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Me encanta correr. No a paso lento o trotar, me gusta CORRER. Y si hay competitividad de por 
medio, es aun mejor. Conociendo mi naturaleza competitiva y mi amor por correr, Dios me salvó 
mientras estaba en un campamento de verano usando una competencia de memorización de 
versículos bíblicos acerca de correr. El pasaje utiliza como ejemplo correr una carrera para 
describir la vida cristiana.  

Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, 
despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y 
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el 
autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, 
menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. 
Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, 
para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Hebreos 12:1-3 LBLA.  

Por primera vez en mi vida, yo entendí́ que mi vida no estaba fija en Jesús. Jesús no era la línea 
final, mi esperanza y meta. En lugar, yo siempre fijé mis ojos en mí. Yo era un pecador y 
necesitaba un salvador quien no se viera obstaculizado por las cosas que me retrasaron o que se 
enredara en los pecados que me hicieron caer. Yo necesitaba a Cristo para sufrir y cargar el peso 
de mi pecado si yo quería tener la esperanza de terminar la carrera y disfrutar vida eterna con 
Dios.  

Cuando me arrepentí́ de mi pecado hacia Dios y Cristo me dio una nueva vida, la carrera real 
comenzó́... una carrera que Dios marcó para mí para Sus propósitos.  

“...y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante...”  



Estoy aprendiendo que correr bien espiritualmente hablando comienza en casa. La vida 
personal en la casa es el campo de entrenamiento para campeones cristianos que vencen. Pero 
¿cómo corremos en casa con perseverancia?  

Considera el estímulo del departamento de animación  
Cuando estamos haciendo ejercicio o compitiendo, se nos alienta a ir más allá́ y profundizar 
cuando otros nos están estimulando. Si te estás sintiendo desmotivado a levantarte de la cama 
para orar y leer la Palabra de Dios, por fe imagina un estadio lleno de héroes de la fe. Campeones 
como Noé́, Abraham, Sara, Moisés, Rahab, Samuel y David te están motivando y aplaudiendo 
para que sigas fiel a Jesucristo y para que termines tu carrera cristiana como ellos terminaron la 
de ellos, porque “puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos.”  

Deshazte de todo lo que te haga tropezar y te envuelva en el 
pecado  
Un atleta competitivo no solo evita hacer cosas que son ilegales, sino que también se disciplina a 
sí mismo para rendir su libertad y las cosas buenas que él disfruta si probablemente le 
interrumpirá́ su desempeño óptimo. Él cambia su dieta, disciplina su concentración y mente, 
ajustas sus regímenes de entrenamiento, y se refrena de ciertas actividades extracurriculares para 
tener el mejor desempeño.  

Como cristianos, si estamos esperando agradar a Dios y correr bien, nosotros tenemos que 
deshacernos de todo lo que sea un obstáculo para nuestra vida personal en el hogar.  

“...despojémonos también de todo peso...”  

Por ejemplo, una buena actividad de ocio, como leer un buen libro, puede que no sea algo malo. 
Sin embargo, como esposo a menudo tengo que deshacerme de mi deseo de disfrutar un libro 
estando solo cuando estoy con mis hijos, ya que últimamente tengo mucho más tiempo para estar 
con ellos cada noche.  

Quiero ser un buen mayordomo de mi hogar. Sin embargo, yo quizáś necesite abandonar el 
deseo de cultivar un césped perfecto, para no descuidar cultivar los corazones de mis hijos 
leyendo, enseñando y sirviendo a mi familia. Puede que yo necesite abandonar la televisión en la 
sala de estar, si eso está siendo un obstáculo en el tiempo de calidad con los vecinos o los 
invitados de la casa.  

También hay hábitos pecaminosos en el hogar que me están enredando, tropezando y 
obstaculizando el crecimiento espiritual.  

“...despojémonos pues.... y del pecado que tan fácilmente nos envuelve...”  

La falta de oración puede ser un indicador de independencia pecaminosa y orgullo (Santiago 4:1-
4). Comprar cosas para el hogar constantemente, puede que muestre avaricia, descontento y falta 



de dominio propio (Eclesiastés 5:10). Ira hacia los niños cuando rompen algo, puede mostrar una 
valoración pecaminosa de las riquezas materiales sobre las riquezas eternas (Colosenses 3:1,8). 
El deseo de estar en la televisión todo el tiempo y descuidar las responsabilidades del hogar, 
puede indicar pereza y lujuria por la comodidad y lo fácil (Eclesiastés 10:8).  

Fija tus ojos en Jesús  
Todo corredor sabe que debe fijar sus ojos hacia adelante. Tú no miras a la izquierda o a la 
derecha. No te enfocas en los demás competidores. Tu mantienes tus ojos en la meta de la línea 
final de la carrera.  

“...puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe...”  

Como cristianos en nuestros hogares necesitamos fijar proactivamente nuestros ojos y la mirada 
en Cristo. ¿Cuales verdades del evangelio acerca de nuestro Autor y Consumador de la fe 
estamos escogiendo meditar activamente mientras estamos en la casa? (Colosenses 3:16). 
¿Estamos tomando tiempo a solas para ir y orar con el Señor, para así́ estar mejor preparado para 
ministrar a nuestra familia, amigos y compañeros de trabajo? (Marcos 1:35). ¿Estamos cantando, 
alabando y declarando las excelencias de Dios regularmente? (1 de Pedro 2:9).  

Considere la perseverancia de Cristo cuando hay oposición  
Mientras buscamos fielmente seguir a Cristo en la casa, debemos de esperar oposición y 
aprender a depender de la perseverancia y la fortaleza de Cristo de forma que no nos 
desanimemos.  

“...Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí 
mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón...”  

Nosotros vamos a enfrentar oposición de nuestra propia carne (Gálatas 5:16-17). Nuestros deseos 
pecaminosos van a gritarnos de todas las formas posibles: “Necesito dormir más”, “Necesito ver 
esa película o serie”, “necesito paz y tranquilidad.”  

Vamos a enfrentar oposición de otros pecadores dentro de casa (Mateo 10:34-39; Lucas 12:51-
53). Espera que tus hijos se rehúsen, se quejen, lloren, manipulen, argumenten o desobedezcan 
para obtener lo que ellos quieren. Prepárate para enfrentar oposición de parte de tu esposa o 
esposo que como seguidor de Cristo, muy probablemente tendrás que confrontar patrones y 
comportamientos pecaminosos de su vida. A menudo, lo que obstaculiza y enreda nuestras vidas 
está influenciando la vida de nuestro esposo o esposa.  

Nosotros también vamos a enfrentar oposición de antivalores y creencias del mundo a través de 
la televisión, noticias, sitio de trabajo y otras relaciones (1 de Juan 2:15-17). Nosotros debemos 
estar preparados para batallar en contra de esos antivalores. Enfrenta estas mentiras con la verdad 
de Dios. Intercambia los mandamientos del mundo y las prioridades del mundo por las 
prioridades de Dios.  



De igual forma, debemos esperar resistir oposición de fuerzas espirituales de Satanás (Efesios 
6:12-20), que es la razón por la que necesitamos prepararnos proactivamente con recursos 
espirituales para la batalla.  

Vamos a correr con perseverancia. Vamos a correr con el ánimo de los campeones que fueron 
antes que nosotros. Vamos a correr deshaciéndonos de todo el peso que nos agobia y nos hace 
tropezar. Corramos fijando nuestro enfoque en Jesús, nuestro ejemplo. Vamos a correr aún si 
estamos enfrentando oposición. Vamos a correr como que la carrera realmente vale la pena, aún 
cuando estamos corriendo solos en casa. ¡Vamos a correr!  

 

 


