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La Necesidad de Hacer Planes
Intro:
1.
Cuando no hay planes, seguramente poco se hará, no se logra nada.
2.
Hoy día gastan millones y millones en los negocios, investigaciones, y el desarrollo de
proyectos para el futuro.
3.
En nuestro veamos algunos áreas donde se necesita hacer planes.
I. En Nuestra Ofrenda.
A. I Corintios 16:1-2, “En cuanto a la ofrenda para los santos, a haced vosotros también
de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. 2 Cada primer día de la semana cada
uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando
yo llegue no se recojan entonces ofrendas.”
B. 2 Corintios 9:7, “Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.”
C. Ahora, para poder ofrendar correctamente es necesario hacer planes apropiados, para
que sea una ofrenda dada con liberalidad.
D. Debemos ofrendar no con lo sobrado, sino como propuso, bien planeado.
II. En El Matrimonio.
A. Hay que planear para la boda, no solamente escogiendo la ropa de bodas.
B. El matrimonio se necesita un compromiso por toda la vida, “hasta la muerte” (Rom.
7:2).
C. Hay algunos que gastan más tiempo en comprar una casa, muebles, carro, o en el estudio universitario que en el escoger a un compañerota) que es por toda la vida.
D. Amigos, hermanos, el promedio de divorcio es verdaderamente alarmante. Se están
divorciando como “pan caliente.”
E. ¿Cómo planear para el matrimonio?
1. No lo haga apresuradamente. Tome su tiempo, con paciencia, esperase hasta madurarse y esté listo para casarse.
2. Al casarse con aquella persona quien tiene el derecho de casarse. (Mt. 19:9)
3. Por escoger a una persona compatible.
F. Nosotros los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos de antemano sobre la responsabilidad en el matrimonio.
G. Es importantísimo casarse con un cristiano.
III. Al Seleccionar Líderes en La Iglesia.
A. Al planear para líderes espirituales podrá resolver muchos problemas que hay en la
iglesia, donde no hay ancianos.
B. Planear a escoger a hombres quienes llenan los requisitos bíblicos, (I Tim. 3:; Tit. 1:).
C. Los hombres jóvenes deben empezar a planear ya para el futuro.
D. Pablo planeó para que hubiesen ancianos, (Hch. 14:23), “Y constituyeron ancianos en
cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían
creído.”
E. “Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.” (I Tim. 3:1).
IV. La Obra de La Iglesia.
A. Si la iglesia va a hacer la obra exitosamente, debe hacer planes, (no planes propios).
B. Observe el plan del Señor en Hch. 1:8, “me seréis testigos en Jerusalén, en toda Ju-
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dea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra .” El plan del Señor para evangelizar.
C. Planes para cuidar a las viudas quienes fueron descuidadas, (Hch. 6:1-6)“En aquellos
días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra
los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria. 2 Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. 3 Buscad, pues, hermanos, de
entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría,
a quienes encarguemos de este trabajo. 4 Y nosotros persistiremos en la oración y en el
ministerio de la palabra. 5 Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y
a Nicolás prosélito de Antioquia; 6 a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes,
orando, les impusieron las manos.”
D. Los planes que hacemos hoy día para el futuro realmente es una muestra de nuestra
fe en la palabra del Señor.
E. “Donde no hay visión el pueblo perecerá.”
F. Planes en el campo de “evangelismo, restaurando a los errados, la disciplina, conferencias, clases bíblicas, etc. Etc.
G. Planes a corto plazo y a largo plazo.
Conclusión:
1.
Muchos viven día tras día y no tienen ninguna meta para el futuro.
2.
“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 16 aprovechando bien el tiempo, b porque los días son malos.” (Ef. 5:15-16).
3.
Muchos están muy ocupados y no tienen tiempo, se están ganando la vida, no hay
tiempo para Dios.
4.
Pero hay que tomar tiempo para las cosas más importantes que lo material, lo espiritual es mucho más importante, adorar a Dios, estudio bíblico, obrando en la viña del
Señor, compartiendo tiempo con la familia.
5.
“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría.” (Sal. 90:12).
6.
¿Estamos planeando para la ETERNIDAD?
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Darle a Dios Lo Sobrado
Intro:
1. En el sermón de Isaías capítulo 44, nos muestra que a Dios no le agrada recibir lo sobrado de nuestra vida.
2. Cuando nuestro servicio a Dios llega a ser como un pensamiento segundario, entonces,
será inaceptable.
3. Y de veraz muchos en el día de hoy tratan de servirle a Dios en esa manera, y lo que pasa es que resulta en algo “sobra.”
4. Veamos algunas formas en que la gente trata de servirle a Dios, con lo sobrado.
I. Lealtad.
A. Dios debe ser primero en nuestra vida (Mt. 6:33; 22:36-38)
B. Para mucha gente Dios no toma prioridad en su lista de quehaceres. Tienen una profundad lealtad a la TV, su trabajo o un deporte, etc.
C. Pero si Dios no toma primer lugar en nuestra vida, entonces, no está en nuestra vida,
Dios no va a tomar segundo lugar.
D. Debemos estar totalmente comprometidos en el servicio a Dios.
II. El Tiempo.
El tiempo, de eso la vida está hecha.
B. Tal vez es nuestra segunda posesión apreciada que tenemos, lo más precioso es nuestra alma.
C. El tiempo es muy apreciado porque significa oportunidades.
D. Ef. 5:15-16; Sal. 90:12.
F. Debemos tomar el tiempo para adorar, estudiar la palabra, orar, enseñar, hacer buenas
obras, compartiendo tiempo con nuestra familia, y muchas otras cosas de suma importancia.
G. A la verdad no se requiere mucho tiempo, pero los resultados son de la naturaleza
eterna.
III. El Dinero.
A. Todos tenemos que trabajar muy duro para ganarse la vida.
B. Todos tenemos que proveer el techo, pagar la hipoteca, el arriendo etc., nos toca comprar el mercado, la ropa, y la medicina.
C. Si nos descuidamos, de pronto gastaremos todo lo que ganamos y de un abrir y cerrar
de ojos no queda nada para Dios.
D. Nuestro presupuesto es como una lista, ¿verdad? Y en la lista ¿qué sale primero?
¿Primero Dios? O ¿después? Pero lo de Dios debe ocupar el primer lugar, no segundo, no
lo sobrado.
E. I Cor. 16:2, 2 Cor. 9:7; Mal. 3:8-10.
F. En Marcos 12:41-44 Jesús habla sobre los judíos y su ofrenda y como ellos ofrendaron
lo sobrado, mientras la viuda dio todo, ó sea, el sacrificio. ¿Cómo somos nosotros?
¿Damos en abundancia? O ¿damos poco a nada?
IV. Energía y habilidad.
A. Casi todos nosotros usamos nuestra energía o nuestra habilidad en el trabajo, o en un
pasatiempos.
B. Es muy fácil gastar todo nuestro talento y energía en esas áreas de trabajo o pasa-
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tiempos, y después de eso tener nada que queda para el Señor.
C. En la parábola de los 10 talentos, Mt. 25, Jesús nos enseña a que usemos nuestro talento para el Señor
D. Lc. 12:48; I Cor. 15:58; Tit. 2:14.
E. Que todos nosotros seamos diligentes en usar nuestra energía y habilidad para la causa del Señor.
V. La Vida.
A. Mucha gente tiene la idea de que la religión es para los viejitos y no los jóvenes, ya que
son ellos quienes se preocupan sobre la vida. Los jóvenes tienen mucho por adelante y no
tienen que preocuparse sobe la muerte. Pues, así piensan, ¿verdad?
B. Muchos quieren vivir su vida como si mañana no existiera, beber, comer porque mañana moriremos. Y en el último momento, ya se puede entregar su vida al Señor. Trata al
Señor con lo segundo.
C. Pero los jóvenes deben usar bien su tiempo mientras que puedan, ya que tarde o temprano vendrá la vejez, deben recordar a Su creador en los días de su juventud. Ecc. 12:1.
D. ¿Dónde está escondida su vida? ¿En Cristo? ¿O está escondida en lo del mundo?
Col. 3:3-4.
Conclusión:
1. Dios no quiere las migajas que caen de nuestra mesa, no quiere lo segundario.
2. Dios exige lo mejor de nosotros. ¿Estás dando lo mejor?
3. Lo mejor de nuestra lealtad, de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestra energía y
habilidad, o de nuestra vida. Dale lo mejor de su vida, hoy, no espera para mañana cuando
sea demasiado tarde.
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“Hay Una Generación”
Ecc. 1:4
Intro:
1. La palabra “generación” se usa para describir un grupo particular de la humanidad, que
tiene características en común.
2. Hay 4 generaciones mencionadas aquí en Proverbios capítulo 30:11-14.
Son
“generaciones” perversas:
3. Observemos como son.
I. “Hay generación que maldice a su padre y no bendice a su madre.” (Pr. 30:11)
A. Tal generación es algo verdaderamente muy triste. El quinto mandamiento dice,
“honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen…” (Ex. 20:12)
B. En el A.T. cuando el hijo era desobediente, ó sea, rebelde, tal rebeldía se requería la
pena de muerte, “El que maldiga a su padre o a su madre morirá irremisiblemente.” (Ex.
21:17).
C. “Escucha a tu padre, que te engendró; y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies.” (Pr. 23:22)
D. “Hijitos, obedeced a vuestros padres”, (Ef. 6:1)
E. Pero miran como anda nuestra sociedad hoy día, anda mal debido a que los hijos no
obedecen a sus padres.
II. Hay generación limpia en su propia opinión, Si bien no se ha limpiado de su inmundicia.”
A. Pr. 30:12; 16:2.
B. “Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión; pero Jehová pesa los
espíritu.”
C. Recordemos los auto-suficientes fariseos en Lc. 18:11, “a unos que confiaban en sí
mismos como justos, y menospreciaban a los otros,” (v.9)
D. Muy a menudo viene una generación la cual tiene la idea que puede hacer lo que quiera, y esto sin impunidad, y todas las demás personas dirán “si no hay nada malo.”
E. “Profesando ser sabios, se hicieron necios,” (Rom. 1:22)
F. Pero todos necesitan arrepentirse de sus pecados (Hch. 3:19), y así ser lavados de la
inmundicia debido al pecado (I Cor. 6:9-11).
III. Hay generación cuyos ojos son altivos, y cuyos párpados están levantados en alto.
A. Pr. 30:13.
B. Esto se refiere a una generación arrogante y prepotente.
C. “Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu.” (Pr. 16:18)
D. “La soberbia del hombre le abate; pero al humilde de espíritu sustenta la honra.” (Pr.
29:23).
E. Entre muchas cosas aborrecidas por el Señor, uno de ellas es: “los ojos altivos” (Pr.
6:17).
F. Dios resiste al soberbio, “Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.” (Stg.
4:6).
G. Hoy día nuestra generación se necesita urgentemente la humildad.
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IV. Hay generación cuyos dientes son espadas, y sus muelas cuchillos, para devorar
a los pobres de la tierra, y a los menesterosos de entre los hombres.”
A. Pr. 30:14.
B. “Pero vosotros habéis afrentado al pobre.” (Stg. 2:6), en otras palabras muchas personas no les importa nada la condición de otras personas, de los pobres o afligidos.
C. Nuestro Señor era pobre y nos enseña la responsabilidad que tenemos hacia los menos favorecidos, (Mt. 25:42).
D. Zaqueo prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres como restitución por sus errores (Lc. 19:8). Un hombre quien quería servirle al Señor, debido a su profundo arrepentimiento.
E. Cuando el verdadero amor del Señor habita en nosotros, entonces, así también tendremos un corazón de compasión. (I Jn. 3:17-19)
VI. Hoy día, “hay una generación escogida.”
A. I Ped. 2:9, “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a
su luz admirable;”
B. “Generación escogida,” los elegidos de Dios, los que han purificado su corazón por
obedecer a la verdad (I Ped. 1:22), los que tienen “una esperanza viva,” (I Ped. 1:3-4).
C. Esto es una generación espiritual. El pueblo de Dios, los que han alcanzado misericordia (I Ped. 2:10).
D. Como generación escogido debemos mostrar las alabanzas de El (I Ped. 2:9).
E. ¿Es usted una parte de “esa generación escogida”? Los que han purificado su alma
por obedecer a la verdad.
Conclusión:
1.
¿Qué tipo de generación es usted?
2.
¿La del mundo?
3.
¿O la de Cristo?
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Estudiar Para Ser Aprobado de Dios
2 Tim. 2:15
Intro:
1.
En la versión de ingles, King James, dice, “estudie para presentarse aprobado de Dios.”
2.
En RV de 1960 dice “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,” también en la
versión RVA, y BA. La versión NVI, dice “Esfuérzate.”
3.
En 2 Ped. 1:5 Pedro nos dice “añadir conocimiento.”
4.
Si un cristiano no añade conocimiento o cualquier otra virtud mencionado, Pedro dice que
está ciego, tiene la vista corta.
5.
En 2 Ped. 3:18, “creced en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.”
6.
Es solo por un estudio diligente del cual podemos aprender la voluntad de Dios y así saber lo que El quiere de nosotros.
I. Algunas cosas que impiden y ayudan para estudiar la Biblia.
A. Primero, lo que impide el estudio bíblico.
1. Leyendo sin esperar que haya entendimiento de la Biblia.
2. Leyendo solamente como en sentido de obligación. Muchos han leído la Biblia varias
veces con un sentido de obligación, pero al fin y al cabo no saben nada de la Biblia. Leen pero
no estudian.
3. Leyendo pero en forma irregular sin ningún tipo de orden o sistema.
4. Leyendo sus textos favoritos y nada más.
5. Leyendo para probar prejuicios y conceptos preconcebidos.
a.) Presuman una doctrina y después de esto buscan pruebas. Debe ser al revés, buscar
pruebas para sostener la doctrina. Debemos escudriñar las escrituras y que sean ellas formulando la doctrina, no nosotros formulando una doctrina.
6. Usando la Biblia como si fuera un libro de maravillas o cuentas de hadas.
a.) Citando textos en forma extraña, preguntas extrañas.
b.) Por ejemplo, hay personas quienes creen que al leer la Biblia sobre una persona sangrando, que esto se puede parar.
7. Interpretando con motivos malos.
a.) Tratan de justificar el trago, el baile.
b.) Tratan de justificar la división, o sectarismo.
B. Cosas que ayudan para estudiar la Biblia.
1. Ser industrioso mentalmente. En otras palabras, escudriñando las escrituras, meditando
en ellas, y el sentido de ellas.
a.) Los discípulos indagaron sobre el significado de las parábolas, (Lc. 8:9). Ellos querían
aprender y estaban dispuestos a esforzarse.
2. Los de Berea escudriñaron las escrituras (investigaron), (Hch. 17:11).
3. No podemos aprender las escrituras leyendo la Biblia esporádicamente, casualmente, o
de vez en cuando. ¿Qué tal un alumno del piano, practicando de vez en cuando?
4. Un deseo ferviente para conocer y practicar la verdad.
a.) Jn. 7:17, y 2 Tess. 2:7-12.
“El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por
mi propia cuenta.”
“y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la
verdad para ser salvos. 11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, 12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
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b.) También Jesús dijo, “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.” (Mt. 7:7
c.) Si una persona no tiene preocupación o amor para la verdad, entonces, no la puede
aprender.
5. Usar el sentido común.
a.) Usando el sentido común puede mostrar que no estamos bajo la ley de Moisés.
b.) Usando el sentido común puede mostrar que los milagros no existen hoy día.
c.) Usando el sentido común puede mostrar que no estamos comiendo literalmente el
cuerpo de Cristo ni tampoco bebiendo literalmente su sangre.
6. Ayudas para el estudio bíblico.
a.) Diferentes traducciones.
b.) Importante porque algunas palabras ya son obsoletas.
c.) Reconocimiento sobre el sentido de palabras, historia bíblica, geografía, costumbres
de aquel entonces, todo esto nos dará mejor entendimiento sobre la palabra.
7. Tener una expectativa sana, ó sea, sí va a entender la palabra de Dios.
a.) Muchos creen que es una gran enigma, un misterio que nadie puede entender. Que
la gente común no la puede entender. Véase Ef. 3:3, 5:17 y Jn. 8:32.
II. Beneficios recibidos de un estudio bíblico.
A. El hijo de Dios está equipado para toda buena obra (2 Tim. 3:16-17).
B. Las escrituras dan:
1. doctrina o enseñanzas.
2. Redargüir, los errores de doctrina o conducta son refutados.
3. Corrección, es decir, nos dirige en el camino correcto.
4. Instrucción en justicia, relación correcta con Dios y con los demás, ó sea, disciplina.
C. Alimento provisto para el alma.
1. “Como recién nacidos desead la sincera lecha de la palabra para que crezcáis” (I
Ped. 2:2).
2. Para asedir los apetitos carnales (v.1), y así desear la palabra y así crecer en ella.
3. A los cristianos Dios les exige el crecimiento, para que seamos maduros, pero este
crecimiento solamente viene al aprender y practicar la palabra.
D. Nos capacita para vernos como Dios nos ve.
1. La Biblia es un espejo del alma. (Stg. 1:23)
2. Es un espejo perfecto, nos da el verdadero perceptivo, (v.25).
3. El espejo bíblico muestra la verdadera enfermedad del alma.
a.) Los reprobados miran al espejo y ven la condenación, (Gál. 5:19-21).
b.) Los tibios se pueden ver que tan repugnantes son delante de los ojos divinos (Ap.
3:16).
c.) Cuando vemos pecado en nuestra alma entonces tenemos que arrepentirnos.
4. Debemos usar el espejo frecuentemente, no de vez en cuando. ¿Usamos nuestro
espejo diariamente? Primera vez cada mañana nos levantamos para vernos en el espejo.
E. Nos da estabilidad doctrinal (Ef. 4:14)
1. El error se alimenta por la ignorancia.
2. Mt. 22:29, “Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios.”
3. Uno de las causas por la apostasía entre el pueblo de Dios hoy día es la ignorancia
de las controversias. Siempre ha sido así entre el pueblo de Dios. Óseas 4:6, “Mi pueblo
fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te
echaré del sacerdocio;”
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4. Tan urgente es la necesidad para los hermanos hoy día aprender lo que la Biblia enseña sobre la iglesia, su naturaleza, organización, misión y adoración.
F. Nos protege de la apostasía, para no caernos de la gracia de Dios, esto viene por las
tentaciones. (Sal. 119:11, he guardado tu palabra para no pecar contra ti.”)
G. Los cristianos no pueden obedecerle a Dios sin tener conocimiento de la palabra de El.
1. Pablo dijo “que predicas la palabra instes a tiempo y fuera de tiempo.”, pero uno no
puede predicar la palabra sin que primero tenga conocimiento de ella.
2. I Ped. 3:15, “siempre listos a dar defensa de la palabra.”
3. Jud. 3, “contendáis ardientemente por la fe.”
H. Y finalmente cuando somos diligentes en el estudio de la palabra de Dios, la Biblia, entonces, nos estamos preparando para el juicio final.
1. La palabra nos va edificando y así nos da una herencia eterna (Hch. 20:32)
2. Algún día la palabra nos va a juzgar, (Jn. 12:48).
Conclusión:
1.
Mucho depende de nosotros estudiando la palabra de Dios, por eso no hay porque
descuidarnos en el estudio de ella.
2.
Que seamos diligentes en la lectura y la practica de la lectura.

“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y las repetirás a
tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al
acostarte, y cuando te levantes.”
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La Indiferencia en La Iglesia Local
Intro:
1. Dios ha hablado por medio de Su Hijo- (Heb. 1:1-2).
2. Dios quiere de nosotros un crecimiento en basa de los rudimentos, quiere que vayamos
hacia la madurez. (Heb. 5:12-14).
a. Pero muchas veces el cristiano está impedido por la indiferencia.
b. Lo mejor del libro de Hebreos es que nos ánima a guardar la fe en Cristo Jesús.
3. Jeremías en su gran labor profética pronuncie una maldición sobre la actitud de la indiferencia, (Jer. 48:10):
¡Maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del SEÑOR! (Jer. 48:10)
I. Indiferencia Hacia El Evangelismo Heb. 2:1-4.
A. Algunos eran negligentes con “esta gran salvación.”
B. El evangelio es el poder de Dios para salvación-Rom. 1:16.
C. Algunos cristianos son negligentes para no llevar el evangelio a otras personas, Jer.
48:10.
D. ¿Qué tan involucrados somos nosotros? Hay que involucrarse con otras personas para
ganarlos por medio del evangelio.
II. Indiferencia Hacia El Pecado-Heb. 3:12-13.
A. El poder del pecado es el engaño-Stg. 1:13-16.
1.) Es capaz de cegarnos para que no veamos la senda verdadera del Señor-Rom. 6:23.
B. I Cor. 5:6-8, hay peligro de permitir el pecado, ser permisivo, (indiferente) y no retarlo o
no reprenderlo.
C. Por ejemplo, nuestra sociedad pone mucha énfasis en el placer (en el yo, en los deseos
de la carne)-Heb. 11:24-25.
III. Indiferencia Hacia El Crecimiento y Desarrollo Espiritual-Heb. 5:11-14.
A. Necesitamos ambas cosas, tanto la leche como la carne para poder crecer.
1.) I Ped. 2:1-2; 2 Cor. 4:16.
B. Se ve la actitud de indiferencia por esta actitud que dice, ¿me condeno por no tomar la
cena del Señor? ¡INDIFERENCIA!
IV. Indiferencia Hacia El Culto-Heb. 10:24-25, 13:15.
A. ¿Por qué algunos dejan de asistir? ¡INDIFERENCIA!
1.) Muchos han olvidado la limpieza de pecados, han olvidado que Cristo es el Salvador.
B. ¿Por qué no se comporten bien? Pues, no tienen interés, no les importa. ¿Por qué domingo tras domingo no obedecen al evangelio? Porque no les interés.
V. Indiferencia Hacia Otras Personas Heb. 3:13-14
A. Restaurarle-Gál. 6:1, convertirle-Stg. 5:19-20.
B. Si como no, tenemos libertad en Cristo, pero no es licencia para hacer lo que nos venga
en gana, no nos da derecho de hacer el mal-Gál. 5:1
1.) Para no ser tropiezos I Cor. 10:32, ó sea, amar al hermano débil, I Cor. 8:11-12.
Conclusión:
1. Tal vez usted piensa que ésta lección es inútil, pero no sea indiferente, porque ésta lección
nos muestra el efecto de la indiferencia.

11

2. Muchas veces la indiferencia empieza con cosas pequeñas.
3. El evangelio es para todo el mundo, y la sangre del Señor fue derramada para limpiar el
pecado.
4. ¿Es preciosa la sangre del Señor para usted? El es autor de salvación a todos los que le
obedecen. ¿Hoy por qué no le obedece y así vencer a la indiferencia por medio de él? No
sigues siendo indiferente. Ya que la indiferencia es la herramienta favorita del diablo.

¿Qué Han Visto en Tu Casa?
(Is. 39:1-8)
Intro:
1.
Ezequías había mostrado todo lo que hay en casa.
2.
Orgullo estaba en su corazón. 2 Cron. 32:31.
3.
El que muestra egoísmo no va a tener la sabiduría celestial en su corazón, fue muy
necio mostrarles todo, porque no tuvo que hacerlo, lo hizo voluntariamente, pero no
obstante, no era necesario mostrar lo que había en su casa frente los enemigos.
4.
Ahora si hay algo malo en nuestro hogares sería muy difícil siempre esconderlo, tarde
o temprano alguien lo descubría.
5.
Entonces, la exhortación para hoy es tomado de éste texto. ¿Qué han visto en su casa?
I. En la Casa de Noé: ¿Qué han visto?
A. Noé según la Biblia era un gran hombre, pues, construyó el arca, era predicador de justicia, 2 Ped. 2:5, un hombre cuya fue era profunda. Heb. 11:7. En Génesis nos dice que
“era un hombre perfecto y anduvo con Dios,” (Gén. 6:9).
B. Pero hay un comentario triste acerca de él, Gén. 9:20-21, “bebió el vino, se embriagó”,
tuvo un colapso de fe, bajó la moralidad.
1.) El hecho le trajo sobre la familia una terrible maldición, terrible consecuencias condenables. (se ve la maldición como a la nación de su hijo). Así hará con cualquier hogar en el
día de hoy. Nunca debemos darle la bienvenida al pecado, ni por un momento.
C. ¿Si alguien entrara en su casa, qué es lo que puede ver? ¿Qué han visto en tu casa?
1.) Cristo y el licor o bebida fuerte no son compatibles.
II. Jacob, ¿qué han visto en su casa?
A. Poligamia: no hay ningún hogar suficientemente grande para que hayan 2 mujeres,
Gén. 29:30, “amó más a Raquel.”
1.) La voluntad divina es: “Gén. 2:18-24”, un hombre y una mujer, cualquier otro diseño
no va a funcionar. Mira la envidia, Gén. 30:1, así que, hubo malas relaciones, había envidia
en las relaciones sexuales, Gén. 30:14-16.
2.) Ni siguiera los hijos de ellos tuvieron buena convivencia.
3.) El divorcio permite a una persona tener varias esposas, como muchos dicen en el
día de hoy, “con tal que tenga una a la vez.” Pero esto no produce nunca la felicidad.
B. Parcialidad. Jacob no aprendió esta lección. Isaac era parcial, Rebeca mostró parcialidad Jacob, Gén. 25:28, esto es algo muy triste.
1.) E Israel (Jacob) cometió el mismo error, Gén. 37:3-4, y por lo tanto, creció mucho
odio hacia José.
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2.) Hoy día es obvio éste terrible pecado, y horriblemente destruye la armonia y felicidad
en las familias. No es justo, robándole al hijo la madurez que necesita, es decir, enseñándole que los padres le deben, y por lo tanto todos deben arrodillarse al capricho de él.
a.) No es justo esto, porque crea resentimiento, odio y violencia. Por eso, hay tantos
hogares destruidos en el día de hoy.
D. Idolatría, tuvieron diferentes clases de ídolos, Gén. 31:19, lea bien Gén. 35:1-4. Dice
claramente “quitad.”
1.) Hoy día muchos se han dejado a convertir la televisión, la ropa inmodesta, o cualquier objeto, queriendo quitar nuestro afecto en el Dios verdadero. ¿Qué han visto en tu
casa?
III. Eunice, ¿Qué han visto en su casa?
A. 2 Ti. 1:5, “una fe no fingida,” una fe sincera, no disfrazado, no hipócrita, o no preteniendo. Hay 3 generaciones aquí, fe no fingida de la abuela, madre una fe no fingida, e hijo con
una fe no fingida.
1.) Eunice fue muy bendecida, porque la vio en su madre y ahora en Timoteo.
2.) Hch. 16:1, se casó con un griego pero no permitió que le impidiera el servicio a Dios
(era un incrédulo). Fue enseñado desde el nacimiento ¿cuándo?
3.) Fil. 2:19-23, “auto-negación” (v.20), e integridad (v.22).
B. ¿Qué han visto en tu casa?
IV. ¿Qué han vista en nuestra casa?
A. De vez en cuando todos tenemos visitantes. ¿Qué han visto estos visitantes?
¿Pureza, o iniquidad? ¿Marido que aman a sus esposas? ¿un hogar con armonía?
¿Padre cristianos? ¿Hijos creyentes buscando al Señor? ¿hijos que honran la palabra de
Dios? ¿Un hogar sin egoísmo? ¿Esperanza en el cielo?
B. O más bien ¿han visto odio, indiferencia, ingratitud?
C. ¿Un hogar arreglado, limpio o desarreglado? ¿Ordenado, o desordenado?
D. ¿Qué clase de literatura han visto en su casa? ¿Literatura pura o sensual?
E. ¿Qué clase de compañero han visto en su casa? I Cor. 15:33. ¿han visto a usted viviendo en pecado? ¿Quiénes son nuestros mejores amigos?
Conclusión:
1.
Empieza a darle a un infante todo según su capricho y crecerá creyendo que el mundo le debe todo.
2.
¿Se rié usted cuando otros usan groserías? ¿Los hijos aprenden obscenidad de la
casa?
3.
Nunca darle a su hijo enseñanza espiritual y cuando esté grande no hará nada espiritualmente.
4.
Nunca enseñarle la palabra NO, y cuando sea hombre va a robar carros, y una vez
arrestado va a pensar que el mundo está en su contra.
5.
Prepárese para una vida angustiada, porque usted le dio así, le dio menos de lo que
necesitaba.
6.
Así se describe el hogar de la mayoría en el día hoy.

¿Qué Han Visto en Tu Casa?
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Es Pecado La Fornicación: Como Evitarla
(Gén. 39:1-13)
Intro:
1.
Las encuestas hoy día nos muestran que más de 80% de los jóvenes han tenido relaciones pre-matrimoniales, y un 20% quedan embarazadas debido a esas relaciones.
2.
Este estudio, por lo tanto, está diseñado con el fin de ayudar a evitar el pecado de la
fornicación, es importantísimo.
I. Primero, Fornicación Es Pecado.
A. I Cor. 6:18, “huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está
fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca.” “No erréis; ni los fornicarios...heredarán el reino de Dios.”
B. Gál. 5:19, “las obras de la carne son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia.”
C. Ef. 5:3, “Pero fornicación y toda inmundicia ni aun se nombre entre vosotros, como
conviene a santos;”
II. La Fornicación Es Un Pecado Antiguo.
A. No es nada nuevo, o recién descubierto.
B. El A.T. está lleno de ejemplos mostrándonos personas quienes cayeron en la fornicación.
III. La Fornicación Es Un Pecado Practicado Entre Muchos (es algo muy común).
A. No sólo los adolecientes lo hacen, también muchos adultos lo hacen. Es algo muy común.
B. Hay muchos niños nacidos fuera de matrimonio, pues, está por los miles y miles. Muchos no saben quienes son sus padres.
C. Hay enfermedades venéreas, el SIDA, etc.
D. El divorcio y segundas nupcias, 3 de cada 5 terminen en el divorcio.
E. Muchos están viviendo juntos sin el matrimonio, viviendo en unión libre.
IV. La Fornicación Es Engañosa.
A. Ofrece placer sin culpabilidad.
B. Muchos dicen “hay que probar el amor antes de casarse para ver si somos compatibles
sexualmente.”
C. Muchos dicen que nadie “nos va a descubrir”
D. Pero que no seamos engañados, adultos, jóvenes, todos, porque ambos serán culpables delante de Dios.
E. Su pecado lo descubrirá, Núm. 32:23, “y sabed que vuestro pecado os alcanzará.”
1.) Dios si sabe, Heb. 4:13, “no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia,
… todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar
cuenta.”
2.) Y en su propia conciencia va a saber usted. Le va a molestar.
V. La Fornicación Es Un Pecado Destructivo.
A. Destruye la pureza, trae pensamientos sensuales, bajos y lujuriosos.
B. Destruye su honor, su inestimable valor para Cristo, su valor frente los apetitos, no valoriza la pureza y cosas buenas.
C. Destruye la moralidad, ó sea, el discernimiento entre lo bueno y lo malo.
D. Destruye el hogar, trae tristeza, odio, división.
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E. Destruye el cuerpo, emocionalmente, físicamente, y espiritualmente.
F. Destruye la mente.
VI. ¿Por qué hay tanta fornicación?
A. Tanta propaganda en la televisión, para vender un jabón, “mujeres desnudas” para
vender Coca-Cola etc.
B. La música, “Rock n Roll”, “Salsa.”
C. La pornografía en las revistas modernas, la ropa indecorosa, el baile sensual.
D. El deseo para ser libre, ó sea, el libertinaje.
E. Mujeres trabajando fuera de la casa, niños llega y no hay supervisión. Infidelidad en
las oficinas, gastan mucho tiempo con los jefes y otros hombres de trabajo.
F. No tienen respeto para el sagrado matrimonio, les gusta unión libre (fornicación).
VII. José, el que resistió la tentación de cometer fornicación.
A. Resistió la seductora, Gén. 39:8, no quiso traicionar la confianza de su amo, no quiso
deshonrarse, no quiso traicionar su fe en Dios, su vida de pureza.
B. Lo llamó un gran mal; Gén. 39:9.
1.) Hoy día la gente se burla de la fornicación, pero es malo.
C. Dijo que era un pecado contra Dios:
1.) Si alguien hubiera querido olvidarse de Dios, José podía haberlo hecho, pero NO.
D. Cuando alguien le tiente de cometer fornicación, recuérdese de José. Recordemos lo
que hizo.
1.) Rechazó una compañera seductora, “huyó”, no quiso estar con gente así, y la gente
así no le importa nada de su fe, no le importa nada de su bienestar espiritual.
2.) Vea verso 13, había huido afuera, dijo, “esto no es lugar para mi.”
Conclusión:
1.
No trate de argumentar con este pecado, no trate de razonar con ello, sino que
“huye” (I Cor. 6:8)
2.
Si José pudo hacerlo, un joven como usted, entonces usted también puede haber
igual que él.
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“Tesoros En El Cielo”
(Mt. 6:19-21)
Intro:
1. Ilustración: un ganadero tuvo 2 terneras y dijo a su señora, “voy a dedicar una de ellas al
Señor (sin decir cuál), de repente murió una de ellas, dijo el ganadero a la señora, “murió la
ternera del Señor.”
2. ¿Por qué siempre la ternera del Señor muere? ¿Es porque el pecado del materialismo
nos atrae tanto? ¿Es porque tenemos nuestro tesoro aquí en la tierra? ¿Somos pobres
para el Señor y ricos con nosotros mismos?
3. Mt. 6:19-24, nos ayuda a ver cuál debería ser nuestra actitud hacia lo material. Jesús
habla sobre el comer, las necesidades y la ropa. ¿cómo deberíamos enfrentar estas cuestiones?
I. La Ubicación de Nuestro Corazón.
A. “No os hagáis tesoros en la tierra”, (v.19). El eje de esta cuestión se encuentra en el
verso 21, “donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón.”
B. Preguntase sinceramente: ¿murió la ternera del Señor? ¿está invirtiendo en lo espiritual o en lo material? ¿Invirtiendo en la causa del Señor?
C. El punto es esto: “donde pongo mi corazón afectará claramente mi vida espiritual, determinará como veo las cosas.” Si mi corazón está sano entonces mi tesoro estará en el
cielo, y tendré la percepción espiritual.
1.) Mi tesoro estará donde está mi corazón porque nadie puede separarse de su inversión.
Note: al fijarse en lo externo (mentalidad de mucha gente.) Un ejemplo de esto son los
fariseos quienes pusieron sus corazones en lo terrenal, se fingieron, su moralidad era superficial. En vez de ser sal y luz, ellos eran corruptos con propósitos oscuros. En vez de
creer en la ley de Dios, la profanaron y la substituyeron por sus tradiciones humanas. En
vez de tener el culto genuino tuvieron más bien un estándar falso lleno de hipocresía.
II. La Entrega de Nuestro Corazón.
A. Si nuestro corazón (afecto y voluntad), es conforme a la voluntad divina, nuestra ofrenda será conforme a la voluntad de Dios.
B. Una respuesta apropiada:
1.) Neh. 8:1,5-6,8, y el resulto está en capítulo (hacer un voto, no a la ligera).
a.) Al predicar produce lo siguiente 1) convencidos del pecado, deseo para obedecer,
alabanza y un fiel pacto. 2) a una persona decisiva andando en nueva vida.
C. ¿Qué otro resultado? Véase capítulo 10:32-la primera cosa especificada era el dar “el
tercio de un siclo (impuesto del Templo).
1.) Véase verso 33, había que dar para que la casa de Dios funcionara.
2.) Si el corazón estuviera bien, entonces deberían ofrendar como resultado de tal actitud. Es decir, darle a El, lo mejor, versos 35-39.
Note: Cristo nos da decisiones: tenemos que decidir:
a.) escogimiento inicial—————————————-a.) donde está el tesoro.
b.) escogimiento permanente——————————-b.) qué es nuestra visión.
c.) escoger el pacto——————————————-c.) quien es nuestro Maestro.
III. 2 Tesoros
A. Un estudio de la palabra “tesoro”, “thesaurizo.” “no os acumuléis” (BA), “poner tesoro
encima de tesoro, un concepto horizontal (si).
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1.) Concepto vertical, implica algo inútil, no tiene propósito. En éste verso lo lujoso
(riquezas) están acumuladas, guardadas por sí mismo (egoísta).
2.) No es pecado acumular dineros para invertir en la causa divina, pero acumular nuestras posesiones con avaricia, codiciando, con egoísmo (piensa sólo en sí mismo.)
B. “Tesoro celestial,” (v.20). No olvidar que nosotros no somos hijos terrenales, sino hijos
celestiales.
1.) Tener tesoro aquí se usa en el sentido de poner algo primero (o alguien) en su vida.
Es decir, amar a un objeto (el tesoro) sobre todas las cosas.
2.) Cada persona pone algo primero en su vida, o pone primero Dios o algún dios (algo
aparte del Dios verdadero.)
3.) Hay que escoger, o primero, 1) Dios, o 2) las riquezas.
C. Amar, buscar, confiar y guardar las riquezas verdaderas, tesoro celestial (Lc. 16:11).
Tesoro celestial significa amar a Dios y a Su Hijo más que cualquier otra cosa o más que
cualquier otra persona. (Lc. 14:26-33).
D. ¿Por qué buscar tesoro celestial?
1.) Si su tesoro está en el cielo, entonces, no será tentativo, ni incierto, ya que no depende en lo terrenal (lo del mundo).
a.) Al morir (en Cristo) no va a perder la recompensa eterna puesto que haya acumulado el tesoro en el cielo.
E. Ojo singular, sencillo, sin visión doble. Como el ojo bueno trae al cuerpo ventajas (ver
bien el camino angosto, porque a cada lado del camino hay peligros. Esta regla de vida nos
ayuda a ver el camino de santidad por el cual debemos luchar, con nuestra vida.
IV Algunas Cosas Que Debemos Guardar
A. Lo que vamos a ver ahora nos exige durante el transcurso de nuestra vida mucha oración, estudio sistemático y determinación aplicada.
B. Hay que guardar nuestra vida como un tesoro, nuestra vida es muy importante puesto
que en está colocada en una prueba. Es decir, o uno ama a Dios en obediencia o lo va a
rechazar.
1.) En el juicio sólo importa una cosa, ¿ha hecho Su voluntad?
C. Cada persona debe poner el tiempo necesario para su vida espiritual y tratarla como
un tesoro. Cada momento de vida es tan precioso, puesto que la muerte es muy cierto,
Heb. 9:27. (Servirle a Dios en primer lugar; Mt. 6:33).
D. La verdad debe ser un tesoro (es de mucho valor).
1.) La verdad salva-Jn. 8:32; Stg. 1:21.
2.) La mentira condena-2 Tess. 2:10-12.
3.) Valorizamos la verdad (mucho valor). Así que, pagamos cualquier precio (justo) para comprar la verdad y no la vendes. (Pr. 23:23).
E. Cada uno debe cuidar su cuerpo como un tesoro.
1.) Hacer ejercicios espirituales conforme a su capacidad.
2.) Lo más importante es mantener el cuerpo libre de impurezas (obras de la carne).
(a.) Gál. 5:19-21, perversiones de la carne.
F. Es gran tesoro “una sola iglesia”, la iglesia verdadera.
1.) El es el único salvador, de los salvados, la iglesia (el cuerpo de Cristo) está compuesta de los salvos, es decir, la salvación está en el cuerpo de Cristo. (Ef. 2:13-16).
2.) Es rebelión establecer otra iglesia que está en contra a la que está revelado en el
N.T. (Ef. 3:10-11)
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Conclusión:
1.
2.
3.

Cada persona está haciendo “un tesoro.” Cada persona está o sirviéndole a Dios o
sirviéndole a algún dios falso. Cada persona está acumulando un tesoro o terrenal o
un tesoro celestial.
Pero para nosotros los que queremos servirle al Señor Jesucristo, hagamos el tesoro
celestial.
Ahora viene la pregunta, ¿cómo está tu ojo? (Mt. 6:22).
“La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz; pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en
tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán
las mismas tinieblas?

Un Estudio Acerca de Micaías
(2 Cron. 18:1-34)
Intro:
1. ¿Qué respuesta daría usted a unos jóvenes queriendo casarse pero estaban en segundas nupcias no bíblicas (adulterio)?
2. ¿Qué va a hacer?
a.) El mundo les va a decir, “no se preocupen, están bien.”
b.) Por tanto, hoy día muchos van a una iglesia que acepta lo del mundo.
3. Hay momentos cuando estemos en el Señor seremos odiados, solos, considerados como
necios, perseguidos, y no deseados (no populares).
4. ¿Quién era Micaías? (¿quién como Jehová?)
a.) ¿Por qué no era muy conocido? ¿Tiene que ser muy conocido para profetizar palabra
de Jehová?
b.) Era contemporáneo con Elías (contra la maldad de Acab), en el año 853 a. de Cristo,
(durante la época de Isaías), hijo de Imla.
I. La Historia– 2 Cron. 18:1-34.
A. El enfoque empieza con el verso 13.
B. Los falsos profetas dijeron mentiras, al decir que Acab iba a ganar, puro engaño.
1.) Habían 400 profetas. Ellos querían la victoria, pero no la iban a conseguir.
C. Profetizar trae problemas, pero hay que hacerlo.
II. Lo Que Dios Dijere, “Eso Hablaré.” (verso 13)
A. Hablando, y estando firme en la palabra de Dios.
1.) Uno puede decir, “todo el mundo está en mi contra.” Pero si Dios está con nosotros,,
quien contra nosotros, (Rom. 8:31).
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2.) A veces vamos a estar en la minoría.
B. A veces tenemos que ser negativos, Is. 30:10-11, muchos no quieren nada de correción.
C. La salvación no es cuestión de entretenerse, o meterse en lo social para divertirse, 2
Tim. 4:3.
D. El que predica no será popular con muchos hombres. Gál. 1:10, “¿Busco ahora convencer a los hombres, o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía
tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo.”
E. Muchos no quieren escuchar. Ezq. 2:4-7. “Ya sea que ellos escuchen o que dejen de
escuchar (porque son una casa rebelde), sabrán que ha habido un profeta entre ellos.”
F. Aborrecidos por decir la verdad. Gál. 4:16; Jn. 3:20.
III. Oíd, Pueblo Todos. Verso 27
A. “¡Oídlo, pueblo todos!”
B. Salvación1.) Lo que Dios no ha dicho:
a.) bautismo de infantes.
b.) por fe sola.
c.) por la oración de fe.
2.) Lo que Dios ha dichoa.) Mc. 16:16, “el que creyere y fuere bautizado será salvo.”
b.) Hch. 2:28, “arrepentíos y bautízate...para perdón de los pecados.”
c.) I Ped. 3:21, “el bautismo nos salva.”
C. La Iglesia:
1.) Lo que Dios no ha dicho:
a.) juntarse a la iglesia sectaria, según su capricho.
b.) usar instrumentos de música.
c.) involucrar la iglesia en cosas sociales, o en la política.
2.) Lo que Dios ha dicho:
a.) Mt. 16:18, “sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” Ef. 4:4, “Hay un solo cuerpo,”
b.) Ef. 5:19, “hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;”
c.) I Tim. 3:15, “sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad.”
D. Vida Cristiana1.) No tomar, no tomar trago social, no fumar, bailar sensual, no maldecir.
2.) El mundo dice, tomar, trago social, fumar, bailar sensual, maldecir, etc.
3.) Dios dice, I Cor. 6:19,20, “¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis
sido comprados por precio.”
Conclusión:
1.
Mucha gente (aun hermanos) ignoran lo que Dios dice.
2.
Acab se fue a la guerra, y murió, verso 34.
3.
¿Qué hará usted con la palabra de Dios?
a.) ¿Ignorarla y morir?
b.) ¿O hacer caso a lo que dice y estar firme en ella y así vivir?
4. Podemos hacer como Acab y podemos hacer como Micaías.
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Bautizado Pero No Convertido
Intro:
1. Por supuesto la Biblia enfatiza muchísimo la importancia sobre el bautismo para perdón
de los pecados, es algo urgente, debe ser enseñado, su propósito expuesto bien claro, y a
la gente debe ser animado a que sea bautizada, las personas deben ser instruidas sobre el
bautismo bíblico.
a.) Pero hay una realidad trágica, muchos de los que han sido bautizados no se han convertidos. Su bautismo realmente es nada más y nada menos sino el mojarse.
2. La conversión ocurre ¿cuándo?, a) cuando un cambio ha sido ocurrido sobre el individuo
bautizado; b) cuando se ha convertido del pecado a la justicia, cuando se ha sido trasladado del reino de tinieblas al reino de luz del Señor Jesucristo, cuando deja de servirle a Satanás para servirle a Cristo.
a.) Si no se ha convertido en su bautismo es nada más y nada menos sino un rito vacío
(se mojó).
3. ¿Qué clase de personas han sido “bautizadas” (mojadas) sin conversión?
I. Los Que No Son Responsables Por Sus Acciones.
A. Algunos han sido bautizados cuando en realidad no lo necesitaban. Es decir, los que
no están perdidos en el pecado. Si uno no fuera responsable por el pecado, no tiene pecado, entonces esa persona no necesita ser bautizado.
B. El bautismo de infantes, no hay autoridad bíblica para esa practica. Muchos de nosotros repudiamos esa practica del bautismo de infantes, pero al mismo tiempo tenemos que
cuidarnos con nuestros jóvenes, para no engañarles, siendo ellos demasiado joven para el
bautismo.
1.) Tal vez el niño tiene padres piadosos, siempre con buena asistencia en una iglesia
fiel; tal vez el niño ha sido enseñado las sagradas escrituras desde la niñez.
2.) Tal vez el niño se bautiza porque quiere hacer lo correcto.
3.) Más sin embargo, esto sería un bautismo prematuro.
4.) Pero no ha sucedido ninguna conversión, ¿por qué? Porque esos niños no son responsables por el pecado, porque no hay pecado todavía en sus vidas. Por lo tanto, no es
necesario el bautismo.
C. Claro la Biblia no pone una edad exacta. Por ejemplo algunos niños maduran más rápido que otros. Pero tenemos que darnos cuenta de lo siguiente:
1.) Los pequeños son inocentes-Mt. 18:3.
2.) Tal vez saben citar la Biblia muy bien-pero esto no quiere decir que tienen un concepto claro de qué es la culpabilidad del pecado. Dt. 1:39.
3.) El bautismo bíblico es para pecadores, perdidos en el pecado. Hch. 22:16.
D. ¿Qué daño hace?
1.) Bastante. Les hace creer que ya son cristianos cuando en realidad no lo son. Más
tarde en sus vidas llegan a ser responsables debido al pecado, pero ya creen ser cristianos.
2.) Es decir, crecen en un estado del inconverso, en su adolescencia y siendo adultos.
No van a tener convicciones, y llegan a ser perezosos espiritualmente, creen ser cristianos
cuando en realidad no lo son.
3.) Es algo fatal tanto para el individuo como para la iglesia.
II. Los que no creen.
A. Es necesario tener fe para ser salvo-Heb. 11:6.
B. Una fe borrosa no es suficiente, no basta-Jn. 8:24, debe creer que él es el Cristo, el
Hijo de Dios.
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1.) Creer que es el Hijo de Dios-Hch. 8:36-37
2.) Jesús es Dios-Jn. 1:1-3.
3.) Que él murió, fue sepultado, y resucitado al tercer día-I Cor. 15:1-8.
C. Si no cree esto, entonces no tiene una fe verdadera en Jesús el Hijo de Dios, no hay
conversión cuando se bautizó.
III. Los Que No Han Cambiado.
A. Algunos se han bautizados por una u otra razón, sin que haya un cambio, entonces no
ha habido conversión.
B. ¿Por qué se bautizó?
1.) Para agradar a cierta persona menos a Dios, esposa, amigo, o un predicador, novio,
etc. Etc. Pero no obedeció a Cristo, para agradarle a Cristo.
C. Debe haber un cambio, de mente y de vida-Hch. 2:38, “arrepentíos”, y después de esto, se va a bautizar. No dice, “bautízate” y “arrepentíos.”
D. Si usted no tiene ni la más mínima intención de cambiar por medio del verdadero arrepentimiento, entonces no hay por qué bautizarse.
1.) El bautismo sin cambiar es una verdadera burla de Dios y Su palabra.
IV. Los No Enseñados
A. Aquellos no enseñados, los que no entienden el bautismo bíblico, y se bautizan (se
mojan), no se han convertidos, todavía están perdidos y sin Cristo.
B. Ejemplos acerca de los no enseñados:
1.) Creen en aspersión pero la Biblia enseña “sepultados”, o “enterrados” en Cristo-Col.
2:12; Rom. 6:3-4.
2.) Bautizados en una denominación, secta, pero la Biblia enseña-Hch. 2:47.
3.) Bautizados después de ser salvos, pero la Biblia enseña que se salva al bautizarse
para perdón de los pecados-Hch. 22:16.
4.) Bautizados siguiendo en pos de los hombres, para agradarle al hombre, y buscando
la gloria de los hombres en vez de Cristo-I Cor. 1:12-13.
5.) Bautizados para ser miembro de una secta o denominación-Hch. 2:47.
C. Antes de bautizar a una persona debe ser enseñado que es el pecado y que está perdido debido al pecado. Ver la necesidad de Cristo, entender la necesidad de arrepentirse y
ser leal a Cristo. Bautizarse para lavar los pecados, así entrando en el cuerpo de Cristo,
entrando en Cristo.
Conclusión:
1.
Si fue bautizado pero no había pecado, o sin cambiar la vida, o sin ser instruido, entonces no hubo conversión. Si es un pecado, todavía es un pecador.
2.
Debe mas bien, poner su fe en Cristo conforme a la verdad.
a.) alejarse del pecado.
b.) bautizarse en Cristo para perdón de los pecados.
c.) ser convertido de las tinieblas a la luz del reino de Cristo.
d.) ser cambiado de un pecador a una nueva criatura.
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Entrad En El Reino
Mt. 7:13-23
Intro:
1.
Todavía el reino de Dios se había establecido cuando Cristo habló aquí en Mateo
7:13-23, el Maestro estaba colocando el fundamento doctrinal sobre el cual se iba a
fundar.
2.
En el pasaje delante de nuestros ojos vemos los principios los cuales guian a todos
los hombres para que puedan entrar en el reino y así ser salvos.
3.
Observemos lo siguiente:
I. La Invitación: “entrad” (versos 13,14). Para que la invitación se haga más urgente e impresionante, Jesús apela a 2 motivos:
A. Temor. “la puerta estrecha” es un camino donde se permite los excesos. Y es un camino muy costoso para viajar, porque en el final pagará lo que es. Por eso, es muy temeroso. “La paga del pecado es muerte.” (Rom. 6:23; Gál. 6:8)
B. Esperanza. Es el camino angosto, y es un camino de dominio propio. Y también es
un camino muy costoso para viajar, pero la paga ya se la ha dado desde el comienzo. (Mt.
16:24), porque nos lleva a la vida.
II. Una Advertencia: “guardaos de los falsos profetas” (versos 15 al 20).
A. Ellos nos quieren persuadir que el camino de excesos, y de auto-gratificación lleva a la
vida, y que la puerta nos es estrecha, sino que es ancha (Jud. 4; 2 Tim. 4:3)
B. Ellos se han elegidos a sí mismos. “Vienen a vosotros,” no fueron enviados ni tampoco
invitados. En otras palabras algo arbitrario, son pretenciosos, como si fuera de ellos.
1. Ellos tienen una apariencia agradable “vestidos de ovejas.” Engañan por las apariencias. Parecen ser inocentes.
2. Pero ellos buscan solamente lo suyo, egoístas, “lobos rapaces.” (Hch. 20:29,30).
“Dentro” habla de sus motivos verdaderos, y muestra su naturaleza verdadera. Vestidos de
ovejas es para esconder realmente lo que son. Ellos dicen “el nombre del Señor”, pero
también cambian las palabras de Dios.
C. La prueba: no siempre es a raíz de sus enseñanzas, las cuales, cuando sean conformes a sus propósitos, puede ser correcto, pero sus “frutos” (I Jn. 4:1), o por sus obras podemos saber quienes son realmente.
1. Claro, se necesita tiempo para descubrirlos, pero tarde o temprano se van a descubrir.
2. Cada género lleva fruto según su naturaleza y a su debido tiempo (versos 16 al 18).
3. El que llama a que otros entran en la “puerta estrecha”, y andar con “rectitud”, “el camino angosto”, él también debe dar prueba que así lo ha hecho.
D. El destino de los falsos maestros. (verso 19), “cortado y echado en el fuego.”
III. Como los hombres pueden entrar (versos 20-23).
A. No meramente por lo que dice. Si predicamos pero fracasamos en no practicar, si
echamos fuera demonios de otras personas, pero no los echamos de nuestra propia vida, y
si hicimos obras maravillosas pero no obramos la justicia de Dios, entonces: no podemos
entrar.
B. Por la puerta de obediencia (verso 21; Lc. 6:46). Los que obedecen del corazón, los
que tienen una vida de obediencia, nunca le oirán al Señor diciendo “apartad de mí.”
1. Ellos más bien, “permanecen para siempre.” (I Jn. 2:17)
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Conclusión:
1.
¿Cómo recibiremos la invitación que hace el Señor aquí en Mateo 7:13,14) Hay un
temor que es muy sano, ó sea, el de no querer ir al infierno.
2.
¿Cómo recibiremos la advertencia en cuanto a los falsos maestros? ¿Con indiferencia? ¿O hacerle caso?
3.
¿Ha entrado usted en el reino de Cristo hoy día? La invitación ya es hecha, ¿estás
escuchando, creyendo, y listo para arrepentirse y así bautizarse para perdón de los
pecados para que ya pueda empezar a perseverar?
4.
“No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.”

Lo Que Realmente Vale
Gál. 5:6
Intro:
1.
La palabra “vale” se usa para mostrar algo útil, de valor o algo que da ventaja, o es de
servicio. Numerosas cosas que no son ni de valor ni de uso ni para una ventaja a nosotros en la vida que ya estamos llevando a cabo.
2.
No debemos luchar en pos de esas cosas, sino debemos luchar para aquellas cosas
que sí son muy beneficiosas.
3.
Entonces, en este estudio queremos ver a lo que realmente vale.
I. No una ceremonia externa o algo ritual. “Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale
algo” (v.6).
A. La circuncisión fue algo muy reverenciada por los hombres durante muchos siglos.
B. Fue recibida e introducida por Dios y grandes hombres del A.T.
C. Fue recibida por el pueblo de Dios durante muchos siglos.
II. Fe, fe en Cristo, en su persona, en su naturaleza, en sus enseñanzas.
A. Sin fe1.) No podemos llegarle a Dios (Heb. 11:6).
2.) No podemos ser salvos (Mc. 16:16)
3.) Estamos condenados (Jn. 3:18).
B. Con fe1.) Somos justificados (Rom. 5:1).
2.) Nuestro corazón está purificado (Hch. 15:9).
3.) Tenemos acceso a Dios, el Padre celestial (Rom. 5:2).
4.) Podemos mover las montañas (Mt. 17:20)
III. Una fe activa: “la fe que obra.”
A. Una fe inactiva es:
1.) Una fe infructuosa (Stg. 2:14-16).
2.) Una fe muerta (Stg. 2:17-19).
3.) Una fe inútil (Stg. 2:20).
B. Una fe activa:
1.) Somos justificados por fe (Stg. 2:21)
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2.) Se hace perfecta la fe, obedeciendo (Stg. 2:22-24).
3.) Nuestra fe se vivifica por obedecer (Stg. 2:25-27).
IV. La fe motivada por el amor: “la fe que obra por amor.”
A. Sin el amor, la fe no significa nada (I Cor. 13:2).
B. Cuando la fe se mueve por el amor, amor hacia Dios, Su palabra (la verdad) y hacia el
hombre, entonces va a tener un valor verdadero, va a manifestarse por un servicio real,
concreto, será algo muy sublime, ¿por qué? Porque Dios es amor.
Conclusión:
1.
Entonces, ¿qué realmente tiene valor en su vida? ¿Cómo valoramos la fe, obediencia, y amor que vienen de Dios?
2.
¿Somos ritualistas? ¿Andamos su fe bíblica? ¿Tenemos fe bíblica? ¿Una fe activa o
inactiva?
3.
¿Estamos motivados por el amor de Dios? O ¿por el amor a la carne?

La Fe Que Obra Por Amor

Una Esperanza Viva
I Ped. 1:3-5
Intro:
1.
En este hermoso pasaje al Padre celestial es alabado: “Bendito el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo,”
2.
Esta alabanza se justifica completamente: ¿por qué? Porque el Padre celestial ha
dejado una esperanza viva para Su pueblo.
3.
Veamos a esta esperanza tan maravillosa.
I. La Base de Ella.
A. No porque el hombre lo merece, véase Tit. 3:5, “nos salvó, no por obras de justicia que
nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu Santo.” No por obras meritorias, no por obras humanas.
B. Por Su misericordia, nos ha perdonado y nos hizo hijos de El. (I Jn. 3:1), “Mirad cuál
amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no
nos conoce, porque no le conoció a él.”
C. Y debido a que somos hijos de Dios, somos también herederos. (Rom. 8:17).
II. La Naturaleza de Ella: “una esperanza viva”
A. No conoce la muerte. No importa que tan brillante o hermosa sea una esperanza terrenal, la esperanza viva nunca jamás se va a desvanecer. La del mundo sí, se va a desvanecer. La del cristiano nunca.
B. Está llena de vida. Nos refresca, nos inspira, nos da vida vital. Da esperanza a nuestros ojos, nos da luz a nuestra semblanza, y firmeza a nuestros pasos.
C. Agarra a la vida venidera, oiga bien, “vida venidera”, quiere decir, vida eterna, vida para siempre, sin fin. (Heb. 6:19). La vida en Cristo implica todas las relaciones que hay en
Dios. Véase Jn. 17:3.
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1.) Vida implica la conciencia, ya que no hay conocimiento sin que haya existencia.
2.) Vida implica, contacto, ya que uno no puede comprender lo que no hay contacto sea
directo o indirecto.
3.) Vida implica, continuidad, o duración, ya que conocimiento de Dios implica coexistencia con El.
4.) Vida también implica, un desarrollo, ya que el conocimiento de Dios debe crecer, no
debe ser estancado.
III. El Evento Histórico Por El Cual Se Vino: “La Resurrección de Jesucristo de Los
Muertos.”
A. Fue por medio de su resurrección el venció a la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad.
1.) De nuevo vemos “vida” (relación con Dios, calidad, hoy en comunión con El y en el
futuro).
2.) “Inmortalidad”, “calidad de vida, no sujeta a la muerte.”
3.) Esto es lo que hizo Cristo en su muerte, y en la obra de redimir a Su pueblo.
B. Cuando vemos a Pedro y sus compañeros al ser crucificado el Señor, es decir, volvieron a sus trabajos, (Lc. 24:13-21),pero cuando les fue manifestado la resurrección del Señor, les abrió en sus corazones una esperanza viva. En el comienzo tenía una esperanza
terrenal, pero ahora una esperanza viva.
1.) Después de la resurrección de Cristo, fueron engendrados por “una esperanza viva”,
la que nunca se va a desvanecer en sus corazones.
C. Cuando nosotros aceptamos el evangelio del Señor, cuando conocemos lo que la Biblia dice con respecto de la resurrección, el efecto será lo mismo.

Una Esperanza Viva
IV. El Objetivo de Ella: “una herencia incorruptible”.
A. Al hijo no solamente ha sido engendrado para vida, sino también para la herencia que
da el Padre.
Note: si el futuro es seguro, entonces podrá llevar las cargas presentes, no importa que
sea un desastre.
B. Observemos la descripción de ella:
1.) Es “incorruptible” ó sea, inmortal, no se pudre, no se corrompe.
2.) “Incontaminada” no manchada por el pecado.
3.) “Inmarcesible”, su hermosura no se va a desvanecer.
C. Observemos lo cierto de ella:
1.) Es guardada para los herederos, “reservada en el cielo.” Un lugar muy hermoso
apartado para los herederos. Nadie se lo puede quitar excepto los mismos herederos.
(Heb. 13:5,6).
2.) Ellos están guardados para ella. Como herederos de una casa real, nunca van a
estar sin ayuda (Sal. 34:7).
D. Pero la pregunta es; ¿cómo son reservados?
1.) Por el poder del evangelio (Rom. 1:16). El evangelio es como pan para fortalecer el
alma, es como luz para guiar, y esperanza para inspirar.
2.) Por “la fe”. Esto involucra el papel humano, ó sea, la perseverancia. Los herederos
deben perseverar en la fe (I Tim. 1:19,20).
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E. Está por ser revelado, “revelado en los últimos tiempos.” Por ahora es como un velo,
escondido de nosotros. Pero a su debido tiempo, será quitado el velo de nuestros ojos.
1.) “Tus ojos verán al Rey en su hermosura; verán la tierra que está lejos.” (Is. 33:17)
Conclusión:
1.
Amigo nuestro, la esperanza viva puede ser suya, y usted la puede apreciar, atesorar
y así mantenerla.
2.
Está disponible a todos los que vienen a los pies de Cristo y siguen las pisadas del
Señor con una fe obediente. (Hch. 4:12; Heb. 5:8,9).

Cualidades de Una Fe Grande
La Mujer Cananea
(Mt. 15:21-27)
Intro:
1.
Vemos a Jesús retirándose para las tierras de tiro y Sidón. Bajo mucha presión de las
multitudes el Señor se retiró a esas tierras de los gentiles. También le vemos a Jesús
bajo la presión de ser arrestado y ejecutado por Herodes Antipaz, quien creía que Jesús era Juan el Bautista regresado de los muertos (Mt. 14:2). El celo de odio del rey
contra cualquiera que amenazaba su trono, podía ser dirigido hacia el Señor también.
Pero la presión más grande fue de parte de los líderes religiosos, los escribas y fariseos, ya que habían tomado la determinación de destruirle al Señor (12:14), y en el
mismo contexto de Mateo 15, él había descubierto y por ende los había reprendido lo
impiedad de sus tradiciones humanas (15:1-9).
2.
Jesús inmediatamente se retiró a la región de Tiro y Sidón. La misión primaria fue
para “las ovejas perdidas de Israel”, pero de ninguna manera exclusivamente para
ellos (10:6). Es verdad que Jesús fue a esa región para descansar, pero estamos
viendo un anticipo de la aceptación del pueblo gentil. (Mc. 7:24,31) “No pudo esconderse.” ¿Cómo esconderse el Hijo de Dios?
3.
La prioridad del Señor fue para ministrar al pueblo de Israel, muy bien, para revelarse
a ellos como el Mesías y así ofrecerles el reino, pero siempre estaba abierto a extenderse a los corazones abiertos y nunca rehusaba a una persona de otra raza u otra
cultura quien venía a él debido a su fe. La Biblia dice que todas esas personas estaban en las tinieblas, pero muchos de ellos también buscaban la luz fervientemente
(Jn. 1:9-11).
4.
No importa sea judío o gentil, la persona que se acercaba a Jesús con fe sincera y
humildad, dispuesta a hacer su voluntad fue recibida por Jesús. El que llegaba a Jesús con corazón vacío pero abierto, se fue con corazón lleno, mientras el que llegaba
a Jesús con corazón lleno pero cerrado se fue sin nada. “Venid a mí todos los que
estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.” (Mt. 11:27).
I. La Mujer Cananea (15:22)
A. Dice el Señor que tenía un fe grande. Es un término relativo. La fe de esa mujer no
fue grande porque fue más fuerte o más maduro que la fe de muchos judíos quienes creían
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en Cristo, no fue grande debido a la poca luz que ella tenía. Cuando la fe de Pedro empezó
a fallar y así se hundió en el agua, Jesús dijo “hombre de poca fe” (Mt. 14:31). En términos
generales fue más grande que la de esa mujer cananea y seguramente más grande que los
otros discípulos, quienes no intentaron caminar sobre el agua, sino fue fuerte acorde la situación como debía ser.
1.) Pedro como judío y por ende, una herencia de Dios debido a la palabra de Dios como una bendición especial. Pero aún más, él andaba con el Señor por casi 2 años en comunión íntima con el Hijo de Dios. Había visto casi cada milagro que el Señor había hecho
y casi cada palabra predicada por el Señor.
2.) Pero su gran privilegio no fue una garantía o ventaja que bajo pruebas severas, su fe
se reduciría a algo poquito, “poca fe.” Por lo tanto, es algo relativo.
B. La mujer cananea. En cambio la mujer cananea se había criada en una cultura pagana, reconocida por su maldad e iniquidad. Ella era descendiente de un pueblo el cual Dios
había mandado para destruirlo completamente, (Dt. 7:2).
1.) Ella no tenía herencia en la palabra de Dios, ni tabernáculo, ni Templo, ni sacerdotes, ni sacrificios.
Note: por lo tanto, debido a que ella tenía poca luz, relativamente, en cuanto a la revelación de la palabra como herencia, Jesús llamó a la fe de ella, grande (Mt. 15:28).
C. Lecciones aprendidas. De la historia de ella podemos ver 5 cualidades de fe las cuales la marcaran como grande. Es su arrepentimiento, correctamente dirigido, algo reverente, algo persistente y algo muy humilde.
II. El Arrepentimiento
A. (verso 22) “salir a clamar” (NIV, “gritar”). Marcos dice que “era griega, y siro fenicia de
nación.” (Mc. 7:26), y muy probablemente era adoradora de la diosa “Astarot” y otros dioses
paganos los cuales eran muy populares en esa región.
1.) El hecho de que ella venía a Jesús, a un Maestro judío y sanador, indica que fue
desilusionada con la idolatría e inmoralidad vil la cual caracterizaba su religión. Y al llegar a
Jesús, implica que ella estaba dejando el camino de Satanás y el pecado para andar en el
camino de Dios.
Note: esto es la esencia del arrepentimiento bíblico.
2.) El clamor de la mujer, además, da prueba de su arrepentimiento. Ella sabía que no
merecía la ayuda de Jesús, que ella era indigna de él, y su única esperanza para el perdón
no merecido fue debido a su abundante misericordia divina.
3.) La mujer no venía exigiendo misericordia sino rogándole al Señor para que sea misericordioso con ella
B. La fe bíblica abarca las bendiciones en Cristo involucra el arrepentimiento, es fruto de
la fe salvadora, y viene de un corazón movido por la palabra, y por su condición de perdición delante del Señor, donde el hombre reconoce su estado de ser indigno.
1.) De nuevo podemos que el arrepentimiento es una parte integral de la fe bíblica:
“testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en
nuestro Señor Jesucristo.” (Hch. 20:21)
2.) “¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? (Rom. 2:4)
C. “Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
precedan al arrepentimiento.” (2 Ped. 3:9)
III. Una Fe Correctamente Dirigida y Con Reverencia.
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A. “Clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí” Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.” (v.22).
B. Una fe grande debe ser dirigida hacia el objeto correcto. Los que creen que en una
manera rara, todas las cosas se van a resolverse, como una enigma, ellos tienen una fe
desilusionada. Los que creen que “hay alguien que oye todas mis oraciones, o “yo creo que
hay una vela brillando en cada rincón oscuro”, esto poner su confianza en su propia imaginación, y en su capricho.
1.) Es algo muy necio poner su confianza en alguna cosa o persona, fe a ciegas.
C. Este tipo de fe es básicamente, poner fe en fe, ó sea, no es tener fe bíblica. Por ejemplo, saltar de un avión con paracaídas es un acto de fe. Pero saltar de un avión sin paracaídas mientras al mismo tiempo exclama, “yo creo, yo creo,” es un acto de estupidez.
1.) Al decir nada más y nada menos, “yo creo en el amor,” o “yo creo en creer”, o “yo
creo que todo saldrá bien, es una fe sin sentido, infundada y sin poder.
2.) Por ejemplo, si usted va a tomar vacaciones y deja a su niño de 3 años para cuidar
la casa, y pagar las deudas, pues, esto es sin sentido.
D. Para que la fe tenga un sentido bíblico y para que tenga poder, en primer lugar debe
estar dirigida a un objeto confiable, tal como hizo la mujer cananea, ella dio la espalda a sus
ídolos paganos, y puso su confianza en el Señor, el Hijo de David. A pesar de su historial
pagano, ella había oído sobre la venida del Mesías entre los judíos, el que se llamaba, Hijo
de David, y con mucha reverencia se dirigía a Jesús como su Señor Soberano y omnipotente.
1.) Ella había escuchado sobre el gran poder de él y sobre su gran bondad, y así lo trataba con tanta dignidad como con un espíritu expectativo. Se acercaba a él con la misma
reverencia, espíritu de confianza tal como hizo el leproso en Mt. 8:2, “y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quiere, puedes limpiarme.”
E. Después de ser tratado mal por los fariseos y escribas, quienes le llamaron al Señor un
borracho, compañero de pecadores, y controlado por los demonios, seguramente para el
Señor fue algo placentero al oír una mujer gentil viniendo a él con tal respeto y sumisión.
F. Indiscutiblemente esta mujer amaba a su hija, más que a su propia vida, y venía a los
pies del Único que podía ayudarle.
1.) Su fe fue muy grande porque ella dejaba a los dioses falsos, ídolos mudos, y divinidades paganas para ahora poner su fe en Jesucristo.
2.) Su confianza en el Astarot tal vez le satisfacía mientras todo andaba bien, pero al
estar atormentada la hija por un demonio, ella descubrió que el Astarot no le podía ayudar
para nada, pero era una diosa de piedra.
3.) Por lo tanto, ella dejó a ese sistema religioso, dejó a sus amigos y familiares paganos, dejó a su falsa creencia la cual no le podía dar la respuesta de su problema ni le dio
poder para vencer a lo malo, y llegó al Único quien podía ayudarle.
4.) Al apelarle al Cristo, ella confirmó públicamente Su poder por encima de los dioses
anteriores, hechos de piedra y madera.
Note: su fe es como los Tesalonicenses, “y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,” (I Tess. 1:9).
IV. Una Fe Persistente, (15:23-24)
A. Una gran fe no se rinde, no se desvíe frente los obstáculos, contratiempos, o desánimos. Por tanto, Jesús le probó su fe de esta mujer cananea por algunas cosas.
1.) Algunos personas luchan contra las dudas antes de llegar a confiar plenamente en
Cristo por su salvación.
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2.) Otras personas luchan contra las objeciones y argumentos de amigos o familiares.
3.) Aún otras personas luchan para poder creer ya que nunca han escuchado al evangelio verdadero, o porque han visto las inconsistencias en las vidas de los que se llaman
“cristianos.”
Note: a esta mujer hubo obstáculos ahí colocados por el mismo Señor.
B. A veces la más difícil respuesta que una persona quiere es cuando no hay respuesta, y
esto es lo que sucedió con la mujer cananea, no recibió ninguna respuesta del Señor, “no
le respondió ni una sola palabra.
1.) A los discípulos les molestó mucho porque el Señor no le respondió. La respuesta
de ellos fue insensible y con prejuicios. No querían ser molestos por esa mujer gentil, quien
estaba interfiriendo con sus planes y proyectos.
2.) En el superficie, para ser indiferente el mismo Señor hacia ella. “¿Qué el gran médico retiene el remedio frente la enfermedad espiritual de esa mujer?”
C. Pero Jesús jamás hacía algo sin ser amoroso y sin tener propósito divino. En los versos anteriores vemos la superficialidad e hipocresía de los fariseos. Y esto le molestaba
mucho al Señor, una fe pretenciosa es de gran molestia.
1.) Por tanto, el Señor quería probar la fe de esa mujer, él la quería llevar al poder del
evangelio, al pleno entendimiento de ello.
2.) Le puso obstáculos el Señor, no para expulsarla, al contrario, para atraerle, más cerca al Señor.
Note: el Señor usaba esta ocasión para mostrarles a los discípulos el valor de una fe persistente, para ayudarles a ellos a que vencieran a la superficialidad e hipocresía.
D. “No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel.” En ese momento el Señor mostraba claramente su propósito, no se ha desviado de ello. Primero el reino fue ofrecido a los
descendientes de Abraham, el pueblo escogido de Dios.
1.) A pesar de su hostilidad, resentimiento y rechazo, el Señor les seguía llamando al
arrepentimiento.
2.) No fue el momento, no todavía llegar al pueblo gentil, pero sí, está dando un anticipo
de lo por venir.
E. Lo que sea el efecto que tuvo la respuesta de Jesús sobre los discípulos, debía impactar dolorosamente a la mujer. Otras personas habrían dicho, “basta, con indignación”, “no
quiero a su Dios de amor, su mensaje de compasión, y su religión llena de prejuicios.
1.) Pero no así con esa mujer, no hubo resentimiento, ni amargura, sino un amor fuerte
para su niña afligida y una fuerte determinación para que ella sea libre del demonio.
2.) Ella sabía que los dioses paganos los cuales su pueblo adoraba, a ellos no les importaba. Ella sabía que Jesús, a él, si le importaba, fue su única esperanza, no podía ir a
ningún otro.
Note: recordemos igual a Pedro, “Señor, ¿dónde nos iremos, tú tienes palabras de vida?
(Jn. 6:68).
V. Su Humildad (15:25-27)
A. “vino y se postró” (v.25), viene de la palabra griego “proskuneo”. Literalmente significa
“postrarse, o caerse delante de (GRB), y muy frecuentemente se traduce “adorar.” Pues,
no sabemos con ciencia cierta si esto fue un acto de adoración, pero, si fue un acto de bastante humildad. Llegó a los pies del Señor, rogándole, “que me ayudes.”
B. Vemos de nuevo que Jesús le ignoró al decir básicamente lo que había dicho anteriormente, “no está bien tomar el pan de los hijo, y echarlo a los perrillos. (v.26).
1.) Hay dos palabras griegas usada para referirse a los perros. Una de ellas se refiere a

29

los chantosos, pulgosos, y muy a menudo feroces, los que viven en grupos de perros en
medio de la basura, y comen lo muerto. Pero los perros a que se refiere aquí, son mascotas, “perrillos.”
2.) Los judíos también usaban la palabra “perros”, para referirse a lo inmundo.
C. Bueno, de todos modos, la mujer cananea sabía que Jesús no le estaba dando un
cumplimento, los “hijos” eran los judíos, y los “perros” eran los gentiles. Pero a pesar de
esa estigma que existía entre los gentiles y judíos, no se rendía, y en seguida respondió:
1.) “Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus
amos.” (v.27)
2.) Ella sabía que era pecadora e indigna de cualquier cosa que el Señor le podía ofrecer, y reconocía que era menos digna que los judíos, el pueblo de Dios. Pero:
a.) ella demostró una completa ausencia de orgullo, autosuficiencia y auto-justicia los
cuales se les caracterizaban a la mayoría de los judíos. Ella podía contentarse con las meras migajas que caían de la mesa del maestro, esto podía cumplir sus necesidades.
Note: más tarde, después de Pentecostés las “migajas” caían al pueblo gentil, los que tienen hambre y sed de justicia.
VI. La Respuesta del Señor (15:28)
A. Después de ponerle esa obstáculos, Jesús ya oía lo que quería oír. Ella con corazón
buscador, no se iba a rendir. Tal como Abraham, creció fuerte en la fe por medio de las
pruebas (Rom. 4:20), y tal como Jacob luchando con el Señor (Gén 32:26), no lo iba a soltar para nada hasta recibir la bendición que buscaba.
“Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová” (Jer. 29:13-14)
B. Altamente aceptó Jesús la respuesta de esa mujer, Jesús declaró, “Oh mujer, grande
es tu fe, hágase contigo como quieres.” Sin haber escuchado el sermón del monte, esa
mujer llegó a los pies del Señor, con humildad, mansedumbre, un corazón buscando los
requisitos de Dios para entrar en el reino de El.
C. Debido a su gran fe, Jesús le dio según lo que buscaba, “su hija fue sanada de inmediato.
Conclusión:
1.
¿Qué tipo de fe tiene usted? ¿Cómo la de ella?
2.
¿Es su fe llevándole a usted para que se arrepienta de sus pecados, dejando el pecado atrás, teniendo un cambio de mente y así un cambio de comportamiento? ¿A
quién o a qué está dirigida su fe? ¿A lo del mundo o a Jesucristo, el Hijo de Dios?
3.
¿Es su fe persistente? ¿Primero para entrar en el reino de Cristo? Y ¿una vez en el
reino perseverando? ¿Es usted humildad, o lleno de orgullo y prepotencia? ¿Es usted manso, o auto-suficiente?
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“Consérvate Puro”
(I Tim. 5:22)
Intro:
1.
No es tan fácil conservarse, pero Dios quiere que lo hagamos, nos manda así (I Tim.
4:16), “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello,” “Guardar” ,
“preservar, vigilar,” o también “guardar cuidadosamente.” (Vines)
2.
Cada uno de nosotros debemos preguntarnos “yo soy” (Mt. 26:22).
3.
Hay muchas cosas que debemos hacer.
I. Guardarse de no meterse en asuntos ajenos, de otras personas.
A. I Ped. 4:15, “ninguno padezca..o por entremeterse en lo ajeno.”. Nos bastar manejar
nuestros propios asuntos, y mucho menos los de otros.
B. No meterse en los asuntos de Dios. Le corresponde a Dios dar los mandamientos y
preceptos revelados en las escrituras. (2 Tim. 3:16-17). A nosotros nos corresponde guardarlos (Sal. 119:145).
II. “Guarda su corazón” (Pr. 4:23)
A. El corazón mencionado aquí es del hombre espiritual; con el que pensamos, confiamos, creemos, amamos, y obedecemos. Es la fuente de la conducta. Cada cosa hecha es
primeramente pensada (Mt. 15:19).
B. Al guardar el corazón nos puede proteger de otros pecados, pecados de nuestra actitud, “critica con hipocresía” (Mt. 7:3-5), arrogancia (Fil. 2:3); egoísmo, (Fil. 2:4), envidia (Pr.
14:30), el no perdonar (Col. 3:13).
III. “Guardaré mi boca con freno” (Sal. 39:1)
A. Tenemos que cuidar nuestra lengua para no caer en los chismes (Lev. 19:4). “No andarás chismeando entre tu pueblo.”
B. No maldecir con la lengua (Ex. 20:7), ni comunicación corrupta (Col. 3:8), ni hablar a la
ligera (Stg. 1:19).
C. I Ped. 3:10, “el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y
sus labios no hablen engaño;”
IV. “Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre,” (I Cor. 9:27)
A. “Os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma,” (I Ped. 2:11), y las
obras de la carne según Gál. 5:19-21.
B. Nosotros los cristianos tenemos que hacer así, y si no, seremos perdidos. (I Cor. 9:27)
V. “Hijitos, guardaos de los ídolos.” (I Jn. 5:21)
A. Dios siempre ha legislado o condenado la idolatría. (Ex. 20:3).
B. El amor excesivo o veneración para cualquiera cosa, es idolatría. Hay muchas formas
de idolatría, a las imágenes (Rom. 1:21-24, Hch. 17:24). Pero también adorar a sus héroes,
(Hch. 14:8-18; 10:26), adorar al placer (I Cor. 10:7; 2 Tim. 3:4), codiciar a lo material (Col.
3:5), y adorar a si mismo (Fil. 3:19).
VI. “Guardarse sin mancha del mundo.” (Stg. 1:27)
A. Esto es religión pura y sin mácula.
B. Esto ayuda para no ser tropiezo (Rom. 14:13).
C. Un alma manchada es causa para que los enemigos hablen mal del Señor, (2 Sam.
12:14)
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VII. Guardarse Para Que Sea Sano En La Fe. (I Tim. 6:20).
A. Siempre ha sido un problema mantener la iglesia sana en la fe, desde el primer siglo
(Gál. 1:6,7).
B. Apostasía ha sido algo lento, gradual, tanto que muchos no se dan cuenta. (2 Tim.
4:3,4).
C. Cada cual necesitamos nuestro sentido ejercitado en el discernir entre lo bueno y lo
malo, ó sea, cimentados en la fe. (Heb. 5:14).
VIII. Guardarse en la unidad y comunión con otros cristianos. (Ef. 4:3)
A. Es algo agradable (Sal. 133:1).
B. Es lo que oró Cristo, “que sean uno” (Jn. 17:20,21)
C. Dios aborrece la discordia entre hermanos (Pr. 6:16-19).
Conclusión:
1.
“Guardarnos en el amor de Dios” (Jud. 21).
2.
“Nos amó aún cuando éramos pecadores” (Rom. 5:8)
3.
El amor de Dios ha provisto los medios de salvación. La parte divina. Ahora el hombre debe hacer su parte, vivir según las condiciones del amor divino.
4.
Por tanto, el hermano se está guardando en el amor de Dios, andando en el plan de
salvación.
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La Influencia del Discípulo
Mt. 5:13-16
Intro:
1.
Cuando Dios ahí en la antigüedad le llamó a Abraham, le hizo dos promesas, primero;
“te bendeciré”, y segundo, “será una bendición.” Las bienaventuranzas correspondan
a la primera promesa, y el texto que estamos estudiando corresponde a la segunda.
La persona quien posee las cualidades de las bienaventuranzas será bendecida, pero
también será una bendición. Resplandeciendo de aquella personalidad, va a ejercer
una influencia la cual beneficiará a muchos otros.
2.
Esta influencia está ilustrada por dos figuras aquí en el texto, la sal y la luz.
I. Los Discípulos Son Sal.
A. Esta figura implica que el mundo es insípido (sin sabor), y también está en un proceso
de decadencia. Vamos a ver lo siguiente:
1. Cómo funciona la sal.
(a) Sazona, da sabor a lo que si no la tuviera, sería insípido. Los discípulos del Señor
son los que da sabor, impidiendo que el mundo llegase a ser insípido.
(b) “sal de la tierra” le identifica a la función del cristiano, él debe ser una bendición
para otras personas acerca del camino de justicia, debe vivir de tal manera que conduce los
inconversos a Cristo.
(c) Una vida piadosa puede retardar la decadencia moral, y así animar para que haya
bondad, gracia y una vida de santidad. Se necesita sal, porque este mundo se está corrompiendo. (Is. 1:5,6). El mundo está perdido. Pero un hombre piadoso puede preservar la
sociedad, ser sal. (Mal. 2:6)
B. Pero hay un peligro. Es posible que la sal pierde su sabor. Estar expuesto la puede
hacer su sazón y poder de preservar a los alimentos. La idea es que el discípulo está expuesto al espíritu de este mundo. Si no tiene cuidado, fácilmente cede, y si cede va a perder su habilidad de hacer la voluntad de Dios. (Rom. 12:2; Lc. 22:32)
C. La condenación: una vez la sal pierde su sabor, “es echado”, es algo inútil;
“pisoteada” en otras palabras rediculadizada, burlada, o humillada. Un discípulo, una vez
que ha perdido su influencia, ya no sirve para nada, es algo sin valor.
II. Vosotros Sois Luz.
A. Esta figura implica que el mundo está bajo las tinieblas, ó sea, las tinieblas del pecado,
ignorancia, y de perdición. Pero el propósito que le tiene el Señor para el discípulo es para
rechazar las tinieblas.
B. Hay dos cosas necesarias para que una lámpara brilla efectivamente y esto es:
1. Debe ser prendida, es decir, prendida por otro. Dios es Luz (I Jn. 5). Cuando nacimos de El, nos asemejamos a El, llegamos a ser luz. Al andar en la luz continuamente tenemos comunión con El, por andar en la luz brillamos como hijos de Dios, reflejamos la luz
del Señor (I Jn. 1:7).
C. Hay que colocar esta luz. Debe tomar primer lugar en nuestro corazón, como una lámpara puesta sobre “una ciudad”, o “arriba en el monte.” Pero nosotros los discípulos debemos evitar dos extremos:
1. No ser jactanciosos (Mt. 6:1), por un lado y al mismo tiempo evitar la timidez. La luz
no hace escándalo, ni tampoco se trata de esconder. Brilla la luz delante de los hombres,
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no haciendo un escándalo, pero constantemente. ¿Por qué brillar la luz delante de los
hombres¡?
(a) “Para que ellos vean las buenas obras”, no para que vean el obrero. Lo que ven
los hombres en esta vida impacta muchísimo el carácter de los hombres y también amolda
el destino de ellos.
(b) “Y glorifican a vuestro Padre que está en el cielo.” Hacer las buenas obras tiene
mucho poder, ayuda a que los hombres en la oscuridad, en el reino de Satanás se convierten a la luz. Puede ser que un cristiano no habla muchas palabras, pero el buen testimonio,
el ejemplo piadoso tiene mucho poder para influenciar a los hombres. Mas vale un ejemplo
piadoso que mil palabras.
Conclusión:
1.
2.
3.

Los discípulos tienen dos aspectos de su ejemplo.
Primero, una influencia para conservar, “vosotros sois la sal.” En un mundo lleno de
corrupción y decadencia, los cristianos verdaderos pueden preservar lo bueno.
(todavía Cristo no ha venido)
Segundo, somos una influencia liberal, “vosotros sois la luz.” En un mundo lleno de
oscuridad, debemos prender la luz del evangelio en nuestros corazón, la luz del amor
divino y la luz de la verdad eterna. Jn. 8:12, “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.”
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Los Tiempos Peligrosos
2 Timoteo 3:1-17
Intro:
1. Aquí Pablo habla sobre los tiempos peligrosos. La misma palabra aparece en Mateo
8:28, “feroces”, los demonios.
2. Otras palabras parecidas son, “tiempos difíciles”, “tiempos de angustia”, o “tiempos terribles.”
3. Describe un periodo de maldad, difíciles y tormentosos para el pueblo de Dios.
4. Cristo y los apóstoles hablaron muy claro sobre el conflicto entre el bien y el mal.
5. Pablo aquí habla sobre las características de estos tiempos difíciles, como los hombres
malos promueven la maldad, y habla sobre su propia conducta durante esos momentos difíciles y como responder a ellos.
I. Las Características (versos 2-5)
A. “Amadores de si mismos” (v.2). Su única interés es en sí mismo. Egoísmo, hoy día
vivimos en la generación del “yo.” No tiene un interés verdadero en otras personas, sus necesidades, su situación, sus sentimientos.
1. Muchos solamente les interesa hacer lo que ellos quieren hacer, y nada más, sin respetar lo que Dios ha mandado, y lo que otras personas necesitan.
2. El humanismo es ejemplo de lo que estamos viendo, los promotores de ello creen
dioses, por tanto el énfasis está solamente en el hombre, en su ego.
3. Esta característica sirve como base de todos los demás características en este contexto. Cuando el hombre se hace a sí mismo el enfoque de la vida, entonces la relación de
lo divino queda prácticamente destruida.
B. “Avaros”, “codiciar” “amadores del dinero (v.2).
1. Ellos adoran al dinero, a los pesos o a los dólares los cuales nunca pueden satisfacer
al hombre.
2. Esto es una señal del egoísmo.
3. Uno está en el camino de la perdición al medir la vida con bases de lo material.
4. El hombre más facialmente puede perder el alma en momentos de prosperidad que
en momentos de pobreza.
C. “Arrogancia” (v.2,4)
1. “Vanagloriosos” si pinta a si mismo como si fuera un gran personaje. (ROM. 12:3)
“que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforma a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.”
2. “Soberbios,” mira hacia abajo a otras personas, “altivos”, y no hay nada más detestable que una persona quien se levanta por encima de otras personas mirando hacia abajo a
ellos.
3. “Envanecidos” (v.4), son como un fuego sin humo. Con ínfulas de superioridad, un
sabelotodo.
D. “Irrespeto” (v.2,3)
1. “Blasfemos” (v.2), hablan mal de otras personas, con insultos, hablan mal del gobierno es un ejemplo. Son muy criticones, pronto en criticar a otras personas.
2. “Desobedientes a los padres,” (v.2), “hijos obedeced a vuestros padres” (Ef. 6:1-4).
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Muchos jóvenes en el día de hoy no muestran respeto para sus padres, respondones, desobedientes, irrespetuosos, los miran con desden.
3. “Ingratos” (v.2). Ignoran por completo las buenas cosas hechas a favor de ellos. Toman a Dios y a sus semejantes por nada. “Ruegos, con acción de gracias.” (Fil. 4:6).
4. “Calumniadores” (v.3), mentirosos, representan falsamente los asuntos. Destruyen la
reputación de otras buenas personas. Excitan contiendas y peleas, son iracundos.
5. “Aborrecedores de lo bueno”, algunas versiones dicen, “aborrecedores de los que
hacen el bien.” No tienen respeto hacia personas que hacen el bien, ni hacia las cosas
buenas que hacen. Lo triste es que hay algunos miembros que no les importa nada sobre
la proclamación de la verdad y los que la proclaman.
6. “Sin afecto natural” (v.3), afecto natural es como el amor que tiene para los padres,
un hijo hacia su padre y un padre hacia su hijo. Los pastores de ovejas dicen que aún entre
los animales hay afecto, lastima que muchos hoy día lo han perdido.
a.) El aborto es por falta de afecto natural.
b.) Eutanasia, la muerte fácil.
c.) Los ancianos abandonados, los hijos no los quiere cuidar.
d.) El abuso sexual de los menores de edad, abuso físico, emocional.
E. “El de no restringirse” (versos, 2,3,4)
1. “Impíos” (v.2) se meten en toda clase de pecados.
2. “Intemperantes”, (v.3). No tienen dominio propio, no saben controlarse, se lleva por
los impulsos, y pasiones, da rienda suelta a sus emociones como animales silvestres, el
desenfreno.
3. “Crueles”, (v.3) indomados, brutales, crueles, salvajes.
4. “Impetuosos”, (v.4), actúa sin sabiduría o cordura, sin pensar, son desjuiciados.
F. “No puede confiar en ellos.” (versos 3,4)
1. “Traidores”, (v.3) su palabra no significa nada. Algunas versiones dicen,
“implacables”, ó sea, con ellos no se puede reconciliar, no quieren perdonar. Traidores, dan
la espalda a sus amigos.
G. “Buscadores de los placeres” (v.4).
1. Buscan el placer carnal o sensual. Solamente les interesa los placeres de la vida,
tomar, usar drogas, fornicar, ver películas sucias o pornográficas.
H. “Forma de piedad” (v.5), pretenciosos, hipócritas.
II. Muestra Como Los Hombres Malos Promuevan En Los Tiempos Peligros (v.6-9)
A. Lo hacen en privado (v.6).
1. “Se meten”, la idea es algo engañoso, astuto, tramposos, se meten en forma engañosa. Muchos se equivocan pensando que el falso maestro es aquel que solamente predica
su error públicamente, pero aquí ellos se meten en forma secreto, privado, y no abiertamente.
2. Los buscapleitos en la iglesia son los que obran en forma encubierta, como alguien
que trabajo en secreto por la noche.
B. Buscan a los ignorantes, los inmaduros (v.6). “Mujercillas cargadas” algunas versiones
dicen, mujeres necias, débiles, ó fáciles. Las que son fáciles para engañar con palabras hal-

36

halagüeñas, mujeres que se impresionan por lo carnal. Son personas muy ingenuas, influenciadas muy fácil por doctrinas raras o falsas, no tienen conocimiento, o por la inmoralidad, no tienen valor moral para poder resistir las tentaciones.
C. Buscan a personas novatas, ó sea, a los que buscan algo nuevo (v.7).
1. Siempre aprendiendo “En decir o en oír algo nuevo” (Hch. 17:21)
2. Siempre criticando a las sendas antiguas, proponiendo algo nuevo, para ellos el camino antiguo del Señor no basta.
3. Lo peor, nunca llegan a conocer la verdad.
III. La Conducta de Pablo En Medio de La Impiedad (versos 10-13).
A. El contraste se hace entre la conducta de Pablo y la conducta de los promotores de
maldad (v.1-5)
B. Da el ejemplo de Timoteo, y eso para seguir en medio de los tiempos peligrosos.
C. El ejemplo que Pablo da, se puede seguir aún en el día de hoy, es decir, es aplicable
hoy día, no solamente para los de ese entonces.
D. “Doctrina”. Pablo seguía predicando la verdad a pesar de los tiempos peligrosos.
1. Timoteo oía la verdad predicada por Pablo (2 Tim. 2:2), muy importante, la misma
verdad que tenemos para hoy día.
E. “Manera de vida”, como se comportaba, en una manera piadosa.
F. “El propósito”, sobre todo agradarle a Dios y influenciar a otras personas por medio del
evangelio (2 Cor. 5).
G. “Fe”, confianza sin vacilar en Dios y Su palabra.
H. “Paciencia”, perseverancia, no pagando mal por mal, el mal que le hicieron, Pablo no
buscaba venganzas hacia los que le hicieron mal.
I. “Amor”, siempre actuando y buscando lo mejor de otras personas. Siempre poniendo
su salvación por encima de sus interés personales.
J. “Persecuciones”, Pablo sufría, pero también vencía (Hch. 13:45).
1. Todos los que viven piadosamente van a sufrir (v.12)
2. La razón, debido a los malos hombres, (v. 13).
IV. Perseverancia en La Fe (v.14-17)
A. Permanecer fiel en la fe (v.14-15). Lo que fue enseñado desde la niñez (A.T.). Lo
hace sabia para la salvación. A pesar de lo que hace el mundo, como viven los mundanos,
“tu” (nosotros) tenemos que permanecer fiel a la santa voluntad de Dios.
B. Hay tiempos peligrosos, ¿por qué? Porque los malos hombres se apartan de la fe, de
la verdad. Véase versos 8, “Janes y Jambres resistieron a Moisés” Hoy muchos resisten la
verdad.
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C. El remedio, llevar la gente a las escrituras (v.16-17). El punto de Pablo no es meramente mostrar que la palabra de Dios es inspirada. Pablo está diciendo que la palabra inspirada es la solución de los problemas mencionadas en los versos 1 al 5.
Conclusión:
1.

2.

3.

Repasamos los puntos principales. 1) características de los malos hombres en la dispensación cristiana, 2) como promueven los malos hombres el pecado, 3) la conducta
correcta durante los tiempos peligrosos, 4) la solución, obedecer las sagradas escrituras.
Este texto se trata de los problemas que nosotros mismos estamos enfrentando en el
día de hoy, nos dicen claramente las causas de aquellos problemas y nos dan el remedio para ellos.
Entonces, ¿cómo resolvemos los problemas en el día de hoy? Aun los problemas
que hay en la iglesia ¿cómo?
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Los Peligros Por No Poner Dios En Primer Lugar
Mateo 6:31-34
Intro:
1. Una dieta puede empezar bien, puede ser que tenga buenas metas, buen deseo y una
buena resolución, y muchas veces esto dura por un tiempito, pero, vienen los antojos y llegan a ser bien fuertes, entonces, hay va la dieta, los deseos para comer son más fuertes
que el deseo de bajar el peso.
2.
La dieta ya no toma primer lugar en nuestra mente. Ya perdemos el deseo de negarse a sí mismo. ¿verdad hermanos?
I. Poquito a Poco Se Pierde El Deseo De Vivir Piadosamente Cuando No Esté Primero
En Nuestra Lista.
A. Se va perdiendo poquito a poco, y lo tenaz es que no nos damos cuenta (Heb. 2:1-3).
B. Cuando Cristo no sea primero en nuestra vida, entonces la religión de uno va hacia lo
externo (Mt. 6:1-2,5,16).
1.) ¿Cuál es el peligro? “No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.” (Mt. 6:1)
C. Muy a menudo pensamos que una pequeña salida de la fe no será un gran problema.
Pero la verdad es que un solo pecado llevará a otro pecado. Una vez que Dios toma segundo lugar en nuestro corazón, pronto estará en tercer lugar, cuatro lugar, etc. Etc.
II. Desaparece La Diligencia.
A. La obediencia llega a ser algo opcional. Compare a José y Salomón. Salomón puso
primeramente a sus mujeres extranjeras, ó sea, su corazón no estaba entregado a Jehová,
sino a los dioses de sus mujeres. (I Reyes 11:4).
B. Y nosotros en el día de hoy también tenemos que darnos cuenta del mismo peligro (I
Cor. 9:26-27).
1.) ¿Cuál es el peligro? El peligro es “yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo
venga a ser eliminado.” ELIMINADO.
C. Así que, es necesario que seamos diligente, “Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.” (Heb. 4:11)
III. Engañarse A Sí Mismo. El Engaño.
A. Esto fue el grave problema de los fariseos (Mt. 15:1-9; Jn. 4:24)
B. Hay que cuidarnos para que no nos caigamos de la fe (I Cor. 10:12).
1.) Miramos el contexto de los versos 11 al 12. La lección para nosotros hoy día es no
confiar en nuestra herencia familiar, tal como hicieron los Israelitas. Hoy día muchos confían en sus familias, pero la familia no nos puede salvar.
2.) Tampoco debemos confiar en la teoría, presumiendo que somos salvos por una mera teoría o idea humana.
C. Es posible creernos justos pero al mismo tiempo creer a la mentira (2 Tess. 2:11-12; I
Tim. 4:1; 2 Ped. 3:17; Ef. 4:14)
IV. El Peligro Más Grande: Llegamos A Ser Peor Antes Cuando Creíamos (2 Ped.
2:20-22).
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A. Hay que mirar cómo nos habíamos escapado de la corrupción que hay en el mundo
debido al conocimiento de Jesús. Por medio del conocimiento aprendimos lo que es el pecado, y cuando pusimos Cristo primero en nuestra vida al obedecerle, entonces, escapamos de aquella corrupción.
B. Pero su presente estado es como dice Pedro, “enredándose otra vez en ellas son vencidos,” (2:20). Vencidos por el mundo, ¿por qué? Porque no pusieron Dios primer en sus
vidas.
C. ¿Por qué su condición es peor que antes? (Hch. 4:12) Ya no queda esperanza.
D. Es decir al rechazarle a Dios, rechazar Su palabra, y obediencia a Su palabra, es por
eso no queda más esperanza. QUE PELIGRO TAN GRANDE.
V. Algunos Ejemplos Bíblicos.
A. El hijo prodigo puso primero el divertirse (Lc. 15:11-32)
B. Simón el mago puso la fama primero (Hch. 8:9-24)
C. David y Betsabé pusieron su ego primero (2 Sam. 12)
D. Diótrefes puso primero el poder (3 Jn. 9-11)
E. Ananías y Safira pusieron primero su reputación (Hch. 5:1-11)
F. Vez tras vez vemos en las escrituras terribles consecuencias que caían a aquellas personas quienes no buscaban primeramente a Dios. Dios no era primero en sus vidas, por
eso era un desastre.
Conclusión:
1.
2.

¿Es Dios primero en nuestra vida? Si no, ¿nos damos cuenta del gran peligro en que
se encuentra nuestra alma? (Heb. 10:26-31)
Ahora no es necesario estar aterrorizados de Dios a no ser que El no esté primero en
nuestra vida. Si El no toma primer lugar en nuestra vida, QUE PELIGRO.
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La Constancia del Cristiano
I Tess. 5:14-22
Intro:
1. Si al servirle a Dios fuera como un sprint de 100 metros en vez de un maratón, más personas podrían alcanzar el lugar celestial. Veamos muy breve las vidas de personas como
Abraham, Moisés, y otros grandes hombres de Dios. Ellos dan un ejemplo de perseverancia y constancia en la vida espiritual. (Heb. 12:1)
I. “Que seáis paciente para con todos.” (5:14)
A. Que seamos pacientes, “longaminidad” viene de una palabra griega, “makrothumia” la
cual muestra una virtud cristiana, pero para el mundo gentil no la era. Esta palabra quiere
decir sobre una persona quien sigue andando, hecho para adelante, nunca rendirse o acceder a las presiones aplicadas hacia su persona. El verbo significa el aguantarse antes de
tomar dicha acción. Dios es un buen ejemplo de eso. El es sufrido para con nosotros.
B. Esta actitud debe gobernar nuestro comportamiento. Siempre debemos estar dispuesto a tolerar los insultos y el perjurio personal.
1.) El verso 14 se trata de las personas “inquietas, débiles, desordenadas.” Son personas que no generan una respuesta normalmente amorosas. A ellos, Pablo nos dice, debemos mostrar paciencia. (I Cor. 13:4)
2.) Compare por ejemplo al Señor Jesucristo ahí en la cruz del calvario. El rehusó la
retaliación, sino era paciente.
C. La paciencia es fruto del Espíritu (Gál. 5:22)
II. “Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, y para con todos.” (v.15)
A. Veamos toda clase de maldades que cada uno de nosotros enfrentamos diariamente.
Y lo triste es que en muchas iglesias hoy día se halla, conflictos, quejas, chismes, egoísmo,
e indiferencia.
B. En esta vida hermanos no hay esperanza, (I Ped. 3:11; Rom. 12:21). La única esperanza es la que está en el Señor.
C. Para ser un cristiano fiel, debemos buscar lo bueno diligentemente, tal como buscamos
a Dios, así debemos buscar lo bueno, ambos son nuestro deber y privilegio (Ef. 2:10; Col.
1:10; I Tess. 5:21; Heb. 10:24; 2 Tess. 3:13; Tit. 2:14)
D. Por supuesto hay grandes retos al buscar lo bueno:
1.) El discernimiento entre lo bueno y lo malo es un gran reto. Confiando en Dios y no
en el mundo (ROM. 3:12; Is. 5:20; 2 Tim. 3:16), por supuesto es un gran reto.
2.) La practica en hacer lo bueno, es un gran reto (I Jn. 3:18; Stg. 4:17; Tit. 3:8). Solamente creer, no nos basta, tenemos que HACER la voluntad de Dios. (Miqueas 6:8).
III. “Estad siempre gozosos” (5:16).
A. ¿Suena imposible verdad? Pero observe lo que no dice, “sea feliz” siempre, sino dice,
“siempre gozoso.” La felicidad depende sobre las circunstancias, en cambio el gozo brote
en nuestro corazón, ¿cuándo? Cuando tengamos una relación correcta para con Dios.
Aquí observe usted que no está hablando sobre un mero sentimiento, sino está hablando
sobre un escogimiento. Este gozo no se basa sobre las circunstancias, sino sobre una actitud correcta para con Dios. Por ejemplo el dolor es inevitable, pero la miseria es algo opcional.
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B. También es fruto del Espíritu (Gál. 5:22). Algunos ejemplos de los que estamos
hablando. Véase Hechos 16:25, Pablo y Silas encarcelados, las circunstancias muy duras,
pero ¿qué hacían? Pablo en sus debilidades, 2 Cor. 12:9-10, “bástate mi gracia.”
1.) “Jesucristo es el mismo hoy y ayer.” (Heb. 13:8) Nosotros nos gozamos cuando las
circunstancias cambian, pero el Señor no cambia. Queremos ser como él, ¿verdad hermanos?
IV. “Orad sin cesar” (v.17)
A. En los tiempos buenos y en los tiempos malos (Mt. 6:33-34)
B. Nuestra vida debe caracterizarse por la oración. No podemos hacer la voluntad de
Dios sin la oración, sin la ayuda de Dios.
V. “Examinad todo, retened lo bueno.” (5:21)
A. La norma para hacer lo bueno, no es la palabra humana, sino la palabra de Dios.
(Heb. 5:12-14)
B. Todo debe ser probado a través de la palabra. Las profecías, I Tess. 5:20; los predicadores, los maestros, los ancianos. Y también debemos “examinarnos a nosotros mismo” (2
Cor. 13:5)
VI. “Absteneos de toda especie de mal” (5:22)
A. No acercarnos, no coquetear. Muchos tratan de acercarse lo más que pueda sin caerse. Pero la exhortación nos dice, “absteneos”.
1.) Ojo con eso, tampoco queremos ser culpables de la autosuficiencia.
B. Constancia hermanos significa todos los días. Imágenes malos, TV malo, radio malo,
CD, DVD, revistas, periódicos, amistades, palabras, etc. Etc.
Conclusión:
1.
2.

Ahora viene la pregunta, ¿qué tan constante es usted? ¿En la moralidad, en la santidad, en la oración, en el estudio, las visitas, el control de su lengua, en el uso de su
dinero, en la asistencia, en la pureza, etc. Etc.?
“El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he
hablado, ella le juzgará en el día postrero.” Podemos ser constante, ¿cuándo? Cuando nos sometemos a la autoridad de nuestro Señor.
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Convicción o Conveniencia
I Reyes 12:25-30
Intro:
1. ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? ¿Por convicción ó por conveniencia? ¿Por qué
nos es más cómodo, y fácil?
2. El pueblo de Israel fue llevado a la apostasía debido a su idolatría, “fue causa de pecado” (v.30), les fue más fácil adorar al becerro de oro allá en Dan y Betel. El camino del
facilismo.
I. EL PRINCIPIO ENTENDIDO
A. Para hacer la voluntad de Dios se necesita convicción. Estar convencido de que la palabra de Dios es verdad (Jn. 17:17), y no hay otra, y no hay otra forma de hacer.
B. Hay que tener coraje para ESTAR, o para permanecer en Cristo, y en su enseñanza.
Al cobarde le da vergüenza., está avergonzada de la fe y de la verdad.
C. Si queremos hacer la voluntad de todo corazón, si se puede. Pero se necesita mucho
esfuerzo.
1.) El agua corre hacia debajo de una falda, y se necesita mucha resistencia para pararlo.
II. ALGUNOS EJEMPLOS BÍBLICOS
A. La ofrenda de Abel fue hecha por convicción. (Heb. 11:4), “por fe”, una fe obediente,
es decir, hizo lo que Dios le mandó, obedeció, anduvo por fe.
B. La ofrenda de Caín fue hecha por comodidad, fue algo conveniente, ni anduvo por fe,
no hizo lo que Dios le mandó, desobedeció, anduvo por vista. Lo fácil, lo conveniente.
(Gén. 4:2-5)
C. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, algo conveniente, lo fácil. (Lév. 10:1) Les costó muy caro, sus vidas.
D. Pero ahora vemos la voz de convicción, la de Josué, “pero yo y mi casa serviremos a
Jehová.” (Jos. 24:15). Convicción, convencido de andar en el camino de Dios a pesar de lo
que hacen las demás personas.
III. EJEMPLOS SECTARIOS DE LO CONVENIENTE
A. Escoge la iglesia de su conveniencia. “Todas son iguales.”
1.) Pero el Señor no hablaba así, “el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían
de ser salvos.” (Hch. 2:47)
2.) Es una creencia de conveniencia.
B. Justificados por la fe sola. “No hay nada que puede hacer.”
1.) Pero la palabra de Dios no habla así. Santiago habla de una fe obediente, una fe
que obra. (Stg. 2:24)
2.) Es una creencia de conveniencia.
C. Aspersión, rociar una gotas de agua sobre la cabeza. También es una doctrina y practica muy conveniente.
1.) La palabra de Dios manda el bautismo, es un entierro en agua para perdón de los
pecados. (Col. 2:12) Se necesita convicción para hacerlo.
D. Instrumentos mecánicos es también algo muy conveniente.
1.) Dios manda por medio de su palabra que cantemos con el corazón. (Col. 3:16)
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E. Muchos quieren celebrar la muerte del Señor cada año, o cada 3 meses. Algo que les
conviene, solo lo conveniente.
1.) Pero el Señor ha mandado que sea cada primer día de la semana. Hch. 20:7. Para
muchos esto no les es conveniente, ellos quieren lo fácil.
IV. LO FÁCIL PUEDE CONVERTIRSE EN GRAVES PECADOS Y NEGLEGENCIA DEL
DEBER CRISTIANO.
A. Para muchos es más fácil conformarse a este mundo en vez de estar transformado.
Rom. 12:2.
B. Para muchos es más fácil quedarse en la casa en vez de reunirse con los santos. Heb.
10:24-25.
C. Para muchos es más fácil dormir durante los estudios bíblicos. Se requiere mucho esfuerzo para estudiar. 2 Tim. 2:15
D. Para muchos es más fácil dejar a los inconversos en su estado de perdición, y no decirles nada acerca de la salvación. Pero para predicarles el evangelio hay que tener convicción. Mt. 28:19.
E. Para muchos es más fácil no cantar durante el culto y adoración a Dios. Ef. 5:19 Para
cantar hay que tener convicción.
F. Para muchos es más fácil no orar, y así ser negligente en su vida de oración. Para orar
bíblicamente hay que tener convicción. I Tess. 5:17
G. Para muchos es más fácil no ofrendar con sacrificio y liberalidad en vez de ofrendar en
forma libera. Porque para ofrendar con liberalidad hay que tener convicción. I Cor. 16:1,2
H. Para muchos es más fácil no visitar a los huérfanos y viudas, porque para hacerlo hay
que tener convicción. Stg. 1:27
I. Para muchos es más fácil ser perezoso y así no tener convicción, porque para salvarse
hay que obrar diligentemente. Fil. 2:12
J. Para muchos es más fácil tirar la toalla porque para perseverar hay que tener convicción en el Señor. Mt. 10:22
Conclusión:
1.
Podemos ser igual a Israel en la época de Jeroboam, buscar lo conveniente.
2.
O podemos ser como Abel o como Josué. Ser diligente, tener coraje y estar firmas en
la verdad, tener convicción y no estar avergonzados del evangelio.
3.
¿Qué tal si Cristo no hubiera tenido convicción al morir en la cruz del calvario? ¿Ö
Pablo yendo a los gentiles?
4.
¿Tiene usted convicción o anda según lo fácil? El plan de salvación, y la perseverancia es para aquellos que tienen convicción.
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Dispuestos A Trabajar
Nehemías 1:1-11
Intro:
1. Nehemías se preocupaba por la gloria pasada de Israel. Debido a la infidelidad de Israel,
los israelitas fueron llevados a la cautividad, la ciudad de Jerusalén fue destruida (Neh.
9:26). También el profeta Isaías profetizó que Israel fuera restaurado a su tierra (44:2845:1).
2. Judá fue llevado a la cautivad babilónica en el año 586 a. de C. bajo Nabucodonosor. En
el siglo sexto a. de C. Cirus rey de Persa conquistó a los Medos, y así comenzó el poderío
Perso.
3. En el año 536 a. de C., Cirus rey de Persa, permitió que los judíos volvieran a su tierra,
así dejando la cautividad. En capítulo 2 de Daniel, el imperio Caldeo se llama, “cabeza de
oro.” En el sexto año de Darío, (515 a. de C.), la obra de reedificación fue completa, y así
los judíos guardaron la pascua.
4. No todos los judíos en ese momento regresaron, así que, en el año 458 a. de C. Esdras
regresó a Jerusalén y halló a la obra incompleta, por lo tanto, Esdras trabajó muy duro para
terminar la obra.
5. Nehemías se preocupaba sobre la indiferencia de Israel, como si ellos ya no les importara, ya que ningún trabajo positivo se estaba llevando a cabo.
6. Consideremos por un momento Ap. 3:1, Sardis tenía nombre de ser fiel, pero era muerto.
7. Entonces llegamos a hacer una muy buena pregunta, ¿por qué Nehemías podía lograr
tanto en beneficio de Judá?
I. PORQUE CONFIABA EN DIOS.
A. Nehemías al oír la triste condición de Jerusalén, fue inmediatamente en oración (1:4),
confesando el presente pecado (1:6-7), y le pidió a Dios el perdón (1:11).
B. Al reunirse con el rey Artajerjes, la semblanza de Nehemías se entristeció, por lo tanto,
propuso un plan. (2:3-5)
C. Con toda humildad, Nehemías aceptó la posición de liderazgo (compare su humildad
con la rebeldía de Coré, Núm. 16:1-3).
D. Ahora el reconocimiento sobre la necesidad; habilidad para lograr el plan, una visión
sobre la posibilidad, y un programa del cual el pueblo seguirá, y el problema colocado delante del pueblo (2:17-18). “Y esforzaron sus manos en la buena obra.” (v.18, BA)
II. EL PUEBLO ESTÁ DISPUESTO A TRABAJAR (2:18; 4:6)
A. El éxito no depende únicamente en el liderazgo, sino en el cambio de actitud o disposición.
B. La necesidad más grande en una congregación no es el liderazgo, sino la disposición
de ser seguidores. Porque un gran líder es aquel que sepa seguir.
1. TODOS debemos tener la actitud de trabajar (Jn. 9:4; Fil. 2:12; I Cor. 15:48).
2. Hay que trabajar TODOS y conforme a la voluntad de Dios para poder lograr los fines
espirituales los cuales Dios ha exigido.
III. LA BURLA NO LE DETUVO A NEHAMÍAS. SANBALAT TRATÓ DE INSULTARLE
PARA IMPEDIR LA OBRA (4:2).
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A. ¿Terminarán en un día? ¿Qué hacen estos débiles judíos?
B. La gente usa mucho la burla, lo hace para desanimar, para menguar a la gente, para
quitar su entusiasmo para con la verdad. Muchos hoy día se burlan de la “doctrina de Cristo”, el bautismo bíblico, la autonomía de la iglesia, sobre el arrepentimiento, sobre el gobierno, las segundas nupcias, y muchos otros temas bíblicos.
IV. LOS HOMBRES CON NEHEMÍAS ERAN VALIENTES, TRABAJADORES, DISPUETOS A TRABAJAR.
A. Eran vigilantes (4:9). Reconocieron que Dios estaba con ellos (4:20,14).
B. Trabajaron con una mano y con la otra tenían la arma (4:17).
C. Persistían (4:23). Terminar la misión difícil en solo 52 días.
CONCLUSIÓN:
1.
De veraz Nehemías y Esdras efectuaron una verdadera restauración de OBEDIENCIA.
2.
La palabra de Dios fue leída y dieron el verdadero sentido de ella (8:1,5,8). La fiesta
del Tabernáculo fue guardada, debido a que leyeron la ley (8:13-15). Y renovada la
ley de matrimonio mixto (10:30). De nuevo guardaban el sábado (10:32).
3.
¿Qué necesita la iglesia aquí? Obedecer a Cristo (Heb. 5:8-9). Andar en forma aceptable delante de El (I Cor. 15:58). Confiar plenamente en Dios (Ef. 2:8). Y darnos
cuenta que somos hechura de Dios (Ef. 4:16; I Cor. 12:12-27).
4.
Al hacer así, la iglesia, entonces tendrá bastante éxito. Pero, ¿qué pasará si no lo
hacemos?
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Una Religión Cotidiana
Ex. 30:7-8; Ap. 5:8
Intro:
1. Con el hablar moderno y diario, decimos muchas veces la ropa dominguera o la ropa cotidiana.
a.) Para algunos el cristianismo es nada más y nada menos, sino una consideración social, como un club dominguero.
b.) Pero para el cristianismo verdadero, el camino de Cristo es mucho más que el frecuentar el sitio de reunión, hay muy sublime.
2. Punto de estudio: la religión cotidiana es la única que pueda beneficiar el alma. Viviendo
cada día acorde la voluntad de Cristo.
a.) Los sacrificios diarios fueron mandados bajo la ley de Moisés (Ex. 29:38-39; 30:7-8;
Ap. 5:8).
b.) Los cristianos constituyen el verdadero sacerdocio, un sacerdocio santo para poder
ofrecer sacrificios aceptables (I Ped. 2:5; Ap. 5:10). Ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio
vivo hacia el Dios verdadero (ROM. 12:1).
Cuerpo:
I. El pan diario (Mt. 6:11; Lc. 11:3; Stg. 2:15; Hch. 6:1). Se requiere del cristianos un esfuerzo especial para poder ayudar a otras personas. Dice el Señor el dar un vaso de agua en
su nombre de Cristo es reconocido por Dios como aceptable.
II. Enseñanzas diarias (Mt. 26:55; Lc. 19:47; Mc. 14:49; Hch. 16:5). Es nuestro deber a enseñar diariamente la voluntad de Dios a otras personas.
III. Escudriñar las escrituras diariamente (Hch. 17:11; 2 Tim. 2:15; Jn. 5:39; I Pet. 3:15).
IV. Añadidos al cuerpo del Señor diariamente (Hch. 2:41,47; 4:4; 6:7). Al enseñar diariamente las escrituras, por tanto habrá respuestas al llamamiento en obediencia de fe.
V. Perseverando diariamente en la verdad del Señor (Hch. 2:46). El caminar diario hombre
a hombre con el Señor, siempre y cuando perseveramos con El.
VI. Llevar la cruz diariamente (Lev. 9:23; I Cor. 15:31; 2 Cor. 11:28; Stg. 4:17; I Ped. 5:8-9)
VII. Exhortación Diaria (Heb. 3:13; 10:24-25). Una palabra bondadosa los unos con otros
es muy importante. Edificarnos los unos a otros, no bajarnos o destruirnos.
VIII. Refutando diariamente a los falsos maestros. Bajo ningun pretexto podemos aceptar el
error (Hch. 19:9; I Ped. 3:15). La apología es cuando razonamos, cuestionamos, y presentar argumentos bíblicos para descubrir el error.
IX. Relaciones humanas diariamente.
A. El orgullo se manifiesta en forma arrogante, con el fin de lastimar, es muy dañino.
B. Dios nos manda a guardar la unidad en el vinculo de la paz (Ef. 4:3; I Ped. 3:11), si fuera posible estar en paz con todos los hombres (ROM. 12:18; Heb. 12:14; Rom. 14:19).
C. El buscapleitos, busca fallas, actitudes de hipocresía, esas cosas nuestro Señor condena (Mt. 7:1)
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Conclusión:
1.
Por lo tanto, teniendo una caminata diaria, tenemos, una esperanza diaria en Cristo (2
Tim. 1:12; 1:3-5; 2 Tim. 4:6-8; I Jn. 3:20-21).
2.
¿Todos conocemos al Señor? Bueno, no seamos tan criticones con nosotros mismos, este puede ser un área de confianza. Es decir, Dios no impone sobre nosotros
más allá de nuestra habilidad, o más de lo que podemos llevar. Así que, debemos
soportar las pruebas diarias de la fe en Cristo. Somos salvos diariamente..
3.
No oremos en una manera egoísta. “Padre por favor, despídenos de nuestro deber
durante el transcurso de esta semana.”, ojala que no oremos así, sino mas bien,
“Padre por favor vaya con nosotros, donde nos vamos, mora con nosotros donde estamos. Ayúdanos a buscar oportunidades para laborar en tu viña.”
4.
Dejemos de esconder nuestros talentos, y así podemos trabajar arduamente por el
Señor.
5.
¿Es mi fe diaria? ¿O de vez en cuando, algo que sea conveniente? No debe ser así.

La Piedad Es Provechosa
I Tim. 4:6-10
Intro:
1. En el día de hoy la decadencia moral está increíblemente alta, el respeto para con Dios
es prácticamente cero.
2. Acorde la Biblia la vida piadosa es la que consiste de mucha confianza, reverencia, respeto, temor, dominio propio, y una relación íntima con Dios, amor por con Dios y hacia los
semejantes. En nuestra sociedad hoy hay que preguntarse, ¿vale la pena vivir piadosamente? La respuesta debe ser una AFIRMATIVA.
3. El punto de nuestro estudio ¿cómo puede una vida piadosa tener pagos o recompensas?
Cuerpo:
I. La piedad paga económicamente.
A. Ahora para no bajar el estándar divino a un nivel carnal, como por ejemplo los mercenarios se motivan por la plata y nada más. Esto sería muy bajo o muy deshonrable seguir
al Señor por esta motivación. Ganancias deshonestas de ninguna manera le agradan al
Señor. (Jn. 6:26-27)
B. La Biblia enseña a los cristianos a que sean personas honestas, tratar a los negocios
honestamente (Mt. 7:12), y ser industriosos (2 Tess. 3:10), ser buenos mayordomos, (Jn.
6:12), y también ser bondadosos y lleno de amor (I Cor. 13:5). Estas cualidades hacen que
los negocios sean exitosos.
II. Se paga físicamente. La Biblia nos enseña que tengamos dominio propio en todas las
cosas, ser pacientes (2 Tim. 4:2), amorosos (Col. 3:4,19; Ef. 5:2; I Jn. 4:7), contentos (Fil.
4:11), corazones puros (Mt. 5:8; I Tim. 1:5). Los médicos nos comentan que estas cosas
promuevan la buena salud y una vida larga.
A. Los deseos descontrolados, la lascivia, deseos bajos, son causa muchas veces de las
enfermedades , la ansiedad, el nerviosismo, desbalances químicos, trastornos, y a veces
crea las enfermedades mentales.
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B. Pasiones de odio, (envidia, ira, enojo), veneno para la mente y el cuerpo; dañar la circulación, dañar el corazón, ataques de ira es muy destructiva a la personalidad entera.
C. Pero el corazón alegre es buena medicina tanto para la mente como para el cuerpo.
Muchos médicos consultan a sus pacientes diciendo que “sean alegres.”
D. Los médicos nos recuerdan la importancia sobre la necesidad del cuerpo, tomando un
día de los sietes para divertirse y relajarse.
III. Se paga socialmente.
A. Dicen las escrituras que Jesús crecía en gracia y favor con los hombres (Lc. 2:52). Un
seguidor de Jesús va a ganar favor con algunos de los hombres. No es necesario siempre
estar en desacuerdo en todo lo que hay, y con todo el mundo. Siendo contencioso no es el
camino del Señor.
B. ¿Cuáles son las cualidad que pueden ganar el respeto y admiración de otras personas? Siendo amistoso (Col. 3:2), alegre (Fil. 4:4; I Tes. 5:16), honesto (Col. 3:9), dominio
propio (Gál. 5:23).
C. Si somos verdaderos cristianos, entonces, estas cualidades las vamos a poseer.
D. Los que son piadosos deben ser ejemplos, y aún líderes en la comunidad; poniendo un
ejemplo, espiritual, y también social; y así mostrando que los impíos son rechazados.
IV. Se paga espiritualmente. Por medio de una vida piadosa obtendremos lo máximo en
cuanto a lo bueno:
A. Ser semejantes a Dios, ¡que dicha! Estar en comunión con Dios (I Jn. 1:3).
B. Acceso al trono de Dios (Heb. 4:15-16).
C. Paz y gozo que vienen de Dios (Fil. 4:7; I Pet. 1:8). La promesa de la maravillosa vida
después de la muerte. No habrán lagrimas, dolor, sufrimientos, ni persecución. Todo eso
se desaparecerá.
D. Estar juntos eternamente con Jehová, el Cordero, estando en Su presencia, estando
alrededor de Su trono, con todos los redimidos, y todos los seres queridos fieles, el pueblo
de Dios.
Conclusión:
1.
2.
3.
4.

La piedad sí es bien provechosa en esta presente vida, y mucho más en la venidera.
Esta maravillosa vida piadosa que está en Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Cristo,
nuestro Amo, nuestro Señor y Salvador.
Por lo tanto, recibamos al Señor al andar por una fe obediente, conforme a la verdad
del evangelio, seguidores del Señor, personas piadosas, semejantes a Cristo.
¿Está usted en Cristo? ¿Está usted hermano perseverando en Cristo?
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¿Qué Es La Verdad?
Juan 18:33-38
Intro:
1.
Por muchos siglos los hombres han buscado la respuesta frente esta pregunta. Dicen
los hombres, “no hay tal cosa como la verdad, ni en el sentido moral, espiritual o científico.” (Adolf Hilter).
2.
El, como muchos miles y miles de personas creen lo mismo, que no hay verdad absoluta. Pero Jesús dijo, “para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad.
Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.” (v.37)
Cuerpo:
I. I Juan 2:4.
A. La verdad es mucho más que un asentamiento mental, sino más bien, es algo que debe estar en nosotros. Debe permanecer en nosotros por medio del conocimiento y obediencia a la verdad.
B. Proverbios 14:12. “Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte.” ¿Cómo sabemos cuál camino sea el correcto de Dios?
C. Jeremías 10:32. “Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del
hombre que camina es el ordenar sus pasos.” Dios no le exigía al hombre que ordenara a
sus propios pasos. Por ejemplo, Dios le dio a Adán, o a Noé, Abraham, o Moisés una ley.
En otras palabras tenemos la libertad de establecer nuestra propia verdad, no nos corresponde esto, sino Dios nos dice qué es la verdad.
D. Marcos 7:6-8. Al seguir las tradiciones humanas hará que la adoración sea en vano.
E. 2 Timoteo 4:3-4. “y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.” Estos
una vez conocían la verdad, pero escogieron a seguir a sus propios deseos y a las fábulas.
F. La verdad de ninguna manera se originó en nosotros. No puede ser.
II. “Yo soy la verdad” (Jn. 14:6; 1:14,17)
A. En Jesús está la verdad, él es la verdad. La verdad en su persona. Es la realidad verdadera contrastada con las sombras que estaban antes que él (1:14,17). En el presente
contexto el término “la verdad” se contrasta más todo, a la mentira. Las dos cosas se oponen. Jesús es la verdad debido a que el es la fuente confiable de la revelación de redención. Jesús en otras palabras estaba revelando a su Padre.
1.) Como el camino es un camino vivo, así es con la verdad. La verdad es vida, es activa, no dormida. Nos muestra y no coge para influenciarnos en una manera poderosa. Nos
santifica, nos guía, y nos hace libres. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y Jesús le respondió, “yo soy la verdad.”
B. Jesús es la verdad debido a que el es el Hijo de Dios (Heb. 1:8). Juan 16:13 dice que
“el Espíritu es verdad.”
C. Juan 18:37, “todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.”
D. A dar testimonio a la verdad con respecto de la salvación del hombre para la gloria de
Dios (v.6). Vino a destruir el campo de la mentir (8:44). Por lo tanto, debemos tener ganas
para escuchar a Cristo y su palabra.
III. “Tu palabra es verdad” (Jn. 17:17)
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A. Ser consagrado en la verdad. Esta santificación sucede solamente cuando la persona
se entrega totalmente y así es gobernada por la verdad. La verdad, la revelación de Dios
es el único estándar por el cual podemos ser santificados. La palabra que Cristo hablaba
es completamente, sin ninguna contradicción, la palabra infalible de Cristo.
1.) Hay muchas religiones en el día de hoy, Islam, Mormon, TJ, Protestante, evangélico,
etc., pero hay una sola verdad, no hay otra. Lo que ha salido de la inspiración del Espíritu
Santo, es singular, único, no hay otra.
B. La ley de Jehová. “Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad” (Sal. 119:142).
“Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad.” (v.151)
C. Lastimosamente, muchos cambian la verdad para la mentira (ROM. 1:25). Cambian el
cantar para instrumentos de música, cambian el partir pan en el primer día de la semana,
(Hch. 20:7), cambian el plan de matrimonio para la inmoralidad (Mt. 19:), creen que es imposible la apostasía (Gál. 5:4).
D. Pero para el cristiano, su actitud se describe en Proverbios 23:23). “Compra la verdad,
y no la vendas.”
E. Tenemos que usar bien la palabra de verdad. (2 Tim. 2:15). Estudiar correctamente,
entender el sentido, estar dispuestos a obedecer. Un ejemplo de eso, mucha gente no sabe usar bien la palabra de verdad. Cree que todavía hay que diezmar, o cree que todavía
hay milagros.
IV. La Iglesia, Columna y Baluarte de La Verdad. (I Tim. 3:15)
A. Para mucha gente la palabra “iglesia” significa un edificio. Para otras personas significa alguna organización religiosa que no tiene convicción para nada en cuanto a la Biblia y
apoya todo lo que hay en el mundo, lo social, lo político o lo comercial. Pero nada de la Biblia y la verdad.
B. La verdad ha sido cambiada por la mentira. Si la iglesia no usted asiste está enseñando algo diferente de lo que hay en la Biblia, entonces, no es la iglesia verdadera.
V. “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Jn. 8:32)
A. Huye de la confusión. Si se puede conocer la verdad (Sal. 25:2; I Sam. 12:24; Jos.
24:14; Jn. 4:24). ¿Saben por qué hay tanta confusión? Porque la gente no quiere escudriñar las escrituras por si misma.
B. Huya de la dudas (I Ped. 1:22). Hay que recibir a la verdad con plena confianza (Heb.
10:26; 2 Tes. 2:10). Quite todas las dudas por obedecer a la verdad. Cuando es así toda
duda se va quitando, no habrá incertidumbre.
C. Huye del pecado (2 Tim. 2:25-26). Arrepentimiento, confesión, bautizarse, vivir fielmente.
Conclusión.
1.
¿Conoce usted la verdad? ¿Está libre del pecado, ignorancia, superstición, idolatría,
etc. ¿Ha obedecido usted a la verdad? (ROM. 1:18; 2 Tes. 2:12). ¿Soy yo su enemigo por decirle la verdad? (Gál. 4:16)
2.
¿Está usted viviendo fielmente en la verdad? (Heb. 5:9).
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Como Ser Puro
Salmos 119:9-16
Intro:
1.
Veamos muy de breve como en los supermercados se ha comercializado el agua.
Por todo lado están las botellas de agua. Es algo muy popular.
2.
Ahora veamos el concepto de la piedad tomado de textos como I Timoteo 5:22; Santiago 1:27; o I Pedro 1:22.
Cuerpo:
I. “¿Con qué limpiará el joven su camino? (v.9)
A. ¿Cuándo empezar a buscar a Dios? El mundo nos dice, “no la juventud es momento
para sembrar las semillas de rebeldía, cuando sea viejo, busque a Dios.? Pero la palabra
de Dios nos dice al contrario. Buscar a Dios en su juventud, si quiere vivir por Dios, no malgaste su tiempo y energía durante la juventud en cosas malas.
1.) ¿Por qué? Durante la juventud es cuando formamos ciertas costumbres las cuales,
por lo general, van con nosotros toda la vida. Buenas costumbres, como leer, estudiar la
Biblia, como asistir a los estudios, las reuniones, como andar en medio de personas sabias
en la palabra de Dios, son algunas costumbres buenas. ¿si o no?
B. También la gente nos dice que hoy día la juventud está enfrentando más tentaciones
que nosotros. La juventud hoy día tiene más acceso al pecado que nosotros. El Internet,
pornografía, películas obscenas, casinos, discotecas, etc. Etc.
C. Las actitudes hacia la espiritualidad, la moralidad, son muy flojas, hay más acceso al
alcohol, drogas, etc.
D. ¿Cómo tener el corazón puro? Mira el ejemplo de Daniel. Daniel 1:8, “Daniel propuso
en su corazón.” Hay que hacer una fuerte determinación a vivir acorde la palabra del Señor
pese las muchas tentaciones que hay en el día de hoy.
1.) Para Daniel podría presentarse el no comer lo del rey como una pequeñez, pero no
lo cree, porque el resto de su vida se caracterizaba por seguir la palabra de Dios. Algo aparentemente pequeño, pero no señor, porque de lo grande, viene lo pequeño. Lo grande es
sostenido por lo pequeño.
E. ¿Qué hacemos? Nos dice la palabra de Dios tenemos que esconder o guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. “Guardar”, cuidándola, mirando, protegiendo, meditando
en ella profundamente, memorizar, retener la palabra, asimilar para así defenderse de los
peligros espirituales.
II. Debemos Hacer Para Mantenernos Puros.
A. La palabra tiene que ser obedecida (v.9). Esto acorde a la palabra de Dios, no del
hombre. También nos quiere decir que hay un estándar de autoridad (para nuestra vida).
1.) Tenemos que mantener nuestra vida pura. Esto quiere decirnos sobre la necesidad
de practicar el dominio propio. Hay que luchar para practicar el dominio propio. Dominio
propio es cuando estemos sujetos a la voluntad de Dios. Es cuando nuestros deseos son
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guiados por la palabra del Señor.
B. Hablando negativamente es:
1.) “no me dejes desviar de tus mandamientos.” (v.10). “Desviar” “no ser llevado, equivocado, llevado a la iniquidad, ó sea, estar sin ley, violado por el pecado, o ignorante de su
ley.” El que está errado, “de tus mandamientos.”
2.) “Para no pecar contra ti.” (v.11) Nosotros vivimos en un mundo muy corrupto, y el
mundo en sí no nos va a ayudar para que tengamos vidas santas y puras. Al contrario, muchas veces el mundo corrupto nos quiere seducir para que la vida se contamina. ¿Qué nos
puede proteger y conservar de la ruina que hay en el mundo? ¿Qué nos puede capacitar
para decir no a las tentaciones. Solamente guardando la palabra de Dios en nuestro corazón.
3.) El cristiano fiel y verdadero debe atesorar la palabra, como el objeto más precioso
que hay en su vida, el objeto de gran valor
C. “Enséñame tus leyes.” (v.12). Mira usted todo el tiempo gastado en el colegio aprendiendo lo secular comparado con el estudio Bíblico. ¿Poco verdad?
1.) Fallando en la asistencia para quedarse en la casa haciendo los deberes.
2.) ¿Están mostrando un buen ejemplo los padres al hacer así?
D. Cuatro ejercicios para perfeccionar la pureza en nuestro corazón. (v.13)
1.) Una manera muy eficaz para aprender las escrituras es verbalizarlas, es decir, en
voz alta y también enseñarlas a otra personas. Personas quienes hablan la palabra, y la
enseñan a otras personas, les es mucho más fácil retenerla en su vida. Porque les es muy
importante, por eso se la comparten.
2.) “Me he gozado en el camino de tus testimonios.” (v.14) Por lo general, una mente
sana puede recordar lo bueno y así vencer a los pensamientos negativos. Una persona
quien siempre piensa en lo malo va a ser una persona inestable. Así que, una manera buena para retener la palabra de Dios en nuestro corazón es siempre gozarnos en ella. Meditar en ella en los momentos privados, compartir la palabra con otras personas, y estar reunidos en el nombre del Señor para adorarle en espíritu y verdad.
3.) “En tus mandamientos meditaré,” (v.15). La palabra “meditación” significa llamar de
nuevo a lo que hemos aprendido, trillando la palabra vez tras vez en nuestra mente siempre
pensando en las implicaciones y las aplicaciones de la verdad. “Pero María guardaba todas
estas cosas, meditándolas en su corazón.” Ella meditaba profundamente en el nacimiento
de su hijo, el Señor Jesucristo.
4.) “Me deleitaré en tus estatutos, y no olvidaré tu palabra.” (v.16) Aquí la palabra
“deleitaré” no es la misma palabra que vimos en el verso 14, “gozar.” En verso 14 el gozo
es de la emoción festiva, pero la segunda palabra es el placer solemne. Por supuesto, ambos vienen de la misma emoción. Lo que está aquí es la determinación de no ser negligente en el estudio Bíblico. Todos sabemos lo fácil que es el olvidar de estudiar la palabra del
Señor, debido a que hay otros asuntos presionándonos y distrayéndonos de ella.
III. La pureza es más que el hacer lo correcto, es acompañada por la actitud correcta
la cual debe ser desarrollada y mantenida.
A. “Sinceridad” “con todo mi corazón te he buscado” (v.10). Para nuestros jóvenes es indispensable aprender la condición del corazón, es decir, adorar a Dios en espíritu y verdad
(Jn. 4:24).
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B. Importancia (v.11). “Tu palabra he guardado en mi corazón.” Un tesoro es algo que no
queremos perder. Lo guardamos en un lugar seguro.
C. ¿Le hemos dado a Dios todo nuestro corazón o solo una parte? Abraham vivió 175
años (Gén. 25:7), y andaba con Dios fielmente. Claramente vemos que él no se desmayaba a pesar de los muchos años de servicio.
Conclusión:
1.

2.

“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de
ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le
veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí
mismo, así como él es puro.” (I Jn. 3:2-3)
El grado de pureza que debemos logar es como “él es puro.” ¿Nos hemos purificado
a nosotros mismos por medio de la obediencia del evangelio? ¿Cómo cristianos estamos andando en pureza como Dios quiere de nosotros?
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La Gloria de Cristo
Jn. 1:14; I Cor. 2:8
Intro:
1. “Gloria”, “de la naturaleza y actos de Dios en manifestación de Sí mismo, lo que el esencialmente es y hace” (Vines p. 149).
a.) De cristo, lo que resplandece, esto se ve en su carácter y en lo que hizo. (véase también Jn. 2:11).
b.) I Cor. 2:8, “Señor de gloria”, en la época de Pablo, los judíos entendieron esta expresión como refiriéndose a Jehová, ó sea, “El que posee divinidad”, no quiere decir, como se
dice en el día de hoy, “El Señor glorioso”, en cuanto a su humanidad, véase Heb. 12:2, aquí
subraya la humanidad.
I. La Gloria del Señor no es en…….
A. Su lugar de nacimiento, en cuanto al lugar de nacimiento en eso no trae gloria, es
decir, un sitio, (Jn. 1:46). Es muy importante notar que en el A.T. no registra de un profeta
saliendo de ahí.
B. En su posición social. (Mc. 6:3) Era hijo de un carpintero, no pertenecía a ningún
clase social, o estrado social, y es por eso escandalizaban de él. (I Cor. 1:27-28).
C. Riquezas materiales. (Mt. 8:20) Muchas veces los hombres ricos son esclavos del
placer y de pecado. Cristo vino a este mundo y muchas veces fue rechazado por su propio
pueblo. (véase Jn. 1:11)
D. En su reputación pública. (Mt. 11:19) Jesús no andaba con un doble propósito.
(Doble moral) Vino a rescatar a los pecadores, comía y bebía con ellos, pero con el fin de
ganarles su alma, ó sea, de rescatarlos del pecado. De ninguna manera vino a alcahuetear
sus pecados.
E. Ni en una educación formal. (Jn. 7:15) Según los hombres si uno no está titulado
como un gran religiosa, no hay gloria. Pero Jesús nunca estaba en las grandes universidades de su época, ni en las grandes escuelas rabínicas. La enseñanza de Jesús siempre
venía de Dios, así manifestando Su gloria.
F. Ni en su popularidad. (Jn. 1:11,7:5). La gloria de Dios no es en el agradar al hombre,
y mucho menos en agradar a su carnalidad. Jesús no llenó la expectativa de la gente, ni
políticamente, no socialmente.
I. Entonces, ¿En qué está basada Su gloria? Su gloria está basada en……
A. Quien es El, (Jn. 1:1-3,14; Col. 2:9; Heb. 1:3; Jn. 4:25,26)
B. Lo Que Hizo, (Lc. 9:28-31; Heb. 4:15; I Ped. 2:22; Ap. 5:9-12).
C. Donde está El, (Hch. 2:33; 3:15; 5:31; 7:55; Heb. 13:12)
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Conclusión:
1. Su gloria fue manifestada, por lo que es y hace (repasar lo que no es).
2. Su gloria se ve en su persona, Su deidad, y en los actos (creación, iglesia, conversión,
santificación, justificación etc.).
3. ¿Y dónde está El? En el cielo a la diestra (poder y autoridad). ¿Qué ves tu en Cristo?
¿Ves la gloria de El? ¿Brilla el evangelio del Hijo de Dios en ti?
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La Gloria de Cristo
Jn. 1:14; I Cor. 2:8; Stg. 2:1

La Gloria de Cristo No Es…..
•

En Su lugar de nacimiento: Juan 1:46

•

En Su posición social: Marcos 6:3

•

O en Sus riquezas materiales: Mateo 8:20

•

En su reputación pública: Mateo 11:19

•

O un asunto de educación formal: Juan 7:15

•

En su popularidad: Juan 1:11; 7:5

Su Gloria Está Basada en:
•
•
•

Quien es El: Juan 1:1-3,14; Col. 2:9; Heb. 1:3; Jn.
4:25
Lo Que Hizo: Lc. 9:28-31; Heb. 4:15; I Ped. 2:22; Ap.
5:9-12
Donde Está El: Hch. 2:33; 3:15; 5:31; 7:55; Heb.
13:12
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Un Estudio Sobre La Pornografía
Intro:
1. Es un problema muy grave en el día de hoy. Como nunca antes, hoy día está disponible
por todos los medios, la televisión, revistas, música e Internet.
2. ¿Es adicción, obsesión ó pecado?
3. Hoy vemos mucha tolerancia hacia la pornografía.
4. ¿Cómo debe responder el cristiano frente este pecado de la pornografía?
I. PASO PROGRESIVOS DE LA PORNOGRAFÍA.
A. Primero, cuando el uso llega a ser no manejable, es decir, hay un gran deseo de no
dejar de verlo, no siente capaz de resistir. Esto es el primer paso, darse cuenta de cómo se
está metiendo en este pecado. (Rom. 7:19, 22-25)
1.) Segundo, la adicción crea una tolerancia, se llama, neuro-químico, es decir, la habilidad del cerebro para adaptarse, y así exigir más. Así es con las drogas, la persona necesita más y más para excitarse.
2.) Tercero, aumenta más la necesidad de conseguir más y más, ó sea, hay una
“escalón.” Es algo progresivo, poquito a poco.
3.) Cuatro, como medicamento para aliviar la ansiedad, así es con la pornografía, se
necesita más para calmar los deseos.
B. 2 Timoteo 3:13, un paso da a otro paso. En muchos casos la pornografía se relaciona
a: “la masturbación compulsiva, sexo en el teléfono, promiscuidad, fornicación y aún adulterio.”
1.) En resumen, veamos tan progresivo es el pecado de la pornografía.
(a) adicción, expuesto inicialmente a la excitación pero de ahí tiene que volver de nuevo para que tenga más.
(b) el aumento del deseo, desea más pornografía pero tiene que ser más explicito.
(c) se pone insensible, ya no se siente la vergüenza.
(d) ahora quiere imitar los actos que ha visto.
II. LA BIBLIA Y LA PORNOGRAFÍA.
A. Tal vez no podemos definirlo psicológicamente ya que hay mucha discusión confusa.
B. Pero la Biblia lo describe tal como es, PECADO. Si queremos seguir al Señor, entonces, el uso de la pornografía es muy malo.
C. Además de esto, la palabra de Dios describe al pecado de la pornografía, teniendo poder de “esclavizar” (Jn. 8:34), “todo aquel que comete el pecado es esclavo del pecado.”
1.) 2 Ped. 2:18-19, aquí Pedro nos da una advertencia muy importante. “Promete libertad, pero da esclavitud.”
D. Nadie puede decir, “no lo que pasa es que no puedo resistir”, como si esto lo justificara. ¡Que pretexto!
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1.) Pablo sabía muy bien la lucha entre la carne y el espíritu. (Rom. 7:19-25) Cada individuo tiene la responsabilidad y libre voluntad de escoger en cuanto a quién va a servir, y
quién va a ser su amo (Rom. 6:16).
E. Es bastante claro que el individuo por la gracia de Dios y la ayuda de otros cristianos
fieles puede vencer al poder del pecado y así, arrepentirse para “andar en vida nueva.” (Rom. 6:4)
F. Los cristianos no enredados en este pecado, con amor y compasión, reconociendo sus
propias tentaciones en otras áreas pueden “restaurar” al que haya caído en este pecado de
la pornografía (Gál. 6:1)
III. LAS MENTIRAS; LA MITOLOGÍA DE LA OBSENIDAD.
A. Satanás, padre de la mentira (Jn. 8:44), un seductor, tuerce la verdad, la cambia, y la
presenta como algo parecido a la verdad (Gál. 1:6-7).
B. Así hace con la pornografía, la presenta como algo inocente, porque el sexo viene de
Dios y es algo bueno, pero Satanás lo cambia, lo pervierte. De verdad, la pornografía es
algo muy perverso.
C. Veamos algunas mentiras de Satanás:
1.) El valor de la mujer depende en la sensualidad del cuerpo.
2.) Las mujeres son menos humanas, son objetos de la lascivia (playboy, conejitas).
3.) Las mujeres son propiedad, negocios, propaganda, los carros se venden mejor con
mujeres desnudas.
4.) Las mujeres quieren ser degradadas, les gustan ser objetas de la lascivia.
5.) El sexo ilícito es divertido, lo prohibido es mejor.
6.) El sexo matrimonial es algo aburrido.
7.) Sexo fuera del matrimonio es mejor, todos lo hacen, por eso está bien.
IV. ¿QUÉ DICEN LAS ESCRITURAS?
A. ¿Es la pornografía una violación de la norma divina? (Mt. 5:27-28)
B. Los textos que nos ayudan a entender este principio se hallan en Mt. 15:19-20; Mc.
7:20-23). “Del corazón salen los malos pensamientos. De la basura sale basura.
C. El maligno, el diablo siempre ha querido atrapar aún a los hijos de Dios en las mentiras
de él (2 Tim. 2:26).
1.) A veces los lazos del diablo involucran la misma inmoralidad con personas malignas,
del sexo opuesto (Pr. 7:6-27).
D. Algunos cristianos se han preguntado si al tener una “relación virtual” equivale al mismo adulterio. Sobre todo cuando tal Chat conduce a la masturbación mutua entre los chateadores.
1.) Indiscutiblemente, el daño emocional no se puede exagerar demasiado, y el engaño
es tan devastador frente la esposa no involucrada.
2.) Tal acción por los hombres cristianos constituye un dolor particular a las esposas.
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Es como si fuera desleal a ellas en el mismo acto de adulterio, traicionando el juramento, el
respeto, honor y amor. Tal deslealtad del corazón y mente puede dañar el matrimonio hasta tal punto de crear un rompimiento. Como les dije, como si hubiera hecho el mismo acto
de adulterio.
E. Bueno, por más difícil que sea para concluir que tal comportamiento es malo, pero no
es adulterio. Puede llevarse al adulterio, pero no lo es. (Mt. 5:21-22,27-28; I Jn. 3:15, véase verso 12).
F. Espiritualmente, la adicción a la pornografía, sea el uso ocasional, puede mostrar otros
problemas de igual de malo, actitudes carnales, las cuales, si no son vencidas, serán fatales para el cristiano. Estas obras de la carne pueden manifestarse en lo siguiente:
1.) Orgullo, no dispuestos a admitir el pecado. “No me puede suceder a mí, yo soy superior frente a esas cosas malas.”
2.) Egoísmo, insiste que su satisfacción es primordial, el cual muestra que hay otros
problemas a fondo.
3.) Avaricia, la cual no se satisface con la relación siendo marido de una sola mujer,
teniendo una sola relación con ella, tal como Dios ha diseñado, constantemente desea otra
mujer.
4.) Masturbación, un acto bastante egoísta, algo mecánico, falta relación emocional.
Antiguamente se tildaba como “abusarse a si mismo”, el cual muy a menudo inhibe
(reprime) una relación verdadera en el sexo, y con la pareja interfiere enteramente el estado
emocional, y amorosa.
5.) Idolatría, adoran a las mujeres, a sus cuerpos, su sensualidad. Las modelos de hoy
día son objetas de idolatría.
6.) Deshonestidad, mintiendo a si mismo, a los padres, al esposota), la separación, el
divorcio, y tal vez otro tipo de acción legal.
G. 2 Tim. 3:13, muchos van a caer en esta trampa diabólica, necesitando más y más formas perversas de pornografía, y eso para excitar los deseos carnales.
1.) Ef. 4:19, “cometiendo sin freno toda clase de impurezas”, o, “han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad, y no se sacian de cometer toda clase de actos
indecente” (NVI).
2.) Muchos involucrados en esos pecados descubren que pierden la capacidad de sentir
la vergüenza (Jer. 6:15; 8:12).
3.) 2 Ped. 2:12-22, “ojos llenos de adulterio.” Este tipo de lenguaje es particularmente
grafico y al punto. Cuando ellos miran a una mujer, la miran no como una persona digna o
de valor basada sobre el carácter moral, sino como un posible objeto del acto sexual. ¡Que
manera tan depravada?
IV. ¿CÓMO IDENTIFICAR EL PROBLEMA? ¿SOY YO SEÑOR?
A. ¿Cómo detectar el problema?
1.) Si no puede responder por ciertos momentos, lapsos de tiempo perdido, y como está
usando el tiempo.
2.) Distracciones aumentan, está muy distraído en lo importante.
3.) Trasnoche viendo en la computadora pornografía.
4.) Es muy secreto con su tiempo, es muy evasivo.
5.) Menos actividad sexual con la esposa, ya no la necesita tanto, y puede ir al otro-
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extremo, siempre queriendo hacer el sexo.
6.) Se enoja más fácil, es súper sensible.
B. Lógico, cada cristiano debe auto-examinarse a sí mismo. (2 Cor. 13:5). Un chequeo
espiritual, por el ejemplo como usa el dinero, el tiempo etc.
1.) ¿Lo terrible, la pornografía impide al cristiano para no andar en la luz de Jesús (I Jn.
1:5-10).
C. Preguntas importantes:
1.) ¿Compro literatura explicita, la pornografía, revistas, novelas, CD, fotos de mujeres
desnudas?
2.) ¿Cuánta plata gasta mensualmente en eso?
3.) ¿Cuánta tiempo se dedica a esa actividad?
4.) ¿Cree que este tipo de actividad es normal?
5.) ¿Se siente mal acerca de esa actividad o normal?
6.) ¿Hay problemas en la familia debido a esa actividad?
7.) ¿Esa actividad ha creado daño a los seres queridos?
8.) ¿Trata de esconder ese tipo de actividad?
9.) ¿Se preocupa que otros le van a descubrir?
10.) ¿Cree que ese tipo de comportamiento está fuera de control?
IV. ¿QUÉ PUEDE HACER?
A. Admitir y reconocer el problema. El rechaza del problema prolonga la solución, y si no
lo reconoce no habrá solución. Muchos lo quieren minimizarlo y así se hunden aún más en
las tinieblas.
1.) Jn. 3:19-21, si no hay sincero arrepentimiento, y persiste en ello, no habrá solución,
y perderá el alma eternamente.
B. Pedir perdón a Dios, a su esposota), hijos, padres y otros cristianos. (I Jn. 1:9-10).
C. Buscar ayuda, de cristianos fieles, amigos confiables, porque lo secreto es el peor enemigo.
Conclusión:
1.
2.

Limpiarnos de ese terrible pecado, de esas perversiones modernas, y usar lícitamente
los buenos dones que Dios nos ha dado. 2 Tim. 2:21-22, I Ped. 2:11.
Vivir en la santificación que hay entre los esposos lícitos, y esto conforme a la voluntad de Dios. 1 Tes. 4:2-5
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