
Llevando los unos las cargas de los otros 
Dustin Folden | 14 de abril del 2020 

 

El libro de Gálatas nos recuerda, como pueblo de Dios, que debemos 
ayudarnos, apoyarnos y llevar las cargas de los demás. 

Gálatas 6:1–2 — 1 Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, 
vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, 
mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 2 Llevad los unos 
las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 

El contexto aquí es de alguien que está engañando o pecando contra el 
Señor. Cada vez que tienes que confrontar a alguien es difícil y es una 
carga. A menudo se puede hacer con orgullo, sin gentileza, ya que no quieres 
soportar el peso de ayudar espiritualmente a tu hermano o hermana. 

La idea de restaurar a alguien, o corregir a alguien, es como reparar una red 
de pescadores para que se refuerce un punto débil. 

Esto no solo se aplica a alguien que está pecando, también se aplica a 
aquellos que están sufriendo, como señala 1 Corintios. 

1 Corintios 12:26–27 — 26 Y si un miembro sufre, todos los miembros 
sufren con él; y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan 
con él. 27 Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada 
uno individualmente un miembro de él.  
 



En la carta a los romanos también se afirma la importancia de ser un solo 
cuerpo, porque lo que le sucede a un miembro impacta a todo el cuerpo. 

Romanos 12:5 — Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en 
Cristo e individualmente miembros los unos de los otros.  

Debemos soportar las cargas de los demás, de manera que haya más de un 
hombro que esté llevando el peso de la vida. Nos fortalecemos unos a otros y 
somos capaces de soportar el peso del sufrimiento de este mundo. Debemos 
hacer esto, porque somos miembros unos de otros como el cuerpo de Cristo. 
A esto es lo que Cristo nos llama y ordena, que como sus seguidores seamos 
conocidos por esto. 

Debemos caracterizarnos por la Ley de Cristo. He aquí algunos ejemplos de 
lo que Jesús nos llama a hacer y nos señala en las Escrituras. 

Juan 13:34 — “Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los 
otros; que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros.”  
 
Gálatas 5:14 — Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: 
AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO 
 
Santiago 2:8 — Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura: 
AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO, bien hacéis.   

En pocas palabras, soportar las cargas de los demás es amar a las personas. 
Esto significa estar dispuesto a sacrificar tu comodidad para servir a alguien 
más, no solo física, sino también mental, emocional y espiritualmente. 

En este momento no puedes ir a ayudar a tu amigo a mover un sofá, pero 
puedes llamar a tu amigo y ver cómo esta temporada le está afectando a él y 
a su familia. Puedes extender tu hombro para ayudarles a llevar la carga que 
en estos momentos tienen mostrándoles que te importan, que tú los amas, y 
que te gustaría saber cómo están respondiendo y procesando todo lo que 
sucede. Puedes orar con ellos y recordarles las maravillosas verdades de la 
Palabra de Dios, para que se fortalezcan. 

Recuerdo una historia en el Antiguo Testamento de cómo Jonathan salió al 
desierto para ver a David cuando huía de Saúl por su vida. Hay una pequeña 
frase que fue significativa para David y debería serlo para nosotros. En 1 
Samuel 23:16 dice así: “Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde 
estaba David en Hores, y le fortaleció en Dios.” 



Es importante tener personas en nuestras vidas que cómodamente 
compartan sus cargas con nosotros y de igual modo personas con las que 
nos sintamos cómodos compartiendo las nuestras; de ese modo todos 
podremos ser fortalecidos en el Señor y todos cumpliremos la ley de 
Cristo. Puede que sea difícil comenzar con conversaciones como esas si no 
estás acostumbrado a tenerlas, pero ahora es el momento de hacerlo, incluso 
si al comenzar es incómodo y embarazoso. 

Nos ayuda el recordar que Jesús no solo nos dio ese mandato. Él personificó 
esa orden amándonos y llevando nuestras cargas en la cruz. 

Estos pasajes nos recuerdan que Cristo es la máxima representación de 
llevar las cargas de otros: 

1 Pedro 2:24 — Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la 
cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus 
heridas fuisteis sanados.   
 
Mateo 8:17 — Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta 
Isaías cuando dijo: EL MISMO TOMO NUESTRAS FLAQUEZAS Y LLEVO NUESTRAS 
ENFERMEDADES. 

El vino para cargar con nuestras debilidades, para que pudiéramos estar 
seguros y fortalecidos. No se limitó a tomar una parte. Él tomó todo el peso 
de nuestro pecado en nuestro lugar. Debido a que Cristo cargó con el peso 
de tu pecado en la cruz, somos liberados para cumplir la ley de Cristo y 
soportar con amor las cargas de los demás. 

Entonces, cada día, cada semana, como cuerpo de Cristo, podemos alcanzar 
a otros y, en pequeñas formas, compartir las cargas de la vida con ellos y 
fortalecernos unos a otros en el Señor, por el amor de Cristo. 

Entonces, mi pregunta para ti es … ¿A quién vas a fortalecer el día de hoy en 
el Señor?  

 
 


