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INTRODUCCIÒN:

Este es una obra de varios estudios que puedan ayudar a otros hermanos
para la predicación o clase.
He recopilado varios estudios de diferentes hermanos para el provecho de
los hermanos, somos deudores a los hermanos que han escrito estos
estudios para el provecho nuestro a ellos estamos muy agradecidos y que
Dios le siga bendiciendo en la obra del Señor. Hay estudios que no llevan
el nombre del autor pero es porque no sé quién es el autor, no es porque no
quiera mencionar el nombre del autor, me disculpan por esto.
Espero que este material pueda ayudar a los hermanos en su edificación de
la palabra de Dios, no podemos poner estos estudios antes que la palabra de
Dios. La palabra de Dios debe siempre estar primero. Nuestra única guía y
molde es la palabra de Dios nada más.
Este es solo una ayuda para poder hallar estudios que puedan servir para
presentar clases o sermones cada quien es libre para usarlo como mejor le
sea posible.
Que la Honra Y La Gloria Sea Siempre Solo A Dios A Nadie Más.
Mis mejores deseos para todos los hermanos que puedan aprovechar estos
estudios.

MARIO JAVIER MORENO CHAVEZ.
APARTADO POSTAL: CJ- 02.
MANAGUA- NICARAGUA. C.A.
www.compralaverdadynolavendas.com
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TEMA: LA INCONFORMIDAD.
INTRODUCCIÒN:
A. El ser humano siempre ha estado inconforme con lo que tiene sea mucho o sea poco
pero nunca esta conforme con lo que tiene.
B. Esto lo vemos desde el principio con la primera pareja Adán y Eva, ellos no estaban
conforme con tener todo el paraíso a su disposición para disfrutarlo en su
esplendidez. Gen.2:16. Ellos podían comer de todo árbol, pero Eva esta
inconforme. Tanto que le aumento a la orden que Dios le había mandado. Gen.3:3.
Ella dijo: “No comeréis ni le tocareis”. Dios había dicho: “No comeréis”.
Gen.2:17. Pero no dijo nada de tocar, pero con esta respuesta vemos que Eva estaba
inconforme con todos los árboles, ella quería del árbol que Dios le había prohibido,
no estaba contenta de disfrutar de todos los árboles y eso la llevo a comer del árbol
prohibido. Gen.3:6. Su inconformidad la llevo a la desobediencia.
C. El pueblo de Israel es otro ejemplo de estar siempre inconforme con todo lo que
Dios les daba. Dividió el mar en dos. Sal.78:13. Los guiaba de dia y de noche.
Sal.78:14. Les dio agua en abundancia. Sal.78:15-16. Pidieron comida les dio el
mana. Sal.78:24-25. Les dio carne. Sal.78:26-29. Pero aun asi siguieron
inconforme con Dios, por eso fueron siempre rebeldes y desobedientes a Dios.
Nunca estaban conforme con lo que Dios les dio. Muchas veces pasa eso con
nosotros tenemos arroz y frijoles para comer pero no estamos conforme con eso,
queremos carnes, tenemos carne y no estamos conforme con la carne queremos
pollos, ya tenemos pollos y no estamos conformes queremos algo mas rico, por
nuestra inconformidad despreciamos la bendiciones de Dios, tener arroz y frijoles
para comer es una gran bendición de Dios, porque hay mucha gente que no tiene ni
que comer, y este arroz y frijoles que nosotros muchas veces menospreciamos para
ellos seria una comida muy suculenta, pero nosotros no estamos conforme con ella.
D. El sol y la lluvia es una gran bendición de Dios para el ser humano. Mat.5:45.
Pero no estamos conforme con ellos, por que si llueve malo, si hay mucho sol malo,
nos estamos quejando, si hay frió malo, si hay calor malo. Nunca estamos conforme
con nuestro clima o con nuestra vida, siempre estamos inconforme.
E. El hombre no esta conforme con tener una esposa. Mat.19:5. No esta conforme con
tener una esposa quiere dos tres cuatros, quiere tener muchas mujeres por que no
esta conforme con una sola esposa como Dios lo manda. Su inconformidad muchas
veces lo lleva a destruir su hogar sus hijos por que no esta conforme con una sola
esposa.
F. Si no tiene trabajo esta inconforme cuando lo tiene esta inconforme se esta quejando
que quiere un trabajo mucho mejor, y cuando logra tener un trabajo mucho mejor
sigue inconforme nunca esta conforme.
G. La inconformidad tarde o temprano nos va a llegar a un final lamentable asi que
debemos de poner un alto a nuestra inconformidad.
H. Lamentablemente esta inconformidad llega también a la iglesia, los hermanos no
están conforme con la predicación del hermano, o como lo saluda el hermano o la
hermana, si el local no esta pintado de tal y cual color ya hay inconformidad por
todo estamos inconforme. Debemos conformarnos con lo que tenemos sea mucho o
sea poco. Contento lo que tenemos. Heb.13:5.
I. Hermanos no sigamos despreciando las bendiciones que Dios nos da por nuestra
inconformidad, estemos contentos con lo que tenemos a nuestras manos sea mucho
o poco pero contentos por que tenemos a Dios en nuestros corazones.
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CONCLUSIÒN:
A. Que Dios nos ayude hermano a conformarnos con lo que tenemos, que no nos
desesperemos por lo que no llegáramos a conseguir.
B. La inconformidad nos va a llevar a cometer otros pecados y desobedecer a Dios,
seamos conforme con lo que Dios nos provee cada dia.

MARIO JAVIER MORENO CHÀVEZ.
APARTADO PORTAL: CJ- 02.
MANAGUA- NICARAGUA.
03 de enero de 2007.
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¿Por qué hay diferentes interpretaciones de la Biblia?
INTRODUCCIÓN
A. Interpretar: “Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un
texto” (RAE)
1. Al leer la Biblia tenemos que pensar, sacar deducciones
2. Nuestro deseo al leer la Biblia: Pensar lo mismo que pensó el autor inspirado
cuando escribió el texto…
3. ¿Por qué hay tantas interpretaciones?
B. Mateo 22:23-33
1. En este texto aprendemos 5 factores que promueven las interpretaciones
erradas de la Biblia
a. Ignorar la palabra de Dios
b. Ignorar el poder de Dios
c. Anteponer lo sensacional a lo práctico
d. Interpretar descuidadamente
e. Aborrecer la verdad
I. IGNORAR LA PALABRA DE DIOS (Mateo 22:29-32)
A. El conocimiento libra de la ignorancia
1. Imposible interpretar las Escrituras si no las conocemos
a. Ilustración: La interpretación del sonido raro cuando se conduce el
auto…
2. Leer la escritura ejercita para interpretar bien (Efesios 3:4)
a. Todos podemos entender la palabra de Dios (Efesios 5:17)
b. No es cuestión de “erudición” sino de “hambre y sed de justicia”
II. IGNORAR EL PODER DE DIOS (Mateo 22:29)
A. El conocimiento sólo es posible con una mente abierta
1. Los prejuicios “cierran” la mente (Mateo 22:23; Hechos 23:8)
B. Hoy en día: Muchos frente a un texto dicen “Esto no puede ser…”
1. Si siguen así van a interpretar mal
2. No es importante saber siempre “el cómo” sino confiar en el poder de Dios
III. ANTEPONER LO SENSACIONAL A LO PRÁCTICO
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A. Lo sensacional aleja de lo práctico (Mateo 22:25-28)
1. Es como el caso sucedido con Juan (Juan 21:20-23)
a. A muchos le gusta debatir lo sensacional
b. El peligro: Lo sensacional pasa por alto lo práctico
1) Ilustraciones: Ezequiel vio extraterrestres, El Papa negro y la
gran tribulación…
2) Los que gustan de especular ¿Interpretan bien la Biblia?
3) Lección: Lo práctico primero luego los textos difíciles
IV. INTERPRETAR DESCUIDADAMENTE
A. La interpretación descuidada busca prohibiciones es vez de autoridad
1. ¿Por qué no hay instrumentos en nuestro culto a Dios? Por que Dios no lo
autoriza
2. La interpretación bajo la autoridad del Señor es la correcta
a. En el caso de Noé (Génesis 6:22)
b. En el caso de Moisés (Éxodo 40:16)
c. En nuestro caso (Colosenses 3:17)
1) Todo “dentro” de lo escrito (1º Corintios 4:6)
2) Evitamos toda presunción
V. ABORRECER LA VERDAD
A. El amor a la verdad es la base de una buena interpretación (Mateo 22:23, 29)
1. Es necesario desear, buscar y amar la verdad y sólo la verdad
2. Tropiezos: La tradición, los padres, el dinero, el orgullo propio, el temor…
a. La interpretación errada muchas veces es producto de aborrecer la
verdad…
CONCLUSIÓN
A. ¿Por qué hay diferentes interpretaciones?
1. Muchos ignoran la palabra de Dios
2. Muchos ignoran el poder de Dios
3. Muchos anteponen lo sensacional a lo práctico
4. Muchos interpretan descuidadamente
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5. Muchos aborrecen la verdad
B. Muchos han cometido estos errores
1. Así fue con los saduceos
2. Que no sea así con nosotros
a. Usted puede entender la Biblia
b. Usted puede llegar al cielo si ama la verdad: El Señor le premiará
(Romanos 6:23)
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LO QUE CUESTA SEGUIR A JESUS

(Mateo 16:21-25)
INTRODUCCIÓN
A. Nos gustan las ofertas
1. Liquidación de pantalones $3.990, Sweaters 2 x $6.000, Porotos $420 listos
para servir
2. Regateamos con la gente, buscamos ofertas…
a. Alguien nos dice: Pagaste demasiado… yo conseguí lo mismo a mitad
de precio…
B. Algunos así ven la salvación
1. Llegar al cielo con un descuento de esfuerzo y sacrificio
2. Muchos quieren la salvación más barata posible…
C. Así era en los tiempos de Jesús (Mateo 16:21-25)
1. Las palabras de Cristo (21)
2. Las palabras de Pedro (22)
3. Hoy alguno dirá: “Es fácil ser cristiano… No cuesta tanto… Bautizarse, asistir
los domingos, portarse bien…”
4. Cuando alguno dice “no cuesta tanto”: ¡Está tomando el lugar de Satanás!
5. Tenemos 3 puntos en el versículo 24…
I. NIÉGUESE A SI MISMO (Mateo 16:24)
A. Deje atrás su ego (Gálatas 2:20)
1. Ejemplos:
a. Los hombres del “Servicio Secreto” de USA.
b. La madre que muere por su hijo
2. Así debemos ser para con Dios
a. Negarse a la aceptación social y la comodidad…
b. Perderlo todo, sufrirlo todo…
c. Hacer todos los cambios necesarios (carácter y vida)
3. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? (Filipenses 2:5-8)
II. TOME SU CRUZ (Mateo 16:24)
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A. Cargue con su dolor hasta la muerte
1. En la vida cristiana habrán cargas dolorosas y pesadas
2. La carga y el dolor nos fortalecen (Ilustración: El bolsón de trabajo que
utilizo)
3. No siempre entenderemos el sufrimiento… (No baje la cruz)
4. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? (Gálatas 2:20)
III. SIGA A CRISTO (Mateo 16:24)
A. Sea fiel
1. ¿Dónde nos lleva Jesús?
a. A la comunión de los hermanos
b. A visitar a los enfermos y necesitados
c. A la oración
2. ¿Qué ejemplo nos da Jesús?
a. Leer sus enseñanzas para seguir su ejemplo (1º Pedro 2:21)
b. Ilustración: El niño que sigue el ejemplo del papá
CONCLUSIÓN
A. ¿Qué nos ofrece Jesús? (Mateo 16:25)
1. Salvar = Perder y Perder = Salvar (Paradoja)
2. El que ama su vida más que a Dios nunca tendrá vida, permanecerá muerto y
morirá eternamente…
a. La vida sin Dios no tiene propósito, ni motivación, ni esperanza…
3. Cristo nos da esperanza, propósito y vida eterna en el cielo
a. (Hechos 4:12; Juan 14:6)
B. ¿Qué debo hacer para ser salvo?
1. Negarse así mismo, tomar su propia cruz y seguir a Cristo
2. Obedezca el evangelio (Hechos 2:38; 2:42)
3. La salvación no es barata

DE: WAYNE PARTAIN.
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Te seguiré … Pero … Primero
Luc. 9:57-62, Costo de ser discípulo.

Primogénito pertenecía a Dios.
Primicias pertenecían a Dios.
Buscad primeramente el reino, Mateo 6:33.
Primer día pertenece a Dios, Hech.20:7; 1 Cor. 1:1, 2.
Primeramente se dieron a sí mismos al Señor. 2 Cor. 8:5
¿“Te seguiré pero primero YO”?
“Adondequiera que vayas”
Un escriba (Mat 8:19) impulsivo, entusiasmo momentáneo, idealista.
Apoc. 14:4, “Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va”.
Es posible hacerlo. Pocos lo hacen.
¿Seguir al rechazado Cristo? Por Nazaret, Galilea, Judea, Gadarenos.
¿Aunque otros digan, “crucifíquele, crucifíquele”?
Los impulsivos
Mat. 13:20, “Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la
palabra, y al momento la recibe con gozo; 21 pero no tiene raíz en sí, sino
que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por
causa de la palabra, luego tropieza”. Discípulos superficiales ...
¿Entendían los apóstoles?
Mat. 20:22, “¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados
con el bautismo con que yo soy bautizado? … dijeron: Podemos”.
Luc. 22:33, “Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel, sino
también a la muerte … el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres
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veces que me conoces”. Jn. 16:32, “seréis esparcidos cada uno por su
lado, y me dejaréis solo”. Mat. 26:69-75.
Aun zorras, aves viven mejor
El Creador de todo, pero al nacer fue puesto en un pesebre, fue sepultado
en sepulcro ajeno. 2 Cor. 8:9, “siendo rico, sin embargo por amor a
vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza
llegarais a ser ricos”.
Fil. 2:7, 8, “se despojó a sí mismo … se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”.
Primero, enterrar al padre
Luc. 9:59, “Y dijo a otro (discípulo, Mat. 8:21): Sígueme. El le dijo: Señor,
déjame que primero vaya y entierre a mi padre. 60 Jesús le dijo: Deja que
los muertos entierren a sus muertos; y tú vé, y anuncia el reino de Dios”.
¿Cuál es el problema? Primero los asuntos personales. Asuntos del reino
pueden esperar.
Ocupado y ocupando a otros.
Luc. 4:42, 43, Desde el principio de su ministerio Jesús siempre iba
“adelante” para llevar a cabo su ministerio. Le querían detener en cierto
lugar pero Él les dijo, “Es necesario que también a otras ciudades anuncie
el evangelio del reino de Dios”
V. 51, “afirmó su rostro para ir a Jerusalén”. A pesar de todo obstáculo y
sabiendo perfectamente lo que le esperaba, Jesús estaba resuelto a llevar
a cabo su misión. Comisionó a los doce, a los setenta y a otros.
Por ejemplo, Mat. 8:22, Al discípulo: Sígueme. Lc.9:60, “tú vé y anuncia el
reino ...”
“Déjame que primero vaya y entierre a mi padre”
Este texto paralelo con Mateo 8:18-22. Ya había dado la orden de salir y
sus discípulos le siguieron. Es lo que le convenía hacer.
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Al sepultar su padre, hubiera sido inmundo por una semana. ¿Todo el
grupo esperarle una semana? Dejar que los espiritualmente muertos
entierren a sus físicamente muertos. Hay demasiado énfasis (tiempo,
dinero, elogios, etc.) sobre funerales. Debemos preocuparnos no por
cuerpo sino el alma.
Al instante
Mat. 4:19, Pedro, Andrés: “dejando al instante las redes, le siguieron”.
Mat. 4:22, Juan, Jacobo: “dejando al instante la barca y a su padre, le
siguieron”.
Mat. 9:9, Mateo: “Sígueme. Y se levantó y le siguió”.
Luc. 9:59, Sígueme .. Sí, después, pero primero los asuntos personales.
El peligro más grande
Jesús no condenó a los que sepultaron a Juan, Mat. 14:12.
Apóstoles no condenaron a los que sepultaron a Esteban, Hech. 8:2.
Pero al sepultar a su padre corrió el riesgo de sepultarse a sí mismo.
¡Cuántos hermanos descuidan las reuniones cuando familiares mueren!
Primero debo despedirme
Luc. 9:61, “Te seguiré, Señor; pero déjame que me despida primero de los
que están en mi casa”. ¿Qué hay de malo en eso? Hech. 18:18
Puede significar “mirar hacia atrás”.
Luc. 9:62, “Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado
mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios”.
Parientes pueden ser los peores enemigos
Si alguno se atreve a obedecer al evangelio, le dicen, “No nos ama, no es
leal, insulta nuestra religión”. Si alguno quiere predicar, le desaniman y
aun más si sale del país. El abrazo familiar bien puede ser el abrazo fatal
(mortal). Son amados, pero ¿son espirituales?
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Aborrecer a los parientes
Luc. 14:26, “Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y
mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun su propia vida, no puede ser
mi discípulo”.
Gén. 29:31, Lea aborrecida … v. 30, amó a Raquel más que a Lea.
Mat. 10:37, el que ama a padre... más que a mí no es digno de mí”.
Corazón dividido
1 Reyes 18:21, “Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo
claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle;
y si Baal, id en pos de él”.
Oseas 10:1, “Israel es una frondosa viña, que da abundante fruto para sí
mismo. 2 Está dividido su corazón”.
Doble ánimo
Sant. 4:8, “los de doble ánimo, purificad vuestros corazones”.
Fil. 3:13, “olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo
que está delante, 14 prosigo a la meta, al premio”.
Luc. 17:32, “Acordaos de la mujer de Lot”. Heb.12:2, ojos puestos en Jesús
El perro … la puerca
2 Ped. 2:21, “Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino
de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo
mandamiento que les fue dado. 22 Pero les ha acontecido lo del
verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a
revolcarse en el cieno”.
Conclusión
Jesús no dice esto para desanimarnos Hay que calcular gastos. Luc. 14:28
El Señor no acepta segundo lugar. No acepta el “Seguiré ... pero …”
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No acepta el “Seguiré después de ..” No ser impulsivos …No tener corazón
dividido (ser de doble ánimo). ¡El posponer es desobedecer!
POR: WAYNE PARTAIN.
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TEMA: LOS PECADOS QUE DESCUIDAMOS.
INTRODUCCIÒN:
A. Muchas veces descuidamos o pasamos por alto algunos pecados porque pensamos
que no son tan malos como otros, pero lamentablemente si pensamos asi nos vamos
a perder porque todo pecado ofende a Dios y es contra Dios que pecamos.
B. Ponemos mucho énfasis en algunos pecados, pero descuidamos otros que también
nos pueden llevar a la condenación. Ponemos mucho énfasis en los pecados como la
fornicacion, la borrachera, el robo, homicidio que son muy escandalosos pero no
ponemos tanto énfasis en otros que no son tan escandalosos como los que hemos
mencionados.
C. Vamos a ver en este estudio algunos pecados que no le ponemos mucho énfasis y
descuidamos, pero que no debería ser asi.
D. Pecados que muchas veces pasamos por alto son:
1. El pecado del rezongo o quejarnos.
2. El pecado del descuido.
3. El pecado de la obediencia a media.
E. Estos son algunos pecados que descuidamos podrían haber mas pero estos son lo
que podríamos estar descuidando, esperando en Dios que podamos ver estos
pecados y desecharlos para poder agradar a Dios.
I. EL PECADO DEL REZONGO O QUEJARNOS.
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A. Lamentablemente muchos hermanos se quejan de todo, pensando que asi van a
solucionar el problema o que tal ves no pecan, pero es un pecado quejarnos. Este es
un pecado muy antiguo el quejarse, Moisés tubo que luchar siempre con el pueblo
de Israel que siempre se estaba quejando.
B. Los Israelita siempre se estuvieron quejando. Ex.14:11-12. Desde que salieron se
estaban quejando que para que los hicieron salir de Egipto a morir en el desierto.
C. Se quejaron de porque no murieron en Egipto. Ex.16:3. Siempre estuvieron
quejándose en todo el desierto nunca dejaron de quejarse. Num.11:1-5. Se quejaron
de la comida de lo que comían allá en Egipto.
D. Se quejaron del culto a Dios, por eso decían que fastidio es esto. Malaquias.1:13.
Este siempre fue un pueblo que se quejaba mucho por eso fue un pueblo infeliz, y
desagradecido siempre con Dios. El quejarnos es descontento por lo que tenemos no
estamos contento por lo que tenemos. En vez de ser agradecido con Dios por lo
poco o mucho que tenemos nos estamos quejando nunca estamos contento.
E. Asi muchos hermanos siempre se están quejando de algo de que un hermano no le
dio la mano, de que le izo mala cara, que el color del local de no le gusto siempre
hayan algo de que quejarse. Estos son hermanos infelices inconformes no están
conforme con nada siempre se están quejando Santiago dice: “Que no nos
quejemos”. Sant.5:9. Hay un gran problema cuando nos quejamos, Seremos
juzgados por el gran juez.
F. Hermanos tengamos cuidado con este pecado del estarnos quejando porque
demuestra falta de fe de felicidad y de ser desagradecido con Dios.
G. Tal vez conoce el cuento de la familia oso. Papa oso se quejo “Alguien se ha tomado
mi sopa” y el nene oso también dijo: “y la mía también”. Entonces la mama osa le
dijo “No se quejen mas, todavía no he servido la sopa”. Siempre tenemos cosas
porque dar gracias a Dios, y no estar quejándonos todo el tiempo de lo que nos pasa.

II. EL PECADO DEL DESCUIDO.
A. Este es otro pecado que afecta a muchos cristianos hoy en dia, hay una frase que es
como una plaga que siempre hemos oído y seguiremos oyendo. “Lo hago
mañana”. La gente y muchos cristianos siempre están diciendo mañana, mañana y
pasa el mañana y nada pasa el mañana y nada tampoco y pasa un año y seguimos
diciendo mañana. Y ese mañana nunca termina.
B. La Biblia siempre dice hoy. II Cor.6:2. Santiago dice: “Que no os jactemos del
dia de mañana”. Sant.4:13-16. El mañana no existe porque no sabemos si
estaremos vivos para mañana o si El Señor viene hoy. Son dos cosas que no están a
nuestro alcance.
C. Pero lamentablemente muchas veces pensamos asi y descuidamos las cosas de Dios
por el mañana, los judíos descuidaron lo más importante de la ley. Mat.23:23.
Dieron mucho énfasis a lo del diezmos pero en su afán descuidaron la justicia- la
misericordia- la fidelidad. Muchas veces pasa lo mismo con nosotros damos mucho
énfasis a una cosa y descuidamos otras que son más importante.
D. Martha descuido la palabra de Dios por estar mas afana en las cosas de la casa.
Lucas.10:38-42. ¿Era necesario hacer las cosas de la casa? Si, pero en ese momento
era mas importante lo que estaba haciendo Maria oír la palabra de Dios. Jesús nos
dejo el ejemplo de esto. Juan.4:31-34. ¿Era necesario la comida para Jesús? Si, pero
en ese momento era mas importante predicarle a la mujer Samaritana que estar
comiendo.
E. Descuidamos nuestra salvación. Heb.2:1-4. Descuidamos nuestra salvación
muchas veces por nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, el dinero,
nuestro negocio, descuidamos nuestra salvación por muchas cosas.
F. La iglesia en Efeso descuido su primer amor. Apoc.2:4. ¿Esta descuidando usted
su primer amor?
G. El descuido es un pecado que nos va a llegar a la condenación si no reflexionamos o
hacemos un alto en nuestro camino. ¿Por qué esta descuidando usted su salvación?
El descuido a las cosas espirituales nos va a llegar al fracaso espiritual.
H. Descuidamos la lectura de la palabra de Dios, la oración, la predicación, el
reunirnos, el ofrendar, el cantar. Descuidamos estas cosas que son muy importante
en nuestra vida espiritual la que nos van a llevar al cielo.
III. EL PECADO DE LA OBEDIENCIA A MEDIA.
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A. Este es otra pecado que afecta mucho en la iglesia, muchos hermanos creen que con
solo reunirse el dia domingo y todos los días que la iglesia tiene como acuerdo ya
están bien, ya va a ir al cielo, pero lamentablemente no es asi, esto es una obediencia
a media, Dios no quiere obediencia a media, quiere obediencia total a El.
B. La obediencia a Media no existe porque no agrada a Dios, obedecemos totalmente a
Dios o no le obedecemos. Porque el que guarda toda la ley y tropieza en un
punto se hace culpable de toda la ley. Sant.2:10-11. No podemos guardar solo
parte de la ley de Dios y la otra parte no, tenemos que guardarla toda
completamente, no a media.
C. Moisés obedeció a media. Números.20:7-12. Porque no hizo como Dios le había
mandado hacer, que tomara la vara- reuniera al pueblo- y hablar a la peña, esto fue
lo que Dios le mando pero Moisés no hizo eso sino que. Tomo la vara- reunieron al

pueblo-y golpeo la peña. Esta obediencia a media le costo a Moisés no entrar a la
tierra prometida. Números.20:12.
D. Saúl fue otro que hizo una obediencia a media. I Samuel.15:3. La orden el mandato
de Dios fue que destruyera todo por completo, pero Saúl obedeció a media por que
no destruyo todo por completo. I Sam.15:14-15, 18-19. Esta obediencia a media le
costo ya no ser mas el rey de Israel. I Sam.15:26. Hermanos la obediencia a media
no agrada al Señor al contrario le ofende.
E. ¿Estamos obedeciendo a medias? Si es asi arrepintámonos y corrijamos nuestro
pecado y entreguémonos completamente al Señor. Dios desea que entreguemos
totalmente nuestro cuerpo en sacrificio a El. Romanos.12:1-2. No lo quiere a
media es total.
F. Hermanos seamos obedientes a Dios en todo no solo en algunas cosas que nos
agradan sino en todo para que podamos entrar al reino de los cielos, de lo contrario
vamos a pagar por nuestra obediencia a media asi como Moisés y Saúl nosotros
vamos a pagar con una condenación eterna.
CONCLUSIÒN:
A. Hermanos estos son algunos pecados que muchas veces cometemos y no le damos
danto énfasis pensando que Dios los va a pasar por alto, pero no es asi hermanos
tenemos que tener cuidado y no seguir pensando de esa manera.
B. Tenemos que dejar de estarnos quejando por lo que nos pases y echando la culpa a
Dios, debemos de ser siempre agradecidos por las cosas que tenemos y las que nos
tenemos.
C. Tenemos que estar alerta para no descuidar las cosas que nos van a llevar al cielo,
por que sino vamos a perder nuestra alma.
D. No debemos de ser obedientes a media por que esto no agrada a Dios, tenemos que
obedecer en todo totalmente, completamente.
E. Que Dios nos ayude a reflexionar si estamos cayendo en unos de estos pecados, para
corregirlos mientras hay tiempo.

MARIO JAVIER MORENO CHÀVEZ.
APARTADO POSTAL: CJ-02.
MANAGUA- NICARAGUA.
24 de agosto de 2006.

18

ALGUNAS REACCIONES DE HERMANOS FRENTE AL QUE ENSEÑA EL
ERROR DOCTRINAL
Introducción:
1. Cuando es necesario llamar la atención de la hermandad sobre cierta práctica o
doctrina de error que se está propagando. Se observan ciertas reacciones en
algunos de mis hermanos que creo importante señalar.
2. Cuando hablo de los que enseñan doctrina de error, no me refiero al hermano
neófito que está luchando con algún problema doctrinal que le cuesta entender.
Si no me estoy refiriendo al falsos maestro, al hombre que deliberadamente
enseña doctrina de error o al hermano que no quiere arrepentirse de su conducta
pecaminosa y tuerce La Escritura para justificar su error. La orden que tenemos
de Dios es que a éstos "…es necesario tapar la boca…" (Tito 1:11).
3.
Así como el evangelista, el fiel obrero "…que usa bien la Palabra de
verdad" (II Tim. 2:15), edifica la iglesia salvando a los que le oyen (I Tim.
4:16). El falso maestro lleva a la iglesia rumbo a la apostasía, la congregación
completa se puede perder si no resiste la falsa doctrina (II Juan. 9; Ap. 2:18-20)
Toda apostasía a comenzado con pequeñas desviaciones.
I.
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Es Necesario Poner Atención a Ciertas Reacciones
A. Entre las reacciones que es necesario poner atención tenemos en primer lugar a
"Los indiferentes ante el error".
1. Esta es una postura muy popular, y les acomoda mucho a algunos hermanos.
Los que manifiestan este carácter son aquellos hermanos que no ven nada
malo en las doctrinas de error y esquivan el tema diciendo:”No afecta la
salvación lo que se crea sobre ese tema”, "Es cuestión de opinión".
2. Es necesario señalar que este pensamiento es el proceder despreocupado de
algunos hermanos perezosos, que no quieren tomar el trabajo de escudriñar
las Sagradas Escrituras, para examinar a la luz de ellas las prácticas y
doctrinas que se señalan como error. También para saber diferenciar entre la
FE REVELADA y las OPINIONES NO INSPIRADAS (Judas 3; Rom.
14).
3. Estos son hermanos sin postura ante el error, son personas de actitud
despreocupada, que con el pretexto de no “entrometerse” permiten que el
error se propague en impunidad. Los indiferentes son hermanos que hacen
“... indolentemente la obra de Jehová” (Jer. 48:10). Cristo los llamó TIBIOS
(Ap. 3:15-16), tibio representa lo que causa náuseas y debe ser vomitado de
la boca. Los indiferentes, aunque ellos no lo crean, son los mejores aliados
de los falsos maestros.
B. En segundo lugar tenemos a "Los sentimentales".
1. El sentimentalismo y el compromiso con el hombre son el mayor estorbo
para actuar con objetividad ante el peligro de las doctrinas humanas y la
conducta de hermanos errados.
2. Cuando se señala a un hermano que se ha desviado de la doctrina de Cristo,
especialmente, cuando son hermanos influyentes en una región o país.
Muchas veces, algunos hermanos faltos de compromiso con la verdad,
aquellos que ponen sus sentimientos por sobre la palabra de Dios, se les oye
decir lo siguiente: “Pero es un hermano bueno”, “Nos ha hecho muchos
favores”, “Toda esta región está en deuda con él por el trabajo realizado”.
Esto lo dice como si las obras realizadas por tal hombre fuera suficiente

garantía para justificar su conducta o enseñanza de error. La enseñanza debe
ser examinada a la luz de las Sagradas Escrituras, (I Jn. 4:1).
3. Los hermanos sentimentales son los preferidos por los falsos maestros y
hermanos que no andan en rectitud, ellos saben que los pueden manejar y a
través de ellos sembrar su doctrina de error o ser tolerados en su condición
errada.
C. En tercer lugar tenemos a "Los que hacen lo imposible por justificar el
error".
1. Estos son aquellos hermanos que dicen: ”No todos vemos la Biblia de la
misma manera” "Debemos respetar la visión que el hermano tiene de La
Escrituras"
Como si las Sagradas Escrituras tuvieran muchas
interpretaciones diferentes, ignorando que la misma Biblia enseña que el
hombre puede entender las Escrituras (Ef 3:3-4; 5:17), y si podemos
entenderlas, debemos entenderla de la misma manera. De lo contrario no
tendrían sentido las palabras de Cristo en Juan 5:39. O ¿Cuál sería la nobleza
de los hermanos de Berea si la Biblia tiene muchas interpretaciones?
(Hechos 17:11).
2. Es triste ver a hermanos que reaccionan así y llaman a la hermandad a la
comunión sin preocuparse de la destructiva conducta que ha tomado el
hermano señalado en el error.
D. También están "los que creen que el tiempo borra el pecado"
1. Aquellos hermanos que dicen: "Es momento de perdonar al hermano, Ha
pasado ya suficiente tiempo". Estos hermanos argumentan diciendo: "Él ya
no esta enseñando esa doctrina, se debe restaurarle la comunión". Pero
voluntariamente pasan por alto la única salida que da Dios al pecado que es
arrepentimiento. Quizás no haya otro mandamiento tan difícil para el hombre
endurecido por el pecado que el obedecer y humildemente arrepentirse.
2. El arrepentimiento está designado por Dios para efectuar un cambio de
voluntad y una correspondiente modificación de conducta. Dios manda a
todos los hombres en todo lugar que se arrepientan porque ha señalado un
día para el juicio (Hechos 17:39-31). Rehusar arrepentirse es perecer (Lucas
13:3).
II. Tenemos Orden De Probad Los Espíritus
A. La orden que tenemos es: "Probad los espíritus…" (I Jn.4:1). Debemos hacer
notar a todo hermano desviado su condición. Debemos actuar hacia el hermano
errado como la Biblia lo instruye (Stg.5:19-20). Solo así seremos el mejor amigo
y el más noble compañero que el hermano errado pueda tener.
B. Si alguien se deja dominar por las reacciones antes señaladas y apoya al
hermano en su error, trabaja para los propósitos del diablo, pues está ayudando
al hermano errado a continuar en el camino que le conducirá a su destrucción
eterna.
Conclusión:
1. Muchos problemas se solucionarían si se tiene una actitud madura y objetiva
ante los exponentes del error. Muchas divisiones son provocadas por los falsos
maestros, éstos deben ser resistidos.

20

2. No olvidemos este principio básico: Así como la fe no crece sin sembrar la
semilla que es la Palabra de Dios, la apostasía no puede surgir sin la siembra de
la semilla del error.
3. ¡Hermanos! Tomemos una actitud bíblica ante los que enseñan el error.
POR: EMILIO ACEVEDO.
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¿Pecado o Mala Sospecha?

Hech. 26:28, 29
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I. Ofensas personales.
A. Mat. 18:15, “si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si
te oyere, has ganado a tu hermano”.
1. La expresión “contra ti” no se halla en ciertos manuscritos, pero en el v. 21
Pedro pregunta, “¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?”, dando
a entender que de eso Jesús hablaba.
2. Lo mismo Luc. 17:4, “Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al
día volviere a ti, diciendo Me arrepiento, perdónale”.
B. Compárese Mat. 5:23, “si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te
acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, 24 deja tu ofrenda allí delante del altar, y
ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda”.
1. Otra vez Jesús dice “ve”; es decir, en los dos casos, si su hermano le ha
ofendido o si usted ha ofendido a su hermano, debe ir usted a buscarlo para arreglar el
asunto.
2. Por eso, en los dos casos, uno debe ir, sea como ofendido o como ofensor.
C. “Ve” lugar de:
1. Esperar hasta que él venga a ti (es cierto que él también tiene la obligación de
ir a ti, Mat. 5:23, 24, pero cada uno debe pensar en su responsabilidad personal y no
tratar de justificarse hablando de lo que otro debe hacer).
2. ve, en lugar de escribirle una carta o llamarle por teléfono (a menos que sea
imposible hablar con él en persona, pero Jesús no toma en cuenta tales casos)
3. ve, en lugar de odiarle y murmurar contra él (Sant. 4:11) o quejarse de él
(Sant. 5:9), cada vez más exagerando la ofensa para sentirse maltratado (con complejo
de mártir).
4. ve sin demorar a él para hacer esfuerzos para ganarle. Los que desobedecen
este mandamiento deben leer Sant. 3, “5 He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un
pequeño fuego!”
D. Luc. 17:3, “Mirad por vosotros mismos. S tu hermano pecare contra ti,
repréndele; y se se arrepintiere, perdónale”.
E. “Repréndele”; “convencer, reconvenir, reprender en Mt 18:15; Lc 3:19; Jn 3:20;
el verdadero sentido aquí es ‘expuestas’ … ‘puestas en evidencia’” (WEV).
1. Primero es necesario “exponer” el asunto (“muéstrale su falta”). Para
comenzar es necesario estar seguro que se entiende exactamente lo que ocurrió. Puede
haber malentendido.
2. Hasta “testigos oculares” se equivocan. Un hermano (predicador) oyó la
explosión de una escopeta, salió de la casa y vio a un señor con escopeta humeando. Así
pues lo reportó a las autoridades y al colgar el teléfono, se dio cuenta que ya no había
luz en la casa. Por eso, volvió a ver con más cuidado al señor con la escopeta y ahora en
lugar de ver una escopeta reconoce que sólo tenía un rastrillo apuntando hacia el poste

donde una transformadora eléctrica se había fundido con gran explosión y mucho humo.
El hermano tuvo que informar a las autoridades que se había equivocado. Pero muchos
hermanos “saben” de alguna ofensa y no miran la segunda vez y no van con el supuesto
ofensor, sino que desparraman la cosa por toda la iglesia para causar mucho trastorno.
Por lo tanto, como Jesús dice, “ve”.
3. Si se establece que en verdad había ofensa, este verbo requiere que el ofendido la
muestre al ofensor para convencerle que debe arrepentirse. “Un rabí famoso de tiempos
posteriores dijo, ‘Quisiera saber si hay alguien en estos tiempos que acepte la
reprensión’ …Otro respondió, ‘Quisiera saber si alguien, el día de hoy sabe
amonestar’”.
II. Pecados públicos.
A. 2 Cor. 13:1, “por el testimonio de dos o tres testigos se juzgaran todos los
asuntos”. 1 Tim. 5:19.
B. A veces se hace acusación sin prueba. Jn. 8:46; Hech. 21:28, 29; 24:13.
1. Prueba = evidencia clara, irrefutable.
2. Justificar, manifestar, hacer patente la certeza de una acusación con testigos.
C. Acusaciones sin pruebas son “malas sospechas”. 1 Tim. 6:4.
D. En este caso el que juzgue y condene a otro se juzga y se condena a sí mismo.
E. Si algún miembro sabe o cree que sabe de algún pecado público, ese miembro no
es necesariamente la persona indicada para hablar con el individuo.
1. Gál. 6:1 es un texto importantísimo sobre este tema.
2. No conviene que algún se escoja a sí mismo como detective o policía o juez
para resolver algún problema; en lugar de ayudar a la persona o la situación lo podría
complicar más.
3. ¿Entonces, qué? Entregar su testimonio (acusación, sospecha) escrito y
firmado a los ancianos (o junta de varones) para que éstos tomen la decisión en cuanto a
la mejor manera de resolver el problema.
4. Recuerden que este asunto es bien serio, muy delicado. Está en juego la
salvación de almas. No se debe tratar a la ligera.
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III. El proceder ordenado, 1 Cor. 14:40.
A. La acusación de pecado público (pecado conocido por la iglesia) debe ser
probada con el testimonio de dos o de tres testigos competentes. 2 Cor. 13:1; 1 Tim.
5:19.
B. Lo más ordenado es que el testimonio sea escrito y firmado por los testigos. ¿Por
qué escrito?
1. En primer lugar en algunos casos los testigos ni siquiera son miembros de la
congregación. Son miembros de otras congregaciones, o de alguna secta, o simplemente
mundanos. Estos deberían dar su testimonio por escrito y firmado.
2. Aun el testimonio de los miembros de la congregación debe ser escrito y
firmado porque de esta manera pueden pensarlo bien, revisar lo que hayan escrito para
estar seguros de su testimonio (fechas, lugares, personas involucradas).
3. Después de ser examinado por los ancianos (o la junta de varones) este

testimonio se puede presentar a toda la congregación exactamente como se presentó a
los ancianos o a la junta de varones.
4. Si fuera testimonio oral, debería ser grabado y luego escrito para aclarar toda
duda y después para ser guardado en los archivos de la iglesia.
5. Si fuera testimonio oral, después de la sesión, podría haber desacuerdo entre
los ancianos o entre los varones de la junta en cuanto a exactamente lo que se hubiera
dicho sobre cierto punto, como también de la manera en que se hubiera presentado.
6. Entonces, para evitar confusión y problemas el testimonio debe ser presentado
en forma escrita y firmada por los testigos.
D. Esta prueba (evidencia, testimonio de testigos) debe ser presentada a los ancianos
(o a la junta de varones si no hay ancianos).
1. Estos deben examinar a fondo las acusaciones y el testimonio de los testigos.
2. Y no sólo el testimonio mismo, sino el carácter y motivos de los testigos,
porque no todo testigo es competente. No todos son imparciales. 1 Tim. 5:21. A veces
tienen motivos ajenos y hay que tomarlos en cuenta.
3. En cuanto a testimonio competente, por ejemplo, si algún testigo no sólo
acusa a cierto miembro sino a varios, y aun a la iglesia misma ¿qué tan confiable es su
testimonio? También si se nota cambios e inconsecuencias en su testimonio. En
cualquier juzgado se toma en cuenta el carácter y competencia de los testigos.
E. Entonces, si se juzga que los testigos son competentes y que el testimonio es
verídico y claramente establece la culpa del acusado, entonces éste debe ser exhortado a
arrepentirse.
F. Pero si se juzga que los testigos no son competentes y que el testimonio no es
verídico y no establece claramente la culpa del acusado, entonces sería necesario
exhortar al acusador porque en tal cosa sería culpable de malas sospechas.
DE: WAYNE PARTAIN.

24

POR QUE DIOS NO OYE A LOS PECADORES
JUAN 9:31
INTRODUCCION:
A- El ciego de nacimiento dice sabemos que Dios no oye a los
pecadores el tenia muy Buena información de lo que la Biblia nos
enseña que el que aparta su oído para no Oír la ley de Dios la
oración de esta persona es abominable Proverbio 28:9
B -El pecado es una ofensa a Dios y este nos aparta nos separa de
él Isaías 59:1-2 Vuestras iniquidades han hecho división entre
vosotros y vuestro Dios, y vuestros Pecados han hecho ocultar de
vosotros su rostro para no oír.
C - El argumento del ciego de nacimiento de que Dios escucho a
Jesús es por que no Es Pecador I Pedro 2:21-22, Hebreo 4:15.
D Muchos textos bíblicos afirman que Dios no oye a los pecadores
I - POR QUE NO SON TEMEROSOS A DIOS.
A - Cuando se habla de temor estamos hablando de respeto
fidelidad a Dios es algo que Las personas del mundo no tienen
hacia Dios por esto es que el no escucha la Oración de los impíos
Proverbios 15:29
B - Dios hermanos esta lejos de los impíos por causa de su pecado
Proverbios 15:29
C - "Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no
me habría Escuchado" Salmos 66:18.
D Prov. 1:28 "Entonces me llamarán, y no responderá; me buscarán
de mañana, y no Me hallarán .Jeremías 11:11; Si Jesús hubiera sido
como estas personas, Dios no Le habría oído.
II- POR QUE NO HACEN SU VOLUNTAD
A- La Biblia no enseña que la oración de los recto es su gozo
Proverbios 15:8
B -Dios esta atento de las oraciones de los Justo 1 Pedro 3:12; Sal.
34:15; 17. La Biblia a menudo relaciona el temor a Dios (amor y
reverencia a Él) con la Obediencia. «Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos» (Eclesiastés 12.13). «El que no me ama, no guarda mis
palabras» (Juan 14.24)
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C - Dios oye a los que le obedecen usted recibirá si obedece y hace
lo que a Él le agrada, porque su propia voluntad se pondrá en
armonía con la voluntad de Dios I Juan 3:22
D- La Biblia no enseña que los pecadores oren, sino que obedezcan
(Mar. 16:16; Hech. 2:38). Saulo de Tarso ya estaba orando, pero Ananías
le dijo, "¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus
pecados, invocando su nombre" (Hech. 22:16). Cornelio ya estaba
orando (Hech. 10:2), pero él recibió la orden de enviar "hombres
a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro; él
te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa"
(Hech. 11:13, 14).
E - El caso de Cornelio Hechos 10:1-2 Dios vio la sinceridad de la fe de
Cornelio. Sus oraciones y generosidad subieron «para memoria
delante de Dios», una ofrenda de sacrificio al Señor. Dios responde
las sinceras oraciones de los que le buscan y envía la persona apta
con la información adecuada en el tiempo apropiado
G- la oración de Cornelio no se puede comparar con oraciones que
hagan los del mundo ahora porque antes de los eventos de capítulo
10 de Hechos no era posible que Cornelio obedeciera al evangelio.
La puerta de salvación no estaba abierta a los gentiles. En fin,
Cornelio había hecho todo lo que podía para servir y agradar a
Dios. Hoy en día las personas que no han obedecido al evangelio NO
HAN HECHO LO QUE PUEDEN y no se pueden comparar con Cornelio.
H -Un espíritu obediente es uno de los requisitos fundamentales para
que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios (I Juan 3:21,22;
Proverbios 28:9; Juan 9:31; I Juan 5:14,15).
I - No obstante, no debemos olvidar el ejemplo de Cornelio. Dios oyó la
oración de Cornelio ANTES que éste fuera cristiano (Hechos 10:1-4).
Evidentemente esto se debió al hecho que Cornelio no estaba en
rebelión contra Dios. Ignoraba la verdad del evangelio pero
DESEABA SINCERAMENTE servir a Dios fielmente. Basado
en este ejemplo, creo que Dios oye la oración de aquel pecador que
está en busca de la verdad de Dios y que sinceramente le desea
servir.
J - NOTE que Dios no le salvó a Cornelio por medio de la oración, pero
sí proveyó la oportunidad para que conociera la verdad del
evangelio y fuera obediente a Cristo. ¿Contesta Dios las oraciones de un
rebelde? RESPUESTA: ¡NO!
CONCLUCION:
A- Recordemos hermanos que las escrituras nos enseñan que Dios no
escucha a los rebeldes en sus oraciones.
B- Por que no son temerosos de Dios y no hacen su voluntad.
C - Recordemos sea Dios veras y todo hombre mentiroso Romano 3:4
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Por Hoswaldo Moreno Parrales Evangelista.

La Vara de la Disciplina
Por Gardner Hall
(De “Creced”, Octubre-Noviembre 2003)
Proverbios 13:24 “El que escatima la vara, odia a su hijo, mas el que lo ama lo
disciplina con diligencia.” LBLA
Proverbios 22:15 “La necedad está ligada al corazón del niño; la vara de la disciplina
la alejará de él.” LBLA
Hebreos 12:8 “Pero si estáis sin disciplina..., entonces sois hijos ilegítimos y no hijos
verdaderos.” LBLA
(Citas de la versión La Biblia de las Américas)
El castigo es desagradable (Heb. 12:11) y por tanto, muchos cristianos pasan por alto
esta enseñanza. Como resultado, vemos tres tragedias:
(1) Hijos que no saben distinguir entre el bien y el mal.
(2) No respetan la autoridad de sus padres ni tampoco la de Dios.
(3) No se dan cuenta que el comportamiento egoísta trae consecuencias desagradables.
Les cuesta captar la seriedad del pecado.
¿Qué es la vara?
Dios especifica la vara como instrumento de corrección. No debe ser un palo grande,
sino una ramita de un arbusto o arbolito, de algún medio metro (50 cm) de largo (para
niños pequeños), pero no muy grueso. Este tipo de varita arde (y a veces deja rayitas)
pero no hace daño permanente. Si usted no tiene arbustos o árboles cerca de su casa,
puede conseguir varitas en otro sitio y guardarlas en el refrigerador. A mi juicio, otros
instrumentos de corrección son imperfectos: la mano no duele bastante y la correa
lastima demasiado.
¿Cuándo debe ser aplicada?
Creo que la vara no debe ser aplicada para descuidos y olvidos, sino para actos de
rebelión como los descritos en el recuadro (que aparece más abajo). Esos pueden ser
corregidos con castigos menos fuertes. Se debe comenzar a usar la vara cuando los
niños aprendan lo que significa la palabra “NO,” alrededor de un año a 18 meses de
edad. Por ejemplo, el niño comienza a meterse en un lugar donde no debe y los padres
le dicen, “no.” El niño mira a los padres, habiendo entendido la palabra “no,” pero se
mete de todos modos donde no debe. Es señal para comenzar el castigo amoroso. No se
debe castigar a un niño pequeño de menos de 10 meses por llorar cuando no entiende
nada.

TIPOS DE REBELIÓN QUE MERECEN CASTIGO FUERTE E INMEDIATO
1. El niño le dice “no” cuando le manda hacer algo.
2. El niño le trata con falta de respeto o con sarcasmo.
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3. Usted le dice al niño que haga algo (ven, aléjate de allí, silencio, etc.) y éste no se
mueve para cumplir con la orden.
4. El niño estorba la adoración de los cristianos
¿Cómo debe ser aplicada?
La corrección debe ser “un gran acontecimiento.” Me da pena ver a padres que dan
repetidas cachetadas o bofetadas a sus hijos. En un período de 30 minutos, le pegan al
niño 10 veces o más. Este castigo caprichoso es un abuso. Gwendolyn Webb señala
siete pasos para hacer que el castigo sea un gran evento:
1. Buscar la varita. Es bueno no apurarse en este paso para que el niño tenga tiempo
para reflexionar sobre sus acciones.
2. Llevar al niño a un lugar apartado. Castigar al niño frente a otros es abusar de él.
3. Expresar el amor y la desaprobación de la rebelión. Mi padre siempre me decía,
“este castigo me duele más a mí que a ti, pero tengo que hacerlo porque te amo.” No lo
creía en aquel tiempo, pero ahora sí.
4. “Aplicar” la varita a las piernas o la colita. La cantidad de aplicaciones depende
del tamaño del niño pero creo que entre 3-6 normalmente es suficiente para los
pequeños. Si “bailan” o tratan de eludir su disciplina, será necesario dominarlos y darles
más por no aceptar lo que les corresponde. Nuestra hija mayor siempre trataba de
brincar y evitar la varita y entonces nosotros con mucho esfuerzo la dominábamos y le
decíamos, “estas tres son por la desobediencia, y ahora tres más por brincar.” Le
costó algunos meses, pero por fin se dio cuenta que no le convenía “bailar”, sino
aceptar su disciplina.
5. Hacer que el niño se rinda. Si la rebelión se trata de negarse hacer algo (limpiar el
cuarto, arreglar los juguetes, etc.), después del castigo, lleve al niño a su cuarto o a los
juguetes y dígale, “ahora, haz lo que te dije.” A veces los niños toda vía desafiarán la
autoridad de sus padres, y si lo hacen, hay que disciplinarles otra vez. Quizás haya que
castigarles cuatro o cinco veces antes de que se sujeten, pero es de suma importancia no
dejar que el niño gane esta batalla de voluntad.
6. Después de un buen rato, cuando todo se haya tranquilizado y el niño se ha
“endulzado,” el que ha aplicado la disciplina, debe tomar el niño en los brazos y
comunicar el amor con él. Pero cuidado, si es el padre que lo ha aplicado, la madre no
debe adelantarse en dar cariño al niño, para no dejar la impresión jamás que simpatice
con su rebelión. Los padres siempre tienen que apoyarse mutuamente en la disciplina.
7. Perdonar la transgresión.
Errores
Es de suma importancia evitar errores comunes en la disciplina.
1. Amenazar de dar castigo sin cumplir. Muchos padres amenazan castigo pero el
niño sabe que están mintiendo. Los gritos y las palabras fuertes no sustituyen a la
disciplina amorosa, sino que pueden llegar a ser abuso verbal.
2. Castigo que no duele. Una madre dijo una vez, “el niño se ríe cuando le castigo.”
Pero el problema es que le daba con la mano por encima de los pañales y los pantalones.
Hay que aplicar la varita a la piel. Si no hay dolor, no ha habido corrección.
3. Contradecir un padre al otro frente al niño. Si usted piensa que su cónyuge haya
sido demasiado fuerte con el niño (o vice versa), no lo diga frente al niño, sino dígaselo
a su cónyuge luego, en un lugar privado.
4. El abuso físico. (Véase la sección abajo).
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Evitando el abuso
1. ¡Discipline al hijo con amor, y no para vengarse de él! La Biblia autoriza
solamente la disciplina que proviene del amor y no la que proviene del deseo de
venganza. Si usted está airado y no tiene dominio propio, ¡no toque al niño! Recuerdo
bien como mi padre varias veces me dijo, “Hijo, estoy demasiado enojado para
castigarte ahora, pero en quince minutos cuando me tranquilice, te voy a dar lo que
mereces”. Así me enseñó la importancia de disciplinar con dominio propio. (Y nunca se
olvidó de darme “la medicina” después de pasar los 15 minutos.)
2. No humille al niño frente a otros. Llévele a algún lugar privado y allí dele lo que
necesite.
3. Nunca pegarle al niño en la cara. Dios hizo lugar para la disciplina corporal (la
colita o las piernitas). Aplique la varita allí.
4. Con los niños pequeños, puede poner su mano en la pierna donde está aplicando
la disciplina, así asegurándose de que la varita arde sin ser demasiado fuerte.
Bendiciones
Dios dice, “Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza;
sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto
apacible de justicia.” (Hebreos 12:11).
“Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma.” (Proverbios 29:17).
Confiemos en estas promesas.
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El pecado de nadab y abiu
Levíticos 9:22-10:7
INTRODUCCION
1. El Antiguo Testamento es de gran valor para los cristianos.
a. Escrito para nuestra enseñanza y consolación (Rom. 15:4).
b. Escrito para nuestra amonestación, para que no cometamos errores similares (1 Cor.
10:11).
2. Esto incluye el libro de Levíticos...
a. Un libro seco para muchos, pero de valor para todos
b. Su nombre es derivado de Leví, de quien vino la tribu sacerdotal.
c. Es principalmente el manual de los sacerdotes bajo la ley de Moisés.
d. Leyéndolo ayuda mucho a los cristianos a entender el libro de hebreos.
3. Aunque principalmente el libro delinea rituales sacerdotales, relata un incidente
involucrando a dos hijos de Aarón: Nadab y Abiú.
a. Lo que les pasó puede proveernos de valiosas lecciones hoy.
b. Los que les pasó y lo que aprenderemos será la base para nuestro estudio.
I. EL INCIDENTE QUE INVOLUCRA A NADAB Y ABIU
A. CIRCUNSTANCIAS QUE LE LLEVARON A LA ACCION
1. La consagración de Aarón y sus hijos había sido completa (Lev. 8-9).
2. En Lev. 9:22-24, la gloria del Señor apareció cuando Aarón bendijo al pueblo.
a. Y salió fuego de delante de Jehová.
b.

y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar

c. El pueblo lo vio se postró y adoró.
B. EL FUEGO EXTRAÑO OFRECIDO POR NADAB Y ABIU.
1. Ofrecieron fuego que Dios no les mandó (Lev. 10:1).
a. Es llamado “fuego extraño”
b. La NVI lo traduce como fuego “no autorizado.”
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--- Es importante notar que esto era algo que Dios no les había mandado --2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó (Lev. 10:2).
a. Compare el fuego de Lev. 9:24 con el de Lev. 10:2.
1) El primero indicaba la aceptación de Dios, el segundo su rechazo.
2) El primero indicaba la bendición de Dios, el otro su maldición.
b. ¿Por qué se desagradó Dios? Han sido ofrecidas muchas explicaciones.
1) Pusieron brazas en sus incensarios que no eran del altar (Lev. 16:12;
Éxodo 30:9).
2) La prohibición de las bebidas alcohólicas, hace que algunos piensen que
estaban borrachos (Lev. 10:8-10).
3) Su intento de entrar al lugar santo en un momento inapropiado (Lev.
16:1-2).
--- su pecado pudo haber sido una combinación de estas cosas, pero el verso uno dice
que hicieron lo que Dios no les mandó --C. LA EXPLICACION DE MOISES DE L OQUE HABIA PASADO.
1. Aquellos que se acercan a Dios debían considerarlo como “Santo” (lev. 10:3).
a. “Santo,” significa “consagrado,” “puesto aparte,” es decir, tratado como
especial.
b. Evidentemente las acciones de Nadab y Abiú no respetaron a Dios.
2. Dios debe ser glorificado delante de todos (Lev. 10:3).
a. Esta palabra significa “honrar.”
b. Por lo tanto, las acciones de Nadab y Abiú no honraron a Dios.
D. LAS DEMAS INTRUCCIONES DE MOISES
1. Los cuerpos de Nadab y Abiú son sacados fuera del campamento (Lev. 10:4-5).
2. Aarón y sus sobrevivientes hijos les fue mandado no guardar luto porque
estaban consagrados al servicio (Lev. 10:6-7).
[Debe haber sido muy difícil para Aarón perder sus dos hijos de esta manera, en una
ocasión que debía haber sido de gran regocijo]
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Ya que estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación (1 Cor. 10:11), ¿Qué
lecciones hay para nosotros?
II. LECCIONES QUE PUEDEN SER SACADAS DE ESTE INCIDENTE
A. CON RESPECTO A LA ADORACION A DIOS
1. Que cuando nos acerquemos a Dios en adoración debemos hacer solamente lo
que Dios ha mandado.
a. Este fue el error cometido por Nadab y Abiú (lev. 10:1).
b. Cuando ofrecemos algo que Dios no ha mandado…
1) No lo tratamos como santo (Lev. 10:3).
2) No lo honramos (Lev. 10:3).
2. Si Dios es santo y digno de toda gloria…
a. ¿Cómo puede el hombre pecador saber qué es lo que Dios desea como
adoración aceptable?
b. ¿Puede el hombre leer la mente de Dios?
1) Si sí, entonces Dios no es del todo santo (puesto aparte).
2) Si sí, entonces Dios no es del todo diferente del hombre y por lo tanto, no
es digno de honor.
c. De hecho, el hombre no puede saber, sin revelación divina, cómo Dios debe
ser adorado y glorificado (Isa. 55:8-9).
3. Esta es la razón por la cual no usamos música instrumental en la adoración.
a. En el Nuevo Testamento el cantar es pacificado solamente (Efes. 5:19; Col.
3:16).
1) El ofrecer alabanza con instrumentos de música…
a) Sería algo que Dios no ha mandado.
b) Sería presuntuoso de nuestra parte.
2) Hacer eso sería adivinar lo que piensa Dios.
a) Si Dios desea tal cosa, nos lo habría dicho.
b) Ya que no lo ha hecho, respetamos a Dios ofreciéndole solamente lo
que ha mandado.
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b. ¿Qué de la aprobación de Dios de la música instrumental en el Antiguo
Testamento?
1) Aquí podemos aprender del ejemplo de Moisés.
a) En una ocasión, Dios le dijo que golpeara la roca para obtener agua
(Éxodo 17:6).
b) Más tarde, Dios le dijo que hablara a la roca (Núm. 20:8).
c) Cuando Moisés hizo la segunda vez lo que Dios le dijo que hiciera la
primera vez…
--- falló en “santificar” (mostrar reverencia) a Dios (Núm. 20:11-12).
--- perdió el derecho a entrar a la tierra prometida (Núm. 20:12; Deut.
32:51).
2) ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Moisés?
a) Que debemos hacer lo que Dios nos ha revelado en el momento
apropiado.
b) Que Dios pudo haber aprobado el uso de música instrumental en el
pasado, pero que simplemente mandó cantar en el Nuevo
Testamento.
c) Que no podemos decir “pero Dios la permitió en el Antiguo
Testamento.
B. CON RESPECTO A LA PRIORIDAD DE DIOS
1. El servicio a Dios viene primero que el servicio a la familia.
a. Esto lo aprendimos cuando no le fue permitido a Aarón hacer duelo por sus
hijos.
1) Fue necesario que otros sacaran los cuerpos fuera del campamento (Lev.
10:4-5).
2) Aarón había sido consagrado, y el servicio al Señor es primero (Lev.
10:6-7).
b. Jesús hizo aseveraciones similares en muchas ocasiones.
1) Como cuando llamó a la gente para que le siguiera (Luc. 9:59-62).
2) Cuando se dirigió a la multitud que le seguía (Luc. 14:25-33).
3) Cuando preparó a sus discípulos para su trabajo (Mat. 10:34-379.
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2. Cuando un conflicto viene por el servicio a Dios y el compromiso a la familia,
Cristo debe ser puesto primero.
a. Obedecer a Dios a pesar de la objeción de los miembros de la familia.
b. Poner a las reuniones de la iglesia primero cuando tenemos visitas.
1) Esto no requiere que seamos rudos con nuestros visitantes.
2) Que se queden en casa hasta que regresemos.
--- Esto es lo que significa “buscar primero el reino de Dios y su justicia” (Mat. 6:33).
CONCLUSION
1. Es muy fácil para nosotros volvernos complacientes en nuestro servicio a Dios.
a. Cuando esto pasa, se muestra en nuestro servicio y adoración a Dios.
b. En vez de tratarlo como santo y glorificarlo como El desea…
1). Por hacer exactamente lo que Él manda.
2). Empezando a ofrecer nuestra adoración COMO queremos y CUANDO
queremos.
c. Así nuestra adoración es una de conveniencia más que de convicción.
2. Necesitamos que nos sea recordado los incidentes como lo que le pasó a Nadab y
Abiú.
a. Humillarnos en la presencia de Dios.
b. Recordar lo serio del servicio a Dios.
¿Consideramos a Dios como santo, y le glorificamos apropiadamente en nuestro
servicio? ¿Incluso por encima de las personas que nos rodean?
Que el ejemplo de Nadab y Abiú nos animen a hacer lo que glorifique y honre a Dios.
POR: MARK COPELAN.

34

TEMA: PREPARARTE PARA EL ENCUENTRO CON DIOS.
TEXTO: AMOS.4:12.
INTRODUCCION:
A. Mucha gente no se está preparando para la eternidad, mucha gente ni piensa en la eternidad
creen que van a vivir mucho tiempo años aquí en la tierra.
B. La gente se prepara en muchas cosas, prepara una buena casa, una buena educación, una
buena carrera, pero si le preguntamos si está preparado para la eternidad no va saber que
responder.
C. Hermanos tenemos que prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. No podemos pasar
por alto esto, porque tarde o temprano vamos a dar cuenta a Él, vamos a estar frente de Él,
y ¿Cómo vamos a llegar ante El? Si no nos preparamos aquí en la tierra no podremos llegar
bien ante Dios.
D. De nosotros depende como queremos llegar al encuentro con nuestro Dios.
I. ¿PORQUE DEBEMOS PREPARARNOS?
A. Esta es una pregunta muy importante que todos debemos de meditar en ella, y contestarla
muy sinceramente. ¿Por qué me debo preparar yo? La razón, la respuesta es que habrá un
encuentro con nuestro Dios.
B. Vamos a encontrarnos con Dios, por eso debemos de estar preparados para este encuentro
con nuestro hacedor a quien vamos a dar cuenta. Habrá un día en el cual Dios juzgara al
mundo con justicia. Hechos.17:31. Dios un día nos va juzgar con rectitud con justicia.
Según lo que hayamos hecho en el cuerpo sea malo o bueno. II Corintios.5:10;
Eclesiastes.12:14.
C. Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio.
Hebreos.9:27. Si después de la muerte Dios nos va a juzgar según lo que hayamos hecho,
tenemos que prepararnos ante este encuentro con Dios no podemos ir desprevenidos.
Tenemos que estar listo para este encuentro con Dios.
D. Debemos prepararnos para no salir avergonzado de este encuentro. II Timoteno.2:15.
Todo el que no se prepare para este encuentro saldrá avergonzado de Él, El veredicto final
será. “Apartados De Mi”. Mateo.25:41. Pero para los que si se prepararon saldrán felices.
“Venid Venditos De Mi Padre”. Mateo.25:34. Habrán dos veredictos de nosotros
dependerá cuál de ellos queremos oír. Si estamos preparados para este encuentro con Dios.
E. ¿Qué pasa cuando hay una alarma de huracán? Todos nos prepararíamos para afrontar esta
dificultad. ¿Pero por que ponemos tan poca importancia a prepararnos al encuentro con
nuestro Dios? Debemos de prepararnos bien para este encuentro.
II. ¿COMO PREPARARNOS?
A. Debemos de estar preparados para el encuentro con Dios, pero ahora la pregunta seria.
¿Cómo prepararnos para este encuentro? La gente se prepara de muchas maneras, pero solo
hay una manera para estar preparados para el encuentro con Dios.
B. La única manera de prepararnos para el encuentro con Dios es atreves de su palabra, de lo
que El manda atreves de su palabra. Porque ella nos va a juzgar en aquel día final:
Juan.12:48. La palabra de Dios nos va a juzgar, es ella nuestro espejo para corregirnos, solo
atreves de ella podemos vernos cara a cara. Santiago.1:23-24.
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C.

Solo a través de la palabra de Dios, el hombre es preparado equipado para toda buena
obra. II Timoteno.3:17. La palabra nos alinea para ir corrigiendo nuestros errores y así
estar preparado para el encuentro con Dios.
D. El ignorar la palabra de Dios no nos va a ayudar para prepararnos al encuentro con Dios,
pero si somos sabios en ella, si vamos a estar preparados para ese día glorioso que vamos a
dar cuenta a Dios. Y no salir avergonzado delante de Él.
E. ¿Cómo se está preparando Usted para el encuentro con Dios? Si es según las costumbres de
los hombres Usted va salir avergonzado, si es según su opinión también saldrá avergonzado
delante de Él, si es a través de su palabra entonces Usted si va muy bien preparado para
este encuentro con Dios.
III. ¿CUANDO PREPARNOS?
A. Esta es otra pregunta importante. ¿Cuándo debemos prepararnos? La gente cree que tiene
mucho tiempo por vivir y por eso dejan por último el prepararse pero Dios dice hoy. Hoy
Es El Día De Salvación. II Corintios.6:2. El prepararnos es hoy no mañana, el mañana
puede ser falta para nuestra vida espiritual.
B. El prepararnos para este encuentro es hoy, la gente piensa y cree que vivirá mucho tiempo,
pero lamentablemente la vida es corta, el rico de Lucas.12:19. El pensó que tenía mucho
tiempo años por vivir, Pero lamentablemente llegaron a pedir su alma esa misma noche.
Lucas.12:20. El no se preparo para el encuentro con Dios, porque pensó que tenía muchos
años por delante, así muchas veces la gente piensa que tiene muchos años por vivir, los
jóvenes creen que tendrán muchos años para disfrutar y no se preparan para el encuentro
con Dios.
C. La vida es muy pero muy corta, es pasajera, como neblina. Santiago.4:14. Por eso el
prepararnos deber ser hoy. No mañana, hoy tenemos que estar preparados para ese
encuentro.
D. Por eso hoy debemos de arreglar todas nuestras dificultades, nuestros problemas para estar
listos para ese encuentro, que no nos agarre dormido, sino preparados.
E. ¿Hermanos estamos preparados hoy para el encuentro con Dios? ¿Esta Usted preparado
hoy para ese encuentro? Dios a través del profeta Isaías, le dijo a Ezequías. “Pon En
Orden Tu Casa. II Reyes.20:1. En otras palabras tenía que preparar su casa porque iba a
morir. ¿Cuántos estamos preparados hoy mismo si morimos hoy?
F. Hermanos hoy es el día que tenemos que estar preparados para ese encuentro, si fallamos
en esto lo perderemos todo. ¿Por qué que recompensa dará el hombre por su alma?
Mateo.16:26. Si no estamos preparados hoy para ese encuentro de nada nos va a servir las
riquezas o que ganemos todo el mundo por qué no podremos comprar nuestra alma con
dinero, el rico no pudo aun con todo su dinero, nosotros tampoco podremos.
G. ¿Esta Usted preparado hoy? Si no lo esta, Usted tiene que estarlo, sino va salir mal ante
este encuentro con Dios. Prepárese hoy mismo para este encuentro con Dios.
IV. ¿QUIENES DEBEN PREPARASE?
A. Otras de las preguntas que debemos de hacernos es ¿Quiénes deben prepararse para este
encuentro? Por que los jóvenes dicen no eso es para viejos, pero no es así todos tenemos
que prepararnos tanto jóvenes como adultos, varones, mujeres todos tenemos que estar
preparados para este encuentro.
B. Porque todos vamos a compadecer ante este tribunal. II Corintios.5:10. Todos nadie se
va a escapar de este juicio.
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C.

Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos.17:30-31.
Todos los hombres de todas las naciones deben prepararse, el juicio o este encuentro no
solo va ser para un país o nación, sino para todo el mundo.
D. Los ricos, los grandes los pequeños, los fuertes los libres, todos tenemos que estar
preparados. Apoclipsis.6:15. Todos vamos a estar ante Dios. Romanos.14:10. Nadie se va
a escapar de este encuentro con Dios, por eso todos debemos prepararnos para ese
encuentro.
CONCLUSION:
A. Hermanos y amigos habrá un encuentro con Dios cara a cara con El ¿De nosotros depende
como queremos salir en ese encuentro avergonzados o felices?
B. Tenemos que estar preparados para este encuentro por qué daremos cuenta a Dios de
nuestros hechos, cada uno va a estar ante este tribunal. Dios pagara justamente.
C. Debemos de prepararnos a través de la palabra de Dios, de lo contrario no vamos a estar
preparados para este encuentro.
D. Hoy debemos de estar preparados para este encuentro estamos listos, preparados para este
encuentro si hoy vienen a pedir nuestra alma estemos preparados para ello.

MARIO JAVIERO MORENO CHAVEZ.
APARTADO POSTAL: CJ- 02.
MANAGUA- NICARAGUA. C.A
www.compralaverdadynolavendas.com
12 de junio de 2006.
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TEMA: LA REVERENCIA EN LA ADORACION.
TEXTO: HEBREOS.12:28.

INTRODUCCION:
A. La reverencia a Dios es muy importante para poder agradar a Dios, y lo veremos
desde el punto de vista en la adoración a Dios.
B. Ya que la adoración a Dios no es solo lo que hagamos en las practicas correctas en
espíritu y verdad. Juan.4:24. Sino también de respeto y reverencia al ser que
estamos adorando que es Dios.
C. Para que la adoración a Dios se aceptada por El, esta debe ser también con
reverencia decentemente y orden. I Corintios.14:40. El orden esta desde el
momento de nuestra puntualidad, ya que si llegamos después de la hora acordada
como Iglesia, ya es desorden y provoca desorden en los demás al entrar cuando ya
la clase empezó o el sermón.
D. Demos el verdadero valor a la adoración a Dios con reverencia y orden.
I.
A.
B.

C.

D.

E.

F.

LA ACTIVIDAD DE LOS MIEMBROS EN EL CULTO ES MUY
IMPORTANTE.
Los cristianos debemos de mirar con especial atención nuestra reunión en el culto a
Dios.
La Iglesia Mateo.16:18. Es el lugar a donde Dios nos ha trasladado por medio de la
obediencia al evangelio. Romanos.6:17-18. Después que nos libertara del poder de
las tinieblas. Colosenses.1:13. Es el lugar de luz que Dios nos ha trasladado.
Es en la Iglesia donde Dios nos bendice con toda bendición espiritual.
Efesios.1:3. Para que fuésemos Santos y sin manchas. Efesios.1:4. Por eso el
cristiano que logra ver y entender estas cosas aprende a ver a la iglesia como algo
muy especial, digna de todo respeto de toda reverencia y decencia y orden.
Muchos lamentablemente no le dan la importancia que la iglesia tiene, ya que por
ella es dada a conocer la infinita sabiduría de Dios. Efesios.3:10. Es la iglesia la
que da a conocer la infinita sabiduría de Dios.
Pero muchas veces demostramos que la iglesia no es tan importante cuando no nos
reunimos para adorar, cuando llegamos solo de espectadores solo para ver, cuando
llegamos y hacemos desorden, cuando no llegamos con reverencia a Dios.
¿Cuan importante es la iglesia para Usted? No lo diga con palabras demuéstrelo con
hechos.

II. LA ADORACION ESPIRITUAL INVOLUCRA A TODA LA
CONGREGACION.
A. La adoración “en espíritu y verdad” Juan.4:23-24. Involucra la participación de
toda la congregación en una serie de actos, sin embargo muchos cristianos en
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nuestros días confunden adorar con observar solo, muchos solo observan a los
demás cantar, orar, estudiar, meditar.
B. Los cristianos del primer siglo cantaban juntos. Colosenses.3:16. Es un
mandamiento de Dios que todos cantemos, el cantar no es solo del director o de
unos cuantos hermanos, el cantar es mandamientos para todos los cristianos.
C. Los hermanos leían las escrituras y oraban juntos. Hechos.2:42. Una correcta
adoración es señal de una iglesia sana y fuerte. El cristiano que comprende esto y
adora como Dios lo manda en espíritu y verdad recibe mucho gozo y felicidad en la
adoración.
D. Una adoración correcta produce vidas con gozo y fortaleza. Hechos.13:52. Pero si
lo hacemos solo como espectadores nos iremos a la casa vacios y tristes sin
consuelo.
III. LA ADORACION EN EL CULTO DEBE HACERSE CON REVERENCIA.
A. La reverencia es muy importante para que Dios puede aceptar nuestra adoración, si
no hay reverencia y orden Dios no acepta nuestra adoración.
B. Desde la antigüedad Dios llamo a su pueblo a guardar reverencia en su santuario.
Leviticos.19:30.
C. Cuando la palabra de Dios fue leída en tiempos de Nehemías el pueblo de Dios
escucho con mucha reverencia la palabra de Dios. Nehemias.8:3-5, 6,9. Todo el
pueblo reverencio la palabra de Dios. Desde el amanecer hasta el medio día
escucharon la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces ni media hora queremos
oír la palabra de Dios, Porque estamos dormidos, o platicando o levantándonos para
ir al baño o a tomar agua.
D. Cuando el pueblo no reverencia la palabra de Dios, hay desorden confusión y no
crecemos. El pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Oseas.4:6.
E. Cuando el pueblo es irreverente y no se corrige la verdad se pierde. Jeremias.7:1-3,
28. Cuidado nos pasa lo mismo a nosotros también por no estár reverenciando la
palabra de Dios.
F. La adoración debe ser con mucha reverencia por eso debemos de corregir a
nuestros niños cuando anda corriendo y levantándose de un lado para otro en la
adoración.
G. Muchas veces caemos también en la irreverencia a Dios con los famosos celulares,
hay muchos hermanos que no apagan sus celulares a la hora de adorar a Dios, y
estan contestando llamadas o mensajes a la hora del culto. ¿Qué reverencia es esta?
¿Qué culto le estamos dando a Dios?
H. Muchas veces estamos orando y se oye como hermanos están metiendo cosas a su
bolso o contestando llamadas de su celular. No sigamos menospreciando el culto de
Dios hermano, desmoles la honra y la gloria a Dios, desmole lo mejor a Dios en la
adoración todo nuestro ser y alma. Mateo.22:37. Toda nuestra alma nuestro ser
debe estar concentrado adorando a Dios, en ese momento no existe más nadie que
Dios.

39

CONCLUSION:

A. La adoración a Dios es muy importante ya que de ella depende también nuestra
salvación.
B. Para que Dios pueda aceptar nuestra adoración esta deber ser con reverencia
decentemente y con orden de lo contrario Dios no la va a aceptar, y la a va
rechazar.
C. Todos estamos involucrados en la adoración a Dios, no solo es la responsabilidad
de algunos sino de todos como miembros de la Iglesia.
D. Adoremos a Dios como El se lo merece.

MARIO JAVIER MORENO CHAVEZ.
APARTADO POSTAL: CJ-02.
MANAGUA- NICARAGUA. C.A
www.compralaverdadynolavendas.com
12 de julio de 2012.
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TEMA: LA IGLESIA Y LA MUNDANALIDAD
TEXTOS: I TIMOTEO.3:15; I JUAN.2:15-17; SANTIAGO.1:27; II CORINTIOS.
6:17

INTRODUCCIÓN:
Existe una historia acerca de un superintendente de una escuela de provincia que tenía
que llenar una vacante de los choferes del camión de la escuela.
1. Tenía 3 solicitantes.
2. Los llevó de uno en uno a una empinada curva en una montaña y les preguntó: "¿Qué
tanto puedes acercarte a la orilla cuando estás manejando el camión, sin caerte?"
3. Uno de los choferes dijo: "Dos pulgadas." El segundo de ellos dijo: "Una pulgada."
4. El tercer chofer dijo: "¿Creen que estoy loco? No me interesa que tan cerca de la
orilla puedo ir. Me interesa más cuánto me puedo alejar".
Aquel que busca quedarse tan cerca del mundo del pecado como sea posible y aún así
seguir a Cristo, está jugando con su propia alma I Corintios.10:12. Debemos de
alejarnos de la tentación para no entrar en ella. Mateo.26:41.
Nosotros como cristianos deberíamos ser como el tercer chofer y quedarnos tan lejos de
la orilla como sea posible.
Muchos cristianos, quienes deberían ser la luz del mundo, están dando su vida con un
pie en el mundo y un pie en la iglesia. No son frio ni calientes. Apocalipsis.3:15-16.
Un mundo mejor, empieza con un mejor YO. Si los cristianos no apoyan la verdad en
aspectos morales, ¿quién lo hará? En nuestros esfuerzos por apoyar la verdad en
aspectos morales, debemos recordar constantemente que el código moral de la
cristiandad vino de Dios. Todas las preguntas morales deben ser probadas por la Biblia
Juan 12:48. Hablar donde ella habla y callar donde ella calla. I Pedro.4:11.
II Corintios.5:17. El hijo de Dios es una nueva criatura.
I Juan.2:15-17. No amarás el mundo
Santiago.1:27. Mantenernos limpio y sin mancha del mundo.
I Pedro.2:11, 12. Abstente de lujurias carnales.
I Tesalonicenses.5:22. No te conformes a este mundo.
Tito. 2:11-15. Negando lo que está fuera de la santidad y la lujuria mundana.
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Romanos.12:9. Aborrecer aquello que es maldad

Efesios.5:11. No tener relación con las obras de las tinieblas.

GÁLATAS.5:19-22; I CORINTIOS.5:9-11
Veamos una muestra de muchos aspectos morales que los cristianos enfrentan en estos
días.
1. LA PROFANIDAD. El lenguaje vulgar es un problema común en nuestra sociedad.
Es un pecado que degrada en contra de Dios. Aquellos que maldicen traen desprecio a
Dios, ofenden a otros, y se menosprecian ellos mismos Efesios.4:29; Romanos.12:14;
Mateo. 5:34; Éxodo.20:7; Éxodo.21:17.
2. EL CONSUMO DE BEBIDAS EN UN AMBIENTE SOCIAL. Uno de los grandes
problemas en la guerra contra el alcohol es la falla de todos los cristianos de abstenerse
y abiertamente oponerse a ello, en todas sus formas y versiones Proverbios.20:1;
Proverbios. 23:31, 32; Juan.2:1-10; Habacuc.2:15; Mateo.24:44-51; Mateo.5:13-16.
3. EL ABORTO. El día de hoy 4,000 vidas humanas será terminadas. Las víctimas
morirán sin el beneficio de un juicio o consuelo. Serán ejecutadas en clínicas de aborto
por todo el país. La Biblia no hace ninguna distinción entre un feto de dos semanas y
uno de veinte semanas, sino que sólo se refiere a un niño en el vientre de su madre. La
Biblia no distingue entre la vida prenatal y posnatal Jeremías.1:5; Lucas.1:41-44;
Salmos.139:13-16.
4. EL BAILAR. El baile lleva a la lujuria y es una respuesta a la carne Gálatas.5:19-21.
Todo lo que tiene la tendencia a despertar deseos prohibidos en un individuo es lascivo.
La palabra significa actos frívolos, como palabras sucias, movimientos indecentes del
cuerpo, manoseo no casto de hombres y mujeres II Corintios.12:21; "tal como"
Gálatas.5:21.
5. EL TABACO. Francamente, cuando fumas, estás cometiendo suicidio. Si empiezas a
fumar cuando tienes 18 años y fumas 30 años, para cuando tengas 48 años tú corazón
habrá latido lo mismo que el de un hombre de 56 años y medio Salmos.100:3; I
Corintios.6:19.
6. EL VESTIR CON MODESTIA. El patrón de Dios en lo que concierne al vestir
con modestia, aplica a ambos, hombres y mujeres - no hay normas dobles I
Timoteo.2:9. Esto quiere decir, el estar bien arreglado, modesto, respetable, y honorable
I Corintios.10:31.
7. EL APOSTAR. Muestra un deseo de quedarse con lo que pertenece a otro sin dar
algo justo a cambio. La palabra es codicia. Thayer define a la persona codiciosa como
una que está "deseosa de tener más, especialmente lo que pertenece a otros" Vea
Efesios.5:5. Tu ofrenda a Dios requiere que no tomes ningún riesgo apostando con su
propiedad.
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8. EL MATRIMONIO, EL DIVORCIO Y LAS NUEVAS NUPCIAS. Los
matrimonios no bíblicos son un grave problema en la sociedad y en la iglesia. Tales
matrimonios no pueden continuar con la aprobación de Dios.
A. EL MATRIMONIO fue establecido por Dios en un principio para la felicidad y
bienestar del hombre Génesis.2:23, 24.
1. Esto es más que un contrato civil.
2. Este es un contrato por vida entre un hombre y una mujer Mateo.19:5, 6.
3. El matrimonio convierte el "Yo" en un "Nosotros".
4. El padre y la madre toman una posición secundaria.
5. Dos mentes con un solo pensamiento.
6. Dos corazones que laten como uno solo.
Para un contrato por vida, debe haber mucha oración y orden, así como estar basado en
Muchas cualidades mutuas y posiblemente características económicas, sociales, de
educación y religiosas.
B. EL DIVORCIO es el cáncer del matrimonio. No puede ocurrir sin pecado; algunas
veces, por ambas partes. Se han dado divorcios por muchas causas, pero Jesús
solamente da una razón Mateo 19:9. Y la única razón que Jesús dio es la fornicación.
C. LAS NUEVAS NUPCIAS, después de un divorcio, solamente puede ser bíblico en
UNA base única; y ésta es, cuando el divorcio ha sido por fornicación Mateo.19:9.
1. La parte culpable nunca queda libre para volverse a casar.
2. La parte inocente no debe haber contribuido al adulterio. Génesis.2:23, 24;
Mateo.5:31,
32; Mateo.19:3-9; I Corintios.7:1-5; I Corintios.7:39.
¿Qué alternativas tenemos?
1. Podemos ignorar los hechos. Esto, por supuesto, es un pensamiento tonto.
2. Podemos rendirnos simplemente.
3. Levantarnos y pelear en contra de ello. Esto es lo que Dios quiere de nosotros I
Timoteo.6:12.
CONCLUSION:
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Lamentablemente muchas Iglesia se están adaptando a la mundanalidad, en vez de
desenmascaradlas. Efesios.5:11. Tenemos que levantar nuestra vos pero con las
escrituras para poder corregir la mundanalidad en la iglesia.
Y así poder salvar a muchos hermanos que están en la mundanalidad y creen estar
adorando a Dios. Dejemos a un lado la mundanalidad y seamos fieles a Dios.

MARIO JAVIER MORENO CHAVEZ.
APARTADO POSTAL: CJ- 02.
MANAGUA- NICARAGUA. C.A.
www.compralaverdadynolavendas.com
28 de agosto 2012.
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TEMA: LA PLAGA DE LA IMPUNTUALIDAD.

INTRODUCCION:
Periódicamente llegan plagas a diferentes partes del mundo, y lamentablemente la
iglesia no está exenta de ellas. Hay una plaga contagiosa que ha dañado la salud
espiritual de un gran número de congregaciones, creo que es tiempo que nos
concienticemos sobre la necesidad de combatir esta mal. El problema al que me refiero
es - la plaga de la impuntualidad. Es cierto que a cualquiera de nosotros a veces le pasa
algo imprevisto que impide llegar a la hora indicada. Pero, infelizmente para muchos la
impuntualidad se ha vuelto crónica; se ha convertido en un hábito de vida. Y quiero
identificar siete motivos por los que debemos declarar la guerra contra esta plaga.

I. ES SEÑAL DE INDISCIPLINA PERSONAL.
"Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora."
"El que guarda el mandamiento no experimentará mal; y el corazón del sabio discierne
el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio...
“Eclesiastés. 3:1; 8:5,6.
Todos tenemos siete días a la semana. Cada día tiene 24 horas. Hay tiempo para cada
actividad. Hay tiempo para dormir, para cocinar, para comer y trabajar. Y necesitamos
dar tiempo a Dios. Como Marta Y María. Lucas.10:38-42. María tuvo tiempo para
Cristo, Marta esta afanada, así muchos cristianos están afanados con el tiempo, con los
quehaceres de su casa y por eso llegan tarde a la reunión de la Iglesia.
Varias veces por semana, nos reunimos como una iglesia local, dejando los demás
quehaceres. Son pocas horas al final de cuentas que nos reunimos como pueblo de Dios.
¿No seríamos capaces de dar al Señor el tiempo que hemos señalado para ese propósito?
Tal vez algunos tendrán que alistar el almuerzo del domingo por la noche anterior; otros
tendrán que levantarse más temprano. Otros llegan tarde porque están haciendo en el día
del Señor lo que deberían hacer en los otros seis días de la semana.
La impuntualidad demuestra indisciplina. Una característica de uno que administra bien
su tiempo es la puntualidad. Al llegar siempre tarde, damos a conocer que no sabemos
organizar nuestra vida y nuestro tiempo.
El Sr. Donald Whitney dijo: "Una vida piadosa es el resultado de una vida espiritual
disciplinada. Y, en el centro de una vida espiritual disciplinada está la disciplina del
tiempo."
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El Señor Jesús nos da un ejemplo: "Y cuando era la hora, se sentó a la mesa" Lucas
.22:14. Su vida es un modelo de perfecto orden y armonía.

El vino al mundo "en el cumplimiento del tiempo". Y vivía cumpliendo en el momento
preciso los propósitos de Dios. Cada cristiano debe tener como meta crecer hacia la
semejanza de Cristo y parte de esa semejanza es la puntualidad.
El ser puntual es una disciplina básica e importante de la vida.
II. ES PERJUDICIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES.
"Hágase todo decentemente y con orden" I Corintios.14:40. En muchas
congregaciones las reuniones comienzan con unos cuantos hermanos presentes y de a
poquito llegan los demás como a gotas. Mayormente se tiene que comenzar a alabar a
Dios muy apenas con unas pocas voces. El director tiene que dirigir la alabanza frente a
una cantidad de asientos vacíos. A veces los primeros cantos son dúos o tríos hasta que
algunos más aparecen.
Si la prédica comenzara a la hora señalada, la mayoría perdería la primera mitad del
mensaje. Puesto que el predicador ha pasado horas orando, estudiando y preparando,
preferimos que él predique a personas que van a escucharle y no a asientos vacíos. Por
esta razón, el mensaje se posterga hasta que más gente llegue. Y al final no falta alguno
que diga: "Aquí terminan muy tarde las reuniones."
A veces estamos participando en la Cena del Señor, y siguen entrando hermanos para
tomar su asiento a media reunión. Interrupciones de ese tipo distraen y desconcentran de
lo que estamos haciendo. Se han perdido la mitad de la reunión y no están al tanto de lo
que pasó en la primera parte del culto. Algunos llegan tan atrasados que han perdido la
primera parte de la adoración a Dios.
¡Qué tremendo sería, en cambio, que todos estuviésemos presentes 5 ó 10 minutos antes
del inicio! Podríamos sentarnos y preparar nuestros corazones en la presencia del Señor,
meditar en un himno o leer algún pasaje de la Palabra de Dios. En el momento de
comenzar todos uniríamos nuestras voces en alabanza a Dios. Habría un coro unido
desde el primer himno. ¡Cuánto más ánimo y expectativa habría si todos participásemos
juntos desde el inicio de la reunión!
¡Qué diferencia habría en nuestros cultos si nos libráramos de los perjuicios de la
impuntualidad!
III. ES UNA COSTUMBRE NEGATIVA QUE CONTIAGA A OTROS.
"Un poco de levadura leuda toda la masa" Gálatas.5:9.
Otro de los problemas de la impuntualidad es que es altamente contagiosa. Mayormente
los hermanos nuevos suelen llegar a la hora. Ellos dan por sentado que todo creyente ha
de tener un ferviente interés en aprovechar cada minuto de la reunión. Con el correr del
tiempo, ellos observan que este no es el caso con los hermanos más antiguos, y pronto
comienzan a seguir su mal ejemplo. Ellos dicen: "Aquí estoy fuera de honda, nadie
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respeta la hora, ¿por qué lo voy a hacer yo?" Se acomodan a la costumbre general y así
otros más ingresan a las filas de los tardones.
La Palabra de Dios nos exhorta: "... decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al
hermano" Romanos.14:13. "Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza" I Timoteo.4:12. ¿Qué tipo de ejemplo estamos dando a otros?

IV. ES UN TESTIMONIO NEGATIVO PARA LOS DE AFUERA.
"Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas
por todos los hombres" II Corintios.3:2.
Los demás oyen nuestras palabras, pero sobre todo observan nuestras acciones. Nuestra
vida es una carta abierta que ellos leen cuidadosamente.
Cuando ven nuestra falta de preocupación para ser puntuales en llegar a las reuniones,
ellos leen un mensaje de apatía e indiferencia respecto a Cristo y el evangelio.
Al ver nuestra impuntualidad es probable que los de afuera saquen conclusiones como
las siguientes:
"A esta gente no le interesa mucho lo que ocurre aquí."
"Evidentemente no es algo muy prioritario para ellos."
"Si los miembros de esta iglesia demuestran tan poquito apego a las cosas de Cristo,
creo que el asunto no me va a interesar mucho."
Pero, si llegada la hora, el local está lleno de gente que canta y participa con entusiasmo
y fervor, los que entran dirán: "Aquí hay algo. Lo que veo en esta gente me despierta el
interés de saber más."
Nuestra actitud respecto a la puntualidad podría decir mucho a los que nos observan.
¡Cuidado que de esa manera estemos poniendo tropiezos a otros!
V. ES UNA MANERA DE ROBAR TIEMPO A LOS DEMÁS.
"El que hurtaba, no hurte más" Efesios.4:28.
Cuando otros tienen postergar el inicio de la reunión a causa de nuestra impuntualidad
les hemos robado tiempo. Otros disciplinadamente han llegado a hora para adorar al
Señor y nosotros hemos quitado tiempo de la adoración haciéndoles esperar hasta que se
nos ocurra aparecer.
En este caso hemos jugado el papel de ladrón, robando a otro uno de sus bienes más
preciosos su tiempo. Y no sólo hemos robado a los hermanos, también hemos robado a
Dios un tiempo de adoración. La Biblia nos exhorta:
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"El que hurtaba, no hurte más".
Lucas.6:31. Dice: "Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así
también haced vosotros con ellos." ¿A cuántos les gusta que otros le hagan esperar? A
nadie le agrada eso. Entonces, no demos a otros el trato que no quisiéramos recibir de
ellos. ¿Se Agradaría Dios que le hiciéramos esperar? No lo creo. No provoquemos a
Dios. I Corintios.10:22.
VI. DEMUESTRA FALTA DE CONSIDERACIÓN POR OTROS.
La puntualidad es una forma de demostrar alta estima por otras personas y su tiempo.
Ser puntual es una parte del amor cristiano. Es pensar en el bien de los demás y no sólo
en el mío. La impuntualidad es desestimar a otros y a su tiempo. Filipenses.2:3. Dice:
"estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo." Una forma de
mostrar esa consideración es por medio de la puntualidad.
El llegar atrasado demuestra falta de respeto para otros. Estamos diciendo: "No me
importa si otros tienen que esperarme a mí. Que me esperen." Llegamos y si la reunión
no ha comenzado decimos: "Ah, estoy a hora. No ha empezado todavía." En lugar de
eso debemos decir: "Por mi impuntualidad, soy culpable de atrasar el inicio de la
reunión. Hay hermanos que llegaron más antes que yo y ellos han tenido que estar aquí
esperando hasta que hubiera más gente para iniciar la reunión. A causa de personas
como yo este culto está comenzando tarde." Debemos estimularnos- Afilar, Incitar, al
amor y a las buenas obras. Hebreos.10:24. Y una buena obra es la puntualidad para
adorar a Dios, Pero cuando llego tarde a la adoración. ¿A que estoy estimulando a mis
hermanos? Los estoy estimulando a que ellos también lleguen tarde a la adoración. Al
que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Santiago.4:17. Y la puntualidad es
una buena obra.
¿Se nos ocurre que algunos de nosotros está faltando respeto a sus hermanos todas las
semanas? Están fallando en cumplir el mandamiento más repetido en la Biblia que nos
amemos los unos a los otros. Muchos no se dan cuenta de cuanta frustración han
causado a otros por sus atrasos a las reuniones, y de cuanto desaliento han sembrado. Es
importante tomar conciencia de ese hecho.
VII. ES MOTIVO DE PÉRDIDA DE BENDICIONES.
Mateo.25:1-13. Nos relata la parábola de las Diez Vírgenes. En esa historia aprendemos
tres cosas de las vírgenes que llegaron tarde:1. Llegaron atrasadas por no hacer los preparativos necesarios.
La puntualidad requiere preparar las cosas de antemano para poder evitar los atrasos.
Necesito hacerme las siguientes preguntas:
¿Qué cosas debo atender el día anterior?
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¿Cuánto tiempo necesito para alistarme?

¿Cuánto tiempo necesito para llegar a la reunión?
¿A qué hora debo partir de mi casa?
2. Las que llegaron tarde son denominadas: "imprudentes".
Tendríamos que deducir de esta historia que la impuntualidad es una imprudencia. ¿No
seríamos prudentes en corregir esta área de nuestra vida?
3. Por su atraso perdieron una bendición grande.
Por su impuntualidad las insensatas se perdieron la boda. En esta parábola eso
representa perder el reino de Dios. Fue un pequeño descuido, pero resultó en un gran
perjuicio. Los pequeños atrasos pueden ocasionar grandes consecuencias. Podemos
perder entrar al cielo por nuestra impuntualidad.
Cuando llegamos tarde perdemos muchas bendiciones que solo en la Iglesia Dios la
podemos recibir. Efesios.1:3. Pensemos por un momento ¿Qué hubiera pasado si la
mujer encorvada de Lucas hubiera llegado tarde? ¿Hubiera sido impuntual? Creo que no
hubiera recibido la bendición de ser sanada por Jesús. Lucas.13:10-13. Su puntualidad
le dio una gran bendición ser sanada.
¡Cuánto bien espiritual hemos perdido por habernos perdido la primera mitad de
muchas reuniones! ¡Cuántas veces el Señor tenía una palabra para nosotros, pero no
estábamos allí para recibirla! ¡Cuánto pan espiritual hemos perdido por nuestros atrasos!
¡Cuántas horas de alabanza a Dios hemos desperdiciado!
¡Cuánto avance hemos perdido nosotros por nuestras demoras en las cosas de Dios!
Probablemente la mayoría raramente falla en su puntualidad a sus trabajos seculares.
¿Hemos de hacer menos para Aquel que su vida dio por nosotros en la cruz? Si nosotros
cumplimos puntualmente con nuestros empleadores terrenales, ¿acaso no merece mucho
más nuestro Señor Jesús?
Cuando terminamos de sacar todas nuestras excusas, tenemos que admitir que en el
fondo tenemos un corazón que ha perdido su primer amor.
Hay un refrán que dice: "Cuando el corazón está bien, los pies son veloces." Tal vez
aquí está la verdadera razón porque nos cuesta llegar a la hora. El problema no está en
los pies, sino en el corazón.
¿Hasta qué punto has sido tú afectado por esta plaga? Probablemente todos tenemos que
admitir que hemos sido contagiados. Posiblemente nunca nos hemos propuesto
seriamente a corregir esta costumbre negativa. Pero, por medio de este estudio, hemos
aprendido siete buenas razones para hacerlo.
¿Estás dispuesto a proponerte ante Dios a combatir este problema en tu propia vida?
¿No es tiempo que tú abandones las filas de los tardones?
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Te animo a que declares guerra contra la impuntualidad. Aún no es demasiado tarde
para hacerlo.

CONCLUSION:
La puntualidad es algo que debemos practicar en nuestra vida diaria, pero más para las
reuniones en la adoración a Dios. La Impuntualidad es un mal, es una plaga, es un
cáncer que tenemos que dejar para poder agradar a Dios.
Dejemos la puntualidad y lleguemos temprano a las reuniones de la Iglesia para adorar a
Dios y no dar mal ejemplo a los demás.
Seamos ejemplo en todo y más en la puntualidad Dios se agradara de nosotros
adorémosle como El se lo merece Dios, Dios merece nuestra puntualidad.

MARIO JAVIER MORENO CHAVEZ.
APARTADO POSTAL: CJ- 02.
MANAGUA- NICARAGUA. C.A.
www.compralaverdadynolavendas.com
Jueves 30 De Agosto 2012.
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La Indiferencia
Intro
A. Hechos 18:17 – lo que pasaba era una persecución religiosa. “A Galión nada se le
daba de ello.”
1. No le interesaba la cuestión religiosa.
B. Nuestro mundo es así. No hace caso de las cuestiones de la fe en Dios.

I. ¿Cuáles son algunos frutos de la indiferencia?
A. Falta de asistencia a las reuniones de los hermanos para aprender más del consejo de
Dios.
B. Falta del estudio y de la lectura de la Biblia privadamente.
C. Falta de la oración, falta de ofrenda, falta de trabajo en la viña del Señor…

II. ¿Cuáles son las causas de la indiferencia?
A. La mundanería Mateo 6:24; Santiago 4:4; 1 Juan 2:15-17
B. Los afanes de los negocios Mateo 13:22; Lucas 8:14
C. La actitud que la iglesia existe para agradar al hombre en vez de agradar a Dios.
Gál. 1:10
D. La ignorancia de la Palabra de Dios. Por eso, muchos piensan que son salvos a
pesar de estar tibios. Apocalipsis 3:15, 16; Oseas 4:6.
E. El protestantismo lo cual enseña que no importa lo que el hombre haga. Así
justifican a los que faltan el compromiso y la fidelidad al Señor.

III. ¿Cuál es el remedio para la indiferencia?
A. Más estudio de la Biblia. Así se aumentará ambos la fe y el conocimiento.
B. Más contacto con los hermanos que son entusiasmados en la fe. Gálatas 5:9
C. Más trabajo por el Señor. Más trabajo produce más interés.
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EL MAYORDOMO INFIEL Y
SAGAZ
Introducción:
1. Quiero que leamos de una vez la parábola de Jesús que es
considerada como la que tiene más dificultades al tratar de
explicarla: La del mayordomo infiel o que tal vez podría ser llamada
la parábola del mayordomo infiel pero sagaz.
2. Luc. 16.1-15.
3. Habiéndola leído ahora prestemos mucha atención a los hechos
más sobresalientes en torno a ella.
I. Veamos primero las dificultades de ella.
1. La alabanza del mayordomo ladrón, v. 8
2. La expresión del v. 9. ¿Cómo es posible que el Señor nos diga
que ganemos amigos por medio de las riquezas injustas?
3. ¿Por qué a las riquezas se les llama injustas?
4. ¿Nos enseña esta parábola a ser como el mayordomo ladrón
para ser recibidos en las moradas eternas, como el sería recibido en
las casas de sus cómplices de robo al patrón?
5. Hay más dificultades que iremos viendo.
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II. Rasgos de la parábola que nos ayudará a entenderla.
1. Primeramente se trata de una parábola ilustrativa y no
de una comparativa.
1. Es como la parábola del buen samaritano en que
desbarramos si comenzamos a buscar representaciones
en el mesón, en las monedas, en el mesonero, en los
salteadores. La parábola es simplemente una
ilustración de que nuestro prójimo al que debemos
amar es todo aquel que se encuentra en dificultades.
2. En la parábola que nos ocupa no debemos preguntar
a quién representa el mayordomo ladrón, o su amo,
o sus cómplices. Mucho menos que representan
las medidas de aceite o de trigo. Si la vemos como una
ilustración detallada para hacerla interesante, no será
demasiado difícil aprender las lecciones de ella.
2. En la parábola no es el Señor Jesús quien alaba al
mayordomo, sino que es su amo quien se queda
admirado de la sagacidad del ladrón.
3. El Señor mismo nos ayuda con sus propias aplicaciones que

a la vez nos sirven para entender la parábola.
III. Veamos ahora a los personajes de la parábola.
1. El principal personaje es, por supuesto el mayordomo.
1. Este había sido desleal, pero alguien lo había
descubierto con su amo o patrón v. 1,2
2. Ahora que iba a ser despedido por ladrón, tenía un
problemón: ¿Qué sería de su vida en el futuro? V. 3
1. Nadie le daría un trabajo similar, ya que perdió
el trabajo por haber robado a su patrón.
2. ¿Un trabajo humilde como jornalero? No. Simple mente
eso estaba fuera de toda consideración.
3. ¿Mendigar? Imposible. Eso era demasiado vergonzoso
para él.
4. Después de cavilar, encuentra una maravillosa
solución al problema, v. 4: Robará a su patrón
una vez más, pero involucrando a otros que le
asegurarán un futuro sin trabajar ni mendigar.
5. Después de solucionar mentalmente su problema,
lo lleva a la realidad. V. 5-7.
2. Los deudores son otros personajes de la parábola.
1. Ellos seguramente resienten sus compromisos
comerciales con el amo del mayordomo.
2. Cuando el mayordomo les ofrece la reducción
de su deuda, inmediatamente aceptan, aun
sabiendo que tal cosa es inmoral pues equivale a
robar a su acreedor.
3. Nótese que ninguno de ellos pone objeciones a la
propuesta.
4. Ellos demuestran así ser ladrones como quien los
ha hecho sus cómplices.
5. Por supuesto ellos comprenden ahora estarán en deuda con
quien los ha favorecido.
3. El otro personaje de la parábola es el amo o patrón.
1. El ha aceptado la acusación contra su mayordomo de que
éste lo ha estado robando. V. 1-3
2. Seguramente está muy enojado.
1. No te quiero como mi mayordomo, pues has
traicionado mi confianza.
2. Prepara un último informe de cómo están
las cosas.
3. Después, al observar los libros, se da cuenta de
la última jugada que el mayordomo le ha hecho.
1. Él ve con facilidad la sagacidad de su ex
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empleado y se queda admirado. No sólo eso sino
que expresa esa admiración. V. 8.
2. Pero nótese:
1. Fue el amo de la parábola, no el Señor Jesús
quien alabó al ladrón.
2. Y no lo alabó por ladrón, sino por sagaz.
4. Si usted se fija, estos tres personajes pertenecen a esa clase
de gente que el Señor llamó "los hijos de este siglo" v. 8.
IV. Las lecciones y aplicaciones que el Señor mismo extrajo de
la parábola.
1. Jesús expresó una realidad: v. 8. "Los hijos de este siglo
son más sagaces que los hijos de luz"
1. Por supuesto los hijos de luz son los que sirven a Dios,
los hijos de este siglo son los del mundo.
2. Esta realidad debería ponernos pensativos:
1. El mayordomo se confrontó con su problema y
lo resolvió.
2. No sólo eso, sino que no hizo desidia, (note la
palabra "pronto” en el v. 6.
3. Desafortunadamente, nosotros actuamos muy
diferentemente: Muchas veces la Palabra de Dios nos
señala que tenemos problemas espirituales, pero no
les damos la importancia ni nos entregamos a
resolverlos.
1. A veces nuestro problema es la ignorancia, pero no
nos entregamos al estudio de la Palabra.
2. O puede ser un mal hábito, o una amistad dañina, o
un empleo que nos aleja del servicio de Dios. ¿Obramos
con la diligencia de aquel mayordomo? No.
3. Los dueños de salones de baile y cantinas se esmeran en
traer clientes a sus establecimientos. ¿Nos esmeramos
nosotros por llenar este local? No.
4. El mayordomo de la parábola se ganó a los deudores
haciéndolos sus amigos. Nosotros muchas veces ni
ganamos amigos para traerlos a Cristo, ni siquiera
nos comportamos correctamente con nuestros
hermanos.
3. ¿Es difícil entender que si los del mundo se esmeran por
lograr sus fines mundanos, nosotros deberíamos
esmerarnos mucho más que ellos por lograr nuestras
metas espirituales, incluida en primer lugar la meta
de llegar al cielo?
2. Jesús nos enseña que empleemos los bienes materiales
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a nuestra disposición para llegar al cielo. V. 9.
1. Las riquezas, pocas o muchas, pueden ser nuestra
perdición o nuestras aliadas para la salvación.
1. Nuestra perdición si las amamos, 1 Tim 6.10
2. Nuestra perdición si las hacemos nuestras amas, v. 10.
1. Es muy fácil hacernos servidores del dinero.
1. Cuando no lo soltamos, (note que los fariseos
se burlaban de Jesús porque eran avaros, v. 14).
2. Cuando lo usamos para cosas que ofenden a Dios.
3. Cuando nos esforzamos más por acumularlo que
por servir a Dios.
2. Las riquezas pueden servirnos para lograr el cielo.
1. Si las usamos para hacer el bien a los necesitados, ("A
Jehová presta el que da al pobre" "Haced tesoros en el cielo")
2. Si las usamos para ayudar a la obra de Cristo, por
ejemplo ofrendando generosamente.
3. Si por usarlas como Dios quiere, no llegamos a
acumularlas aquí, sino en el cielo. "No os hagáis
tesoros en la tierra"
3. El Señor hizo una aplicación estupenda a la parábola: Si
queremos alcanzar el cielo, debemos ser lo contrario de aquel
mayordomo.
1. ¿Cómo fue él?
1. El fue infiel y desleal con su amo.
2. El fue malo, v. 8.
3. El usó la sagacidad para el mal.
2. ¿Cómo debemos ser nosotros? Fieles. (Note como la
palabra "fiel" es repetida por el Señor, vv. 10, 11, 12.)
1. V. 10. Fieles en lo poco y en lo mucho.
1. Fieles en lo que concierne a lo material que es lo
poco, es decir siendo buenos administradores
de lo que Dios nos permite tener y fieles en lo
mucho, es decir fieles en las cosas espirituales.
2. Lo muy poco, del v. 10 es llamado las riquezas
injustas en el v. 11. Lo más, en el v. 10 es lo
verdadero en el v. 11. Si en lo concerniente a
nuestra administración de lo material no somos
fieles, Dios no nos aceptará como sus
administradores de lo espiritual. El sabe que
tampoco en lo espiritual seremos fieles.
2. V. 12: Si en lo que Dios nos ha concedido ser
administradores, ya sea en lo material o en lo espiritual no
somos fieles, no pensemos que nos dará el premio que
ya no es para administrarse sino que será todo de

55

quienes lo reciban.
3. V. 13. Si en lugar de hacer que las riquezas nos sirvan
para glorificar a Dios, nos hacemos servidores
de ellas, nos engañamos pensando que estamos
sirviendo a Dios. O uno o el otro. Escojamos.
Conclusión:
1. La lección de la parábola puede reducirse a esto.
1. En este mundo feo y pecaminoso, uno puede
procurarse ciertos beneficios siendo infieles y
tramposos.
2. Pero en la esfera espiritual, que tiene que ver
con nuestra alma, con la eternidad y con nuestro
Dios, la única manera de lograr la salvación y la
gloria, es siendo fieles.
2. Muchas gracias por su atención y que el Señor
les bendiga
Sept. 28 2007
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TEMA: ENTROMETECER- ENTROMETIDO.
TEXTO: PROVERBIOS.26:17.
INTRODUCCION:
A.
B.

C.

D.
E.

Lo que aquí se condena es, como dice la expresión castellana, meterse en lo que a uno no se
importa. El que interfiere o se mete en asuntos ajenos no quedara sin sufrir daños.
El que se mete en asuntos ajenos o que se mete a intermediario en pleitos que no le van y en los que
no sabe dar un consejo pacificador, se expone a causarse problemas a sí mismo y encender mas el
problema.
Es como tomar por las orejas al perro, no al perrillo domestico, sino al que vagaba suelto por las
calles de palestina. ¿Qué pase si tomamos a un perro por las orejas? Nos va morder y causar daño,
así es cuando nos metemos en asuntos que no nos conviene.
Lamentablemente vivimos en un mundo que se entromete en todo asunto que no le conviene por eso
hay muchos problemas.
Debemos de evitar meternos en asunto que no son nuestros, para que no suframos daños ajenos.
Veremos en este estudios algunos ejemplos de asuntos que no debemos meternos porque además
que nos hacemos daños nosotros mismos pecamos contra Dios por violar su palabra, esperando que
este estudios nos ayude a reflexionar y actuar como la Biblia nos manda.

I. ENTROMETERNOS EN ASUNTOS DE DOS HERMANOS. MATEO.18:15-17.
A. Lamentablemente muchas veces nos metemos en asuntos cuando dos hermanos tienen problemas.
Hay hermanos que se involucran en problemas personas de otros hermanos. Cuando hacemos eso
pecamos y peca el hermano que deja que otro hermano se meta en un asunto personal.
B. Cuando hay dos hermanos que tienen problema y ninguno de ellos ha querido arreglar la situación
dar el primer paso. Mateo.18:15. No podemos involucrarnos en este problema pecamos por que
quien tiene que buscar al hermano que peco es el hermano ofendido. Pero si el hermano ofendido no
ha dado el primer paso de buscar al hermano y otro hermano se involucra en el problema ya esta
pecando este hermano. Por que Cristo dijo que lo arreglen los dos ellos a sola, nadie tiene que
involucrarse.
C. Aunque haya ancianos en una iglesia y hay este tipo de problema ni ellos pueden involucrarse en
este problema porque aun ellos si se involucran pecan. No pueden meterse tampoco ellos.
D. Ahora si el hermano ofendido busco arreglar la situación con el hermano que le ofendió, y este no
quiso arreglar la situación entonces si viene el segundo pasó. Mateo.18:16. Llevar testigos, y si no
se resuelve con los testigos entonces el tercer pasó. Mateo.18:17. La iglesia. Ya en este tercer paso
si hay ancianos en una Iglesia entonces ya allí ellos tienen que involucrarse.
E. Cuando no respetamos este patrón bíblicos pecamos y fallamos, no violemos el patrón que Cristo
dejo para que resolviéramos nuestros problemas personales con algún hermano.
F. No nos involucremos cuando hay problemas entre dos hermanos si ellos no lo han arreglado porque
pecamos y vamos a sufrir daños.
II. ENTROMETERNOS EN UN MATRIMONIO. GENESIS.2:24; MATEO.19:5-6.
A. Dios cuando formo el primer matrimonio, le dijo: Que El hombre dejara padre y madre. Esto
quiere decir que ya sus padres no tienen dominio para meterse en el matrimonio de su hijo o su hija,
ya quienes tienen que tomar las decisiones son ellos dos nadie más, ni su papa ni su mama, ni su tío,
ni su hermano ni su amigo nadie puede meterse en las decisiones de un matrimonio.
B. Pero lamentablemente muchos padres y madres y familiares ya sea del esposa o de la esposa se
meten en el asunto del matrimonio de ellos dos, quien se mete en asuntos del matrimonio de su hija
o hijo peca y también peca el matrimonio que deja que se involucren otras personas en su
matrimonio, por dejar que se metan a tomar decisiones en su matrimonio.
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C.

D.
E.

F.

No estamos hablando de consejos, porque podemos pedir consejos a todo hermano o a nuestra
familia, el problemas cuando dejamos que otras personas tomen decisiones en nuestro matrimonio,
allí peca el que me entromete y el matrimonio y que deja que se entrometan en su matrimonio.
¿Por qué tantos matrimonios se han destruido? Por que dejan que otras personas se involucren y
tomen decisiones que solo ellos deben de tomar.
Muchas veces cuando los padres corrigen a su hijo, los abuelos o las abuelas los tíos hermanos o
familiares me meten y no dejan que se castigue al hijo, por eso muchos hijos no respetan a sus
padres porque dejaron que otras personas se involucraran en la disciplina de sus hijos. El padre debe
corregir a su hijo. Prov.13:22. Cuando no corrige a su hijo por que otro se involucra peca y dará
cuenta a Dios.
Hermano no deje que nadie se involucre o se entrometa en su matrimonio, porque Usted estaría
pecando al dejar que otros se entrometan en su matrimonio e igualmente la persona que se mete peca
por que no tiene por que meterse, ya que casa matrimonio es autónomo.

III. ENTROMETERNOS CUANDO HAY PROBLEMA EN OTRA IGLESIA. I CORINTIOS.5.
A. Lamentablemente muchas veces nos involucramos o entrometemos en problemas de otras iglesia
donde no somos miembros y violamos la autonomía de la iglesia.
B. La iglesia de Corintios tenía muchos problemas y muy serios pero no vemos que otros hermanos que
no fueran miembros de esa iglesia se involucraran en el asunto, el apóstol Pablo se involucro porque
era apóstol y tenía la autoridad para hacerlo por que Cristo se la había dado. Pero hoy en día nadie
tiene esa autoridad por eso no podemos entrometernos en asunto de otras iglesias.
C. Cada iglesia es autónoma y se dirige por sí sola, los ancianos tienen autoridad para ver por la iglesia
donde son ancianos nada más. Hechos.20:28. Si se mete en asuntos de otra iglesia pecan por que
violan el plan de Dios, así todo hermano que se entromete en asuntos de otra iglesia peca y peca la
iglesia que deja que otros se involucren en sus problemas.
D. No nos metamos involucremos en asuntos de otra iglesia donde no somos miembros porque
pecamos dejemos que cada iglesia trabaje de acuerdo a su capacidad. Dejemos que cada iglesia
resuelva sus problemas, no violemos la autonomía de ninguna iglesia porque daremos cuenta a Dios.
CONCLUSION:
A.
B.

C.
D.
E.

Lamentablemente todos estos errores pasan pero debemos de evitarlos si queremos respetar lo que
Dios dice en su palabra.
Muchos son los que se meten en todo. Como decía el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica.
II Tesalonicenses.3:11. Son entrometido en todo, pero si lo siguen haciendo sufrirán mucho daño y
después se serán la cara con Dios.
Igual muchas mujeres son entrometidas. I Timoteo.5:13. Pero no solo las mujeres son así, muchos
hombres son entrometidos.
No debemos de padecer por entrometidos. I Pedro.4:15. No suframos por entrometidos, sino
sufrir por Cristo. I Pedro.4:16.
Esperando que este estudio nos pueda ayudar la gloria y la honra sea solo a Dios.

MARIO JAVIER MORENO CHAVEZ.
APARTADO POSTAL: CJ- 02.
MANAGUA- NICARAGUA. C.A.
02 de julio de 2012.
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TEMA: EXAMINARSE UNO MISMO.
TEXTO: II CORINTIOS.13:5.

INTRODUCCIÒN:
A. El apóstol Pablo exhorta a los Corintios a examinarse ellos mismo para
ver si están en la fe. Nosotros también debemos de examinarnos a
nosotros mismo.
B. Los Corintios tenían muchos problemas y posiblemente ellos no
estaban viendo sus problemas, porque estaban envanecidos. I
Corintios.5:2. El envanecimiento nos hace que no miremos nuestros
propios pecados, muchas veces no examinamos nuestros problemas,
lamentablemente es más fácil ver la falla de los demás que los de uno
mismos.
C. Tenemos que examinarnos a nosotros mismo para poder ayudar a otros
que anden mal, porque si no, eso sería hipocresía querer corregir a otros
cuando nosotros mismos estamos fallando.
D. Hermano tenemos que hacernos un examen nosotros mismos para ver si
estamos en la fe y poder ayudar a los demás.
E. En este estudio vamos a examinar que las escrituras nos exhortan a
examinarnos a nosotros mismo, ver nuestras fallas primeros para poder
ayudar a quien este en pecado.
I. EXAMINARNOS A NOSOTROS MISMOS.
A. Debemos de examinarnos a nosotros mismos. I Corintios.11:28; 31. El
Apóstol animaba a los hermanos para que ellos se examinaran, así
nosotros también debemos de examinarnos a nosotros mismo, debemos
de vernos nosotros mismo por dentro para ver si estamos bien.
B. Es muy fácil examinar a los demás y juzgarles y condenarles, pero no
nos gusta que nos examinen a nosotros mismos y mucho mínimo
nosotros mismo nos examinamos. Miremos el caso de David. II
Samuel.12:1-13. Fue fácil para David dar sentencia de muerte por
qué no se trataba de Él. II Samuel.12:5-6. Pero cuando Natan le dijo
que esa persona era El, Ya no pronuncio la misma sentencia para El.
¿Por qué? Porque ya era El, y no otra persona. Es fácil condenar y
juzgar a otras personas y sentenciar juicio, pero cuando se trata de
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C.

D.

E.

F.

G.

H.
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nosotros queremos que se nos trate de otra manera. Pero debemos de
usar la misma regla que usamos para los demás. Mateo.7:12.
Lamentablemente juzgamos a los demás con mucha fuerza pero cuando
se trata de nosotros queremos que se nos juzgue muy suevamente.
Examinemos a nosotros mismos primeramente.
Como el Salmista Decía: ¿Quién puede discernir sus propios
errores? Salmos.19:12. Muchas veces nosotros mismo no somos
capaces de ver nuestros propios pecados. Salmos.19:13. El pecado de la
soberbia es un pecado que muchas veces no lo podemos ver en nosotros
mismo, muchas veces pensamos que somos humildes y pretendemos
ser humildes, pero lamentablemente las otras personas no lo ven en
nosotros, sino que nos ven con mucha soberbia y altaneros, porque
muchas veces no miramos nuestros propios pecados, pero si es fácil ver
y condenar a los demás, tengamos cuidado primero examinémonos a
nosotros mismos para poder corregir a los demás.
Jesús también lo dijo en Mateo.7:1-5. Para poder juzgar a los demás
primero debemos de sacar nuestra viga que está en nuestro ojo para
poder ayudar y sacar la paja que está en el ojo del hermano. Mateo.7:34. Primero debemos de sacar nuestra viga. Mateo.7:5. Para después
poder sacar la paja que está en el ojo de nuestro hermano.
Debemos de juzgar con justo juicio. Juan.7:24. Y para juzgar con
justo juicio debemos de examinarnos a nosotros mismos, para poder
juzgar a los otros.
El apóstol Pablo decía: Predicador, predícate a ti mismo.
Romanos.2:21-23. Debemos de predicarnos a nosotros mismos y
ponerlo en práctica lo que predicamos, nosotros mismos para que pueda
hacer efecto en los demás que nos oyen.
Cada uno debe ver por su propia obra examinarse. Galatas.6:4.
Lamentablemente muchas veces estamos viendo por la obra de los
demás y no por la nuestra. Examinemos primeramente nosotros para
poder examinar a los demás.
Cuidado hermanos pensamos que estamos bien delante de Dios y que
otros están mal, cuando puede ser al revés la situación por no
examinarnos a nosotros mismos. Es sano y bueno examinarnos a
nosotros mismos para saber cómo estamos.

I. Juzgamos a nuestros hermanos liberales, pero muchas veces nosotros
cometemos los mismos errores que ellos, violando la autonomía de la
iglesia donde no somos miembros.
J. Juzgamos al pastor evangelio al papa que manda en la secta, pero
muchas veces los predicadores son igual a ellos, y piensa que están bien
siendo como Diòtrefes en la iglesia. III Juan.9-10. ¿Cuántos
predicadores no son así? Hay muchos predicadores y hermanos que
tienen la misma actitud de Diòtrefes en la iglesia.
K. Tengamos mucho cuidado hermano en estos errores y examinemos a
nosotros mismo si estamos haciendo bien las cosas delante de Dios,
porque si no daremos cuenta por ello.

CONCLUSION:
A. Hemos visto en este tema que el Apóstol Pablo atraves de las escrituras
nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la
fe.
B. Debemos de examinarnos a nosotros mismo para poder ayudar a los
demás, ya que si no estamos bien nosotros y queremos ayudar a otro
eso es hipocresía delante de Dios.
C. Es fácil ver el pecado de otro, Pero muchas veces difícil ver el pecado
de uno mismo por eso debemos de examinarnos a nosotros mismos
primero.
D. Esperando que este estudio nos ayude a reflexionar y examinarnos a
nosotros mismos para poder ayudar a otros.

MARIO JAVIER MORENO CHAVEZ.
APARTADO POSTAL: CJ- 02.
MANAGUA- NICARAGUA. C.A.
www.compralaverdadynolavendas.com
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25 de septiembre de 2012.

¡Atrévese A Ser Diferente!
INTRO.
A. Cuando yo era adolescente, malgasté muchísimo tiempo mirando
la televisión. Cada día me sentaba ante aquella máquina peligrosa y
absorbía -como una esponja- todo lo que salía por su pantalla.
B. Recuerdo en las series de televisión y en las películas como
algunos actores hicieron el papel de un personaje que, según el
criterio de la mayoría, era inadaptado. Hablo de aquel personaje que se
ve un poco desplazado, reñido con su ambiente porque no es como los
demás.
1. Suele vestirse de ropa "anticuada"; los otros chicos del instituto
piensan que "no está de moda". Es aquel "pobrecito" que siempre
arregla sus gafas rotas (también pasadas de moda) con tiritas o con
cinta adhesiva. Es amable y bastante inteligente pero un poco tímido.
No sigue las modas de sus compañeros porque no le agrada la clase
de vida que llevan. Es un individuo que, al parecer de la gente, nunca
ha hecho nada malo en toda su vida. Además de todo esto, casi toda
la escuela sabe que es "virgen".
2. Entonces, ¿qué pasa con este muchacho? ¿Lo dejan tranquilo para
que siga su camino? ¿Le respetan por ser diferente? ¡Claro que no!
Los que son "populares" se ven obligados a "ayudar" al "pobre
desgraciado" a ajustarse a la mayoría. Sus compañeros le dicen:
"Tienes que cambiar tu forma de vestir ... tienes que ser como
nosotros ... no debes ser virgen ... los tiempos están cambiando...
(etc., etc.)"
3. Con tiempo (según el argumento de estas películas mundanas y
superficiales) le persuaden a cambiar su forma de vestirse, a beber, a
drogarse, a robar, a mentir y, por último, a perder su virginidad. Lo
triste es que, por lo general, esta persona no se defiende. No se
mantiene firme. Se entrega a los caprichos de sus compañeros y así
termina la película.
C. Tales películas y series de televisión no están muy lejos de la
verdad. El mundo real no deja de usar estas tácticas con los que no
cuadran con sus modas vanas.
1. Los mundanos también ven al cristiano fiel con malos ojos. Para
ellos es una persona "anticuada" o "estrecha" que necesita adaptarse
a los nuevos tiempos. Se refieren al cristiano como "aquel pobre
desgraciado que no cree en la evolución ... que no va a los bailes ...
que no bebe ... que no fuma ... que no asiste a las clases de
educación sexual ... que no se quita la ropa en público ... que no dice
palabrotas ... que no miente ... que, en fin, ¡NO ES COMO LOS
DEMÁS!"
2. Cada día el cristiano se enfrenta con el desafío de ser diferente de
los que le rodean. Aunque este camino es difícil a veces, está lleno de
bendiciones. Al ser diferente de los demás, el cristiano llega a ser
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como un faro en medio de la oscuridad, como la sal que da sabor a
este mundo insípido.

I. VIVIMOS "EN EL MUNDO" PERO NO "SOMOS DEL MUNDO"
A. En las Escrituras la palabra "mundo" tiene tres significados
distintos:
1. la creación física - "el mundo por él fue hecho", Jn. 1:10.
2. los alejados de Dios a. "Porque de tal manera amó Dios al mundo...", Jn. 3:16.
b. "Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él", Jn. 3:17.
3. la esfera de maldad a. "No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo ...
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene
del Padre, sino del mundo", 1 Jn. 2:15-17.
b. "Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba;
vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo", Jn.
8:23.
c. "...confiad, yo he vencido al mundo", Jn. 16:33.
d. "Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero
porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por
eso el mundo os aborrece", Jn. 15:19.
e. "Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció,
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del
mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo", Jn.
17:14-16.
B. Cuando afirmamos que vivimos "en el mundo", queremos decir
que vivimos entre los que se han alejado de Dios. Según el plan de
Dios, es necesario que los fieles ejerzan una influencia positiva sobre "el
mundo", o sea, sobre los inconversos.
1. Por esta razón, Jesús dijo: "...lo que he oído de [Dios], esto hablo
al mundo", Jn. 8:26. Aunque Jesús no era de este mundo (no vivía
en la esfera de maldad), era necesario que el Señor viviera "en el
mundo" para así ser una luz resplandeciente, Jn. 9:5.
2. También era necesario que los apóstoles vivieran "en el mundo", o
sea, entre los incrédulos, para poder surtir un efecto positivo en las
vidas de ellos, Jn. 17:11.
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3. Algunos religiosos hacen "voto de clausura", una práctica que
contradice el plan de Dios para salvar a los perdidos. La palabra
"clausura" se refiere al "recinto interior de un convento donde no
pueden entrar personas de distinto sexo del de los religiosos que en
él moran" (Diccionario Manual Sopena, p. 551).
a. Estos religiosos se obligan a no salir de dicho recinto y
algunos de ellos también hacen "voto de silencio". De esta
manera, dejan de ejercer una influencia sobre el mundo. No
viven "en el mundo" como Jesús y los primeros discípulos, ni
tampoco hablan "al mundo".
b. Harían bien en recordar que Jesús no rogó al Padre que
quitara a los discípulos del mundo, sino que los guardara del
mal, Jn. 17:15.
C. Cuando afirmamos que no "somos del mundo" queremos decir
que no participamos en los hábitos pecaminosos que caracterizan a
los que no obedecen a Dios. De Sus apóstoles Jesús dijo dos veces: "no
son del mundo" (Jn. 17:14,16).
* Algo para pensar: Si Jesús estuviera a su lado, en persona,
examinando detenidamente cada detalle de la vida de usted durante
un mes, ¿diría que "no es del mundo"?

II. NO OS CONFORMÉIS A LAS MODAS Y PRÁCTICAS
PECAMINOSAS DEL MUNDO
A. Vivimos en un mundo en que la mayoría busca incansablemente
nuestra conformidad. Nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros
de trabajo, compañeros de clase, etc. piensan que nuestra vida tiene que
cuadrar con la de ellos... ¡y trabajan para que así sea!
1. Si no usted no cree que nuestro mundo es así, fíjese en este
anuncio que salió en el periódico hace unos años. Aunque tiene por
propósito ayudar a la gente a evitar las drogodependencias,
demuestra cómo el mundo siempre busca nuestra participación en
sus hábitos pecaminosos.
a. "Tengo algo para ti. NO. Venga, hombre. NO. Prueba un
poco. NO. Te gustará. NO. Vas a alucinar. NO. No te cortes.
NO. ¿Tienes miedo? NO. No seas gallina. NO. Sólo una vez.
NO. Te sentará bien. NO. Venga, vamos. NO. Tienes que
probar. NO. Hazlo ahora. NO. No pasa nada. NO. Lo estás
deseando. NO. Di que sí. NO. EN EL TEMA DE LA DROGA TU
TIENES LA ULTIMA PALABRA." ("ABC", Sevilla, 16 de dic. de
1993)
b. De igual manera, en cuanto al asunto de imitar o no el
ejemplo de los mundanos, usted tiene la última palabra. ¡NO!
¡No se conforme! ¡Sea diferente!
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2. El mundo quiere que nos sintamos desgraciados porque somos
diferentes, ¡pero nuestra actitud tiene que ser todo lo contrario!
Somos los hombres y mujeres más dichosos de la tierra porque, al

apartarnos de tanta mundanalidad, sabemos que tenemos comunión
con nuestro Dios, 2 Co. 6:16-18 - 7:1.
a. No hay nadie que nos quiera tanto como Él (Jn. 3:16).
¡Dios es nuestro mejor amigo! (Jn. 15:13). Si la gente me
insulta porque soy diferente, ¡el Señor es mi ayudador! (Heb.
13:6).
b. Por tanto, si el mundo nos ve con malos ojos porque somos
diferentes, nuestra actitud debe ser: "Y a mí, ¿qué me
importa? Tengo un Amigo que me ha rescatado de mi 'vana
manera de vivir' (1 Ped. 1:18) y no pienso volver jamás (2
Ped. 2:21,22)."
B. Muchos se extrañan al ver que el cristiano no participe en sus
hábitos pecaminosos. Según lo que dice 1 Ped. 4:4, esperan que
corramos con ellos "en el mismo desenfreno de disolución..."
1. La palabra "desenfreno" literalmente significa "un derramamiento
afuera, rebosamiento" (W.E. Vine, Diccionario Expositivo De Palabras
Del Nuevo Testamento, vol. 1, pp. 414-415). Describe una
superabundancia de algo, como, por ejemplo, las aguas de un
diluvio.
* Esta palabra entonces se aplica metafóricamente a una falta
de freno en las pasiones y vicios.
2. La palabra "disolución" quiere decir "malgasto." "El mundo vive,
malgastando (no ahorrando) todo lo que Dios le ha dado para
disfrutar y usar en servicio de otros (1 Ti. 6:17,18), porque es
egoísta y carnal" (Bill Reeves, Notas Sobre 1 Pedro y 2 Pedro, p. 35).
* En vez de aprovechar bien sus vidas, muchos viven
"perdidamente", como el hijo pródigo (Lc. 15:13), sin hacer
caso de la voluntad de Dios. En vez de procurar la salvación
eterna de sus almas, emplean mal el tiempo satisfaciendo
todo deseo pecaminoso.
C. Por contraste, el verdadero siervo de Dios no se ajusta a la vida
mundana de los demás, Ro. 12:1,2.
1. Al decir que no nos debemos conformar a este siglo, Pablo se
refiere a las modas o costumbres pecaminosas de los incrédulos (Col.
3:2; Tit. 2:11,12; Stg. 4:4; 1 Jn. 2:15).
2. "...no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en
vuestra ignorancia", 1 Ped. 1:14,15.
D. Veamos algunos ejemplos de personas registradas en la Biblia
que se atrevieron a ser diferentes de los que les rodeaban. Haríamos
bien en seguir sus pisadas.

III. EL EJEMPLO DE DANIEL Y SUS AMIGOS
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A. No quisieron contaminarse con la comida del rey de Babilonia.

1. Dn. 1:1-4 - Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías,
eran judíos y descendientes de la familia real de David. Cuando aun
eran muy jóvenes, fueron llevados a Babilonia como cautivos por
Nabucodonosor. El texto dice que Daniel y sus amigos eran
"muchachos" (v. 4). Pero, ¡cuán diferentes eran estos muchachos de
los demás!
2. Dn. 1:5-8 - Daniel y sus tres amigos fueron elegidos para estar en
el palacio del rey. Al ser uno de los elegidos, Daniel tendría el
privilegio adicional de poder comer de la mesa de Nabucodonosor.
a. Era costumbre dar la mejor comida a los cautivos reales
para ayudarles a superar más fácilmente los efectos negativos
de su exilio y para crear un sentido de deuda y de obligación
al rey.
b. ¿Por qué Daniel no quiso comer su porción de la comida del
rey?
i. Era costumbre de aquel entonces iniciar los
banquetes reales con sacrificios a dioses falsos.
Posiblemente rechazó los alimentos así dedicados para
no tener ninguna asociación con la idolatría.
ii. También existe la posibilidad de que haya habido
algunos alimentos prohibidos por la ley de Moisés, Lv.
11:1-47; Dt. 14:3-21.
iii. Fueran los que fueran los motivos de Daniel y sus
amigos al rechazar estos alimentos, sabemos que se
mantuvieron firmes en su decisión de no participar de
ellos. Rehusaron ajustarse a las modas vanas de los
babilonios. ¡Eran diferentes de los mundanos!
3. En este caso, la tentación de conformarse a los demás habría sido
muy fuerte. Nabucodonosor era un rey poderosísimo quien podría
haber ejecutado instantáneamente a cualquier "ingrato" que
rechazara sus bocados exquisitos.
* Imagínese que vive en la época de la Inquisición Española.
La reina Isabel y su esposo Fernando le invitan a un banquete
en honor del Papa Sixto IV, el que autorizó la implantación de
la "Santa Inquisición" en España. Se avisa a cada invitado que
el banquete será una forma de rendir homenaje al Papa. ¡Las
consecuencias de no asistir tal banquete podrían ser graves!
4. ¿Como pudo Daniel resistir esta tentación tan fuerte?
a. Primero, Daniel "propuso en su corazón" (v. 8) no
conformarse a las modas pecaminosas de la gente. Esto indica
que había tomado una decisión firme de ser fiel a Dios -¡de
ser diferente de los demás!- sin tener en cuenta las
consecuencias.
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b. Segundo, creía que Dios protegería a su siervo fiel, a pesar
de las consecuencias.
5. Daniel fue bendecido por Dios por rehusar participar en esta
práctica mundana (v. 9), pero no le habría bendecido si no hubiera
sido diferente de la gente del mundo.
* Dios hará lo mismo por nosotros si nos atrevemos a ser
diferentes de los demás. Al resistir la tentación de participar
en los hábitos pecaminosos de la gente incrédula, tendremos
la providencia protectora de Dios. (OJO: Puede que nos hagan
daño físicamente pero no podrán destruir nuestra alma, Mt.
10:28; Heb. 13:6; Ro. 8:31.)
B. La resolución inquebrantable de Daniel ayudó a sus tres amigos a
superar otra prueba más difícil (la prueba del horno de fuego).
1. Dn. 3:1-6 - ¿Le gustaría vivir en Babilonia en aquel tiempo? Otra
vez, la tentación de ajustarse a las modas vanas de la gente seria
muy fuerte, como se puede ver en el próximo punto.
2. Dn. 3:7-12 - Casi toda la gente obedecía el decreto del rey.
Cuando los amigos de Daniel no se conformaron, algunos de sus
conciudadanos se volvieron contra ellos.
3. Dn. 3:13-27 a. "He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos ...
Y si no, ... no serviremos a tus dioses..." (vv. 17,18). Puede
que Dios nos libre de las manos de hombre malvados o puede
que no. Si somos diferentes de los demás, puede que todo
nos vaya bien o puede que no. Pero si rehusamos participar
en las prácticas mundanas de los inconversos, sin tener en
cuenta las consecuencias, Dios nos dará "la corona de la vida"
(Ap. 2:10).
b. En aquel tiempo, quizá el 98% del público hacía justamente
lo que Nabucodonosor había mandado. Cada persona, como
un títere del rey, salía a la hora designada para postrarse ante
una estatua. ¿Cuántas personas lo hacían sólo para "salvarse
el pellejo"? Probablemente la gran mayoría. Por contraste,
entre la multitud de títeres, había unas cuantas personas que
rehusaron ajustarse al decreto del rey. Se atrevieron a ser
diferentes... y fueron bendecidos ricamente por ello (vv. 2427).

IV. EL EJEMPLO DE JOSÉ DE EGIPTO
A. Según el libro de Génesis, Dios bendijo al patriarca Jacob con 12
hijos, quienes más tarde llegaron a ser los padres de las 12 tribus de
Israel. Jacob amaba a José "más que a todos sus hijos" porque lo había
tenido en su vejez. Por esto, sus hermanos "le aborrecían" y le vendieron a
algunos mercaderes ismaelitas cuando tenía sólo 17 años (Gn. 37:3,4,28).
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B. Cuando llegaron a Egipto, los mercaderes vendieron a José a
Potifar, un oficial de Faraón (Gn. 39:1).
C. José era de "hermoso semblante y bella presencia" (Gn. 39:6) y la
esposa de Potifar hablaba con José cada día para que se acostara
con ella (vv. 7,10).
1. ¿Cómo pudo un joven de 17 años superar una tentación tan
fuerte? Tal como en el caso de Daniel, José había tomado una
decisión firme de ser fiel a Dios -¡de ser diferente de los demás!- sin
tener en cuenta las consecuencias., v. 9.
2. Muchos en el mundo ven a José con malos ojos. "¿Cómo pudo
rechazar tantas oportunidades de acostarse con una mujer? ¿Sería
tonto el muchacho?" ¡Al contrario! El rehusar participar en los
pecados de la mujer de Potifar era una de las cosas más inteligentes
que José había hecho en toda su vida.
3. José era diferente... y fue bendecido ricamente por ello (v. 2), aun
en la cárcel (vv. 21-23).
D. Asimismo, si nosotros queremos ser diferentes de los que nos
rodean, debemos decidirnos a servir fielmente a nuestro Dios sin
tener en cuenta las consecuencias.

V. EL EJEMPLO DE JOSUÉ Y CALEB
A. Al final de su vida, Josué animó a los israelitas que acababan de
entrar en la tierra prometida (Canaán) a que no siguieran las costumbres
idolátricas de sus antepasados, Jos. 24:14.
* Les recuerda que aun los progenitores de Abraham "servían a
dioses extraños", v. 2.
B. De todos los que eran de la generación de Josué, solamente Josué
y Caleb pudieron entrar en la tierra prometida, Nú. 14:28-35.
1. La gran mayoría de los que tenían "veinte años arriba" (v. 29) se
habían apartado de Dios. Se rebelaron contra Jehová; pensaron que
Él no les ayudaría a conquistar la tierra prometida
2. Pero entre aquellas personas de "veinte años arriba" había dos
varones que eran realmente diferentes. Cuando todos dudaban de la
providencia protectora de Dios, ellos seguían creyendo plenamente
en ella, Nú. 13:30; 14:6-9.

VI. EL EJEMPLO DE EZEQUÍAS
A. 2 R. 18:1-6 - Fíjese sobre todo en los versículos 5 y 6.
B. Léase 2 R. 17 y verá que Ezequías era realmente diferente de los
demás israelitas que fueron llevados al cautiverio.
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VII. EL EJEMPLO DE JUAN EL BAUTISTA

* Jesús mismo confesó que Juan el bautista era un hombre muy
diferente. De hecho, era tan diferente que en ese tiempo no se había
levantado "otro mayor" que él, Mt. 11:11.
1. Juan no era una "caña sacudida por el viento", v. 7, o sea, una
persona débil, cambiante o llevado por doquiera de todo viento de
doctrina (Ef. 4:14), sino todo lo contrario (Mt. 3:7-12).
2. ¿Quiere usted ser grande a los ojos de Dios? ¡Atrévese a ser
diferente como Juan!

VIII. EL EJEMPLO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
A. El escritor de Hebreos nos dice que Jesús estaba "apartado de los
pecadores", Heb. 7:26.
* Aunque se asociaba con los pecadores y publicanos (Mt. 11:19; Lc.
15:1), estaba "apartado" de ellos, en el sentido de no participar en
sus malas obras. Les enseñaba y comía con ellos sin copiar sus
hábitos pecaminosos.
B. Nuestro Señor era diferente de los del mundo. De hecho, en cuanto a la
santidad, ¡no ha existido ningún ser humano que haya sido tan diferente
como Él! (Véanse: Jn. 8:23; Jn. 8:46; 2 Co. 5:21; Heb. 4:15; 7:26; 9:14; 1
Ped. 1:19; 2:22; 1 Jn. 3:5.)

CONCL.
A. Atrévese a ser diferente para que la luz que hay en usted se pueda
distinguir de las tinieblas que hay en el mundo. No sea un faro fundido ni
una lámpara a media luz. Sea una estrella radiante; ¡sea diferente de los
que le rodean!
B. Aunque tenga que sufrir las consecuencias temporales de no
correr con los mundanos "en el mismo desenfreno de disolución" (1
Ped. 4:4), Dios estará con usted y le bendecirá ricamente en esta
vida y en la vida venidera.
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TEMA: EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL.
INTRODUCCION:
A. La palabra Crecer viene de la palabra Griega “AUXANO”- Crecer o aumentar,
del crecimiento de aquello que vive, natural o espiritual. VINE.
B. El cristiano tiene una gran responsabilidad en crecer día a día en su vida, a través de
la palabra de Dios, la Biblia. Dios demanda que crezcamos, es un mandamiento que
tenemos que cumplir no es nada opcional, sino que tenemos que crecer por que es
mandamiento de Dios.
C. El que es convertido a Cristo que ha obedecido al evangelio tiene que crecer de lo
contrario de nada le va valer haber obedecido al evangelio sino crece, por que
seguirá siendo igual que antes no va cambiar. Y tenemos que ser nuevas criaturas.
II Cor.5:17. Por que las cosas viejas pasaron, lo que hacíamos antes ya no lo
hacemos pero para eso tenemos que crecer, en la gracia y el conocimiento de
nuestro Señor Jesucristo. II Ped.3:18.
D. Si yo soy cristiano no me defenderé cuando fallo a los servicios y clases que la
iglesia ha programado para mi crecimiento espiritual, siempre estaré abierto a
estudiar y ayudar a mis hermanos, no me contentare con ser igual toda mi vida a no
ser mediocre siempre. No seré como aquellos que Pablo describía en II Tim.3:7.
Que pasan una vida y nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad.
E. Hermano es mi responsabilidad individual crecer en mi vida como cristiano, Dios lo
espera de mi, lo demanda de mi ¿Pero que tanto estoy haciendo yo por crecer?
F. En la vida natural nacemos somos niños, crecemos nos desarrollamos, pero muchas
personas nunca maduran siempre son niños en sus pensamientos y forma de actuar,
también en el cristianismo nacemos somos niños, pero tenemos que crecer madurar,
pero igual muchos hermanos pasan toda su vida sin madurar siguen siento los
mismos siempre, actúan y piensan como niños.
G. En este estudio veremos la importancia de crecer en la vida diaria como cristiano
que soy, mi responsabilidad en ello. En este estudio veremos:
1. Factores que impiden el crecimiento.
2. Actitudes que demuestran inmadures.
3. Por que tenemos que madurar.
4. El cristiano maduro.
5. La actitud correcta para crecer.
H. Tenemos que examinarnos a nosotros mismo que tanto he estado creciendo en la
palabra de Dios y su práctica, llegarla a acabo en mi vida diaria.
I. FACTORES QUE IMPIDEN EL CRECIEMIENTO.
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A. Vamos a ver los factores que nos impiden crecer espiritualmente. Uno de los
factores que no nos ayudan al crecimiento espiritual, es todo lo mundano. I Ped.2:1.
La malicia, engaño, hipocresía, envidia, difamaciones. Cualquiera de estos
pecados no nos dejaran crecer espiritualmente, tenemos que desecharlo de nuestras
vidas quitarlos, para que la palabra de Dios encuentre cabida en nuestra vida. De lo
contrario no podremos crecer.
B. El hacernos tardos para oír. Hebreos.5:11. El ser tardo o escuchar pesadamente.
Mat.13:15. Nos afecta para no crecer, sino estamos dispuesto a escuchar nunca
vamos a crecer, al contrario tenemos que ser pronto para oír. Sant.1:19. Un oído
que no quiere escuchar nunca va poder crecer. Lamentablemente muchos son

C.

D.

E.

F.

G.

como los judíos que se tapaban los oídos para no oír. Hechos.7:57.Jesús hizo
mucho énfasis en el oír. Mat.13:9; 13:43.
El orgullo, lamentablemente este pecado no nos deja crecer, por que muchos que
tienen años de ser cristianos piensan que ya nadie les pueden enseñar nada, que todo
lo saben, mas si es alguien mas joven que ellos, lo menospreciando y no le escuchan
por que piensan que no les puede enseñar nada, se quedan con lo poco que saben.
“Y hasta muchas veces se ha oído decir que me puede enseñar fulano a mí”. Es
una actitud de orgullo.
La pereza para muchos la pereza no los deja crecer por que les da pereza estudiar,
abrir su Biblia para estudiar, por eso muchas veces no van a las reuniones por
pereza. Muchos hasta se duermen en las reuniones, o cuando están estudiando la
palabra de Dios. Para muchos la Biblia es un antídoto para dormir, muchos que no
tienen sueño leen la Biblia para buscar sueño, que irrespeto a la palabra de Dios.
El favoritismo por determinado predicador, es otro factor que no nos ayuda en nada
a crecer, es el favoritismo que tenemos por cierto predicador. Como los hermanos en
Corintios lo tenían. I Cor.3:4. Cuando hay favoritismo por cierto predicador no
vamos a crecer, porque muchas veces voy a la reunión si va predicar búfalo, pero
sino va predicar El no voy, y me pierdo la edificación por el favoritismo hacia cierto
predicador o hermano.
El ser siempre niños, el querer quedarnos siempre con lo mismo el contentarme
con lo mismo. I Cor.3:2. Muchas veces no maduramos por que nos contentamos
con lo poco, con lo fácil, queremos siempre ser niños.
Cualquiera de estos factores nos van a afectar en nuestro crecimiento espiritual,
desechémoslos para poder crecer.

II. ACTITUDES QUE DEMUESTRAN INMADURES.
A. Hay muchas actitudes que demuestran nuestra inmadures en las cosas del Señor. La
inmadures afecta la obra de Dios en todos los aspectos, estanca la obra de Dios, no
avanza cuando no crecemos.
B. Demostramos inmadures cuando somos niños. I Cor.3:1; Heb.5:13. Demostramos
ser niño cuando somos carnales, el hermano carnal no ha madurado es un hermano
inmaduro, por todo hace pleito, todo le incomoda, nunca esta contento con nada,
siempre esta buscando la manera de buscar pleito por cualquier cosa, por cualquier
tema, para El su opinión se tiene que cumplir como que fuera mandamiento de Dios.
C. Cuando ya deberíamos ser maestro y no lo somos. Heb.5:12. La inmadures se
demuestra cuando ya deberíamos enseñar a otros y no lo hacemos sino que se nos
sigue enseñando cosas que ya se nos enseñaron desde el principio que obedecidos al
evangelio. Lamentablemente hay muchos hermanos que tiene 10, 15, 20 años de ser
cristiano y no pueden enseñarle a otro el evangelio, no pueden predicar el evangelio
a otra persona, no pueden dar un consejo a un joven, no saben ni los libros del
Nuevo testamento, es lamentable como hay hermanos asi. Inmaduros.
D. Demostramos inmadures cuando nos envanecemos. I Cor.8:1. El conocimiento
sin practica envanece, aquí no hay contradicción, muchos pensarían que si, por que
debemos crecer y aquí nos dice que el conocimiento envanece, pero no es asi, la
persona que tiene conocimiento y se envanece es un niño inmaduro,
lamentablemente muchos hermanos que tienen mucho conocimiento se envanecen,
se creen lo máximo, los que todo lo saben y nadie puede enseñarles nada. Muchos
son los que se envanecen en sus racionamientos en su mentalidad. Rom.1:21.
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Cuando vamos más allá de lo que esta escrito nos estamos envaneciendo. I Cor.4:6.
Y asi podemos caer. I Tim.3:6. Como decía el Apóstol Pablo muchos nada saben
y deliran. I Tim.6:4. Envanecidos. Tenemos que tener cuidado para no
envanecernos y tener una actitud muy mala. Y mostramos inmadures al
envanecernos.
El querer tener el primer lugar. Lamentablemente a muchos hermanos les gusta
tener el primer lugar en la iglesia, que los admiren, que les tenga miedo, El que
manda. Eso demuestra su inmadures. Mat.20:20-28; 23:11. Demuestran su poco
conocimiento en la palabra de Dios, ya que El que quiera ser grande en el reino,
es el que sirve y no al que le sirven pero a muchos les gustan que le sirvan, son
como Diotrefes en la iglesia. III Juan.9-10. Ellos toman dediciones sobre la iglesia,
su palabra es la que vale sobre todos los demás, lo que ellos dicen se hace y punto
no importa si esta deacuerdo con la Biblia o no. Y lamentablemente muchos
predicadores caen en este error y muchos creen que son espirituales maduros, pero
esta actitud lo que demuestra es inmadures.
Cuando no tenemos la paciencia y explotamos rápidamente. Lucas.9:51-56.
Jacobo y Juan demostraron su inmadures cuando quisieron tomar la venganza por
sus propias manos, se impacientaron rápidamente quería actuar en el momento de su
enojo, cuando nosotros actuamos con esta misma actitud estamos demostrando
nuestra inmadures, debemos dejar la venganza a Dios. Rom.12:19.
Cuando hay pleitos entre nosotros. I Cor.6:7. El hermano inmaduro no va a
soportar el agravio y va a actuar según su pensamiento y no según Dios. Pero el
hermano maduro al contrario sufre el agravio no importa cual sea, no lo toma en
cuenta, no busca como desquitarse. Al contrario perdona como Cristo perdono.
Lucas.23:34; como Esteban. Hechos.7:60. El inmaduro no perdona nada, ni lo más
pequeño que le puedan hacer perdona.
Cuando hacemos las cosas por rivalidad. Filipenses.1:17. Cuando hacemos las
cosas por egoísmo. Fil.2:3. Demostramos nuestra inmadures, todas las cosas las
tenemos que hacer para El Señor. Col.3:23. El egoísmo la competencia es muestra
de inmadures inseguridad en el cristiano.
Cuando andamos haciendo las obras de la carne. Gal.5:19-21. Cuando
caminamos haciendo las obras de la carne, demostramos que no hemos crecido y es
falta de inmadures, mostramos que somos inmaduros.
Cuando no soportamos las aflicciones en nuestra vida. Mat.5:10. Jesús advirtió a
sus discípulos sobre la persecución aflicción, pero lamentablemente muchos no
soportan la aflicción y se retiran de la iglesia demostrando asi su inmadures al no
soportar las aflicciones que vienen, el cristiano inmaduro se inquieta con las
aflicciones. I Tes.3:3.
Cuando somos tropiezos a otros por nuestra mala conducta. Mat.18:7. El
cristiano inmaduro es tropiezo para otros en su vida cristiana, es un mal ejemplo
para otros con su inmadures destruye a otros, desanima a otros con su mal ejemplo.
Pedro era un tropiezo para El Señor. Mat.16:23.
Cuando somos hipócrita demostramos inmadures en nuestra vida. Gal.2:11-15.
Lamentablemente muchos hermanos demuestran este pecado cuando están de frente
del hermano le hablan lo elogian, pero cuando no esta el hermano hablan mal de El.
Esto es hipocresía.
Cuando no podemos recomendar bien a otros hermanos, lamentablemente somos
inmaduros nos preguntan de algún hermano y no damos muy buenas referencias de
El, por que tal ves el hermano ha crecido espiritualmente, o no queremos que nos
quite la influencia que tenemos sobre otros hermanos, y la mejor manera es

desacreditarlo, poniéndole mal. Es algo lamentable pero es una realidad que se da
mucho en los predicadores, El no hablar bien de otro hermano El no recomendarlo.
No somos como los hermanos que recomendaron hablaron bien de Timoteo a
Pablo. Hechos.16:1-2. ¿Cuánta inmadures hay en este sentido? Y pensamos que
estamos bien delante de Dios cuando actuamos asi de esa manera. No recomendar
bien a un hermano cuando realmente se lo merece por sus hechos y su trabajo.
Simplemente por rivalidad.
N. Estas son algunas de las cosas que demuestran nuestra inmadures en las cosas del
Señor abran mas pero con estas bastan para que reflexionemos y no sigamos siendo
hermanos inmaduros en las cosas del Señor.
III. ¿POR QUE TENEMOS QUE MADURAR?
A. Esta es una pregunta importante que todo cristiano debería de hacerse ¿por que
tengo que madurar? O ¿Por qué es tan importante madurar o crecer?
B. Es muy importante que yo crezca como cristiano por que tengo muchas
responsabilidades que cumplir y sino crezco no podré cumplir mi responsabilidad.
C. Debemos crecer por que el crecimiento nos ayuda para poder exhortar a los
demás. Rom.15:14. Sino crecemos no vamos a poder cumplir con esta
responsabilidad de exhortarnos unos a otros, por que entre mas crecemos mas
espirituales seremos. Gal.6:1. Y vamos a poder corregir aquellos que andan
desordenadamente. II Tes.3:6. Y vamos a poder arrebatarles del fuego. Judas.23.
Y cubrir multitud de pecado. Sant.5:19-20. Y Salvar un alma de la muerte. Nuestra
meta es salvar almas y sino crecemos no vamos a poder cumplir con esto, vamos a
fracasar en esto.
D. No vamos hacer fácil presa del error. EF.4:14. Entre mas crecemos no vamos a
ser llevados por el error fácilmente, pero sino crecemos vamos a ser fácil presa del
error, de la falsa doctrina y engañados fácilmente. Ef.5:6. Muchos son engañados
fácilmente por el error, por que no quieren madurar, juegan con su salvación.
Col.2:8. el falso viene con mucha sutileza y tenemos que estar atento para poder
descifrar sus artimañas. De lo contrario nos enredaran. Por eso a muchos llevan
cautivos. II Tim.3:6. El error nos esclaviza, sino crecemos podemos volver a ser
esclavos del pecado. Rom.6:17.
E. Debemos crecer para poder defender la palabra de Dios. I Ped.3:15. Vamos a
estar preparados para defender la verdad con toda mansedumbre, Vamos a poder
combatir ardientemente por la fe. Judas.3. Sino crecemos nunca vamos a poder
dar razón de nuestra esperanza, muchas veces somos como los evangélicos yo creo
lo que me dice mi pastor, o el católico lo que diga el papa, no hay convicción y por
eso no podemos defender la verdad, no podemos pelear por el evangelio, la buena
batalla. II Tim.4:7; I Tim.1:18.
F. Vamos a poder ser maestros para enseñar a otros y que el evangelio se expanda
por todo el mundo. Heb.5:12. Cuando no crecemos el evangelio se estanca por que
seguimos estudiando con quienes ya deberían de estar enseñando a otros.
G. Por que sino seremos destruido. Óseas.4:6. El pueblo de Israel fue destruido por la
falta de conocimiento, asi también nos pasara a nosotros sino crecemos vamos a ser
destruido por la falta de conocimiento.
H. Es importante crecer para no ser carnales. I Cor.3:3. Cuando no crecemos
siempre vamos a ser carnales, vamos a actuar como las personas del mundo.
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I. Entre mas crecemos mas segura esta nuestra salvación. I Ped.2:2. Nuestro
crecimiento es para nuestra salvación.
J. Por que todos tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo. Ef.4:13. Nuestra meta es llegar a ser como Cristo, pero para tener que llegar
a esa altura tenemos que crecer. Cristo desde temprana edad Crecía en el
conocimiento. Lucas.2:40. Para ser perfecto en Cristo. Col.1:28.
IV. EL CRISTIANO MADURO.
A. Hemos visto los factores que reflejan inmadures en el cristiano, ahora veremos todo
lo contrario cuando demostramos madures.
B. Por ejemplo la belleza en la madures de la naturaleza:
1. Una rosa abierta por completo.
2. Una sandia cuando esta roja y jugosa.
3. Un árbol bien crecido que ofrece sombra y belleza.
C. Asi es con la madures espiritual del cristiano será de mucho beneficio para su vida
espiritual y para los demás y para la iglesia y el mundo.
D. El cristiano maduro es sabio y no necio comprendiendo cual es la volunta de
Dios. EF.5:17. Busca analiza la palabra de Dios para saber cual es la voluntad de El.
E. El cristiano maduro no se adapta, conforma a este mundo. Rom.12:1-2. El
presenta su cuerpo en sacrificio a Dios, no se adapta conforma a este mundo, sino
que se transforma dia a dia renueva su mente para verificar la voluntad de Dios y
hacerla en su vida diaria para agradar a Dios.
F. El cristiano maduro es maestros para otros. Heb.5:12. Ha crecido para poder
enseñar a otros tanto con su ejemplo como por la enseñanza de la palabra de Dios, lo
hace con toda amabilidad, sufrido. II Tim.2:24. Corrige tiernamente, con mucho
cariño, con mucho amor. II Tim.2:25. Tiene paciencia dominio propio para enseñar.
G. El cristiano maduro busca el bien de los demás. Filipenses.2:20-21. el cristiano
maduro se interesa por los demás no solamente por el bien de El, sino por todos. I
Cor.10:24. Por eso El cristiano maduro lleva las flaquezas de lo mas débiles, y
no se agrada a si mismo. Rom.15:1. Siempre esta interesado en los demás. Busca
siempre la manera de ayudar y agradar a los demás por encima de sus bienes.
H. El cristiano maduro sufre el agravio, no lo toma en cuenta lo pasa por alto, sin
guardar renco u odio ni venganza hacia la otra persona. I Cor.6:7. Su madure le
ayuda a soportar los problemas que vengan, no es cobarde, ni tímido.
I. El cristiano maduro da un buen ejemplo para los demás. Y puede decir como Pablo
decía: “Sed imitadores de mi, como también yo lo soy de Cristo” I Cor.11:1.
J. El cristiano maduro no solamente oye, sino practica lo que oye. Sant.1:22-23.
Oye pero pone en práctica lo que escucha.
K. El cristiano maduro practica lo que predica. Rom.2:21-22. No solo predica en
palabra, sino que predica con su ejemplo su vida.
L. El cristiano maduro anda, camina en el fruto del Espíritu Santo. Gal.5:22-23.
Hace el fruto del Espíritu Santo en su vida diaria.
M. El cristiano maduro no es envidioso puede hablar bien y recomendar a otros sin
ningún problema ni envidia, al contrario se alegra con los que se gozan. Rom.12:15.
Si alguien prospera El se goza como que fuera El mismo el que esta prosperando.
N. El cristiano maduro esta contento con lo que tiene. I Tim.6:8. Ha aprendido a
contentarse cualquiera que sea su situación. Fil.4:11-12; Prov.30:7-9. Sea poco o
mucho El esta contento lo que tiene.
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O. El cristiano maduro no va a dejar de congregarse. Heb.10:23. Por ningún motivo
va querer dejar las reuniones de la iglesia, siempre tendrá el deseo de estar allí, no le
aburren las reuniones al contrario las anhelas.
P. Piensa maduramente y es niño en la malicia. I Cor.14:20. En la malicia es como
los niños sin malicia no piensa nada mal de la otra persona, tiene una mente de niño
sin malos pensamientos, pensamientos sanos, limpios, puros. Pero en su manera de
pensar, es maduro, sabe como actuar en los momentos difíciles, tomas decisiones
maduramente. Por que su mente esta ejercitada para discernir entre lo bueno y
lo malo. Heb.5:14.
Q. No hace juicios a la ligera, según la apariencia. Juan.7:24. Según la carne.
Juan.8:15. Sino juzga con justo juicio, oye para hacer un juicio recto y justo.
Juan.7:51. No se deja llevar por lo que otras personas le dicen, sino que el investiga
cada punto para hacer un juicio verdadero.
R. No hace acepción de persona. Sant.2:1. No tiene favoritismo hacia cierto hermano
o hermana. Sant.2:9. Ya que hacer acepción de persona no es bueno. Prov.24:23;
28:21. El cristiano maduro no hace acepción de persona, aun con su familia, toma su
decisión sin parcialidad. I Tim.5:21. Cuando hay un problema en la iglesia y aunque
sea alguien de su familia que hay que disciplinar, El va ser el primero en tomar la
decisión sin parcialidad.
S. Puede dar un buen consejo a sus hijos, a sus hermanos a su esposa, a su familia a sus
amigos, a todo el mundo. Siempre tiene algo bueno que decir sus palabras son
edificativas para los oyentes. Ef.5:29; Col.4:6.
T. Es tardo para la ira. Sant.1:19. No se aíra fácilmente, y si se enoja le pasa
rápidamente. Ef.5:26. No permanece enojado mucho tiempo.
U. El cristiano maduro demuestra su madures con sus echos, su vida, su conducta, la
madures no la hacen los años que tengamos de ser cristianos, ni la edad que
tengamos. Sino a través de la palabra de Dios, con el estudio diario y la practica de
ella.
V. ¿Preguntémonos cuanto es crecido yo en estos últimos años?
V. LA ACTITUD CORRECTA PARA CRECER.
A. Hermanos para poder crecer debemos tener una buena actitud de lo contrario no
vamos a poder crecer.
B. La primera buena actitud es querer aprender, por que sino tenemos el deseo de
aprender o tenemos la arrogancia de que todo lo sabemos y que nadie nos puede
enseñar nada, estamos mal y nunca vamos a aprender de la palabra de Dios. Para
aprender tenemos que preguntar. Como los discípulos de Jesús cuando no
entendieron la parábola. Mat.13:36. ¿Por qué preguntaron los discípulos? Por que
querían aprender, igual nosotros tenemos que preguntar cuando halla duda, muchas
veces oímos la clase o el sermón que no le entendimos pero no preguntamos nos
vamos con la duda, eso no nos ayuda a crecer, las esposas pueden preguntar a sus
maridos cualquier duda. I Cor.14:35. Tenemos que tener la buena actitud de
preguntar cualquier duda para poder crecer.
C. Otra de las buenas actitudes para poder crecer es estar decentemente y en
orden. I Cor.14:40. Para poder aprender debemos de estar dispuesto a escuchar y
estar en orden cuando no hay orden no vamos a aprender por que todo va ser
confusión, va ver distracción, no se va poder escuchar bien por el ruido y el
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desorden que hay, no va a ver una buena concentración ¿En cuantas iglesias no hay
un desorden total que en ves de salir edificados, salimos con confusión, y desanimo?
Debemos desear la palabra de Dios. I Ped.2:2. Tenemos que tener la buena actitud
de desear, apetecer la palabra de Dios, si no hay un deseo intenso por la palabra de
Dios nunca vamos a querer estudiarla, y siempre nos va a dar sueño y no va ver
ningún interés en ella. Debemos tener el deseo anhelar la palabra de Dios.
Sal.119:20; 40. La palabra de Dios debe ser nuestro deleite. Sal.119:92, debemos
amarla. Sal.119:97; 140. Debe ser como miel para nuestra boca, nuestro paladar.
Sal.119:103; Jer.15:16; Ezequiel.2:8; 3:1-3. ¿Cuál es su deseo hacia la palabra de
Dios?
Debe de haber buena disponibilidad para aprender. Hechos.13:15. Como estos
oficiales de la sinagoga que tenían una buena disponibilidad en aprender, escuchar.
Igual Maria quien tenía la buena disponibilidad en aprender de la palabra de
Dios. Lucas.10:38-42. No asi Marta.
Recibir la palabra con toda solicitud- Prontitud, buena voluntad, buena
disposición, como los de Berea. Hechos.17:11-12. Estaban dispuestos a escuchar y
a investigar lo que Pablo le estaba enseñando.
Tenemos que tener oídos atentos, ligeros para la palabra de Dios. Nehemias.8:3.
Los oídos de todo el pueblo estaban atento a escuchar la palabra de Dios, y no ser
tardos para oír. Heb.5:11. Como los hebreos que se habían echos tardos para oír y
por eso no podían crecer.

CONCLUSION:
A. Hermanos tenemos que crecer no es algo opcional, es un mandamiento de Dios.
B. El cristiano tiene que crecer es para su provecho su salvación, sino crecemos esta en
peligro nuestra salvación.
C. Vimos las actitudes que demuestran nuestra inmadures, y las que demuestran
madures. ¿En cual esta usted?
D. Factores que no nos ayudan a crecer. ¿Cuánto ha crecido usted?
E. Tenemos que desear anhelar la palabra de Dios para poder crecer, tener un oído
atento a escuchar, y no un oído tardo.
F. Todos tenemos que llegar a la altura de Cristo, un varón perfecto, completo. Y eso
solo lo logramos a través de la palabra de Dios. II Tim.3:16-17.
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Andar En La Verdad
Fil. 3:15-16
Introducción
La unidad es algo por la cual el Señor siempre pidió.
Juan 17:20-23
1 Cor. 1:10
El motivo principal por tanta división en el mundo religioso, y la razón principal por la división
que hay dentro de la iglesia del Señor, es el rechazar los principios básicos de autoridad
descritas en la palabra de Dios. Existen muchas normas de autoridad por la cual el hombre se
deja guiar hoy día:
1. Credos humanos. Estos nunca lograran unidad.
Marcos 7:6b-7
2. Las tradiciones. Simplemente porque cierta cosa se ha hecho por muchos años no significa
que es verdad. Marcos 7:8-9 Col. 2:8
3. Razonamiento humano. Toda persona piensa diferente, no existe unidad en eso.
2 Cor. 5:7 Nuevamente, esta es la razón por la cual existe división en el mundo religioso. Pero,
¿de qué manera quiere Dios que andemos? Ciertamente no de la manera que dice el hombre,
eso solo trae la muerte.
Prov. 14:12 Dios quiere que caminemos en la verdad, su voluntad. Esto y solo esto trae alegría
a Dios, que Sus hijos anden en la verdad.
2 Juan 4 3 Juan 3-4
¿Qué significa andar en la verdad?
Discusión
I. Debemos caminar creyendo la verdad de Dios.
A. Es en la verdad de la palabra de Dios que debemos poner toda nuestra confianza.
1 Tim. 1:15 (ver el verso 13-14)
1 Tim. 4:9
1. La misión del Señor al venir a este mundo era la de salvar a pecadores.
Lucas 19:10
2. Pablo es un claro ejemplo que hasta el peor de los pecadores merece misericordia.
1 Tim. 1:16
a. Si Jesús fue capaz de salvar a Pablo, El es capaz de salvar a todos.
3. Podemos confiar en la palabra de Dios que es la verdad.
Juan 18:38ª
a. Jesús contesta esta pregunta en:
Juan 17:17
b. Es digna de confianza y se puede ver en el hecho de que lo que el Señor dijo se ha y se está
cumpliendo tal como El dijo.
c. Algunos continúan burlándose diciendo que no es verdad, pero la Palabra de Dios se
mantendrá firme.
2 Pedro 3:3-4; 9
B. El caminar por la regla de verdad es el caminar confiando que la palabra de Dios es
verdad y digna de confiar.
1. Noten lo que Pablo le dijo a la iglesia en Tesalónica.
1 Tes. 2:13
2 Tes. 2:13
2. Pablo no solo predico esta confianza, el mismo tenía fe en ella.
2 Tim. 1:12
a. Todos debemos tener esta confianza en la verdad para poder caminar en ella.
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II. Debemos caminar en la profesión de la verdad de Dios.
A. Vine’s: “confesión, por reconocimiento de la verdad”
1 Tim. 6:12
Heb. 10:23
1. El cristiano no debe avergonzarse de confesar al Señor.
Lucas 9:26
Juan 12:42

B. Tal confesión no debe ser hecha con el propósito de ser vistos por hombres.
1. Pero tengan en mente que debemos dejar nuestra luz brillar.
Mateo 5:16
C. Debemos declarar que somos creyentes en Jesucristo y su palabra en todo lo que hacemos.
Col. 3:17
1. Si es que vamos a caminar en la verdad, debemos declarar nuestra fe en la verdad de la
Palabra de Dios.
III. Debemos caminar en la práctica de la verdad de Dios.
A. De nada nos sirve estudiar la palabra de Dios si no practicamos la palabra de Dios.
1 Juan 3:18-19
Santiago 2:14-22
1. La fe sin obra está muerta.
a. No solo debemos hablar el hablar, sino caminar el andar.
b. Debemos practicar lo que predicamos.
B. Cuando vivimos la Palabra, hacemos que la doctrina de Dios brille a todo hombre.
Tito 2:10
1. ¿Cómo es que adornamos la doctrina de Dios? Al vestirnos de ella.
Col. 3:12
C. Para poder convencer no solo a nosotros mismos sino a otros también que hay poder para
cambiar vidas en la palabra de Dios, debemos practicarla.
1. El árbol será conocido por su fruto.
Mateo 7:16-18
2. El cristiano es conocido por sus frutos.
IV. Debemos caminar en el gozo de la verdad de Dios.
A. Hay una razón por la cual la palabra “evangelio” significa “buenas noticias”, pues trae alegría
al corazón de aquellos que lo obedecen.
Hechos 8:39
B. Los cristianos del primer siglo son prueba de tal alegría:
1. Aunque estaban enfrentando pruebas que nosotros ni siquiera podemos imaginar, estaban
llenos de esperanza, alegría y consuelo.
Rom. 5:1-5
2. Nuevamente, Pablo es gran prueba de esto:
2 Cor. 4:8-11, 17
C. Y recordemos que no hay mayor alegría que el saber que en Cristo Jesús somos libres.
Juan 8:32
Conclusión
La verdad hará al hombre libre y puede ser conocida y creída. Aquellos que conocemos la
verdad, profesamos la verdad y la practicamos, sabemos la gran alegría que trae. ¿Has sido
usted obediente a la verdad?
Gal. 6:16
POR: GUILLERMO ALVAREZ.
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“Airaos, Pero no Pequéis”
(Efesios 4:26, 27)
Las Causas, los Efectos, y Cómo Evitar y Manejar el Enojo Pecaminoso
Introducción (Atención)
A. El Texto. Ef 4:26-27. Verso 26 “Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo”. 27
“Ni deis lugar al Diablo”.
B. El Contexto. Efesios 4:17-32 (“la nueva vida en Cristo”)
1. Efesios 4:1, “Andéis (vivir) cómo es digno de la vocación con que fuiste llamados”. El punto de Pablo es que
aunque podemos confiar en la sabiduría y eficacia del poder de Dios en planear y llevar a cabo nuestra
salvación, aun así debemos poner nuestro propio esfuerzo (“ya no andéis”, “despojaos”, “renovaos”, “vestíos”,
etc. verbos imperativos de acción continua; mandamiento, no sugerencia), para no fallar en alcanzar el tipo de
vida que Dios quiere que tengamos. Hay actitudes básicas para la unidad en la iglesia (humildad, mansedumbre,
paciencia unos a otros en amor) y cada uno debe ayudar al crecimiento de la iglesia, usando los talentos que el
Señor da. Luego (4:17-24), si en hemos sido enseñados por Cristo, ya no debemos vivir como la
gente del mundo, es decir, continuar en la conducta y los hábitos de nuestra vida antigua; sino “despojarnos” de
esas cosas (como nos quitaríamos una ropa harapienta y sucia), debemos ir “renovando nuestra mente” (corazón)
para poder “vestirnos” del nuevo hombre que Dios puede formar en nosotros (a la semejanza suya, Col 3:9-10), en
la justicia y santidad de la verdad. Ahora, en Ef 4:25-32, Pablo menciona algunas conductas y actitudes
pecaminosas que debemos dejar de practicar, y en vez de eso, otras buenas actitudes que tener y conductas que
debemos de practicar.

2. El enojo pecaminoso y la ira (4:26, 27, 31) son incluidos entre las conductas que debemos evitar y
quitar (dejar de practicar).
C. La necesidad de estudiar y aprender sobre este tema desde la perspectiva bíblica.
1. El enojo descontrolado es la causa de muchos problemas en las relaciones entre personas (hogar, sociedad, y en
la iglesia).
2. Aunque la ira, o enojo, no es algo malo en sí mismo, muchas veces manifestamos esta emoción en forma
impulsiva y descontrolada; criticando, gritando, usando lenguaje corrompido (insultando, diciendo “tonto”, “idiota”,
etc.), usando el sarcasmo, menospreciando y ofendiendo a otros.
3. ¿Cuándo el enojo no es malo, y cuándo llega a ser pecado?, ¿Por qué nos enojamos?, ¿Qué problemas o
efectos provoca el enojo?, ¿Tiene usted este problema? ¿Cómo se puede evitar y manejar el enojo?. En esta
lección vamos a responder a estas preguntas por medio de la Palabra de Dios.

D. El Plan de esta lección (los puntos principales):
1. ¿Qué es el enojo (o, la ira)?
2. ¿Por qué nos enojamos?
3. ¿Cómo manifestamos el enojo?
4. ¿Es el enojo siempre incorrecto o pecaminoso?
5. ¿Cuándo el enojo llega a ser incorrecto o pecaminoso?
6. ¿Cómo podemos evitar y manejar el enojo pecaminoso?

I.
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¿Qué es el Enojo (o, la ira)?

A. El ENOJO es un sentimiento de desagrado intenso, hostilidad, o indignación, como resultado de una
amenaza verdadera o imaginada, un insulto, frustración, o una injusticia hacia usted mismo, u otros que
usted estima. Es un estado emocional que varía en intensidad desde una irritación leve hasta una furia e
ira intensa. Crea una respuesta física (y por lo general agresiva) que causa aumento del ritmo cardiaco,
respiración, presión arterial, y la liberación de hormonas de energía (adrenalina y noradrenalina), cuando
nos sentimos atacados.
1. Hay tres formas diferentes en que las personas pueden lidiar con los sentimientos de enojo:
1) Furia explosiva, 2) Resentimiento Suprimido, 3) Indignación justa.
2. El enojo es una emoción dada por Dios (como las demás emociones: por Ej. poder sentir afecto,
alegría, temor, ansiedad, etc.). Pero debe ser controlada.
3. Consecuencias o efectos negativos cuando el enojo no es controlado
a. Rompe las relaciones (matrimonio, amigos; y en la iglesia: conflictos, discordias, etc.)

b. Abuso verbal, emocional o físico. Violencia, crímenes.
c. Un sentido de derecho (exigencias egoístas)
d. Un enfoque en sí mismo, egoísmo (quiero que las cosas sean “ a mi manera”)
e. Orgullo
f. Amargura (resentimiento), odio, hostilidad, criticismo, deseos de venganza, furia, y agresión (A veces la
agresión puede ser pasiva e indirecta). La Depresión, a menudo resulta de conflictos irresueltos en el
corazón de una persona (sentimientos de enojo, rencor, hacia otro que le ha decepcionado, le ha tratado
mal, o en alguna manera le ha dañado).
B. Definiciones:
1. ENOJO [“airaos” Ef 4:26] (Verbo Gr. orgizo) = una emoción interna estable que es provocada,
perturbada, o irritada. (Mt 5:22; 18:34; Lc 14:15; Ap 12:17).
a. Ef 4:26 “No se ponga el sol sobre vuestro enojo” (Verbo Gr. paraorgismos) = Indignación, enojo,
exasperación. Forma intensificada de orge (ira). Implica la idea de seguir enojado o retener esa emoción
inicial que fue provocada (Vine).
b. Del Nombre Gr. orge = Impulso, disposición natural, deseo, emoción violenta. Especialmente la ira
(Thayer). Originalmente cualquier impulso, o deseo, o disposición naturales; vino a significar ira, como la
más intensa de todas las pasiones. Orge es menos súbita que thumos en su aparición, pero más
duradera (Vine). Es traducida “ira” en Ef 4:31; Col 3:8; Sant 1:19; Mr 3:5; Rom 1:18; Heb 3:11; 4:3; Mt
3:7; 1 Tes 1:10; 5:9).
2. IRA [“enojo” Ef 4:31] (Nombre Gr. thumos) = una emoción externa y rápida, muy agitada o enojo
encendido, dando lugar a una explosión o arrebato de ira. Encenderse, arder (Thayer). El incendio del
temperamento que flamea en hechos y palabras violentas (Barclay). Indica una condición más agitada
de los sentimientos, una explosión de ira debida a la indignación interna; en tanto que orge sugiere
una condición más fija o permanente de la mente, frecuentemente con vistas a tomar venganza. Su
característica es que se inflama súbitamente (de forma repentina, inesperada, impulsiva) y que se
apaga pronto (Vine)]. Thumos es traducida como “ira” en Lc 4:28; Hch 19:28; Rom 2:8; Heb 11:27; Ap
12:12, 14:10; 14:19; 15:1, etc. “Iras” en 2 Cor 12:20; Gal 5:20. Y “enojo” en Ef 4:31; Col 3:8). “Ardor”
en Ap 16:19; y “furor” en Ap 14:8; 18:3; 19:15.
C. Ambas palabras son usadas en un buen sentido o en un mal sentido en la Biblia.

II. ¿Por Qué Nos Enojamos?
A. Por no lograr que las cosas sean a nuestra manera. Cuando no conseguimos esto, nos hace
enojar.
B. Por sentirse rechazado: ser excluido, pasado por alto, ser mal tratado; puede suscitar la hostilidad
C. Perdidas: a veces nos enojamos por perder cosas que apreciamos.
D. Decepción: las expectativas no satisfechas pueden llevar al enojo, o ira.
E. Injusticias: cuando somos mal tratados, podemos llegar a ser odiosos y vengativos, o amargados
(resentidos).
F. A veces, nos enojamos al comparar nuestras vidas con las de otros que han tenido éxito y
prosperidad.
G. El enojo o la ira es una salida fácil que no toma ningún esfuerzo. (Es fácil enojarse, pero cuesta
mucho tratar de controlarse)
H. La ira o enojo nos lleva a creer que vamos a estar protegidos. Es como un medio de defensa y
amenaza que usamos. Manifestamos esta emoción como una forma de advertir a agresores que paren su
comportamiento amenazante.
I. El enojo nos lleva a creer que nosotros somos autorizados o que tenemos el poder o la razón.
(Pero es incorrecto pensar que para mostrar que tenemos la razón o autoridad hay que enojarse, o hablar
más fuerte o gritar).

III. ¿Cómo Manifestamos el Enojo o la Ira?
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A. Por lo malo (por la maldad). Salmo 37:8; Ap. 14:8; 18:3
B. Por los celos (envidia).
1. Saúl. 1 Sam 18:6-9, 15; 19:9-10 [los celos enfermizos de Saúl, y su resentimiento hacia David fueron
su ruina]
2. Herodes. Mt 2:16

3. Los Fariseos. Lc 4:28; Hch. 7:54
4. El hermano mayor del hijo pródigo. Lc 15:28
C. Por usar malas palabras (insultos) hablando en contra de otros [palabras para menospreciar,
ofender, rebajar, sarcasmo, etc.]
1. Efesios 4:29, 31 [“Palabras corrompidas”, “gritería”, y “maledicencia” = hablar mal, maldecir, hablar en
contra, injurias]
2. Mateo 5:22 [“tonto” “idiota”, “estúpido” son similares a “necio” “fatuo”. Decimos esto enojados a otros
para menospreciarles]
D. Por estar continuamente argumentando y pelando (continuamente discutiendo).
1. Efesios 6:4 “…Padres no provoquéis a ira a vuestros hijos” [Por Ej. por dar sólo criticas y no elogios,
castigar sin dominio propio]

2. 2 Corintios 12:20 “…que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias,
murmuraciones…”
3. Prov. 29:22 “El hombre iracundo levanta contiendas…”
E. Por el asesinato. Gen 4:5, 8 [Caín mató a Abel porque llegó a estar tan enojado porque Abel fue justo
y obediente, y aprobado por Dios; algo que él, Caín, por su orgullo, no logró ser. Caín escogió dejar entrar
este sentimiento de enojo malo en él, 4:6-7].
1. Incluye el suicidio [matarse uno mismo] (Gen 9:6; Ex 20:13; Rom 13:9; 14:7-8; 1 Cor 6:19-20).
Muchas veces la razón del suicidio es por el enojo, hacia otros y hacia uno mismo (otras causas: dolor o
sufrimiento intenso, gran remordimiento o pesar,desesperación o miedo extremo, depresión, soledad,
etc.). Ej. Saúl (1 Sam 31:4-6); Ahitofel (2 sam 17:23) Judas (Mt 27:4-5).

IV. ¿Es el Enojo Siempre Incorrecto o Pecaminoso?
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A. Uno puede enojarse sin pecar. Efesios 4:26 “Airaos, pero no pequéis” (“no se ponga el sol sobre
vuestro enojo”)
1. Pablo hace una distinción entre estar enojado y pecar
a. Otras versiones dicen:
1) “Airaos, y no pequéis” [dicen las versiones VM (RV 1909), PB]
2) “Si se enojan, no pequen” [NVI]
3) “Enójense, pero no pequen” NVLH
2. Ef. 4:26 es una cita del Salmo 4:4 “Temblad y no pequéis”, donde la palabra Hebrea significa
estremecerse de la emoción.
3. La idea es de no pecar por medio del enojo o ira; si las circunstancias provocan su indignación (sea
por una ofensa real o supuesta), no se deje llevar a lo malo; que no haya continuación de una mentalidad
encolerizada. No dejar que esa irritación o exasperación llegue a ser motivo de un enojo permanente, que
produce resentimiento (amargura) y a veces deseos de venganza. Este enojo se manifiesta también en
una disposición para expresar disgusto, reprender, reprochar, o castigar.
B. El enojo hacia el pecado no es incorrecto (es indignación justa, Apocalipsis 14:10)
1. Moisés. Éx 32:10 “(Dios dijo)…déjame que se encienda mi ira en ellos”. 19 “Y aconteció que cuando él
llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus
manos, y las quebró al pie del monte”.
2. Jesús. Marcos 3:5 “Entonces, (Jesús) mirándolos alrededor con enojo (Gr. orge) [a los fariseos],
entristecido por la dureza de sus corazones…”
3. Dios. Sal 7:11 [“Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días”]. Mt 3:7; Lc 3:7; Jn
3:36; Rom 1:18; 2:5, 8; 5:9; 9:22; Ef 5:6; Col 3:6; 1 Tes 1:10; 2:16; 5:9; Heb 3:11; 4:3; Ap. 6:16-17; 11:18;
14:10, 19; 15:1, 7; 16:1, 19; 19:15.
a. Dios se enoja con el pecador (por el pecado). Pero Dios quiere, y hace todo lo posible por su
conversión (Gen 6:5-7). Pero si el pecador no se arrepiente, sufrirá el castigo de Dios. Dios es justo, él no
deja sin castigo el pecado (Sal 45:7). Pero Dios no quiere, ni le da gusto la muerte del malvado; es algo
muy triste para Dios. Ezequiel 18:30-32
C. Nosotros necesitamos más enojo justo hacia…
1. El pecado en la sociedad: aborto, homosexualidad
2. El pecado en los medios electrónicos: Internet, música, películas, juegos violentos, etc.
3. El pecado entre los artistas o celebridades, políticos, etc.
4. El pecado entre nosotros. Jeremías 6: 15; 1 Corintios 5:1-2; cp. 2 Pedro 2:6-9

V. ¿Cuándo el Enojo llega a Ser Incorrecto o Pecaminoso?
A. Cuando no es indignación justa, sino una “obra de la carne”. Gal 5:20 (“iras” Gr. thumos =
explosión o arrebato de ira o enojo) [LBLA dice “enojos”]. Ef 4:31; Col 3:8
1. Que nos lleva a decir y hacer cosas que dañan u ofenden a los demás
a. Por ejemplo, a usar una forma de comunicación corrompida y que no edifica. Ef 4:29; Col 3:8; Sant. 3
(2, 5-6, 9-18)
1) A menudo cuando nos enojamos, lo que decimos y lo que hacemos es pecaminoso. Las
palabras que se digan en los momentos de ira pueden ser cortantes (hirientes), crueles, y dañinas
(palabras llenas de rencor, acusaciones, recuerdos de fallas del pasado; los cuales sabemos que van a
causar dolor nuevamente.
2) Maledicencia (es similar a maldecir, y blasfemia). Hablar mal, con maldad, y para rebajar y ofender a
otro.
b. Mt 5:22. “Cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio”. (Enojo injustificado y
sin control, insultos)
2. Cuando mi enojo no tiene nada que ver con Dios, sino con mi egoísmo, con mi orgullo o mis
celos (envidia). Cuando sólo cedo a mi fuerte deseo de expresar mi molestia por cualquier asunto, y ni
siquiera pienso en que quizás lo que diga o haga va a lastimar a otros. (Se puede arruinar una reunión
familiar, una relación matrimonial, y una amistad de años, o provocar una enemistad con cristianos en la
iglesia, así en pocos y breves momentos).
3. El enojo es malo cuando nos lleva a tener reacciones malas.
B. Cuando éste enojo no es controlado. Tito 1:7 [“no iracundo”. La Biblia condena el ser iracundo];
Santiago 1:19-20
C. Cuando se convierte en amargura (rencor, resentimiento). Efesios 4:31, 26b, 27
1. Amargura (Gr, pikria) = hiel, condición de extremada maldad, una raíz amarga que produce un fruto
amargo, metafóricamente amargura, odio amargo (Thayer). [De pikros = punzante, veneno). La amargura
es la dureza o resentimiento cuando se alimentan motivos de queja hacia otro, por algún trato injusto, por
envidias, o por haber sido reprendido (sobre todo si la reprensión fue hecha sin espíritu de mansedumbre;
no amorosa).
2. El rencor o amargura empieza a surgir cuando dejamos que el enojo continúe en nosotros más
allá de un día. Ef 4:26b. El peligro de continuar enojados es que damos ocasión (“abrimos una puerta”)
al Diablo para tentarnos. Ef 4:27.
3. La amargura surge cuando escogemos “mordernos o callarnos” lo que quisiéramos expresar a alguien
que nos hizo enojar. Es como llevar la ira o enojo comprimido. Sufrir con indignación silenciosa – evitar la
confrontación
D. Cuando este tipo de enojo no se corrige. Ef. 4:26-27, 31; Mt. 5:22; 1 Cor. 10:13
1. Jesús quiere que quitemos de raíz este tipo de enojo. Y que no sigamos enojados después de una
provocación. Ef 4:26-27, 31
2. Jesús no nos permite ni decir palabras que expresan enojo pecaminoso, ofendiendo y menospreciando
a los demás. Mt 5:22
3. Tener carácter fuerte o mal genio no es un asunto para bromear (persona “fosforito”, “de mecha
corta”, etc.). Es triste que a veces alguien llegue a ser conocido por su mal genio o mal temperamento Por
ser alguien rápido para enojarse.
4. A veces tratamos de justificar las explosiones o arrebatos de ira o enojo. Por Ej.
a. Tú me provocas; me haces enloquecer
b. Nací con esto; así soy yo, no voy a cambiar
c. Exploto un rato, luego se me pasa (se puede decir lo mismo de una escopeta. Simplemente explota y
luego se le pasa. ¡Pero mira el daño que causa!
5. Pero puesto que el mal genio o mal carácter (carácter fuerte, ser rápido para enojarse) es pecado; hay
que cambiar. Uno no puede decir que no se puede (1 Cor 10:13). Uno debe aprender a controlar el
enojo y a enojarse en una manera justa.

VI. ¿Cómo Evitar y Manejar el Enojo Pecaminoso?
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A. Reconozca que es un pecado. Sant. 1:20; Gal. 5:20; Ef 4:26
B. No pierda la calma (sea lento para enojarse, no “reaccione exageradamente”). Sant. 1:19 (cp. Prov.
14:17, 29; 15:18)

1. Responda suavemente (Prov. 15:1). Refrénese (Prov. 29:20) (Una respuesta rápida con ira, a menudo
se lamenta después). Es difícil gritar y salirse de control cuando uno está en calma y respondiendo con
palabras suaves.
2. No se ofenda. Pasa por alto los insultos. Prov. 19:11; 1 Cor. 13:5
C. Use “dominio propio”. Gal. 5:23; Ti. 1:8; Prov. 16:32; 29:11 (gobierne su propio espíritu)
1. Palabras relacionadas con dominio propio:
a. ekrateia = tener fuerza en el control de sí. Hch. 24:25 (VM “continencia”); Gal 5:23 (“templanza”); 2
Ped 1:6.
b. sofronismos = control o dominio de uno mismo; buen juicio; moderación. 2 Tim 1:7 (“de templanza”,
“de dominio propio”)
c. sofron = sobrio. 1 Tim 3:2 (“templado”); Tito 1:8 (“sobrio”); 2:2, 5 (“prudentes”).
D. Devuelva el mal trato, con buen trato. Lc. 6:27-28; Rom 12:17, 21
E. Perdone [ a quien la haya tratado mal, y le haya provocado a enojarse]. Ef. 4:27, 32; Col. 3:13 (cp. 1
Ped. 4:8; Mt. 5:23-24)
F. Siga la guía [de la palabra de Dios y el ejemplo de Cristo]. Gal. 5:16; Col. 3:10.
G. Ore por sabiduría (Sant. 1:5; Fil. 4:6).

Conclusión (invitación, acción)
A. Recuerde los puntos que hemos visto en esta lección acerca del enojo:
1. ¿Qué es el enojo (o, la ira)?
2. ¿Por qué nos enojamos?
3. ¿Cómo manifestamos el enojo?
4. ¿Es el enojo siempre incorrecto o pecaminoso?
5. ¿Cuándo el enojo llega a ser incorrecto o pecaminoso?
6. ¿Cómo podemos evitar y manejar el enojo pecaminoso?
B. El enojo pecaminoso es un asunto serio, y causa graves problemas. Pero se puede evitar y manejar.
Jesús quiere que quitemos esto de nosotros.
C. ¿Necesitas arrepentirte de este pecado?
D. Invitación: ¿Qué debe hacer Ud, para ser salvo? (Hechos 16:30). ¡Obedezca el Plan de Salvación del
evangelio!
1. Comienza por OÍR la palabra de Jesús (Rom 10:14, 17)
2. CREER en Jesús como el Cristo (Jn 8:24; Rom 10:9-10)
3. ARREPENTIRSE de sus pecados (Lc 13:3; Hechos 17:30)
4. CONFESAR su fe en Jesús (Rom 10:9-10; Mateo 10:32)
5. Unirse a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección en el BAUTISMO [“sepultado” en agua] (Rom
6:3-4; Gal 3:27)
Luego, Permanezca FIEL como un discípulo de Cristo (Jn 8:31; Ap. 2:10; Col 1:23; 1 Jn 1:8)
Iglesia de Cristo
Villa Francia, Talca
16 de Octubre de 2011
Carlos R. Bello
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TEMA: “SI YO FUERA EL DIABLO”.
INTRODUCCIÒN:
A. Hay mucha gente que quisiera parecerse a alguien a quien admira, la gente quisiera
ser igual a su cantante favorito, a su jugador favorito, a su actor favorito, muchos
quieren imitar y ser como su personaje que admira, quisiera imitarle en todo, como
viste como camina como habla.
B. Los hijos quieren parecerse a su padre, o a su madre, si su padre es doctor también
el hijo quiere ser doctor y asi sucesivamente. Queremos imitar o ser como alguien
famoso, y queremos actuar y ser como esa persona es.
C. Pero nadie que yo sepa, a dicho yo quiero ser imitador del diablo, o yo quiero ser
como el diablo, a nadie le gustaría ser como el diablo, aunque el diablo fue un
ángel y se disfraza como ángel de luz. II Cor.11:14. Aun asi nadie quiere imitarlo
ni ser como el.
D. ¿O a usted le gustaría que le compararan al diablo? A nadie le gustaría ser como el,
pero hermanos podemos imitar al diablo y tal ves sin querer hacerlo, pero muchas
veces le imitamos en sus acciones, y asi estamos siendo como el.
I. ¿QUEREMOS SER COMO EL DIABLO?
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A. Estas es una pregunta muy importante, ¿Nos gustaría ser como el diablo? Como
hemos dicho nadie quiere ser comparado o imitar al diablo, pero veremos que con
nuestros hechos o actos podemos estar imitando al diablo sin querer hacerlo, o sin
darnos cuenta de ello.
B. ¿Cómo imitamos al diablo? Le imitamos cuando hablamos mentiras. Juan.8:44.
Hermanos imitamos al diablo cuando nosotros hablamos mentiras, cuando hablamos
mentiras estamos siendo como el diablo le estamos imitando estamos siendo como
el. Para no imitarle tenemos que desechar la mentira y hablar la verdad con
nuestro prójimo. Ef.4:25. Solo hablando la verdad no vamos a imitar al diablo.
C. El diablo también es un homicida. Juan.8:44. El diablo es el padre del homicidio,
no necesitamos matar a alguien para convertirnos en homicida, con solo aborrecer
a nuestros hermanos ya somos homicidas, nos convertimos en homicidas. I
Juan.3:15. Cuando no amamos al hermano nos estamos haciendo homicida y
estamos imitando al diablo por que el, es padre del homicidio, y asi nosotros cuando
no amamos a los hermanos, cuando le aborrecemos nos hacemos o convertimos en
homicida, imitadores del diablo.
D. Cuando somos piedras de tropiezos a otros también estamos imitando al diablo.
Mat.16:23. Cuando Jesús anuncio su muerte, El apóstol Pedro le tomo aparte y le
reprendió, pero Jesús lo comparo a Satanás por que estaba poniendo tropiezo a la
obra del Señor. Cuando nosotros somos piedras de tropiezos a otros también
estamos imitando al diablo. No tenemos que ser piedra de tropiezo a nadie.
Mat.18:7. No hagamos nada para que nuestro hermano tropiece. Rom.14:21. I
Cor.8:9, 13; 10:32. No debemos de hacer tropezar a nadie para no imitar al diablo en
esto.
E. El diablo es un tentador. Marcos.1:13. I Cor.7:5. Satanás en un tentador, el
siempre esta buscando la manera para tentarnos y asi caer y pecar contra Dios.
Lamentablemente muchas veces imitamos al diablo de esta manera, tentamos a otros
para que pequen, ¿cuantas hermanas sirven de tentación a otros? Por la ropa que
llevan puesta, faldas transparente, vestidos ajustados o cortos, pantalones bien

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

pegados al cuerpo. Todo este tipo de ropa hace que muchos sean tentados a pecar y
a codiciar. Estamos imitando al diablo cuando tentamos a otros para que pequen.
El diablo impide la obra del Señor, es un estorbo para la obra del Señor. La
palabra estorbar- lit: cortar dentro (en, dentro; kopto, cortar). Se usaba de impedir el
paso a personas inutilizando el camino o colocando un obstáculo infranqueable a su
paso; de ahí, metafóricamente, de detener innecesariamente a una persona. Vine. I
Tes.2:18. Pablo quería ir a los hermanos en Tesalónica mas de una ves, pero el
diablo siempre le estorbo en su viaje, ¿Cuántas veces hay hermanos que estorban a
la obra del Señor? No hacen la obra, pero tampoco dejan que otros hagan la obra del
Señor, estorban para hacer la obra del Señor. Si estamos estorbando a la obra del
Señor estamos imitando al diablo.
El diablo es enemigo de toda justicia. Hechos.13:10. El diablo no quiere la
justicia, el siempre es injusto, aun con aquellos que le sirven, cuando nosotros no
practicamos la justicia nos convertimos en imitadores del diablo. Tenemos que
practicar la justicia siempre. I Juan.3:10. Cuando no practicamos la justicia somos
imitadores del diablo.
El diablo practica el pecado, es el padre del pecado. I Juan.3:8. Cuando
practicamos el pecado en nuestra vida estamos imitando al diablo, no debemos de
practicar el pecado para no imitar al diablo en esto. I Juan.3:10.
El diablo es un engañador, un fraudulento. Hechos.13:10. Apoc.12:9. El diablo
es un engañador, que engaña a la gente, al mundo entero, presentando lo que no es,
nunca presenta la verdad por que no hay verdad en el, cuando nosotros engañamos a
otros o usamos de fraudes estamos imitando al diablo, estamos siendo como el es.
El diablo es un acusador. Apoc.12:10. El diablo es un acusador falso, ¿Cuántas
veces nosotros acusamos a otros falsamente? Sin tener pruebas de las acusaciones
que hacemos, para acusar tenemos que tener pruebas, de lo contrario vamos a imitar
al diablo. No seamos como el diablo acusando injustamente a otros. No le imitemos.
El diablo es un calumniador. Tito.2:3. Aquí la palabra calumniar significa no
diablas, por que el diablo es un calumniador. La palabra calumniar significaADJETIVO diabolos (diavbolo", 1228), adjetivo; significa: calumniador, falso
acusador. Se usa como nombre, y se traduce «calumniadoras» La referencia es a
personas que tienen inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las
actitudes de otros, y a esparcir sus acusaciones y críticas en la iglesia. También se
usa como nombre propio. Vine.
Hermanos nadie quiere imitar o ser como el diablo. ¿Quiere usted ser como el diablo
imitarlo? No pero muchas veces sin darnos cuanta lo estamos haciendo debemos de
meditar y ver si estamos imitando al diablo, por que si lo estamos haciendo nos
espera una condenación eterna junto con el. Mat.25:41. ¿Quiere usted imitar al
diablo he irse con el?

CONCLUSIÒN:
A. El diablo no es un personaje nada agradable para imitarle nadie quiere ser como el,
ni parecerse a el. Pero como hemos visto podemos imitarle a el.
B. ¿Quiere usted parecerse o imitar a el diablo?
C. Si usted esta haciendo las cosas que el diablo hace, usted le esta imitando y ira al
mismo lugar donde el va estar por una eternidad.
MARIO JAVIER MORENO CHÀVEZ.
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APARTADP POSTAL: CJ- 02. MANAGUA- NICARAGUA.

¿Es Dios justo?
Romanos 1:16-23

Introducción:
a. Hay una pregunta que atribula a muchas personas, creyentes y no creyentes. Esta
misma pregunta, por el simple hecho que no han encontrado la respuesta, ha servido
como excusa para muchos en no obedecer el evangelio. El problema simplemente
dicho es este: “¿Es Dios justo si Él permite que una persona que nunca ha escuchado el
evangelio se vaya al infierno? ¿Acaso puede un Dios justo hacer tal cosa?”
b. Esta es una pregunta buena. Y una pregunta adicional sería, ¿Hay otra manera de
salvación para aquellos que no han escuchado el evangelio? Son buenas preguntas,
¿verdad?
a. Primero, afirmo que Dios sí es justo.
b. Segundo, aparte de Cristo no hay otro camino a Dios. (Juan 14:6; Yo soy el
camino…”)
c. Si alguien puede venir a Dios por otro camino que no sea Cristo, entonces eso
hace al Señor un mentiroso. Si una persona se salva por otra manera entonces
Cristo no es nuestro Salvador.
d. Entonces, siendo que Cristo declaró en Juan 14:6, que Él es el camino a Dios,
¿cómo podrá Dios ser justo y misericordioso si Él condenará a todos que no
han escuchado a Cristo predicado?
c. Pablo nos ofrece una contestación a este dilema. En Romanos 1:16-23 él nos ofrece
cuatro factores de la justicia de Dios.
a. “Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la
salvación de todo el que cree; del judío primeramente y también del griego.
Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe; como está
escrito: MAS EL JUSTO POR LA FE VIVIRA. Porque la ira de Dios se revela desde
el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia
restringen la verdad; porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente
dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del
mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con
toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no
tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le
dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio
corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y
cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.”
b. Romanos 1:16-23
Discusión:
I. El factor de la revelación (vss. 19-20)
a. Razón fundamental (principio)-Todo hombre tiene algo de luz. Quizás no la luz
completa pero tiene algo de luz revelada por lo creado.
i. Imagínese el día final: Ante el tribunal de Dios alguien grita, “¡Soy
inocente! Nunca supe de Dios y soy inocente porque fui/soy ignorante
de ti.”
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ii. Pero tal reclamo no es cierto por que esa persona no fue (ni lo es)
ignorante de Dios. Según Pablo hay dos testigos en contra de esa
persona:
1. La creación declara a Dios (Salmos 19:1). Tal como un reloj
declara que hay un relojero. Tal como un edificio declara que
hay un constructor. Así el universo en toda su complejidad
declara que hay un creador.
2. La conciencia (Romanos 1:19). En Romanos 2:14 Pablo dice
que los gentiles “cumplen por instinto los dictados de la ley,
ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos,”
b. Estos dos testigos proveen algo de luz, no toda pero sí algo de luz para toda
persona.
II. El factor del rechazo (vss. 21-22)
a. Razón fundamental (principio)- La luz rechazada aumenta la oscuridad.
i. Todo hombre tiene algo de luz, pero la luz rechazada aumenta la
oscuridad: “su necio corazón fue entenebrecido.”-vs. 21.
1. Esta luz no se puede guardar hoy para invertirla mañana. No
se puede esconder para descubrir en un día más conveniente
2. Cuando se recibe algo de luz pero “no le honraron como a Dios
ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus
razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido… se
volvieron necios.” (vss. 21-22). No hay constancia sino
retroceso.
b. No ignoremos esto: en la Biblia lo contrario a la verdad no es error sino
pecado.
i. Romanos 1:18; “…toda impiedad e injusticia de los hombres, que con
injusticia restringen la verdad…” Esto es pecado.
ii. “2Th 2:8-12; “(8) Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor
matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su
venida; (9) inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás,
con todo poder y señales y prodigios mentirosos, (10) y con todo
engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el
amor de la verdad para ser salvos. (11) Por esto Dios les enviará un
poder engañoso, para que crean en la mentira, (12) a fin de que sean
juzgados todos los que no creyeron en la verdad sino que se
complacieron en la iniquidad.”
1. “Enviará un poder engañoso”, ¿Por qué?
2. “Para que crean en la mentira”, ¿Por qué?
3. “Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos”,
sino que se alejaron de la verdad y “se complacieron en la
iniquidad.”
4. Dios dijo, “Bueno, persisten en la iniquidad por que quieren
entonces les enviaré un espíritu engañador para que acepten
lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han
querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo
el mal.
iii. Ilustración: Llega un hombre a la asamblea de la iglesia. Escucha un
sermón sobre la moralidad y este dice, “¡Ba! Si tengo qué dejar todo
esto para ir al cielo jamás volveré a esta iglesia.” Pasan varios meses y
un día llegan un par de “testigos” de Jehová y le predican que no hay
un infierno. Este hombre le gusta el mensaje y los escucha y es
convencido. Ahí, por que rechazó la verdad Dios le envió un espíritu

engañador para que creyere la mentira que él mismo deseaba, y ahora
se complacerá en su propia iniquidad. Dejó la luz y fue entenebrecido
su corazón.
c. Otra vez, todo hombre tiene algo de luz y cuando rechazan esa luz entonces la
oscuridad aumenta.
III. El factor de la recepción
a. Razón fundamental (principio)- Todo hombre tiene poca luz y luz obedecida
aumenta la luz (conocimiento).
i. Parece que hay contradicción en esto. Les acabo de enseñar que
Cristo dijo “nadie viene al Padre sino por Mí.” Entonces ni la creación
o la conciencia nos dice de Jesús. Y les digo aun que con poca luz no
se puede salvar el hombre. ¿Entonces? Suena confuso, ¿eh?
ii. Creación y conciencia solamente nos acerca al hecho de que Dios
existe. Pero si ese hombre no le interesa la verdad de que Dios existe
entonces él se aleja de la luz y no tiene el deseo de SEGUIR BUSCANDO
LA LUZ.
b. Pero el factor de la recepción es este: luz obedecida aumenta la luz. Entonces
el hombre que acepta la verdad de que Dios es, entonces está dispuesto a
seguir buscando hasta encontrar toda la verdad.
i. Romanos 1:16-17 – por fe para fe.
1. Dice el hombre, “Dios, creo en ti y deseo conocerte más.”
2. Cuando el hombre desea saber más de Dios entonces Dios le
envía alguien que le revela la verdad más completa. Así lo hizo
con el eunuco en Hechos 8 y con Cornelio en Hechos 10.
ii. Lo mismo se aplica para el cristiano que entiende parte de la palabra
escrita pero no toda. Si obedece lo que entiende entonces llegará al
conocimiento más pleno y entenderá lo que antes no entendía.
¿Entiende? Juan 7:17
IV. El factor de dar cuentas
a. Razón fundamental (principio)- Dios nos juzgará por la luz que hemos
rechazado o por la luz que hemos aceptado.
i. Romanos 2:5 “Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no
arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la
revelación del justo juicio de Dios,”
ii. Lucas 12:47-48; “Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor, y
que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos
azotes; pero el que no la sabía, e hizo cosas que merecían castigo, será
azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se
demandará de él; y al que mucho le han confiado, más le exigirán.”
Que triste que aun los que saben de Dios por la creación y la
conciencia pero peor los que están sentados en las bancas de domingo
a domingo y siguen rehusando la luz.
Conclusión: La pregunta apremiante no debe ser, ¿Qué hará Dios con los paganos que no han
escuchado la palabra de Dios? Sino, ¿Qué hará Dios conmigo que sí he escuchado de Cristo el
Mesías y Salvador y no obedezco esa luz?
a. Todos tenemos algo de luz.
b. La luz rehusada aumenta la oscuridad.
c. La luz obedecida aumenta la luz.
d. Tú serás juzgado por la luz que rechazas o aceptas.
Ed Rangel 13 junio 2007
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TEMA: CONOSCAMOS AL JESUS DE LAS ESCRITURAS.
2Co 11:3-4 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a
Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera
fidelidad a Cristo. (4) Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que
el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis
recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis;

INTRODUCCION:
1. Estas son una serie de lecciones básicas con el propósito de conocer al Jesús de La
Biblia.
2. Hay en el mundo muchos prejuicios y falsos conceptos de quien fue, es y será Jesús.
3. Por eso se hace necesario un estudio sencillo pero apegado a la única fuente que
contiene la verdad sobre el salvador.
4. Claro que no dejaré pasar por alto a otros que como Juan el bautista jugaron un papel
importante y hasta necesario.
5. Tocaré en estos estudios, si Dios lo permite; los antecedentes que rodearon su
nacimiento, niñez, ministerio, entrega, muerte sepultura resurrección y segunda
venida.
6. En la Biblia tenemos cuatro libros que hablan de Jesús. Estos son: Mateo, Marcos,
Lucas y Juan.
7. Antes de hablar de lo que rodeo el nacimiento de Jesús, me parece bueno notar
algunas cosas que Juan el apóstol nos dice acerca de él. Al parecer Juan considera de
suma importancia darnos a conocer maravillosas cosas del Hijo de Dios, al inicio de su
precioso evangelio; “El evangelio de Juan”.
Juan 1:1-18 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo
era Dios. (2) Este era en el principio con Dios. (3) Todas las cosas por él
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. (4) En él
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. (5) La luz en las tinieblas
resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. (6) Hubo un
hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. (7) Este vino por
testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen
por él. (8) No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. (9)
Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. (10)
En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le
conoció. (11) A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. (12) Mas a todos
los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios; (13) los cuales no son engendrados de sangre, ni de
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. (14) Y aquel Verbo
fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. (15) Juan dio testimonio de
él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene después de mí,
es antes de mí; porque era primero que yo. (16) Porque de su plenitud
tomamos todos, y gracia sobre gracia. (17) Pues la ley por medio de Moisés
fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. (18) A
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Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le
ha dado a conocer.
¿Qué nos informa el apóstol acerca de Jesús?
ÉL ES DIOS ETERNO Y TODO FUE HECHO POR ÉL
1. Miles de años atrás cuando Dios hizo el mundo, Jesús estaba ahí.
a. En realidad, Jesús con el Padre y el Espíritu Santo crearon el universo.
b. Él estaba en el cielo en ese entonces. De seguro en ese tiempo él no tenia cuerpo
de carne y huesos él era un espíritu.
c. Todo fue hecho por él y sin el nada hubiera sido hecho.
2. Tres fuentes que ayudan a entender mejor
a. Juan 1:1-3 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo
era Dios. (2) Este era en el principio con Dios. (3) Todas las cosas por él
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
b. Gen 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves
de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se
arrastra sobre la tierra.
c. Col 1:16-17 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio
de él y para él. (17) Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él
subsisten;
d.
EL NOS PUEDE ENTENDER MEJOR QUE NADIE
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1. Más tarde Jesús dejó el cielo y vino a la tierra.
a. El vivió entre los hombres y mostró a los hombres lo que a Dios le agrada.
b. Por el hecho de vivir en la tierra, fue hecho carne, o sea vino a ser de carne y
huesos. Justamente como el hombre es.
c. Eso significa que el puede entender cuando alguien sufre o se alegra, si tiene
hambre o sed el lo entiende perfectamente.
d. Cuando nosotros oramos por diferentes angustias que tengamos, Jesús puede
entender lo que sentimos porque el vivió en la tierra como hombre.
2. Fue Dios con nosotros
a. Jn 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos
su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de
verdad.
b. Mat 1:23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y
llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros.
c. Sal 89:19 Entonces hablaste en visión a tu santo, Y dijiste: He puesto el
socorro sobre uno que es poderoso; He exaltado a un escogido de mi
pueblo.
d. Mat 13:55-56 ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre
María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? (56) ¿No están
todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas
estas cosas?
i. Un autor desconocido dijo: “Jesús tubo contacto con la madera,
martillo y clavos; porque necesitaba hacer una escalera tan grande
que alcanzara de la tierra al cielo”.
ii. ¿Qué tiene de relevante demostrar que se hizo hombre?, la mayoría
no tenemos problema con eso.

3. Muchos son apáticos a esto.
1Jn 4:2-3 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; (3) y todo espíritu que no confiesa
que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del
anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el
mundo.
4. Por eso el puede entendernos y ayudarnos si le aceptamos.
Heb 4:14-15 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los
cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. (15) Porque no
tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero
sin pecado.
PORQUE EN EL ESTA LA VIDA
1. Cuando Jesús vino a esta tierra, El fue una luz a los hombres.
a.Eso significa que El enseñó a la gente como recibir el favor de Dios.
b. Pero la mayoría de la gente rehusó a obedecerle.
c. Sin embargo Sus enseñanzas todavía siguen arrojando la luz salvadora
2. El impacto de la luz de vida.
a. Juan 1:4-5, 9-13 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
b. (5) La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron
contra ella.
c. (9) Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este
mundo.
d. (10) En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo
no le conoció.
e. (11) A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
f. (12) Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; (13) los cuales no son
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de
varón, sino de Dios.
Hay otro Juan que aporta información única.
JUAN EL BAUTISTA DIO TESTIMONIO DE EL
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1. Mucho tiempo antes de la venida de Cristo.
a. Moisés dio la ley que Dios quiso para los judíos
b. Dios quería que los judíos fueran obedientes a ella.
c. La diferencia es que Jesús trajo algo superior a la ley de Moisés.
d. El trajo la gracia de Dios.
e. Eso que el hizo es por nosotros para que tuviésemos perdón de pecados.
2. Juan el bautista testifico de ello
a. Juan 1:6-8 Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
b. (7) Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin
de que todos creyesen por él.
c. (8) No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.

d. Jn 1:15-17 Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien
yo decía: El que viene después de mí, es antes de mí; porque era
primero que yo.
e. (16) Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia.
f. (17) Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo.
g. Juan El bautista dejó bien claro que no era el Cristo (Jn 1:19-27).
CONCLUSION:
Al Jesús que conocemos por el apóstol Juan es aquel que es eterno y que hace
muchos siglos se hizo hombre y sufrió como hombre para darnos a conocer al padre
dándonos su luz para que nosotros pudiéramos ir al cielo, demostró que el hombre
si puede llegar a Dios.

Juan 1:18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno
del Padre, él le ha dado a conocer

POR: ANDRES PONG.
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Levantémonos y edifiquemos
Nehemías 2
Introducción:
1. La historia del texto. Leer el texto.
2. Nehemías, aunque no fue su propósito, nos da principios que nos ayudarán a
que nos levantemos y edifiquemos:
a. Estamos edificando una vida
b. Estamos edificando una familia
c. Estamos edificando una iglesia
3. Hay tres cosas qué ver cuando estudiamos las escrituras
a. ¿Qué significaba entonces? Busquemos el contexto del texto…un texto
fuera del contexto es un pretexto.
b. ¿Qué significa ahora? Buscar la aplicación para nuestro día.
c. ¿Qué significado tiene para mí? Buscar la aplicación personal.
4. La historia de Nehemías nos ofrece seis principios para edificar:
Discusión:
I. Tener un enfoque fijo: vs. 12; me levanté de noche, yo y unos pocos hombres
conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón
que hiciera por Jerusalén. No llevaba conmigo ningún animal excepto el animal
sobre el cual yo iba montado.
a. Después de darse cuenta de la condición de la ciudad ayunó y oró a Dios.
Buscó la dirección de Dios en qué debería hacer. “…lo que mi
Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén…”
b. ¿Ha buscado la dirección que Dios quiere que tome? ¿Le ha pedido a
Dios dirección? ¿O anda sin rumbo, sin mapa, sin saber a dónde ir? No
me gusta usar mapa ni pedir ayuda.
c. ¿Tiene un enfoque, dirección y rumbo? Pablo dijo en Filipenses, “una
cosa sí hago….” (Fil. 3).
II. Buscó e inspeccionó los hechos, vss. 13-15; “Salí de noche por la Puerta del Valle
hacia la Fuente del Dragón y hacia la Puerta del Muladar, inspeccionando las
murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban
consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la Puerta de la Fuente y hacia el
Estanque del Rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Así que
subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo
por la Puerta del Valle y regresé.
a. Nehemías hizo una visita de noche para ver los hechos. Investigar y
averiguar la verdad. No hizo como el avestruz de esconder su cabeza en
la tierra, sino que busco los hechos.
b. ¿Cuáles eran los hechos?
i. La obra de Dios estaba en ruinas.
ii. Nehemías vio que lo que en un tiempo era símbolo de fuerza, las
paredes de Jerusalén, ahora eran ruinas y escombros.
iii. ¡Esos eran los hechos, la verdad!
c. Usted no está listo para hacer el trabajo del Señor hasta que sepa los
hechos, calcula el costo. Tiene que analizar los hechos de su vida.
Quizás las paredes de protección necesitan ser reedificadas y para saber
eso es necesario hacer una meditación sobria.
i. Las paredes de doctrina
1. ¿Qué tan fuerte está en cuánto a la doctrina de Cristo?
2. ¿Cuál parte de la muralla de la doctrina necesita trabajo?
ii. Las paredes de la decencia. La moralidad.
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iii. Las paredes de la vida doméstica. ¿Está la familia en ruinas?
¿Por qué?
III. Armó un grupo de ayuda, vs. 17; “Entonces les dije: "Ustedes ven la mala
situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a
fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más
motivo de burla."
a. Nehemías era un varón sabio. Aunque Dios lo había comisionado él
sabía que muchas manos hacen el trabajo más ligero.
i. Un líder necesita seguidores, ayudantes.
ii. ¡Ayudantes con el mismo enfoque!
b. Halló a personas para que le ayudaran. Como dijo Pablo en 1ª Corintios
3:9; “Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, y
ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios.”
i. Podemos hacer más juntos que solos. ¡Qué principio tan fuerte¡
ii. Dios le prometió al pueblo judío que Él los protegería si se
mantenían unidos. Levíticos 26:8; “‘Cinco de ustedes
perseguirán a cien, y cien de ustedes perseguirán a diez mil, y sus
enemigos caerán a espada delante de ustedes.’”
IV. Fortificó su fe, vs. 18; “Les conté cómo la mano de mi Dios había sido
bondadosa conmigo, y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces
dijeron: "Levantémonos y edifiquemos." Y esforzaron sus manos en la buena
obra.”
a. Nehemías sabía que era necesario animar a los demás incluyéndose él,
para poder llevar a acabo el gran trabajo que les esperaba. Entonces este
varón de Dios les refirió de cómo Dios le habló. El Dios de ayer es el
mismo de hoy.
b. Meditemos un poco en la obra colectiva de la iglesia. ¿Por qué será que
algunas iglesias no crecen? ¿Acaso es Dios caprichoso y no abre las
puertas de las oportunidades para que todas las iglesias crezcan?
Apocalipsis 3:7-8 nos d alas razones de por qué algunas iglesias no
crecen: "Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: 'El Santo, el
Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y
cierra y nadie abre, dice esto: "Yo conozco tus obras. Por tanto he puesto
delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes
poco poder, has guardado Mi palabra y no has negado Mi nombre.”
i. Yo conozco tus obras…. Esta era una iglesia activa, ardiente y
creciendo. Era activada por el Espíritu de Dios. Dios no bendice
la indolencia, Dios no bendice la pereza.
ii. …has guardado Mi palabra… Esta era una iglesia que creía en la
Palabra de Dios. Era una iglesia saturada en la Palabra de Dios.
Una iglesia que mantenía la Palabra en su corazón.
iii. …y no has negado Mi nombre… Esta iglesia estaba dedicada al
Hijo de Dios.
c. Pregúntese, En esta iglesia, ¿Qué hago para ayudar con el crecimiento de
la iglesia? ¿Ayudo con las clases de los niños, apoyo a los predicadores,
ancianos y diáconos? ¿Busco el asimilarme a ser un servidor de Cristo
como Él lo manda? ¿Asisto a todos los servicios de la iglesia cuando me
lo es posible?
V. Enfrentó a su enemigo, vss. 19-20; Pero cuando se enteraron Sanbalat el
Horonita, Tobías el oficial Amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros,
nos despreciaron y dijeron: "¿Qué es esto que están haciendo? ¿Se están
rebelando contra el rey?" Yo les respondí: "El Dios del cielo nos dará éxito. Por
tanto, nosotros Sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no
tienen parte ni derecho ni memorial en Jerusalén."
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a. Cualquier vez que los hijos de Dios dicen: "Levantémonos y
edifiquemos." Las fuerzas del infierno se arman para enfrenarnos y
destruirnos.
i. Si creemos que hay una manera fácil y barata de reedificar las
murallas entonces ¡olvídense de empezar el trabajo!
ii. 1ª Corintios 16:9; porque se me ha abierto una puerta grande
para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios.
b. La crítica no nos puede dañar. Si desea evitar la crítica entonces les diré
cómo hacerlo: digan nada, hagan nada y sea nada.
VI. Cumplieron su función.
a. Nehemías 3 nos da los nombres y responsabilidad de todos los que iban
a reedificar.
b. Vss. 1-3, nos dicen cómo iniciaron el trabajo. Cada quién cumplió con su
responsabilidad.
c. Noten:
i. El patrón-un patrón organizado-cada quién tenía su trabajo y su
lugar en dónde elaborarlo. Dios tenía un plan y dio liderazgo
para que se llevara acabo.
ii. La gente-estaban dispuestos a seguir. No atacar al liderazgo y
murmurar y quejarse. Sino a trabajar.
1. Muchos generales y pocos soldados.
2. Sé que no siempre el 100% se presentará para trabajar
pero los que sí se presentan esos son los que realmente
están interesados en la obra del Señor.
iii. Los lugares-cada uno empezó su labor cerca de su caza.
1. En su propia casa hay personas que no son salvos.
2. En su vecindad hay almas perdidas.
3. No es necesario ir por todo el mundo.
4. Si en la iglesia cada uno trabajara en su lugar, dando
clases a los niños, haciendo el aseo, etc. entonces todo
sería más fácil y eficaz.
Conclusión:
1. Yo les respondí: "El Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros Sus siervos
nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte ni derecho ni
memorial en Jerusalén."
2. Hay dos tipos de personas:
a. Edificadores.
b. Destructores.
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Sermón de Jaime Vásquez Romero

LA VERDADERA AMISTAD
Proverbios 18:24

Introducción: Una de las cosas más linda que el hombre puede tener es muchos
amigos. Vamos a estudiar una amistad muy linda que hubo entre dos jóvenes y
como esta perduro a un a la muerte.
¿Cómo nace una amistad?: 1 Samuel 18:1-5:
Ambos eran jóvenes. Su amistad nació como afecto, como admiración. Para
Jonathan
David era su héroe, después que David había matado a Goliat: 1 Samuel 17:40-51.
Ese día al regresar fueron recibidos como héroes: 1 Samuel 18:6-9.
La amistad es puesta a prueba:
Jonathan demuestra su verdadera amistad haciendo una defensa de su amigo y
logra persuadir a su papa: 1 Samuel 19:1-7. Luego lo vuelve a intentar y es inútil
porque el odio se apodero del corazón de Saúl: 1 Samuel 20:1-42; (20:1-4,16-17,
25-33, 41-42).
Cuando un amigo muere:
Su muerte fue profetizada por Samuel, que aun muerto profetizo: 1 Samuel 28:1519. Muere Saúl y sus tres hijos y David llora su muerte: 1 Samuel 31:1-6; 2
Samuel 1:1112, 17-27.
La amistad perdura y hace misericordia:
Por amor a Jonathan David hace misericordia con su hijo: 2 Samuel 9:1-13; (4:4.)
Que linda es la amistad y la mejor: Juan 15:13-17.
APLICACIÓN:
¿Es usted un verdadero amigo?
¿Ama usted como se amaban David y Jonathan?.
¿Podría hacer una defensa de su amigo?
¿Ha perdido usted un amigo?
¿Cómo reaccionó?
Si su amistad es sincera:
¿Haría usted misericordia a los hijos de su amigo?
“Un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón”: Hermano,
hermana, no busque un amigo sea un amigo.
Por: Jaime Vasquez Romero.
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La generosidad del hombre que teme a Jehová
Salmo 112

INTRODUCCIÓN
A. “Este Salmo puede ser considerado como una exposición del Salmo 111:10,
presentando la felicidad de los que temen y obedecen a Dios, y contrastando la
suerte de los impíos” (Jamieson, Fausset, Brown).
B. La “felicidad” no consiste en acumular posesiones terrenales, sino en “temer” a
Dios…
C. La generosidad “Es la sinceridad o sencillez de pensamiento. Representa la virtud de
estar libre de hipocresía y simulación” (B. H. Reeves, Notas sobre 2 de Corintios).
D. La generosidad siempre enriquece: 2 Corintios 8:2; Hechos 20:35
I. El principio de la sabiduría: El temor de Jehová (Salmo 111:10)
A. Textos: Salmo 14:1; Proverbios 1:7; Eclesiastés 12:13
B. Principio en cuanto tiempo y Principio en cuanto a importancia
C. El temor es entendido como: “respeto” y como “terror”
II. La generosidad del hombre que teme a Jehová (Salmo 112:1, 4, 9)
A. Salmo 112:1.
1. El temor de Jehová se vuelve un hábito y se adquiere un “gusto”.
2. Este “hábito” trae consigo grandes bendiciones: Salmo 128
B. Salmo 112:4.
1. El temor de Jehová y la sabiduría son manifestadas en las relaciones personales.
2. Textos: Salmo 97:11; Levítico 19:11-18; Efesios 5:8-10.
C. Salmo 112:9
1. La generosidad es característica del “temeroso” y “sabio”
2. La generosidad Dios no la pasa por alto.
3. Textos: Lucas 6:37-38; Gálatas 6:7; 2 Corintios 9:6-9; 1 Corintios 10:32 - 11:1.
CONCLUSIÓN
A. ¿Es usted generoso?
1. El egoísta es miserable, se roba a sí mismo de grandes bendiciones: Gálatas
6:10; Hechos 20:35
B. Dios es nuestro perfecto ejemplo de generosidad:
1. Envió a Jesús a morir para salvarnos: Juan 3:16.
2. Nos bendice cada día para llamarnos al arrepentimiento: Hechos 14:17;
Romanos 2:4.
3. ¿Por qué a veces nos volvemos “egoístas”?
a. Porque dejamos de mirar la generosidad de Dios.
b. Que no nos suceda esto.
C. ¿Ha mirado usted la generosidad de Dios?

***
Por: Josué Hernández
www.JosueEvangelista.com
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Ropa Decente
1 Tim. 2:9, “Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y
modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, 10 sino con
buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad.”
Este texto se puede aplicar al tema general del atavío, pero obviamente lo que Pablo
condena aquí es lo ostentoso en el atavío. Afirma que la mujer que profesa piedad no
es extravagante.
¿Cuánto tiempo, dinero, gastar?
No enseña que ella no puede ataviarse para ser atractiva. Lo que se condena es el
exceso con respecto al atavío externo.
La mujer que no obedece este mandamiento peca, pero al juzgar casos individuales
tenemos que usar mucha prudencia.
¿Quién puede decir a la mujer exactamente qué tanto puede pagar por cierta prenda o
por cierta joyería o cuánto puede gastar en el salón de belleza?
1 Ped. 3:3-5 sobre lo mismo
“Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de
vestidos lujosos, 4 sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un
espíritu afable y apacible”.
El atavío no debe ser solamente el externo sino de más importancia el interno.
Otra vez el énfasis está en evitar lo ostentoso que produce la vanidad en la mujer que
se viste así, y también produce envidia en otras mujeres.
Gálatas 5:19-21
“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia”.
En este estudio veremos que la palabra lascivia tiene mucho que ver con el tema.
Porque la ropa reveladora, tentadora, seductora promueve la lascivia, y “los que
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios” (Gál. 5:21).
Modestia
“Denota recto juicio de la mente (ver PRUDENTE, SOBRIO) … 1 Tim. 2:9, 15, es aquel
control interno habitual del yo, con su refrenamiento constante de todas las pasiones y
deseos.” (Dicc. W.E.Vine).
Esta cualidad del carácter y del corazón se refleja en la conducta, en el habla y
también en el modo de vestirse. La mujer que profesa piedad debe reflejar modestia
en todo. Debe mostrar respeto propio, buen juicio, ser ordenada en todo.
Pudor
“Un sentido de vergüenza, modestia, se utiliza con respecto al porte de las mujeres en
la iglesia, 1 Ti 2:9 ..
El pudor es aquella modestia que está arraigada en el carácter … siempre detendría a
una persona buena de cometer un acto indigno”.
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Sentido de vergüenza
La mujer que profesa piedad tiene este sentido de vergüenza.
Pero muchísimas mujeres “no saben tener vergüenza” (Jeremías 6:15) aunque vistan
ropa indecente.
Desnudez
“Carencia de vestido suficiente”; “poco vestido”; “escasa o pobremente vestido, Mt.
25:36; Hch. 19:16 con vestidos rotos; Stg 2:15; Jn. 21:7”, “Entonces aquel discípulo a
quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor!”
Pedro estaba desnudo
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa (porque se había despojado
de ella; Lit., estaba desnudo), y se echó al mar”.
“Chitón”, una camisa larga que llegaba hasta las rodillas. Vestido con solamente esta
prenda estaba “desnudo”.
Adán y Eva, desnudos
Gén. 3:7, “entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales … estaba
desnudo”.
Llevaban delantales que cubrían más que muchos trajes de baño pero estaban
“desnudos”.
Túnicas de pieles
Gén. 3:21, “Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió”.
Isa. 47:2, “descubre las piernas … 3 Será tu vergüenza descubierta, y tu deshonra será
vista”.
Desnudez = vergüenza
En toda la Biblia la desnudez es símbolo de vergüenza. Gén. 9:23; Apoc. 3:18.
Quitar ropa = estar fuera de sí, Luc. 8:35, “hallaron al hombre de quien habían salido
los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio”.
Ropa provocativa, tentadora
La ropa indecente produce deseos carnales en otros – esto es lascivia porque es ropa
tentadora, seductora.
Mat. 5:28, “cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su
corazón”.
Mujer comparte culpa
Es cierto que el hombre puede codiciar a la mujer más modesta, pero si codicia a la
mujer que vista ropa indecente ella comparte la culpa.
Mat. 18:6, “cualquiera que haga tropezar” es condenado por Jesús.
Ropa tentadora hace esto: falda corta, shorts, traje de baño, ropa muy ajustada al
cuerpo, vestidos/blusas que revelan porciones de los senos, etc.
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El pantalón en la mujer
Deut. 22:5, “No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer;
porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace”.
Dios siempre ha insistido en que se haga distinción entre los sexos.
Mantener distinción clara
El hombre cría barba, la mujer no. Hay diferencia en la voz, la piel, los senos, las
caderas.
1 Cor. 11:14, “al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello”.
Pantalón es ropa moderna
Dios vistió a Adán con túnica de pieles, no con pantalón de pieles.
Deut. 22:5 no dice “pantalón para el hombre; vestido para la mujer”.
Los dos usaban túnicas
Tanto hombres como mujeres usaban túnicas.
Pero había diferencia entre la túnica de mujer y la túnica de hombre.
También hay diferencia entre el pantalón de mujer y el pantalón de hombre. ¿Qué
hombre llevaría el pantalón de mujer? Tal vez los homosexuales.
“No es para el cuerpo femenino”
Salió un estudio que describe el cuerpo femenino y concluye que el pantalón no es
para la mujer.
Pero dos cosas resuelven el problema:
Que sea pantalón flojo, no muy ajustado al cuerpo. (Tampoco debe el varón llevar
pantalón muy ajustado al cuerpo).
O cubrir las caderas con blusa larga.
¿Condenar qué?
El “pantsuit” (pantalón-traje) es enteramente femenino.
Tales prendas son decentes, decorosas.
Lo importante es condenar toda prenda reveladora, tentadora, seductora, etc.
El vestido no siempre apropiado
El vestido de mujer no es apropiado para muchas actividades. La mujer que participa
en los deportes debe llevar pantalón. La mujer que sube escalera para limpiar, pintar,
etc. debe llevar pantalón. También la mesera, la enfermera y muchas otras.
Ex. 28:42, hablando de los sacerdotes que se acercan al altar, “les harás calzoncillos
de lino para cubrir su desnudez; serán desde los lomos hasta los muslos” (“muslo: la
parte de la pierna desde la cadera hasta la rodilla”, Larousse)”. Eran pantalones.
De la misma manera la mujer cuyo vestido no cubre las piernas al agacharse, estirarse,
etc. debe llevar pantalón (si no quiere llevar vestido que llegue a los tobillos) para
“cubrir su desnudez”.
¿Pantalón en la reunión?
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¿Se requiere el vestido para ser más formal? La “formalidad” no viene al caso aquí.
Este estudio tiene que ver con modestia, pudor, etc.
Varones que presiden, predican, dirigen himnos, sirven la mesa usan jeans. ¿Qué tan
formales y respetuosos son los tales?
¿Ropa formal es sólo para buscar empleo, pedir dinero prestado en el banco, bodas?
¿Para la iglesia no?
En cuanto a la cuestión de vestido o pantalón en la mujer para los servicios, muchos
creemos que es más formal y apropiado el vestido, pero no es cuestión de ley sino de
opinión. Además, ¿qué tan formales y respetuosos son los varones, aun los que
presidan, sirvan la mesa, dirijan cantos? Es absurdo que los varones vistan cualquier
ropa informal y luego se quejen del pantalón en la mujer.
Ropa formal - domingo
El domingo uso la mejor ropa que tengo. Siempre usaría saco a no ser por el calor.
Sí, creo que el vestido es mejor, pero también que los varones deben ser más
formales.
Pantalón en el varón
La mujer puede codiciar el cuerpo del varón.
Abundan homosexuales que codician el cuerpo masculino.
Varón con pantalón muy ajustado es indecente. Debe tener mucho cuidado, sobre todo
cuando esté sentado.
El pantalón es prenda moderna que es problemática para todos. No está sin
problemas, ni siquiera en el varón.
Varón en público sin camisa es indecente (desnudez).
Conclusión
Usar bien la palabra, evitar extremismo.
Ser guiados por los términos “modestia”, “pudor”, “decorosa”, “respetuoso”.
Evitar vanidad, lascivia (ropa vergonzosa).
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Nombres Escritos en el Cielo

Introducción.
 Luc. 10:17, “Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos
sujetan en tu nombre”.
 V. 20, “Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijáis de que
vuestros nombres están escritos en los cielos”.
 El gozo supremo, eterno. ¡Más importante que el hacer milagros! Mat. 10:1, Aun Judas
hizo milagros.
I. Era un honor grande tener poder milagrosos.
 Poder para echar fuera demonios, hacer milagros, profetizar, hablar en lenguas. Jesús
no menospreciaba este gran poder.
 Lo mismo ahora, es un gran honor tener talentos y habilidades especiales, preparación
académica, riqueza, influencia y poder.
 Sin embargo, es un honor mucho más grande tener su nombre escrito en los cielos, ser
amigo de Dios, aprobado por El.
 Además, algunos que profesan hacer milagros serán decepcionados. Mat. 7:21-23, “en
tu nombre hicimos milagros… apartaos de mí… nunca os conocí”.
II. Nombre escrito (mencionado) en lugar prominente.
 Por televisión, en el periódico, en algún monumento.
 Como funcionario del gobierno, de alguna empresa grande, de una universidad
famosa.
 Es el anhelo de millones tener sus nombres “escritos” en tales lugares, pero es
incomparablemente mejor tener el nombre escrito en el cielo.
 Hebreos 12:23, “la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos”.
III. ¿Qué hicieron para tener sus nombres escritos en los cielos?
 ¿Cuándo fueron “inscritos en los cielos”?
 Cuando obedecieron al evangelio. Hech. 2:38, “Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados”.
 Hechos 2:41, “los que recibieron su palabra fueron bautizados … 47 Y el Señor añadía
cada día a la iglesia los que iban siendo salvos”.
 Fil. 4:3, “… Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están
en el libro de la vida”.
 ¿Cuándo fueron escritos los nombres de los filipenses en el libro de la vida? Cuando
obedecieron al evangelio. Hechos 16:14, 15, Lidia y familia… v. 30-34, el carcelero y
familia.
IV. No incondicionalmente predestinados al cielo.
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 Rom. 2:11, “no hay acepción de personas”; Mat. 11:28, “Venid a mí todos…” Apoc.
22:17, “el que tenga sed, venga; y el que quiera, tome…” La doctrina de la llamada
“elección especial” o “elección incondicional” no es bíblica y engaña a mucha gente.
Les da una confianza falsa.
 Nuestros nombres no estarán escritos en el cielo simplemente por haber sido “buena
gente”, “gente noble,” gente piadosa, etc.
 Hechos 10:2, Cornelio: “piadoso y temeroso de Dios… hacía muchas limosnas al
pueblo… oraba a Dios siempre”. Pero lea Hech. 11:14, tuvo que oír palabras por las
cuales sería salvo.
 ¿Por qué? Rom. 3:23, “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Dios”. Por eso, TODOS necesitan perdón, “remisión de pecados” (Hech. 2:38).
V. Nuestros nombres no estarán escritos en el cielo simplemente por haber creído en
Cristo.
 Casi todos dicen, “soy creyente”. Sant. 2:19, “Tú crees…; bien haces. También los
demonios creen, y tiemblan”.
 Juan 12:42, “muchos creyeron en él; pero a causa de los fariseos no lo confesaban”.
¿Usted cree que tal “fe” les salva? Mat. 10:32, 33, ¿qué pasa con aquellos que no
confiesan a Cristo?
 En realidad nadie cree en “salvación por fe sola” porque todos saben que es necesario
arrepentirse y confesar a Cristo. Entonces deben dejar de hablar de “fe sola”. Deben
decir lo que creen, que uno tiene que oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo e
invocar el nombre del señor para ser salvo, pero que no tienen que ser bautizados
para ser salvos. Saben que Jesús manda que seamos bautizados (Marcos 16:16; Hech.
2:38; 10:48; 22:16, etc.), y aun enseñan que la obediencia es necesaria, pero entonces
afirman que no es necesario obedecer este mandamiento para ser salvo. Jesús dijo, “El
que crea y sea bautizado será salvo”, pero millones de “evangélicos” dicen que no es
así sino que “el que crea será salvo” y que no tiene que ser bautizado. (¿Creen que
saben mejor que Jesús como ser salvo?).
VI. Sin embargo, nuestros nombres no están escritos en el cielo simplemente por haber
practicado algo llamado “bautismo”.
 Muchos han sido “bautizados” cuando eran infantes, pero Mar. 16:16 dice, “el que
crea y sea bautizado será salvo”.
 Muchos han sido “bautizados” por aspersión (rociar agua), pero Rom. 6:4 dice, “hemos
sido sepultados con El por medio del bautismo”. Véase también Col. 2:12.
 Otros han sido sepultados, pero NO para perdón de pecados porque creen y enseñan
que el bautismo no es esencial para salvación, sino que es como la cena del Señor, una
ordenanza de la iglesia. Tal bautismo no es bíblico y por eso no es válido.
VI. No tenemos los nombres escritos en el cielo simplemente por ser sinceros. Prov.
14:12, “Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte”.
Hech.23:1, Pablo dice, “yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día
de hoy”; es decir, aun cuando perseguía a los cristianos tenía buena conciencia.
 Algunos animales son sagrados según la creencia de muchos en la India.
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VII. No tenemos el nombre escrito en el cielo por ser miembro de alguna iglesia,
 Mat. 15:13, Jesús dijo acerca de religiones humanas, “Toda planta que no plantó mi
Padre celestial, será desarraigada”. ¿Por qué? Porque dijo, “Edificaré mi iglesia”, Mat.
16:18.
 Y lo hizo, Hechos 2:47, “Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo
salvos”.
 Efes. 4:4-6, como hay un solo Dios, un solo Cristo, un solo Espíritu Santo, hay “un (solo)
cuerpo” y el cuerpo es la iglesia (Efes. 1:22, 23).
VIII. Casos de conversión: Hechos 2, 3000; cap. 8, Samaritanos, Eunuco; cap. 9, Saulo; cap
10,11, Cornelio; cap.16, Lidia, Carcelero; cap.18, corintios; cap 19, Efesios.
 ¿Por qué aprender estos? Porque sus nombres fueron escritos en el cielo, en el libro
de la vida. Son ejemplos para nosotros.
IX. El nombre puede ser borrado. Apoc. 3:5, “El que venciere será vestido de vestiduras
blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida”.
 Éxodo 32:33, El Señor dijo, “Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro”.
X. ¿Qué pasa con los que no están inscritos en el libro de la vida? ¿Los que nunca
tuvieron sus nombres escritos allí o que tuvieron sus nombres borrados del libro?
 Apoc. 20:12-15, “Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago
de fuego (esta es la muerte segunda)”. Mat. 13:42, “habrá lloro y crujir de dientes”.
 Apoc. 21:27, “Jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación y mentira,
sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero”.
 Conclusión. Apoc. 21:4, “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron”.
 Considere con mucho cuidado cuán importante es tener su nombre escrito en el cielo.
También la consecuencia terrible de ¡no tenerlo escrito en el cielo!
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