
 

 
Serie: Marchemos a pesar de…                                                       Lección N° 2 
Tema: Del pecado y las cargas.                                                       Texto: Hebreos 12 

Intr. Cada ser humano desde su nacimiento tiene que estar extendiéndose para alcanzar metas y 
propósitos. Lo mismo ha ocurrido con la iglesia, tiene sus propósitos pero a la vez tiene metas por 
las cuales marchar. La historia del pueblo de Israel desde la salida de Egipto enseña diferentes 
verdades que como pueblo de Dios deberíamos considerar para aprender lo positivo y desechar 
todo lo negativo. En éxodo 14:10 se puede ver al pueblo de Israel ya marchando y sintiéndose 
intimidado por todo lo que le rodeaban. Faraón, el ejército egipcio y el entorno natural desfavorable 
que presentaba obstáculos para avanzar como el mar rojo por un lado y el desierto por otro. V.3 
Los hijos de Dios siempre podemos saber que el enemigo tratara de desanimar proclamando todo 
lo negativo para evitar el avance y así impedir la conquistada que Dios tiene preparada para su 
pueblo. Se entiende que en el marchar de la vida pueden surgir obstáculos pero también que si 
Dios está con nosotros… siempre podremos esperar la victoria. Por lo cual consideremos: 

I) MARCHEMOS A PESAR DEL PECADO QUE ASEDIA. Hebreos 12:1a a) Todo hijo de Dios 
experimenta la realidad de tener que enfrentarse con el pecado, aun el Señor Jesucristo fue 
tentado en diferentes ocasiones Mateo 4:1 y Hebreos 4:15. Por lo cual los hijos de Dios deben 
aceptar la indicación del Señor Jesucristo que enseña que se debe vivir velando en todo tiempo. 
Mateo 26:38-40 No solamente el Señor Jesucristo da esa indicación sino que también el apóstol 
pedro alerta recordando que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1° 
Pedro 5:8. Todo aquel que marcha teniendo en su mirada al Señor Jesucristo no permitirá que 
cosas triviales lo distraigan sino que estará velando para poder marchar con entusiasmo. Por eso 
aquel que desea agradar a Dios mantendrá en su corazón la verdad que el apóstol pablo escribe 
en Romanos 1:18 cuando llama la atención diciendo que el pecado siempre será un estorbo o 
una obstrucción en la marcha de la vida.   

II) MARCHEMOS A PESAR DEL PESO QUE ENTORPECE Y LIMITA. Hebreos 12:1b Usted 
nunca en la vida ha podido marchar ágilmente si venia llevando una carga pesada. Cuantas veces 
se habrá sorprendido al ver alguna persona tratando de avanzar estando doblegado por alguna 
carga. Es sorprendente que el Señor Jesucristo en el sermón del monte enseñó referente a las 
cargas que pueden estar aplastando al alma humana. Mateo 6:25-31 En una manera muy 
llamativa el Señor Jesús alienta a todo hijo de Dios a llenar su corazón y mente con las promesas 
que el padre celestial le ofrece de tal manera que las cargas de la vida no limiten la marcha. Mateo 
11:30 ¡Que bendición ha sido y será la tremenda oración del padre nuestro! Se sabe que en 
muchos casos esta oración ha sido tomada para hacer bromas, burlas a los Hijos de Dios, pero si 
al examinarla minuciosamente encontrara en cada petición la bendición de estar cubierto con la 
palabra de Dios y las fuerzas necesarias que otorga El padre celestial.  

III) MARCHEMOS SIN DESVIAR LA MIRADA DE JESUS. HEBREOS 12:2 Satanás ha usado las 
circunstancias de la vida para desviar la mirada de la meta suprema que es el Señor.  Pero más 
que nunca el llamado de hebreos 12:1 hace recapacitar para que ni el pecado ni las cargas nos 
detengan en la marcha para el objetivo que el Señor nos ha mandado. Filipenses 3:13-14.  

  

Conclusión: La urgencia del momento hace resaltar el corazón de todo hijo de Dios.  
La realidad de marchar a pesar de:  
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