
SERIE LIBRE

Objetivo: Comprender cómo podemos llegar a descansar en 
Dios aun en medio de las dificultades de la vida.

DESCANSA

¿Alguna vez has sentido que lo 
que estás viviendo es más fuerte 
de lo que puedes resistir? Hablo 
de esos momentos en donde por 
más que intentamos esforzarnos 
pareciera que no se dan los resul-
tados que quisiéramos. Todos 
atravesamos por circunstancias 
en las cuales sentimos que lo que 
vivimos es mucho más fuerte de 
lo que
podemos soportar. Sin embargo, 
Dios dijo en su palabra en Salmos 
55:22: «Entrégale tus cargas al 
señor y él cuidara de ti, no permi-
tirá que los justos tropiecen y 
caigan». Es una promesa podero-
sa que se comienza con una 
acción personal: tú le entregas 
algo: tus preocupaciones, tu 
dolor, tus miedos, eso que te pesa. 
¡Entrega tu maleta!

Cuando tú le entregas tu vida a 
Dios, confías y descansas en sus 
manos. Cuando reconoces que lo 
necesitas, es cuando las cosas 
comienzan a cambiar. Mientras 
nosotros sigamos tratando de 
resolver solos, y nos rehusemos a 
ir delante de Dios para entregarle
nuestras cargas de manera cons-
ciente, será difícil sentirnos tran-
quilos.

Dile: «Señor, ya no puedo más, 

esto me preocupa, esto que me 
roba la paz lo pongo hoy en tus 
manos. Sé que vas a actuar. Tú 
eres un Padre bueno y poderoso. 
Confío en que tomarás control de 
esto».

Quizás las últimas semanas o 
meses has llevado una carga muy 
pesada sobre tus hombros. Hoy 
Dios quiere que descanses en él, 
que puedas entregarle tus cargas, 
que comiences a confiar en que es 
poderoso para solucionar cual-
quier situación que parece insolu-
cionable.

Es muy fácil distraernos en nues-
tro mundo. Estar ocupados es una 
enfermedad moderna, la cual 
sufrimos muchos de nosotros. 
Cuando comenzamos a buscar 
respuestas en lo natural nos 
fatigamos. El descanso es lo 
opuesto: es una de las cosas que el 
Señor vino a ofrecernos.

En Mateo 11:28-30: «Luego dijo 
Jesús: ”Vengan a mí todos los que 
están cansados y llevan cargas 
pesadas, y yo les daré descanso. 
Pónganse mi yugo. Déjenme 
enseñarles, porque yo soy humil-
de y tierno de corazón, y encon-
trarán descanso para el alma. 
Pues mi yugo es fácil de llevar y la 
carga que les doy es liviana”». 
Esta promesa habla literalmente 
de un intercambio: tú le entregas 
algo y él te da otra cosa; es una 
acción. También hace referencia a 
que nos quiere enseñar, es decir, 
esto es algo que se aprende, no es 
algo automático porque nuestro 
cuerpo busca el activismo. El 



descanso es un estado del alma. Es algo 
que debemos ser intencionados en apren-
der, porque solo viene de Él.
La palabra habla que Jesús mismo es el 
descanso; lo presenta como el príncipe de 
paz: Isaías 9:6: «Pues nos ha nacido un 
niño, un hijo se nos ha dado; el gobierno 
descansará sobre sus hombros, y será 
llamado: Consejero Maravilloso, Dios 
Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz». 
Jesucristo es el único que puede dar 
descanso a nuestras almas.

Si tu alma está en confusión, si está 
cansada, exhausta y cargada, entonces 
este
mensaje es para ti. 
Jesús vino a darte descanso. No vas a 
descansar yendo a vacaciones, o cambian-
do de trabajo, tampoco cuando te cases, 
cuando tus hijos crezcan, o cuando tu 
cuenta bancaria esté llena. Al reconocer a 
Jesús como tu salvador, depositas tus 
cargas en sus manos y tomas su yugo fácil 
y ligero, y renuncias a la autosuficiencia; 
encontrarás descanso.

Fil 4:6-7: «No se preocupen por nada; en 
cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo 
que necesitan y denle gracias por todo lo 
que él ha hecho.   Así experimentarán la 
paz de Dios, que supera todo lo que pode-
mos entender. La paz de Dios cuidará su 
corazón y su mente mientras vivan en 
Cristo Jesús».

No se preocupen por nada: tu trabajo, tu 
salud, tus heridas, tus proyectos, tu rela-
ción, tu corazón, tus finanzas, tus retos 
familiares; no hay nada excluido en este 
estatuto, no hay nada que tenga derecho a 
afanarte. El verso avanza un poco más y 
nos dice qué hacer en vez de estar preocu-
pados: «Sino sean conocidas nuestras 
peticiones delante de Dios, con acción de 

gracias». 
De esta manera es que comenzaremos a 
experimentar la paz, y será materializada 
en nuestra vida. Nuestros pensamientos 
serán literalmente reemplazados, renova-
dos y tendremos una actitud de agradeci-
miento que nos lleva a declarar las bonda-
des de Dios.
Dios quiere que creas, esperes y descan-
ses en contra de todo pronóstico; así 
como lo
hizo Abraham que creyó aún cuando no 
tenía motivos para hacerlo; no se dejó 
debilitar en su fe aun cuando no sabía 
cómo llegaría su promesa, porque física-
mente ya era imposible. Se mantuvo firme 
y vio cambiar su realidad y la del mundo 
entero. Puedes leerlo en Romanos 4:18-21.

En los días que siguen a partir de hoy 
comprobarás cómo la soberanía de Dios 
se
inclinará a tu favor para resolver tus 
asuntos urgentes. Solo busca descanso en 
Jesús,
pasa tiempo con Él, escucha las estrate-
gias que tiene para ti; Él mismo te va a 
dictar sus planes, solo escribe. Cuando 
pases tiempo a solas con Él, tu alma se 
energizará de una manera que nada en 
este mundo podra igualar. ¡Solo descansa!

PREGUNTAS
1. ¿Qué significa para ti descansar en Dios?

2. ¿Te sientes cansado en alguna área de tu vida 
al punto de sentir que ya no puedes más?

3.  ¿Has entregado en oración esa situación que 
te agobia? ¿Qué te ha dicho Dios?


