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                        POR PRECIO FUISTEIS COMPRADOS  

 

1Co 7:23  Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de 

los hombres. 

 

Las personas muchas veces se sobrevaloran, otras se desvaloran, pero 

¿cuál es el punto justo del valor de nuestras vidas? Quizá esto para el mundo 

pueda medirse en títulos, bienes, intelecto, habilidades, destrezas u otras 

capacidades, sin embargo las Escrituras nos ofrece una clara respuesta a esta 

pregunta, y nada tiene que ver con lo que antes mencionamos. 

Jesús el Hijo de Dios ha pagado un alto precio por nosotros!!!!, nada 

más concreto, verdadero y real!, este pago le ha demandado su cuerpo y su 

sangre, su vida toda; ha amortizado la deuda y nos ha recuperado de las 

tinieblas. Vaya labor!! 

1Co 7:23  Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de 

los hombres. 

Aquí el apóstol Pablo exhorta a los corintios a no volver a la esclavitud 

de la cual fueron rescatados, es un mensaje a la iglesia para hoy también. 

Un hombre condenado por robo, esperó su salida otorgada por el 

beneficio de la Ley Penal, una vez fuera en “libertad condicional”, robó 

violentamente otra vez, de estos casos conocemos múltiples, y la opinión que 

se dispara casi en automático es: ¡qué bárbaro! ¿por qué no cuidó su libertad?,  

espiritualmente nos ocurre lo mismo, el Libertador, nuestro amado Yeshúa, ha 

expiado nuestro ser, el precio cobrado fue muy alto, nuestra libertad le ha 

demandado un sacrificio sin igual, sin embargo algunos se ofrecen al pecado 

despreciando tan tremendo acto de amor, haciéndose cautivos y esclavos del 

pecado. 

La desobediencia del hombre no hace vano el sacrificio de nuestro 

Señor Jesús, lo que logra ese acto de rebeldía es no poder disfrutar de la 

libertad y los beneficios que conlleva. Cuidemos nuestra liberación, tengamos 

 un corazón agradecido y gocemos de los logros de nuestro bello Libertador.

 


