
Líbrate del peso del pecado
Para ser libre del pecado no solo debes 

tener conocimiento, sino también debes 
actuar.

Lo que debes saber:

 Ø Eres un pecador digno de condena-
ción. “El alma que pecare, esa morirá” 
(Ezequiel 18:4).

 Ø Dios te ama y desea salvarte, para su 
propia gloria. Él “quiere que todos los 
hombres sean salvos” (1 Timoteo 2:4) 
“para . . . su gloria” (Efesios 1:12).

 Ø Tú no puedes salvarte a ti mismo. Dios 
abrió el camino a la salvación a través 
de Jesús. Cristo “se dio a sí mismo por 
nuestros pecados” (Gálatas 1:4). “para 
redimirnos de toda iniquidad” (Tito 2:14).

 Ø Dios te está llamando a dejar tu pecado 
y volverte a él en fe. Él “manda a todos 
los hombres en todo lugar, que se arre-
pientan” (Hechos 17:30).

Lo que debes hacer:

 Ø “Arrepentíos y creed en el evangelio” 
(Marcos 1:15). Arrepiéntete y confiesa 
tus pecados. Proponte a abandonarlos 
y a seguir a Cristo.

 Ø Debes nacer de nuevo (Juan 3:3). 
Cuando vienes a Dios en arrepenti-
miento y fe, su Espíritu Santo entra en 
tu vida y te hace una nueva criatura en 
Cristo Jesús.

 Ø Sigue a Jesús. Debes “andar como él 
anduvo” (1 Juan 2:6). 

 Ø Vive día a día dependiendo del poder 
de Jesús: “Permaneced en mí, y yo en 
vosotros” (Juan 15:4). “Separados de mí 
nada podéis hacer” (Juan 15:5). PA
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¿Andas agobiado por 
algún pesar?

Un día, una madre y su hijo joven 
entraron a la tienda donde yo era cajero. 
Esperaron en silencio hasta que los demás 
clientes se fueron.

Luego, la madre se acercó al mostrador y 
dijo en voz baja: 

—Él tiene algo que decirle.
El niño puso un pequeño objeto sobre el 

mostrador. 
—Yo robé esto —confesó. 
—Lamentamos lo ocurrido —agregó la 

madre.
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Eso fue todo: una confesión breve, pero 
hizo un cambio tremendo en el muchacho. 
Salió brincando y platicando alegremente 
con su madre al desaparecer por la puerta. 
¡Estaba libre! La madre también 
estaba libre. Ella estuvo dis-
puesta a tomar el lugar que le 
correspondía junto a su hijo. 

De repente, me vi a mí mismo 
en el pasado, cargado con el 
peso de mi pecado y lleno de temor. ¡Qué 
esclavitud, qué desesperación, qué miedo! 

¿Conoces ese sentimiento? ¿Te sientes 
cargado y temeroso? La Palabra de Dios 
dice: “Si confesamos nuestros pecados, 
él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad” 
(1 Juan 1:9).

Así como el muchacho no tuvo que 
venir solo para hallar la libertad, tú tam-
poco tienes que venir solo. No necesitas 
acercarte a Dios solo, porque Cristo está 
dispuesto a acompañarte. En realidad, él ya 
se adelantó cuando murió en la cruz. “Dios 
muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros” (Romanos 5:8).

Piénsalo. Aquí estás tú con tu pecado. 
Y allí está Cristo, quien te ha preparado el 
camino. Y allí también está Dios, esperando 
para perdonarte y adoptarte como hijo, y 
darte una vida nueva de libertad y gozo. Tu 
parte es arrepentirte, creer, aceptar, y andar 
en vida nueva, ¡en libertad!

“Porque la paga del pecado es muerte, 
mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 
6:23). 

¿Qué vas a hacer tú?

Si confiar en Dios parece ser difícil
Un amigo me contó una historia sobre la 

confianza. Cuando su hermanito Santiago 
tenía como un año, lo ponían sobre el mos-

trador de la cocina, le extendían 
las manos, y él aprendió a 
dejarse caer en sus brazos. 

Imagínate la escena: el 
pequeño se ríe de la emoción y 
sus ojos brillan de entusiasmo 

mientras se tumba y es recibido por un par 
de brazos fuertes.

Pero un día ocurrió un accidente. El 
padre regresó del trabajo, colgó su abrigo, 
y entró a la cocina. Todos se voltearon para 
saludarle. El pequeño Santiago se subió 
al mostrador, y el padre comenzó a cruzar 
la sala hacia él, diciendo: “¡Hola, hijito!”, 
extendiéndole sus brazos.

Con una risa encantada y ojos centellean-
tes, el pequeño dio un paso hacia adelante, 
sin titubear y sin temor. Pero cayó directo al 
piso. Su padre no estaba lo suficientemente 
cerca para cogerlo.

Esta historia puede ense-
ñarnos una lección importante, 
aparte de enseñarnos a ser más 
cuidadosos. Santiago había 
aprendido que los brazos extendidos le 
indicaban que podía caminar hacia adelante 
sin miramientos. ¡Ojalá los cristianos apren-
deríamos ese tipo de confianza en Dios!

Tú dirías: “¡Pero eso fue precisamente 
por qué Santiago se metió en problemas!” 
Es cierto, pero aquí es exactamente donde 
se acaba la analogía. Debemos entender 
que no estamos hablando de confiar en 
manos de hombre, sino en las infalibles 
manos de un Dios todopoderoso.

Si eres seguidor de Dios, pero él te pide 
hacer algo que te parece imposible, con-
sidera esto: ¿Qué tal si supieras todas las 
intenciones de Dios? ¿Temerías obedecerle?

¡Por supuesto que no! Pero Dios pide que 
tengamos fe en él, aunque no entendamos 
todos sus caminos. Si pudiéramos ver por 
adelantado adónde pisaremos, no estaría-
mos caminando por fe, sino por la confianza 
de nuestra prospectiva.

Por lo tanto, a veces Dios pide que sus 
hijos den un paso hacia adelante en lugares 
donde no hay nada sobre qué pisar, salvo 
la fe. ¡Amigo cristiano, tome ese paso! “El 
justo por la fe vivirá” (Gálatas 3:11).

¡Comparados con Dios sabemos tan poco! 
¿Qué sabes de tu entorno: las personas, los 
pensamientos, las acciones, las intenciones, 
los átomos girantes y el mundo microscó-
pico? ¿Cuánto sabes de ti mismo: las causas 
y los efectos de tu influencia, tus intencio-
nes, tu manera de ser, y tu destino? Pero Dios 
lo sabe todo; ¡su conocimiento es infinito!

Si conoces a Dios, todo otro 
conocimiento es marginal. 
Pues, también sabemos que “a 
los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien, esto 
es, a los que conforme a su pro-

pósito son llamados” (Romanos 8:28). Dios 
nunca ha fallado a aquellos que confían en 
él, y nunca lo hará.

“Encomienda a Jehová tu camino, y 
confía en él; y él hará” (Salmo 37:5). Al 
confiar en él podemos caminar confiada-
mente, aun cuando no vemos otra cosa que 
sus brazos extendidos. “Bienaventurados 
todos los que en él confían” (Salmo 2:12). 
Podemos confiar en él.
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¿Te sientes cargado 
y temeroso?

¡Escoge confiar en Dios!


