
Devocional del 14 de abril al 20 de abril 

Tema del mes: “La Responsabilidad” 
“Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí 

a Dios”  
                    Romanos 14:12. 
 

 En la actualidad las personas están más preocupadas de exigir y hacer respetar sus 

derechos y se olvidan la responsabilidad que esto trae consigo, un ejemplo de esto es 

cuando se dice tengo el derecho a ser escuchado, pero se olvidan que también se tiene la 

responsabilidad de escuchar y respetar las opiniones de los demás aunque estas sean 

diferentes a las mías. 

 La biblia nos cuenta acerca de tres jóvenes hebreos que fueron llevados cautivos a 

Babilonia, pasado un tiempo,  estos jóvenes tuvieron que  tomar una decisión, el rey 

Nabucodonosor hizo una estatua de oro que todo el pueblo tenía que adorar y el que no lo 

hacía era echado dentro de un horno de fuego ardiendo, ¿qué es lo que harán?, ¿Deben 

inclinarse ante una gigantesca estatua, como lo exige la ley?, ¿O deben negarse a adorarla, 

y recibir por ello el castigo de ser arrojados a un horno en llamas? Sadrac, Mesac y Abed- 

nego no tienen tiempo de consultar con nadie. Sin vacilar, responden: “…, sepas, oh rey, que 

no serviremos a  tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado” (Daniel 3: 

18). Ellos tuvieron la libertad de seguir viviendo cómodamente en el palacio pero los tres 

hebreos asumieron la responsabilidad de adorar a un sólo Dios, el cual al ser ellos echados 

al horno de fuego ardiendo los rescató con vida y Nabucodonosor pudo entender que no 

existía otro Dios a quien adorar.  

 Han pasado unos seis siglos (desde la historia de los jóvenes hebreos). Poncio Pilato 

ha oído los cargos contra Jesús y, está convencido de que es inocente. Pero la multitud 

exige que lo ejecuten. Aunque se resiste a hacerlo, termina cediendo a la presión. Como 

señal de que no quiere asumir su responsabilidad, se lava las manos y dice: “Soy inocente 

de la sangre de este hombre”. Entonces lo entrega para que lo claven en un madero. 

Efectivamente, en lugar de cumplir con su deber y decidir qué hacer con Jesucristo, Poncio 

Pilato deja que otros decidan por él. Por más que se lave las manos, no está libre de la 

responsabilidad de haber condenado injustamente a Jesús. 

¿Y tú? Cuando tienes que tomar una decisión, ¿te pareces a los tres hebreos, o dejas 

que los demás decidan por ti?, asumes la responsabilidad de las consecuencias que traerá 

para ti y para los que te rodean las decisiones que tomas. Sabes decir NO y mantenerte 

firme en tus decisiones, o te dejas influenciar por otros y vas en contra de tus principios y 

valores que has aprendido en tu familia, en el colegio y lo más importante en lo que dice la 

biblia. 

Deseo que esta semana seas capaz de tomar buenas decisionesy te dejes guiar por 

Dios. 
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