
TEMA: SER NEUTRALES. 

TEXTO: MATEO.12:30. 

INTRODUCCION: 

A. Muchas personas dicen ser neutrales en cuanto a región que no están ni 

con Cristo ni con Satanás, eso no es verdad, Cristo aquí nos enseña que 

estamos con El o no estamos con El. 

B. En asuntos de religión no hay neutralidad, en asuntos materiales si 

podemos ser neutrales, como por ejemplo podemos ser neutrales en cuanto 

a política o en cuanto a deporte o salud, pero en cuanto a religión eso no 

existe. 

C. Tenemos que tomar decisiones en cuanto a religión querer ser neutro es 

asunto de cobardía y ningún cobarde entrara al reino de Dios. 
Apocalipsis.21:8. 

D. El que dice ser neutral en religión es un mentiroso porque no existe tal 

cosa en religión. 

I. ESTAR AL LADO DE CRISTO EXIJE HACER LO QUE EL 
MANDA. 

A. Cristo dijo que estamos con El, o estamos en contra de Él. 
Mateo.12:30. Santiago hace ver que si nos constituimos amigos de Dios, 

ya estamos haciendo enemigos del mundo. Santiago.4:4. No hay parte 

intermedia, no hay neutralidad aquí, o somos amigos de uno (Dios) o 

somos amigos del otro (El Mundo). Pero no existe intermedio entre 

ambos. 

B. Cuando el pueblo peco con el becerro de oro, Moisés dijo: “El que este 
por El Señor, Venga a mí. Exodo.32:26. Y todos los hijos de Levi se 
juntaron al lado de Moisés que era el lado del Señor. Ellos no podían ser 

neutrales quedándose ni al lado de Moisés ni al lado del pueblo. Aquellos 

que se hicieron al lado del Señor tuvieron que demostrarlo cumpliendo la 

orden que Dios le estaba mandando atraves de Moisés. Exodo.32:27. Ellos 
debían de matar a su hermano a su amigo a su vecino. Era una orden 
difícil de cumplir, pero ellos habían tomado la decisión de estar al lado del 

Señor. Y por eso cumplieron la orden. Exodo.32:28. 



C. La misma decisión tuvo que tomar el rey asa con la estatua de su 
madre. II Cronicas.15:16. Su madre había hecho una estatua para ser 

adorada, pero su hijo la derribo. Porque El tomo la decisión de estar con 

Dios, igual nosotros tenemos que tomar la decisión de seguir a Jesús. 
Lucas.14:25. Pero para seguirlo debemos de dejar todo por El. Padre, 

Madre, Hijos, mujer, hermanos y hermanas y aun nuestra propia vida. 

Lucas.14:26. Así como los hijos de Levi, el rey Asa tenemos que tomar 

decisiones drásticas para estar al lado del Señor. 

D. Josué reto al pueblo para que escogieran si seguir a Dios o seguir a los 
ídolos. Josue.24:15. Pero El ya había tomado la decisión de seguir y servir 

a Dios. El no podía quedarse neutro ni con Dios ni con los ídolos porque 

eso no existe. 

E. Elías reto al pueblo también para que decidieran o seguir a Dios o 
seguir a  Baal. I reyes.18:21. No existe un punto neutro aquí, ellos no 
podían ser neutro o seguían a Dios o seguían a Baal. 

F. Muchas veces queremos ser neutrales en cuanto a la disciplina, mas si esta 

disciplina es en contra de algún familia nuestro, decimos yo no me meto, 

pero esto es cobardía, tenemos que llevar a cabo la disciplina como Dios la 

manda. II Tesalonisenses.3:6; 14-15. Pero muchos no quieren tomar 

ninguna decisión más si es un familiar de ellos. No nos olvidemos que no 

existe la neutralidad en religión. Tenemos que llevar a cabo la disciplina 

como Dios la manda sea quien sea familiar o no familiar. 

G. La Iglesia de laodisea pensaban que podían ser neutrales y que así 
estaban bien ellos. Apocalipsis.3:15-16. Pero eso no era cierto, para Dios 
esa actitud era repugnante ante El. Y por eso El los iba a vomitar de su 
boca. A Dios no le agrada esa actitud de querer ser neutrales. 

CONCLUSION: 

A. Lamentablemente muchas personas se están engañando pensando que 

pueden ser neutrales en cuanto a religión pero eso no existe, o estamos con 

Dios o estamos en su contra no hay punto neutral. 

B. El querer ser neutro es de cobarde y ningún cobarde va a entra al reino de 

Dios. 

C. El estar al lado del Señor requiere determinación para seguirle debemos de 

estar dispuesto aun sobre nuestra propia familia para seguirle. 



D. El querer ser neutro es una actitud repugnante para Dios y nos va a 

vomitar de su boca. 
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