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Quiere producir: descanse más 

Pastor Alberto Carballar. 

Éxodo 33:12-16, 34:21, Salmo 94:12-15, Marcos 14:32-34 y Mateo 11: 25-30. 

Tenemos que mostrar que el descanso es muy importante para que el trabajo, 
la vida y el ministerio rinda. 

Introducción: 

A. Una de las cosas que me ha perseguido toda la vida, es el mandato ("no seas 
vago, trabaja") y como me la impusieron con mucha fuerza desde muy chico, 
siempre sentí, que el no estar haciendo algo constantemente era de vago. Sin 
duda que esta es una de las causas de mis problemas de salud. 
La falta de descanso no es ser espiritual, es ser desobediente y no respetar lo 
establecido por Dios. 

B. Como es que no podemos descansar, teniendo semejante Patrón... 

 El más misericordioso (que volcó su corazón hacia nosotros). 

 Que nos ofrece guía, de si mismo por su Espíritu Santo. 

 Que nos ofrece su compañía en medio de los problemas para que podamos 
descansar. 

 Que nos alienta cada vez que nos equivocamos, y podemos corregir. 

 Que quiere llevar con nosotros nuestra carga. 

C. Algunas veces no podemos descansar, pues creemos que hay más gloria 
para el que más trabaja y solo se cansa, sin poder gozar del descanso, 
sinceramente creo que no es así. La gloria está porque El nos llamó a trabajar y 
provee abundantemente para nuestro descanso. Mateo 20:1-16. 

D. Para entender un poco mejor veamos, que palabra se usa en el Nuevo 
Testamento para expresar la idea del descanso. 
La primera: que encontramos es anapuo que es un verbo, quiere decir: 
descansar, dar descanso, refrescarse. 
La segunda: es anapausis es un sustantivo femenino, que habla de: reposo, 
descanso, lugar de descanso. 
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Las dos palabras tanto el verbo como el sustantivo están 
compuestas por la unión de la preposición ana = cada, 
cada uno, por persona, y el verbo pauo = refrenar, 
guardar de, cesar, terminar con.  
Esta palabra expresa el pensamiento, de que para cada uno, hay una manera de 
cesar con lo que nos cansa, hay una manera para cada uno de descansar. 

Desarrollo del Tema: 

1.- En mi compañía: está el descanso. "Y él le dijo: Mi presencia ira contigo, y te 
daré descanso" Éxodo 33:14 (RV60). 

1.A. Moisés estaba agotado por las experiencias vividas al bajar del Sinaí. 
Había pasado de estar conversando con Dios, ver la gloria y la espalda de Dios, 
a la traición, a la idolatría del pueblo que Dios había puesto en sus manos 
(Ver Éxodo 32). 
1.B. Parece que esta cansado del desconcierto, no sabe que hacer, ni hacia 
donde ir, ni como ir. "Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tu me dices a mi: Saca a este 
pueblo; y tu no me has declarado a quien enviaras conmigo. Sin embargo, tu dices: Yo 
te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora, pues, si 
he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te 
conozca, y halle gracia en tus ojos; y mira que esta gente es pueblo tuyo" Éxodo 33:12-
13 (RV60). 
1.C. Notemos que Dios no le hace reproches, más bien le ofrece compañía y 
descanso. "Y él le dijo: Mi presencia ira contigo, y te daré descanso" Éxodo 33:14 
(RV60). 
Le ofrece movimiento y marchas, pero también descanso. 
En este pasaje encontramos el pensamiento, que el descanso tiene que ver más 
con la compañía que con la quietud y la seguridad. 

2.- Descansa: aún en medio de las urgencias de cada día. 

2.A. No hay tarea tan importante, que justifique no descansar. Éxodo 34:21. 
2.B. No hay aflicción tan grande, que deba quitarnos él descanso, para lograr 
esto viene la corrección de Dios. "Bienaventurado el hombre a quien tu, JAH, 
corriges, Y en tu ley lo instruyes, Para hacerle descansar en los días de aflicción, En 
tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonara Jehová a su pueblo, Ni 
desamparara su heredad, Sino que el juicio será vuelto a la justicia, Y en pos de ella irán 
todos los rectos de corazón." Salmo 94:12-15 (RV60). 
2.C. No podemos acompañar a nadie en los momentos claves de su vida, sino 
estamos descansados. (En Marcos 14:32-42 Jesús había dado la orden de velar 
con el mientras el afligía su alma por lo que estaba por pasar, sin embargo ellos 
dormían, estaban cargados de sueño, estaban cansados.) 
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3.- Jesús vino: para que descansáramos "… Venid a mi 
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar..." Mateo 11:25-30 (RV60). 

3.A. Lo primero que encontramos en este pasaje es la invitación de Jesús, a que 
vayan a él todos los que no están bien, los que no se sienten bien, los que están 
mal. 
"Venid a mi todos los..." (versión 1960) 
"Venid junto a mí todos..." (traducción personal) 
3.B. Lo segundo: invita a los agotados, son aquellas personas de la que nada se 
puede se puede esperar, porque están agotados... 
"los que estáis trabajados y cargados..." (versión 1960) 
"los que han trabajado arduamente que se fatigaron y a los que les impusieron cargas, 
que los agotaron..." (traducción personal) 
3.C. Lo tercero: es la oferta personal de Jesús, para sacarnos del cansancio y 
llevarnos a lo opuesto. Al descanso. 
"Y yo los haré descansar" (versión 1960) 
"Y yo les daré descanso" (Versión Nueva Versión Internacional) 
"Y yo los aliviaré" (Versión El libro del pueblo de Dios) 

Notemos que toda la acción de liberación esta basada sobre la persona de Jesús. 
Solo él puede darnos la libertad para siempre no por un momento, que es el 
descanso. 

Conclusión: Para que esta palabra de hoy, la puedas vivir, solo tenes que 
creerla y declarar con tu boca que la aceptas: Señor comienzo mi descanso, porque 
tu me lo das, lo recibo. 
Contale ahora a otros que descansado estas, que desagobiado... 

 


