
Muchos hoy dí�a creen que el 
cristianismo es una esclavitud, ya que no 
puedes bailar, fumar, tomar, o hacer muchas 
cosas “divertidas.” ¿Pero, eso es la verdad? 

La primera mentira del diablo fue “Conque 
Dios os ha dicho….?” Desde entonces muchos 
han pensado que los mandatos de Dios son una 
imposicio� n o un ataque en contra de su persona.
Pero la verdad es que todos nosotros estamos 
de acuerdo con los lí�mites. ¿Que�  familia no tiene
una puerta en su casa para limitar quie�n entra y 
sale? ¿Que�  esposa no quiere que su esposo 
limite su amor para ella sola? ¿Que�  padre no 
limita el contacto de su hijo con cuchillos y 
cerillos? Debemos entender que los lí�mites son 
para proteger el hogar, el matrimonio, y la 
seguridad de nuestros hijos.

El problema viene cuando no vemos que los 
lí�mites son necesarios para nosotros, y entonces
“gritamos” fuertemente, como un bebe� , en 
contra de la palabra “NO.” Pero, ¿no es Dios ma� s 
sabio que nosotros? Ada�n y Eva tuvieron el 
privilegio de comer de toda la abundancia del 
huerto de Ede�n, menos de un a� rbol, y perdieron 
todo por no estar de acuerdo con Dios sobre tal 
a� rbol. 

La verdad es que para recibir una cosa tengo 
que dejar otras cosas. Y si quiero una relacio� n 
con Dios, hay cosas que tengo que dejar. Esta no
es una esclavitud – es una decisio� n que implica 
tomar lo bueno y dejar lo peor.

El Sen. or Jesucristo 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” 
(Mateo 11:28-30). Sí�, al venir a Cristo, tenemos 
que aceptar Su yugo – las reglas de la Palabra de
Dios. Pero es mucho ma� s fa� cil este yugo que el 
peso de una vida en pecado.

Por ejemplo, Dios dice que no debemos 
tomar alcohol, o cualquier cosa que quite la
sobriedad. Esto es para nuestro bien, y el 
de otros. Como la Biblia misma dice, “¿Para 
quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para 
quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? 
¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién 
lo amoratado de los ojos? Para los que se 
detienen mucho en el vino, Para los que van 
buscando la mistura.....[Dicen]Me hirieron, 
mas no me dolió; Me azotaron, mas no lo 
sentí; Cuando despertare, aún lo volveré a 
buscar” (Prov. 23:29-35).

Esto es esclavitud – y así� es con cualquier 
pecado. Pensamos que somos libres, pero 
despue�s de un tiempo, el pecado nos  
controla – ya sea la mentira, la pornografí�a, 
borracheras, o sencillamente el buscar mi 
propio bien sin pensar en otros. 

“¿No sabéis que si os sometéis a alguien 
como esclavos para obedecerle, sois esclavos 
de aquel a quien obedecéis, sea del pecado 
para muerte, o sea de la obediencia para 
justicia?” (Romanos 6:16)

La Biblia ensen. a que “todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios” (Ro. 
3:23), y esta�n muertos espiritualmente, 
siguiendo la corriente de este mundo, bajo 
la potestad del diablo, esclavos a los deseos 
de la carne (Efesios 2:1-3). Pero Dios el Hijo,
Jesucristo, vino a este mundo “para dar 
buenas nuevas a los pobres… a sanar a los 
quebrantados de corazón; a pregonar 
libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a 
poner en libertad a los oprimidos” (Lu. 4:18).

Alguien tiene que romper el poder del 
pecado en tu vida. Alguien tiene que pagar la 
deuda de tus pecados contra Dios, el Creador 
del universo.  Las buenas nuevas son que 
Cristo ya pago�  todo – no hay nada ma� s que 
hacer sino recibir el regalo: “Porque por 
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no 

de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, 
para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8-9). No 
alcanzamos salvacio� n en Dios a trave�s de 
guardar Su Palabra – EA l nos salva, y nos justifica 
para que podamos obedecer y disfrutar Su 
Palabra, porque “el hombre no es justificado por 
las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo; 
nosotros también hemos creído en Jesucristo, 
para ser justificados por la fe de Cristo y no por 
las obras de la ley, por cuanto por las obras de la 
ley nadie será justificado” (Ga� latas 2:16).

Y ahora cada persona que cree en Cristo 
puede decir, “Porque nosotros también éramos 
en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados,
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, 
viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y 
aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se 
manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y
su amor para con los hombres, nos salvó, no por
obras de justicia que nosotros hubiéramos 
hecho, sino por su misericordia, por el 
lavamiento de la regeneración y por la 
renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó
en nosotros abundantemente por Jesucristo 
nuestro Salvador, para que justificados por su 
gracia, viniésemos a ser herederos conforme a 
la esperanza de la vida eterna” (Tito 3:3-7).

Si quieres ser librado de la carga del 
pecado; si quieres disfrutar la vida eterna en 
el cielo; si quieres disfrutar una relacio� n 
maravillosa con el Dios del Universo – cree en 
Su Palabra. “Cree en el Señor Jesucristo, y serás 
salvo” (Hechos 16:31) y “que si confesares con 
tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo. Porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa para 
salvación. ” (Ro. 10:9-10)  “Y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres” (Jn. 8:32) 
Cristo es “la Verdad” (Jn. 14:6) y quiere librar 
tu alma de esclavitud. ¡Acepta Su regalo hoy!



      ¿Qué Es El Amor?

La Biblia nos enseña que el amor verdadero es
más que un sentimiento o una pasión. El amor 
egoísta dice, “quiero estar con esta persona, 
porque así me siento feliz.” Pero Jesucristo dijo, 
“Nadie tiene mayor amor que éste, que uno 
ponga su vida por sus amigos” (Juan 15:13). El 
amor verdadero es sacrificial, y siempre busca lo
mejor para otros.

Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo 
han tenido un amor infinito entre sí desde la 
eternidad, y quieren compartir este amor con 
nosotros (Jn 15:21-24). Pero así como los pleitos
en una familia pueden afectar el amor entre 
ellos, nuestros pecados – mentiras, enojos, 
avaricias, robos (aún cosas pequeñas), etc. – nos
separan de Dios (Isaías 59:2), y sólo Dios puede 
restaurarnos. Por eso, “de tal manera Dios amó 
el mundo, que ha dado su hijo unigénito, para 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna” (Jn 3:16).

El Señor Jesucristo, Dios Hijo, fue hecho 
hombre en esta tierra, pero Él “no vino para ser 
servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos” (Marcos 10:45). Él dio todo 
por nosotros. Pagó el precio de nuestros 
pecados, para que podamos, si creemos en Él, 
ser parte de la familia de Dios (Juan 1:12).

Si reconocemos nuestra necesidad de un 
Salvador, y creemos en Jesucristo, podemos ser 
parte de la familia de Dios. Entonces Dios, como 
nuestro Padre celestial, suplirá para cada 
necesidad que tengamos. Y así tendremos 
obligaciones – no como esclavos, sino como hijos, 
por amor a nuestro Padre y Salvador. Cristo dijo, 
“Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 
14:15). ¡Es un placer vivir así! No hay mejor vida.
 

¿POR QUÉ NO ACEPTAS EL AMOR DE DIOS HOY?
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