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¿Soy acaso guarda de mi hermano?
Gén. 4:9

INTRODUCTION
1. Quizás una de las preguntas que más provocan pensamientos es la que fue
hecha por Caín:
a. Caín había matado a su hermano porque Dios había aceptado la ofrenda de
Abel, y no la de Caín (Gén. 4:3-8).
b. Cuando Dios le preguntó con respecto a Abel, la respuesta de Caín fue:
¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Gén. 4:9
2. Esta es una pregunta que también nos deberíamos estar haciendo hoy…
a. ¿Somos acaso guardas de nuestros hermanos?
b. ¿Tenemos la responsabilidad de velar y cuidarnos unos a otros?
NOTA: cuando vamos al Nuevo Testamento, se hace claro que las respuestas son
afirmativas. De hecho, hay muchos pasajes que lo enfatizan.
I. NUESTRAS RESPONSABILIDADES UNOS A OTROS
A. Hemos de amarnos unos a otros
1. Es mandado por Jesús (Juan 13:34-35; 15:12, 17).
2. Es enseñado por Pablo (Rom. 13:8; 1 Tes. 4:9)
3. Fue instruido por Pedro (1 Ped. 1:22).
4. También fue enfatizado por Juan (1 Juan 3:11, 12)
NOTA – pero ¿Cómo hemos de demostrar tal amor? Otros pasajes pueden darnos
la respuesta.
B. COMO DEMOSTRAMOS NUESTRO AMOR POR LOS DEMAS
1. Recibiéndonos (Rom. 15:7).
2. Sirviéndonos (Gál. 5:13)
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3. Edificándonos (Rom. 14.19).
4. Llevando nuestras cargas (Gál. 6:1-2)
5. Perdonándonos (Efes. 4:.32)
6. Sometiéndonos (Efes. 5:21).
7. Exhortándonos (Heb. 3:12-13)
8. Considerándonos (Heb. 10:24-25)
9. Siendo hospitalarios (1 Ped. 4:8-10)
A la luz de los pasajes uno a otros, ¿Habrá alguna duda de que somos guardas de
nuestros hermanos?
Pero ¿qué tan bien lo estamos haciendo? Para estimular nuestro pensamiento y
ayudarnos a examinar la manera como estamos cumpliendo nuestras obligaciones
con los demás, considere las siguientes preguntas:
II. EVALUANDO NUESTRO PAPEL COMO GUARDAS DE NUESTROS
HERMANOS.
A. CUANDO UNO SE VUELVE HERMANO…
1. ¿Lo recibimos bien en la familia de Dios, o lo ignoramos? (Rom. 15:7).
a. ¿Se han integrado apropiadamente a la vida familiar de la congregación?
b. ¿Se mantienen al margen?
--- Si todavía no sabemos sus nombres, podemos estar seguros que hemos
fallado como guardas de nuestros hermanos.
2. ¿Los edificamos, o ponemos piedras de tropiezo en su camino? Rom.
14:19.
a. Como individuos, ¿somos “edificadores del cuerpo,” animando a los
miembros del cuerpo?
b. O ¿somos como el cáncer, debilitando los miembros del cuerpo de Cristo?
1). Por nuestro propio ejemplo.
2). Por nuestras palabras, actitudes, etc.
--- Fue dicho de Filemón que “confortaba los corazones de los hermanos:” ¿se
dice lo mismo de nosotros?
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3. ¿Nos sometemos a ellos, u orgullosamente gobernamos sobre ellos? Efes.
5:21
4. ¿Les servimos en amor, o esperamos que ellos nos sirvan? Gál. 5:13
5. ¿Les demostramos hospitalidad? 1 Ped. 4:8-10
a. ¿Visitándolos en sus necesidades?
b. ¿Invitándolos a nuestro hogar, o aceptando invitación a su hogar?
B. CUANDO UN HERMANO ES SORPRENDIDO EN ALGUNA FALTA
1. ¿Los animamos? Heb. 10:24-25
a. ¿Todavía estamos conscientes de quiénes son?
b. ¿Ignoramos sus problemas? Si es así, ¿Por qué?
1). Quizás sea porque no nos reunimos lo suficiente
2). Quizás “preguntemos por ellos,” pero eso no es suficiente.
c. ¿Se desviaron, pero ninguno hizo algún esfuerzo por rescatarlos?
2. ¿Les exhortamos, para que no sean endurecidos por el pecado? Heb. 3:1214.
a. O, ¿Tenemos miedo confrontarlos, por temor a que se vayan de la iglesia?
1). Si los amamos realmente y nos acercamos a ellos con humildad, es
muy probable que ellos no se vayan de la iglesia.
2). Si lo hacen, están huyendo de Dios, no de ti.
b. Recuerda, tal exhortación debe hacerse todos los días. Quizás hayamos
esperado mucho.
3. ¿Estamos dispuestos a llevar sus cargas? Gál. 6:1-2
a. Si sí, les ayudaremos a vencer y a volverse más fuertes.
b. o ¿Todavía no nos hemos preocupado?
4. ¿Estamos prontos a perdonar si se arrepienten? Efes. 4:32
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a. El temer a no ser perdonado y aceptado si regresa a la familia, puede
mantener a algunos alejados del arrepentimiento y de regresar al redil.
b. ¿Les decimos que estamos dispuestos a aceptarlos con los brazos
abiertos y loes ofrecemos perdón completo?
CONCLUSIÓN
1. En la manera que respondamos tales preguntas revelará cuan buenos o malos
somos…
a. Cumpliendo nuestras responsabilidades de ser guardas de nuestros
hermanos.
b. viviendo para cumplir aquella responsabilidad que incluye a los demás: Amar
a los demás como Cristo nos amó (Juan 13:34-35).
2. Si hemos fallado en ser guardas de nuestros hermanos, necesitamos…
a. Arrepentirse de nuestra falta de preocupación, de nuestra inactividad, o
cualquier cosa que nos estorbe.
b. Confesar nuestros defectos en esta área a Dios.
c. Resolver practicar con mucho celo aquellos pasajes que hablan de unos a
otros.
¿Eres guarda de tu hermano? ¿Te sientes identificado con una congregación
donde puedas ser un miembro que trabaje cuidando a los de la familia, y siendo
cuidado por ellos?
Espero que este estudio haya estimulado tus pensamientos hacia las
responsabilidades que tienes con tus hermanos en Cristo.
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Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Génesis 6:8
INTRODUCCION
1. En Génesis 6:5-7, leemos que Dios se desagrado del mundo a causa de su
maldad.
2. Pero como Dios pronunció juicio sobre el mundo, y se preparó para
destruirlo con un diluvio, encontramos palabras de ánimo con respecto a un
hombre.
“pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová” Gén. 6:8
3. Esto sencillamente significa que Noé encontró gracias en la presencia de
Dios, y sabemos los resultados de aquel favor: escape para él y su familia
del diluvio.
a. Pero ¿Por qué Noé?
b. ¿Por qué Noé encontró gracia ante los ojos de Dios?
c. Y ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra situación actual?
I. ¿Por qué Noé halló gracia en los ojos de Dios?
A. ERA HOMBRE JUSTO (Gén. 6:9).
1. Algunas traducciones dicen “recto.”
2. Esto se refiere a su relación moral con Dios.
B. ERA PERFECTO EN SUS GENERACIONES (6:9).
1. Otras traducciones usan la palabra “sin culpa.”
2. No que no pecara, sino que no habían faltas descaradas.
3. Fue un hombre de moral íntegra entre la gente.
C. CAMINO CON DIOS (Gén 6:99.
1. Esta es la manera como manifestó su justicia e integridad.
2. Al caminar con Dios, imitó el ejemplo de Enoc, su bisabuelo (Gén. 5:24).
3. El caminar con Dios en el caso de Noé probablemente involucra…
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a. Invocar el nombre del Señor, lo cual comenzó en los días de Set (Gén.
4:26).
b. Ofrecer sacrificios a Dios, lo cual comenzó en los días de Caín y Abel y
Abel (Gén. 4:26).
D. HIZO TODO DE ACUERDO A COMO DIOS LE MANDO.
1. Dos veces es enfatizado esto en las Escrituras (Gén. 6:22 y 7:5)
2. Aprendemos a través del escritor de Hebreos que esta obediencia de Noé,
vino a través de su fe (Heb. 11:7).
E. FUE PREGONERO DE JUSTICIA (2 Ped. 2.5)
1. No solamente vivió una vida justa.
2. Sino que también “proclamó” la necesidad de justicia, aunque vivió en un
mundo intempestivo.
Noé ciertamente era un hombre poco común, pero podemos ver bien por qué él y
su familia hallaron gracia delante de Jehová.
¿Qué de nosotros? ¿Hay la necesidad de que encontremos gracia en los ojos del
Señor? Sí.
II. POR QUE NECESITAMOS HALLAR GRACIA EN LOS OJOS DEL SEÑOR
A. NO PORQUE VALLAMOS A ENFRENTAR UN DILUVIO UNIVERSAL
1. Aunque Noé y su familia fueron salvados de un diluvio, Dios prometió
que no volvería a destruir al mundo de esa manera (Gén. 9:8-11).
2. El arco iris es un constante recordatorio de la promesa de Dios (Gén.
9:12-17).
B. SINO PORQUE HEMOS DE ENFRENTAR LA DESTRUCCION DEL
MUNDO.
1. Pedro nos recuerda que una vez el mundo fue destruido por agua, pero
que esta vez será destruido por fuego cuando Jesús vuelva (2 Ped. 3.313).
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2. En vista de esta promesa, Pedro nos dice que procuremos con
diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz (2 Ped.
3:14).
3. ¿No es esta otra sencilla manera de decir, al igual que Noé, que
necesitamos hallar gracia en los ojos de Dios?
De hecho, lo es. Cuando venga el fin del mundo, será mejor que estemos en una
condición en donde podamos hallar gracia ante los ojos de Dios. De otra manera,
seremos como aquellos que fueron dejados fuera del arca cuando vino el diluvio.
Usando el ejemplo de Noé, ahora consideremos….
III. COMO PODEMOS HALLAR GRACIA ANTE LOS OJOS DEL SEÑOR
A. DEBEMOS SER JUSTOS DELANTE DE EL
1. Afortunadamente, las buenas nuevas del evangelio son que Dios envió a
Jesucristo para hacernos justos (rectos, perdonados) (Rom. 5:8-9)
2. Esta bendición está disponible para todos aquellos que demuestren fe
verdadera en Jesús (Rom. 3:24-26).
3. Siendo justificados, podemos tener paz con Dios (con respecto a lo que
Pedro escribió) (Rom. 5:1; 2 Ped. 3:14).
B. DEBEMOS SER PREFECTOS EN NUESTRAS GENERACIONES.
1. Esto es, ser completo, maduro, ser todo lo que Dios desea que seamos.
2. Otra vez, las buenas nuevas del evangelio de Cristo es que Dios ha
provisto los elementos necesarios para que podemos ser perfectos.
a. La sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados (1 Juan 1:7-9).
b. La Palabra de Dios, nos guía para ser perfectos (2 Tim. 3:16-17).
c. El poder de Espíritu nos ayuda en nuestras luchas (Efes. 3:16; Rom.
8:13).
d. La providencia de Dios, la cual trabaja con nosotros y nos lleva a la
victoria (2 Tes. 3:3; 1 Ped. 5:10).
C. DEBEMOS CAMINAR CON DIOS
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1. Desde luego, esto quiere decir que no debemos vivir más como el resto
de los gentiles (Efes. 4:17-20).
2. Más bien, requiere que seamos imitadores de Dios como hijos amados
(Efes. 5:1), y que …
a. Caminemos en amor (Efes. 5:2)
b. Caminemos como hijos de luz, exponiendo las obras de las tinieblas
(Efes. 5:8-11).
c. Andar como sabios, con un entendimiento de lo que es la voluntad
del Señor (Efes. 5:15-17).
D. DEBEMOS HACER TODO LO QUE EL SEÑOR NOS HA MANDADO
1. Obedeciendo no solo “algunas” cosas, sino todas (Mat. 28:20).
2. Por hacer eso, demostramos que nuestra fe es una fe viva (Sant. 2:17,
24, 26).
E. DEBEMOS SER PREGONEROS DE JUSTICIA
1. Es la voluntad de Dios que “proclamemos sus bondades,” la cual incluye
su justicia (1 Ped. 2:9).
2. Esto puede ser más vívidamente hecho a través del ejemplo, viviendo
vidas transformadas (Rom. 12:1-2).
CONCLUSION
1. Dios no quiere que alguien perezca en la destrucción que está por venir, sino
que quiere que todos nos arrepintamos (2 Ped. 3:9; Hec. 17:30-31)
2. Cuando nos volvemos del pecado y regresamos a Dios ¿Qué encontramos? La
misma cosa que Noé y su familia encontró: “gracia ante los ojos del Señor.”
3. Hablando de la salvación de Noé, deberíamos recordar la comparación que
Pedro hace entre la salvación de Noé y la nuestra…
a. El papel que el bautismo juega en nuestra salvación (1 Ped. 3:20-21).
b. Tal y como Dios usó los elementos del agua para salvar a Noé del mundo
malo.
c. Su gracia utiliza el agua en nuestra salvación a través de la sangre de Cristo.
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Si no hemos hecho esto, ¿Por qué no hallamos favor ante los ojos de Dios siendo
bautizados para perdón de nuestros pecados? (Hec. 2:38; 22:16).
Entonces, mientras esperamos la llegada de nuestro Señor, en la cual El hará
cielos nuevos y tierra nueva, demos especial atención a las palabras de Pedro:
“Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con
diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.” (2 Ped. 3:14).
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La opción de Lot
Génesis 13:10-12
INTRODUCCION
1. El ejemplo de hombres y mujeres en la Biblia pueden proveernos de valiosas
lecciones.
a. De Abraham podemos aprender el valor de la fe en Dios.
b. De José podemos ver las obras del cuidado providencial de Dios
c. De Job aprendemos la importancia de la paciencia y la fe bajo las pruebas.
2. De Lot, el sobrino de Abraham, también podemos vislumbrar valiosas lecciones
en…
a. El arte de hacer decisiones
b. La importancia de hacer las decisiones apropiadas
Primero daremos un vistazo introductorio a la vida de Lot, entonces nos
enfocaremos a la decisión hecha y cómo esta afectó su vida.
I. LA OPCION DE LOT
A. EN EL LIBRO DE GENESIS, LOT NOS ES PRESENTADO COMO…
1. El sobrino de Abraham que viajó con él (Gén. 12:5; 13:1).
2. Un hombre que al igual que su tío era bastante rico (Gén. 13:2-5).
a. A causa de la riqueza de Abraham y Lot fueron obligados a separarse
(Gén. 13:6-9)
b. Dándole la oportunidad de escoger hacia donde pudiera ir…
1) Lot hizo una opción, porque la tierra era bastante buena (Gén.
13:10-12).
2) Pero a pesar de lo buena que pareciera ser, resulto en muchas
tristezas y penurias para Lot.
B. COMO RESULTADO DE SU ELECCION, LOT SUFRIO…
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1. Guerra (Gén. 14:11
2. Secuestro (Gén. 14:12).
3. Opresión y tormento por los ciudadanos de Sodoma (2 Ped. 2:7-8; Gén.
19:1-11).
4. Pérdida de todas sus riquezas materiales (Gén. 19:15-16, 24-25).
5. La muerte de su esposa (Gén. 19:17, 26).
6. La vergüenza de cometer incesto con su hijas (Gén. 19:30-36).
Todas estas cosas pasaron a pesar de que Lot era un hombre justo y recto (2 Ped.
2:7-8).
El ejemplo de Lot debería impresionarnos con la importancia de hacer las
elecciones apropiadas en nuestras vidas. En vista de lo que le pasó a Lot,
debemos ahora considerar…
1. algunas de las opciones que hacemos que afectan gravemente nuestra vida.
2. Algunas sugerencias de cómo hacer las decisiones correctas.
3. Qué hacer cuando nos damos cuenta que hemos hecho las decisiones
incorrectas.
II. NUESTRAS OPCIONES
A. ¿QUE OPCIONES HACEMOS QUE AFECTAN GRAVEMENTE NUESTRAS
VIDAS?
1. La opción que afectará más grandemente tu vida que ninguna otra: LA
OPCION DE SEGUIR A JESUS.
a. Esta determinará tu lugar en la eternidad.
b. Esto tendrá que ver con cada opción que tomes, porque como
seguidor de Cristo, estarás preocupado con hacer su voluntad, no la
tuya.
2. Escogiendo tu CARRERA
a. La opción que tomes puede tener efectos duraderos sobre
matrimonio, familia, y tu servicio a Dios.
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b. Incluso desde el punto de vista mundano, tu opción es importante,
porque el empleo en el mercado cambia drásticamente.
3. Escogiendo CONYUGE
a. La decisión hecha tendrá un gran alcance determinando el grado de
felicidad en tu vida.
b. Tal decisión tendrá efectos permanentes en tus hijos y en tu bienestar
emocional.
1) Quizás pienses que podrás divorciarte de una persona que se haya
vuelto una mala opción.
2) Pero una vez que hayas tenido hijos, no hay manera de revertir la
opción que hiciste hacia quien es la madre o el padre de tus hijos.
4. Escogiendo tus AMIGOS.
a. Poder escoger amigos puede ser una maravillosa bendición (Prov.
17:17).
b. Pero los malos amigos pueden ser una maldición para los rectos (Prov.
12:26; 1 Cor. 15:33).
5. Escogiendo DONDE VIVIRÁS
a. Fue en esta opción donde Lot cometió su error.
b. Puede ser que
moderna.

el día de hoy existan alguna Sodoma y Gomorra

B. ¿COMO PODEMOS HACER LAS OPCIONES CORRECTAS?
1. Pidiendo a Dios sabiduría (Sant. 1:5-8)
2. Buscando el consejo de otros (Prov. 11:14; 12:15).
a. Discute tus alternativas con los hermanos más maduros y de más
tiempo.
b. Consulta la sabiduría encontrada en la Biblia (especialmente en libros
como Proverbios).
3. Cualquier cosa que hagas, hazlo por el Señor (Prov. 37:5-6, 23-26; Sant.
4:15).
13

C. ¿QUE DEBERIAMOS HACER CUANDO NOS DAMOS CUENTA QUE
NUESTRAS OPCIONES FUERON LAS INCORRECTAS?
1. Hacer lo que Lot hizo…
a. Confía en la Palabra de Dios (como al huir de Sodoma y Gomorra)
b. Haz lo que sea sin reservaciones (recuerda la mujer de Lot).
2. Haz lo que Pedro hizo después de negar a Jesús…
a. Arrepentirse, si hay pecado involucrado en la opción tomada.
b. Decirse en servir al Señor.
3. Haz lo que Pablo hizo después de perseguir a la iglesia…
a. Aceptar el perdón que Jesús provee.
b. Determinar vivir para el Señor el resto de tu vida con lo mejor de tus
habilidades.
4. La peor cosa que se puede hacer es continuar en esa opción a causa del
orgullo o de alguna otra razón. (Aunque hay algunas otras opciones con
las cuales tendremos que vivir).
CONLCUSION
1. El ejemplo de Lot serviría para…
a. Enseñarnos que hacer las decisiones apropiadas es muy importante.
b. Advertirnos de no hacer nuestras decisiones a la ligera.
2. “Recuerda a Lot” la próxima vez que tengas que tomar un decisión muy
importante.
a. Busca hacer tu decisión basada en la voluntad de Dios y no en la tuya.
b. Tu destino eterno (y el de aquellos que amas) pueden depender de tus
opciones.
¿Has hecho la decisión más importante que jamás habías enfrentado? ¿Es esta la
decisión de seguir a Jesús como tu Señor y Salvador? Si no, ¿Por qué no hacerla
hoy?
Mat. 28_:19-20; Hec. 3:38).
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La fe de Abraham
Génesis 15:6
INTRODUCCION
1. Uno de los más grandes hombres de la historia ha de ser el patriarca
Abraham…
a. Tres religiones lo ven como su progenitor espiritual (el judaísmo, el
cristianismo y el Islam).
b. Los cristianos lo ven como el padre de todos los creyentes (Rom. 4:11).
2. Lo más importante en la vida de Abraham fue su fe…
a. Pablo hace referencia a su fe una y otra vez (Rom. 4:3, 9, 11, 16-22; Gál. 3:79).
b. Santiago usa su ejemplo para ilustrar la salvación por fe (Sant. 2:21-23).
3. Tanto Pablo como Santiago hacen referencia a las citas del Antiguo Testamento
acerca de la fe de Abraham.
“Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia” (Gén. 15:6; Rom. 4:3; Sant.
2:23).
¿Qué tuvo la fe de Abraham que agrado a Dios? ¿Tenemos la misma clase de fe?
Vamos a dar una mirada más de cerca a la fe de Abraham.
I. LA FE DE ABRAHAM ESTABA BASADA EN LA REVELACION
A. DIOS SE REVELO A SI MISMO A ABRAHAM
1. En Ur de los caldeos (Hec. 7:2-4; Gén. 15:7).
2. En Harán de Mesopotamia (Gén. 12:1-4).
3. En Siquem en Canaán (Gén. 12:6-7).
4. Después que Lot se mudó a Sodoma (Gén. 13:14-17).
5. Y muchas veces más (Gén. 15:1-17; 17:1-27; 18:1-33; 22:1-19).
Al revelarse a sí mismo a Abraham, Dios proveyó a Abraham de evidencia amplia
para que pudiera poner su fe y confiar en Dios.
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B. NUESTRA FE DEBE ESTAR BASADA EN LA REVELACION
1. No que Dios se revele a sí mismo como se reveló a Abraham.
2. Sino que nuestra fe viene a través de la Palabra de Dios.
a. La Palabra de Dios contiene evidencia que podemos creer (Juan 20:3031).
b. Entre más leamos, más se nos revela Dios a nosotros, especialmente
la persona de su Hijo Jesucristo.
Si deseamos tener la fe de Abraham, debemos ser receptivos a la revelación de
Dios de sí mismo, a través de su Palabra.
II. LA FE DE ABRAHAM FUE UNA FE OBEDIENTE
A. POR FE, ABRAHAM OBEDECIO A DIOS
1. Dejó su patria (Heb. 11:8).
2. Viajó a una tierra que no conocía (Heb. 11:9-10).
3. Ofreció a su hijo Isaac en sacrificio (Heb. 11:17; Sant. 2:21-24).
La fe de Abraham no fue una fe muerta (Sant. 2:20-26), sino una fe dinámica
expresada en obediencia.
B. POR FE, DEBEMOS OBEDDECER A DIOS
1. Porque el evangelio llama a la obediencia de la fe (Rom. 1:5; 16:25-26).
2. Debemos obedecer de corazón la doctrina de Cristo (Rom. 6:17).
3. Ay de aquellos que no obedecen el evangelio ( 2 Tes. 1:7-9; 1 Ped. 4:17)
Si deseamos tener la fe de Abraham, debemos tener una fe que trabaja a través
del amor (Gál. 5:6).
NOTA: Ya que las obras son un elemento esencial para la fe salvadora, es
importante que notemos que es la fe detrás de las obras la que agrada a Dios (y
no las obras por sí mismas). Por lo tanto debemos enfatizar que…
III. LA FE DE ABRAHAM FUE UNA FE CONFIANTE
A. ABRAHAM CONFIO EN DIOS Y NO EN SUS OBRAS.
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1. Volviendo a nuestro texto, notemos lo que es dicho (Gén. 15:6).
a. Abraham creyó en el Señor.
b. Su fe fue reconocida o considerada como justicia.
2. Pablo enfatiza este punto en su epístola a los Romanos (Rom. 4:1-3).
a. Abraham no fue justificado por sus obras.
b. Abraham fue justificado (declarado sin culpa) por su fe.
Aunque tuvo una fe que obraba, no confió en sus obras, más bien confió en Dios
que justifica al impío (Rom. 4:5-8).
B. DEBEMOS CONFIAR EN JESUS, NOS EN NUESTRAS OBRAS…
1. Como fue dicho antes, debemos obedecer a Dios lo cual involucra
ciertas “obras.”
a. Como la fe, la cual es una “obra” (Juan 6:28-29).
b. Incluso el bautismo, el cual es más una obra de Dios que del hombre
(Col. 2:12-13).
2. Pero cuando todo es hecho, no debemos poner nuestra confianza en
nuestra obediencia.
a. Como si pudiéramos ganar nuestra salvación.
b. Porque Cristo enseñó a que nos diéramos cuenta que todavía somos
inútiles (Luc. 17:10).
Es la fe o la confianza en Jesús que actúa en nosotros para que obedezcamos lo
que agrada a Dios, y no el valor de obras meritorias que hayamos hecho nos
hagan recibir la gracia de Dios.
NOTA: Así, la fe de Abraham fue una fe obediente que puso su confianza en Dios
quien justifica al impío. Para ser “hijo de Abraham,” debemos tener la misma clase
de fe. Finalmente, observemos que…
IV. LA FE DE ABRAHAM FUE UNA FE CRECIENTE.
A. ABRAHAM CERCIO EN FE
1. Hubo momentos en que su fe era débil.
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a. Le dijo a Sara su esposa que dijera medias verdades para salvar su
vida (Gén. 12:11-20; 20:1-18).
b. Cuestionó a Dios cuando él y Sara no tenían hijos (Gén. 15:2-3).
c. Mostró debilidad de fe en el caso de Agar (Gén. 16.1-4).
d. Ofreció una alternativa a Dios cuando pensó que era imposible que él y
Sara tuvieran hijos (Gén. 17:17-18).
2. Pero Dios fue paciente con Abraham y su fe creció.
a. Pero tuvo fe, incluso en contra de la esperanza, y fue capaz de
engendrar (Rom. 4:18-22).
b. Tuvo fe de que Dios podía levantar a Isaac de entre los muertos, y por
eso estuvo dispuesto a cumplir el mandamiento (Heb. 11:17-19).
La fe de Abraham no fue una fe estática, sino una que fue creciendo y creciendo
hasta llegar a ser amigo de Dios (Sant. 2:239.
B. DEBEMOS CRECER EN FE
1. Tal y como los apóstoles de Cristo lo hicieron...
a. Eran hombres de poca fe, fácilmente atemorizados (Mat. 8:25-26;
14:31).
b. Llegaron a ser hombres de denuedo (Hec. 4:13).
2. Como los tesalonicenses…
a. Su fe fue creciendo grandemente.
b. Nuestra fe necesita crecer de igual manera.
Nuestra fe crecerá, si deseamos caminar en los pasos de nuestro padre Abraham
(Rom. 4:12).
CONCLISION
1. Hemos visto lo que fue la fe de Abraham…
a. Una fe obediente
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b. Una fe confiada
c. una fe que crece
2. ¿Por qué necesitamos esta clase de fe?
a. Porque “porque aquellos que son de fe, son hijos de Abraham” (Gál. 3:7).
b. Porque aquellos que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham
(Gál. 3:9).
De hecho, aquellos que tienen la fe de Abraham, son ciertamente recipientes de
las promesas hechas a Abraham:
“En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra” (Gén. 18:18).
¿Estamos caminando en los pasos de la fe de Abraham, obedeciendo la Palabra
de Dios dada hoy a través del evangelio de Cristo, tal y como él obedeció la
palabra que le fue dada?
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El mal negocio de Esaú
Génesis 25:29-34
INTRODUCCION
1. uno de los personajes más tristes de la biblia es la de Esaú…
a. Era primogenitor de Isaac y Rebeca, hermano gemelo de Jacob (Gén. 25:2126).
b. Amado por su padre Isaac, era cazador habilidoso (Gén. 25:27-28).
2. Esaú era un hombre que tenía su lado bueno…
a. Mostró amabilidad con su hermano que le había engañado (Gén. 33:1-16).
b. Ayudó a su padre Isaac (Gén. 35:29).
3. Incluso en dos ocasiones fue manipulado por su hermano Jacob…
a. La primera vez fue cuando vendió su primogenitura por un plato de lentejas
(Gén. 25:29-34).
b. La segunda vez cuando robó la bendición diseñada para Esaú (Gén. 27:1-41).
En este estudio, enfocaremos nuestra atención en la primera ocasión, y en las
lecciones que podremos extraer de esta desafortunada circunstancia en la vida de
Esaú.
I. ESAU VENDE SU PRIMOGENITURA.
A. LA PRIMOGENITURA DE ESAU
1. La ventaja física de la primogenitura.
a. La primogenitura contenía doble porción de la herencia de su padre
(Deut. 21:17).
1) La cantidad podía ser mucho muy grande.
2) Por tal razón lo que recibía era muy grande (Gén. 36:6-7).
b. Ofrecía gobierno y autoridad sobre los miembros de la familia (Gén.
27:299.
2. Ventajas espirituales de la primogenitura.
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a. Llegaba a ser patriarca y sacerdote de la familia en la muerte de su
padre.
b. Jefe de la familia y heredero de las bendiciones prometidas.
c. Capaz de invocar la bendición de Abraham, con respecto a la triple
promesa (Gén. 28:4; 12:1-3).
Tales eran las cuestiones en juego cuando Jacob y Esaú negociaron el derecho
de primogenitura.
B. EL MAL NEGOCIO DE ESAÚ
1. Esaú escogió lo sensual sobre lo espiritual
a. Cedió ante las presiones de su hambre (Gén. 25:29-34).
b. Le dio un valor mucho más alto al rojo potaje de lentejas que a su
primogenitura.
c. Por esta razón fue llamado “profano.” (Heb. 12:16).
2. Esaú escoge el presente sobre lo futuro.
a. Echó fuera las recompensas futuras por la gratificación presente.
b. El potaje pudo haber calmado su hambre por este día, pero ¿Qué del
mañana?
c. Esto también lo hizo ser “profano.”
Por placeres físicos y temporales, Esaú vendió su primogenitura. ¡Qué mal
negocio!
Ciertamente nosotros no buscaríamos hacer tal negocio, ¿Lo haríamos? Quizás
no con una herencia que recibiéramos de nuestros padres; pero ¿Qué con
nuestra herencia espiritual?
II. ¿ESTAMOS VENDIENDO NUESTRA PRIMOGENITURA?
A. NUESTRA PRIMOGENITURA COMO CRISTIANOS.
1. Somos herederos de acuerdo a las promesas hechas a Abraham (Gál.
3:29).
2. Somos coherederos con Cristo (Rom. 8:16-17).
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a. Somos herederos de la vida eterna (Tito 3:7).
b. Somos herederos del reino que Él ha prometido (Sant. 2:5; 2 Ped. 1:11).
3. En Él, todas las cosas son nuestras (1 Cor. 3:21-23; Apoc. 21:7).
4. Nuestra herencia es incorruptible (1 Ped. 1:4).
¡Qué maravillosa primogenitura!, y no solo se limita a cosas en el más allá (Marc.
10:28-30).

B. ¿ESTAMOS HACIENDO UN MAL NEGOCIO?
1. ¿Cómo podemos vender nuestra primogenitura?
a. Sucumbiendo a los placeres transitorios del pecado (Heb. 11:24-26).
b. Por los malos deseos a las cosas del mundo (1 Juan 2:15; Sant. 4:4).
c. Andando conforme a la carne y no conforme al espíritu (Gál. 5:16-26)
2. ¿Cómo podemos mantener nuestra primogenitura?
a. Siguiendo la paz y la santidad (Heb. 12:14).
b. Teniendo cuidado de no caer de la gracia de Dios (Heb. 12:15)
c. Ejercitándose en la disciplina y la santidad (1 Cor. 9:24-27; 1 Tim. 4:7-8).
CONCLUSION
1. Esaú cometió el error de…
a. Despreciando el valor de su herencia.
b. Sucumbiendo a los deseos de la carne.
2. Nosotros también podemos cometer errores similares…
a. No apreciando el valor de nuestra herencia en Cristo.
b. Cediendo a la seducción de la gratificación inmediata de la carne.
Si no somos cuidadosos, el tiempo vendrá cuando será demasiado tarde; no
importa cuántas lágrimas podamos derramar, será demasiado tarde para cambiar
la mente de Dios (Heb. 12:17). Es por eso que necesitamos hacer caso a las
advertencias, tales como las que dio el apóstol Pablo:
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“Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no
recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y
en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí
ahora el día de salvación” (2 Cor. 6:1-2).
¿Estás en peligro de vender tu primogenitura como cristiano?

23

El voto olvidado de Jacob
Génesis 35:1-7
INTRODUCCION
1. vamos a comenzar nuestro estudio de hoy leyendo Génesis 35:1-7.
a. Donde encontramos a Dios diciéndole a Jacob que valla a Betel
b. En donde debe edificar un altar.
2. ¿Por qué Dios mandó esto?
a. Aproximadamente treinta años atrás, Jacob había hecho un voto
b. Pero parece haberlo olvidado, y Dios ahora está llamándolo para que lo
cumpla.
3. Hay muchas lecciones que pueden ser aprendidas del “voto olvidado de Jacob”
las cuales pueden ser fácilmente aplicadas a nuestro servicio como cristianos.
Pero antes que yo comience esta lección, puede ser útil un poco de historia.
I. TRASFONDO HISTORICO
A. TREINTA AÑOS ANTES, JACOB HIZO UN VOTO.
1. Este voto fue hecho cuando estaba huyendo de la ira de Esaú (porque Jacob
había robado la bendición de Isaac para Esaú).
2. Dejando Beerseba, se encaminó hacia Harán (consulta un mapa).
3. Por el camino, se detuvo en un lugar que hoy conocemos como Betel
(consulta un mapa) (Gén. 28:10-159.
a. Aquí tuvo un sueño, en donde vio lo que comúnmente llamamos “la
escalera de Jacob” (ángeles descendiendo y ascendiendo por la escalera
del cielo a la tierra).
b. En este sueño, Dios promete estar con él y regresarlo con seguridad a
casa.
4. Este sueño motivó a Jacob a hacer su voto (Gén. 28:16-22).
a. Haría del Señor su Dios si El cumplía sus promesas.
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b. Santificar la piedra sobre la cual había descansado y la cual erigió como
pilar.
c. Dar a Dios el diez por ciento de todo lo que Dios le diera.
B. LOS SIGUIENTES VEINTE AÑOS, JACOB VIVIÓ EN HARAN
1. Como Dios prometió, estuvo con Jacob.
2. Jacob prosperó tanto en lo familiar, como en ganar riquezas (Gén. 29-30).
3. Incluso en el retorno de Jacob, Dios mantuvo su seguridad.
a. De Labán quien lo venía persiguiendo (Gén. 31).
b. De Esaú, quien estaba viniendo a su encuentro (Gén. 32-33).
C. EN EL TIEMPO QUE NARRA NUESTRO TEXTO, JACOB HABÍA ESTADO
VIVIENDO EN CANAAN DIEZ AÑOS.
1. Se había establecido cerca de la ciudad de Siquem (Gén. 33:18).
2. Pero no se había preocupado por regresar a Betel, donde el Señor se le
había aparecido y donde él había hecho su voto.
Parece que Jacob había olvidado su voto, y por esta razón Dios le manda que
regrese a Betel (Gén. 35:1).
¿Qué lecciones o principios de verdad pueden ser aprendidos de esto? Hay
muchos….
II. LA APLICACIÓN
A. PRIMERO, DIOS ESPERA QUE CUMPLAMOS LOS VOTOS QUE HACEMOS.
1. Jacob no hizo votos a la ligera, tampoco debemos hacerlo nosotros (Ecles.
5:2-5).
2. Debemos estar seguros de cumplir cada pacto o voto que hacemos con el
Señor; por ejemplo:
a. El voto que hicimos cuando nos volvimos cristianos.
b. De arrepentirnos del pecado y de seguir a Cristo con todo nuestro
corazón.
¿Estamos fielmente cumpliendo nuestros votos?
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B. SEGUNDO, SOMOS PROPENSOS A OLVIDAR NUESTROS VOTOS
CUANDO DIOS HA CUMPLIDO CON SU PARTE DEL VOTO.
1. Vimos cómo Dios cumplió su parte, pero Jacob no.
2. Esta parte olvidadiza parece ocurrir cuando los votos son hechos en
tiempos de pruebas.
a. Como los votos hechos en una trinchera.
b. Como aquellos hechos cuando estamos a punto de sufrir accidentes o
enfermedades.
c. O aquellos hechos como esfuerzos por resolver problemas conyugales.
3. Pero tales votos son tan obligatorios como aquellos que hacemos con
cuidado y reflexión.
C. TERCERO, SOMOS PROPENSOS A OLVIDAR NUESTROS VOTOS
CUANDO LAS COSAS ESTAN MARCHANDO BIEN.
1. En el caso de Jacob.
a. Tenía una bonita familia.
b. Se había vuelto extremadamente rico.
c. Se había establecido en su ciudad natal.
2. Muy a menudo nos pasa lo mismo a muchos cristianos.
a. Muchos obedecen el evangelio cuando sus vidas está pasando por
momentos difíciles.
b. Más tarde, cuando gozan de seguridad financiera, olvidan su
compromiso con Dios y con Cristo.
3. Pero considera las advertencias de Dios a Israel de no ser olvidadizo
después de entrar a la tierra prometida (Deut. 8:11-20).
D. CUARTO, SOMOS PROPENSOS A OLVIDAR NUESTROS VOTOS CUANDO
PERMITIMOS SER INFLUENCIADOS POR EL MUNDO.
1. Note que la familia de Jacob había aceptado los dioses extraños del pueblo
que los rodeaba (Gén. 35:2).
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2. De manera similar muchas personas no viven de acuerdo a los votos que
hicieron cuando se volvieron cristianos (2 Tim. 4:10 Demas).
a. Muchos jóvenes cristianos
1) Son muy celosos al principio
2) Pero cuando son influenciados por…
a) Sus compañeros
b) Por la música popular
c) Por la enseñanza humanística en las escuelas.
… rápidamente pierden el interés en los asuntos espirituales
b. Muchos cristianos adultos, que son influenciados por el materialismo y la
inmoralidad de la sociedad, se olvidan del voto.
3. Pero otra vez, no hay excusa para olvidar los votos.
E. QUINTO, SI HEMOS OLVIDADO NUESTROS VOTOS, NECESITAMOS
REGRESAR AL COMIENZO.
1. Notemos que a Jacob le fue dicho que regresara a Betel.
2. De manera similar, Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso que regresara al
principio (Apoc. 2:4-5).
a. Habían dejado su primer amor.
b. Se les dijo que “recordaran… de donde habían caído.”
c. Que se arrepintieran e hicieran las primaras obras.
3. Para los cristianos que han “dejado su primer amor,” también necesitan
hacer “las primeras obras” (lo fundamental: estudiar, orar, reunirse, etc.)
F. FINALMENTE, CUANDO CUMPLIMOS CON
OLVIDADOS, SON BENDICIONES RENOVADAS.

NUESTROS

VOTOS

1. Cuando Jacob cumplió su voto, Dios se apareció y renovó sus promesas que
habían sido hechas a Abraham e Isaac (Gén. 35:9-15).
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2. Así puede ser para nosotros.
a. Es posible que hayamos olvidado el compromiso original que hicimos
cuando por primera vez obedecimos el mandamiento de Cristo.
b. Pero si volvemos a Cristo…
… todas las bendiciones espirituales que Él nos ofrece pueden ser de nosotros (1
Juan 1:9).
CONCLUSION
1. ¿Eres cristiano, pero no estás viviendo la vida dedicada y de compromiso que
Dios espera?
2. entonces, si al igual que Jacob, hemos olvidado nuestros votos…
a. Necesitamos regresar al Señor con arrepentimiento pleno.
b. Las bendiciones de los cielos nos esperan si lo hacemos.
Si todavía no eres cristiano, las mismas bendiciones pueden ser tuyas si
solamente aceptas el evangelio de Cristo (Marc. 16:15-16).
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El carácter de José
Génesis 37:1-50:26
INTRODUCCION
1. Cuando pensamos en los “patriarcas,” lo siguiente probablemente viene a
nuestra mente…
a. Abraham, hombre de fe.
b. Isaac, el hijo de la promesa.
c. Jacob, padre de las doce tribus de Israel.
2. vamos a considerar esto acerca del patriarca José…
a. Le es dedicado más espacio a José en el libro de Génesis que a los otros
patriarcas.
b. No hay una sola palabra de reprobación en contra de José.
3. De hecho, el carácter de José es digno de mucho estudio.
a. Su nobleza de carácter, su pureza de corazón y de vida.
b. Su magnanimidad como gobernador y hermano…
-- lo hizo, más que cualquier otro personaje del Antiguo Testamento, una
ilustración del tipo de hombre que iba a ser dado al mundo en perfección.
I. JOSE COMO HIJO EN CANAAN
A. ODIADO POR SUS HERMANOS
1. Informaba a su padre de la conducta de sus hermanos (Gén. 37:2).
2. El favoritismo de parte de su padre ciertamente lo dañó (37:3-4).
3. Sus sueños empeoraron las cosas (Gén. 37:5-11).
4. Finalmente, fue vendido como esclavo (Gén. 37:12-36).
a. Al principio, fue salvado por Rubén quien intentó dejarlo en libertad (Gén.
37:21-229.
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b. Salvado de la muerte por Judá, quien sugirió la esclavitud en vez de la
muerte (Gén. 37.26-27).
B. FIEL A SUPADRE…
1. Algunos hijos se revelan en contra de sus padres para ganar la aprobación
de sus hermanos.
2. José permaneció fiel a su padre, siempre dispuesto a obedecer sus deseos
(Gén. 37:13).
--- uno podría pensar que tal trato indigno, seguido por la separación del país y de
sus parientes, produciría amargura y desesperación en un joven. Pero el carácter
de José realmente brilla cuando lo estudiamos.--II. JOSE COMO ESCLAVO EN EGIPTO
A. MAYORDOMO EN LA CASA DE POTIFAR
1. Bendecido por Dios, José halló gracia ante los ojos de Potifar (Gén. 39:1-6).
a. Aunque era un joven, probó ser laborioso y confiable.
b. Hizo lo mejor en cada situación y Dios lo bendijo y también a Potifar.
2. Era guapo en apariencia, José fue tentado por la esposa de Potifar (Gén.
39:6-20).
a. Ella trató de seducirlo una y otra vez.
b. El resistió, agrandando fielmente a Potifar como a Dios (Gén. 39:8-9).
c. Al verse despreciada, lo acusa injustamente con rencor.
1) Airando a su esposo.
2) Mandándolo a prisión.
B. SUPERVISOR EN LA PRISIÓN DE FARAON
1. Bendecido por Dios, José es favorecido por el jefe de la prisión (Gén. 39:2123).
a. Es puesto a cargo de otros prisioneros, con completa confianza.
b. Prosperado en este nuevo empleo por Dios, quien estaba con él.
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2. Como interpretador de sueños, José es olvidado para luego ser recordado
(Gén. 40:1-41:369.
a. Interpretó los sueños del copero y del panadero
1) Reconociendo a Dios como el intérprete (Gén. 48:8).
2) Los sueños se cumplieron y José fue olvidado (Gén. 40:20-23).
b. Interpreta los sueños de faraón
1) Otra vez, reconoce a Dios como el proveedor de respuestas (Gén.
41:25, 32).
2) Ofrece consejo con respecto al cumplimiento de los sueños (Gén.
41:33-36).
--- falsamente acusado, luego un hombre olvidado, muchos podrían preguntarse
¿Por qué se preocupaba por ser justo? Pero José mantuvo su integridad y Dios no
se olvidó de él. Tal como halló gracia ante los ojos de Potifar, en los ojos del jefe
de la presión, también halló gracia delante de faraón.
III. JOSE COMO PRINCIPE DE EGIPTO
A. SABIO EN SU SERVICIO A FARAON
1. A la edad de treinta años, José es exaltado como gobernador de Egipto
(Gén. 41.38-46).
2. Su sabiduría fue manifestada en su administración
a. Mostrando previsión durante los años de abundancia (Gén. 41:47-49).
b. Mostrando astucia durante los años de hambre (Gén. 41:53-57; 47:1326).
3. Recordó las bendiciones de Dios (Gén. 41:50-52).
B. MISERICORDIOSO EN SU TRATO CON SUS HERMANOS
1. Finalmente reunido con sus hermanos y con su padre (Gén. 42:1-45:15).
2. Arreglos para que viven en Gosén (Gén. 46:16-20, 28-34; 47:1-12).
3. Aseguró a sus hermanos que les había perdonado
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a. Cuando primeramente se reveló a ellos (Gén. 45:4-8).
b. Cuando su padre Jacob murió (Gén. 50:15-21).
C. CREYENDO EN LA PROVIDENCIA DE DIOS
1. Que Dios puede hacer cosas buenas de las cosas malas que nos
sobrevienen (Gén. 50:20).
2. Que Dios puede mantener sus promesas hechas a su pueblo (Gén. 50:2425).
CONCLUSION
1. En la vida y la historia de José, vemos el valor de un personaje
a. Centrado en la fe y la confianza en Dios
b. Devoto al servicio a Dios y al hombre haciéndolo con honor y fiabilidad.
c. Dispuesto a no ser disuadido por el odio, la traición y el olvido de los
demás.
d. Dispuesto a perdonar los errores cometidos por los demás.
e. Capaz de ver el panorama general, las maravillosas obras de Dios en los
asuntos de los hombres.
2. Este noble carácter puede ser útil en todas las circunstancias de la vida…
a. Como joven, tentado y probado, sin la ayuda de familiar o amigo.
b. Como un hombre
importantes.
c.

maduro,

encargado

de

responsabilidades

muy

Como una persona de edad, supo que la muerte era inminente.

-- puede que el personaje de José sirva de inspiración para desarrollar nuestro
carácter, que en algunas dimensiones nosotros también podemos ser…
“ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.” (1
Tim. 4:129.
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Las excusas de moisés
Éxodo 3:1-4:17
INTRODUCCION
1. Cuando Dios se apareció a Moisés en la zarza ardiente…
a. Lo llamó para encomendarle la tarea de sacar a los hijos de Israel de la
esclavitud egipcia.
b. En respuesta Moisés dio excusas por las cuales pensaba que no era el
hombre indicado.
2. Las excusas de Moisés, y la respuesta de Dios servirán como base para
nuestro estudio.
a. De manera similar, el pueblo de Dios de hoy, ha recibido un llamado
especial
b. No para ir a un país y liberar a aquellos que estén en esclavitud física, sino
al mundo para liberar a aquellos que están en la esclavitud del pecado
(Marc. 16:15; 1 Ped. 2:9-10).
--- muy a menudo, nos comportamos igual que Moisés, por lo cual hacemos las
mismas excusas.
[Vamos a comenzar leyendo Éxodo 3.1-10, recordando cómo Dios llamó a Moisés.
Recordando este llamado, estamos listos para considerar la primera excusa dada
por Moisés]
I. ¿QUIEN SOY YO?
A. ENCONTRADO EN ÉXODO 3:11.
1. Aunque Moisés fue una vez miembro de la casa gobernante en Egipto…
a. Ahora era solamente un solitario pastor.
b. Cuarenta años habían pasado desde que dejó Egipto.
c. Era un hombre de 80 años de edad, La vida promedio de su generación ya
había pasado.
--- esto animó a Moisés a preguntar si él era el hombre correcto para tal encargo.
2. Pero la respuesta de Dios fue rápida y debió haber sido suficiente:
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a. “Ciertamente estaré contigo” (Éxodo 3:12).
b. Dios prometió estar con Moisés, y con solamente esto sería suficiente.
c. Como Pablo más tarde escribió “Si Dios está con nosotros, ¿Quién
contra nosotros?” (Rom. 8:31).
B. ALGUNOS USAN ESTA MISMA EXCUSA HOY
1. Tratan de excusarse creyendo que no son las personas adecuadas para la
tarea.
a. Es cierto que por nosotros mismos no somos suficientes.
b. Pero Dios nos puede hacer suficiente (2 Cor. 3:5-6).
c. Mira lo que hizo con los apóstoles (sin letras y sin preparación) (Hec.
4:13).
2. A través de Cristo, Dios nos ha provisto de la misma seguridad dada a
moisés (Mat. 28:20).
3. Con su ayuda, podemos cumplir cualquier cosa que Él quiera que hagamos
(Fil. 4:13).
[Como se verá más adelante, cualquier excusa para no hacer aquello por el cual el
Señor nos ha llamado, es simplemente una cortina de humo. Así fue con Moisés, y
rápidamente lo vamos a ver poniendo otra excusa]
II. ¿QUE LES DIRÉ?
A. ESTA EXCUSA ES ENCONTRADA EN EXODO 3:13.
1. Hasta aquí, Moisés supo que iría a los hijos de Israel, y sabía que al llegar le
harían algunas preguntas…
a. ¿Quién es el Dios que te envió a nosotros?
b. Y quizás ¿Por qué tenemos que dejar este país que ha sido nuestro
hogar por 400 años?
--- Moisés expresa insuficiente conocimiento para hablar –
2. Pero Dios, otra vez responde rápidamente…
a. “así les dirás” (Éxodo 3:14-15).
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b. Dios le dice a Moisés lo que necesitaba decir en respuesta a sus
preguntas.
B. OTRA VEZ, DE MANERA SIMILAR, ESTA EXCUSA ES HECHA ALGUNAS
VECES HOY.
1. Tratamos de excusarnos diciendo que nuestro conocimiento es inadecuado.
2. Pero Dios nos ha dicho lo que tenemos que decir…
a. Es realmente muy sencillo (Marc. 16.15-16)
b. ¿Qué tan simple? (1 Cor. 15:1-4; 2:2).
[Y así, al igual que Moisés, no tenemos razón al decir “¿Qué les diré?” cuando
volvemos a Moisés, vemos que a pesar de las instrucciones de Dios acerca de
qué decir, tiene su tercera excusa]
III. ¿Y SI NO ME CREEN?
A. ESTA EXCUSA ES ENCONTRADA EN EXODO 4:1.
1. Ahora que sabe que decir, tiene la idea de que le gente no quiera escuchar.
a. ¿Tiene miedo en fallar?
b. ¿Ha olvidado ya que Dios va a estar con él?
2. Dios responde equipándolo con varias pruebas convincentes…
a. La VARA que se convierte en serpiente (Éxodo 4:2-5).
b. Su PROPIA MANO, la cual se volvía leprosa (Éxodo 4:6-8).
c. El AGUA, la cual se convertía en sangre cuando era derramada (Éxodo
4:9).
B. ALGUNOS VACILAN COMPARTIR EL ECANGELIO POR LA MSIMA RAZON.
1. El temor a fracasar los hace temer intentarlo.
2. Pero tal y como Dios le dio a Moisés pruebas convincentes, así nos ha dado
Dios las evidencias necesarias a las personas honestas y sinceras.
a. La Palabra de Dios, capaz de producir fe – (Rom. 10:17; Juan 20:30-31).
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b. Especialmente las evidencias con respecto a la resurrección de
Jesucristo, cumplió las profecías, etc.
[Con tales ayudas, no podemos justificar nuestra inactividad en compartir el
evangelio de Cristo]
Quizás pienses que ahora sí, Moisés aceptará el encargo, pero una cuarta excusa
rápidamente será dada.
IV. SOY TARDO EN EL HABLA Y TORPE DE LENGUA.
A. ENCONTRAMOS ESTA EXCUSA EN EXODO 4:10
1. Moisés dice que no es un hombre de fácil palabra.
2. Pero Dios no es conmovido por esta objeción.
a. Ya conoce las incapacidades de aquellos que llama (Éxodo 4:11).
b. Pero aun así, es capaz compensar nuestras deficiencias.
1) Otra vez, Dios prometió estar con Moisés (Éxodo 4:12).
2) Ya había hecho arreglos para que Aarón fuera el portavoz de Moisés
(Éxodo 4:14-16) (quien había sido enviado con anticipación para que
llegará en el momento justo – Éxodo 4:27)
B. ALGUNOS CRISTIANOS TRATAN DE USAR ESTA EXCUSA TAMBIÉN
1. Pero esto no frenó al apóstol Pablo (1 Cor. 2:1, 3-4).
2. Y esto no frenó a otros
a. Se de algunos que han vencido sus impedimentos para hablar y predican
a otros.
b. Conozco a un hermano que a pesar de ser tartamudo predica cada vez
que tiene la oportunidad.
3. Por lo menos podemos hacer uso de aquellos que si pueden hablar. Lo
haremos arreglando estudios para que puedan enseñar a otros (Como lo
hizo Cornelio – Hec. 10:24, 33).
[Hemos considerado las cuatro excusas que Moisés dio; pero como ha sido dicho
antes, eran realmente cortinas de humo. La verdadera razón para todas estas
excusas es revelada en Éxodo 4:13]
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V. POR FAVOR, ENVÍA A OTRO QUE TI QUIERAS ENVIAR.
A. MOISÉS SIMPLEMENTE NO QUERÍA IR.
1. Las excusas previas eran simplemente cortinas de humo intentando
esconder este hecho.
2. Ahora que las cortinas de humo han suido quitadas, la impaciencia de Dios
con Moisés se vuelve evidente.
a. Su ira se encendió contra Moisés (Éxodo 4:1).
b. Lee los versos 15-17 con un énfasis en las palabras que están en futuro,
para apreciar la ira del Señor.
B. HERMANOS, LO MISMO ES CIERTO CON NOSOTROS HOY
1. Cualquier excusa que podamos ofrecer es solamente una cortina de humo.
2. Realmente desearíamos que Dios usara a otro.
3. Realmente no queremos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer.
4. Pero hermanos, la ira del Señor se enciende contra aquellos que no viven
para cumplir con lo mandado.
--- si hemos estado poniendo excusas, necesitamos arrepentirnos-CONCLUSION
1. Con Moisés sabemos el resto de la historia.
a. Respondió al llamado, fue a Egipto.
b. Con la ayuda de Dios, liberó a los hijos de Israel sacándolos de la
esclavitud egipcia.
2. Pero, ¿Qué de nosotros? ¿Cuál será el resto de nuestra historia?
a. ¿Haremos caso al llamado para predicar el evangelio a los perdidos?
b. O, ¿Pondremos nuestras excusas y un día sufriremos la ira de Dios?
--- lo diré solamente una vez, pero oraré para animarnos a no poner excusas --37

Pero ¿Qué del llamado para obedecer el evangelio de Cristo? ¿Estás poniendo
excusas para no responder como deberías hacerlo? En otra lección nos
dirigiremos a las excusas que le gente da para no obedecer el evangelio (vea
“¿Por qué te detienes?”), pero si sabes lo que tienes que hacer, necesitas hacerlo
hoy.
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La dureza de faraón
Gén. 4:21-23
INTRODUCCION
1. Cuando Dios envió a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud
egipcia…
a. Dijo que endurecería el corazón de faraón (Éxodo 4:219.
b. Aunque resultaría en la muerte del hijo del faraón (Éxodo 4:22-23).
2. porque esto suena injusto, algunos explican que esto fue endurecimiento
indirecto.
a. “Dios no endurece a los hombres infundiendo malicia en ellos, sino por no
impartirles misericordia.”
b. “Dios no produce este endurecimiento del corazón del hombre; sino que
puede ser dicho que el endurece a los que se niegan suavizarse, y que
ciega a aquellos que se niegan a ser iluminados, y que repele a quienes se
niegan al llamado.
3. Si Dios endureció el corazón de faraón directamente, la evidencia mostrará que
fue hecho…
a. Sin violar su libre voluntad.
b. Sin impugnarle la justicia de Dios.
[La dureza de faraón también provee una idea de cómo Dios endurece a la gente
de hoy. Así que vamos a dar un vistazo a la evidencia involucrada en…
I. EL ENDURECEIMIENTO DE FARAON
A. LA PALABRA “ENDURECER.”
1. Del Hebreo chazaq (Éxodo 4:21; 7:13,22; 8:19; 9:12,35; 10:20,27; 11:10;
14:4, 8,17).
a. “fortalecer,” “prevalecer,” “endurecer,” “ser fuerte,” “volverse fuerte”
“tener ánimo,” “Ser firme,” “crecer firme,” “resuelto.”
b. Literalmente significa “fortalecer,” “confirmar,” “hacer valiente o
animoso.”
2. Gashah (Éxodo 7:3).
a. Difícil, duro, terco.
b. Hacerse duro, terco.
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3. Kabed (Éxodo 7:14; 8:15; 8:32; 9:7,34; 10:1).
a. Duro, difícil, pesado.
b. Pesado (figuradamente… en un sentido malo, severo, difícil).
--- por lo cual el corazón de faraón se hizo duro, fuerte, difícil, necio, pesado, etc.
Incluso si Dios lo hizo “directamente,” considera qué más podemos aprender
cuando examinemos la evidencia escritural --B. FARAON ENDURECIO SU PROPIOS CORAZON.
1. Y el corazón del faraón se endureció (chazaq), y no los escuchó como
Jehová lo había dicho. (Éxodo 7:139.
2. Por lo tanto Dios dijo a Moisés: “El corazón de Faraón está endurecido
(kabed), y no quiere dejar ir al pueblo.” (Éxodo 7:14).
3. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos; y el
corazón de Faraón se endureció (chazaq), y no los escuchó; como Jehová
lo había dicho (Éxodo 7:22).
4. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció (kabed) su
corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho (Éxodo 8:15).
5. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es éste. Mas el
corazón de Faraón se endureció (chazaq), y no los escuchó, como Jehová
lo había dicho (Éxodo 8:19).
6. Mas Faraón endureció (Kabed) aun esta vez su corazón, y no dejó ir al
pueblo (Éxodo 8:32).
7. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no
había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció (Kabed), y no
dejó ir al pueblo (Éxodo 9:7).
8. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se
obstinó en pecar, y endurecieron (kabed) su corazón él y sus siervos
(Éxodo 9:34).
9. Y el corazón de Faraón se endureció (chazaq), y no dejó ir a los hijos de
Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés (Éxodo 9:35).
--- en las primera cinco plagas, y en la séptima, faraón endureció su propio
corazón --C. ENTONCES DIOS ENDURECIO EL CORAZON DE FARAON…
1. Y yo endureceré (gashah) el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra
de Egipto mis señales y mis maravillas (Éxodo 7:3).
2. Pero Jehová endureció (chazaq) el corazón de Faraón, y no los oyó, como
Jehová lo había dicho a Moisés (Éxodo 9:12).
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3. Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón; porque yo he
endurecido (kabed) su corazón, y el corazón de sus siervos, para mostrar
entre ellos estas mis señales (Éxodo 10:1).
4. Pero Jehová endureció (chazaq) el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a
los hijos de Israel (Éxodo 10:20).
5. Pero Jehová endureció (chazaq) el corazón de Faraón, y no quiso dejarlos
ir (Éxodo 10:27).
6. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón; pues
Jehová había endurecido (chazaq) el corazón de Faraón, y no envió a los
hijos de Israel fuera de su país (Éxodo 11:10).
7. Y yo endureceré (chazaq) el corazón de Faraón para que los siga; y seré
glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy
Jehová. Y ellos lo hicieron así (Éxodo 14:4).
8. Y endureció (chazaq) Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y él
siguió a los hijos de Israel; pero los hijos de Israel habían salido con mano
poderosa (Éxodo 14:8).
9. Y he aquí, yo endureceré (chazaq) el corazón de los egipcios para que los
sigan; y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y
en su caballería (Éxodo 14:17).
--- No fue sino hasta la sexta plaga que Dios comenzó a endurecer el corazón de
faraón –
D. EL PROPOSITO DEL ENDURECEIMIENTO DEL CORAZON DE FARAON
1. Convencer a los egipcios de que Dios es el Dios verdadero (Éxodo 7:3-5;
14:4).
a. Por multiplicar las maravillas y señales en la tierra
b. Liberando a Israel a través de grandes juicios.
2. Convencer a los israelitas que Dios es el Dios verdadero (Éxodo 10:1-2).
a. Por sus señales hechas en la tierra de Egipto
b. Para que se les contara a las generaciones venideras.
3. Convencer al mundo de que Dios es el Dios verdadero (Éxodo 9:13-17).
a. Dios pudo haber vencido fácilmente a faraón con sus señales.
b. Pero Dios “levantó” a faraón, aunque faraón se exaltó a sí mismo.
1) Dios mantuvo la posición de faraón. Le permitió vivir y lo sostuvo
hasta que sus propios propósitos fueron cumplidos.
2) Dios lo preservó para sus propósitos para que pudiera tener la
oportunidad de manifestar que El, Jehová, era el único Dios
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verdadero, para conocimiento pleno tanto de hebreos como de
egipcios.
3) Así Dios endureció, o fortaleció a aquel estaba dispuesto a resistir.
c. Aquel Dios puede mostrar su poder y proclamar su nombre en toda la
tierra.
--- Dios nunca forzó a faraón a resistir en contra de su propia voluntad; habiendo
demostrado su propia terquedad y deseo de resistir. Dios simplemente lo
fortaleció para que pudiera continuar su resistencia hasta que sus propósitos
fueran cumplidos. --[Tal “endurecimiento” no fue exclusivo de faraón. También pasó en los días de
Jesús (Juan 12:37-41), y no estuvo limitado al pasado.]
II. EL ENDURECIMIENTO DE LA GENTE DE HOY
A. LA NACION DE ISRAEL
1. Un “endurecimiento parcial” o ceguera de Israel había ocurrido (Rom. 11:25).
2. ¿Fue esta dureza o ceguera en contra de su voluntad? No.
a. Fue solamente después que ellos tuvieron amplia oportunidad de
escuchar la Palabra de Dios (Rom. 10:16-19).
b. Fue solamente después que ellos repetidamente se revelaron en contra
de Dios (Rom. 10:21).
3. ¿Fue esta dureza para todo Israel? No.
a. Fue una dureza parcial.
b. Dios siempre se ha reservado un remanente fiel (Rom. 11:1-7).
c. Muchos judíos han aceptado a Jesús, tanto en aquel tiempo como
ahora.
4. ¿Qué tanto duró esta dureza?
a. Como con faraón, se les dio fortaleza de corazón para que pudieran
continuar en su resistencia.
b. Con Israel, les permitió resistencia en contra de la Palabra de Dios
(Rom. 11:7-10).
5. ¿Cuál fue el propósito de esta dureza?
a. Fue un acto de misericordia.
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1) Su incredulidad justificó a Dios para que terminara con su pacto con
Israel e hiciera un Nuevo Pacto que involucrara tanto a judíos como
gentiles (Jer. 31:31-33; Efes. 2:11-19).
2) Al aceptar a los gentiles en este Nuevo Pacto, Dios esperaba que los
judíos incrédulos tuvieran celos y se arrepintieran (Rom. 11:11-15).
b. Así, el último propósito fue salvar tanto a judíos como gentiles (Rom.
11:30-32).
--- hasta que “la plenitud de los gentiles haya entrado,” la nación de Israel (como
un todo) estaría endurecida. –
B. AQUELLOS QUE NO CREEN
1. Pablo escribe de otro endurecimiento (aunque la palabra no es usada)
a. Con respecto a la apostasía antes de la venida de Cristo (2 Tes. 2:1-10).
b. En la cual Dios enviaría un fuerte engaño sobre algunos, para que
crean a la mentira (2 Tes. 2:11-12).
2. ¿Fue hecho esto en contra de su voluntad? No.
a. Esto tiene que ver con la gente que no recibe el amor de la verdad (2 Tes.
2:10).
b. Tiene que ver con la gente que no cree en la verdad, sino que se
complacen en el pecado (2 Tes. 2:12).
3. ¿Por qué está Dios haciendo eso?
a. Para que sean condenados (juzgados) (2 Tes. 2:12).
b. Tal y como la dureza de faraón hizo que su terquedad fuera más
evidente, así la ilusión de creer una mentira, revelará el placer de uno en
el pecado.
4. ¿Cómo podemos estar seguros que nosotros no experimentamos esta
fuerte ilusión?
a. Teniendo amor por la verdad (2 Tes. 2:10).
b. No gozándonos en la injusticia (2 Tes. 2:12).
--- la opción es nuestra si experimentamos o no esta clase de engaño –
CONCLUSION
1. Hemos visto que Dios endurece los corazones de los malos, y está dispuesto a
enviar a un espíritu engañoso para que crean en la mentira.
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a. no es una violación de su libre voluntad, sino en unión con ella.
b. el “endurecimiento” del corazón de los hombres por Dios es a manera de
castigo, per oes siempre consecuencia de su propio endurecimiento –
c. Se fortalecerá
propósitos de Dios.

la decisión de los impíos si de alguna manera sirve a los

2. Cuánto mejor para nosotros será tener el fortalecimiento de Dios en nuestros
corazones para hacer el bien, no el mal…
a. Como Pablo oró por los Tesalonicenses (2 Tes. 2:16-17).
b. Como Pedro oró por los de Asia (1 Ped. 5:10).
Esto hará Dios con gusto… si mamaos la verdad, creemos la verdad, recibimos la
verdad obedeciendo el evangelio, y permanecemos firmas en él, ¿De qué manera
Dios fortalecerá nuestros corazones hoy?
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El pecado de nadab y abiu
Levíticos 9:22-10:7
INTRODUCCION
1. El Antiguo Testamento es de gran valor para los cristianos.
a. Escrito para nuestra enseñanza y consolación (Rom. 15:4).
b. Escrito para nuestra amonestación, para que no cometamos errores similares
(1 Cor. 10:11).
2. Esto incluye el libro de Levíticos...
a. Un libro seco para muchos, pero de valor para todos
b. Su nombre es derivado de Leví, de quien vino la tribu sacerdotal.
c. Es principalmente el manual de los sacerdotes bajo la ley de Moisés.
d. Leyéndolo ayuda mucho a los cristianos a entender el libro de hebreos.
3. Aunque principalmente el libro delinea rituales sacerdotales, relata un incidente
involucrando a dos hijos de Aarón: Nadab y Abiú.
a. Lo que les pasó puede proveernos de valiosas lecciones hoy.
b. Los que les pasó y lo que aprenderemos será la base para nuestro estudio.
I. EL INCIDENTE QUE INVOLUCRA A NADAB Y ABIU
A. CIRCUNSTANCIAS QUE LE LLEVARON A LA ACCION
1. La consagración de Aarón y sus hijos había sido completa (Lev. 8-9).
2. En Lev. 9:22-24, la gloria del Señor apareció cuando Aarón bendijo al
pueblo.
a. Y salió fuego de delante de Jehová.
b. y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar
c. El pueblo lo vio se postró y adoró.
B. EL FUEGO EXTRAÑO OFRECIDO POR NADAB Y ABIU.
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1. Ofrecieron fuego que Dios no les mandó (Lev. 10:1).
a. Es llamado “fuego extraño”
b. La NVI lo traduce como fuego “no autorizado.”
--- Es importante notar que esto era algo que Dios no les había mandado --2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó (Lev. 10:2).
a. Compare el fuego de Lev. 9:24 con el de Lev. 10:2.
1) El primero indicaba la aceptación de Dios, el segundo su rechazo.
2) El primero indicaba la bendición de Dios, el otro su maldición.
b. ¿Por qué se desagradó Dios? Han sido ofrecidas muchas explicaciones.
1) Pusieron brazas en sus incensarios que no eran del altar (Lev. 16:12;
Éxodo 30:9).
2) La prohibición de las bebidas alcohólicas, hace que algunos piensen
que estaban borrachos (Lev. 10:8-10).
3) Su intento de entrar al lugar santo en un momento inapropiado (Lev.
16:1-2).
--- su pecado pudo haber sido una combinación de estas cosas, pero el verso uno
dice que hicieron lo que Dios no les mandó --C. LA EXPLICACION DE MOISES DE L OQUE HABIA PASADO.
1. Aquellos que se acercan a Dios debían considerarlo como “Santo” (lev.
10:3).
a. “Santo,” significa “consagrado,” “puesto aparte,” es decir, tratado como
especial.
b. Evidentemente las acciones de Nadab y Abiú no respetaron a Dios.
2. Dios debe ser glorificado delante de todos (Lev. 10:3).
a. Esta palabra significa “honrar.”
b. Por lo tanto, las acciones de Nadab y Abiú no honraron a Dios.
D. LAS DEMAS INTRUCCIONES DE MOISES
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1. Los cuerpos de Nadab y Abiú son sacados fuera del campamento (Lev.
10:4-5).
2. Aarón y sus sobrevivientes hijos les fue mandado no guardar luto porque
estaban consagrados al servicio (Lev. 10:6-7).
[Debe haber sido muy difícil para Aarón perder sus dos hijos de esta manera, en
una ocasión que debía haber sido de gran regocijo]
Ya que estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación (1 Cor. 10:11),
¿Qué lecciones hay para nosotros?
II. LECCIONES QUE PUEDEN SER SACADAS DE ESTE INCIDENTE
A. CON RESPECTO A LA ADORACION A DIOS
1. Que cuando nos acerquemos a Dios en adoración debemos hacer
solamente lo que Dios ha mandado.
a. Este fue el error cometido por Nadab y Abiú (lev. 10:1).
b. Cuando ofrecemos algo que Dios no ha mandado…
1) No lo tratamos como santo (Lev. 10:3).
2) No lo honramos (Lev. 10:3).
2. Si Dios es santo y digno de toda gloria…
a. ¿Cómo puede el hombre pecador saber qué es lo que Dios desea como
adoración aceptable?
b. ¿Puede el hombre leer la mente de Dios?
1) Si sí, entonces Dios no es del todo santo (puesto aparte).
2) Si sí, entonces Dios no es del todo diferente del hombre y por lo
tanto, no es digno de honor.
c. De hecho, el hombre no puede saber, sin revelación divina, cómo Dios
debe ser adorado y glorificado (Isa. 55:8-9).
3. Esta es la razón por la cual no usamos música instrumental en la adoración.
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a. En el Nuevo Testamento el cantar es pacificado solamente (Efes. 5:19;
Col. 3:16).
1) El ofrecer alabanza con instrumentos de música…
a) Sería algo que Dios no ha mandado.
b) Sería presuntuoso de nuestra parte.
2) Hacer eso sería adivinar lo que piensa Dios.
a) Si Dios desea tal cosa, nos lo habría dicho.
b) Ya que no lo ha hecho, respetamos a Dios ofreciéndole
solamente lo que ha mandado.
b. ¿Qué de la aprobación de Dios de la música instrumental en el Antiguo
Testamento?
1) Aquí podemos aprender del ejemplo de Moisés.
a) En una ocasión, Dios le dijo que golpeara la roca para obtener
agua (Éxodo 17:6).
b) Más tarde, Dios le dijo que hablara a la roca (Núm. 20:8).
c) Cuando Moisés hizo la segunda vez lo que Dios le dijo que
hiciera la primera vez…
--- falló en “santificar” (mostrar reverencia) a Dios (Núm. 20:11-12).
--- perdió el derecho a entrar a la tierra prometida (Núm. 20:12; Deut.
32:51).
2) ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Moisés?
a) Que debemos hacer lo que Dios nos ha revelado en el momento
apropiado.
b) Que Dios pudo haber aprobado el uso de música instrumental en
el pasado, pero que simplemente mandó cantar en el Nuevo
Testamento.
c) Que no podemos decir “pero Dios la permitió en el Antiguo
Testamento.
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B. CON RESPECTO A LA PRIORIDAD DE DIOS
1. El servicio a Dios viene primero que el servicio a la familia.
a. Esto lo aprendimos cuando no le fue permitido a Aarón hacer duelo por
sus hijos.
1) Fue necesario que otros sacaran los cuerpos fuera del campamento
(Lev. 10:4-5).
2) Aarón había sido consagrado, y el servicio al Señor es primero (Lev.
10:6-7).
b. Jesús hizo aseveraciones similares en muchas ocasiones.
1) Como cuando llamó a la gente para que le siguiera (Luc. 9:59-62).
2) Cuando se dirigió a la multitud que le seguía (Luc. 14:25-33).
3) Cuando preparó a sus discípulos para su trabajo (Mat. 10:34-379.
2. Cuando un conflicto viene por el servicio a Dios y el compromiso a la
familia, Cristo debe ser puesto primero.
a. Obedecer a Dios a pesar de la objeción de los miembros de la familia.
b. Poner a las reuniones de la iglesia primero cuando tenemos visitas.
1) Esto no requiere que seamos rudos con nuestros visitantes.
2) Que se queden en casa hasta que regresemos.
--- Esto es lo que significa “buscar primero el reino de Dios y su justicia” (Mat.
6:33).
CONCLUSION
1. Es muy fácil para nosotros volvernos complacientes en nuestro servicio a Dios.
a. Cuando esto pasa, se muestra en nuestro servicio y adoración a Dios.
b. En vez de tratarlo como santo y glorificarlo como El desea…
1). Por hacer exactamente lo que Él manda.
2). Empezando a ofrecer nuestra adoración COMO queremos y CUANDO
queremos.
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c. Así nuestra adoración es una de conveniencia más que de convicción.
2. Necesitamos que nos sea recordado los incidentes como lo que le pasó a
Nadab y Abiú.
a. Humillarnos en la presencia de Dios.
b. Recordar lo serio del servicio a Dios.
¿Consideramos a Dios como santo, y le glorificamos apropiadamente en nuestro
servicio? ¿Incluso por encima de las personas que nos rodean?
Que el ejemplo de Nadab y Abiú nos animen a hacer lo que glorifique y honre a
Dios.
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La bendición sacerdotal
Núm. 6:22-27
INTRODUCCION
1. En un libro lleno de “números” encontramos una preciosa joya de la escritura,
que ha sido llamada “la oración del Señor del Antiguo Testamento.
Jehová te bendiga, y te guarde;
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia;
Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.
2. Como puede ser visto en Núm. 6:22-27, es la bendición del Señor con la cual
Aarón y sus hijos habían de bendecir a los hijos de Israel.
a. Aarón y sus hijos fueron hechos sacerdotes de Israel.
b. Por lo tanto, este pasaje es a menudo llamado “la bendición sacerdotal”
(también la bendición Aarónica).
3. En este pasaje, creo, aprendemos cosas del Señor que son ciertas hasta el día
de hoy.
a. Aunque no vivimos bajo el Antiguo Testamento, con su sacerdocio Aarónico.
b. Tenemos “un Sumo Sacerdote,” quien desea bendecirnos ricamente (si no es
que más).
[Para entender lo que digo, vamos a ver más de cerca la…]
I. LA BENDICION SACERCDOTAL DEFINIDA
A. “JEHOVA TE BENDIGA Y TE GUARDE”
1. La palabra “bendecir” significa conferir bienestar o prosperidad.
a. La promesa de tal bendición fue condicional (Deut. 28:1-6).
b. Fallar en cumplir las condiciones de Dios trajo maldición, no bendición
(Deut. 28:15-19).
2. La palabra “guardar” significa proveer y cuidar, guardar y proteger.
a. Un hermoso Salmo que habla del cuidado de Dios es Sal. 121:1-8.
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b. Al igual que un pastor guarda y provee para sus ovejas, la bendición de
Dios es velar por Israel.
B. JEHOVÁ HAGA RESPLANDECER SU ROSTRO SOBRE TI Y TENGA DE TI
MISERICORDIA.
1. “Hacer resplandecer su rostro” puede ser un modismo…
a. Indicando la sonrisa de Dios a favor de su pueblo, siendo indicado por
sus muestras de gracia.
b. Note cómo es usado en otros lugares (Salmos 31:16; 80:3; Dan. 9:17).
2. “Tener misericordia” significa otorgar favor, especialmente aquel que no es
merecido.
a. El paralelismo de esta bendición sugiere que este favor se refiere a las
bendiciones y cuidados del Señor mencionados previamente.
b. Quizás enfatizando que tales bendiciones son inmerecidas, aunque si
condicionales.
C. JEHOVÁ ALCE SOBRE TI SU ROSTRO, Y PONGA EN TI PAZ.
1. “Alzar sobre ti su rostro” puede ser similar a sonreír.
a. Como tal, sugiere agrado y afecto
b. También aprobación y reconocimiento
2. La palabra “paz” no solo es la ausencia de guerra, sino un estado positivo
de justicia y de completo bienestar.
a. Para la nación de Israel, Dios había prometido paz si le eran fieles (Lev.
26:6).
b. Había paz también para todos aquellos que confiaran en Dios (Isa.
26:3).
[La bendición con la que Dios bendeciría a los hijos de Israel a través de Aarón y
sus hijos, indicaba que Dios realmente quería bendecirlos y proveer para ellos]
¿Qué de hoy? ¿Desea Dios bendecirnos? Si sí, ¿Cómo?
II. LA BENDICON SACERDOTAL DE HOY
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A. “JEHOVA TE BENDIGA Y TE GUARDE”
1. De hecho Dios desea bendecirnos.
a. Hoy, esas bendiciones vienen a través de Jesucristo (Efes. 1:3).
b. Son especialmente descritas en Mateo 5:3-12
2. El Señor desea proveer y cuidarnos.
a. Como descrito por Jesús en Mat. 6:25-32).
b. Pero este cuidado es condicional, la condición descrita en Mat. 6:33).
--- Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y la bendición sacerdotal
será sobre ti también --B. JEHOVÁ HAGA RESPLANDECER SU ROSTRO SOBRE TI Y TENGA DE TI
MISERICORDIA.
1. Tal y como las bendiciones espirituales vienen a través de Jesucristo, así la
gracia de Dios fue manifestada a través de su hijo (Juan 1:17).
2. Sí, Dios desea mostrar su sonrisa de favor sobre nosotros, pero es
importante que no la recibamos en vano (2 Cor. 6:1-3).
--- Que triste es que la gracia de Dios se extienda a todos gratis, pero que
solamente algunos la acepten --C. JEHOVÁ ALCE SOBRE TI SU ROSTRO, Y PONGA EN TI PAZ.
1. A través de Cristo la paz con Dios es posible (Rom. 5:1).
2. Y como continuemos orando, Dios nos otorga paz a través de Su Hijo (Fil.
4:6-7).
--- El Padre está dispuesto a darnos paz, pero ¿la aceptamos?
CONCLUSION
1. Hemos estado hablando de la “bendición sacerdotal.”
a. Dios quiso bendecir a Israel bajo el Antiguo Testamento.
b. A través de sus sacerdotes en el sacerdocio aarónico
2. Hemos notado que las mimas clases de bendiciones están disponibles hoy.
53

a. Pero las bendiciones de Dios son otorgadas a través de su Hijo, Jesucristo.
b. Quien hoy, es nuestro Sumo Sacerdote (Heb. 4:14-16).
El punto de esta lección es simple, aunque profundo:

Si deseas la bendición sacerdotal, debes de estar en Cristo, y Él debe ser tu Sumo
Sacerdote; porque es así como Dios bendice a su pueblo hoy (Efes. 1:3).
¿Estás en Cristo? ¿Cómo podemos estar en Cristo, donde pueden ser recibidas
las bendiciones que ofrece como Sumo Sacerdote? Considere lo que es dicho en
Gál. 3:26-27.
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Caleb siguió al señor fielmente
Números 14.24
INTRODUCCION
1. Una historia muy familiar en la Biblia es la de los doce espías de Israel…
a. Fueron enviados a espiar la tierra de Canaán (Núm. 13:1-2).
b. Pasaron 40 días observando la tierra (Núm. 13:21-25).
c. Trajeron buenas y malas noticias.
1) Una tierra que fluye leche y miel, es evidenciada por sus frutos
(Núm. 13:27).
2) Una tierra ocupada por gente fuerte y por gigantes (Núm. 13:28).
d. Uno de los espías, Caleb, buscó tranquilizar al pueblo (Núm. 13:30).
e. Aunque diez espías abrumaron al pueblo con su mal reporte (Núm.
13:31-14:4).
f. Solamente Josué y Caleb tuvieron confianza en el Señor (Núm. 14:6-9).
g. Pero el pueblo hizo caso al reporte malo, resultando en la condenación
de Dios.
1) Israel había de pasar cuarenta años vagando por el desierto (Núm.
14:29-34).
2) Los diez espías murieron a causa de una plaga delante del Señor
(Núm. 14:36-37).
3) Solo quedaron Josué y Caleb (Núm. 14:38).
2. El Señor preservó a Caleb porque le había seguido fielmente (Núm. 14:24).
a. Declaraciones similares con respecto a Caleb fueron hechas una y otra
vez (Núm. 32:11-12; Deut. 1:36; Josué 14:8-9, 14).
b. Que hermosas palabras “siguió fielmente al Dios de Israel.”
¿Qué significa seguir al Señor fiel o completamente como Caleb lo hizo? ¿Cómo
podemos seguir a Cristo fielmente hoy?
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I. LO QUE ES SEGUIR AL SEÑOR FIELMENTE.
A. SIGUIENDO A JESUS TODOS NUESTROS DIAS
1. Tal fue el caso de Caleb.
a. Siguió el Señor en el desierto.
b. Siguió al Señor en la tierra de Canaán, 45 años más tarde (Jos. 14:810).
2. Aunque muchos no.
a. Como la esposa de Lot, quien volteó hacia atrás (Gén. 19:26).
b. Como los Gálatas que fueron fácilmente engañados (Gál. 3:1).
3. ¿Qué de los que seguimos a Jesús hoy?
a. ¿Lo seguimos en nuestra juventud? (1 Tim. 4:12).
b.
c. ¿Lo seguimos en nuestra vejez? (Tito 2:1-5; Sal. 92:12-15).
--- ¿Seguiremos a Jesús, al igual que Caleb siguió a Dios, todos los días de
nuestra vida?
B. SEGUIR A JESUS CON TODO NUESTRO CORAZON
1. Caleb siguió al Señor completamente.
a. Esto es con todo su corazón.
b. El modelo perfecto del que Jesús llamó el más grande mandamiento
(Mat. 22:36-38).
2. Desgraciadamente, muchos tratan de servir al Señor con corazón dividido.
a. Como Salomón que fue influenciado por sus esposas extranjeras (1
Reyes 11:4).
b. Como aquellos en la carta de Santiago, que buscaban ser amigos del
mundo (Sant. 4:4).
3. ¿Qué de nosotros que seguimos al Señor hoy?
a. ¿Lo seguimos con todo nuestro corazón? (Juan 14:15).
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b. ¿Lo seguimos con amor no dividido? (1 Juan 2:15-17).
--- ¿Seguiremos al Señor Jesús como Caleb lo siguió con todo nuestro corazón? -C. SIGUIENDO A JESUS A PESAR DE LOS RIESGOS
1. Caleb siguió a Dios a pesar de los peligros
a. Estaba dispuesto a enfrentar (Núm. 13:33).
b. Estuvo dispuesto a enfrentar la ira de sus hermanos (Núm. 14:10).
c. Estuvo dispuesto a tomar un monte ocupado por gigantes incluso en su
vejez (Jos. 14:10-12).
2. Muchos sirven al Señor solo cuando es conveniente.
a. Cuando es popular, como cuando las multitudes seguían a Jesús.
b. Cuando es seguro, como Pedro antes que confrontara a la sirvienta
(Mat. 26:69-70).
3. ¿Qué de los que seguimos a Jesús hoy?
a. ¿Lo seguimos solo cuando es conveniente?
b. ¿Lo seguimos a pesar de que nos ridiculicen, nos persigan, de los
peligros?
--- ¿Seguiremos a Jesús, a pesar de los inconvenientes? --[Ciertamente el compromiso de Caleb con su Señor es encomiable. ¿Cómo es que
fue capaz de tal compromiso? ¿Cómo se preparó?
II. ¿COMO PODEMOS
COMPLETAMENTE?

SER

CAPACES

DE

SEGUIR

AL

SEÑOR

A. PONIENDO NUESTROS OJOS EN EL
1. La fe de Caleb estaba en el Señor, no en sí mismo.
a. Tuvo confianza de que podían tomar la tierra (Núm. 13:30).
b. Pero fue solo porque supo que el Señor estará con ellos (Núm. 14:6-9).
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c. Por lo tanto, sus ojos estaban en el Señor.
2. Por lo tanto, también nosotros debemos mantener nuestros ojos en el
Señor (Heb. 12:1-4).
a. Viéndolo como el autor y confirmador de la fe.
b. Considerando las hostilidades que enfrentó, sabiendo que el Padre nos
ayudará de la manera que lo ayudó a Él.
--- ¿Veremos al Señor para nuestra confianza e inspiración, como Caleb lo hizo? -B. TENIENDO UN ESPIRITU DIFERENTE
1. Caleb fue notable por tener un espíritu diferente (Núm. 14:24).
a. Diferente al espíritu de los otros diez espías, quienes fueron derrotistas
(Núm. 13:31).
b. Diferente del espíritu del resto de Israel, quien se quejó (núm. 14:1-2).
2. Podemos ser fortalecidos con un espíritu diferente.
a. Ciertamente tener un espíritu de actitud positiva ayudará (Fil. 4:13).
b. ¡Cuánto más con el Espíritu de Dios ayudándonos! (Rom. 8:12-13; Efes.
3:16).
--- ¿Tendremos una actitud “podemos,” sabiendo que estamos de la fortaleza de
Dios y del poder de su fuerza? --III. MOTIVACION PARA SEGUIR AL SEÑOR FIELMENTE
A. LLEVAR UNA VIDA UTIL
1. Considere como Dios fue capaz de usar a Caleb:
a. Como líder en Israel (Núm. 13:2, 6; 34:18-19).
b. Como siervo de Dios, primero para espiar la tierra, después para
dividirla (Núm. 14:24).
c. Como ejemplo de fe y de ánimo (Núm. 13:30; 14:8-9).
d. Como recordador de la justicia (Núm. 14:29-30).
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e. Como inspiración de servicio, incluso en su avanzada edad (Jos. 14:612).
2. ¿Qué tan útiles seremos si seguimos al Señor fielmente?
a. Podemos ser ejemplos en la juventud (1 Tim. 4:12).
b. Podemos ser útiles como maestros (2 Tim. 2:20-22).
--- ¿Deseas ser útil al Señor? --B. TENER UNA VIDA CUMPLIDA
1. Considera como Caleb fue cumplido en la vida
a. Solo él y Josué fueron bendecidos para entrar a Canaán (Deut. 1:3536).
b. Recibió la tierra alrededor de Hebrón como su heredad (Jos. 14:6-14;
21:12).
c. Su tierra había descansado de la guerra (Jos. 14:15).
2. ¿Qué clase de vida ofrece Jesús a aquellos que le sigan fielmente hoy?
a. Una que experimente el amor que sobrepasa todo conocimiento (Efes.
3:19).
b. Una que experimente la paz que sobrepasa todo conocimiento (Fil. 4:7).
c. Una que experimento gozo inefable (1 Ped. 1:8).
d. Una en la cual se nos provea para nuestras necesidades diarias (Mat.
6:33).
--- ¿Quieres tener una vida cumplida?
CONCLUSION
1. Dejemos que el ejemplo de Caleb nos inspire para poder seguir al Señor
plenamente en nuestra vida.
a. Siguiendo a Jesús todos los días.
b. Siguiéndolo con todo nuestro corazón
c. Siguiéndolo a pesar de las dificultades
2. ¿Si seguimos a Señor, al igual que Caleb, podremos…
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a. Tener una vida útil al servicio del Señor?
b. Tener una vida plena que sea bendecida por el Señor?
No te olvides – Caleb y Josué fueron los únicos dos (de 603, 550 hombres) que
sobrevivieron los cuarenta años de vagar por el desierto y entraron a la tierra
prometida (Núm. 32:10-13). Sus hermanos no entraron a Canaán, porque el Señor
les dijo “porque no me siguieron fielmente.”
¿Cómo estamos siguiendo al Señor? ¿Igual que Caleb? O ¿igual a aquellos que
murieron en el desierto?
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¿Irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí?
Números 32:6
INTRODUCCION
1. Antes de que Israel ocupara la tierra prometida, las tribus de Rubén y Gad
desearon establecerse en el lado oriental del Jordán.
2. Su petición y la respuesta de moisés son encontradas en Núm. 32:1-27, y tiene
aplicación práctica en nuestro servicio en la iglesia actualmente.
I. RELATO HISTORICO EN NUMEROS
A. RUBEN Y GAD EXPRESAN SU DESEO
1. Eran dos tribus con mucho ganado (Núm. 32:1).
2. Vieron que la tierra de Jazer y Galaad (la transjordania) que era buena para
ganado (Núm. 32:1).
3. Pidieron que les fuera dada esta tierra como posesión, y que no pasaran el
Jordán con el resto de Israel (Núm. 32:2-5).
B. MOISES RESPONDE
1. ¿Irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí? (Núm.
32:6).
a. ¿estarían cómodos mientras que sus hermanos tendrían que luchar?
b. ¿No fue a través de la ayuda de sus hermanos que la tierra que
deseaban estaba ahora disponible?
2. ¿Cómo vio Moisés su petición?
a. Que desanimarían a sus hermanos (Núm. 32:7).
b. Que no serían diferentes a los diez espías.
1) Que desanimaron al pueblo con su reporte (Núm. 32:8-9).
2) Por lo cual se encendió la ira de Dios contra ellos (Núm. 32:10-13).
c. Serían prole de hombres pecadores (Núm. 32:14).
d. En esencia destruirían al pueblo de Dios (Núm. 32:15).
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C. UN ACUERDO ES LOGRADO
1. Rubén y Gad ofrecen enviar sus soldados para ayudar a poseer la tierra
prometida (Núm. 32:16-19).
2. Moisés está de acuerdo, pero con una severa advertencia (Núm. 32:20-23).
a. La tierra que deseaban sería suya si ellos llevaban a cabo su oferta.
b. Pero si no cumplían con el acuerdo…
1) Habrían pecado en contra de Dios.
2) Era seguro que su pecado les alcanzaría.
[En 1 Cor. 10:11 se nos dice que lo que pasó en Israel nos debe servir como
ejemplo, y que fue escrito para nuestra amonestación. Con esto en mente
consideremos lo siguiente…]
II. APLICACIÓN PARA NOSOTROS HOY
A. AL IGUAL QUE ISRAEL, ESTAMOS EN GUERRA
1. Una guerra espiritual (2 Cor. 10:3-5).
2. Una guerra en contra de Satanás, y de las fuerzas espirituales de maldad
(Efes. 6:10-18).
--- el ejército del Señor (la iglesia) pelea su batalla cuando sus miembros sirven en
áreas como evangelismo, edificación y benevolencia --B. MUCHO HA SIDO HECHO EN EL PRESENTE
1. Muchos estuvieron firmes por la verdad en el pasado
a. Saliendo del denominacionalismo
b. Estando firme en contra de las innovaciones las cuales llevan a la
apostasía.
2. Haciéndolo posible para nosotros hoy.
a. Conociendo la verdad de Dios y el evangelio de Jesucristo.
b. Adorando a Dios en Espíritu y verdad.
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c. Gozar de las bendiciones de la familia de Dios.
3. Pero debe hacerse la guerra
a. llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo (2 Cor.
10:5).
b. podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo (Efes. 6:11).
C. ¿DEBERÁN NUESTROS HERMANOS IR A LA GUERRA MIENTRAS QUE
NOSOTROS NOS QUEDAMOS AQUÍ?
1. ¿hay que dejar que otros hagan el trabajo del ejército del Señor?
2. ¿debemos sentarnos y disfrutar de los esfuerzos de otros?
a. ¿De los esfuerzos de aquellos que han trabajado en el pasado?
b. ¿de los esfuerzos de los que trabajan ahora, haciendo posible que
gocemos de las bendiciones de la comunión y la adoración?
--- si no nos involucramos activamente en alguna fase del trabajo del Señor, eso
es exactamente lo que estamos haciendo -D. SI NOS SENTAMOS, ¿CUAL SERA EL EFECTO?
1. Desanimamos a nuestros hermanos (Núm. 32:7).
a. A quienes muy a menudo llevan las cargas solos.
b. A quienes fácilmente han sido cargados con todo.
2. No involucrarse es tan deprimente como como es estimulante el
involucrarse.
a. El perezoso es hermano del que destruye (Prov. 18:9).
b. Si no recogemos, desparramamos; no hay campo neutral (Mat. 12:30).
--- Es como si nos sentáramos
detenemos su progreso ---

en una carreta, si no empujamos o jalamos,

E. ¿CUAL SERA EL RESULTADO FINAL?
1. Habremos pecado en contra del Señor (Núm. 32:23)
a. Porque lo que hacemos o no por la iglesia, afecta a Cristo
63

b. Como Pablo aprendió por perseguir a la iglesia (Hec. 9:1-5).
c. Sí, cuando pecamos en contra de los hermanos, pecamos en contra de
Cristo (1 Cor. 8:12).
2. Es completamente seguro que nuestro pecado nos alcanzará.
a. Afectará en el crecimiento de la congregación.
1) El crecimiento apropiado es posible solamente SI TODOS estamos
haciendo nuestra parte (Efes. 4:15-16).
2) El crecimiento puede ocurrir con miembros inactivos, pero el
crecimiento será impedido, retardado, disminuido.
b. Nuestros pecados nos alcanzarán también en el día del juicio.
1) Cuando tengamos que responder por nuestra pereza.
2) ¿Recuerdas la parábola de los talentos? (Mat. 25:24-30).
CONCLUSION
1. Cuando Rubén y Gad se dieron cuenta del efecto de quedarse sentados
mientras sus hermanos iban a la guerra, inmediatamente hicieron un arreglo para
hacer su parte.
a. Moisés fue paciente con ellos, dándoles tiempo de ver por sus familias
(Núm. 32:24).
b. Ellos, en turno, prometieron hacer su parte yendo a la guerra (Núm. 32:2527).
--- Ciertamente podemos ser pacientes en ayudar a nuestros hermanos en
prepararse para la “guerra.” Sí que necesitamos serlo.
2. Pero puede que todos determinemos no descansar hasta que el trabajo esté
hecho, resolviendo ser…
a. Más diligente en la batalla espiritual que enfrentamos.
b. Más activos en cualquier área en la cual nos desarrollemos mejor.
3. Deja que tus hermanos conozcan tu deseo de servir a Dios, no solo de sentarte
mientras otros trabajan.
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¿Estás en el ejército de Cristo, activamente enrolado en el servicio de su reino?

65

Las cualidades del liderazgo de Josué
Josué 24:29-31
INTRODUCCION
1. Es impresionante notar la gran influencia que Josué tuvo con los de su
generación (Jos. 24:29-31).
a. Desde luego, mucha de aquella influencia fue porque Dios estaba con él y
hacía muchas “grandes obras.”
b. Tal como el cruce del Río Jordán, la caída de Jericó, el día cuando el sol y
la luna se detuvieron.
2. Pero también debe ser dado crédito a Josué, porque desde el comienzo mismo
de la promesa de apoyo de Dios, se basó en la obediencia fiel de Josué a la
Palabra de Dios (Jos. 1:1-9).
3. Por lo tanto, Josué se mantiene como ejemplo para nosotros en lo que conlleva
ser un gran líder.
a. Cada generación necesita de buen liderazgo, especialmente en tiempos de
luchas y dudas.
b. Para aquellos que guía, o quienes algún día pueden servir como líderes,
Josué sirve como modelo.
c. Para aquellos que siguen al líder, sirve como ejemplo de lo que debemos
ver en nuestros líderes.
[En esta lección, consideraremos más de cerca las cualidades de Josué, que
sirven para hacer de él el gran líder que fue, para que podamos saber lo que
esperamos en los que nos guían hoy]
I. UN HOMBRE DE HUMILDAD
A. ANTES QUE FUERA LIDER ESTUVO DISPUESTO A SERVIR
1. Por cuarenta años sirvió bajo Moisés en el desierto.
2. Fue conocido como “servidor de Moisés,” (Éxodo 24:13; 33:11).
-- los grandes líderes son personas que no tienen problemas con servir a otros, si
esto es su todo en la vida; de hecho, ayuda a prepararse para liderar –
B. INCLUSO COMO LIDER, ESTUVO DISPUESTO A SERVIR.
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1. Aunque había sido magnificado por señor mismo (Josué 3.7; 4: 14).
2. Todavía estaba dispuesto a servir a Uno más grande que a sí mismo (Jos.
3:13-15).
--Los grandes líderes no dejan que la gloria se suba a sus cabezas, son lo
suficientemente humildes para saber cuándo es tiempo de servir una vez más—
[La humildad de Josué también es demostrada cuando consideremos otra
cualidad]
II. UN HOMBRE DE FE Y CONFIANZA EN DIOS
A. COMO ES DEMOSTRADO CUANDO FUE ENVIADO A ESPIAR LA TIERRA
1. Diez de los doce espías demostraron carencia de fe en Dios por el reporte
que dieron (Núm. 13:25-28).
2. Pero a pesar de las “peores presiones” que pudo haber sentido (junto con
Caleb) demostró su fe en Dios por su reporte (Núm. 14:6-9)
B. COMO DEMOSTRADO EN LA CAIDA DDE JERICO
1. Dios le dio las instrucciones para tomar la ciudad (Jos. 6:1-5).
2. Solamente la plena confianza y la fe en el Señor pudo haber guiado a
Josué a seguir tales instrucciones (Heb. 11:30).
[Los grandes líderes se dan cuenta que no pueden poner su fe en los hombres
(incluyéndose a sí mismo); deben mirar a Dios.
III. UN HOMBRE DE LA PALABRA DE DIOS
A. SU ÉXITO ESTABA DIRECTAMENTE
ADHERENCIA A LA PALABRA DE DIOS.

RELACIONADO

CON

SU

1. Para asegurar el éxito, tuvo que cumplir toda la ley que fue dada por Moisés
(Jos. 1:7).
2. Para asegurar lo que hizo, tuvo que meditar en la ley día y noche (Jos. 1:8).
B. UNA Y OTRA VEZ, VEMOS QUE JOSUE ERA FIEL A LA PALABRA.
1. Recordándoles a las dos tribus y media sus responsabilidades (Jos. 1:1215).
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2. Renovando el pacto en el Monte Ebal y en el Monte Gerizim (Jos. 8:30-35).
3. Es encontrado un resumen de la devoción de Josué en 11:15.
4. Incluso al final de su vida, animó a la nación a hacerle caso a la Palabra de
Dios (Jos. 23:6, 14-16).
[La fe viene por la Palabra de Dios (Rom. 10:17), así que no podemos esperar que
uno pueda ser un hombre de fe sin ser un hombre de la Palabra de Dios]
Para aquellos que serán líderes, necesitan hacer caso del cargo que Dios le dio a
Josué (Jos. 1:8), el cual es similar al cargo que Dios le dio a Timoteo (1 Tim. 4:1316).
IV. UN HOMBRE DE ORACION
A. LO VEMOS ORANDO POR LOS ERRORES DE SU PUEBLO
1. Siguiendo a la derrota de Ai (Jos. 7:6-9).
2. En la cual él y los ancianos rogaron a Dios por Israel.
B. LO VEMOS ORANDO EN MEDIO DE LA GUERRA
1. Cuando Israel peleaba con los rey del sur (Jos. 10:9-14).
2. Confiando no en su propia fortaleza, buscó al Señor por ayuda, el cual hizo
que el sol y la luna se detuvieran.
[Si Josué no hubiera sido un hombre de oración, la ayuda del Señor no habría
llegado. Cuando los líderes necesitan de toda la ayuda que puedan obtener,
deben ser hombres de oración]
Finalmente, será claro por todo lo que ya hemos visto, que otra cualidad de
liderazgo encontrada en Josué fue…
V. UN HOMBRE QUE PONE A DIOS PRIMERO
A. ANTES DE EMPRENDER LA OBRA
1. Incluso en medio de una campaña militar (Jos. 8:30-35; Deut. 27-28).
2. Aunque esto daba tiempo a sus enemigos de reunirse en oposición (Jos.
9:1-2), sin embargo, Josué puso a Dios primero y guardó sus
mandamientos con respecto a las bendiciones y maldiciones.
B. ANTES QUE A OTROS
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1. No se cuidó de lo que otros pudieran pensar o hacer, Josué sirvió al Señor
(Jos. 24:14-15).
2. Su fuerte fidelidad influyó en otros para bien (Jos. 24:16).
CONCLUSION
1. Resumimos las cualidades que de este hombre hicieron un líder fuerte.
a. Era un hombre de humildad.
b. Era un hombre de fe y de confianza en Dios.
c. Era un hombre fiel a la Palabra de Dios.
d. Era un hombre de oración
e. Era un hombre que puso a Dios primero
2. Pero él no estaba solo en estas cosas, parece que otros de su generación
hicieron lo mismo (Jos. 24:31).
a. Todo el
tiempo que sobrevivieron los ancianos que fueron
contemporáneos de Josué, la nación completa sirvió al Señor.
b. Así que no estamos hablando de cualidades sobrenaturales, sino de
aquellas que todas las personas son capaces de poseer.
Finalmente, consideremos algunas similitudes entre Josué y Jesús.
1. Sus nombre es el mismo (Josué es hebreos, Jesús es griego), lo cual
significa “Salvador.”
2. Josué fue el líder de los israelitas en la tierra prometida de Canaán; Jesús
es nuestro líder a la tierra prometida que es los cielos (Juan 14:1).
3. Como Josué afirmó a la gente a la Palabra de Dios, así lo hace Jesús (Mat.
7:21).
4. Josué fue un agente que administraba por lo menos dos cosas: la gracias
(Rahab) y condenación (las naciones de Canaán), así Jesús es tanto
Salvador como juez de todos los hombres, quien gobierna la muerte como
la vida (Mat. 25:34, 41).
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¿Te has sometido humildemente a aquel que sería el comandante y líder de tu
vida?
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La historia de rut
Rut 1:1-4:22
INTRODUCCION
1. La historia de Rut es un hermosos “interludio de amor,” ocurrido en…
a. El periodo cuando los jueces gobernaban Israel (Rut 1:1).
b. Una era marcada por la inmoralidad, la idolatría y la guerra (Jue. 21:25).
2. Rut habla de una historia conmovedora de devoción y fidelidad
a. Con respecto a una viuda moabita (Rut) quien dejó su patria.
b. Para vivir con su suegra judía (Noemí), en la tierra de Israel.
3. Dios honra el compromiso de Rut
a. Guiándola al campo de Booz (un pariente cercano de Noemí).
b. Donde recoge granos y encuentra un lugar en la genealogía de Jesús.
4. Se dice que el libro de Rut cumple con dos propósitos:
a. Ilustrar como Dios recompensa a aquellos que hacen sabias opciones
espirituales y muestran una firme lealtad familiar.
b. Para explicar cómo Rut, una moabita, vino a ser ancestro de David, y
posteriormente, del Mesías (Rut 4:21-22; Mat. 1:5-6).
[La brevedad del libro y su belleza hacen fácil su lectura, y se divide fácilmente en
cuatro secciones. El capítulo uno aprendemos de…]
I. LA NOBLE OPCION DE RUT “IRE” (1:1-22).
A. FATIDICA ESTANCIA EN MOAB
1. El hambre obliga al viaje
a. Se establecen en Moab (Rut 1:1).
b. La familia en Moab (Rut 1:2).
c. Estadía en Moab (Rut 1:2).
2. La muerte les golpea tres veces
a. Elimelec muere (Rut 1:3).,
b. Mahlón y Quelión mueren (Rut 1:5).
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B. FATIDICO RETORNO A JUDA
1. Noemí escoge volver a casa.
a. El hambre ha terminado en Judá (Rut 1:6).
b. Noemí anima a sus nueras a permanecer en Moab (Rut 1:7-9).
2. Rut escoge volver con ella
a. Al principio, ambas deciden regresar con Noemí (Rut 1:10)
b. Noemí trata de disuadirlas (Rut 1:11-13).
c. Rut no pudo ser disuadida (Rut 1:14-18).
d. Nota cuidadosamente la noble elección de Rut (1:16-17).
3. Noemí y Rut llegan a Belén
a. Su llegada provoca emociones en la ciudad (Rut 1:19)
b. Noemí cree que debería ser llamada Mara (Rut 1:20-21).
c. Noemí y Rut se establecen en Belén al inicio de las cosechas (Rut
1:22).
[La noble opción de Rut: “iré” la ha llevado a una tierra extraña. Ahora leamos
de…]
II. EL SERVICIO HUMILDE DE RUT: “DEJAME RECOGER” (2:1-23)
A. RUT RECOGE EN EL CAMPO DE BOOZ
1. Rut pide recoger en los campos
a. Se nos presenta a Booz (Rut 2:19.
b. Rut obtiene permiso de Noemí para ir a recoger (Rut 2:2).
c. Rut “pasa” a recoger a los campos pertenecientes a Booz (Rut 2:3).
2. Booz indaga de la mujer que está en el campo.
a. Vemos aquí el respeto entre Booz y sus trabajadores (Rut 2:4).
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b. Rut pregunta de la mujer extraña (Rut 2:10-12).
B. BOOZ EXTIENDE SU AMABILIDAD A RUT
1. Su amabilidad inicial.
a. Booz la anima a recoger solamente en su campo (Rut 2:8-9).
b. Rut aprende por qué es tan amable con ella, una extranjera (Rut 2:1012)
c. Rut es confortada por la amabilidad (Rut 2:13)
2. Su amabilidad extendida
a. Se la mostró a la hora de tomar los alimentos del medio día (Rut 2:14).
b. Mostrada por las instrucciones a sus sirvientes (Rut 2:15-16).
c. Le fue permitido cosechar un efa (30-50 libras) de cebada (Rut 2:17)
C. NOEMI RESPONDE CON GRAN ALEGRIA
1. Rut comparte su producto con Noemí
a. Le muestra a su suegra lo que recogió (Rut 2:18).
b. Le da a Noemí lo que guardó de comida (Rut 2:18).
2. Noemí se regocija por la misericordia de Dios
a. Cuando Rut le habla acerca de Booz (Rut 2:19).
b. Noemí bendice a Dios por su misericordia (Rut 2:20).
3. Noemí aconseja a Rut a continuar
a. Cuando le cuenta de las instrucciones de Booz (Rut 2:21).
b. Anima a Rut a estar con las mujeres del campo de Booz (Rut 2:22).
c. Lo cual hace Rut hasta el final de la cosecha, viviendo con su suegra
(Rut 2:23).
[El servicio humilde de Rut: déjame ir a recoger, provee cuidado para Noemí, y
abre la puerta para las bendiciones venideras para Rut]
III. RUT TIENDE A SUPICAR: “TOMA A TU SIERVA” (Rut 3:1-18).
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A. NOEMI ACONSEJA A RUT
1. Motivada por una preocupación maternal
a. Noemí amaba a su nuera como su propia hija (Rut 3:1).
b. Estaba preocupada por la seguridad y el bienestar de Rut (Rut 3:1).
2. Movido por circunstancias providenciales
a. Booz, en cuyo campo Rut había trabajado, era un pariente (Rut 3:2).
b. Estaría aventando la cebada en la era (Rut 3:2).
3. Ideas para provocar una respuesta
a. Le dice que se bañe, se unja y ponga su mejor vestido (Rut 3:3)
b. Se le dice que espere, hasta que Booz haya comido y esté dormido
(Rut. 3:4).
c. Se le dice que descubra los pies de Booz, acostarse y esperar su
respuesta (Rut 3:4).
d. Rut acepta el plan de Noemí (Rut 3:5).
B. RUT A LOS PIES DE BOOZ
1. Rut sigue el consejo de Noemí
a. Rut va a la era (Rut 3:6).
b. Hace tal y como le instruyó su suegra (Rut 3:6-7).
2. Booz se sobresalta por la presencia de Rut
a. A la media noche se sobresaltó por la presencia de una mujer (Rut 3:8).
b. Como pregunta, ella se identifica y hace su súplica (Rut 3:9).
3. Booz responde con gratitud, honor y amabilidad
a. Estaba agradecido por su amabilidad (Rut 3:10).
b. Estaba preocupado por preservar su honor (Rut 3:11-14).
c. Le da a Rut seis efas de cebada (Rut 3:15).
C. RUT REGRESA A NOEMI
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1. Rut reporta a Noemí (Rut 3:16).
a. Todo lo que Booz había hecho por ella (Rut 3:16).
b. Explica los seis efas de cebada (Rut 3:17).
2. Noemí aconseja a Rut
a. A esperar para ver cómo marchan las cosas (Rut 3:18).
b. Seguro de sí mismo, Booz actuará inmediatamente (Rut 3:18).
[La súplica de Rut: “Toma a tu sierva” sienta las bases para la feliz solución a la
desafortunada experiencia vivida por Noemí y Rut]
IV. LA ALEGRIA MATRIMONIAL DE RUT: “TUVO UN HIJO” (4:1-22).
A. BOOZ HACE FRENTE AL PARIENTE CERCANO
1. En la puerta de la ciudad
a. Booz reúne al pariente cercano en la puerta (Rut 4:1).
b. Booz reúne a los ancianos de la ciudad (Rut 4:2).
2. Con respecto a la tierra de Noemí
a. Noemí vende las tierra de su esposo (Rut 4:3).
b. Booz anima al pariente cercano a redimir, sino Booz lo hará (Rut 4:4).
3. Quien rechace redimir la tierra
a. Booz acentúa la obligación involucrada (Rut 4:5)
b. Haciendo que el pariente cercano rechace redimir la tierra (Rut 4:6).
B. BOOZ REDIME A NOEMI Y A RUT
1. La transacción de la tierra de Noemí
a. Confirmada por quitarse el zapato (Rut 4:7-8).
b. Atestiguada por los ancianos del pueblo (Rut 4:9)
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2. Los arreglos para tomar la mano de Rut
a. Booz toma a Rut como esposa (Rut 4:10).
b. Atestiguado y bendecido por la gente del pueblo y los ancianos (Rut
4:11-12).
C. BOOZ SE CASA CON RUT
1. Tuvieron un hijo llamado Obed
a. Con un embarazo dado por Dios (Rut 4:13).
b. Con alabanza y oración ofrecida por las mujeres (Rut 4:14-15).
c. Con los cuidados de Noemí (Rut 4:16).
d. Con su nombre (Obed) dado por las vecinas (Rut 4:17).
2. Quien fue el abuelo de David
a. Como es mencionado en Rut 4:17.
b. Como es ilustrado en la genealogía de Fares (Rut 4:18-22).
CONCLUSION
1. al principio de nuestro estudio, dijimos que el libro de Rut sirve para dos
propósitos…
a. Ilustrar como Dios recompensa a aquellos que hacen sabias opciones
espirituales y muestran una firme lealtad familiar.
b. Para explicar cómo Rut, una moabita, vino a ser ancestro de David, y
posteriormente, del Mesías (Rut 4:21-22; Mat. 1:5-6).
2. El libro también revela ejemplos de personajes encomiables
a. La nobleza de Rut, que demostró ser mejor que siete hijos para Noemí.
b. La nobleza de Booz, como patrón, y creyente en las promesas y
mandamientos de Dios.
Recuerda que tales personajes salieron a la luz durante un periodo de oscuridad
en la historia de Israel.
“En estos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía”
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(Jueces 21:25)
¿Podrá su ejemplo de carácter animarnos a hacer lo que es correcto, incluso
cuando vivíamos en medio de gente que parezca ser muy poco diferente a la
gente de los días de los jueces?
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ana – una mujer de fe
1 Samuel 1:1-2:10
INTRODUCCION
1. El Antiguo Testamento tiene muchos ejemplos para nosotros hoy.
a. Grandes hombres como Noé, Abraham, José, Moisés, Josué, David,
Daniel.
b. Grandes mujeres como Sara, Rut, Ester.
2. Ana es una gran modelo de mujer de fe para hoy.
a. La madre de Samuel, uno de los más grandes profetas de Israel
b. Cuya historia es contada en los primeros dos capítulos de 1 de Samuel.
[con una sencilla lectura del material en estos dos capítulos podemos aprender
muchas lecciones de Ana – Una Mujer De Gran Fe] leamos 1 Sam. 1:1-8.
I. UNA MUJER DE FE ENFRFENTA PROBLEMAS REALES
A. LOS PROBLEMAS DE ANA
1. El vientre cerrado por el Señor (1 Sam. 1:1-5).
2. Provocada por su rival (1 Sam. 1:6-8).
B. QUE PODEMOS APRENDER DE ANA
1. Las mujeres de fe no están exentas de problemas en la vida.
a. Los justos a menudo sufren (Recuerda a Job).
b. Sara de igual manera sufrió el ser ridiculizada por su sierva Agar (Gén.
16:3-5).
2. No deberíamos dejar que otros nos disuadan de nuestra confianza en el
Señor.
a. Ana pudo haber usado infortunio y maltrato como una excusa.
b. Ya que año tras año Ana continuaba adorando al Señor (1 Sam. 1:7).
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[Las mujeres de fe tienen problemas como los tiene cualquier mujer. Lo que las
distingue de las mujeres de fe es lo que hacen cuando enfrentan sus problemas.
Eso aprenderemos cuando leamos más adelante]
II. LAS MUJERES DE FE HACEN FERVIENTES ORACIONES
A. LA ORACION DE ANA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Con amargura de alma (1 Sam. 1:10).
Con llanto de angustia (1 Sam. 1:10).
Con ofrecimiento de un voto solemne (1 Sam. 1:11).
Con persistencia (1 Sam. 1:12).
Con todo su corazón (1 Sam. 1:13).
Con toda su alma (1 Sam. 1:15-16).
Con fe en la promesa de Dios (1 Sam. 1:18).

B. LO QUE PODEMOS APRENDER DE ANA
1. Orar fervientemente – puso su corazón en su oración (Col. 4:2).
2. Oro persistentemente – fue constate en sus oraciones (Col. 4:2).
3. Orar fielmente – creyó que Dios contestaría sus oraciones (1 Juan 5:14-15).
[Las mujeres de fe creen en la eficacia de la oración. Dios toma en cuenta tal fe (2
Crón. 16:9), entonces no deberíamos sorprendernos de lo que vamos a ver más
adelante]
Leamos 1 Samuel 1:19-20
III. LAS MUJERES DE DIOS EXPERIMENTAN LA PROVIDENCIA DE DIOS
A. LA PROVISION DE ANA
1. Cuando el Señor se acordó de ella (1 Sam. 1:19).
2. Cuando el Señor le dio un hijo, que ella llamó Samuel (escuchada por
Dios”) (1 Sam. 1:20).
B. LO QUE PODEMOS APRENDER DE ANA
1. Que Dios puede muchas veces darnos lo que queremos
a. Debe ser de acuerdo a su voluntad (1 Juan 5:14).
b. Debemos permanecer en su palabra (Juan 15:7).
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c. Las oraciones egoístas no serán contestadas como deseamos (Sant.
4:3).
2. Que Dios siempre proveerá lo que necesitamos
a. Puede que no sea lo que deseamos o esperamos
b. Pero colmará nuestras necesidades, y será para nuestro bien (Mat.
6:33; Rom. 8:28)
[En el caso de Ana, recibió lo que había pedido. Pero había hecho un voto, y como
leemos (1 Sam. 1:21-28) vemos que…]
IV. LAS MUJERES DE FE SOBRESALEN CUMPLIENDO SUS PROMESAS
A. LA PROMESA DE ANA
1. Planeó cumplir su promesa (1 Sam. 1:22).
2. Llevó a cabo lo que prometió (1 Sam. 1:24-28).
3. Adoró al Señor (1 Sam. 1:28).
B. LO QUE PODEMOS APRENDER DE ANA
1. Que debemos cumplir nuestros votos.
a. Dios no se agrada de aquellos que no cumplen sus votos (Ecles. 5:4-5).
b. Como cristianos, nuestro “sí” y nuestro “no” son votos solemnes (Mat.
5:33-37; Sant. 5:12).
2. Deberíamos adorar a Dios
a. El cumplimiento de nuestros votos o promesas no debería ser hecho a
regañadientes.
b. Deberíamos con gratitud de corazón hacer la voluntad de Dios (Col. 3:17).
Finalmente, notamos la oración de Ana por agradecimiento (1 Sam. 2:1-10), la
cual es semejante a la oración de María (Luc. 1:46-55). Ambas oraciones revelan
que…
V. LAS MUJERES DE FE EXPRESAN SU ALABANZA
A. LA ALABANZA DE ANA
1. Con gran gozo en su corazón (1 Sam. 2:1).
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2. Con alabanza por la ayuda del Señor ((1 Sam. 2:2-10).
B. LO QUE PODEMOS APRENDER DE ANA
1. Se regocijó con las bendiciones recibidas
a. Deberíamos regocijarnos siempre (1 Tes. 5:16).
b. Cuanto más por las bendiciones recibidas del Señor.
2. Deberíamos ofrecer alabanza por las bendiciones recibidas.
a. Como David que dio gracias y prometió alabanza a Dios (Sal. 18:49).
b. Alabando a Dios es como los cristianos ofrecen sacrificios espirituales a
Dios (Heb. 13:15).
CONCLUSION
1. Ana – la mujer de fe, sirve para recordarnos que toda mujer de fe…
a. Enfrenta problemas reales
b. Ofrece oraciones fervientes
c. Experimenta la providencia de Dios
d. Cumple todas sus promesas
e. Expresa su alabanza
2. Hoy, cualquier persona puede volverse “persona de fe.”
a. Aunque enfrente muchos problemas
b. Si estás dispuesto a venir a Cristo en oración ferviente por la obediencia al
evangelio.
c. Recibe el don de la salvación provisto por el Hijo de Dios.
d. Ser fiel al compromiso a su autoridad como Señor de tu vida.
e. Ofrece tu vida y el fruto de tus labios en alabanza.
Que todo hombre o mujer, sea capaz de decir con Ana:
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Mi corazón se regocija en Jehová,
Mi poder se exalta en Jehová;
Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos,
Por cuanto me alegré en tu salvación
(1 Sam. 2:1).
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La reprensión inadecuada de Elí
1 Samuel 2:22-25
Introducción
1. Un hombre puede ser tenido como bueno, y aun así puede estar marcado por
algunos defectos.
a. Los defectos marcaron su carácter e impidieron su utilidad.
b. Lo que fue la causa de muchas penas no intencionales.
2. Elí era un hombre…
a. Descendiente de Itamar, el hijo más joven de Aarón
b. Tuvo el oficio de sumo sacerdote, ayudó en el crecimiento de Samuel.
c. Se convirtió en juez a la edad de 58 años, y juzgó a Israel por 40 años (1
Sam. 4:18).
d. Cuando es mencionado por primera vez, debe haber tenido alrededor de 70
años.
e. Sus hijos fueron hijos de su vejez, algunas veces, es hablado de ellos como
jóvenes (1 Sam. 2:17).
3. Será conocido como un hombre que no disciplinó a sus hijos.
a. Sus hijos, Ofni y Finees fueron corruptos, y no tuvieron conocimiento de
Jehová (1 Sam. 2:12-17).
b. Buscó reprender a sus hijos, pero su reprensión fue inefectiva (1 Sam. 2:2225).
c. Por lo tanto, el Señor envió a un hombre de Dios a pronunciar juicio sobre
su casa (1 Sam. 2:27-36).
d. El Señor también dijo a Samuel la razón para tal juicio (1 Sam. 3:11-14).
[La reprensión de Elí fue claramente inefectiva, y no lo absolvió de
responsabilidades por la conducta de sus hijos. Aquí están algunas posibles
razones del por qué..]
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I. PORQUE NO FUE ADMINISTRADA EN EL TIEMPO APROPIADO
A. EN EL CASO DE ELI Y SUS HIJOS.
1. La facilidad de sus hijos para pecar debe haber sido vista mucho antes de
que el rumor de su flagrancia llegara a él.
2. Era evidente que sus hijos no conocían al Señor, aun así, fueron puestos
como sacerdotes.
3. Elí, siendo viejo y débil, era evidente que era hombre débil y de
temperamento fácil.
4. Así, falló en reprenderlos hasta que sus hijos fueron muy devotos a sus
malos caminos.
5. Este Elí, fue igual a David con su hijo Adonías (1 Reyes 1:6)
B. POR LO TANTO, DEBEMOS RECORDAR…
1. La tendencia a hacer lo malo apareció en sus primeros años de edad.
2. Una pequeña planta puede ser fácilmente arrancada, pero cuando se
vuelve un árbol, solamente puede ser removido a través de un gran
esfuerzo.
3. Algunos hijos pueden desanimarse por demasiadas restricciones (Col.
3:21).
4. Pero muchos más son arruinados por la demasiada indulgencia (la
indulgencia nunca produce amor y gratitud en el corazón de un niño).
La ineficiencia en la reprensión de Elí, puede también haber sido porque…
II. PORQUE NO FUE DAD ACON SUFICIENTE SERIEDAD
A. EN EL CASO DE ELI Y SUS HIJOS
1. No se dio suficiente énfasis en su aplicación.
a. Fue dado colectivamente, en vez de individualmente
b. A manera de interrogatorio, no como un cargo directo (1 Sam. 2:23)
c. Con respecto a las cosas que había oído, pero no se había preocupado
así mismo por ver si estas cosas eran ciertas.
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2. No exhibió suficiente sentido de maldad en el pecado.
a. Habló de las consecuencias del pecado más bien que de la naturaleza
del pecado.
b. Pareció más preocupado por la reputación que por el pecado mismo (1
Sam. 2:23-24).
3. No demostró suficiente determinación para corregir el pecado
a. No los amenazó con juzgarlos por las injusticias hechas a los hombres.
b. Simplemente dejó el juicio a un tribunal superior (1 Sam. 2:25).
c. En el caso donde la reprensión debe haber descendido del cielo como
rayo, no escuchamos nada sino suaves y tiernas murmuraciones, por
así decirlo, del polvo. De hecho, crueles son las más tiernas
misericordias de las debilidades e indulgencias de los padres. Y el
destino de Elí muestra que por tales misericordias el padre pueden ser
el ministro de la venganza sobre toda su casa.
B. POR LO TANTO DEBEREMOS RECORDAR
1. Asegurarnos que nuestras reprensiones sean lo suficientemente claras (tú
eres aquel hombre -- 2 Sam. 12:7).
2. Hacer saber lo malo del pecado.
3. Hacer todos los esfuerzos dentro de nuestra fuerza para parar el pecado
que está siendo hecho.
[También vemos lo ineficaz de la reprensión de Elí en…]
III. QUE NO FUE SEGUIDA POR UN CASTIGO ADECUADO
A. EN EL CASO DE ELI Y SUS HIJOS
1. La ley de Moisés, en el caso de los hijos desobedientes era muy severa
(Deut. 21:15-21).
2. Pero Elí no obedeció esta ley cuando sus hijos no escucharon su voz (1
Sam. 2:25).
3. Ni se molestó en tomar pasos adicionales para prevenir la continuidad de la
maldad que estaba reprobando.
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a. No tuvo el celo por el cual Fines el hijo de Eleazar fue aprobado (Núm.
25:1-13).
b. Pero como padre, sumo sacerdote, y juez era culpable debilidad y
desobediencia obstinada (1 Sam. 3:12-13).
c. El “mimbre” (una rama flexible) dice un viejo escritor, “nunca podrá ser
columna ni en el estado ni en la iglesia.”
B. POR LO TANTO DEBERÍAMOS DE RECORDAR
1. Los padres que aman a sus hijos deberán castigarlos apropiadamente
(Heb. 12:6-8).
2. Los padres que están en la posición de contener la conducta pecaminosa
de sus hijos tiene la responsabilidad de hacerlo.
3. Ya sea en el hogar, la iglesia, y la comunidad.
[Finalmente, notamos la ineficacia de la reprensión de Elí en que…]
IV. NO RESULTO DE NINGUN PROVECHO
A. EN EL CASO DE ELI Y SUS HIJOS
1. su desprecio por la amonestación reveló que ellos estaban
encaprichados y endurecidos.

ya

2. Dios los había ya declarado dignos de destrucción (1 Sam. 2:25).
3. En ellos se cumplió el proverbio: “el que aborrece la corrección morirá”
(Prov. 15:10).
B. POR LO TANTO DEBEMOS RECORDAR
1. Si esperamos tanto para reprender, puede ser demasiado tarde.
2. Que es posible para uno volverse duro por el pecado (Rom. 2:4-5; Heb.
3:12-13).
3. Que uno puede llegar al punto donde puede ser imposible para nosotros
restaurarlos para el arrepentimiento (Heb. 6:4-6).
CONCLUSION
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1. La reprensión es una obligación solemne
a. Debe ser dada de diferentes maneras.
b. Cuando no es dada puede hacer más mal que bien.
2. cuando es correctamente dada, la reprensión es recibida con humildad y
obediencia.
a. Como lo hizo Elí, cuando aceptó el juicio del Señor (1 Sam. 3:15-18).
b. Cuanto mejor, recibirla antes que sea demasiado tarde (Prov. 1:23)
Qué triste es que Elí aceptara la reprensión y no la pudiera dar como debería.
“El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde temprano
lo corrige” (Prov. 13:24).
“Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; Mas no se apresure tu alma para
destruirlo” (Prov. 19:18).
“La vara y la corrección dan sabiduría; mas el muchacho consentido avergonzará
a su madre” (Prov. 19:15).
“Corrige a tu hijo, y te dará descanso, Y dará alegría a tu alma” (Prov. 29:17).
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Un hombre conforme a mi corazón
1 Samuel 13:13-14
INTRODUCCION
1. En el sermón de Pablo en Antioquía, en el que brevemente relata la historia de
Israel, menciona la declaración hecha por Dios con respecto a David.
“He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo
que yo quiero” (Hec. 13:22; 1 Sam. 13:13-14).
2. este hermoso cumplido, “un hombre conforme a mi corazón,” es uno que
debería caracterizar a toda persona que lleva el nombre de Cristo.
a. Porque David no solamente fue el ancestro de Cristo conforme a la carne.
b. Sino que poseía muchas de las actitudes que:
1) Fueron más tarde perfeccionadas por Cristo
2) Deberían caracterizar a todos aquellos que son discípulos de Cristo.
3. En este estudio estaremos…
a. Considerando algunas de las actitudes que David tuvo
b. Ver la similitud entre las actitudes de David y las de Cristo
c. Y animar a todos aquellos que son cristianos a tener las mismas actitudes
para que podamos ser el pueblo “conforme al corazón de Dios:”
Empecemos con…
I. DAVID AMO LA PALABRA DE DIOS
A. CUANTO AMO TU LEY (Sal. 119:97).
1. En este Salmo, si no fu escrito por David, ciertamente bien expresa su
sentimiento encontrado por todas partes. Aquí vemos a uno que tiene un
gran amor por la palabra de Dios (Sal. 119:47-48).
2. Este amor por la Palabra de Dios se debe al hecho de…
a. Protegerse del pecado (Sal. 119:11).
b. Revivirlo en sus aflicciones (Sal. 119:50).
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c. Darle paz y tranquilidad (Sal. 119:165).
B. JESUS AMO LA PALABRA DE DIOS
1. Como es evidente por sus constantes citas de ella.
2. Especialmente en tiempos de tentación (Mat. 4:4, 7, 10).
C. ¿COMO ES NUESTRO AMOR POR LA PALABRA DE DIOS?
1. ¿La “guardamos” en nuestro corazón?
2. ¿La encontramos como fuente de consuelo en los momentos de
aflicciones?
3. ¿Nos da paz y tranquilidad?
4. Si no, entonces debemos hacer caso a las instrucciones de David en
Salmos 1:1-3.
a. Aprender a deleitarse en la Palabra de Dios
b. Aprender a meditar en ella diariamente.
--- Entonces seremos realmente bendecidos --Ahora veamos….
II. DAVID AMOR EL ORAR
A. LE INVOCARE TODOS LOS DIAS (Sal. 116:1-2).
1. Su amor por la oración estaba basado en el hecho de que Dios le había
contestado antes (Sal. 116:1-2).
2. Estaba basado en el hecho de que Dios lo había bendecido grandemente
(Sal. 116:12-13).
3. Estaba basado en el hecho de que la oración trajo a Dios más cerca de él
(Sal. 145:18).
B. JESUS FUE SIEMPRE UN HOMBRFE DE ORACION
1. Muy a menudo se alejó para orar en privado (Luc. 5:16).
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2. En tiempos de grandes pruebas, Jesús se centró en la oración
a. En Getsemaní (Mat. 26:36-44).
b. En la cruz
1) “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace” (Luc. 23:34).
2) “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? (Mat. 27:46).
3) “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Luc. 23:46).
C. ¿COMO ES NUESTRO AMOR POR LA ORACION?
1. ¿La encontramos como
entendimiento? (Fil. 4:6-7).

la

fuente

de

paz

que

sobrepasa

todo

2. ¿Estamos orando sin cesar? (1 Tes. 5:17).
3. Si no, dejemos que las instrucciones de David con respecto a la oración,
nos preserven (Sal. 32:6-7).
Además de la Palabra de Dios y la Oración…
III. DAVID AMO LA ADORACION A DIOS
A. SIETE VECES AL DIA TE ALABO (Sal. 119:164).
1. Alabó a Dios por sus juicios justos
2. Alabó a Dios por su grandeza y su amabilidad (Sal. 95:1-7).
3. Estuvo determinado a cantar alabanzas tanto como fuera larga su vida (Sal.
104:33).
B. JESUS TAMBIEN AMO LA ALABANZA A DIOS
1. Lo hizo en una ocasión públicamente en oración (Mat. 11:25-26).
2. Lo hizo con sus discípulos en un cantico (Mat. 26:309.
C. ¿AMAMOS EL ALABAR A DIOS?
1. ¿Nos gozamos en cantar alabanzas a Dios?
2. ¿Nos tomamos el tiempo para alabar a Dios en nuestras oraciones?
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3. Otra vez, David tiene palabras para animarnos en esa actividad (Sal.
147:1).
--- así se deben comportar aquellos que profesan ser hijos de Dios, alabando a su
padre celestial --También notemos que…
IV. DAVID AMO LA UNIDAD ENTRE SUS HERMANOS
A. MIRAD CUAN BUENO Y CUAN DELICIOSO ES…
1. David supo cuál era el valor de la unida y del compañerismo, como es
ejemplificado en la relación que tuvo con Jonatán (Sal. 18:1).
2. También conoció la terrible pena de la división entre su familia (Sus hijos,
Amón, Absalón, etc. 2 Sam. 13).
B. JESUS TAMBIEN AMO LA UNIDAD
1. Oró diligentemente para que sus discípulos fueran uno (Juan 17:20-23).
2. Murió en la cruz para que pudiera haber unidad (Efes. 2:13-16).
C. ¿AMAMOS LA UNIDAD LO SUFICIENTE PARA PAGAR EL COSTO?
1. ¿Mostramos las actitudes apropiadas necesarias para preservar la unidad
que Cristo alcanzó a través de su muerte? (Efes. 4:1-3).
2. ¿Fijándonos en aquellos que innecesariamente causan división? (Rom.
16:17).
Finalmente vemos que…
V. DAVID ABORRECIO TODO CAMINO FALSO
A. HE ABORRECIDO TODO CAMINO DE MENTIRA (Sal. 119:104).
1. Su aborrecimiento estaba basado en su entendimiento de los preceptos de
Dios (Sal. 119:104).
2. Su aborrecimiento afectaba su elección de actividades y amigos (Sal.
101:3, 4, 6, 7).
B. JESUS TAMBIEN ABORRECIO EL ERROR Y LOS FALSOS CAMINOS
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1. Como fue manifestado cuando echó a los cambistas del templo (Mat. 21:1213).
2. Como fue manifestado en su denuncia a la hipocresía de los escribas y
fariseos (Mat. 23:13-36).
C. ¿CUAL ES NUESTRA ACTITUD HACIA LOS FALSOS CAMINOS?
1. ¿Somos blandos o comprometidos?
2. ¿Nos damos cuenta que estamos involucrados en una batalla por las almas
de los hombres, y no debemos pensar con ligereza que esto es falso? (2
Cor. 10:3-5).
3. Ya que debemos amar a los pecadores, debemos también odiar al pecado.
CONCLUSION
1. Para terminar, notemos que fue dicho con respecto a David que era uno que…
“hará lo que yo quiero.” (Hec. 13:22).
a. Por qué era un hombre conforme al corazón de Dios” y tenía todos estos
atributos que hemos considerado en esta lección.
b. Dios tuvo la confianza que David haría todo lo que le pidiera.
2. así se requiere de todos los atributos para motivar a uno a ser fiel a todo lo que
Dios nos pida.
a. Hemos vimos donde Jesús las poseyó y por eso estuvo motivado a hacer la
voluntad de Dios (Juan 4:34; Mat. 26:42).
b. ¿Qué de nosotros? ¿estamos motivamos a hacer toda la voluntad de Dios?
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.” (Mat. 7:21).
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David se fortaleció en el señor
1 Samuel 30:6
INTRODUCCION
1. ¿Esto es lo primero que haces en momentos de pruebas?
a. Todos tenemos problemas de vez en cuando, pero no todos tratamos de
resolver nuestros problemas de la misma manera.
b. ¿Cuál es la mejor manera?
2. quizás, la persona en la Biblia que tuvo más problemas que compartir fue David.
a. Por ejemplo:
1) Fue perseguido por el rey Saúl.
2) Apenas si escapaba de cada intento de asesinato
3) Tuvo que pasar mucho tiempo escondiéndose en el desierto
4) Su familia entera fue secuestrada una ocasión
5) Sus amigos se volvieron en contra de él y
asesinarlo.

estuvieron listos para

6) Sufrió la vergüenza de cometer asesinato y adulterio
7) Su hijos Amón violó a su hija Tamar
8) Su otro hijo Absalón asesinó a Amón
9) Absalón guió una revuelta en contra de su padre
10) Absalón fue asesinado, a pesar del dolor de David.
b. ¿Necesitamos seguir la lista? David era ciertamente un hombre con
muchos problemas?
3. así de alguna manera, sobrevivió a todos sus problemas y llegó a ser recordado
como “un hombre conforme al corazón de Dios.” ¿Cómo fue capaz de soportar?
[Creo que podemos encontrar la respuesta cuando consideramos lo que David
hizo cuando enfrentó uno de sus más serios problemas, el cual es relatado en 1
Sam. 30:1-6]
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I. LO QUE HIZO DAVID EN MOMENTOS DE DIFICULTADES
A. EL CONTEXTO DE 1 SAMUEL 30:1-6
1. En este momento de su vida David estaba viviendo en Siclag
a. Habían huido del rey Saúl.
b. Ahora se había alineado con los filisteos
2. Los filisteos estaban preparando la batalla en contra de Saúl, y David con
sus hombres tuvieron que ir con los filisteos.
3. Pero los filisteos no confiaron plenamente en David, así que junto con sus
hombres los enviaron de regreso a Siclag.
B. LEYENDO 1 SAMUEL 30:1-6, ENCONTRAMOS…
1. Que la ciudad de Siclag había sido atacada y quemada por los amalecitas
(30:1).
2. Que las mujeres y los niños habían sido secuestrados, incluyendo a los de su
familia (30:2-5).
3. Naturalmente que David se angustió; pero encima de esto, la gente estaba
lista para matarlo por no haber estado allí cuando se le necesitaba (30:6).
C. PERO NOTEMOS CUIDADOSAMENTE LA ÚLTIMA PARTE DEL VERSO 6
1. ¿Qué hizo David cuando perdió su familia, y su propia vida estaba
amenazada?
2. La Escritura dice, “pero David se fortaleció en el Señor su Dios.”
3. Esto es lo que David hizo primero en los momentos de pruebas.
a. Se fortaleció a sí mismo en el Señor su Dios
b. Con la fortaleza que recibió, fue capaz de tratar cualquier problema que
estuviera delante de él.
[Pero ¿Qué significa “fortalecerse a sí mismo en el Señor su Dios”? en un esfuerzo
por contestar esta pregunta, hallé útil considerar algunos de los Salmos escritos
por David durante sus problemas de tribulaciones]
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II. COMO FUE DAVID FOTALECIDO EN EL SEÑOR SU DIOS+
A. DAVID, EN TIEMPOS DE TRIBUCIÓN COMPUSO SALMOS
1. Mientras era perseguido por Saúl, escribió el Salmo 59 (vea 59:1-4).
2. Cuando estuvo prisionero en Gat escribió el Salmo 56 (56:1-2).
3. Cuando estuvo huyendo de Absalón, escribió el Salmo 3 (3:1-2).
4. Cuando estuvo escondido en el desierto, escribió el Salmo 63
B. DE ESTOS SALMOS PODEMOS VER COMO DAVID SE FORTALECIO A SÍ
MISMO EN EL SEÑOR.
1. Del Salmo 56, aprendemos que David puso su confianza en Dios que le
ayudaría (Sal. 56:3-4, 9-11).
2. Del Salmo 59, aprendemos que David estaba determinado a continuar
alabando a Dios por su ayuda (59:16-17).
3. Del Salmo 63, podemos ver que David venció su problema de soledad por:
a. Buscar al Señor (Sal. 63:1-2).
b. Orar y alabar (Sal. 63:3-5).
c. Meditar en la palabra de Dios (63:6-7).
4. En cada uno de estos Salmos, David básicamente dijo la misma cosa…
a. En tiempos de pruebas, pon tu confianza en Dios
b. Estar más cerca de El a través de la alabanza y oración
c. Haz esto, y serás fortalecido con el apoyo del Señor (Sal. 63:8).
[Así es como David se fortaleció a sí mismo en el Señor su Dios,” y fue capaz de
enfrentar y vencer sus problemas con la ayuda que el Señor le dio]
¿Qué pasa con nosotros hoy? En tiempos de tribulaciones, ¿Seguimos el ejemplo
de David? Consideremos algunos pensamientos….
III. ENFRENTANDONOS A NUESTROS PROBLEMAS
A. ENFRENTAMOS MUCHOS PROBLEMAS, INCLUSO COMO CRISTIANOS.
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1. Algunos están relacionados con la familia, otros de preocupación personal.
2. Algunos tienen que ver con el trabajo, y son temas de seguridad financiara.
B. EN LA MAYORIA DE LOS CASOS, LA GENTE TRATA DE ENFRENTAR SUS
PROBLEMAS SOLOS.
1. Tienen a Dios completamente fuera de la escena.
2. Algunas veces se olvidan de El completamente
a. Porque no lo alaban y orar diariamente.
b. Al descuidar las reuniones en las cuales nos juntamos para edificarnos
unos a otros y adorar a Dios.
3. La razón es explicada de esta manera: “déjame que yo corrija mi vida y
después le serviré y viviré para él.”
C. PERO DIOS SE ENOJA SI TRATAMOS DE RESOLVER NUESTROS
PROBLEMAS SIN ÉL.
1. Dios considera al tal como una persona que ha sido maldecida (Jer. 17:58).
2. Un buen ejemplo de desagradar a Dios es cuando el pueblo es cuando el
pueblo falla en buscarlo para fortalecerse.
a. Cuando fueron atacado por Asiria, Israel puso su confianza en Egipto
(Isa. 30:1-2).
b. A causa de esto, Dios prometió frustrar los esfuerzos de Israel para
resolver sus problemas por sí mismos (Isa. 30:3; 31:1-3).
c. Sí, Dios quería que Israel confiara en él, no en sí mismos (Isa. 30:1516).
3. Aun hoy, Dios quiere que pongamos nuestra confianza en El (Sant. 4:8; 1
Ped. 5:6-7).
a. La verdad del asunto es este:
1) No es Dios quien ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos.

96

2) Sino que “Dios ayuda a aquellos que confían en El con todo su
corazón y no dependen de su propio entendimiento (Prov. 3:3-5).
b. Cuando dejamos a Dios fuera del panorama al resolver nuestros
problemas…
1) Una cosa es cierta, Dios nos deja que tratemos con aquellos
problemas que son nuestros, sin su ayuda.
2) Otra cosa es posible: en un acto de amor disciplinario, Dios puede
frustrar nuestros esfuerzos para resolver nuestros problemas
independientemente de su ayuda (disciplinó a Israel de esta manera)
CONCLUSION
1. Por eso, vamos aprender de la experiencia de uno que enfrentó sus problemas
(David).
a. En tiempos de pruebas, busca al Señor para tu fortaleza.
b. Confía en el Señor, y sé firme en alabanza y oración.
c. No te olvides de Él, no te olvides de las reuniones de los santos en la cual
estaremos cerca de Él.
2. Dejemos que lo que David dijo de sí mismo sea cierto en nosotros también.
“Está mi alma apegada a ti; Tu diestra me ha sostenido” (Salmo 63:8).
3. Recuerda que todos aquellos que confían en Dios encontraran fortaleza,
libertad y verdadera felicidad.
¿Confías en el Señor? ¿Confías en tu propia fuerza? Deja que el Señor sea tu
libertador
Especialmente cuando se trata de problemas pertenecientes al pecado
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AL FRENTE O ATRAS
1 Samuel 30:21-25
INTRODUCCION
1. Revisión del trasfondo de la persecución a los amalecitas (1 Sam. 29, 30:1-20)
2. Ahora lee 1 Sam. 30:21-25; notemos particularmente la ordenanza establecida
en Israel.
“…Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la
parte del que queda con el bagaje; les tocará parte igual” (1 Sam. 30:24).
3. Hay algunas similitudes entre el estatuto de David y lo que es cierto con
respecto a nuestro servicio como Cristianos hoy…
a. También nos hemos enrolado en una batalla
b. Aunque nuestra batalla es espiritual (1 Tim. 6:12; Efes. 6:12-13; 2 Cor.
10:3-6).
[En esta lección, nos gustaría dirigirnos a algunas de estas similitudes,
comenzando con…]
I. EL EJERCITO DE DIOS REUIERE DE DOS FORMAS DE SERVICIO.
A. CUALQUIER AVENTURA MILITAR ES DEPENDIENTE DE AMBAS: DEL
APOYO Y DE LA FUERZAS DE BATALLA.
1. Mucha de la planeación militar gira entorno a como apoyar a los “del frente:”
2. Porque los líderes militares han aprendido desde hace mucho que:
a. Los hombres no deben pelear con el estómago vacío.
b. Que no deben marchar sin zapatos.
3. Muchas batallas han sido ganadas por el apoyo eficiente de las fuerzas que
cuidaron a los que estaban en el frente.
4. Esta fue una de las razones por las cuales Eisenhower fue un gran general,
porque fue un genio en logística.
B. LOS MISMO ES CIERTO CON EL EJERCITO DE DIOS Y CON LA BATALLA
QUE ENFRENTAMOS.
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1. Dos formas de servicio son requeridas:
a. Hay los que “luchan” y los que cuidan el “bagaje.”
b. Por ejemplo, están los “maestros” y los que los apoyan.
2. Esta verdad es bien ilustrada en el Nuevo Testamento
a. Durante el ministerio de Cristo (Luc. 8:1-3).
b. En el caso de Pablo
1) Apoyado por las iglesias (2 Cor. 11:8-9; Fil. 4:15-16).
2) También fue apoyado por individuos, como Gayo (Rom. 16:23),
Filemón (File. 22).
3. Sí, para llevar a cabo la batalla de Dios, debe haber “predicadores” y
“apoyadores”
a. Es una parte lógica y esencial para salvar almas (Rom. 10:13-15).
b. El ejército de Dios requiere de ambos.
1) De aquellos que están dispuestos a servir en el “frente.”
2) Y de aquellos que están dispuestos a servir en la “retaguardia.”
Conforme vayamos examinando este concepto, alguien quizás pregunte, ¿Cuál
de estos dos es más importante?
II. AMBOS SERVICIOS SON IGUALMENTE IMPORTANTES.
A. ESTO ES CIERTO EN UNA BATALLA FISICA
1. Uno puede pensar que los hombres del frente son los más importantes.
2. Ya que no podemos contrarrestar su importancia, las batallas han sido
ganadas o perdidas basadas en la logística de apoyo.
B. ESTO TAMBIEN ES CIERTO EN EL CUERPO DE CRISTO
1. En Rom. 12:3-8, aprendemos que en el cuerpo de Cristo (la iglesia)
a. Hay muchos miembros
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b. Los miembros no tienen la misma función
2. En Efesios 4:15-16, aprendemos que el crecimiento depende del trabajo
adecuado de cada miembro
3. En 1 Cor. 12:12-22, Pablo enfatiza que todos los miembros y sus diversas
funciones son vitales
a. Ninguno puede decir que es más importante (1 Cor. 12:12-19).
b. Ninguno puede decir que los otros son menos importantes (1 Cor.
12:20-22).
C. FALLAR EN
DESASTROSO.

DARSE

CUENTA

DE

ESTA

VERDAD

PUEDE

SER

1. Puede hacer que muchos hermanos estén desilusionados, apáticos, y sin
frutos.
a. Si no somos cuidadosos, podemos sobre-enfatizar un trabajo y
descuidar a otros.
1) Por ejemplo, sobre enfatizar evangelismo y descuidar edificación y
benevolencia (a pesar de la advertencia de Sant. 3:1 y de la
implicación de 1 Cor. 12:29).
2) Esto puede hacer que algunos sientan que solamente una clase de
trabajo es digno, noble o importante (1 Cor. 12:29).
b. Con tal mal entendimiento, algunos pueden involucrarse en un trabajo
en el cual no son adecuados.
1) Cuando los fallos vienen se decepcionan.
2) A menos que no se les muestre formas alternativas para servir, se
vuelven apáticos y sin fruto.
2. Esto a menudo dificulta que la causa del Señor haga su labor en la difusión
del evangelio.
a. La falta de apoyo ha hecho difícil que muchas obras en el extranjero o
en obras locales fueran hechas porque los evangelistas no encontraron
el suficiente apoyo.
b. Si los que están en la “retaguardia” no aprecian la importancia de su
apoyo, el cuerpo del Señor se verá disminuido en su habilidad para
funcionar.
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[Hay que darse cuenta de la importancia de ambas clases de trabajo, no dejemos
que uno desprecia un tipo de servicio por el otro. Vamos a buscar en cuál de los
dos podemos servir mejor al Señor, y hacerlo apropiadamente]
III. AMBOS SERVICIOS DEMANDAN LA MISMA META, EL MISMO SACRIFICIO
Y EL MISMO CELO
A. EN EL CASO DE DAVID Y SUS HOMBRES
1. Los hombres de la retaguardia no estuvieron en la batalla porque fueran
flojos o miedosos.
2. Aunque exhaustos, estaban tan motivados como los que fueron.
a. Sus familias habían sido secuestradas también.
b. Alguien tenía que quedarse con el equipaje, o el resto del ejército pudo
no haber alcanzado al enemigo.
c. Con la misma meta, el mismo sacrificio, el mismo celo de aquellos que
persiguieron al enemigo, hicieron su trabajo cuidando el equipaje.
B. PARA CUMPLIR NUESTRO PAPEL EN EL EJERCITO DEL SEÑOR,
NECESITAMOS EL MISMO CELO, LA MISMA META, Y EL MISMO SACRIFICIO.
1. ¿Cuál es nuestra “meta”?
a. “…que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo…” (1 Ped. 4:11).
b. Glorificar a Dios, ya sea en nuestro servicio o en nuestra enseñanza.
c. Una meta como esta puede transformar incuso un servicio secular o
mundano en uno sagrado e importante.
1) Por ejemplo, cuidando un bebé para que los padres puedan estar
libres para enseñar o visitar a otros.
2) Trabajando como colaboradores para apoyar a hermanos que
prediquen en otro país.
2. ¿Qué clase de “sacrificio”?
a. “Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios” (1 Ped.
4:10).
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b. Cada persona tiene un don (o más), una habilidad, dada por la
multiforme sabiduría de Dios.
1) Como mayordomos, un día tendremos que dar cuentas (Mat. 25:1430).
2) Puede ser que no tengamos los mismo talentos, pero se espera que
hagamos lo mejor con el que tenemos.
3) Ciertamente no deberíamos derrochar lo que nos ha sido dado.
c. Ya que podemos servir en diferentes capacidades, debemos tener el
mismo sentido de sacrificio.
1) Algunos piensan que los que enseñan deberían sacrificarse más que
otros.
2) ¿es este punto de vista lo que estamos aprendiendo aquí?
a) ¿Debería la “comandancia” despilfarrar regresando a la base
aquello que pudo haber sido dado como apoyo a los “soldados”
en el frente?
b) Si los hermanos en la “retaguardia” sacrifican tanto como los
hermanos que están “en el frente” ¿no serían hechas mejor las
cosas?
3. ¿Qué tipo de celo?
a. “ministre conforme al poder que Dios da” (1 Ped. 4:11).
b. Cualquiera que sea nuestra habilidad, cualquiera que sea nuestro
servicio, Dios nos ha dado la fortaleza para hacerlo.
c. ¿seremos flojos con lo que Dios nos ha dado?
d. Deberíamos estar celosos en utilizar lo que tenemos de manera digna
de la gracia de Dios.
[No tiene tanto que ver con QUE servicio rendimos al Señor, sino COMO lo
hacemos. Y que sacrificio y celo debe ser esperado de uno que busca lo mismo de
todos, pues buscamos la misma meta]
IV. AMBOS SERVICIOS RECIBEN LA MISMA RECOMPENSA.
A. VEMOS AQUÍ QUE DAVID HZO DE ESTO UNA LEY EN ISRAEL.
1. “recibirán la misma parte” (1 Sam. 30:24-25).
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2. Ya sea que hayan estado con el equipaje o que hayan estado en la batalla.
B. EL PRINCIPO ES REPETIDO EN EL NUEVO TESTAMENTO
1. Jesús lo enseñó en Mat. 10:41-42
2. Ilustrado con respecto a los diáconos, quienes son siervos en la iglesia (1
Tim. 3:13).
--- Esto deberá ayudarnos en nuestro celo y sacrificio –
CONCLUSION
1. Muy a menudo, la batalla del Señor es obstaculizada por la falta de apoyo
a. Puede ser que haya alguien que esté dispuesto a enseñar.
b. Pero otros puede que no estén dispuestos a enviarlos y apoyarlos.
2. Hemos visto que ambas formas de servicio
a. Son igualmente importantes
b. Requieren la misma meta, el mismo sacrificio, el mismo celo
c. Y que reciben las misma recompensa
3. En donde quiera que queramos servir al Señor, ya sea en el “frente” o en la
“retaguardia” hagámoslo como buenos mayordomos de Dios con gran celo.
Hablando del “ejercito” del Señor, ¿Has sido enlistado ya por el Señor? (2 Tim.
2:3-4). A través del precioso evangelio de Cristo, Dios está llamando a todo aquel
que quiera venir a El (2 Tes. 2:14).
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La reprensión de Natán
2 Samuel 12:1-15
INTRODUCCION
1. Muchos están familiarizados con el pecado de David con Betsabé, el cual trajo
adulterio y asesinato.
2. Aunque fueron páginas oscuras en la vida de David, fueron preservadas
aquellas lecciones para que pudieran ser aprendidas por aquellos que vendrían
después.
3. Hay lecciones que deben ser aprendidas, no solamente de los errores de David,
sino también de la reprensión que Natán dio a David a causa de su pecado.
4. Encontrada en 2 Samuel 12:1-5, la reprensión de Natán sirve como base para
nuestro estudio de hoy.
I. A MENUDO SOMOS CIEGOS A NUESTRAS PROPIAS FALTAS
A. EN EL CASO DE DAVID
1. David pudo ver fácilmente el pecado en la historia de Natán (2 Sam. 12:56).
2. Pero no en sí mismo. Tuvo que haber una acusación directa de parte de
Natán (Tú eres aquel hombre) (2 Sam. 12:7).
B. EN NUESTRO CASO, TAMBIEN ESTO ES CIERTO
1. Podemos ver fácilmente la “paja” en el ojo de otros, pero no la viga en
nuestro propio ojo.
2. Hay muchas razones del por qué esto es así:
a. Porque dejamos que los deseos fuertes confundan la distinción plena
entre lo bueno y lo malo.
1) Por ejemplo, muchos tienen puntos de vista favorables al divorcio
cuando este ocurre en su familia.
2) Por lo tanto, cambiamos nuestras convicciones cuando esta golpea
cerca de casa.
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b. Puede ser que normalmente coqueteemos con el pecado, disminuyendo
nuestro sentido para ver si lo que vamos a hacer es malo.
1) Por ejemplo, el aceptar la definición de inmodestia con respecto al
atavío.
2) Por lo tanto, las reglas del mundo pronto se vuelven nuestras reglas.
c. Podemos rechazar aplicar los principios de naturaleza
Escritura a nuestra conducta personal.

moral

de la

1) Por ejemplo, si ciertos hábitos son o no consistentes con la vida
cristiana.
2) Por lo tanto, nos comportamos de manera tal que nos volvemos más
del mundo, que hijos de Dios.
C. PORQUE MUY A MENUDO ESTAMOS CEGADOS A NUESTRAS PROPIAS
FALTAS.
1. Debemos estar agradecidos con amigos como Natán
a. Que cuidadosamente tratan de llamar nuestra atención a nuestras faltas.
b. Que con suficiente ánimo tratan de desafiar nuestra conducta
2. Necesitamos ser como David
a. Abiertos a la crítica constructiva de otros
b. No estar ciegos y fallar en ver nuestras faltas cuando son señaladas por
otros.
II. LA MEJOR MANERA DE BUSCAR EL ARREPENTIMIENTO
A. APELANDO AL AMOR DE DIOS
1. Natán le recordó a David la gran amabilidad de Dios (2 Sam. 12:7-8)
2. Esta apelación basada en el amor de Dios es encontrada en la predicación
del evangelio
a. Pablo la hizo en Rom. 2:4.
b. También Pedro en Hechos 10:34-36, 42-43.
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--- En nuestro esfuerzo por servir y restaurar a otros, debemos estar seguros de
hacer la misma apelación del amor de Dios --B. REVELAR EL PECADO
1. Natán fue muy claro al decirle a David que lo que había hecho estaba mal
(2 Sam. 12:9).
2. De igual forma, el evangelio dice claramente que todos somos pecadores
(Rom. 3:23).
--- ya que la gente no se arrepiente a menos que se dé cuenta que son pecadores,
es necesario ayudarles a ver su pecado (con la actitud correcta, desde luego) --C. ADVERTIR SOBRE LAS CONSECUENCIAS
1. Natán dijo a David lo que pasaría con su pecado (2 Sam. 12:10-10-12).
2. El evangelio, ya que contiene buenas nuevas, no es diferente (Marc. 16:1516; Rom. 2:5-11).
--- como busquemos llamar a otros al arrepentimiento, debemos con amor y gran
solemnidad señalar las consecuencias del pecado --III. LA ACTITUD APROPIADA AL ARREPENTIMIENTO
A. DAVID PROVEE EL EJEMPLO APROPIADO
1. Lo hizo personal “he pecado” (2 Sam. 12:13).
a. No trató de echar la culpa sobre Betsabé o en las circunstancias.
b. No trató de echarle la culpa a los demás (Joab estuvo involucrado en la
muerte de Urías).
--- Aceptó la responsabilidad plena de su propio pecado --2. Vio la verdadera naturaleza de su culpa “era en contra del Señor” (2 Sam.
12:13).
a. Es cierto que él también pecó en contra de Betsabé, Urías y su propia
esposa, etc.
1) Pero la verdadera penitencia viene cuando entendemos que el
pecado es más que la violación a las relaciones humanas.
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2) Es una afrenta contra Dios quien nos ha creado a su imagen.
b. Notemos, entonces, lo que David escribió en Salmos 51:3-4 cuando
confesó su pecado…
1) “contra ti, contra ti solo he pecado.”
2) Con poética exageración, confiesa su pecado delante de Dios.
B. MUCHOS DE LOS ARREPENTIDOS HOY DIA SE QUEDAN CORTOS EN
ESTO.
1. A menudo no hacemos que nuestro pecado sea lo sufriente PERSONAL
a. Quizás seamos rápidos para admitir “hemos pecado.”
b. Pero ¿también somos rápidos para admitir “he pecado”?
2. A menudo no pensamos en cómo nuestros pecados son cometidos en
CONTRA DE DIOS.
a. A menos que no lo hagamos, nuestro arrepentimiento es posible que
sea superficial.
b. Por ejemplo, nuestra conducta cambiará solo lo necesario para
satisfacer la aprobación del hombre.
c. Por ejemplo, alguien que necesita arrepentirse por no haber asistido a la
reunión:
1) A veces decimos que “han pecado contra la iglesia,” aunque es
cierto, necesitan darse cuenta que en realidad han pecado contra
Dios.
2) Si ellos se van a sí mismos como solamente haber pecado contra la
iglesia…
a) Puede ser que se preocupen solamente por ser fieles a los ojos
de la iglesia.
b) Así, corrigen solamente su conducta de acuerdo a cómo la iglesia
lo ve.
3) Pero si se ven a sí mismos como haber pecado en contra del
Señor…
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a) Se preocuparan por ser fieles delante de Él.
b) Así, corregirán la conducta que es visible solamente para el
Señor.
IV. EL PERDON PROVISTO POR DIOS
A. EL EJMPLO DEL PERDON OTORGADO A DAVID
1. El perdón fue inmediato (2 Sam. 12:13).
a. Esto fue, cuando las condiciones apropiadas fueron reunidas.
b. En su caso, la confesión de su pecado.
2. Su perdón fue COMPLETO (2 Sam. 12:13).
a. Natán dijo, “También Jehová ha remitido tu pecado”
b. La frase “remitir” es similar a otros términos que sugieren un perdón
completo del pecado: “cubrir,” “borrar,” “no acordarse más.”
B. EL PERDON DE DIOS ES SIMILAR HOY
1. Es tanto inmediato como completo.
2. Pero hay condiciones que debemos reunir.
a. En el caso de los que no son cristianos (Juan 8:24; Hec. 2:38; 22:16)
b. Para el cristiano (1 Juan 1:9; Hec. 8:22).
3. Tal maravilloso perdón solamente es posible a través de la sangre de Cristo
(Efes. 1:7).
V. LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO A MENUDO SIGUEN A PESAR DEL
PERDON
A. DAVID APRENDIO ESTO DE NATAN
1. Aunque había
consecuencias.

sido

perdonado

de

su

pecado,

todavía

a. El bebé murió.
b. La hija de David, (Tamar) violada por su medio hermano Amón.
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habían

c. Un hijo (Amón) asesinado por otro (Absalón).
d. Otro hijo (Absalón) guió una conspiración contra el reino, se acostó con
las concubinas de su padre, y finalmente fue asesinado.
B. LOS MISMO ES CIERTO HOY
1. Un alcohólico puede dejar de tomar y ser perdonado, pero sufrirá las
consecuencias físicas de su alcoholismo.
2. Un padre puede obedecer el evangelio, pero quizás sea demasiado tarde
para que tenga un efecto positivo en el desarrollo espiritual de sus hijos.
3. Un joven puede “sembrar su cizaña” y sentarse antes de llegar a ser
cristiano.
a. Cuando sea perdonado, todavía debe cosechar lo que ha sembrado.
b. Es decir, el resto de su vida todavía será afectada por cosas como:
1) Un embarazo no deseado (casarse antes de o con alguien que no
quieres)
2) Un divorcio no conforme a las Escrituras (no quedas libre para
casarte otra vez).
3) Un momento de pasión (sufrir enfermedades venéreas incurables).
4) Experimentar con drogas (daño mental irreversible).
--- el perdón de Dios es maravilloso, pero no debemos olvidar las consecuencias
del pecado -CONCLUSION
1. Tales son las lecciones que aprendimos de la reprensión de Natán.
a. Somos muy a menudo a estar cegados con respecto a nuestras propias
faltas.
b. De la mejor manera de llegar al arrepentimiento
c. De la actitud apropiada en el arrepentimiento
d. Del perdón provisto por Dios
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e. Que las consecuencias del pecado siguen a pesar del perdón
2. como muchos de los eventos relatados en las Escrituras.
a. Hay lecciones que nos ayudan en nuestras propias relaciones con Dios.
b. Hay lecciones que nos ayudan a ser de utilidad a otros con respecto a su
relación con Dios.
Puede que seamos lo suficientemente sabios para hacer caso al consejo de la
reprensión de Natán.
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