BAJO EL YUGO DE CRISTO
mateo 11:28-30
Introduccion
El yugo es una pieza de madera con 2 saques corbados a
manera que pueda colocarse bien en dos bueyes, y regularmente
se usa para arar la tierra. Un detalle importante es que se suele
poner un buey viejo con un buey joven. %ecesitamos tener cada
uno de nosotros el yugo de Cristo.
En este pasaje Biblico Jesus Promete descanso para el alma, un
alma cansada necesita descanso.
1)Este mensaje es para la iglesia. Jesus llego a las ciudades de
Corazin, Betzaida y Capernaun que representan lugares donde
Jesus hizo milagros pero no creen ni se rinden a Cristo. ¿ A
cuantas personas le hemos predicado en esta ciudad ?
2)En cambio Tiro, Cidon, y Sodoma fueron ciudades malas y
pecadoras y Jesus les dice que si hubieran recibido los milagros
se habrian arrepentido . Mateo 11:24 Por tanto os digo que en el
dia del juicio sera mas tolerable para la tierra de Sodoma que para
ti.
En el verso 25 de Mateo 11 Jesus alaba al Padre por esconder esta
sabiduria de los sabios y revelarselas a los niños.
3)Al meditar en los versos 28-30 de Mateo 11 encontramos una
enseñanza muy grande para la iglesia de vida eterna. La
unidad, aprendizaje y sometimiento.
I)Unidad. Es una invitacion a unirse a Cristo, venid a mi todos
los que esteis trabajados y cargado y yo os hare descansar.

Textos de Unidad
1 Corintios 1:10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de
nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos misma mente y en un
mismo parecer.
Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de
la estatura de la plenitud de Cristo;
Colosenses 2:2
para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta
alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de
conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo,
Hechos 1:14 éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con
las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Romanos 12:16
Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los
humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
Filipenses 2:22 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo
el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.

La importancia del aprendizaje. No se puede ser
manso y humilde, ni se puede hallar paz para el alma cansada si no
se aprende. Si no se aprende no se puede llevar el llugo. Primero
hay que llevar el yugo para aprender unanimes. Mateo 11:29
29 Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas
Textos del aprendizaje.
La unidad nos lleva al aprendizaje. Deuteronomio 4:10 El día
que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová
me dijo: Reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras,
las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren
sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos;

Deuteronomio 31:12 Harás congregar al pueblo, varones y
mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades,
para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y
cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley;

david habla de la humillacion para aprender salmo
119:71
Bueno me es haber sido humillado, Para que aprenda tus estatutos.
Jesus llama a Mateo a pesar que estaba ocupado, pero Mateo
trajo a mas publicanos y pecadores a la mesa de Jesus, usted no
tiene que pensar solo en usted, tiene que pensar en este ministerio
para que salven las almas, no piense solo en su jefe talvez aun su
jefe es fariseo. Mateo 9:12
l oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos.
Conclusion
Si no hay unidad a Cristo y su yugo, -no hay aprendisaje ni
sometimiento por lo tanto tampoco vida eterna. Porque mi yugo
es facil y ligera mi carga dice Jesus. ¿ Cuantos aceptamos su yugo
?.

