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Mt 11:25-30; Zech 9:9-10; Rom 8:9, 11-13 Yugo de Jesús 

Fue un infierno el día que llevamos a mi abuelita a una casa de convalecencia. 

Oímos gritos como si estuvieran torturando una mujer, porque la estaban 

bañando.  

Mi madre no pudo soportarlo. Le entró pánico y corrió hacia la recepción. Allí, 

se encontró con una mujer en silla de ruedas, rogándole "¡por favor sácame de 

aquí!" 

Después de eso, no quedamos agotados, desmoralizados y deprimidos. Mi 

madre dijo: "Delwyn toca el piano para animarnos". Lo hice. Entonces rezamos.  

Y en ese momento nuestra religión no se trataba de un montón de reglas. Se 

trataba de Jesús con nosotros ... trabajando a través de nosotros--el uno para el 

otro. 

No sé por qué tenemos que sufrir. No sé por qué cosas malas le pasan a las 

personas buenas.  

El p. Pablo dedicó su vida a ser sacerdote. Tiene cáncer del cerebro otra vez 

(tercera vez) ... Les pido que recen por él. 

Dos de nuestros feligreses (Lucerne Valley) tuvieron un choque de automóvil. 

Margarita murió y su esposo Tony está grave ... Les pido que recen por ellos. 

Pero a pesar de todo eso ... hay una cosa que sí sé por seguro: Jesucristo está 

con nosotros para siempre (Mt 28:20).  

Y qué hermosa la promesa que nos hizo hoy: Vengan a mí, todos los que están 

fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré (Mt 11:28). 

En aquellos días, la gente estaba tan agobiada con leyes de pureza, que ni 

siquiera podían cumplirlas. Pero esas leyes han sido reemplazadas. 

¿Cómo? Recuerdas cuando los discípulos—por primera vez--conocieron a Jesús? 

Dejaron todo atrás para seguirlo. ¿Sabes por qué? Querían ser como Jesús. Así 

que la nueva ley es ahora una persona: Jesucristo.  
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Jesús dijo: Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y 

humilde de corazón, y encontrarán descanso (Mt 11:29). 

¡Qué invitación más hermosa! Jesús nos invita a aprender de Él—si nos hacemos 

como Él. Y Jesús nos invita a descansar en su presencia ... si nos hacemos como 

Él. 

Entonces Jesús dice algo casi demasiado difícil de creer: porque mi yugo es 

suave y mi carga ligera (Mt 11:30). ¿Cómo puede ser fácil su yugo cuando sufrió 

y murió en esa cruz? 

Míralo de esta manera: tal vez las cargas en la vida no están destinadas a 

desaparecer. Quizás sirven para un propósito superior ... como para hacer que 

nuestros corazones sean mansos y humildes como Jesús. 

Tal vez podamos encontrar descanso para nuestras almas ... y tal vez podamos 

encontrar paz en nuestros corazones ... a pesar de todas las cargas de dolor y 

sufrimiento. ¿Cómo? Al ponernos el yugo de Jesucristo. 

¿Cuáles son las cargas en la vida? ... cosas como la muerte, la enfermedad, el 

sufrimiento, la ira, el pecado, la bancarrota, el divorcio y el cuidado de los 

ancianos. ¿Cómo podemos soportarlos? Con el yogo de Jesucristo.  

¿Qué es el yugo de Jesús? Vive el mandamiento más grande (lo ves en esa cruz): 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 

mente (Mt 22:37). Y Ámense los unos a los otros, como yo los he amado (Jn 

13:34; 15:12). 

¿Qué es el yugo de Jesús? Vive el Sermón del Monte: perdona a cualquiera que 

te ofenda (Mt 6:14); controla tus impulsos de ira (Mt 5:22) y lujuria (Mt 5:28); 

siempre se honesto (Mt 5:37); y deja la venganza a Dios (Mt 5:39). 

¿Qué es el yugo de Jesús? Conviértete en el guardián de tu hermano: ayuda a 

los necesitados, da la bienvenida al inmigrante y cuida a los enfermos (Mt 

25:35).  
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Porque Jesús dijo: cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos [y 

hermanas] más pequeños, conmigo lo hicieron (Mt 25:40). 

¿Qué es el yugo de Jesús? Cuando haces la obra de Jesús. Cuando tu religión ya 

no se trata de un montón de reglas, sino de que Jesús trabaja a través de ti para 

los demás. 

Pero no tienes que hacerlo solo. En los tiempos antiguos, un yugo se hacía a 

medida para que dos bueyes pudieran trabajar juntos. Ahora, porque Jesús te 

pide toma mi yogo sobre [ti]; Jesús te está ofreciendo ser tu compañero de 

yugo. 

Así que Jesús trabajará junto contigo para aligerar tu carga. Jesús trabajará 

junto contigo para que pueda hacer el trabajo de Jesús.  

Tienes todo lo que necesitas. Como dijo San Pablo en la segunda lectura: tu 

vives en Su Espíritu porque el Espíritu de Dios [en Jesucristo] habita en ti (Rom 8: 

9).  

Piénselo ... Tu espíritu es la única dimensión de ti que puede unirse al Espíritu 

de Dios. 

Así que si tienes el Espíritu de Jesús dentro de ti ... y si tienes el Espíritu de Dios 

dentro de ti: Responde a tu llamado:  

Haz la obra de Jesús. Deja que Jesús trabaje a través de ti para los demás. Jesús 

lleva la carga por ti ... ahora tú lleva la carga por los demás. 

Comencemos cada día con una oración especial: Señor Jesús, no hay una carga 

que enfrentaré hoy que tú y yo no podamos manejar juntos.  

Me pongo Tu yugo--de Tu trabajando a través de mí--para que podamos cargar 

con la carga de los demás viviendo una vida de sacrificio, servicio y amor por 

todos. 


