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En términos simples, nuestros tribunales constan de dos lados. El trabajo del fiscal es 
demostrar a los miembros del jurado sin lugar a duda que el acusado es culpable de lo 
que sea que se le acuse. El otro lado es el abogado defensor, cuyo trabajo es convencer a 
los miembros del jurado de que el acusado es inocente de la acusación. Si el acusado ha 
cometido un crimen atroz, ciertamente queremos un fiscal que se dedique al trabajo en 
cuestión y presente una condena para mantener al acusado encarcelado o castigado con 
la muerte, si ese es el caso. Seguramente no queremos que esa persona se suelte para 
volver a sus viejas costumbres. A veces, la rehabilitación es una excelente manera de 
convertir a los condenados en ciudadanos productivos, pero a veces, no tanto. 
 
Por otro lado, si alguien es acusado de un delito que no cometió, quiere el mejor abogado 
defensor disponible. A menudo, la gente hace todo lo posible para contratar a alguien 
que tiene un precio elevado, con la esperanza de que el conocido abogado defensor esté 
a la altura de su reputación establecida de éxito en su trabajo. La gente hará todo lo 
posible para liberarse de lo que se le acusa, incluso si es culpable. 
 
No pude evitar pensar en el hecho de que la gente de todo el mundo tiene lo mejor de 
estos dos seres. Cada uno de nosotros tiene un fiscal porque todos hemos “pecado y 
estamos destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). Desde el principio, leemos que 
el pecado es la ruina del hombre. Leemos en Génesis 4:7, “Si bien hicieres, ¿no serás 
enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta". El pecado está a la puerta de 
cada uno de nosotros, y todos hemos sucumbido a él. Tendremos que continuar la batalla 
con Satanás y el pecado mientras vivamos en la carne. 
 
Tan fiel como era el apóstol Pablo, sabía que tenía una batalla en sus manos todos los 
días, porque dijo: “Yo disciplino mi cuerpo y lo someto a sujeción” (1 Corintios 9:27). 
¿Cómo entrenó Pablo su cuerpo para protegerse del pecado? Fue constantemente 
diligente en guardar los mandamientos de Dios. No practicaba una religión de vez en 
cuando y nunca bajó la guardia. Los cristianos deben ser diligentes de la misma manera. 
 
Como los fieles antes que nosotros, hay varias cosas que los hijos de Dios deben hacer 
para mantenerlo cerca. (1) Tal como lo hizo Pablo, los fieles deben someterse diariamente 
a la voluntad de Dios. (2) Los fieles deben “orar sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17). Esto 
no implica que tengas que andar por siempre haciendo una oración, pero siempre debes 
estar en un estado mental para poder hablar con Dios y hacerlo a menudo. (3) Un cristiano 
"escudriñará las Escrituras todos los días" (Hechos 17:11). ¿Cómo puede uno saber cómo 
agradar a Dios si no sabe lo que Dios espera de él? (4) Los fieles “se negarán a sí mismos 
y tomarán su cruz cada día” (Lucas 9:23). Sí, tal como lo hizo Cristo, tenemos una cruz 
que llevar. Me gusta lo que dice el hermano George DeHoff sobre esto: "Jesús aquí da una 
lección sobre el compromiso total". Debemos llevar indefectiblemente nuestras cargas 



diarias y, sin embargo, permanecer fieles. (5) Pablo amonestó a los cristianos a 
“exhortarse unos a otros cada día” (Hebreos 3:13). Los cristianos pueden depender unos 
de otros para echar una mano de cualquier tipo y ser fortalecidos por la "unidad". ¡No 
podemos remar en este bote solos! 
 
Hemos hablado del fiscal, pero ahora hablemos del abogado defensor. “Y si alguno 
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la 
propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los 
de todo el mundo”(1 Juan 2:1-2). Jesucristo es nuestro defensor, ¡el mejor abogado 
defensor de todos los tiempos! Él es el que está entre nosotros y Dios. Así como vimos 
anteriormente que todos han pecado y no han cumplido con las expectativas de Dios, 
también vemos que Dios "...Jesús, a quien Dios presentó como propiciación por su sangre" 
(Romanos 3:24-25). Todos los hombres son pecadores, pero todos los hombres pueden 
apaciguar a Dios mediante la sangre de Cristo siendo fieles a sus mandamientos. El Hijo 
de Dios fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados, y Dios perdonará los pecados de 
los hombres si son obedientes al convertirse en cristianos y seguir el patrón del 
cristianismo del Nuevo Testamento. Los pecadores no son huérfanos sin esperanza. 
Tenemos un Padre amoroso que puede y está dispuesto a perdonar a los pecadores y 
aceptarlos como sus hijos. El fiscal condenará a cada uno de nosotros por nuestros 
pecados, pero los pecados de los hijos de Dios también serán apaciguados por el mejor 
abogado defensor. ¡Gloria a Dios por un sistema de justicia tan maravilloso! 
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