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“LLEVAD MI YUGO”
El camino de los transgresores es duro (Pr. 13:15).  

La carga del pecado es terrible.  
El servicio que Jesús demanda trae reposo al alma y gozo al corazón. 

En los tiempos bíblicos el arado era hecho con bueyes enyugados juntos en 
pares.  Los arqueólogos han descubierto yugos de muchas clases diferentes que 
fueron usados en el pasado distante, pero el yugo común era un palo largo pesado, 
moldeado de tal manera que se ajustara al cuello con pedazos de madera curvados 
alrededor del cuello asegurados al palo largo.  Este aparato sencillo capacitó al 
buey para halar el arado por medio de empujarlo contra el yugo.  

El yugo ya era usado comúnmente cuando la ley de Moisés fue dada.  En uno 
de los ritos de purificación, los israelitas fueron mandados a traer “... una vaca 
alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo” 
(Núm. 19:2).  

Frecuentemente, la Biblia usa la palabra “yugo” en un sentido figurado para 
indicar las cargas, dificultades y opresiones.  Por ejemplo, Jehová le dijo a Israel 
que los sacó de la tierra de Egipto, “... y rompí las coyundas [las varas] de vuestro 
yugo, y os he hecho andar con rostro erguido” (Lev. 26:13).  

En advertencia de las terribles maldiciones que resultarían de la desobediencia 
después de su entrada en la tierra de la promesa, Moisés dijo, “... y él pondrá yugo 
de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte” (Dt. 28:48).  

Siguiendo a la muerte de Salomón, cuando se le pidió a Roboam que redujera 
el “yugo pesado” que su padre había puesto sobre el pueblo, el heredero al torno 
contestó ásperamente, “... Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vues-
tro yugo; mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones” 
(1 Rey. 12:4,13-14).  Esto encendió la chispa de la revolución de las diez tribus 
contra el dominio de la casa de David.  

El profeta Jeremías, en un período durante el rápido decaimiento del reino de 
Judá, fue mandado por el Señor a hacer “coyundas [las varas] y yugos, y ponlos 
sobre tu cuello” (Jer. 27:2).  El que Jeremías llevara este artefacto era para simbo-
lizar que Judá y las naciones vecinas serían llevadas cautivas por Nabucodonosor, 
rey de Babilonia.  Hananías quitó el yugo del cuello de Jeremías y lo quebró, 
prediciendo que el yugo de Babilonia sería quebrado, pero Hananías profetizó 
falsamente (Jer. 28:1-17).  Dios dijo a través de Jeremías, “... Yugo de hierro puse 
sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor rey de 
Babilonia, y han de servirle ...” 

Pedro se refirió a la ley de Moisés como un “yugo que ni nuestros padres ni 
nosotros hemos podido llevar” (Hch. 15:10).  Pablo la llamó “el yugo de escla-
vitud” (Gál. 5:1).  

En la gran invitación, Jesús dijo, “Venid a mí todos los que estáis trabajados 
y cargados, y yo os haré descansar.  Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended 
de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras 
almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga” (Mat. 11:28-30).  

El “yugo” del cual habló Jesús es el servicio obediente que él demanda.  Los 
judíos fueron cargados con el diezmo, sacrificios animales, los días festivos, la cir-
cuncisión carnal, los días santos, los viajes a Jerusalén, y ceremonias interminables.  
A todo esto ellos le habían añadido las difíciles y molestas tradiciones humanas.  
Había entonces la tremendamente pesada carga del pecado.  Sus sacrificios anima-
les no podían quitarles sus pecados y darles una conciencia limpia (Heb. 9:11-14; 
10:1-4).  Jesús ofreció darles descanso de todas estas pesadas cargas.  

El Maestro explicó, “porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga”.  No demanda 
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de nosotros cosas irrazonables.  Ciertamente, como el apóstol Juan lo pone, “Pues 
este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no 
son gravosos” (1 Jn. 5:3).  El yugo de Cristo es llevado con amor.  No es forzado 
sobre nosotros.  “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero” (1 Jn. 
4:19).  Su yugo es fácil por vía de comparación.  El camino de los transgresores es 
duro (Pr. 13:15).  La carga del pecado es terrible.  El servicio que Jesús demanda 
trae reposo al alma y gozo al corazón.  

[Truth Magazine, Vol. 43, Pág. 297, Irvin Himmel].


