
Entra en el yugo suave de Jesús (Mateo 11:25-30)
Bill Gaultiére ~ Guías de Lectura Divina ~ PastoreandoTuAlma.com

Directrices: Proteger la confidencialidad del grupo y seguir las indicaciones del líder. 

Ritmo de la lección divina/Proceso (Repetir tres veces):
(a) Lea el pasaje de la Escritura ("Lectio")
(b) Reflexionar sobre la pregunta de enfoque adjunto ("Meditatio")
(c) Responder a la oración/diario tranquila ("Oratio")
(d) El descanso en la invitación de Dios para ti, entonces ore/compartir en voz alta si lo 

desea (“Contemplación")

Introducción: Jesús acaba de denunciar a las ciudades en donde él hizo la mayor parte de 
sus milagros, porque no se volvían de sus pecados para poner su confianza en él como Señor 
y Salvador. Está pronunciando Juicio de Dios sobre esas ciudades cuando de repente se 
detiene a orar. Luego cambia a un tierno tono y invita a las personas a unirse al "yugo suave" 
de su intimidad con el Padre.

Oración inicial: "En el nombre de Jesús... no es mi tensión" (inspirado en el Salmo 20:7).

Leer la Escritura: Mateo 11:25-30 (RVC)
25 En ese momento, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas 
cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niño. 26 Sí, Padre, 
porque así te agradó. 
27 El Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie 
conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.                                                                                                                                 
28 Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar.                           
29 Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y 
hallarán descanso para su alma; 30 porque mi yugo es fácil, y mi carga es liviana.

1a Lectura: ¿Hay una palabra o frase que  el Espíritu Santo resalta para ti? Medita en eso.

2a Lectura: Medita en el pasaje de las Escrituras. ¿Qué sientes? ¿Qué situación específica 
en su vida hoy se refiere? Escriba una oración o ore en silencio.

3a Lectura: ¿Cual es la invitación personal de Dios para ti desde la Escritura? Puede escribir 
lo que Dios puede estarte diciendo o una oración de agradecimiento. O descansar 
tranquilamente en Dios.
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