
Verdaderamente libres 

 

¿Has comprado en Amazon? Yo tengo más de diez años de, ocasionalmente, comprar algo por allí. 

Siempre me ha parecido una buena opción por los precios, que incluso sumando todos los 

impuestos de traída al país me resulta más barato que adquirir las cosas acá. No solo se trata de 

precio, hay variedad, estilos, opciones, tamaños, marcas, colores, sabores, sensaciones… tantas 

posibilidades entre las cuales escoger que cuando aparecen sacan a flote el problema que tienen 

las opciones casi ilimitadas: la ansiedad de la parálisis por elección. 

Y el problema no suele arreglarse al lograr hacer una elección, porque con tantas opciones aún 

disponibles, todavía existe el riesgo de que terminemos insatisfechos con la compra o adquisición 

hecha. Ya sabés, que compramos y luego vemos que había otro de los mismos pero más bonito.  

Pero eso no es un invento mío. La parálisis por elección y la ansiedad que produce existen 

realmente. Y aplica también a la vida espiritual. 

Es curioso como muchas personas optan por rechazar el Evangelio por querer ‘ser libres de 

dogmas y lavados de cerebro’, cuando la realidad es que solo las Palabras de Jesús son las que nos 

hacen verdaderamente libres (Juan 8:36). Van por la vida sin echar raíz en ninguna parte y más 

bien son arrastrados cuales hojas por el viento, a merced de cualquier pensamiento o ideología 

inventada quien sabe por quién. ¿Está de moda? Entonces van tras ello. Y así se les va la vida. 

Pablo le escribió a los cristianos de la iglesia de Colosas sobre dónde encontrar la verdadera 

libertad: “Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y, donde está el Espíritu del Señor, allí hay 

libertad.” (2ª Corintios 3:17). El Espíritu nos sella y actúa dentro de nosotros como una alerta que 

enciende luces cuando nos alejamos de Dios rumbo al pecado. Con Él las cadenas caen y somos 

libres realmente. Es como la línea de cal alrededor de una cancha de futbol: podemos jugar 

libremente dentro de ella, con la certeza de que somos amados, tenemos un propósito para 

nuestra vida y con nuestra Eternidad en las manos de nuestro Creador.  

Una vez que venís al Señor y le entregás tu vida, acaba la búsqueda. No más ansiedad por 

respuestas sin encontrar u ofertas en cantidad ilimitada. Jesús nos da la seguridad de que hemos 

hecho la mejor adquisición: el regalo de Su amor y vida eterna.    


