
 
DEVOCIONAL 

16 Cuando el pecado se interpone 
 
Lectura bíblica: Juan 8:1–11 
 
Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más.  Juan 8:11 

—Yo sé que tenemos que amar a los demás tal como son —dijo Gabriela—. Pero, ¿qué de 
los creyentes que se están apartando de Dios? Tengo una amiga que está haciendo unas 
cosas realmente tontas. Todo empezó cuando su hermano mayor comenzó a beber y a 
drogarse. No estoy segura de que ella se haya metido en eso todavía, pero lo único que 
quiere hacer es andar con su hermano y los amigos de él. En la escuela, es como si apenas 
me conociera. Ya no va a los cultos. Ni siquiera sé lo que está haciendo. ¿Cómo puedo 
amarla? 

Buena pregunta. El amor ve el daño que las personas se causan cuando desobedecen a 
Dios. Y el amor procura proteger a las personas de todo mal. Entonces lo que hay que hacer 
que demuestra amor por los creyentes que se apartan de Dios es confrontarlos 
cariñosamente con respecto a su mala conducta, teniendo la meta de protegerlos de las 
consecuencias de actuar equivocadamente. 

Supón que tienes amigos creyentes que empiezan a andar en malas compañías. Ellos 
necesitan que alguien les diga con cariño: “La Biblia es muy clara en decir que lo que estás 
haciendo con esas compañías es malo. Me duele que te hagas daño a ti mismo y que dañes 
a otros. Te conviene cortar con esas amistades”. Quizá tus amigos no quieran oír esas 
palabras, pero tu interés es hacerles un bien. No quieres pretender que esa conducta 
incorrecta no exista. Quieres hacer lo que puedas para impedir que tus amigos se 
perjudiquen. 

Pero ya te imaginas de qué manera reaccionará la mayoría ante ese tipo de honestidad. 
Por eso es que llaman a este método “amor duro”. Uno arriesga la amistad a fin de sacar a 
los amigos cristianos del pecado. Las personas que confrontes quizá no te hagan caso, y 
hasta pueden apartarse de ti por un tiempo, o para siempre. Pero tu responsabilidad es 
hacer todo lo posible por convencerlos. De qué manera responden queda entre ellos y Dios. 

Entre tanto, puedes seguir amándolos del modo como los ama Cristo por medio de: 

• Satisfacer su necesidad de amistad. 
• Buscar maneras de ser una influencia positiva y de ofrecer aliento. 
 
 
 
 



 
 
• realizar acciones bondadosas como lo harías por cualquier otro. 
• orar a Dios para pedirle oportunidades que ayuden a tus amigos a dejar el pecado y 

acudir a Cristo. 

Cuando tus amigos pecan, no los estás ayudando si ignoras su conducta a fin de que no 
se ofendan y sigan siendo tus amigos. Tienes la magnífica oportunidad de ser honesto y 
demostrar el amor duro que realmente necesitan. 

 

 

PARA DIALOGAR: ¿Cuál es la mejor manera en que puedes amar a un creyente que está 

empecinado en apartarse de Dios? 

 
 
PARA ORAR: Señor, danos sabiduría cuando es difícil saber exactamente cómo demostrar 

amor. 
 

 
 
PARA HACER: ¿Conoces algún creyente que no está caminando cerca de Dios? Tracen 

planes como familia para demostrarles cariño. 
 

 
 


