
La afirmación divna sobre el descanso verdadero
(Mateo 11:25-30)

Analisis literario:

Este Evangelio es conocido como el Evangelio de Mateo, porque fue escrito por el apóstol del 
mismo nombre. El estilo del libro es exactamente lo que se habría esperado de un hombre que una vez 
fue recaudador de impuestos. Mateo tiene un gran interés en la contabilidad (18:23-24; 25:14-15). El 
libro  es  muy  ordenado  y  conciso.  En  vez  de  escribir  en  orden  cronológico,  Mateo  ordena  este 
Evangelio a través de seis argumentos.

Habilidad de la Escritura: Como cobrador de impuestos, Mateo posee una habilidad que hace 
sus escritos aún más interesantes para los cristianos. Se esperaba que los recaudadores de impuestos 
fueran capaces de escribir en una clase de taquigrafía, lo que esencialmente significa que Mateo pudo 
haber registrado las palabras de una persona mientras hablaba, palabra por palabra. Esta habilidad  
significa que las palabras de Mateo no solo están inspiradas por el Espíritu Santo, sino que deben  
representar una transcripción actual de algunos de los sermones de Cristo. Por ejemplo el Sermón del 
Monte, como se registra en los capítulos 5-7, es casi con certeza una perfecta grabación de ese gran 
mensaje. 

Fecha  de  la  Escritura: Mateo  escribió  este  libro  en  el  período  temprano  de  la  iglesia, 
probablemente alrededor del 50 a.C. Esta fue una época en que la mayor parte de los cristianos eran 
judíos convertidos, por lo que es comprensible que Mateo se enfocara en la perspectiva judía en este 
evangelio. 

Propósito  de  la  Escritura: Mateo  intenta  probar  a  los  judíos  que  Jesucristo  es  el  Mesías 
prometido. Más que en ningún otro evangelio, Mateo cita el Antiguo Testamento para mostrar cómo 
Jesús da cumplimiento a las palabras de los profetas judíos. Mateo describe en detalle el linaje de Jesús 
desde David, y utiliza muchas formas de lenguaje con que las que los judíos debían haberse sentido 
cómodos. El amor y preocupación de Mateo por su pueblo es evidente a través de su meticulosa manera 
de contar la historia del Evangelio.

Aplicación Práctica: El Evangelio de Mateo es una excelente introducción a las enseñanzas 
centrales del cristianismo. El estilo lógico del esquema, permite la fácil localización de la discusión de 
varios tópicos. Es especialmente útil para entender por qué la vida de Cristo fue el cumplimiento de las  
profecías del Antiguo Testamento. La audiencia a quien se dirigía eran sus compatriotas judíos, muchos 
de los cuales especialmente los fariseos y saduceos tercamente se rehusaron a aceptar a Jesús como su 
Mesías. A pesar de siglos de haber leído y estudiado el Antiguo Testamento, sus ojos estaban ciegos a la 
verdad de  quién  era  Jesús.  Jesús  mismo les  reprocha la  dureza  de  sus  corazones  y  su  negativa  a 
reconocer a Aquel que supuestamente ellos habían estado esperando (Jn 5:38-40). Ellos querían a un 
Mesías  bajo sus propios términos,  uno que cumpliera sus  propios  deseos e  hiciera lo  que ellos  
querían que Él hiciera.  ¿Con cuánta frecuencia nosotros buscamos a Dios bajo nuestros propios  
términos? No nos atrevamos a cometer el mismo error de los fariseos, creando un Dios a nuestra  
imagen y luego esperar que Él viva de acuerdo a nuestros estándares . Tal dios no es mas que un 
ídolo. La Biblia da información más que suficiente acerca de la verdad, naturaleza e identidad de Dios 
y Jesucristo, como para justificar nuestra adoración y nuestra obediencia. 



Analisis historico cultural:

En la tradición judía de la sabiduría, los genuinos sabios no eran aquellos sabios en opinión 
propia los cuales se apoyaban en su propio entendimiento; sino los simples que comenzaban cone l 
temor de Dios. En este texto Mateo atribuye a Jesús el poder de la predestinación (en las fuentes judías  
asignado únicamente  a Dios);  como aquel  que revelaba a  Dios,  él  asume una posición  que en la 
tradición judía a menudo es atribuida a la sabiduría divina. Para la imagen de los niños (Cosa que 
contextualmente se habla 10:42 como aquellos los cuales le  reciben,  lo  reciben a Él),  Dios había 
favorecido a los humildes (Los que le reciben a Él, reciben al Padre). 

Dios siempre ofreció descanso a los agotados (Is 40:28-31). La invitación de la sabiduría divina 
era sumamente clara y no podía ser ofrecida por un maestro cualquiera. Historicamente, cuando un 
hombre llevaba un yugo lo hacía sobre sus hombros; el judaísmo aplicaba la obediencia a esta imagen 
de sujeción. 

Los judíos hablaban de llevar el yugo de la ley de Dios y el yugo de Su reino,  el cual era 
aceptado al reconocer que Dios era uno y al guardar Sus mandamientos. El propósito de Mateo para las 
palabras de Cristo es que sean un contraste con las reglas de los fariseos sobre el día de reposo en el  
pasaje subsiguiente (12:1-14): La promesa de descanso para el  alma Dios la dio en Jeremias 6:16, 
donde promete aplazar su ira si la gente se vuelve a Él en lugar de prestar atención a las palabras de los  
falsos líderes religiosos (Jer 6:13-14, v.20). 

La literatura griega exaltaba la humildad en el sentido de la mansedumbre y la permisividad, 
pero no en el sentido d el ahumillación personal; los aristócratas desdeñaban la humildad como una 
virtud, exepto para los pobres. Sin embargo, Cristo se identifica con aquellos de baja condición social,  
un valor más destacado en la piedad judía.  

Contexto inmediato:

I- Cristo proclama el programa del reinado divino (10:1-39).

II- Cristo expone: Aquellos que reciben a Sus enviados le reciben a Él y Su consolación 
a los discipulos de Juan (10:40-11:19).

III- El rechazo de las ciudades al Rey de los cielos (11:20-24).

IV- La respuesta de Cristo al rechazo (11:25-30).
  



Analisis lexico sintactico:
(v.26).

• Así te agradó   (eudolia emprosthen sou). «Porque tal ha sido tu voluntad en gracia»

(v.27).

• Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre   (panta mai paredothë hupo tou patros  
mou). Esta sublime afirmación no puede ser minimizada ni descontada mediante explicaciones 
especiosas  «señala  retrospectivamente  a  un  tiempo  en  la  eternidad,  e  implica  la 
preexistencia del Mesías». La consciencia mesiánica de Cristo suena aquí tan clara como una 
campana. Es un momento de sublime comunión. Denota: «conocer perfecta o plenamente». El 
Hijo retiene el poder y la voluntad de revelar el Padre a los hombres.

(v.28).

• Venid a mí   (deute pros me). «La revelación perfecta del Padre y Su promesa». Acudan a mi.

• Los trabajados y cargados   (pephortismenoi) «Estado de fatiga». A causa de su pecado, del  
abuso nacional Romano y la imposición religiosa.

• Yo os haré descansar   (kágö anapausö hümas). El término griego implica «rejuvenecimiento». 
Comunica: Renovar sus fuerzas.

(v.29).

• Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí   (arate ton zugon mou eph’ humas kai  
mathete  ap’  emou).  El  yugo  denota:  «Escuela,  aprendizaje»,  Jesús  ofrece  refrigerio 
(anapausin) en su escuela, y promete aligerar la carga. 

• Que soy  manso y humilde   La humildad era clasificada por Cristo con el servicio «estimando 
cada uno a los demás como superiores a sí mismo». En tales tiempos la gente emplea yugos 
sobre los hombros para facilitar el transporte de las cargas. Jesús promete que aquel que acuda a 
Él encontrará el yugo cómodo por su ayuda. Y al recibir Su ayuda el alma reposará de su arduo 
intento de alcanzar el bien divino porque ya lo alcanzó en Cristo.

• Ligera es mi carga   (chrëstos), Denota: «Amable». El yugo (Escuela de aprendizaje) de Cristo 
es útil, bueno y gentil.

Principios de aplicación:
¿Como se puede descansar en Él?  

I- Acudiendo a Cristo: “La revelación perfecta del Padre y Su promesa”.
A) Reconociendo Su Coberanía.
B) Reconociendo nuestra nececidad de Él y de lo que solo Él puede dar.

II- Recibiendo Su instrucción.
A) Identificandonos con la unidad que Él estableció para aquel que cree en Él. 
B) Sujetandonos a Sus ordenes.
C) Permitiendo que Su Palabra nos guie.
D) Siguiendo Su ejemplo: Humildad y Mansedumbre.

Conclusión: El verdadero descanso para el alma se encuentra en una identificación plena con 
Cristo en todas las facultades eternas de Su caracter y Persona permitiendo ser instruidos en todo lo que 
a Él corresponde en conformidad a Su Palabra.  

*Mensaje impartido por el pastor: Félix Muñoz
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