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“Despojémonos de todo peso” (Hebreos 12:1) 
Gary C. Hamptom 

  

  El gran “Salón de la Fe” se presenta en Hebreos 11, dando ejemplos 

sucesivos que demuestran la fe al hacer las obras que el Padre ordenó. El 

escritor inspirado concluye esa discusión con “Y todos éstos, aunque 

alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; 

proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen 

ellos perfeccionados aparte de nosotros.” (Hebreos 11:39-40). 

Luego describe a sus lectores como “teniendo en derredor nuestro 

tan grande nube de testigos” (12:1). “Él desea indicar que estos mismos 

campeones de la fe serán testigos a favor o en contra de nosotros, de 

acuerdo con la manera en que nos comportemos en el gran conflicto de la 

vida. Ver Mateo xii. 41, 42” (Milligan, 341). "Por su lealtad y resistencia, han dado testimonio de las 

posibilidades de la vida de fe. No son tantos los que nos miran como nosotros que vemos―para 

alentarnos” (Bruce, 346).  

“Corramos” está escrito con un tiempo que “implica que los lectores han estado y ahora están 

corriendo y les pide que continúen con más vigor que nunca” (Lenski, 425). Aquellos que efectivamente 

seguirían corriendo la carrera deben dejar de lado el apo-tithemi, ciertas cosas. “Se dice que esas cosas 

deben quitarse o desecharse, lo que uno desecha, renuncia,” (Thayer, 671). El escritor indica que los que 

corren de la carrera cristiana deben dejar de lado el peso, ogkon. El peso que se debe dejar de lado es 

“bulto, masa,” por consiguiente, “un exceso de carne.” La alusión, por lo tanto, es el período de 

preparación de una carrera en la que se reduce el exceso de carne, peso” (Wuest, 213). 

El “peso” que le preocupa al escritor se compone de cosas que no son pecaminosas en sí mismas. 

Algunas de las cosas requieren literalmente atención para que uno pueda cumplir la voluntad del Señor. 

Otras cosas pueden ser útiles para un breve esparcimiento, pero se convierten en un obstáculo al tomar 

demasiado tiempo.  

 

Despojarse de la familia 

Jesús dijo una vez a los doce: “El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el 

que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí” (Mateo 10:37). Mateo relató justo en los versículos 

previos a este que habría desacuerdos en los miembros de las familias a causa de Él. “En este versículo 

se indica claramente el propósito providencial de estas enemistades familiares: ellos pondrían al 

discípulo a prueba al demostrar si ama a los parientes terrenales más que a Jesús, y si, por lo tanto, es 

digno de Jesús” (McGarvey, 94). Un hombre que da prioridad a su familia por encima de la voluntad del 

Maestro ha permitido claramente que su familia se convierta en un peso. 

Los cristianos todavía tienen la responsabilidad de amar a sus parejas e hijos (Efesios 5:25; Tito 

2:3-4). Deben asegurarse de satisfacer las necesidades de los miembros de sus familias, incluidos los 

padres ancianos (I Timoteo 5:4, 8). Un padre cristiano tiene la obligación de criar a su descendencia en la 

instrucción amorosa y la disciplina del Señor, y un discípulo de Cristo que vive en el hogar de sus padres 

debe obedecerlos siempre que lo que pidan sea conforme a la voluntad del Señor (Efesios 6:1-4). Cumplir 

con estos deberes en la familia es una forma de mantenerse en el camino en la carrera cristiana. 

 

Despojarse de la falta de confianza 

El mundo subraya la idea de salir adelante por uno mismo. La preparación para la jubilación, el 

perder su capacidad motriz y su cuidado a largo plazo descansan sobre los hombros de la persona. El 
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énfasis mal colocado en tales asuntos puede dejar a uno solo confiando en sí mismo, anulando la fe 

apropiada en Dios. 

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que 

le hay, y que es galardonador de los que le buscan” (Hebreos 11:6). La completa confianza de Pablo en 

la persona a quien había entregado su alma eterna fue la razón por la que pudo soportar las pruebas y 

la persecución (II Timoteo 1:12). El viaje del apóstol a Roma como prisionero demuestra hasta dónde 

llega esa confianza. El barco en el que viaja está en medio de una poderosa tormenta que finalmente lo 

destruiría. Sin embargo, alienta a los demás en la nave, revelando que un ángel de Dios le había 

asegurado que se presentaría ante César, y que el Todopoderoso le había otorgado la vida de todos los 

demás en la nave. Él les dijo: “Por tanto, oh varones, tened buen ánimo; porque yo confío en Dios que 

será así como se me ha dicho” (Hechos 27:25).  

 

Despojarse de uno mismo 

Jesús, en el sermón predicado en la montaña, explicó la necesidad de poner en primer lugar el 

reino de Dios en la vida de uno (Mateo 6:33). Poner en primer lugar el reino significa despojarse de los 

propios intereses egoístas. El Señor también dice: 

  
“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su 

cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa 

de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué 

recompensa dará el hombre por su alma?” (Mateo 16:24-26). 

 

Jesús no les pidió a sus seguidores nada que no estuviera dispuesto a hacerlo Él mismo. Pablo 

instó a los cristianos en Filipos a ser como su Maestro, quien, aunque era igual a Dios, renunció a todo el 

poder del cielo para venir a la tierra y vivir como un hombre. Humildemente obedeció al Padre yendo 

al Calvario a morir, mostrando así lo que hace un siervo (Filipenses 2:5-8). Las palabras del apóstol 

coinciden precisamente con las propias palabras de Jesús, como se registra en Juan 12:23-25: “Jesús les 

respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto 

os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.  

El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará.” 

 

Despojarse del entretenimiento 

Los juegos de computadora, las redes sociales, los videos, los mensajes de texto, los eventos 

deportivos y muchas otras cosas ahora están disponibles para brindar un momento de relajación. Sin 

embargo, llevados al extremo, el tiempo dedicado a entretenerse menoscaba el estudio y la meditación 

de la palabra de Dios. P.T. Forsyth, en Conferencias sobre la Iglesia y los Sacramentos, dijo: “La mayoría de 

las personas hace tan poco uso personal de la Biblia que no saben si un predicador interesante está 

predicando el Evangelio o no.”  

El hombre bienaventurado es aquel “que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de 

día y de noche” (Salmo 1:2). Los niños, jóvenes y viejos, atesoran las cartas de sus padres. Los hijos de 

Dios no deben ser una excepción. El cantor de Israel proclama: “En tus mandamientos meditaré; 

Consideraré tus caminos” (Salmo 119:15). Los padres fieles, como la madre y la abuela de Timoteo, se 

asegurarán de que estén familiarizados con las Escrituras porque saben que la salvación sólo se puede 

encontrar a través de Cristo Jesús como se revela allí (II Timoteo 3:15-17; Deuteronomio 6:4-9).  

 

Despojarse de las posesiones mundanas 

Los servicios de almacenamiento han surgido en todo Estados Unidos, incluso en las ciudades 

más pequeñas porque los estadounidenses están acumulando muchas cosas. Las familias con garajes 

para dos autos, colocan estos sobre el camino de entrada al garaje porque sus posesiones desbordan la 

casa, llenando la cochera. 
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El encuentro de Jesús con el joven rico podría reflejar cómo el Señor trataría con los 

estadounidenses hoy. El Salvador, habiendo escuchado que el joven materialista había guardado la Ley 

de Moisés desde su juventud, probó su disposición a rendirse a Dios diciéndole que vendiera todo lo 

que tenía y diera el dinero a los pobres. Sus cosas significaban tanto para él que se dio vuelta y se fue 

triste (Mateo 19:16-24). Cada uno debe darse cuenta de que solo puede tener un amo, un señor en la vida, 

y Dios exige ocupar esa posición. El Señor dice: “Ninguno puede servir a dos señores; porque o 

aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a 

las riquezas” (Mateo 6:24; 12:30). 

 

 

 

Los juegos de computadora, las redes sociales, los videos, los 

mensajes de texto, los eventos deportivos y muchas otras cosas 

ahora están disponibles para brindar un momento de 

relajación. Sin embargo, llevados al extremo, el tiempo 

dedicado a entretenerse menoscaba el estudio y la meditación 

de la palabra de Dios. 
 

 

Existe un grave peligro en amar el dinero, como escribió Pablo: “Porque los que quieren 

enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres 

en destrucción y perdición; porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando 

algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores” (I Timoteo 6:9-10). El pueblo 

de Dios usará lo que tiene para ayudar a otros, lo que, a su vez, conduce a la glorificación del 

Todopoderoso, que se ve claramente en las instrucciones adicionales de Pablo al joven predicador. 

 
“A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son 

inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan 

bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos; atesorando para sí buen fundamento para lo por 

venir, que echen mano de la vida eterna” (I Timoteo 6:17-19). 

 

Despojarse del pecado 

También, uno debe despojarse del pecado, como el escritor de Hebreos continuó diciendo sobre 

12:1. “Nuestro autor no se está refiriendo tanto a un ‘pecado que nos asedia’ específico, en el uso común 

de la frase, sino al pecado en sí mismo, como algo que inevitablemente afectará los pies del corredor y lo 

hará tropezar antes de que haya dado más de un paso o dos” (Bruce, 349). Los que nunca se han 

convertido en parte del cuerpo de Cristo deben seguir las instrucciones de Ananías a Saulo de Tarso. 

“Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre” 

(Hechos 22:16). Los que son parte del cuerpo de Cristo deben seguir andando en la luz, confesando 

fácilmente sus pecados al Padre que siempre está dispuesto a perdonar. Juan escribió:  

 
“Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su 

Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 

verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, 

y limpiarnos de toda maldad” (I Juan 1:7-9). 
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Despojarse del pecado requiere una forma especial de vivir. Pablo les dijo a los hermanos en 

Éfeso: “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien 

el tiempo, porque los días son malos” (5:15-16). La palabra diligencia, akribós, significa “exactamente, 

con precisión, tener cuidado” (Thayer, 24). Cada seguidor del Señor debe estar constantemente en 

guardia, vigilando dónde anda como un hombre en un campo minado. En un mundo lleno de maldad, 

los miembros del cuerpo de Cristo deben aprovechar su tiempo a propósito, en lugar de vagar sin rumbo 

fijo con los vientos cambiantes de la doctrina. 

 

Conclusión 

Cada creyente en Cristo está corriendo una carrera hacia la gloria, no como una prueba de 

velocidad, sino más bien como un maratón. Alcanzar la línea de meta requiere dejar a un lado el exceso 

de peso que puede detenernos de completar el curso. La familia es importante, pero uno no puede 

permitir que se vuelva más importante que agradar a Dios. Cada uno debe dejar sentirse autosuficiente 

y confiar totalmente en el amoroso Padre Celestial. Su reino debe ser nuestra única prioridad cristiana. 

El entretenimiento puede proporcionar algunos momentos de distracción, pero no debe absorber el 

tiempo vital necesario para explorar la inspirada Palabra de Dios. En lugar de tratar de mantenerse al 

día con las adquisiciones para competir con vecinos mundanos, el seguidor de Cristo debe usar lo que 

tiene para ayudar a los necesitados.  

 
El pecado, aunque no es un peso, es un obstáculo que puede evitar que uno alcance la meta celestial. También 

debe dejarse de lado en el momento en que se arrepiente y procede al bautismo. El discípulo de Jesús tendrá 

cuidado a dónde va y cómo usa su tiempo y ejemplo. Cuando se desvía hacia el pecado, confesará su 

transgresión tan pronto como se dé cuenta de lo que ha hecho. Todo esto llevará al cumplimiento del gozo 

que motivó al Salvador a sufrir una muerte dolorosa en el árbol del Calvario (Hebreos 12:2).  
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