
TEMA: LA APARIENCIA.

INTRODUCCION:

A. En este estudio queremos estudiar sobre la apariencia de las personas,
ya que muchas veces nos dejamos llevar por la apariencia de las
personas y juzgamos a la persona por la apariencia y pecamos cuando
hacemos eso. Juan.7:24. Debemos juzgar con justo juicio y no por
apariencia.

B. Apariencia- Griego- EIDOS. Propiamente aquello que se muestra al
ojo, aquello que está a la vista, significa la apariencia, forma o contorno
exterior. W.E. VINE.

C. Dios no ve ni juzga por la apariencia. I Samuel.16:7. Samuel estaba
viendo la apariencia, pero Dios le dijo que El no miraba la apariencia
sino el corazón, lo de adentro de la personas. Ya que eso es lo más
importante para Dios y debe ser lo más importante para nosotros lo que
la persona tenga dentro.

D. Los hombres y las mujeres cuando buscan novio o esposa o esposo
muchas veces se van por la apariencia física, lo bonito de afuera de la
persona y por eso fracasan en sus matrimonios. Engañosa es la gracia
y vana- vacía la hermosura. Proverbios.31:30. Hay algo más hermoso
que la hermosura física, y es el temor a Dios. En eso es que debemos
de fijarnos, no en la apariencia. Proverbios.11:22.

E. Veremos varios ejemplos de hombres de Dios que si los hubiéramos
juzgados por sus apariencia creo que los hubiéramos desechados, pero
para Dios fueron grandes hombres de fe, y son ejemplo para nosotros.

I. EJEMPLOS DE PERSONAJES DE LA BIBLIA:
A. Veremos varios personajes de la Biblia que por su apariencia no

presentaban mucho y que posiblemente nosotros no los hubiéramos
escogidos, pero para Dios fueron grandes hombre de fe.

B. Moisés. Exodo.4:10. Moisés tenia problema con el hablar era
tartamudo, ¿Hubiéramos escogido a Moisés como predicador? Creo
que difícilmente nosotros hubiéramos escogido a Moisés como el
predicador de la Iglesia donde somos miembros, tal vez nos hubiéramos
burlado de él, nos hubiéramos reído de Él, Pero Dios lo escogió para



sacar a su pueblo de Egipto y cumplió la voluntad de Dios. Pero por su
apariencia y habla, no parecía el mejor candidato para este puesto.

C. David. II Samuel.11:1-3. Que miramos en David posiblemente un
adultero por su pecado con Betsabé, lo hubiéramos juzgado y
condenado por el pecado que cometió, Pero Dios vio mas allá de ese
pecado, porque Dios dijo de David: “Un hombre conforme al corazón
de Dios”. I Samuel.13:14; Hechos.13:22. David era un gran hombre.

D. Juan El Bautista. Mateo.3:4. ¿Hubiéramos aceptado a Juan El Bautista
como predicador? Por su apariencia humilde con vestido de pelo de
camello, su comida humilde. Pero Jesús alabo las cualidades de Juan El
Bautista. Mateo.11:11. Su predicación con mucho valor, fuerza,
firmeza y determinación. Mateo.3:7; 14:3-4. No tenía miedo a predicar
la verdad aunque esto le costó la vida. Pero su apariencia no decía nada,
tal vez lo hubiéramos menospreciado por su forma de vestir y lo que
comía.

E. Pedro. Que hubiéramos visto nosotros en el Apóstol Pedro. A alguien
que negó a Jesús tres veces. Mateo.26:69-74. A un hipócrita.
Galatas.2:11-15. Posiblemente lo hubiéramos condenado a Pedro por
los pecados que cometió, pero vemos a Pedro un apóstol de Cristo, que
empezó el primer sermón abrió las puesta del reino. Hechos.2:14.
Escribió dos cartas I, II Pedro. Fue anciano de la Iglesia. I Pedro.5:1. Y
para poder ser anciano tenía que tener todas las cualidades de I
Timoteo.3:1-7. Y Pedro las tubo, ¿pero hubiéramos juzgado al principio
al apóstol Pedro por su apariencia? Posiblemente sí.

F. Jacobo Y Juan Su hermano. Marcos.3:17; Lucas.9:51-56. ¿Qué
hubiéramos juzgado en Jacobo y Juan? Su carácter su carácter era
fuerte, explosivo su apariencia posiblemente era dura fuerte. Pero Jesús
los escogió como sus Apóstoles.

G. Pedro y Juan. Hechos.4:13. Hombres sin letras sin preparación,
pescadores de peces, su apariencia no era de estudiados, sino de
personas simples sin letras, pero grande apóstoles de Dios, Juan
escribió el libro de Juan, I, II, III Juan, el libro de Apocalipsis, Pedro
escribió I, II Pedro. Se enfrentaron a gente muy preparadas.

H. Pablo. I Timoteo.1:13. ¿Qué hubiéramos visto en el apóstol Pablo?
Hubiéramos visto a un blasfemo, perseguidor agresor, asesino por qué
consistió en la muerte de Esteban Hechos.8:1. Nadie hubiera querido
acercarse a Pablo, Ananías no quería. Hechos.9:10-15. Muchos de los



discípulos tampoco querían. Hechos.9:26. También nosotros creo
hubiéramos juzgado a apóstol Pablo de esta manera. Pero vemos que
Pablo fue un gran apóstol de Cristo, estaba dispuesto a morir.
Hechos.20:24. Escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo
Testamento.

I. La apariencia muchas veces engaña no nos dejemos llevar por la
apariencia por qué no haríamos un buen juicio.

J. Muchos vienen con apariencia de piedad de ovejas, pero son lobos
rapaces. Mateo.7:15.

K. Posiblemente por la apariencia hubiéramos aceptado a Judas Iscariote.
Juan.12:4-6. Su apariencia parecía de bondad de preocupación por los
pobres, pero la realidad era otra.

L. Ananías y Safira. Hechos.5:1-10. También hubiéramos visto en
Ananías y Safira muestra de bondad de preocupación por los hermanos
al vender su terreno y dárselo todos según ellos a los apóstoles, pero
solo era apariencia nada más.

M. No veamos la apariencia de las personas por qué vamos a juzgarla mal
y pecaríamos, la apariencia es engañosa, muchas veces no presenta la
realidad de las personas.

N. Dios escogió lo vil de este mundo. I Corintios.1:26-31. Dios ve lo de
adentro de la persona su corazón, no lo físico, igualmente nosotros
debemos de ver lo de adentro de la persona no lo físico, no juzguemos a
las personas por su vestuario, su comida, su hablar, su humildad.
Juzguémosla por sus frutos. Mateo.7:16.

CONCLUSIÒN:

A. La apariencia es engañosa no presenta la realidad de las personas
muchas veces, no nos dejemos llevar por lo que nuestra vista ve, sino
por lo interno de la persona su corazón.

B. Hay personas que por su apariencia van a reflejar humildad, piedad,
temor a Dios, pero la verdad es muy distinta por sus frutos.

C. Hemos visto en este estudio a muchos personajes que por su apariencia
no presentaban mucho, pero fueron grandes hombres de Dios.
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