
SI PERMANECEMOS EN LA PALABRA SEREMOS LIBRES

Juan 8:34 “Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que 
hace pecado, esclavo es del pecado. v:35 Y el esclavo no queda en la casa para 
siempre; el hijo sí queda para siempre. v:36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis 
verdaderamente libres. v:37 Sé que sois descendientes de Abraham; pero 
procuráis matarme, porque mi palabra no halla cabida en vosotros. v:38 Yo hablo 
lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de 
vuestro padre. v:39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús 
les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. v:40 Pero 
ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he 
oído de Dios; no hizo esto Abraham. v:41 Vosotros hacéis las obras de vuestro 
padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación; un padre 
tenemos, que es Dios. v:42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, 
ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he 
venido de mí mismo, sino que él me envió. v:43 ¿Por qué no entendéis mi 
lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. v:44 Vosotros sois de vuestro 
padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida 
desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en 
él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de 
mentira. v:45 Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. v:46 ¿Quién de 
vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no 
me creéis? v:47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís 
vosotros, porque no sois de Dios”. 

En este pasaje vemos que el Señor les dijo palabras muy “duras” a los que le 
escuchaban, pues, les llamó “hijos del diablo”, y además les declaró que ellos tenían la 
intención de matarlo. Antes de estos versos, el pasaje dice que muchos habían creído 
en lo que Él les decía, por lo tanto, el público al cual el Señor les dijo “hijos del diablo” 
era la gente que había creído en Él. 

La mayoría de nosotros no tenemos ignorancia de quien es el Señor Jesús, y es más, a 
estas alturas casi nadie duda que el Señor Jesús es el Salvador de la humanidad. El 
problema en este tiempo no es la ignorancia de quien es Jesucristo, pues, el Evangelio 
se ha extendido en todos los niveles sociales, y culturales. El conflicto que hoy 
enfrentamos es lo que nosotros entendemos por Evangelio, pues, nos dijeron que 
Jesús es la solución para todos nuestros problemas, en especial los que llevamos 
internamente. Hemos sido bombardeados con un mensaje que nos ha prometido que al 
venir a Jesús tendremos paz en todos los ámbitos de nuestra vida; a unos les 
prometieron una restauración matrimonial, a otros les prometieron ser libres de sus 
vicios, a otros les dijeron que solventarían sus problemas económicos, en fin, hay 
muchas ofertas planteadas con tan solo “creer” en Jesús. 

Hoy en día hay muchos creyentes que a pesar de que creen en Jesús, se encuentran 
en una gran crisis de fe. La razón es que ellos no ven cumplidas las expectativas de lo 



que les ofrecieron al creer en Jesús. Hay cosas que el Señor nos prometió si creíamos 
en Él, por ejemplo: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar” (Mateo 11:28). En otras ocasiones el Señor también se presentó 
como el agua viva, y como el pan del cielo que saciaría nuestra alma. Esto debería ser 
para nosotros experiencia de vida. Ahora bien, la gran mayoría de creyentes vive en 
carencia, no ve efectiva la victoria de Cristo en su diario vivir.

Yo quiero confrontar esta problemática silenciosa que experimentamos los que 
creemos en Jesús. Muchos de nosotros no sólo creemos en el Señor, sino que le 
servimos, nos congregamos, pero interiormente vivimos el conflicto de no poseer en 
experiencia lo que quizás hasta predicamos. Algunos quizás han llegado al punto de 
dudar si realmente Cristo es Paz, porque de manera personal no es su experiencia; 
otros dudan si Cristo es la Vida Eterna, porque lo que ellos experimentan interiormente 
es muerte espiritual. ¡Qué crisis más severa! 

La Biblia dice en Juan 3:16 "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna”. Hay una promesa de parte de Dios para todos los que creemos en 
Jesús, y es  que no nos perderemos eternamente, sino que viviremos con Él para toda 
la eternidad. Los creyentes no debemos tener ninguna duda de nuestra eternidad, 
porque aunque seamos salvos como por fuego, un día hemos de resucitar para vivir 
eternamente con Él. 

Ahora bien, debemos tener claro lo que Dios nos propone en el Evangelio, pues, una 
cosa es lo que Él nos ofrece para la eternidad, y otra cosa es lo que Él nos ofrece para 
esta vida. Si lo que queremos es vivir eternamente, y no ser condenados con los 
incrédulos, no debemos hacer nada más que creer en Jesús; pero si queremos vivir a 
Dios en esta era, debemos hacer algo más que sólo creer. No nos frustremos con Dios, 
Él no puede mentir, lo que Él nos ha prometido lo va a cumplir; lo que sucede es que 
nosotros queremos que Dios haga lo que Él no se ha comprometido a hacer. 

Debemos saber qué instrucciones nos da Dios a los que hemos creído en Él. En el 
pasaje que leímos al inicio, vemos que el Señor predicó, y muchos creyeron en Él; el 
punto es que después el Señor les predicó otras cosas a los que habían creído en Él. 
Esta es la diferencia que muchos no logran ver, porque una cosa es el mensaje que 
Dios nos envía para que creamos en Su Hijo, y otro mensaje es el que Él nos envía 
cuando ya hemos creído en Él.

Creer en Cristo nos da efectos positivos para la eternidad, pero también nos da 
cambios de bien para esta vida, sólo que hay que saber cómo obtener ambos. El Señor 
Jesús le dijo a los que habían creído en él: “Si vosotros permaneciereis en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres”. El Señor no les dijo a aquellas personas que serían libres sólo 
por creer en Él; y tampoco es lo que nos dice a nosotros. Si a nosotros nos enseñaron 
que íbamos a ser libres sólo por creer en Jesús, pues, nos enseñaron mal. Lo primero 
que el Señor dijo fue: Si permanecen en mi palabra, llegarán a ser mis discípulos, es 



decir, tendrán los frutos de ser como “Yo” soy. Luego les dijo que “conocerían la 
Verdad”, pero Él no se estaba refiriendo a conocer “verdades”, “doctrinas”, o “diferentes 
enseñanzas de la Biblia”, sino que iban a conocer la “Verdad”, que es Él mismo. El 
Señor Jesús dijo: “Yo soy el Camino, la Verdad, y la Vida”; la Verdad es Él, por lo tanto, 
si nos hacemos Sus discípulos, y si permanecemos en Su palabra, lo conoceremos a 
Él. 

La Escritura nos está diciendo entonces, que hay algo más que hacer, que no sólo 
debemos creer. Si yo creo en el Señor Jesús, pero sigo viviendo exactamente igual que 
antes de creer en Él, sin volverme un discípulo, y sin exponerme a la palabra, no veré 
ningún efecto de transformación en mi vida. No es que Dios no sea poderoso, al 
contrario, Él es todo Poder, Él es capaz de sostenernos, Él puede ser para nosotros 
paz, gozo, victoria, y cualquier otra virtud divina, al punto que no necesitamos nada 
más. Cristo prometió ser en el hombre una fuente de agua que salta para Vida Eterna, 
pero esto será una experiencia de vida sólo en aquellos que “permanezcan en Su 
palabra”. 

¿Cómo “permanecemos en la Palabra? Prestándole atención al Señor. Nadie se puede 
convertir en un discípulo si no está dispuesto a considerar a alguien como su maestro, 
y además, lo escucha. El Señor no quiere que sólo creamos en Él, sino que nos 
presentemos ante Él y que le prestemos atención. Hay una condicionante para ser 
libres, ésta es que nos expongamos ante Él. Hoy en día los predicadores evangélicos 
ofrecen muchas cosas atractivas como “evangelio”, pero han dejado de ofrecer lo más 
virtuoso en Dios: “La Palabra”. Las palabras de despedida del apóstol Pablo fueron las 
siguientes: “Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, 
que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los 
santificados” (Hechos 20:32). Si algo es poderoso para transformar nuestro ser 
interior es la bendita Palabra del Señor; si nos exponemos a ella nos convertiremos en 
discípulos del Señor, es decir, en personas parecidas a Jesús. 

Nadie terminará siendo como el Señor si no lo escucha, si no se conmueve ante Su 
Palabra. Dios en Su gran bondad se ocupó de dejarnos las Sagradas Escrituras para 
que por medio de ella nos expongamos ante Su Presencia. El mismo Señor Jesús en el 
momento de la tentación en el desierto le respondió a Satanás: “Escrito está: No sólo 
de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo 
4:4). ¡Oh, cuán importante es permanecer en la palabra del Señor!

Para ser salvo no necesitamos permanecer en la palabra de Dios, basta con creer. 
Muchos serán salvos de la condenación eterna, y vivirán eternamente sólo por haber 
creído. Hay muchas personas que aceptan al Señor en algún momento de su vida, 
pero no viven en santidad, no se congregan, no hacen buenas obras, no se consagran, 
en fin, sólo creen en Jesús. Con toda seguridad puedo decirle que esas personas serán 
salvas eternamente, porque la salvación no es por “obras”, sino es por gracia. Si 
alguien quiere el beneficio de la eternidad, basta con creer; ahora bien, si alguien 
quiere vivir en este tiempo bajo el impacto de la Vida divina, en libertad, en el fluir de la 
gracia, pareciéndose cada día a Cristo, pues, debe exponerse a la palabra. 



Todo aquel que se expone a la Palabra día tras día, tarde o temprano va a ver cambios 
en su vida. Un encuentro con la Palabra de Dios traerá cambios en nuestro interior, va 
a liberarnos, va a darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tal calidad de 
vida no se obtiene sólo por creer en Jesús como el Salvador, si no se obtiene a medida 
que nos exponemos ante el Señor. 

Hubo algo que hizo posible que el Evangelio se expandiera por medio de hombres 
incultos como fueron los apóstoles del Señor. Al menos diez de ellos fueron totalmente 
analfabetas, sin embargo, fueron capaces de transmitir la esencia del Evangelio. Los 
apóstoles fueron eficaces para impartir el Evangelio porque no predicaron un mensaje, 
sino predicaron al Autor de la fe. El apóstol Juan dijo: “Lo que era desde el principio, 
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos 
contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida (porque la vida 
fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, 
la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó); lo que hemos visto y oído, eso 
os anunciamos…” (1 Juan 1:1–3). Lo impresionante del ministerio de los apóstoles no 
fueron los milagros que hicieron, sino la experiencia de Vida que tuvieron con el Señor. 
Los apóstoles sí hicieron milagros pero éstos jamás fueron el énfasis de sus 
ministerios; tampoco le dieron un gran énfasis a las doctrinas, sino que centralizaron su 
mensaje en compartir sus experiencias con Cristo. 

Hermanos, si regresamos al mensaje de los apóstoles, seguramente nos 
encaminaremos a la liberación de nuestras vidas. El Evangelio de Jesucristo no es un 
movimiento como el de Alcohólicos Anónimos. Hagámonos las siguientes preguntas:  
¿Puede el Evangelio quitarle a alguien el vicio del alcoholismo? Seguramente que sí, 
Dios es poderoso para romper estos malos hábitos en el hombre. Ahora bien, ¿Puede 
el movimiento de Alcohólicos Anónimos quitarle el vicio del alcohol a los hombres? Por 
supuesto que sí, miles de personas han ingresado a este movimiento y han dejado ese 
vicio. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el Evangelio y el movimiento de Alcohólicos 
Anónimos? El efecto lo logran ambos, pero la diferencia es que los alcohólicos lo logran 
dominando la mente, y motivando la fuerza de voluntad de la persona alcohólica; 
mientras que en el Evangelio, esa atadura puede ser rota por medio de la amistad, y la 
comunión con el Señor Jesucristo. La Iglesia no es un centro de rehabilitación de gente  
viciosa, la Iglesia es el lugar que Dios diseñó para cobijar a todos aquellos que están 
perdidos, atados, enfermos y mal heridos, pero si se disponen a tener comunión íntima 
con Dios, pueden ser sanados y liberados. Cuando conocemos a Dios, y nos 
dedicamos a permanecer en Su Palabra, verdaderamente somos libres.

El Evangelio a la manera evangélica es una gran carga, todo se hace por un 
compromiso ante “el qué dirán”, por esa razón muchos ya no quieren saber nada de 
Dios. Este Evangelio que yo le estoy predicando no consiste en cargas pesadas, sino al 
contrario, es lo que el Señor dijo: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar”. Si el Evangelio para nosotros no es un descanso, 
es porque no hemos conocido el verdadero Evangelio. No cometa el error de querer 
arreglar su vida antes de venir al Señor, al contrario, acérquese a Dios tal y como está, 



con todos sus problemas, y descanse en Él. No procure seguir llevando sus cargas 
usted sólo, eso solo lo volverá un hipócrita, lo hará vivir de apariencias, en vez de eso, 
acérquese al Señor, expóngase a la Palabra, y poco a poco será libre. 

Reconozcamos entonces, que la clave del Evangelio es atender la Palabra. Sólo 
déjeme decirle algo más, esa palabra necesita un ingrediente: “que ella nos conduzca a 
la persona de Jesús”. Si la palabra ante la cual se expone no lo lleva a Cristo, usted 
estará oyendo historias bíblicas, doctrinas, estudios, etc. pero no causará el efecto de 
Vida que trae el Evangelio. Por muchos años yo estuve ante catedráticos de la Biblia, 
gente muy versada en hebreo, griego, y otras cosas afines, sin embargo, nunca me 
impartieron a Cristo. No confundamos el Evangelio con una buena prédica, o con un 
estudio bíblico interesante, porque el verdadero Evangelio es el que nos abre una 
puerta para encontrarnos con la persona de Jesús.

No aceptemos por Evangelio un credo, o una religión, porque aunque estas cosas 
parecen buenas, su fin es muerte. El Evangelio es Cristo, pero Cristo no es una 
religión. El Señor les dijo en una ocasión a los fariseos: “Escudriñáis las Escrituras, 
porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan 
testimonio de mí. ¡Y no queréis venir a mí para tener vida!” (Juan 5:39-40). El 
verdadero Evangelio nos debe llevar a un encuentro con el Señor, aún leer la Biblia no 
debe ser el fin, sino solo un medio para llegar a Cristo. No nos conformemos con creer 
en Jesús como nuestro Salvador, sino también aceptémoslo como el compañero de 
nuestra vida. No sigamos creyendo que el Evangelio es un cúmulo de doctrinas, las 
cuales muchas veces ni entendemos con claridad, más bien simplifiquémoslo a saber 
que el Señor desea estar y vivir con nosotros todo el tiempo de nuestra vida. ¡Amén! 


