
“DESPOJÉMONOS DE TODO PESO” 
(HEBREOS 12:1) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(722. DOMM. 061111) 
 

V. C. DESECHEMOS TODO LO QUE NO SIRVE. 
 

 “Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día 
empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos 
arrojamos los aparejos de la nave” (Hechos 27:18-19). 

 ¿Quién hace semejante narración? ¿De qué situación está hablando? Es Lucas, el 
médico que acompañaba al apóstol Pablo en su cuarto viaje misionero; y se refiere 
a un naufragio que sufrieron frente a la Isla de Creta, en el Mar Mediterráneo.  

 Lo que llama la atención es lo que hicieron tanto los marinos como los pasajeros 
para salvar sus vidas: Arrojaron al mar todo lo que pudiera estorbarles. Alijar, 
según el diccionario es descargar, aligerar, desembarazar. Ellos comprendieron 
que todo lo que fuera un lastre ponía en serio peligro y grave riesgo sus vidas. 

 Y es lo mismo que nuestro Dios, a través del escritor a los Hebreos, nos dice aquí 
en nuestro pasaje: “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor 
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del 
pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que 
tenemos por delante” (Hebreos 12:1). 

 Cuán importante y vital es para el creyente saber desechar todo lo que pueda ser 
un obstáculo en su carrera cristiana. A menor peso espiritual, mayor avance. 

 Y es que hay muchos hijos de Dios que gustan de llevar consigo sendas cargas que 
les hacen muy gravoso su camino en Cristo. A veces, esos mismos bultos, de tan 
pesados, no les permiten ni moverse, mucho menos servir al Señor. 

 Meditemos juntos en algunas verdades en torno a este buen consejo de parte de 
Dios: “Despojémonos de todo peso”. 

 
1º DESPOJÉMONOS DE TODO PESO (12:1a). 
 ¿Qué debemos entender aquí por peso? Sencillamente son todas aquellas cosas 

que nos impiden movilizarnos con facilidad.  
 Viene a mi mente aquel pasaje bíblico que nos relata cuando David iba a enfrentar 

al gigante Goliat. Dice la Santa Escritura: “Y Saúl vistió a David con sus 
ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de 
coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, 
porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no 
puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí 
aquellas cosas” (1 Samuel 17:38-39). Seguramente aquella armadura le era 
tan pesada a aquel jovencito que ni siquiera podía andar con ella.  
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 De la misma manera, hay cosas que los cristianos queremos seguir cargando aún.  
 Gustamos de llevar sobre nuestras espaldas costales tan pesados como el enojo, el 

coraje, el rencor, el resentimiento, la amargura. 
 Este sobrepeso espiritual además de trastornar su relación con Dios, le provocará 

graves complicaciones en su salud, porque esos males aun cuando son morales, se 
nutren de nuestras células. Los investigadores dicen que todas esas emociones 
dolorosas van al cuerpo, allí se procesan y enferman a las células, las cuales se 
vuelven cancerígenas. Está demostrado, según algunos estudiosos, que las 
enfermedades por cáncer, tienen mayormente su origen en enojos, corajes y 
resentimientos acumulados. Por esto amados, mejor, despojémonos de todo peso.  

 Además, es imposible adorar verdaderamente a Dios si tenemos algún conflicto 
personal con alguno. Recordemos lo que nuestro Salvador enseñó: “Por tanto, 
si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene 
algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, 
reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu 
ofrenda” (Mateo 5:23-24). 

 Nuestro Dios dice en su Santa Palabra que si vamos a presentarle alguna ofrenda, 
ésta debe ser de lo mejor, lo perfecto: “Asimismo, cuando alguno ofreciere 
sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como 
ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado 
será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso 
o roñoso, no ofreceréis éstos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda 
encendida sobre el altar de Jehová” (Levítico 22:21-22). 

 Así, no podemos ofrecer al Señor una adoración y un servicio contaminados. 
 Quiero invitarles amados a imaginar la siguiente escena: “Estuve mirando 

hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo 
vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana 
limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego 
ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de 
millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; el 
Juez se sentó, y los libros fueron abiertos” (Daniel 7:9-10). 

 ¿Quién será ese venerable anciano? ¡Es nuestro Dios! ¿A quién le sirven millares 
de millares y a quién le asisten millones de millones? ¡A nuestro Dios! ¿Este 
pasaje bíblico será sólo una fantasía o será una tremenda realidad? Nosotros por 
fe creemos que es verdad. Entonces si esto es real, nosotros somos siervos de ese 
Dios Altísimo ¿No es cierto? No permitamos que nuestro servicio a un Dios así, se 
vea mermado, menoscabado, ensuciado por una rencilla, por un resentimiento, 
por un disgusto con alguien. 

 Mejor “Despojémonos de todo peso”. 
 
2º DESPOJÉMONOS DE TODO PECADO (12:1b). 
 Dice nuestro escritor que este pecado nos asedia, es decir, nos sitia, nos cerca, nos 

acorrala, nos acecha, no nos deja en paz. 
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 Les invito a leer otros dos pasajes escritos por el apóstol Pablo: “… despojaos 
del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos” 
(Efesios 4:22) el otro dice: “No mintáis los unos a los otros, habiéndoos 
despojado del viejo hombre con sus hechos” (Colosenses 3:9). 

 Nosotros sabemos que los que hemos entregado nuestra vida a Cristo tenemos 
ahora una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. Sin embargo, conservamos 
muchos rasgos de la vieja naturaleza, del viejo hombre. Éste, ha hecho su 
doctorado, se especializa, en los deseos carnales que quieren seguir controlando 
todo nuestro ser y para ello trabajan en nuestros pensamientos y sentimientos. 

 Pablo dice que este viejo hombre está viciado, es decir, está lleno de todo vicio, 
conforme a los deseos engañosos; y no porque no sean reales estos deseos, sino 
porque llevan al engaño. 

 El diablo es el maestro del engaño. Nuestro Señor Jesucristo dijo de él que: “… es 
mentiroso, y padre de mentira” (Juan 8:44). La Biblia lo desenmascara y 
dice que él es el que “… engaña al mundo entero” (Apocalipsis 12:9). 

 Este cruel adversario, para lograr sus propósitos, promete muchísimas cosas. 
Engaña a la señorita cristiana que sabe que no debe casarse con un inconverso y le 
propone mil y una cosas todas ellas mentiras. Seduce al joven y al viejo también 
que saben que no deben meterse con una ramera, y les asegura felicidad, placer, 
hombría, pero lo cierto es que al final solo hallan dolor, enfermedad y muerte. 

 De la misma manera, trabaja con cada uno de los creyentes en Cristo, tratando de 
seducir al mayor número para cargarlos con su mundanalidad y ese peso no les 
permita servir al Señor. 

 Por eso tenemos cristianos empantanados en el fango del pecado del adulterio, de 
la fornicación, del alcohol, del cigarrillo, de la música, del baile, del juego, etc. etc. 

 Por otro lado, hay cristianos que cargan con el pecado del desánimo, de la apatía, 
de la indiferencia, de la flojera, de la irresponsabilidad.  

 ¿Cuál de todos estos pecados carga usted?  
 Mejor, “Despojémonos… del pecado que nos asedia”.  
 Si queremos avanzar en nuestra carrera que tenemos por delante, es urgente y 

necesario que nos despojemos de toda clase de pecados. No nos aferremos a ellos 
porque nos pueden ahogar.  

 Permítanme contarles una noticia que leí en El Diario de Juárez con fecha 15 de 
mayo de 2010, donde se dice que en la ciudad de Houston, Texas, una mujer cayó 
con su automóvil a un pozo de contención y comenzó a hundirse. Testigos le 
gritaban que saliera del auto, pero ella se negó por temor de perder su coche. El 
vehículo estaba flotando y ella aferrada al volante. De pronto, el auto se volteó y 
ella se ahogó antes que pudieran sacarla.  

 ¿No estaremos aferrados a algún pecado sin importar que nos lleve a la muerte? 
Recordemos que: “… la paga del pecado es muerte…” (Romanos 6:23).  

 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a despojarnos de todo peso y del pecado 
que nos asedia y así podamos correr con libertad la carrera que tenemos por 
delante! ¡Alabemos a Dios en la hermosura de la santidad! ¡Así sea! ¡Amén!  
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