
La vida es exigente. La gente es exigente. En 
realidad, cuánto más éxito tengamos, la gente 
más demandará de nuestras vidas.  La 
reconstrucción de nosotros mismos demandará 
su atención.  Trabajemos duro, pero juguemos 
con el mismo entusiasmo..  Tomemos un día a la 
semana libre, completamente libre.  Relajémonos 
totalmente.  Enfoquémonos en algo 

completamente diferente a nuestro trabajo.  Nuestra mente pensará 
con más claridad. Tomará mejores decisiones. Verá la vida con ojos 
diferentes. Logrará mucho más en menos tiempo.  Frene su empuje 
frenético por el éxito. Tomemos tiempo para probar el presente. Los 
fuegos del deseo siempre rugirán dentro de nosotros. Debemos 
dominar ese furor y enfocarlo correctamente.  Aprendamos a 
descansar.  Jesús lo hizo. 
 
El descanso debe ser: 

1. Diario – Busca momentos del día donde tomarte tiempo para 
descansar. 

2. Semanal – Define un día de la semana que solo sea para 
descansar, mínimo un día. 

3. Mensual – Define un momento del mes para descansar en 
forma especial. 

4. Anual – Toma tus días de vacaciones anualmente. 
 

Preguntas: 
1. ¿Qué conceptos de “descansar” hemos tenido? 
2. ¿Con qué frecuencia programamos un tiempo de descanso y 

relax?  
3. ¿Qué hacemos para descansar nuestra mente en el trabajo? 

¿Y en el hogar?  
4. Si tuviéramos un día libre entero para nosotros, ¿qué 

haríamos? 
 
 

Fuentes: 
“El Arte de Descansar” por Tito Robert 

“Tomar Seriamente Nuestro Descanso” por Mike Murdock 

LA ESPIRITUALIDAD DE JESÚS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
“Vengan a descansar un rato” 
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Jesús era un hombre de acción, una “persona 
de gente”, produjo, sanó, predicó y enseñó. 
Caminó entre la gente. Pero también conocía 
la necesidad del descanso y la relajación  
(Marcos 6, 31).  Pensamos en esto. Todos los 
días Jesús atendía a cientos de enfermos y 
afligidos que clamaban por su atención. 
Muchos estaban poseídos. Las madres llegaban a Él. Los padres le 
pedían que orara por sus hijos. Los chicos no querían que los dejara. 
Pero Jesús se apartó para descansar. 
 
Jesús sabía que solo podía dar lo que poseía.  El tiempo de trabajo es 
dar. El tiempo de descanso es recibir.   Nosotros debemos tener 
ambos.  Dios creó la Tierra en seis días, pero se tomó el tiempo para 
descansar en el séptimo.  Estableció un ejemplo para nosotros.  Jesús 
hizo lo mismo.  El Señor entendió el equilibrio del descanso y el 
trabajo, que podría ser la razón por la que pudo lograr tanto en tres 
años y medio. 
 
Lo espiritual está conectado con lo corporal, y lo corporal está 
conectado con lo espiritual. Nuestros cuerpos y mentes son las 
puertas de nuestras almas.  Si el cuerpo y la mente están agobiados no 
tienen fuerzas para “abrir” la puerta al alma.  Lo que necesitan es 
alimentación y recuperación (como Jesús y los apóstoles).  En otras 
palabras: descansar, comer, jugar y relajarse.  Al hacerlo estamos 
participando en el acto creador de Dios e imitando a nuestro Señor.  
 
Lamentable hoy en el mundo consumista el descanso es considerado 
como un lujo, no un derecho. Y menos un derecho espiritual mandado 
por Dios.  Muchas veces seguimos la corriente de los valores 
consumistas (“ser útil en la sociedad es ser exitoso, competitivo, 
productivo y lucrativo”; “el lucro antes de la dignidad humana”) 
optando por una falsa espiritualización del descanso: un premio eterno 
en un futuro reinado de Dios.  O clasificando el descanso para los 
“inútiles o gente débil” de la sociedad. Olvidamos que DESCANSAR ES 
UN ACTO DE DIOS bendecido y consagrado por Dios y vivido por 
Jesús en su presente.  Tenemos un compromiso y el empeño de 
cambiar la realidad  consumista y hacer presente el reinado de Dios 
aquí y ahora, que incluyen el descanso, la relajación, el gozo y la 
diversión. 

Lee: Mateo 11, 28-30  y  Marcos 6, 30-31 
 

Ø Arquímedes descubrió el principio físico 
que lleva su nombre mientras tomaba un 
baño de inmersión. 

Ø Newton descubrió la Ley de Gravedad 
cuando una manzana se cayó sobre su 
cabeza, mientras dormía una siesta 
debajo de un manzano. 

Ø Einstein se dio cuenta de la Teoría de la 
Relatividad mientras descansaba en una hamaca paraguaya. 

 
Las personas que ven crecimiento en aquello que desarrollan han 
aprendido el valor del descanso, la relajación y el refresco físico, 
mental, emocional y espiritual.  Muchos de nuestros problemas diarios 
y ministeriales no se solucionan porque no le damos a nuestra cabeza, 
corazón y espíritu el tiempo y espacio para relajarse y pensar sin 
apuro.  La exigencia de lograr y hacer cosas a diario puede hacernos 
perder de vista que el descanso nos provee exactamente las 
condiciones para mejores decisiones que nos guiaran al logro.  La 
fatiga puede ser costosa.  Una mala decisión puede crear incontables 
tragedias. 
 
Lo primero que siempre pregunto a una persona que esta rodeada de 
problemas es si descansa y generalmente su respuesta es que no tiene 
tiempo.  No se da cuenta de que el descanso es la mejor inversión de 
su tiempo porque en esos momentos su mente, corazón y espíritu 
encontrarán el espacio para pensar y decidir mejor.  Es paradójico que 
las personas que más hacen y más crecen no son personas atareadas 
sino personas que descansan regularmente de muchas maneras y que 
han aprendido a usar bien su tiempo. 

 
La Biblia dice: “Al llegar el séptimo día, Dios 
descansó porque había terminado la obra que 
había emprendido” (Génesis 2, 2).  El descanso 
y la recreación no son pecados. El tiempo de 
descanso es tiempo de reparación. No es una 
pérdida de productividad.  Es tiempo de 

renovación.  Es tiempo para recibir.  Ayuda a liberar nuestra potencial. 

 

 

 


