
LA ESCLAVITUD ESPIRITUAL 

Pluma Evangélica 

Hoy día la humanidad se precia de haber acabado con la esclavitud, como 
fenómeno social que con el tiempo devino en bochornosa institución, sin embargo 

existe otro tipo de esclavitud mucho más difícil de erradicar, porque tiene que ver  
con nuestra propia naturaleza y existe desde hace miles de años: la esclavitud del 
espíritu. 

La esclavitud espiritual tiene su origen en la caída y el pecado del hombre, pues, la 
verdadera libertad se halla sólo en la esfera de la voluntad de Dios y afecta a todas 

las esferas de la vida –según nos muestra E. Trenchard, (1972); en su 
libro Bosquejos de doctrina fundamental. 

Nótese el resumen que él nos hace de las formas de sujeción que se mencionan en 

los evangelios y las epístolas: 

A. «Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace 

pecado es esclavo del pecado» (Jn. 8:34). Se trataba de judíos orgullosos que se 
estimaban como libres por ser descendientes, según la carne, de Abraham; pero, 
de hecho, iban ciegamente donde les llevaba el impulso de su pecado no 

confesado: eran esclavos. 

B. Pablo dice a Tito que Cristo «se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos 

de toda iniquidad» (Tit. 2:14), donde la palabra «iniquidad» quiere decir «ausencia 
de ley», o sea, el espíritu de rebeldía.  El  hombre  quiere seguir sus 

propios impulsos egoístas, sin someterse a Dios, pero su mismo afán de «libertad» 
llega a esclavizarle más. 

C. Con el fin de hacer ver al hombre su pecado, Dios impuso la Ley, pero el 

esfuerzo carnal de cumplirla es en sí una dura servidumbre, y la Ley quebrantada 
no puede hacer más que maldecir y matar a su infractor (Gá. 3:13, 23). 

D. Por aceptar la sugerencia del diablo y desobedecer a Dios, el hombre se puso 
bajo el poder de este gran enemigo, y sólo Cristo puede librarle (Hch. 26:18). 

E. Los hombres, a pesar de su orgullo y su deseo de independizarse de Dios, saben 

que la muerte pondrá fin a sus afanes y devaneos, y, por el temor de la muerte, 
están toda la vida sujetos a servidumbre (He. 2:14 y 15). 

F. Pedro nos habla de ser rescatados de nuestra «vana manera de vivir», vacía y 
frustrada, en la que ningún propósito humano se logra plenamente (1 P. 1:18 y 
19). 



G. El temor de los hombres esclaviza al ser humano, pero el que teme a Dios pierde 
todo otro temor (Mt. 10:28; Hch. 4:13, 20; 5:29, etc.). 

H. Todas las condiciones y las circunstancias « del presente siglo malo» esclavizan, 
pero Cristo se dio a sí mismo para librarnos de ellas (Gá. 1:4). 

¡Qué interesante, verdad! · 

 


