
FACILITAR U OBSTACULIZAR 
 

Hebreos 12:1 Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados 
de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre 

que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos 
con perseverancia la carrera que tenemos por delante. 

2 Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de 
nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, 

menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está 
sentado a la derecha del trono de Dios. 

3 Así, pues, considerad a aquel que perseveró frente a tanta 
oposición por parte de los pecadores, para que no os canséis ni 

perdáis el ánimo. 
 
INTRODUCCIÓN: La vida que vivimos en esta tierra es como 
una carrera y muchas veces de obstáculos, donde tenemos que 
correrla con los ojos puestos en la meta, donde tenemos que 
librarnos de todo lo que puede impedir o dificultar que lleguemos 
y a la vez también somos para otros, motivos de ánimo, de 
ayuda, de fuerza y debemos ser facilitadores y no 
obstaculizadores. Pues en esta carrera no estamos competiendo 
con otros, sino con nosotros mismos, no es para ver quien llega 
primero, sino, como llegamos y con cuantos llegamos. 
 
Ø  El cristianismo más que una religión es un estilo de vida donde 

tenemos que cuidar de como vivimos para estimular a otros a 
vivirlo, tenemos que ser antes que hacer, tenemos que 
facilitar en lugar de dificultar para que otros puedan vivirlo. 
 

Ø  Tengo que desvincularme, despojarme de los pesos y pecados 
para poder ayudar a otros hacer lo mismo en la carrera. 

 
Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado 

que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que 
tenemos por delante. 



Ø  ¿Qué es más común? ¿Ser un Facilitador u Obstaculizador? 
¿Quitar los impedimentos, vallados o construir puentes? 

 
Ø  Los Discípulos y los religiosos muchas veces en lugar de 

facilitaren a que otros se acercasen a Jesús, ellos ponían 
obstáculos. (Ciego Bartimeo, los niños, la piedra del túmulo de 
Lázaro, la multitud hambrienta, los otros que estaban 
predicando y expulsando demonios, el legalismo de los 
religiosos, etc.) 

 
Ø  Hemos sido Llamados a Facilitar, a promover, acercar, 

aligerar.  
 

1)  No Corremos Solos = Hay los que ya llegaron, hay los que 
están un poco delante de nosotros, hay los que están con 
nosotros y hay los que vienen por detrás de nosotros.  

 
12:1 Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una 

multitud tan grande de testigos, 
 
Ø  Los que ya llegaron, por causa de nuestra fe, son testigos de 

que merece la pena correr, perseverar, tener paciencia, ayudar 
a otros. 

Ø  Los que están delante de nosotros son referencias de dentro 
de la carrera, son los que nos animan a seguir, son los que ya 
pasaron por algunos tramos y pueden ayudarnos. 

Ø  Los que están con nosotros, no son rivales, sino, apoyo, 
debemos ayudarnos mutuamente, aligerar las cargas. 

Ø  Los que están viniendo atrás de nosotros, somos referencias y 
ánimo para ellos, ya hemos pasado algunos tramos y 
podemos ayudarlos. 

 
2)  Correr y Continuar hacia delante = La propuesta es que 

corramos con paciencia sin detener.  



 
y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por 
delante. 

Ø  Cuando nos detenemos en una carrera dejamos de ver la 
meta acercándose pues esta carrera es una acción creativa 
del futuro.  

Ø  Podemos obstaculizar a otros que vienen atrás, dejamos de 
motivar aquellos que corren con nosotros. Dejamos de 
alcanzar las manos extendidas de los están adelante y que 
quieren ayudarnos. 
 

3)  Nuestro Ojos Fijos en Él = Jesús es la causa de que 
estamos en esta carrera, Él es el autor, iniciador de nuestra fe, 
es también nuestra meta, el consumador, el perfeccionador de 
nosotros mismos, nuestra referencia y modelo que nos está 
transformando en referencias a otros. 

 
2 Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de 
nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, 

menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está 
sentado a la derecha del trono de Dios. 

3 Así, pues, considerad a aquel que perseveró frente a tanta 
oposición por parte de los pecadores, para que no os canséis ni 

perdáis el ánimo. 
 
Ø  Debemos mirar a la multitud de testigos que tenemos para 

animarnos y ayudarnos en la carrera, debemos mirar hacia 
dentro de nosotros y despojarnos de todo lo que nos impida de 
correr y facilitar a que otros corran, PERO, jamás podemos 
dejar de mirar para Aquel que es nuestra meta, lo que nos 
perfecciona día a día. 

Ø  Él no permitió que la cruz, ni la vergüenza quitase el gozo de 
ver a muchos acercándose a Dios por medio de Él, por esto es 
nuestro modelo de Facilitador, de Puente, de Conexión, de 
Ejemplo, de Modelo. 



 
CONCLUSIÓN: Hemos sido llamados a Correr esta Carrera y 
mientras corremos debemos facilitar a que muchos otros también 
lo hagan. 
 
Ø  Hemos sido llamados a remover las piedras del camino, a 

bendecir, a promover la paz, a conectar, a facilitar, a destruir 
muros de separación. 
  

 


