
 
 

 

Necesito Más…DESCANSO 

Cada semana la gente le dedica muchas horas al trabajo; durante la semana, las noches están 
llenas de actividades para los niños y de todo tipo de reuniones. Cuando llega el fin de semana, 
se presentan muchas actividades en las que queremos participar: hay deportes para los niños, 
actividades recreativas para la familia y para los intereses y aficiones individuales. Muchas 
veces, las horas del sábado son absorbidas por los planes de mejoras locativas en la casa o 
por las actividades de mantenimiento. Y al final, todos están cansados. 
 
Por ultimo, llega la mañana del domingo, es un día de descanso y me quedo en la cama. Es la 
mañana en la que si no me levanto de la cama no me van a llamar del trabajo y mis hijos no me 
van a molestar. No pasan muchas cosas en la mañana del domingo, así que es un buen 
momento para relajarse. Me canso mucho durante la semana, necesito descansar más, y el 
domingo parece que es el día perfecto para hacerlo. Si duermo en la mañana del domingo, 
puedo estar bien descansado físicamente, pero espiritualmente me siento agotado. 
 
En la pared del frente de la iglesia en la que crecí está escrito este pasaje bíblico: “Venid a mí 
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar” (Mateo 11:28), son 
palabras de Jesús, son la invitación que nos hace para darnos descanso, no para el cuerpo 
sino para el alma. Hubo muchísimas ocasiones en las que entré en la iglesia físicamente 
cansado, pero en todas esas ocasiones recibí descanso para mi alma. 
 
Ahí escuché el mensaje sobre mi pecado y el perdón que da Jesús. En todas esas ocasiones 
me recordaron que mi verdadero descanso está en Jesús. Tuve el descanso de una conciencia 
limpia, porque Jesús quitó mi pecado con su muerte y su resurrección; tuve el descanso de 
saber que cuando muera voy a descansar por toda la eternidad con Jesús. Tuve el descanso 
de saber que el mismo Salvador que me amo tanto como para morir por mí, controla todas las 
cosas de este mundo para mi beneficio y para el beneficio de todo su pueblo. 
 
¡La vida está muy llena de ocupaciones! Hace que uno desee tener más descanso. ¡Y usted lo 
tiene! En Jesús, tiene el descanso que en verdad necesita. Puede ser que su iglesia no tenga 
ese pasaje bíblico escrito en la pared, pero por medio de la Palabra de Dios que usted escucha 
allí, recibirá descanso para su alma, en Jesús. El próximo domingo por la mañana, venga a 
descansar un poco con nosotros en la iglesia. Es bueno para el alma. 


