
 

 

EL COMPROMISO (YUGO) DEVOCIONAL 
 

Serie: Crecimiento Bíblico, Amistad Comunicaciones, Curso 3, Clase 1              

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 02/02/2022, 

02/16/2022 & 02/23/2022          

 
Mateo 11:28-30 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

28 
Luego dijo Jesús: Vengan a mí todos los que 

están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. 
29 

Pónganse mi yugo. Déjenme 

enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. 
30 

Pues 

mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. 

 

 

LA RELACION PERSONAL CON DIOS IMPLICA UN COMPROMISO (UN 

YUGO) 

 

I.     “VENGAN A MI… 
 

Mateo 11:28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
28 

Luego dijo Jesús: Vengan a mí todos los 

que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. 

 
Un llamado a la comunión antes que al servicio. 

 

 

A. Nuestra vida cristiana comenzó con esta invitación de parte del Salvador. 

 

1. El siempre toma la iniciativa. Fue primero Su amor el que hizo posible nuestra 

salvación 

 

1 Juan 4:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

En esto consiste el amor 

verdadero: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a 

nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. 

 

1 Juan 4:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Nos amamos unos a otros, porque 

él nos amó primero. 

 

 

2. Él nos llamó cundo estábamos trabajados y cargados. 

 

Efesios 2:1-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 2 Antes ustedes estaban muertos a 

causa de su desobediencia y sus muchos pecados. 
2 

Vivían en pecado, igual que el 

resto de la gente, obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible, 

quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a 

Dios. 
3 

Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y 

la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, 

éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. 



 

 

 

 

 
4 

Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto 
5 

que, a pesar de que 

estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a 

Cristo de los muertos. (¡Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido 

salvados!) 

 

 

3. Sin Cristo, la vida es como remar sin avanzar y llevando la terrible carga del pecado, 

que en cualquier momento puede hundir nuestra barca. 

 

 

B. Nuestra relación personal diaria continua con esta invitación. 

 

1. El quiere que atendamos devocionalmente esa invitación para mantener la relación 

personal cada día.  

 

2. El nos anhela a través del Espíritu Santo en nosotros. 

 

Santiago 4:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 
¿Acaso piensan que las 

Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el 

espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. 

 

3. El esta a la puerta de nuestro corazón y gentilmente desea que continuemos la 

comunión. 

 

Apocalipsis 3:20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

¡Mira! Yo estoy a la puerta y 

llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. 

 

 

C. Depende de cada creyente atender al encuentro devocional. 

 

1. Después de la iniciativa de Dios, me corresponde a mi responder. 

 

2. Mi espíritu renacido en Cristo siempre estará dispuesto, aunque la carne sea débil.  

 

Mateo 26:41 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
41 

Velen y oren para que no cedan 

ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. 

 

3. Después del conocimiento viene la obediencia a Su voluntad. 

 

 

II. “PONGANSE MI YUGO…” 

 
Mateo 11:29-30 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

29 
Pónganse mi yugo. Déjenme 

enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el 

alma. 
30 

Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. 

 
Un llamado al compromiso y sometimiento voluntario. 

 

 

 



 

 

 

A. El Yugo es una palabra de sometimiento y dependencia. 
 

1. En un sentido, el yugo es una palabra usada en la Biblia para denotar esclavitud; 
Un sometimiento forzado. 

 

Deuteronomio 28:48 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
48 

servirás a los enemigos 

que el SEÑOR enviará contra ti. Pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de 

todo. El SEÑOR te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá 

severamente hasta destruirte. 

 

1 Reyes 12:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Es cierto que mi padre les 

impuso cargas pesadas, ¡pero yo las haré aún más pesadas! ¡Mi padre los golpeaba 

con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones!”. 

 

 

2. Indica también un sometimiento voluntario y permanente. 

 

1 Timoteo 6:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 6 Todos los esclavos deberían 

tener sumo respeto por sus amos para no avergonzar el nombre de Dios y su 

enseñanza. 

 

Lamentaciones 3:27 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
27 

Y es bueno que todos se 

sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina: 

 

 

3. Denota el estar bajo el dominio del pecado y la religiosidad legalista 

 

Romanos 6:16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

¿No se dan cuenta de que uno 

se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del 

pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a 

una vida recta. 

 

Romanos 7:23-25 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

pero hay otro poder
 
dentro 

de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que 

todavía está dentro de mí. 
24 

¡Soy un pobre desgraciado! ¿Quién me libertará de 

esta vida dominada por el pecado y la muerte? 
25 

¡Gracias a Dios! La respuesta está 

en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven: en mi mente de verdad quiero obedecer 

la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. 

 

Gálatas 5:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 5 Por lo tanto, Cristo en verdad nos 

ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a 

la ley. 

 

 

B. El Yugo es una palabra de relación. 

 

1. En un sentido literal, el yugo es un madero que une (relaciona) dos animales 

(generalmente bueyes) para desarrollar faenas de trabajo en el campo. 

 

2. El yugo no debía mezclar o relacionar especies diferentes de animales. 

 



 

 

 

Levítico 19:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Deberás obedecer todos mis 

decretos. No cruces dos animales de diferente especie. No siembres tu campo con 

dos clases distintas de semillas. No uses ropa tejida con dos clases diferentes de 

hilo. 

 

Deuteronomio 22:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

No ares con un buey y 

un burro unidos al mismo yugo. 

 

Esto es un principio en la ley y en la vida cristiana. 

 

2 Corintios 6:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

No se asocien íntimamente 

con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? 

¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? 

 

 

3. Regularmente, el yugo unía a un animal mayor y experimentado con un joven e 

inexperto. De esta forma, uno es el que guía y el otro sigue. 

 

 

 

C. El Yugo de Cristo es fácil y ligera su carga. 

 

1. Cristo nos invita a llevar Su yugo porque El se hizo carne (hombre con hombre). El 

yugo no ha de mezclar especies. 

 

2. Cristo, por el Espíritu Santo, es el fuerte y experimentado y yo soy el débil e 

inexperto que le sigue a Él.  

 

3. El yugo devocional será fácil porque mi relación personal con Él es una relación de 

amor.  

 

1 Juan 5:2-3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 

Sabemos que amamos a los hijos 

de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. 
3 

Amar a Dios significa 

obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. 

 

 

 

III. “DEJENME ENSEÑARLES…”   

 
Mateo 11:29 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

29 
Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, 

porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. 

 
Un llamado a conocerle íntimamente. 

 

 

A. No hay revelación sin comunión. 
 

1. El entendimiento de las Escrituras será mas revelatorio cuando hayamos procurado 

la comunión con El. 
 

 



 

 
2. Esta es la posición correcta para recibir la gracia de conocerle por revelación 

 

Santiago 4:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 
Y él da gracia con generosidad. 

Como dicen las Escrituras: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los 

humildes. 

 

 

3. Relacionándonos con El, por el yugo de la comunión, nos hará recibir más de: 

 

a) SU GRACIA – favor inmerecido, respaldo abundante de Dios. 

b) SU VERDAD – conocimiento espiritual correcto de las cosas 

 

Juan 1:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Pues la ley fue dada por medio 

de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de 

Jesucristo. 

 

 

B. Conocerle es recibir la impartición de Su carácter. 
 

1. Jesucristo es manso y humilde de corazón. 

 
2. El carácter de Cristo esta manifestado en el fruto del Espíritu. 

 

Gálatas 5:22-23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

En cambio, la clase de fruto 

que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es: amor, alegría, paz, paciencia, 

gentileza, bondad, fidelidad, 
23 

humildad y control propio. ¡No existen leyes contra 

esas cosas! 

 

3. Ser transformados a Su imagen es la obra del Espíritu en nosotros. 

 

Romanos 8:29 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
29 

Pues Dios conoció a los suyos 

de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo 

fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. 

 

 

C. El reposo (descanso) espiritual será el resultado de llevar el yugo devocional. 
 

1. Hallaremos descanso; entraremos es su reposo. 
 

Hebreos 4:9-11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Así que todavía hay un 

descanso especial
 
en espera para el pueblo de Dios. 

10 
Pues todos los que han 

entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios 

descansó del suyo después de crear el mundo. 
11 

Entonces, hagamos todo lo posible 

por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo 

de Israel, caeremos. 

 

 
2. En el descanso y sosiego de nuestras almas estaremos mas aptos para “Esperar en 

El”  

 

Salmos 27:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Espera con paciencia al SEÑOR; 

sé valiente y esforzado; sí, espera al SEÑOR con paciencia. 



 

 

 

Salmos 62:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

Que todo mi ser espere en silencio 

delante de Dios, porque en él está mi esperanza. 

 

 

 

3. Necesitamos hallar Su descanso (Su reposo) para experimentar lo que es la 

“búsqueda de Su rostro”  

 

Salmos 27:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

Mi corazón te ha oído decir: Ven 

y conversa conmigo. Y mi corazón responde: Aquí vengo, SEÑOR. 

 

Salmos 105:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

Busquen al SEÑOR y a su fuerza; 

búsquenlo continuamente. 

 

 

 

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
22 

Jehová habló a 

Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, 

diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y 

tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


