


I. La Premisa de un Alma Ruidosa 

A. Un alma ruidosa es una mente que está 
bombardeada por pensamientos como : 
   1. Culpa - el estar consciente en tu 
corazón que has hecho algo incorrecto, 
estar derrotado en tu mente   
  



2. Temor a ser juzgado – un inminente 
sentido de condena, anticipando que 
algo mal ova a suceder, un sentimiento 
de ansiedad como resultado del fuerte 
ruido de culpa en tu alma   
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3. Huir – pensando maneras para escapar 
del dolor que sientes en tu corazón 
como resultado del fuerte ruido del 
miedo al juicio a tu alma   
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B.  Un alma ruidosa es causa de tratar de 
controlar lo bueno y lo malo que solo 
Dios controla en tu vida, en lugar de 
disfrutar y permanecer en lo que Dios 
ordena y permite para ti.  
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C. Un alma ruidosa es consecuencia de 
reducir tu vida a lo que tu quieres, lo que 
piensas que necesitas, y vivir por lo que 
tu crees que está bien o mal, resultando 
en vivir una vida de auto indulgencia y 
auto justificación lo que es yo-céntrico.  

 

I. La Premisa de un Alma Ruidosa 



D. En esencia, un alma ruidosa es provocado por tratar 
de vivir una vida sin Dios, resultando en una 
preocupación de tus prop ias neces idades , 
preocupaciones por riquezas, y estándares que guían 
al cansancio (cansado del trabajo duro) y una carga 
pesada (que empuja hacia abajo) dando así un alma 
ruidosa.  
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Resumen: Un alma ruidosa es un alma que 
está derrotada, confundida, devastada, 
dividida, y vacía de paz como resultado de 
buscar una vida sin depender ni someterse 
a Dios.  
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II. La Prescripción para un Alma Ruidosa v28-v29 
A. Dios nos llama a venir a Él – establecer una 

relación con Jesucristo todos los que están 
trabajados (cansados de una pesada carga) y 
cargados (cargados con el ruido de nuestra ama, 
el pecado que tan fácilmente nos enreda); Este es 
un llamado a la Salvación.  

 



B. Dios nos llama a tomar Su yugo – someternos 
a Jesucristo como discípulos; Este es un 
llamado a la Santificación.  
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C. Dios nos llama a aprender mansedumbre de 
Él – una voluntaria sumisión del corazón al 
reinado de Dios sobre nuestra vida sin 
quejarnos o resistirnos; una dispuesta sumisión a 
la agenda de Dios.  
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D. Dios nos llama a aprender humildad de Él – 
una voluntaria disposición del corazón y deseo 
de practicar amar a otros sobre mi mismo; un 
deseo de proclamar el nombre de Jesucristo 
por encima de hacerme una reputación para 
mi. 
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Resumen: Debemos venir a Jesucristo a recibir 
Salvación. Debemos caminar con Jesucristo en 
Santificación. “Debemos aprender la Naturaleza 
del Señor y sobre ese amor relacionarnos 
correctamente; Dejando que la Mente del Maestro 
sea el Maestro de nuestras Mentes.” (Jim Berg) 
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III. La Promesa para el Alma Ruidosa v29-v30 

A. Tendremos descanso para nuestras almas si 
venimos a Él – para ser refrescados; para resucitar en 
nuestra alma de una muerte espiritual a una vida 
espiritual a través de la salvación en Cristo Jesús; 
Este descanso puede ser definido como Paz con 
Dios – legalmente declarados justos delante de Dios; 
esto es dado a través de la salvación (Romanos 5:1). 



B.  Encontraremos descanso para nuestras almas si 
le seguimos – consuelo de la ansiedad y los 
problemas, consuelo del dolor de la culpa 
mientras caminamos en la santif icación 
progresiva en Jesucristo; Este descanso puede 
ser definido como la Paz de Dios -  tranquilidad 
del alma como resultado de seguir a Jesucristo; 
Este descanso es ganado a través de la 
Santificación (Filipenses 4:6-9). 
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C. Su yugo será fácil – Su agenda de discipulado 
está hecha y ajustada para ti; adaptada para ti, 
mientras te vayas sometiendo a Su agenda, el 
propósito de Dios se va cumpliendo en ti y va 
resultando en deleite para ti y en Gloria para Él. 
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D. Su yugo será fácil – Su agenda de discipulado está 
hecha y ajustada para ti; adaptada para ti, mientras 
te vayas sometiendo a Su agenda, el propósito de 
Dios se va cumpliendo en ti y va resultando en deleite 
para ti y en Gloria para Él. 
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Resumen: A través de la Salvación recibirás el 
descanso – Paz con Dios. A través de la Santificación 
encontrarás el descanso - la Paz de Dios. El estilo de 
vida y la responsabilidad que Dios da, enseña, y te 
manda a caminar en, no será una carga más allá de 
la que puedas manejar. Ha sido hecha a la medida 
para ti. Está ajustada para ti.  
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