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San Juan 8:34-36: “Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo 

es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os 

libertare, seréis verdaderamente libres.”  

El maestro en esta cita respondió dando a luz una gran promesa de libertad que retumba 

hasta hoy en la eternidad : Seremos verdaderamente libres , sin embargo debemos 

analizar este pasaje pasos a paso y nutrirnos de lo que Dios aquí nos enseña , podemos 

notar que Jesus afirma y reafirma en su “de cierto de cierto os digo” que el pecado no 

solo se gesta sino que también se hace , el pecado toma forma porque el verbo hacer 

descrito en el pasaje conlleva una acción que ejecuta un acto voluntario nuestro, viene a 

ser la antesala para el proceso de esclavitud que nos depara el pecado ,  a través de los 

años observamos a muchas personas ser esclavas de diferentes situaciones  nacidas en  

pecado , vemos personas esclavas de los vicios de alcoholismo y drogadicción  y algunas 

de ellas tratan de rehabilitarse y se les hace cuesta arriba por la estructura de pecado 

formada sobe ellos , de igual forma vemos a otros ,  esclavos de sus pasiones viviendo en 

adulterio , fornicacion u homosexualismo y muchos tratan de luchar contra eso pero 

sucumben al pecado frecuentemente . 

Quiero que sepas que aquello que te esclaviza no va a querer soltarte tan fácilmente , si 

leemos Mateo 12:44 y 45  vemos allí como el demonio nos llama su casa,  el piensa que 

somos su propiedad y por eso luchara siempre por no salir o por volver a esclavizarnos y 

no solo a esclavizarnos,  sino a llevar nuestro postrer estado peor que el primero, por eso 

no podemos permitir jamás abrirle las puertas de nuestra vida al pecado, sino que me 

apropiare de esa palabra que Jesus aseguro y asevero diciendo: seréis 

VERDADERAMENTE libres , no solo seremos libres sino que será una libertad verdadera 

en Cristo Jesus , recuerda que la verdad os hará libres y Jesus es El camino , la verdad y 

la vida  SIGAMOS A JESUS .  
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