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 Cuando las cargas pesan menos …..       

    

 
 

Lectura Bíblica: 1 Samuel 10:1-12 

Introducción. 

La ayuda mutua, es un principio que encontramos en la Biblia, el no pensar solo en uno mismo, 

el dejar a un lado el egoísmo y pensar en los demás, el pensar ¿cómo puedo ayudar a otros?. En 

nuestro vivir diario, necesitamos de los demás y los demás nos necesitan. 

 

Eclesiastes 4:9-10 Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si 

cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá 

segundo que lo levante. 

 

Gálatas 6:2    Sobrellevad los unos las cargas de los otros, 

y cumplid así la ley de Cristo. 

Def. Sobrellevad:  

-Llevar uno encima una carga para aliviar a otro. 

-Ayudar a una persona a soportar situaciones penosas.  

Las cargas:   

Un soldado romano llevaba su “macuto”, era un saco o mochila de tela fuerte o piel que cargaba 

a la espalda, especialmente para llevar sus pertenencias, este saco era una carga que él tenía 

que llevar por sí, tenía que ver con su responsabilidad, sus pertenecías. Así cada uno tenemos 

obligaciones que nadie puede cumplir por nosotros o tareas de las que cada uno debemos ser 

responsables personalmente. 

En la vida cotidiana pueden llegar una clase de cargas que llegan a sobrecargarnos o las 

circunstancias ponen sobre nuestros hombros, y en las cuales podemos ayudar a nuestros 

hermanos a sobrellevarlas; el ayudar en este tipo de cargas, es lo que Jesús llamó “es cumplir la 

ley de Cristo”. 

 

¿Qué tipo de cargas podemos ayudar a sobrellevar? 

- Fracasos, Gál.6:1 

- Tentaciones. 

- Pruebas Tribulaciones, 2 Cor.1:3-4 

- Infortunios, accidentes, perdidas de un ser querido, materiales, etc. 
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En lugar de mantenernos a distancia, encontrar razones de su situación y críticas, deberíamos 

acercarnos al lado del hermano con problemas o angustias, y ayudarlo en todas las formas posibles. 

 

¿Cómo podemos ayudar a sobrellevar? 

 Orando por mis hermanos, Santiago 5:14-16 

 Dando consejo sabio, Prov.8:33; 11:14 

 Siendo sabios al ayudar. No tenemos que resolver la situación a nuestros 

hermanos, podemos, ayudar, intervenir, apoyar, sostener en momentos de 

crisis, o tribulación. 

 Dando ayuda práctica, 1 Jn.3:16-18 

 

 Cuidemos nuestras actitudes.  Rom.14:1-12; 15:1-3 

 Debemos recibir al débil, soportar las flaquezas- sobrellevad las cargas. 

 No contender     

 No debemos menospreciar a los hermanos. 

 No debemos agradarnos a nosotros mismos. 

 No debemos juzgar a nuestros hermanos. 

 

CONCLUSIÓN: 

 Gálatas 6:2    Sobrellevad los unos las cargas de los otros, 

y cumplid así la ley de Cristo. 

 

Ej. Una niña de ocho años contemplaba un largo desfile con un niño de dos años 

en sus brazos. Un señor que estaba a su lado le dijo después de un largo rato de 

verla así: ¿No te cansa ese niño?,  ¡No, señor!, respondió ella, ¡es mi hermanito!. 

 

El ejemplo de Jesús: 

 

Mt. 11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 

 

1 Ped. 5:7  echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 

 

 

 


