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Un Hueco en la Madera
Usted tiene un martillo, y si quiere, puede clavar un clavo en la madera. Ese representa
un pecado en su vida.
Usted puede (y debe) arrepentirse para no destruir la madera completamente.
Aún puede usted quitar el clavo.

Pero queda el hueco.
El ser bueno es importante, pero después de un solo pecado, no somos santos, puros,
limpios. Queda un hueco.
Tan solo la sangre de Cristo puede sanar “la madera” que es su alma.
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¿Cuán Largo es Este Lapicero?
Tengo aquí en la mano un lapicero. Es de la marca “Bic”, y tiene tinta de azul. Si era
muy importante saber la medida de mi lapicero, yo podría preguntar de muchos
amigos, “¿Cuánto mide este lapicero – cuán largo es?” Sin duda, oiría muchas
opiniones. Alguien diría “Unos 10 centímetros,” otro, “12 centímetros,” etcétera. Unos
dirían, “No sé.” Y quedarían las dudas.
Tal vez la mayoría tiene la razón. Quizá mi muy amigo tiene la razón. Acaso mi
compañero de trabajo sabe. A lo mejor, mi abuelito sabe la verdad, ¿no? Tenemos
muchas opiniones, pero una sola medida. Ni la mayoría, ni nadie famoso, ni nadie
rico, ni aún mi familia puede cambiar la medida. No importa si creo un número
equivocado, aún por años y años. Puedo gritar y puedo llorar, pero el lapicero no
cambia.
Así, ¿cómo es posible saber, sin duda ninguna, la medida? Ya tiene su tamaño, y
todos tienen una regla. Y para estar bien seguro, simplemente tengo que poner el
lapicero al lado de la regla y leer los números cuidadosamente. Ahora, tengo confianza.
Pero, ¿qué pasa si usted toma el lapicero y la regla y lo mide para mi? Aún si somos
amigos, o aún familiares, usted puede estar equivocado, así vienen las dudas otra vez.
Tal vez, no le importa tanto la medida a usted, y así no lee bien la regla. O, puede ser
que tenga ojos débiles, y no pueda ver bien para leer.
Así es con cosas de Dios, con asuntos de la verdad. Cuando vienen preguntas
importantes – cómo ser salvo, a cuál iglesia pertenecer, cómo adorar a Dios, cómo
amar a mi esposa, cómo criar los niños, cuándo viene el fin del mundo – cada persona
tiene sus opiniones y sus prácticas. Unos gritan, y otros lloran. Cada religión tiene
gente famosa, y tiene muchos miembros. Cada religión quiere que ellos lean la Biblia y
la interpreten para nosotros. Queremos creer lo que dicen nuestros amigos y queremos
hacer lo que practican nuestras familias. Pero todo esto no cambia la verdad.
Hay muchisimas opiniones, y demasiadas religiones en el mundo, pero tenemos
una sola regla fiable. La “regla” es la Biblia, la palabra escrita de Dios. (2 Timoteo 3:1617) Se requiere tiempo para aprender manejar la Biblia correctamente. (2 Timoteo 2:15;
Hebreos 5:13-14) Está bien preguntar de sus amigos, su sacerdote, su familia, su
amante, su predicador. (Mateo 7:7-14; Hechos 8:30-31) Pero, ¡cuidado! ¡Hay muchos
falsos profetas en el mundo! (1 Timoteo 4:1-3; 2 Pedro 3:16-17; 1 Juan 4:1)
Hablando de temas básicos, la Biblia puede explicarse sin ayuda. A la misma vez,
recuerde que casi no hay un tema bíblico que se explica completamente con un sólo
versículo. Pida todos los versículos que tocan el tema. Cuando tenemos todos los
pasajes podremos entender la voluntad de Dios. Recuerde también que ¡las opiniones
de la gente alrededor de nosotros no son la regla, y no cambian la palabra de Dios! Así,
cuando estudia la Biblia con alguien, no permita que su amigo interprete lo que dice la
Biblia.
Tenemos la regla, dada por Dios. Busque la verdad en las escrituras (Hechos
17:11), y lea la Biblia para si mismo. (Efesios 3:3-5) ¡Depende el alma en tener la
razón! (Juan 8:31-32; Santiago 1:21-22)
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Introducción Básica a la Biblia
Tenemos una Relación para con Dios
Dios nos hizo con una parte espiritual, así somos más alto que los animales – Génesis
1:26
Dios estableció una relación con nosotros basada en Su ley, y dependiente en nuestra
obediencia.
Dios comunica Su ley en una manera clara y sencilla.
Tenemos derechos y responsabilidades.
Si cumplimos Su voluntad, seremos benditos. Si no cumplimos, seremos malditos. –
Génesis 2:15-17; Romanos 6:23
Fíjense que en el principio del mundo, Dios comunicó Su ley directamente a los padres,
como Adán, Noé, y Abraham.

Dios Nos Quiere Bendecir
Dios hizo tres promesas muy grandes a Abraham. – Génesis 12:1-3
1.
La tierra: Canaán (o sea, La Tierra Prometida). Dios dio esta tierra a los
descendientes de Abraham. Dios cumplió esta promesa cuando los Israelitas, dirigido
por Josué, vencieron y tomaron posesión de Canaán. – Josué 21:43-45
2.
La nación: Israel (o sea, los judíos). Dios escogió una parte de la familia de
Abraham: su hijo, Isaac, y su nieto, Jacobo, quien se llamaba “Israel”. Dios cumplió
esta promesa cuando hizo de los Israelitas una nación grande y les dio una ley por
medio de Moisés. – Éxodo 20:1-4
3.
La bendición: Dios escogió la familia de Abraham para bendecir todas las
familias de la tierra. Dios cumplió esta promesa cuando envió a Su Hijo Jesucristo al
mundo. (“Cristo”, o sea, “Mesías”, quiere decir “Ungido” por Dios). – Gálatas 3:26-29
Ahora, todas las bendiciones espirituales se encuentran en Jesús – perdón de los
pecados, esperanza de la vida eterna, etc. – Efesios 1:3

¿Cómo Podemos Disfrutar de las Bendiciones de Dios?
Hay que creer que Jesús es el Señor y Cristo. – Gálatas 3:26; Hechos 2:36-37;
Hebreos 11:6; Hechos 8:37; Romanos 10:9-11
Hay que arrepentirse del pecado. – Hechos 2:38a; 2 Pedro 3:9
Hay que ser bautizado (sumergido en agua, de mayor) en el nombre de Jesús para
el perdón de los pecados. – Gálatas 3:27; Hechos 2:38b; Marcos 16:16
Hay que seguir con otros cristianos, reuniéndose para hacer culto y obedeciendo la
doctrina de los apóstoles. – Hechos 2:41, 42, 47b; Mateo 28:18-20; Hebreos
10:19-25
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Dios, el Hombre, y el Cristo
La Historia de la Biblia, desde el Principio hasta el Fin
De Génesis 1 – 3 [Use los dedos de la mano derecha para contar los 5
características de Dios]

Dios
1. Poder – Dios habló, diez veces: Génesis 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28, 29-30
Hebreos 11:3; 2 Pedro 3:5-7
2. Bondad, acerca de las buenas obras/creación: (7 veces) Génesis 1:4, 10, 12, 18,
21, 25, 31
Santidad, en cuanto al carácter de Dios – Santiago 1:13-17
3. Amor
Proveo para el hombre– la creación; el jardín; una esposa
Le exaltó – según Su imagen; le dio propósito/trabajo; le dio placeres
Le dio poder – sobre los animales; el derecho de escoger la obediencia
Se comunicó con él – instrucciones (1:28) con explicación (1:29)
Le bendijo – aún después del pecado…
Promesa del Cristo (3:15)
Túnicas de pílese (3:21)
Hijos (4:1, 25)
Amonestación/Comunicación (4:8-15)
4. Verdad – Génesis 2:16-17
5. Vida – Génesis 2:7
Para atraer, Dios bendice y habla la verdad; Satanás engaña y miente.
Tentación cambia lo bueno en lo malo
Permitida por Dios .......................................... Abusada por Satanás
Muchas libertades ......................................... Enfocó en una sola prohibición
Todo lo necesario ........................................... “Usted quiere más. ¡Usted merece más!”
Ayuda idónea ................................................. Mala influencia
Sólo hay 3 tipos de tentación: 1 Juan 2:15-17
1. Deseos de la carne
2. Deseos de los ojos
3. Vanagloria de la vida

8

Pecado cambia lo bueno en lo malo:
Disfrutando paz con Dios ................................. Teniendo miedo a causa de su culpa
Viviendo en comunión con Dios........................ Se escondieron en su vergüenza
Hombres benditos ............................................ Malditos
Con el cocimiento de la voluntad de Dios ......... Conocimiento (experimentaron) del mal
Cómodos ......................................................... Sufriendo
Tranquilos ........................................................ Batallando
Estando en paraíso .......................................... Echados afuera
Oro; joyas ........................................................ Espinas y cardos
Ayuda de ángeles ............................................ Se oponían los ángeles
Comiendo del árbol de la vida ......................... Volviendo al polvo

Nosotros (como Adán y Eva) – El opuesto de Dios
[Use los dedos de la mano izquierda para contar los 5 características del hombre]
1.
2.
3.
4.
5.

Criatura/Rebelde
Pecadores
Amor de sí mismos/egoístas
Engañados
Se murieron, como una flor cortada (Génesis 5:5)

La Necesidad
1. Alguien para vencer la tentación
Cristo venció los 3 tentaciones, “Escrito está…” – Mateo 4:4, 7, 10
2. Alguien para vencer a Satanás
Cristo venció a Satanás – Apocalipsis 19:11-16; 19:19 – 20:3; 20:7-10
3. Un camino para regresar a la comunión con Dios y al árbol de la vida
Cristo nos ofrece comunión con Dios – Apocalipsis 2:7; 22:1-2; 22:14
Cristo sí tiene…
1) Poder/Autoridad (Marcos 2:9-10; Mateo 28:18)
2) Bondad (buenas obras)/Santidad (buena carácter) (Hechos 10:38; Hebreos 4:15)
3) Amor Dio su vida para el rebaño, como el buen pastor (Juan 10:10-13)
4) Verdad “Yo soy el camino y la verdad…” (Juan 14:6a)
5) Vida “…y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.” (Juan 14:6b)
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No Se Avergüence de Jesús
Abran sus Biblias a Mateo 1.

… porque es de Dios
Mateo 1:18-20
El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José, antes que
se untasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 19 José su marido, como era justo,
y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel
del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es.
“Hijo de Dios,” y “Hijo de Hombre”
Juan 6:51
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre;
y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo.
Mateo 28:18
Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra . . .

… porque cumplió profecías
Casi cada aspecto de la vida de Jesús cumplió profecías. Por ejemplo,
Mateo 1:21-22
Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22 Todo esto
aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta….
Génesis 3:15
[A la serpiente] Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su
descendencia; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón.
Génesis 12:3
[A Abram] En ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Hechos 3:18-26
Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas, de que
su Cristo había de padecer.
19

Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados; de modo que
de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio 20 y que él envíe al Cristo, a Jesús,
quien os fue previamente designado. 21 A él, además, el cielo le debía recibir hasta los tiempos
de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas
desde tiempos antiguos. 22 Porque ciertamente Moisés dijo: El Señor vuestro Dios os levantará,
de entre vuestros hermanos, un profeta como yo. A él escucharéis en todas las cosas que os
hable. 23 Y sucederá que cualquier persona que no escuche a aquel profeta será desarraigada
del pueblo. 24 Y todos los profetas, de Samuel en adelante, todos los que hablaron, también
anunciaron estos días.
25

Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con vuestros padres,
diciendo a Abraham: En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. 26 Y
después de levantar a su Siervo, Dios lo envió primero a vosotros, para bendeciros al
convertirse cada uno de su maldad.

10

Gálatas 3:26-29
Así que, todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, 27 porque todos los que
fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. 28 Ya no hay judío ni griego, no hay
esclavo ni libre, no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29 Y ya
que sois de Cristo, ciertamente sois descendencia de Abraham, herederos conforme a la
promesa.
Jesús hablando a sus discípulos mencionó las profecías de Moisés y los profetas acerca de sí
mismo:
Lucas 24:25-27
¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! 26 ¿No era
necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? 27 Y comenzando
desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que
de él decían.
(Los mismos puntos se ven en Lucas 24:6-8, 44-48.)

… porque es Dios
Mateo 1:23
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que
traducido es: Dios con nosotros.
Juan 1:1
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. … 14 Y aquel Verbo
fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del
Padre)….
Juan 5:17
Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. 18 Por esto los judíos aun más procuraban matarle,
porque no sólo quebrantaba el día de reposo [según la tradición que ellos habían inventado –
GC], sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Juan 8:58
De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy.
Hebreos 1:8
Del Hijo dice: Tu trono, o Dios, por el siglo del siglo; cetro de equidad es el cetro de tu reino.

Resumen:
Solo Jesús tiene las características siguientes:
Jesús es de Dios
Jesús cumplió profecías
Jesús es Dios

Así, ¡no se avergüence de Jesús!
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Cosas Que Hacen Los Sabios
Abran sus Biblias a Mateo 2.

Mateo 2:1-2 Los sabios todavía le buscan (Búsquelo)
Salmo 14:2
El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay
alguno que entienda, alguno que busque a Dios
Isaías 55:6-7 Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que
está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y
vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en
perdonar.
Búsquelo en su palabra – 1 Juan 1:1-4
Búsquelo en su pueblo – Mateo 25:38-40
Búsquelo de buena motivación – Juan 6:26 De cierto, de cierto os digo que me
buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os
saciasteis. 27 Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida
eterna permanece, la cual el hijo del Hombre os dará…
Mateo 7:7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá

Mateo 2:10 Los sabios todavía regocijan al encontrarle (Regocija)
Hechos 8:35-39 El eunuco aprendió de Jesús, se convirtió, y regocijó al convertirse
Filipenses 4:4 – Regocijaos en el Señor siempre

Mateo 2:11 Los sabios todavía le adoran (Adórelo)
Juan 20:27-28 Tomás
Hebreos 1:6 Aún los ángeles le adoran
Hebreos 2:12 Nosotros

Mateo 2:11 Los sabios todavía le traen regalos (Tráigale regalos)
Oro – para un rey; Incienso – para un sacerdote; Mirra – para ungir el profeta, y el
muerto (Juan 19:39)
Tráigale su vida

Lucas 14:26 – familia
Lucas 14:27 – vida
Lucas 14:28-30, 33 – posesiones

Usted sí puede ser su discípulo – Mateo 28:19-20
¿Cómo empezar? Bautismo de mayor… para el perdón de los pecados (Marcos
16:16; Hechos 2:38)
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Consejo para los Jóvenes
Abran sus Biblias a Eclesiastés 11.
Dice el Predicador:
Alégrate en los caminos de tu corazón. (Eclesiastés 11:9)
¿Cómo? Es fácil, y todo el mundo sabe divertirse.
Dios nos ha dado la vida, y quiere que tenemos una vida feliz. (Juan 10:10)
Pero Sabe que . . .
1) La juventud es vanidad. (Eclesiastés 11:10)
Los placeres no satisfacen para siempre. (Hebreos 11:25, “los deleites temporales
del pecado”)
Los días malos vienen, o sea, la vejez.
Vas a ser un viejo, si Dios permite. ¿Qué tipo de anciano piensas en ser?
¿Has visto, tal vez, un borracho viejo?
2) Te juzgará Dios. (Eclesiastés 11:9)
Después de la vejez (y a veces antes) vienen la muerte y el juicio. (Hebreos 9:27)
El juicio de Dios tomará en cuenta “todas” las cosas que has hecho, o sea, “cada
obra” y “cada cosa encubierta”. (Eclesiastés 12:14; 2 Corintios 5:10)
El juicio de Dios será basado en las palabras de Jesús. (Juan 12:48)
Las pagas del pecado es la muerte. (Romanos 6:23) Todos vamos a morir
físicamente, pero los que pecan van a morir espiritualmente, también. (Juan 5:2829)
“¡Ay, de mi! que soy muerto” a causa de mis pecados. (Isaías 6:5)
A veces, la vida feliz de los jóvenes trae la tristeza de ser culpable delante de Dios.
Así, Acuérdate de tu Creador (Eclesiastés 12:1)
Arrepiéntete y seas bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados.
(Hechos 2:38)
Júntate con una iglesia que sigue en la doctrina de los apóstoles, la comunión, la santa
cena del Señor, y las oraciones. (Hechos 2:40-47)
Aprende la palabra de Dios para compartirla con otros. (Hebreos 5:12; 2 Timoteo 2:12)
¡Despiértate a las cosas espirituales! (Eclesiastés 11:5)
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La Respuesta Es . . . Jesús
¿Cuál Es la Pregunta?
No importa su problema, debilidad, tentación, pregunta o duda, Jesucristo es la
respuesta.
Por ejemplo:
Todos nos preguntamos, “¿De dónde vine?”
Jesús es Dios mismo, el creador de todo y de toda persona, igual al Padre y al
Espíritu. (Juan 1:1-4) La plenitud de la Deidad habita en él corporalmente (Juan
1:14; Colosenses 2:9) y él mantiene aún la creación. (Colosenses 1:17)
Engañadores religiosos abundan. “¿Quién tiene un fondo auténtico que no puede
ser negado?”
¡Jesús! Sabe, no cualquiera podía ser el “Cristo.” Sin embargo, en el primer siglo
(debido a profecías del Antiguo Testamento), hubo pretendientes reclamando ser el
Cristo! (Mateo 24:5) Pero ninguna persona común pudiera haber controlado
circunstancias para que llenara el papel. De hecho, la gran mayoría de las muchas
predicciones antiguas acerca del Cristo se cumplieron en Jesús por otras personas,
¡hasta sus enemigos! Es asombroso que Jesús cumplió ocho (acerca de su linaje,
nombre, lugar de nacimiento, etc.) – ¡antes de tener dos años! [Para ver una lista
completa en inglés con las referencias del AT y NT, véase
www.MyPreachingPen.com (la página de este autor) debajo de “Bible Basics.”
Busque “Jesus Fulfilled Prophecy.”] Así, ¡la confusión religiosa abunda, también!
Cuando usted pregunta, “Cómo puedo encontrar mi camino?”
Jesús es el camino y la verdad. (Juan 14:6) Vino para darnos “entendimiento para
conocer al que es verdadero.” (1 Juan 5:20) Las cosas escritas acerca de él dan
¡razones para creer! (Juan 20:30-31) Y sus enseñanzas nos guían a una relación
con Dios. (Mateo 28:18-20; Juan 8:30-32)
“Quién me puede salvar de mis pecados?”
Jesús hacía milagros en la tierra en parte para comprobar que puede hacer
prodigios en lugares espirituales, también. (Marcos 2:5-11) Después se murió para
quitar el pecado una vez para todos, para siempre, llevando nuestros pecados en su
cuerpo sobre la cruz. (Hebreos 10:10-14; 1 Pedro 2:24) Este sacrificio quita la ira de
Dios, o sea, sirve de propiciación. (1 Juan 2:1-2) Jesús le puede salvar
“perpetuamente.” (Hebreos 7:25)
“Cómo puedo vencer la tentación?”
Jesús manejó todo tipo de tentación y compadece de los tentados. (Hebreos 4:1516) Está a la diestra del Padre como abogado de los que han muerto con él
espiritualmente, intercediendo a Dios. (Romanos 8:34)
“Qué hago cuando alguien me hace daño?”
Jesús nos lo demostró. (1 Pedro 2:21-25; Juan 15:18-26; Lucas 6:22-23)
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“Cómo aprendo amar más?”
Jesús nos lo demostró y nos lo enseñó. (Lucas 23:34; 1 Juan 4:7-19)
“Cómo ceso de preocuparme?”
Jesús es eterno. (Juan 8:58) Es el principio y el fin. (Apocalipsis 22:13) Sabe lo que
necesitamos antes que preguntemos y nos dice enfocarnos en su justicia y en su
reino (Mateo 6:24-34) y echar toda nuestra ansiedad sobre él. (1 Pedro 5:7;
Filipenses 4:6-7)
“Cómo me enfrento con la soledad?”
Jesús se veía a solas a veces, pero sabía que el Padre siempre estaba con él (Juan
8:29), y promete el mismo consuelo a sus seguidores. (Hebreos 13:5-6; Mateo
28:20)
“Tengo miedo.”
¡No hay problema! Jesús echa fuera el temor (1 Juan 4:17) y nos da gran confianza
para enfrentar tanto la vida como la muerte. (Romanos 8:37-38; 1 Juan 5:13)
“Quién puede dar propósito a mi vida?”
Jesús es la vida (Juan 14:6) y vino para ofrecernos vida en abundancia. (Juan
10:10) Llena todo en todo. (Efesios 1:23) Así, con toda la razón él es ¡la respuesta a
toda pregunta!
En esta semana de predicaciones en español, estudiaremos ocho figuras que
describen a Jesús: El Maestro de Maestros; El Autor de Eterna Salvación; El Mesías; El
Cordero de Dios; Señor de Todo; La Cabeza de la Iglesia; Nuestro Sumo Sacerdote; y
La Resurrección y la Vida. Mientras tanto, asómbrese de que Jesús puede satisfacer
todas sus necesidades, solucionar sus problemas del pasado, presente, y futuro, y
contestar toda preguntar. “A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad.” (2 Pedro
3:18b)
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No Sólo de Pan Vivirá el Hombre
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Mateo 4:4

Si alimentamos el cuerpo, sino no el espíritu,
nos moriremos de hambre.
Y si alimentamos el espíritu con falsa enseñanza,
el alma estará lleno del veneno del diablo.
María, hablando de Jesús, dijo:
Haced todo lo que os dijere. – Juan 2:5
Jesús dijo:
La palabra que he hablado,
ella le juzgará en el día postrero. – Juan 12:48
------------------------------------------------------------------Estudie cada palabra de Dios con nosotros.
Prepárese para el juicio del último día.
Sea fiel a Dios y un buen ejemplo a todos alrededor.
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Un Desafío Amoroso
Si usted quiere creer en algo más significante que el
materialismo, el tradicional-ismo, o el sectarismo, tiene
que llegar a conocer a Jesús. Tiene que aprender Sus
enseñanzas que se encuentran en la Biblia, y no las
tradiciones humanas respecto a ellas. “La fe viene por el
oir, y el oir por la palabra de Dios.” (Romanos 10:17) Le
suplicamos que haga los siguiente:

¿Quiere Usted Tener

Más Propósito
En Su Vida?




Compre una Biblia
Comience a leer el libro de Lucas.
(Se puede encontrar el libro de Lucas por medio del
índice que se encuentra en el frente de todas las
Biblias.)
 Luego, lea usted los libros de Juan
 y Hechos.
 Al leer, analice bien la historia que es dada.
¿Es una mentira? ¿El escritor de esta porción de la Biblia
era estafador? o, ¿era sincero? ¿El escritor fue testigo a
los eventos relatados? o, ¿había investigado bien los
acontecimientos antes de escribir acerca de ellos?
Es nuestra creencia que cualquiera persona que lea la
historia y las palabras de Jesús sinceramente, va a llegar
a creer en El y en sus enseñanzas. Así puede llegar a
tener una vida con propósito y también la esperanza de
vida después de la muerte.
Este folleto le es presentado por un grupo de cristianos
que quiere servir a Dios, sin pertenecer a ninguna
organización sectaria. Le queremos asistir en sus
investigaciones del Nuevo Testamento. Podemos llegar a
su casa para leer la Biblia con usted, o, podemos enviarle
cursos por correspondencia y otros estudios que le asisten
en su investigación. No deje de comunicarse con nosotros
si podemos asistirle.

Un desafío amoroso
para todos aquellos que buscan
algún fundamento más significativo que
el materialismo o la religión tradicional.
Escribe G.H.

¿En Qué Consiste La Vida Del Hombre?
Según el escritor norteamericano, Mark Twain, la vida de
la gran mayoría no consiste en nada más importante que
nacer, madurar, trabajar para el pan, envejecer, y
morir.
Según él, después de una vida vacía, los muertos serán
lamentados por un día, y luego olvidados para siempre.
Y, ¿qué de su vida? ¿Consiste en algo más? Al morir,
¿usted será lamentado algunos pocos días, y luego
olvidado por toda la eternidad? ¿No hay algún propósito
más profundo para la vida del ser humano? Sí, ¡hay una
alternativa al materialismo! Es el camino enseñado por
Jesucristo hace dos mil años.

¿El Materialismo?
Muchas personas viven sólo para comer, beber, y
divertirse, rechazando el concepto de un Dios. Han sido
esclavizadas por el materialismo. Tarde or temprano, se
ponen deprimidos porque el vivir solamente para satisfacer
el vientre no da suficiente propósito al ser humano.

¿ La Religión Tradicional?
No confunda el camino de Jesucristo con los de la
religión tradicional y el sectarismo. Sí, hay personas
sinceras en las religiones tradicionales y sectarias, y ellos
citan algunas enseñanzas de Jesús de vez en cuando.
Pero han agregado tantas ideas humanas a los conceptos
bíblicos que han enturbiado el conocimiento del Jesús
verdadero. Por lo tanto, ¡Conocer algunas tradiciones
religiosas no es conocer a Jesús y Su plan sencillo para el
hombre!

notar varios principios que pueden cambiar su vida. Por
ejemplo,
1. El ser humano fue creado por un Ser supremo. La
complejidad maravillosa de la naturaleza dificilmente se
explica por las “mutaciones” (accidentes genéticos por
medio de los cuales llegamos a ser como somos, según
los materialistas). ¿No es más razonable creer que somos
los productos de un Diseñador inteligente, que de una
cadena de millones de accidentes? La Biblia misma da
fuerte evidencia en favor de la existencia de Dios.
2. Dios quiere tener una relación con nosotros.
Quiere que le demos nuestro amor y que aceptemos el
Suyo.
3. Podemos gozar de una relación con El. Dios ha
porveido provisiones a través de Su Hijo, Jesucristo. Nos
ofrece la oportunidad ser hechos “hijos de Dios”,
engendrados de Dios, y recibir Su gracia. (Juan 1:12-14)
4. Podemos tener vidas felices y significativas si
vivimos según los principios dados por Dios. (Juan
10:10)
5. Podemos seguir a Dios sin juntarnos con ninguna
organización tradicional ni sectaria, sino en una forma
independiente. Así los primeros Cristianos servían a Dios y
así El quiere que le sirvamos hoy en día.

¡El Camino De Jesús!

6. Para llegar a ser hijo de Dios y libres de las
consecuencias de la maldad y el pecado, es necesario
creer en Cristo y ser bautizados para el perdón de los
pecados. (Marcos 16:16; Hechos 2:38)

Si usted quiere tener más propósito en su vida, tiene que
leer, no de las tradiciones religiosas, sino de las mismas
palabras de Jesús encontradas en la Biblia. Al leer, va a

7. Dios promete la vida después de la muerte para
todos aquellos que prueban su amor hacia El en la tierra.
(Juan 3:16)

La
Autoridad
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La Revelación de Dios
Unas iglesias hoy en día dicen que el mensaje de la Biblia ha cambiado...
. . . por un ángel (la iglesia Mormona: el ángel, Moroni, supuestamente le mostró
unas placas de oro a José Smith)
. . . por el papa (la iglesia Católica: la iglesia añade enseñanzas de vez en cuando)
. . . por profetas en la iglesia (la iglesia Pentecostés)

Pero…
Dios reveló toda la verdad (incluyendo toda palabra de Jesús) por medio del Espíritu
Santo a los apóstoles. – Juan 14:26; 16:12-15
Los apóstoles escribieron lo que Dios reveló, y nosotros podemos leer y entender. –
Efesios 3:3-5
La fe fue dada una vez por todo. – Judas 1:3
Ya tenemos todo lo necesario para la vida y para ser justo. – 2 Pedro 1:3
Ya tenemos las Escrituras para hacernos completo y preparado para toda buena obra.
– 2 Timoteo 3:16-17
No debemos pensar más que está escrito – 1 Corintios 4:6
Si añadimos a la palabra de Dios, vamos a ser castigados por Dios. – Apocalipsis
22:18-19
Si aún un apóstol, o aún un ángel, enseña un mensaje diferente a lo que Pablo había
predicado a la gente de Galacia en el primer siglo, caerá bajo la condenación –
Gálatas 1:6-9 (“anatema” quiere decir “maldito”)
Un ejemplo: Un ángel (supuestamente) cambió la palabra de Dios. Cuando un buen
y verdadero profeta siguió esta nueva palabra, el profeta fue matado por su
desobediencia. - 1 Reyes 13:11-24

Así . . . estemos contentos con la Biblia
como el estándar de la verdad.
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La Palabra de Dios
(Lo que Dice Dios)
La profecía de la palabra de Dios
Dios el Padre por su Hijo, Jesús (Hebreos 1:1-2)
Escribiendo a través de los apóstoles por el Espíritu Santo (Juan 16:34-35;
Efesios 3:3-5)
Dios/Jesús

Espíritu Santo

Apóstoles y Profetas

Biblia

Nos.

Cristo es la principal piedra del ángulo, con los apóstoles y profetas como el
fundamento (Efesios 2:19-20; 2 Pedro 3:2)
Los apóstoles tuvieron que llenar requisitos (Hechos 1:21-22) Pablo fue la
excepción (Hechos 22:14-15; 1 Corintios 15:8)
o Cuídese de líderes perversos y falsos maestros (Hechos 20:29-30)
o Cuídese de mentirosos y hipócritas que han desviado de la fe (1 Tim. 4:1-3)
o Cuídese de falsos profetas (Gálatas 1:6-9; 1 Reyes 13:15-24)
o Cuídese de, pruebe, y rehúse falsos apóstoles (2 Corintios. 12:12; 1 Juan
4:1; Apoc. 2:2)

La perfección de la palabra de Dios
Una vez dada (Jud. 1:3)
Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad (2 Ped. 1:3)
Puede hacernos completos (2 Tim. 3:16-17)
No pensar más de lo que está escrito (1 Corintios 4:6 )
Nunca sabremos algunas cosas; Debemos practicar lo que sí sabemos. (Deut.
29:29)
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El poder de la palabra de Dios
Destruir o salvar el mundo
Creación, diluvio, fin del mundo (2 Ped. 3:5-7)
Destruir o salvar las almas
Temed … a aquel [Dios] (Mat. 10:28)
Su palabra nos juzgará (Juan 12:48-50)
Poder de Dios para la salvación (Rom. 1:16)
La palabra implantada puede salvar el alma (Santiago 1:22)
Jesús hizo milagros, demostrando que puede perdonar pecados (Mar. 2:3-12)
Dar fe
Fe viene por oír la palabra de Dios (Rom. 10:17)
Cambiar vidas
Nuestros pensamientos cambian (Rom. 12:1-2)
Nos convertimos en nuevas criaturas (2 Cor. 5:17)
Nos morimos al pecados y vivimos a Dios (Rom. 6:1-14)

1) ¿De qué manera nos habla Dios?

Por la Biblia

2) ¿Qué otro guía tenemos además de la Biblia? Ninguno
3) ¿Qué me puede hacer la Biblia?

Salvar mi alma y cambiar mi vida
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En El Nombre Del Señor Jesús
Colosenses 3:17
Todo lo que hacéis . . . hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús . . .
¿Qué quiere decir, “en el nombre del Señor”?
Malentendido en el mundo religioso - ¿Una frase mágica?
Unos dicen “en el nombre de Jesús” cuando hacen cualquier cosa, para “bendecir” el
evento, aún cuando escogiendo un carro en el supermercado para que corra derecho. En esta
manera, parece que creen que “Jesús” es un nombre mágico, y uno solo tiene que decirlo en
voz alta para recibir algo de Dios.
Otros, también creyendo, parece, que “Jesús” es una palabra mágica, se preocupan mucho
acerca de cuales palabras usar. Así, ven una diferencia entre
Hechos 2:38 que dicen “bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. . .” y
Mateo 28:19 que dice “…bautizándolos en el nombre del padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo...”
Ellos se esfuerzan mucho en tratar de explicar la diferencia, cuando en verdad, ¡los dos
frases tienen el mismo significado!
El significado verdadero – La autoridad de Jesús
Entendemos de Hechos 19 que NO hay una frase mágica. Los discípulos fueron
bautizados “en el nombre” de Jesús . . . (Hechos 19:1-7), pero cuando unos judíos trataron de
utilizar el nombre de Jesús como una palabra mágica, no tenía ningún resultado. Y, ¿por qué?
Nos acordamos de Mateo 7:21-23 que el llamar a Jesús “Señor” no sirve, y no le
agrada si no somos obedientes. (Mateo 7:24-27) La falta de obediencia resulta en ser llamados
“hacedores de iniquidad”. Cuando practicamos las palabras de Jesús, somos obedientes, y
reconocemos su autoridad.
Aplicación – Palabra y Hecho
Dice Colosenses 3:17, “…todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho …” Tomemos
dos ejemplos.
De Palabra – Cuando oramos, no hay una frase mágica para bendecir la oración.
Oramos porque Jesús nos mandó orar, nos mostró cómo orar, nos prometió que aceptaría
nuestras oraciones, y intercede por nosotros. Así, seguimos sus instrucciones, reconociendo su
autoridad, y estamos orando en su nombre, aún si solo decimos “amen” al fin de la oración.
De Hecho – Regresando a Mateo 28, vemos que cuando Jesús mandó a los apóstoles
hacer discípulos, bautizándolos, su mandamiento fue basado en la autoridad que Dios le había
dado. (Mateo 28:18) Así, aprendemos el mismo punto, que cuando escuchamos y practicamos
sus palabras, estamos haciendo todo por su autoridad. Dios nos bendecirá, y estará con
nosotros para siempre.
Conclusión
Está bien si decimos su nombre y si tenemos el costumbre de usar ciertas frases, pero
para ser agradable a Dios, seamos obedientes, y de esta manera, haremos todo en su nombre.
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Dos Pactos (Dos Testamentos)
La ley fue cumplida por Jesús, Mateo 5:17-18; Juan 19:30
La ley de Moisés no aplica a cristianos, Hechos 15
Somos bajo un solo pacto a la vez, Romanos 7:1-4

Génesis 12:1-3
1875 a.C.

El velo del primer pacto es quitado, 2 Corintios 3:3, 6, 7, 9
Ha venido la fe; la promesa es cumplida, Gálatas 3:16, 17, 29

Promesa
a
Abram

Los creyentes son herederos según la promesa.
No hay judío ni griego; somos uno en Cristo.
La enemistad/La separación es abolida, Efesios 2:11-16

Éxodo 20
1445 a.C.

La ley de Moisés es anulada, clavada en la cruz, Colosenses 2:14
El nuevo pacto fue inaugurado con sangre; El nuevo testamento es
válido en caso de muerte, Hebreos 9

Primer Pacto

Segundo Pacto

Ley de Moisés

Ley de Cristo

para los judíos

para todos
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El Nuevo Pacto Comparado con el Viejo Pacto
(eso es, El Antiguo Testamento)
I. El Viejo Pacto . . .
2 Corintios
3:3-14

II. . . . Fue Quitado

III. Ahora Vivimos Bajo el Nuevo

Ministerio de muerte

Ministerio del espíritu

Ministerio de condenación

Ministerio de justificación

Lo que perece
Un velo sobre el corazón
Embota el entendimiento
Gálatas 5:1-5

Yugo de esclavitud

Efesios 2:1116

Una pared entre dos pueblos

Quitado (el velo)
Derribado (la pared)

Lo que permanece
Mirando a cara descubierta

Matado (las enemistades)
Abolido (las enemistades)
Cumplido (la ley)

Libertad
Uno

Enemistades
Hombres lejos

Colosenses
2:14

Nos era contrario; contra nosotros

Hebreos 8 –
10

Pacto peor
Pacto con “defecto” (“La sangre de
los toros y de los machos cabríos
no puede quitar los pecados.”)

Cercanos
Dijo Jesús en cuanto al Viejo Pacto,

Nos dio vida juntamente con Él

Mateo 5:17 – No penséis que he venido para abrogar la ley o los
profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. 18 Porque de
cierto os digo que … ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta
que todo se haya cumplido.

Mejor pacto; mejores promesas
Una sola ofrenda; una vez para
siempre; un solo sacrificio

Próximo a desaparecer
Anulado/Clavado en la cruz (el acta de decretos) (Colosenses
2:14)

¿Quién quiere ser justificado por ESTA ley?

Con la muerte se establece otro testamento.

Dijo Jesús al establecer la Santa
Cena,
Mateo 26:28 – …Esto es mi sangre
del nuevo pacto, que por muchos
es derramada para remisión de los
pecados.

Hebreos 9:16-17 – Porque donde hay testamento, es necesario que
intervenga muerte del testador. 17 Porque el testamento con la
muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el testador
vive.
Vivimos bajo un solo pacto a la vez, en la misma manera en que uno es casado con una esposa a la vez. (Romanos 7)
El Viejo Pacto (dado solamente a los judíos, o sea, los israelitas – Éxodo 20) NO se aplica a los cristianos. (Hechos 15)
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Viejo y Nuevo
Dios hizo una promesa a Abraham para bendecir a todas las familias en la tierra.
(Génesis 12:1-3) Después, Dios instituyó una ley (un pacto, o testamento) para los
judíos mediante Moisés para llevar su pueblo a la fe que está en Cristo. (Éxodo 20;
Gálatas 3) Este pacto fue un yugo muy pesado a los judíos, e hizo una separación
entre la familia de Abraham (la familia de su nieto, Jacob, o sea, Israel) y los demás
(los no-judíos, o sea, los “gentiles”). Para cumplir su promesa a Abraham, Dios hizo un
nuevo pacto para todos mediante Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, el nuevo
pacto fue inaugurado.
La lista siguiente muestra unos elementos de cada pacto. Primero, las diferencias/los
contrastes:

Viejo

Nuevo

Comida Limpia y Inmunda

Comemos de Todo (1 Tim. 4:4-5; Hechos 10:9-16)

Holocaustos

El Sacrificio de Cristo (Hebreos 8 – 10)

Sacerdocio de Leví

Jesús es nuestro Sumo sacerdote (Hebreos 7:11-18); y
todos somos “sacerdotes” (1 Pedro. 2:5, 9)

El Diezmo (de comida)/Las Primicias

La Ofrenda (de dinero) (1 Cor. 16:1-2)

Días de Fiesta; Lunas Nuevas

Partimos el pan el primer día de la semana
(Hechos 2:42; 20:7)

Días de Reposo/Sábados

Nuestro reposo está en el cielo (Hebreos 4:1-11)
No somos juzgados en días (Colosenses 2:16-17)

El Incienso

Oraciones (Hebreos 13:15-16)

Instrumentos de Música

Cánticos (Efesios 5:19; Colosenses 3:16)

Nacido bajo el pacto

Escogemos ser cristianos voluntariamente (Heb. 8:11)

La Circuncisión (el octavo día)

Circuncisión No Hecha a Mano/La Circuncisión de
Cristo (cuando somos bautizados) (Col. 2:11-12)

Un recuerdo de pecados

“Jamás me acordaré de sus pecados” (Hebreos 8:12)

Ahora, los elementos que son iguales en ambos pactos:
La Fe

La Fe (Romanos 1:16; Gálatas 3:22-25)

La Obediencia

La Obediencia (Gálatas 3:27; Mateo 28:18-20)

La Gracia de Dios

La Gracia de Dios (Romanos 3 – 6)
¿Entrará usted en el nuevo pacto con Dios?

Dios guarda su pacto. Y, ¿Usted?
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Cómo Establecer Autoridad De Las Escrituras
Introducción
¿Qué hacemos cuando hay un asunto que las escrituras no explican en tantas
palabras?
Hubo tal situación entre los primeros cristianos, y aprendemos cómo manejar tales
asuntos por su ejemplo.
Unos judíos enseñaron que los gentiles tuvieron que guardar el mandamiento de
Moisés acerca de la circuncisión para ser salvos. (Hechos 15:1-29) El Antiguo
Testamento mandó este rito por todos los varones entre los judíos (o sea, la familia y
descendencia de Abraham, Isaac, y Jacob), (Génesis 17), y mandó circuncisión por
los gentiles que querían participar de la Pascua con los judíos (Éxodo 12:44-48),
pero no dijo nada acerca de circuncisión para cristianos.
Primero,

Ir a los apóstoles – Hechos 15:2, 6
Jesús tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, y mandó a sus apóstoles ir y
enseñar todo lo que les había dicho (Mateo 28:18-20). El Espíritu Santo acordó a los
apóstoles de todo lo que Jesús había dicho, y les guió en toda la verdad (Juan 14:26,
16:12-15). La iglesia continuó en la doctrina de los apóstoles (Hechos 2:42).
No hay apóstoles vivos hoy en día porque nadie cumple los requisitos por ser apóstol
(Hechos 1: 21-26). Pero tenemos las palabras que ellos escribieron, así tenemos la
mente de Dios en las páginas de la Biblia, y podemos entender el misterio que Dios
ha revelado. (1 Corintios 2:7-16; Efesios 3:3-5) Cuando abrimos la Biblia para
contestar una pregunta, estamos aprendiendo de los apóstoles la voluntad de Dios.
Vemos que hay tres maneras de establecer la autoridad de las escrituras:
1. Inferencia/Lógica – Hechos 15:7-11
Pedro había enviado por Dios a los gentiles (Hechos 10), pero Dios no le había dicho
nada acerca de la circuncisión. Así, por la lógica, no fue necesario. También, la ley de
Moisés fue demasiado difícil cumplir para los judíos, así, otra vez por la lógica, no
hubiera sido justo esperar que los gentiles cumpliesen la ley de Moisés, incluye el rito
de circuncisión.
2. Ejemplo (aprobado) – Hechos 15:12
Dios había hecho milagros entre de los gentiles por las manos de Pablo y Bernabé
(Hechos 13:11; 14:8-10), pero ellos no habían exigido la circuncisión. Su ejemplo de
predicación (el evangelio, sin la ley de Moisés) fue aprobado por Dios.
3. Palabra Escrita/Mandamiento – Hechos 15:13-19
El Antiguo Testamento habló de un día en que los gentiles buscarían a Dios (Amos
9:11, etc.) pero nunca había dicho nada acerca de la circuncisión para los gentiles. Por
tanto, sí, los gentiles pueden hacerse cristianos, pero, no, no tienen que ser
circuncidados ni cumplir la ley de Moisés
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Aplicación – Nuestro Culto
Oración - 1 Timoteo 2:1, 2, 8 (Mandamiento)
Cantar – Efesios 5:19; Colosenses 3:16 (Mandamiento a cada cristiano. No dice
cuantos himnos en cada culto, no manda cantar en voces o no, etc.) No usamos
instrumentos de música porque no tenemos un ejemplo aprobado, ni una
palabra escrita (en el Nuevo Testamento), ni hacemos ninguna inferencia que
los instrumentos son necesarios para cumplir el mandamiento cantar.
Una ilustración: No usamos hierbas amargas en la santa cena del Señor,
aunque fueron mandado bajo la ley de Moisés (Éxodo 12:8). No las usamos,
porque el Nuevo Testamento no dice nada acerca de ellas. Por la misma
razón, no usamos instrumentos de música, aunque fueron mandado bajo la
ley de Moisés (2 Crónicas 29:25). No los usamos, porque el Nuevo
Testamento no dice nada acerca de ellos. No podemos escoger solo una
parte de la ley de Moisés, ni la ley en sí (Gálatas 5:3-4; Santiago 2:10;
Hechos 15:5, 10).
Predicación – Hechos 2:42 (Palabra escrita. Dice que los discípulos continuaban en
la doctrina de los apóstoles, pero no dice cómo, sermones, profecía, etc.);
Hechos 20:7 (Ejemplo de un sermón)
Ofrenda – 1 Corintios 16:1-2 (Mandamiento); 2 Corintios 9:6-8; Romanos 15:2527; Hechos 11:28-30 (Ejemplos)
La Santa Cena – 1 Corintios 11:23-34 (Mandamiento: pan, jugo, para recordar);
Hechos 20:7 (Ejemplo: el domingo); La lógica concluye cada domingo
(compare
1 Corintios 16:1-2 en cuanto a la ofrenda).
Si hacemos otra cosa en nuestro culto, estamos actuando sin la autoridad de las
escrituras.
Otro principio: Si algo es necesario para cumplir un mandamiento de Dios, entonces
sí es autorizado por Dios. Por ejemplo, necesitamos un recipiente o contenedor para el
pan y el jugo. A la vez, no necesitamos instrumentos para poder cantar.

Conclusión
En todo lo que hacemos, busquemos la voluntad de Dios. Cuando encontramos
1) algo de la lógica que demanda que hagamos algo,
2) un ejemplo aprobado de Dios o de los apóstoles, o
3) algo escrito en el Nuevo Testamento (como un mandamiento o instrucción)
entonces hemos encontrado la autoridad de las escrituras, y sabemos que al
practicarlo, seremos aprobado por Dios.
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El Silencio de Dios
A veces, Dios no dice mucho acerca de un tema. A veces, no dice nada. ¿Qué
haremos?
Ilustración: Le doy $5 y le pido una paleta de melón. Me das dos paletas, una de melón,
y otra de piña. “¡Pero pensé que le gusta piña!” “Pero, me pidió piña la última vez.” Etc.
No aguantamos ni aceptamos tal presunción.
Ahora, ¿Por qué hacemos culto cada domingo? Y, ¿Por qué cantamos?
Porque tenemos tales instrucciones en el Nuevo Testamento. Sabemos bien que esto
agrada a Dios.

¿Qué hacemos cuando no estamos seguro qué hacer?
Se acuerde de Romanos 14:23 – “…todo lo que no proviene de fe, es pecado”

Cuando parece que hay un conflicto entre dos de los mandamientos de Dios,
o cuando no entendemos las consecuencias de un mandamiento:
Números 9:1-5
:6 – cf. Números 5:1-3
:7 Esa gente no pudo cumplir los dos mandamientos.
:8 Cuando hay dudas . . .
:9-11 Dios hizo una solución, y dio instrucciones nuevas.

Cuando necesitamos más instrucción:
Levítico 24:10-12
Era pecado (Éxodo 20:7; 22:28), pero Dios no había dicho el castigo.
Números 15:32-36
La gente supo el castigo (Éxodo 31:14; 35:2), pero no cómo llevarlo a cabo.
A veces, Dios nos manda hacer algo (Ej., cantar), pero no dice como (Ej., en voces o
no). En otras palabras, no es muy específico a veces. Entonces, podemos hacerlo de
cualquier manera, solo si, después de todo, solo hemos cumplido el mandamiento, solo
hemos hecho lo que fue autorizado. (Ej., Al utilizar himnarios, solo cantamos. Pero al
tocar instrumentos de música, añadimos otro tipo de adoración).
Si Dios dice algo, lo hacemos. Y, ¿si no dice nada? No hacemos nada.
¿Por qué no usamos coca-cola en la Santa Cena? Porque la Biblia habla del jugo de la
vid, y no habla de coca-cola.
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Las Quejas:
“Pero no dijo ‘que no’.” Díselo a Nadab y Abihu.
Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de3 los ancianos de Israel; 10 y
vieron al Dios de Israel; y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro…
11
Mas no extendió su mano sobre lo príncipes de los hijos de Israel; y vieron a Dios, y
comieron y bebieron.
Luego, ellos habían obedecido en todo, por dos capítulos, Levítico 8 – 9. “Hicieron
todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. (Levítico 8:36)
Levítico 10:1-3
Hay que honrar y santificar a Dios por hacer sólo lo que dice.
1 Pedro 4:11
1 Corintios 4:6
Hebreos 7:14
Hechos 15:23-24

Hablar conforme a las palabras de Dios
No pensar más de lo que está escrito
No había dicho no hacer sacerdotes de la tribu de Judá. . .
El antiguo testamento no dijo nada en cuanto a la circuncisión de
los Gentiles

Deuteronomio 17:11-13 – Según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan,
harás; no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. 12 Y
el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para
ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá; y quitarás el mal de
en medio de Israel.
2 Juan 1:9 – Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no
tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al
Hijo.
Apocalipsis 22:18-19 – Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de
este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que
están escritas en este libro. 19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta
profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las
cosas que están escritas en este libro.

Unas Aplicaciones:
El bautismo de infantes; Los credos; los juegos y meriendas en la iglesia; las iglesias
cooperando con otras congregaciones para predicar.
El bautismo de adultos; Pura Biblia; Enseñar, edificar, adorar, y evangelizar; Ayudar los
necesitados de entre la iglesia; Una iglesia dirigiendo su propio trabajo.
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Dos Círculos
Ciertos actos pertenecen solamente al individuo (caen en un círculo), y unos pasajes prohíben que la iglesia haga ciertos de estos actos.
Otros actos pertenecen exclusivamente a la iglesia (otro círculo), y unos pasajes muestran que tales actos solo se hacen como
congregación.
(En muchos casos, hay otros pasajes que se pueden citar, pero estes son suficientes para hacer la distinción.)
Varias actividades espirituales son apropiadas y permitidas para el individuo y también para la iglesia, así los círculos sobreponen (se
superponen).
Cuando pensamos que hay un solo círculo (o sea, que la iglesia tiene derecho hacer todas las actividades del individuo, y que el
individuo o el hogar tiene derecho de hacer todas las obras de la iglesia), erramos y desviamos del patrón bíblico.

Obras del
Individuo
Trabajar – 2 Tes. 3:10-12
Casarse – 1 Cor. 7:1-2
Tener y criar hijos –
1 Tim. 2:15; Ef. 6:4
Comer – 1 Cor. 11:22, 34;
Hechos 2:46
Gastar dinero como quiera –
Hechos 5:4
Visitar – Mateo 25:34-40
Benevolencia . . .
a los inconversos – Gál.
6:10; Santiago 1:26-27
a cualquier viuda –
1 Tim. 5:16

Predicar
Individuo – Hechos 8:4
Iglesia – Hechos 20:7
Orar
Cantar Himnos
Ind. – Sant. 5:13 Ind. – Sant. 5:13
Igl. – 1 Tim. 2:8
Igl. – Ef. 5:19; Col. 3:16
Disciplinar
Individuo – 1 Cor. 5:3; Iglesia – 1 Cor. 5:4-5
Practicar la Benevolencia ...
para los santos necesitados
Individuo – Gál. 6:10
Iglesia – Hechos 11:27-30; Rom.
15:26; 2 Cor. 8 – 9
y para las viudas “en verdad”
Individuo – Gál. 6:10
Iglesia – 1 Tim. 5:3-16
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Obras de la
Iglesia
Participar de la Cena del
Señor –
Hechos 20:7 “reunidos los
discípulos”; 1 Cor. 11:17 “os
congregáis”; :18 “os reunís como
iglesia”; :20 “os reunís ... comer”; :33
“os reunís comer”;
:34 “os reunáis”
(Como también, 1 Cor. 14:23, 26,
28, 34, 35)
Ofrendar a la Tesorería –
1 Cor. 16:1-2

predicamos,
“Así
predicamos,yyasí
asíhabéis
habéis creído.”
creído.”
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Autoridad Bíblica
Las Enseñanzas de los Apóstoles
Hechos 15:2, 6 (Mateo 28:18-20; Juan 14:26, 16:12-15; 1 Cor. 2)
Ya tenemos todo – 2 Pedro 1:3; Judas 1:3; Gál. 1:6-10 [Ej.: 1 Reyes 13:11-24] Apoc. 22:18-19
En forma escrita – Efesios 3:3-5; 1 Cor. 4:6; 2 Tim. 3:16-17; En el NT – Col. 2:14; Heb. 8–9; Gal. 3

La Inferencia Necesaria
Hechos 15:7-11 (Cp. Hechos 10; Ej. de la santa cena: Pan sin levadura, Mateo 26:17, 26)

Un Ejemplo Aprobado
Hechos 15:12 (Cp. Hechos 13:11; 14:8-10; Ej.: La santa cena los domingos, Hechos 20:7)

Un Mandamiento
Hechos 15:13-19 (Cp. Amós 9:11-12; Ej., “Tomad, comed, haced esto,” 1 Corintios 11:24)

El Silencio No Autoriza Nada
Hechos 15:24, “no dimos orden”; (Hebreos 7:14, “nada habló”; Levítico 10:1, “nunca les mandó”; Deut.
29:29, “cosas secretas”)
“Del cielo, o de los hombres?” Mateo 21:25 (Cp., Col. 3:17)

Salvación
Jesús: Cómo Ser Salvo
Actitudes y prioridades – Mateo 5:1-12 y 6:33 y 10:34-39
Acciones – Oír y obedecer, Mateo 7:21-24; Creer, Juan 3:16 y 20:30-31;
Arrepentirse, Lucas 14:25-33 y 17:3; Confesar la fe, Mateo 10:32 y 16:15;
Ser bautizado y guardar todos los mandamientos de Jesús, Marcos 16:16, Mateo 28:18-20

Lo que No Salva
Algo más de lo que está arriba (Ej., el predicador, 1 Cor. 1:13-15; una ceremonia, Cp. Naamán en
2 Reyes 5:10-13; un bautismo… que no es sumersión, Hechos 8:38, Mateo 3:16; … en otro
nombre, Hechos 19:1-6; … con otro propósito que la remisión de pecados, Hechos 2:38)
Algo menos (Ej.: Saulo era sincero, recibió dos milagros, ayunó, oró, y tuvo fe – pero todavía tuvo que
levantarse y bautizarse para “lavar sus pecados,” Hechos 9:1-11 con 22:16)
Cualquier cosa sola (Ej., la fe sin obras, Santiago 2:14-26)

Hechos: 10 Ej. de Conversión
Los 3,000 judíos, 2:37-47; los samaritanos, 8:5-12; Simón, 8:9-13; el etíope, 8:26-39;
Saulo/Pablo, 9:1-19 y 22:1-16 y 26:4-23; Cornelio, 10:1-11:18; Lidia, 16:13-15; el carcelero, 16:16-34;
los corintios, 18:8; los efesios, 19:1-5

El Bautismo: Otros Pasajes
Romanos 6:1-4; Gálatas 3:27; Efesios 4:5 y 5:26; Colosenses 2:11-13; 1 Pedro 3:21; Tito 3:5

Iglesia
Culto de Adoración
¿A quién adoramos? – Sólo a Dios, Juan 20:24-29; Apoc. 22:8, 9; no a un profeta, Mateo 17:1-8,
ni a un apóstol, Hechos 10:25-26 y 14:8-15, ni un ángel, Apoc. 22:8-9, ni la madre de Jesús, Mateo
2:11, ni las imágenes, Éx. 20:1-5, 34:14; Isaías 44:21; Salmos 97:7; Hechos 17:22-31
¿Quién es nuestro mediador? –
Sólo Jesús, 1 Timoteo 2:5; Hebreos 7:22-28; 1 Juan 2:1
¿Cómo hacemos culto? –
Orar – Hechos 2:42, 4:23-31, y 12:5; 1 Timoteo 2:1-6
Cantar – Col. 3:16; Efesios 5:19
Participar de la cena del Señor “el primer día de la semana” con “los discípulos” – Hechos 20:7
Ofrendar – 1 Corintios 16:1-2;
2 Corintios 8:1–9:15
Oír la palabra – Hechos 2:42, y 20:7

Iglesia (continuación)
¿Qué tan importante la asistencia? –
Salmos 116:12-14 y 122:1; Hebreos 2:10-13 y 10:22-25; 1 Corintios 12:12-27; Efesios 4:11-16;
Ej. de Jesús, Lucas 4:16
Otros principios –
“En espíritu y en verdad,” en vez de un cierto lugar, Juan 4:23-24
“Con el entendimiento y con el espíritu,” 1 Corintios 14:15
“Hágase todo para edificación,” 1 Corintios 14:26
“Decentemente y con orden,” 1 Corintios 14:40

La Organización de la Iglesia
Cristo, la cabeza – Efesios 1:22-23
Ancianos y diáconos – Filipenses 1:1-2
(Requisitos: 1 Timoteo 3; Tito 1; Ancianos, plural: Hechos 14:23; Tito 1:5)
El trabajo de los ancianos – Hechos 20:28; 1 Pedro 5:1-4 (Cp. Salmo 23:4-6; Juan 10:7-15)
La autoridad de los ancianos – Hechos 11:27-30; 1 Timoteo 5:17-20; Hebreos 13:17
Congregaciones autónomas – 1 Pedro 5:2, “la grey… que está entre” los ancianos

La Obra de la Iglesia
Alabar a Dios – Hechos 2:47, 1 Pedro 2:9-10, Efesios 3:10-11
Ser “columna y baluarte de la verdad” – 1 Timoteo 3:15
Predicar – Hechos 13:1-3
Edificar a los santos – Hech. 2:42, 1 Cor. 14:26, Hebreos 10:24-25
Proveer las necesidades de los santos – Hechos 2:44-45, y 4:32 – 5:10 y 6:1-6

El Uso de la Ofrenda
La Predicación – Filipenses 1:5 y 4:15, inclusivo el pagar el salario de un predicador, 1 Cor. 9:1-14
La Edificación – Cosas necesarias para llevar a cabo “La Obra de la Iglesia” (vea arriba), inclusivo el
pagar el salario de un anciano, 1 Timoteo 5:17-18
La Benevolencia – El suplir las necesidades de los santos, Hechos 11:27-30, Romanos 15:26;
1 Corintios 16:1-4; 2 Corintios 8-9 inclusivo, el sostener “a las viudas que en verdad lo son,” 1 Timoteo
5:3-16

La Diferencia entre
las Obras del Individuo y
las Obras de la Iglesia
El individuo puede hacer ciertas obras de la iglesia (Ej., predicar, Hechos 8:4, orar, y cantar himnos,
Santiago 5:13), pero la iglesia no tiene derecho de llenar el papel del individuo. (Ej., “no sea
gravada la iglesia,” 1 Timoteo 5:16)
Sólo el individuo tiene carga de “visitar a los huérfanos y a las viudas” (Santiago 1:26-27) y el individuo
no tiene límites en cómo gastar sus fondos, Mateo 5:42; Hechos 5:4; Gálatas 6:10
Prácticas No Autorizadas
“El institucionalismo” – Eso es, apoyar instituciones (colegios, hospitales, orfanatos, grupos sociales,
etc.) de la tesorería.
Es un abuso de la ofrenda. Esta obra pertenece a los individuos.
“La iglesia patrocinadora” – Eso es, una congregación pagando gastos de otra que no son
necesidades (renta, programa de evangelizar, etc.).
Es un abuso de la organización de la iglesia, pues cada congregación debe manejar sus propios
asuntos, 1 Pedro 5:2
“El evangelio recreativo” – Eso es, jugar y comer en el local de la iglesia o como asamblea.
Es un abuso de la obra de la iglesia y, muchas veces, de la ofrenda. Romanos 14:17. Nos reunimos
para hacer culto, luego comemos “en las casas,” Hechos 2:46. Errores: 1 Cor. 11:22, 34
“El evangelio social” – Eso es, dar ropa, comida, etc. a los que no son santos.
Es un abuso de la obra de la iglesia, pues atrae la gente con algo que no es el evangelio.
Romanos 1:16, Juan 6:26-29. La iglesia provee sus necesidades, pero no las del mundo (Hech. 2:4445 con 3:1-6)

La
Adoración
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¿Quien Decís Que Soy Yo?"
Mateo 16:13-16
Damos gracias a Dios que llegamos con bien, y para esta oportunidad predicar la
palabra de Dios. Les traigo los saludos de parte de la iglesia de Alabama, donde mi
familia y yo somos miembros. ¡Dios les bendiga, hermanos!
Abran sus Biblias a Mateo 16:13-16. Nosotros encontramos a Jesús haciendo dos
preguntas muy significantes, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? “Y
vosotros, ¿Quién decís que soy yo?” Es importante tener en cuenta dónde estaba
Jesús cuando hizo estas preguntas. Mateo nos dice, en Mateo 16:13, que Jesús estaba
en la región de Cesarea de Filipo. “Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del
Hombre?” Esta región no era la región de los Judíos sino los paganos, o sea, los
gentiles.
Alrededor de esta ciudad había por lo menos catorce templos de Baal. Baal era un dios
falso, pero fue adorado en esta región. Además, la gente allá creía en Pan, otro dios
falso, que era el dios de la naturaleza, que supuestamente nació en una cueva cerca
de la cuidad. También, Herodes el Grande había construido en aquel lugar un templo
de mármol en honor de Cesar. Desde muchas millas a la redonda uno podía ver la
brillante estructura de color de blanco. El hijo de Herodes, Felipe, para darle más honor
dedicó la ciudad al dios, y la llamó Cesarea, y para darse honor a si mismo, la llamó “de
Filipo”.
Así encontramos a Jesús en medio de los templos dedicados a Baal, cerca de la cueva
donde supuestamente el dios Pan nació, y probablemente en la vista del templo
dedicado al hombre que ellos creían que era un dios. Ahora, un hombre humilde, hijo
de un carpintero con sus seguidores de poca educación, hace dos preguntas que lo
ponen en contra de los grandes de la época, las preguntas son ¿Quién dicen los
hombres que es el Hijo del Hombre? Y “Y vosotros, ¿Quién decís que soy yo?
¿Quién es Jesús? Quiero que examinemos juntos las respuestas dadas a cada
pregunta.

Las Respuestas de la Gente
Lean conmigo Mateo 16:13
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos,
diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
No es una pregunta que les guiaba. No dijo “¿Qué dicen los hombres que soy yo?, Soy
el Hijo de Dios” o “Yo soy el Mesías”, o “¿no piensa la gente que yo soy grandioso?”
Sino, se llamó a si mismo “el Hijo del Hombre”. Jesús puso énfasis en su humanidad.
La respuesta de ellos – Mateo 16:14. (Nos dice la palabra de Dios...)
Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de
los profetas..
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No le dieron ninguna respuesta derogatoria, como otros hubieron dicho, por ejemplo,
"de la casa de Beelzebu" Mt.10:25 o “un blasfemador” Mt.9:3 o “un hombre comilón,
y bebedor de vino” Mt.11:19 o “hijo del carpintero” Mt.13:55
sino que unos dijeron - "Juan el Bautista" – Quizás Juan había resucitado. Juan era
popular antes de Jesús
Juan y Jesús fueron semejantes - ambos predicaron la justicia, el arrepentimiento
porque el Reino de los Cielos estaba a la mano.
Sin embargo, hubo diferencias significantes entre ellos - Juan era un precursor. Jesús
era un Mesías. Juan vino para preparar, Jesús vino para cumplir. Juan no hacia
milagros, pero el ministerio de Jesús estaba lleno de milagros.
Otros dijeron “Elías” el profeta. En Malaquías hay una profecía que Elías iba a volver
para preparar el camino del Mesías.
Y hubo semejanzas entre Jesús y Elías.
Sin embargo, Elías era para preparar. Juan cumplió esta profecía.
Otras dijeron - "Jeremías" – Jeremías estuvo firme para el Señor y profetizó la
destrucción de Jerusalén por los Caldeos. Y más tarde, Jesús profetizó la
destrucción por los Romanos, ambos hombres lloraron con compasión, pero Jesús
era más que un profeta.
Aquellos que dicen tales cosas acerca de Jesús piensan que le están mostrando
grande honor, pero ninguno de estés nombres: Juan el Bautista, Elías, Jeremías,
alcanza la posición que Jesucristo tiene.

Hoy en día ¿Quién dicen los hombres que es Jesús?
Algunos dicen que es un "buen" hombre que hizo buenas obras. Pero, Jesús no puede
ser simplemente un “buen hombre” porque, si no era el Mesías, como reclamó,
entonces Él ha guiado cientos de miles de hombres a un gran sacrificio innecesario,
y en una mentira.
Otros dicen que Jesús es un “Rabino”, o sea, aquel que explicaba la ley Judía. Pero,
Jesús no puede ser solamente un “rabino” porque Él ha quitado la ley y la ha clavado
en su cruz. Colosenses 2:14
Tal vez, un “profeta” como Mohamed, o como un gurú/maestro en India, o como la Dalí
Lama o como José Smith. Estos son profetas falsos y Jesús no puede ser
solamente “un” profeta porque El reclamó ser Dios.
Así, todas estas respuestas son incorrectas.
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La Respuesta de los Discípulos
Buscan otra vez a Mateo 16:15
El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
Jesús demandó una decisión personal. La verdad nunca teme la investigación.
No les preguntó que pensaban otros, ni pidió la opinión general, ni la opinión de sus
madres o sus padres.
En realidad, Jesús presionó a sus discípulos a tomar una decisión en oposición a los
demás.
Esto no era una respuesta inmediata, ni era preguntado después de un gran milagro o
durante una crisis emocional. Esta pregunta era hecha a hombres que habían estado
con Jesús por dos años y medio. Fue hecha en una situación tranquila. Jesús quería
una decisión lógica y racional. Él deseó que ellos consideraran las evidencias y
tomaran una conclusión.
El compromiso del Cristianismo es intensamente individual.
¿Cual fue la respuesta de Pedro? Mateo 16:16
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
“Tú eres el Cristo”. No solamente un Cristo sino el Cristo.
“el Cristo” significa “el ungido”. En el antiguo testamento, Dios ungía al sumo sacerdote,
al rey y a algunos profetas. El significado era para mostrar la aprobación de Dios.
Jesús es el sumo sacerdote, el rey y el profeta al mismo tiempo.
Pedro le dijo “el Hijo del Dios viviente”. No solamente un hijo de Dios sino el Hijo de
Dios. Él era parte de la Deidad.
También tenga en cuenta, un Dios “viviente” en contraste y en oposición a todos los
dioses falsos de la gente alrededor de él.

La Bendición al Fiel
Mateo 16:17
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
El Padre le había revelado esta verdad. ¿Cómo? Por el testimonio dado por el
Padre.
Las palabras de Jesús, eran las de su Padre
Las obras y los milagros de Jesús, eran los de su Padre.
El Padre había hablado desde el Cielo en la hora de su bautismo también.
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Cualquier otra respuesta es una respuesta de hombres, esta es la única respuesta
dada por Dios. Él nos ha proporcionado evidencia, en abundancia.
Nosotros tenemos la misma evidencia que ellos. Nosotros podemos creer en Jesucristo
con una fe bien fuerte.

La Confesión de Fe
Esto es más que una respuesta esencial; es un llamamiento para hacer un
compromiso.
Vayan conmigo a Mateo 10:32-33 – Jesús nos llama a hacer una confesión.
A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré
delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante
de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
La confesión es necesaria cuando vamos a hacernos cristianos. Debemos a confesar
que Jesús es el Hijo de Dios. Hechos 8:37
Pero, lo debemos a confesar todos los días de nuestras vidas.
Todos los cristianos van a tener muchas oportunidades a confesar Jesucristo.
Si Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, debemos a vivir bajo sus preceptos. Debemos a
oír sus palabras. Debemos a entregar nuestras vidas a Él.
Cuando Jesús nos dice, “El que creyere y fuere bautizado, será salvo”, si Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, lo obedecemos. Marcos 16:16
Cuando Jesús nos dice, “Si, alguno quiere venir en pos de mi, niéguese a sí mismo, y
tome su cruz, y sígame.” si Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, lo seguimos. Mateo
16:24
Cuando Jesús nos dice, “Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y
mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser
mi discípulo.” si Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, lo seguimos. Lucas 16:26
Cuando Jesús nos dice, “Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por
causa de fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la
repudiada, adultera.” si Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, lo seguimos. Mateo 19:9

El Fundamento de la Iglesia
Volvamos a Mateo 16:18
Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las
puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
La iglesia es construida sobre la base de este hecho. Todo se derrumba (o, se cae)
si no es la verdad: nuestro propósito, esperanza, oraciones, bendiciones,
acciones y comunión.
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La iglesia de Cristo debe vivir bajo sus preceptos, oír sus palabras, entregar nuestras
vidas a El.
Jesús tiene el derecho a gobernar su iglesia.
¿Por que? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Por eso, es la cabeza de la iglesia.
Efesios 1:22-23
Algunas iglesias reclaman a respetar a Cristo pero:
Ellas permiten que las mujeres predican. Esto no está de acuerdo con la voluntad
de la cabeza. I Timoteo 2:12
o, algunas no comen la cena del Señor cada primer día de la semana. Esto no
está de acuerdo con la verdad de Jesús. Hechos 20:7
o, en una iglesia en Alabama, acerca de mi casa, ellos aceptan los homosexuales
en sus pecados. Pero, Jesús no los aceptó, así, jamás. Jesús demandó que se
arrepintieran. I Corintios 6:9-10
Si Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, su iglesia debe a escuchar a El solamente.

La Pregunta Viene a Nosotros.
De la misma manera que Jesús preguntó a sus discípulos, Jesús pregunta a
nosotros. Ellos estuvieron en medio de los dioses de esa época. Hemos recibido
el llamamiento para tomar la misma decisión en medio de los dioses de esta
época. Cada uno de nosotros debe contestar la pregunta, “¿Quien decís que soy
yo?” ¿Cual es su respuesta?
(Si quiere obedecer al Señor, si quiere ser bautizado para el perdón de pecados,
si quiere confesar su fe delante de este grupo, puede levantar la mano o pasar al
frente mientras cantamos. Nos pongamos de pie.)
Muchas gracias por su fina atención y por su buena disposición para escuchar la
palabra de Dios. Qué Dios les bendiga.
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¿Quién Es Jesús? ¡Jesús Es Dios!
Juan 1:1 “El Verbo era Dios.” (“La Palabra era Dios.”)
(Juan 1:14 “El Verbo” y “La Palabra son otros nombres para Jesús.)
Hebreos 1:1-3 Jesús es Dios, es Creador, es Salvador. Es “el resplandor de su gloria, y la
imagen de su sustancia.”
Hebreos 1:8 “Del Hijo dice, ‘Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo’…”
Colosenses 2:8-9 “En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad.”
Juan 20:26-29 Tomás le dijo a Jesús, “¡Señor mío, y Dios mío!”
Juan 5:17-18 Jesús mismo enseñó que era igual a Dios. (!Los judíos sí entendieron!)
Jesús mismo enseñó que Él era eterno. Así, no era creado. Más bien, ¡Jesús es el Creador!
Juan 8:58-59 “Antes que Abraham fuese, YO SOY.”
Éxodo 3:13-15 Dios (sinónimo con Jehová) se llamaba “el YO SOY.”

¡Los Testigos de Jehová han cambiado la Biblia!
La Biblia dice

El “Nuevo Mundo” dice . . .

Juan 1:1
El Verbo ERA DIOS

. . . era un dios

Jesús es igual al Padre

Pero, si Jesús era “un dios,” no era igual
con el Padre.

Juan 8:58
Jesús: “Antes que Abraham fuese, YO SOY.”

. . .yo he sido

Jesús es eterno.

Pero, “he sido” quiere decir que hubo un
principio en algún tiempo. O sea, “He
sido desde este momento hasta
ahora.”

Sólo los Testigos aceptan la Biblia “Nuevo Mundo.” Ellos mismos escribieron (“tradujeron”) ese
libro a su manera. Biblias confiables son traducidos por un grupo de escolares de varias
iglesias, así las ideas de cada hombre no pueden entrar. 2 Pedro 1:16 – 2:1
Jesús era en forma de Dios, y tomó forma de hombre. Filipenses 2:5-10
¿Por qué tomó la forma de hombres? Para hacer sacrificio para nuestros pecados. Hebreos
2:9, 14-15

Jesús es Dios, así tiene toda potestad (o sea, autoridad) en el cielo y en la tierra.
Debemos hacernos su discípulo por medio de la fe y el bautismo. Luego, como
discípulos, debemos guardar todas sus enseñanzas. Mateo 28:16-20
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Hagamos Culto
I. ¿En Dónde Adoramos?
A. ¿Un cierto lugar?

Juan 4:20-23

En espíritu y en verdad

B. ¿Sólo a solas?

Hebreos 2:12

En medio de la congregación

II. ¿Por Medio de Quién Adoramos? Un aspecto importante de “adorar” es “orar.”
A. ¿Un santo?

Romanos 8:26

El Espíritu Santo

B. ¿La madre de Jesús?

Romanos 8:34;
Jesús mismo (Mateo 2:11)
1 Timoteo 2:5; Hebreos 7:22-25; 1 Juan 2:1

III. ¿A Quién Adoramos?
A. ¿Imágenes?

Éxodo 20:1-5; 34:14
¡A ningún otro dios!
Isaías 44:21; Salmos 97:7

El herrero, el carpintero, y él que corta cedros serán avergonzados… No saben
ni entienden. Y, ¿qué de nosotros si adoramos un tronco o un pedazo de oro
hecho por Dios? Dios nos ha hecho; ¡nosotros no hemos hecho a Dios!
B. ¿El apóstol Pedro?

Hechos 10:25-26

¡A ningún hombre!

C. ¿El apóstol Pablo?

Hechos 14:8-15

¡Al Dios vivo!

D. ¿Un ángel?

Apocalipsis 22:8-9

¡A Dios!

E. ¿Un profeta?

Mateo 17:1-8

¡Jesús solo!

Muchas personas en la Biblia se llaman “bendito”, pero ¡no las adoramos!
Hombres:
Abraham
El siervo de Abraham
Isaac
Los doce hijos de Jacob
Mujeres:
Rebeca

Lea
Jael
Rut, abuela de David
María
Adoramos a Jesús

Génesis 14:19
Génesis 24:31
Génesis 26: 29
Génesis 49

“Bendito sea Abram del Dios Altísimo”
“Bendito de Jehová”
“Bendito de Jehová”

Génesis 24:60

“Sé madre de millares de millares, y
posean tus descendientes la puerta de
sus enemigos.”
Génesis 30:13
“Las mujeres me dirán dichosa”
Jueces 5:24
“Sobre las mujeres bendita sea en la
tienda”
Rut 3:10
“Bendita seas tú de Jehová.”
Lucas 1:48
“Me dirán bienaventurada todas las
generaciones”
Juan 20:24-29 “¡Señor mío, y Dios mío!”

Si usted cree que Jesús es el Señor, hay que sujetarse a Él:
Filipenses 2:8-11; Romanos 10:9; Hechos 2:38
43

Todos los Pasajes Bíblicos Acerca de María
Profecías
Génesis 3:15 – Él que haría daño al serpiente sería la simiente de la mujer
Isaías 7:14 – La virgen concebirá
Gálatas 4:4 – Jesús fue nacido de mujer
El Nacimiento de Jesús
Mateo 1:16 – El linaje
Mateo 1:18-25 – El embarazo de María
Lucas 1:26-38 – El anuncio a María
Lucas 1:39-56 – La visita a Elizabet
Lucas 2:1-20 – El nacimiento de Jesús
Cuando Jesús Era Bebé
Mateo 2:11 – La visita de los magos
Mateo 2:13-15 – El escape a Egipto
Mateo 2:20-21 – El regreso a Israel
Cuando Jesús Era Niño
Lucas 2:43, 51 – El viaje a Jerusalén
Durante El Ministerio de Jesús
Juan 2:1-5 – La boda en Caná
Juan 19:25-27 – María se va a la casa de Juan
Otros Hijos de María
Mateo 12:46-50 – Jesús: “¿Quién es mi madre?” (Marcos 3:31-35; Lucas 8:19-21)
Mateo 13:54-56 – Otros hijos de María
Juan 2:12 – La familia se muda
Juan 7:1-5 – Las dudas de los hermanos de Jesús
Hechos 1:13-14 – La fe de María y de la familia después de la ascensión de Jesús
Bendita de Dios
Lucas 1:28 – “… El ángel [Gabriel] … dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es
contigo; bendita tú entre las mujeres.”
Lucas 1:41-42 – “… Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y
dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.”
Otras Mujeres Benditas
Rebeca (Génesis 24:60) – “Bendijeron a Rebeca, y le dijeron: Hermana nuestra, sé
madre de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus
enemigos.”
Jael (Jueces 5:24) – “Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Heber ceneo;
Sobre las mujeres bendita sea el la tienda.”
Rut (Rut 3:10) – “Bendita seas tú de Jehová.”
¡Más Bienaventurado que María!
Los que obedecen la palabra de Dios (Lucas 11:27-28) – “Una mujer de la
compañía, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los
pechos que mamaste. 28 Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la
palabra de Dios, y la guardan.”
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La Santa Cena
Pensando en 5 Direcciones
1) Tiempo Pasado
“En memoria de Mi…” (1 Corintios 11:24)
“Discernir el cuerpo del Señor” (1 Corintios 11:29)
2) Tiempo Futuro
“Hasta que él venga” (1 Corintios 11:26)
3) Relación para con mi mismo
“Pruébese cada uno a sí mismo…” (1 Corintios 11:28)
“Examinásemos a nosotros mismos” (1 Corintios 11:31)
4) Relación para con los hermanos
“Os reunís a comer” (1 Corintios 11:33)
“Esperaos unos a otros” (1 Corintios 11:33)
5) Relación para con Jesús
“No beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo
beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.” (Mateo 26:29)
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La
Salvación
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¿Mañana, el Día de Salvación?
Hay muchas razones dadas por no obedecer el evangelio. Por ejemplo…
1. “No soy bastante fuerte.” Correcto. Pero ¡Cristo sí es! Filipenses 4:13
2. “No quiero tropezar.” No tenga duda ninguna: ¡va a tropezar! 1 Juan 1:8; Hechos
8:20-22
3. “No quiero ser mala influencia.” Muy bien, pero ¿qué tipo de influencia tiene usted
AHORA?
4. “No quiero ser hipócrita.” Un hipócrita es alguien de doble cara – actúa, pero no
de corazón. NO es alguien que tropieza de vez en cuando y se arrepiente. Si usted
vive de buena conciencia, NO es – NO PUEDE SER hipócrita. Ilustración de
manejar un carro: Manejando en la calle, siempre corrigiéndose. Un hipócrita finge
manejar, pero no arranca el motor.
5. “No sé bastante.”
¿Qué tenemos que saber?
1) Jesús es el hijo de Dios, ungido por Dios (Hebreo-Mesías; GriegoCristo) para ser Rey (Señor)
2) Yo he pecado. No soy puro. No puedo aparecer en presencia de Dios.
3) Jesús ya pagó mi deuda. Yo tengo que aceptar la paga por…
a. Arrepentirme
b. Confesar mi fe, de corazón (Hechos 8:36-37; Romanos 10:9-10)
c. Ser bautizado para perdón de los pecados, y para hacerme
discípulo de Jesús.
Luego, o sea después de ser bautizado, sigo aprendiendo de “todas las cosas”
que Jesús enseñó a sus discípulos. (Mateo 28:19-20)
Esta idea también viene de Mateo 11:28-30
a. Venid b. Llevad c. Aprended
También viene del concepto de “renacer.” (empezar de nuevo) (1 Pedro 1:3, 23)
Ejemplos bíblicos demostrando que la persona no tiene que saber/entender de
todo antes de empezar como discípulo:
Hechos 2:41 “Se añadieron AQUEL DIA…”
Hechos 16:33 “Aquella misma hora de la noche…”, y es un caso de
alguien que no tuvo fondo en las escrituras.
Ilustración de subir una escalera: No subimos a la cima en un solo paso;
¡tenemos que empezar por subir el primer escalón!
Nunca vamos a entender de todo, así ¡nunca vamos a empezar si esperamos
hasta que sepamos bastante!
Lea 2 Corintios 5:19 – 6:2. [Luego, cambie el pizarrón]

Ahora el Día de Salvación
“Ahora, pues, ¿por qué te detienes?
Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.” – Hechos 22:16
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El Cordero de Dios
Abran sus Biblias a Efesios 3
El mejor predicador es él que hurta los mejores sermones de otros predicadores. {:-) Muchas gracias a Ken Craig,
de Birmingham, AL USA.

Introducción
1. La Biblia es un libro complejo: Escrito tras 1,500 años, por 40 autores, en 3 continentes, en 3 idiomas, siendo
un libro de 66 libros
2. Porque es un libro complejo, a veces la gente se confunde pensando que la Biblia habla de dos Dioses: En el
Antiguo Testamento, un Dios de enojo, venganza, y castigo;
En el Nuevo Testamento, un Dios de amor, misericordia, y paz.
Pero hay un solo tema de la Biblia que
1. Explica el carácter de Dios, y a la vez, y 2. Une y hace entendible el contenido.
El tema se llama “El Evangelio” (Buenas noticias acerca de Jesús y la salvación)
 Es un plan más viejo que el mundo
Efesios 3:6, 8, 11-12 Podemos lograr a ser “copartícipes de la promesa en Cristo Jesús
por medio del evangelio,” y el evangelio anuncia “las inescrutables riquezas de Cristo...
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos
seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él.”
 Hay que mantenerlo puro/sin pervertirlo.
Gálatas 1:6-9 Los cristianos habían “alejado” de Dios “para seguir un evangelio diferente.
No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio
de Cristo. Mas si aun nosotros [los apóstoles, IM], o un ángel del cielo, os anunciare otro
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos
dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis
recibido, sea anatema.
 Hay que obedecerlo...
2 Tesalonicenses 1:6-9 “Llama de fuego,” “retribución,” y pena de eterna perdición”
pertenecen a “los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo.”
 Porque es “poder para la salvación” a todo aquel que cree ...
Romanos 1:16 (... porque en el evangelio la justicia de Dios se revela ... )
 Así es urgente e importante, pues es para todos. Oiga casi el último mandato de
Jesús mientras estaba en la tierra:
Marcos 16:15 Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura....

Vemos que Dios ofrece salvación e inescrutables riquezas para los que obedecen, pero condenación (“sea
anatema”) a los que pervierten el evangelio y “llama de fuego, retribución, y pena de eterna perdición” a los que no
obedecen.
“Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios.” – Romanos 11:22
Así, debemos hablar más del carácter de Dios.
50

I. El Carácter de Dios: Santo
En una palabra, Dios es santo, o sea, apartado del mal, separado del pecado.
Y porque el mal incluye el odio, así sabemos que Dios es amor.
Porque es apartado del mal, 1) no puede tener comunión con el pecado (y tiene que castigarlo).
Pero a la vez, porque es amor, 2) quiere tener comunión con nosotros, pecadores.
Estos dos aspectos de la santidad de Dios se ven en Romanos 3:26...
“Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús.”
Justificar = hacer recto; La fe es por el oír... la palabra de Dios Romanos 10:17
¿Cómo es posible lograr la fe?
Gálatas 3:24 La ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe... (Así
vamos a aprender la fe empezando en el Antiguo Testamento, con la ley de Dios a través Moisés, o sea, “La Ley de
Moisés.”)
A. El Justo
En su santidad, Dios espera que nosotros seamos santos.
Levítico 20:26 Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para
que seáis míos.
Si no somos santos, Dios no tiene comunión con nosotros.
Ejemplo de dos sacerdotes: Levítico 10:1-3 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y
pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca
les mandó. 2 Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. 3 Y dijo Moisés a Aarón,
“Esto es lo que habló Jehová, diciendo, ‘En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo
seré glorificado. Y Aarón calló.’”
Así aprendemos de la ley que el castigo y muerte acarrean a los que pecan, que no son santos. (Igual al Nuevo
Testamento que dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23)
Y el problema de cada persona en el mundo es que todos pecaron. Romanos 3:23

Nosotros

Dios

Isaías 59:2
Vuestras iniquidades han
hecho división entre vosotros
y vuestro Dios....

B. El que Justifica
En su amor, Dios quiere tener la comunión con nosotros, como se ve desde el huerto de Edén hasta el libro de
Apocalipsis. No quiere que estemos separados. Para cumplir este deseo de mantenerse santo mientras teniendo
comunión con personas que han pecado,
se requirió un plan – un plan sabio, poderoso, y divino.
Este plan manifiesta su misericordia, y Dios nos ofrece una relación con Él. En el Antiguo Testamento el plan incluía
los holocaustos (sacrificio de un animal).
Yo siempre evitaba el tema de los holocaustos, porque algunos se quejan de los muchos muertos y de la mucha
sangre. Pero he aprendido que en los holocaustos se muestran 1) la gravedad del precio del pecado, y 2) la
santidad y justicia y misericordia de Dios.
“El Justo” Dios demanda la justicia, que se paga el precio del pecado. (Dios es santo)
51

Pecado
Dios

Limpios
Expiación
Reconciliación

Substituto

Muerte

En la muerte del animal se paga el precio, y se quita la culpa. (Es una substitución. No pago yo mismo; pero tengo
yo que ofrecer el holocausto.)
Dios, “El que Justifica,” ofrece al pecador la comunión con Dios santo. (Dios es amor.)
Levítico 16:30; 17:11 Se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová.
... Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras
almas; y la misma sangre hará expiación de la persona.
Así fue el sistema bajo el pacto con los judíos, pero su propio pacto, el Antiguo Testamento, 750 años antes de
Cristo, habla de un sacrificio MEJOR.
Isaías 53:6-8, 12 Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca:
como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su
boca. 8 De la cárcel y del juicio fue quitado; y su generación ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los
vivientes; por la rebelión de mi pueblo fue herido. 12 ... derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los
perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
Y cuando viene Jesús a Juan, dice Juan,
Juan 1:29 He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Jesús mismo explicó,
Mateo 20:28 El Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir,
y para dar su vida en rescate por muchos.
Pedro, también, llama a Jesús un “cordero”:
1 Pedro 1:18-19 Habéis sido rescatados de vuestra vana conversación... no con cosas corruptibles, como oro ó
plata; 19 Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación:
Y cuando este cordero muere como sacrificio nuestro, nosotros, también, morimos.
1 Pedro 2:24 El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros siendo
muertos á los pecados, vivamos á la justicia: por la herida del cual habéis sido sanados.
2 Timoteo 2:11 Si somos muertos con él, también viviremos con él.
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II. Nuestra Parte en el Evangelio
¿Cuándo nos morimos al pecado? ¿Cómo nos morimos con Él?

Pecado

Substituto

Bautizado en
su muerte

Dios
Limpios
Expiación
Reconciliación

Muerte
2Los

que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3¿O no sabéis que todos los que somos
bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? 4 Porque somos sepultados juntamente con él a
muerte por el bautismo; para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en novedad de vida.
5 Porque

si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos á la de su
resurrección: 6 Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del
pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7 Porque el que es muerto, justificado es del
pecado. 8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él.

11 Así

también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús Señor
nuestro. 12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias.

17 Gracias

á Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de
doctrina a la cual sois entregados;
22 Ahora,

librados del pecado, y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación (“limpios,” IM), y por
fin la vida eterna. 23 Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús
Señor nuestro. (Romanos 6:2-4, 5-8, 11-12, 17, 22, 23)
Ilustración de un muerto: Estamos en un funerario, y allí está el muerto. Si entra una ramera, tentando, o un
borracho con una botella de wiskey, ¿Cómo responde el muerto? ¿Qué dice? Nada. Pero nosotros tenemos algo
mejor. Sí, somos muertos al pecado, pero vivimos a Dios, con alegría, esperanza, sanidad, vida en abundancia,
como ofrece Jesús. (Juan 10:10)
El ejemplo de Pablo: Pablo dijo, “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí: y
lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí.”
(Gálatas 2:20) “Novedad de vida”
¿Cuándo murió Pablo con Cristo? ¿Cuando creyó? O, ¿Cuando confesó al Señor? No, en ese momento fue
mandado entrar en la ciudad para recibir instrucciones.
¿Cuando se arrepintió, orando y ayunando tres días? No, pues vino el predicador y le dijo, “Ahora pues, ¿por qué te
detienes? Levántate, y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.” Hechos 22:16 Pablo murió con Cristo
cuando fue bautizado en la muerte de Jesús.
El evangelio. . . Importante/urgente. . . para usted. . . para obedecer. . . poder de Dios para salvación.
Marcos 16:15-16 Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda criatura. 16 El que creyere y fuere
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
¿Ha muerto usted con Cristo? Si somos muertos con él, también viviremos con él.
¿Está respondiendo al pecado, o está muerto al pecado y vivo a Dios? ¿Se necesita arrepentir?
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El Rompecabezas de Salvación
¿Quién/Qué Salva La Persona?

¿Quién/Qué NO Salva La Persona?


Nadie/Nada Más
Ningún otro hombre
Hechos 4:12
2 Corintios 5:10
La ceremonia (Naaman)
2 Reyes 5
El predicador
1 Corintios 1:12-15
Un milagro personal
Lucas 16:29-31
Hechos 9:3-6, 12; 22:16
Hechos 10:3-6
El bautismo del Espíritu Santo
Hechos 10:44-48
Un bautismo equivocado
Hechos 19:1-7 (No en el nombre
de Jesús)
Marcos 16:16 (No un creyente
(como bebé)
Hechos 8:38; Juan 3:23 (No por
inmersión)
Efesio 2:8-9 (Como una obra de
justicia)



Dios
Amor
Juan 3:16; 1 Juan 3:1
Bondad
Gracia
Efesios
2:1-9
Misericordia


Jesucristo
Su vida y muerte (o sea el evangelio)
Romanos 5:8-10



El Espíritu Santo
La renovación - Tito 3:3-7



La Persona
Sus actitudes
Mateo 5:3-6
Santiago 4:6-10
2 Tesalonicenses 2:10
La fe
Hebreos 11:1-6
Hechos 8:37
Romanos 10:9-10
La obediencia
Hechos 17:30
Romanos 10:9-10
Marcos 16:16
Hechos 2:38



Nada Menos
Todas las piezas son necesarias



Nada Solamente
La fe
Santiago 2:22, 24
Invocando el nombre del Señor
Mateo 7:21
La gracia
Efesios 2:8-9
La confesión
Romanos 10:9-10
Sinceridad (Saulo de Tarso)
Hechos 26:9-11; 23:1;
1 Timotéo 1:12-13
La oración (Saulo de Tarso)
Hechos 9:11-12

Ilustración: Jericó - Josué 6. El don de Dios de gracia más la fe del pueblo hicieron que se
derrumbara el muro.
Ilustración de una casa incendiándose:
Pregunta: ¿Qué salva la casa? ¿El agua? ¿La manguera? ¿El bombero? ¿El vecino que
llamó al bombero?

Respuesta: ¡Todos!
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Gracia

Muerte Misericordia
Fe

Evangelio

Renovación
Amor

Actitud
Vida
Bondad

Obediencia
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El Esquema Es Fácil
Introducción
El plan de Dios, o sea, el "esquema," de salvación es fácil. Dios ha enviado a sus
profetas y a su Hijo Jesucristo. Jesús ha derramado su pura sangre para el perdón de
los pecados. Dios ha preservado su palabra hasta el día de hoy. Y nos ha dado
oportunidad, aún esta mañana, oír las buenas noticias y obedecer sus mandamientos.
Es fácil oír la palabra - Hacemos culto aquí semana tras semana, y tenemos cada uno
la palabra de Dios en forma de la Biblia. Si usted no tiene una Biblia, yo tengo una para
darle. (Pídame después de este servicio.) Por mi parte, estoy aquí para predicar el
evangelio de Cristo. Ustedes, si se quedan despiertos, y si pueden comprender mi
estilo de español, lo van a oír. Así después de este sermón, podremos decir que hemos
oído el mismo evangelio que ha sido predicado hace dos mil años. Dios quiere que
cada persona oiga el evangelio, y así ha preservado la Biblia que ha sido traducido a
docenas de lenguajes. Este mensaje nos llama “el evangelio,” o sea, buenas nuevas
acerca de la salvación.
Pero es difícil oir, digo es imposible oír, con corazón duro o lleno de las
preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas.” -- (Según la parábola del
sembrador, Mateo 13:22) Por favor, pongamos lejano los pensamientos de este mundo,
y abramos los corazones para recibir las cosas espirituales.
Es fácil creer que Jesús es el Hijo de Dios, que tomó parte en la creación del mundo,
que es divino siendo Dios, que es el Cristo, o sea el Mesías profetizado en el antiguo
testamento. Tiene sentido y es fácil cree que vino en carne, murió y resucitó el tercer
día según las Escrituras, y que está sentado a la diestra de Dios. (Ahora, abren la Biblia
a Juan 12:27 donde se encuentran dos clases de individuos). No es difícil creer que
Jesucristo es el Salvador del mundo, de cada uno de nosotros, como enseña los
versículos 27-36, y 44-46.
Pero es difícil, digo es imposible creer si escuchamos la sabiduría de este mundo.
También, es imposible creer si no queremos hacernos agradables a Dios. Juan 12:4750. Tomen nota de que Él, también, es el juez del mundo.
¿Sabes que es fácil arrepentirse de los pecados? Solamente requiere un
pensamiento; cuando nos damos cuenta del costo a Dios perdonar nuestros pecados,
es decir, la muerte de su Hijo, empezamos odiar el pecado. Luego no nos gustan aún
“los placeres temporales del pecado.” (Hebreos 11:25) Luego nos sentimos
avergonzados sobre lo que hemos hecho, y “Bienaventurados los que lloran, pues ellos
serán consolados.” -- Mateo 5:4.
Pero es difícil, digo es imposible arrepentirnos mientras amamos la arrogancia de esta
vida y las pasiones de la carne y de los ojos. ¿Dónde está el corazón, hermanos y
amigos?
Es fácil confesar la fe en Cristo, si, como el etíope de Hechos capítulo 8, creemos con
todo el corazón que “Jesucristo es el Hijo de Dios”. Luego, simplemente hay que abrir
la boca. Vean Romanos 8:8.
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“Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la
palabra de fe que predicamos: que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees
en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo; porque con el
corazón se cree para justicia, y con la boa se confiesa para salvación.” -- Romanos
10:8-10.
Pero es difícil, digo es imposible confesar si tenemos miedo de persecución.
Todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de
mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante d los hombres,
yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que vine a
traer paz a la tierra; no vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre
contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra; y los
enemigos del hombre serán los de su misma casa. Él que ama al padre o a la madre
más que a mí, no es digno de mí.” (Mateo 10:32-37)
Conocimos a un hermano en Nuevo México quien, como joven, empezaba a estudiar la
Biblia con amigos. Pero sus padres eran católicos, así él no les decía que iba a
estudiar, sino solamente que iba a la casa de un amigo “para jugar.” Bueno, él se hizo
cristiano, y sí les dijo a sus padres; confesó su fe en Jesús. Los padres lo corrieron de
la casa, él teniendo solamente 16 años. Está bien. Su fe era fuerte, y recibió ayuda de
los cristianos. Luego, sus siete hermanos preguntaban ¿qué podrá ser tan importante
que nuestro hermano soportaría este tratamiento? Después de estudiar, cada uno de
sus hermanos también se hicieron cristianos. ¡Sí, hermanos, la palabra de Dios es
bien poderoso! Pero hay más. Los padres, también, empezaron a estudiar la Biblia, y
aprendieron la verdad. Aún los padres se hicieron cristianos. ¡Sí, hermanos, la palabra
de Dios es bien poderoso!
Es fácil ser bautizado. Cuando entendemos el propósito del bautismo, que es la
“petición a Dios de una buena conciencia” (1 Pedro 3:21) y es cómo recibimos la gracia
de Dios, siendo “bautizado para el perdón de los pecados” (Hechos 2:38). El bautismo
no es para los bebes. Dijo Jesús, “El que crea y sea bautizado será salvo.” (Marcos
16:16) Si usted no es un cristiano esta mañana, esperamos en Dios que si será antes
de salir de este lugar esta misma hora. “Porque todos los que fuisteis bautizados en
Cristo, de Cristo os habéis revestido” (Gálatas 3:27) “Si alguno está en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas.” (2 Cor. 5:17)
Pero es difícil, digo es imposible, hacernos cristianos por medio de nuestro propio
poder o obras. Somos buena gente, ¿no? Le felicito. Pero no podemos salvarnos
nosotros mismos porque hemos pecado y no andamos sin pecar.
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Es fácil vivir fiel. (Abran a Romanos 8:26) Él nos ha dado el ejemplo y las
enseñanzas de Jesús, hermanos, para edificarnos, y el Espíritu Santo quien
“nos ayuda en nuestra debilidad; porque no sabemos orar como debiéramos, pero el
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña
los corazones sabe cual es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos
conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las
cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su
propósito.” -- Romanos 8:26-28
Ahora abran a la Primera de Juan, 5:3.
“Este es el amor de Dios; que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no
son gravosos. Porque todo lo que es nacido (o, engendrado) de Dios vence al mundo, y
esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al
mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?” -- 1 Juan 5:3-5
Como dice Filipenses 4:13, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”
También, 1 Cor. 10:13.
Pero es difícil, digo es imposible, sin reunirse con la iglesia. (Se termina el fuego
cuando se separan las leñas.) Es imposible si no ayudamos en la obra. Es imposible si
no crecemos espiritualmente, leyendo y orando. Es imposible si no damos de nosotros
mismos, compartiendo y enseñando. Y es imposible si no servimos a nuestros
hermanos. “En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que
sois mis discípulos.” (Juan 15:8)
Hay que oír, creer, arrepentirse de sus pecados, confesar su fe, ser bautizado de
mayor, y vivir fielmente. El esquema es fácil con una actitud correcta. Qué Dios nos
ayuda desarrollar este corazón.
Si necesita usted obedecer el evangelio, o si necesita pedir las oraciones de esta
congregación, póngase en contacto con un seguidor de Cristo inmediatamente.
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El Bautismo
El Único Propósito del Bautismo: La Salvación
El bautismo ahora nos salva. 1 Pedro 3:21
El bautismo es para el perdón de los pecados. Hechos 2:38
El bautismo lava los pecados. Hechos 22:16
No hay salvación antes del bautismo, y el bautismo es sólo para creyentes. Marcos 16:16
El bautismo simboliza la muerte del viejo hombre de pecado. Somos bautizados en la muerte
de Jesús. Nosotros resucitamos para andar en novedad de vida. Romanos 6:3-6
El bautismo quita el hombre de pecado; es una circuncisión del corazón. Colosenses 2:11-13
El bautismo nos hace discípulos por primera vez. Mateo 28:18-20
El bautismo nos pone en Cristo. Gálatas 3:27

¿En Dónde Está el Poder del Bautismo?
El poder del bautismo no tiene nada que ver con el agua. El poder viene de la resurrección de
Jesús (1 Pedro 3:22; Colosenses 2:12) y nuestra fe. Marcos 16:16

Otros pasajes acerca del bautismo:
Juan 3:5; Efesios 5:26; Tito 3:5

Diez Ejemplos del Conversión en el Libro de Hechos
Los judíos en el día de Pentecostés (2:1-47); los de Samaria (8:12); Simón (8:13); el eunuco
(8:26-39); Saulo (9:1-18; 22:1-16; 26:4-18); Cornelio (10:1 – 11:18); Lidia (16:13-15); el
carcelero (16:25-34); los Corintios (18:8); los discípulos en Éfeso (19:1-7).

El bautismo es una sumersión en agua.
Juan 3:22 – mucho agua
Hechos 8:38-39 – bajaron en el agua y subieron del agua
Romanos 6:4 – “sepultado”

¿Cuántos bautismos valen? Uno.
Efesios 4:5 Un Señor, una fe, un bautismo….
Hechos 19:1-7 Los discípulos en Éfeso habían bautizado en el bautismo de Juan (Véanse
Marcos 1:4, 5) Tuvieron que ser bautizado en el nombre de Jesús.
El bautismo del Espíritu Santo ocurrió solamente dos veces, primero con los judíos (Hechos
2:1-4), luego con los gentiles. (Hechos 10:44-46; 11:15-17) Dios mismo lo hizo.
El bautismo del Espíritu Santo no era para la salvación. Si había sido para la salvación, la
venida del apóstol Pedro no hubiera sido necesario. Las palabras de Pedro eran para salvar a
Cornelio. (Hechos 11:13-14; Véanse, también, Hechos 15:7-8)
El bautismo del Espíritu Santo fue prometido por Jesús; no era un mandamiento. (Hechos 1:4,
5, 8) Cuando Cornelio fue bautizado en el Espíritu Santo, Pedro le mandó ser bautizado en el
nombre del Señor Jesús. (Hechos 10:47-48)
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¿Qué Hace Un Bautismo Válido?
Muchas personas han sido bautizados, pero ¡unos bautismos no valen! Hay
muchos “bautismos” en el mundo – para juntarse a una iglesia, como niño, ser rociado,
etc. – pero dice la Biblia que existe “un solo bautismo” (Efesios 4:5, o sea, un solo
bautismo que nos salva – 1 Pedro 3:21; etc.)
Note que el apóstol Pablo escribió a los creyentes de la ciudad de Éfeso que hay “un
solo bautismo.” Esto es muy interesante ¡porque los efesios fueron bautizado dos
veces! (Hechos 19:1-7) Así tenemos un ejemplo bíblico de personas bautizadas dos
veces, porque un solo bautismo vale ante Dios. Al leer el cuento, más otros pasajes del
Nuevo Testamento de la Biblia, uno reconoce que solo el bautismo en el nombre de
Jesús vale, y que ese bautismo tiene ciertas características.

Características de un bautismo válido:
Quién

 Ser una persona de edad/de mayor – Jesús se bautizó a los treinta años. (Lucas
3:21-23)
 Ser creyente – “El que crea y sea bautizado será salvo.” (Marcos 16:16) Los bebés
no pueden creer. La fe de uno proviene por la palabra de Dios (sobre el reino,
incluyendo la iglesia, la identidad de Jesús, etc. – Hechos 8:12)

Cuándo



Después de arrepentirse – Hechos 2:38
Después de confesar su fe - Hechos 8:37; Romanos 10:9-10

Cómo


Ser sumergido en agua – Mateo 3:13-17; Hechos 8:38

Por qué




Ser bautizado en el nombre de Jesús – Hechos 2:38; 19:1-7
Ser bautizado para el perdón de pecados – Hechos 2:38; 22:16
Desear seguir a Jesús – Mateo 28:18-20

¿Ha sido usted bautizado así?
Cosas que no importan en cuanto al bautismo:
 Cual predicador - Filipenses 1:12-18 La fe personal de aquel que bautice a otra
persona. (Ilustración - Un mal sembrador puede utilizar buena semilla.)
 Cual agua – Note el etíope, Hechos 8:36.
 Lo que piensa otra persona en cuanto a mis motivos – Alguien puede enseñarme y
hacerme preguntas (Hechos 8:36-37), entonces tiene que confiarme. Es asunto entre
Dios y yo.
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La
Iglesia
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Cuatro Profecías Acerca de Sion

Cumplidas en la Iglesia!

Sion era un monte sobre lo cual se edificó Jerusalén, el capital del gobierno de Israel, y el sitio del templo, el centro de culto para Jehová.

Un Rey Poderoso y Digno de Honor - Salmos 2:1-6, 11, 12

Un Rey – Hechos 2:20-35

El hijo de Jehová es rey sobre Sion y quebrantará los reyes de la
tierra.
Se aplica este pasaje a Herodes y Poncio Pilato (Hechos 4:25-28)
¡Honren al Hijo!

Jesús es el rey en el trono de David.
Ya está en el trono (desde su resurrección) (Filipenses 2:8-11)

Una Ley – Hechos 2:38, 41-42
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros …” (Véanse
Hechos 17:30)
Guardemos todas las cosas que Jesús ha mandado (Mt. 28:1820)
“Los que recibieron su palabra fueron bautizados…. Y
perseveraban en la doctrina de los apóstoles…” No utilizamos
credos, ni cualquier ley de hombres.

Una Ley para Todas las Naciones - Isaías 2:2-3
El monte de la casa de Jehová será exaltado. Todas las naciones
correrán a él. De Sion saldrá la ley.
¡Obedezcan la Ley!

Un Reino para Siempre - Daniel 2
Cuatro reinos de hombres serán quebrantados y reemplazados por
una piedra cortada NO CON MANO, que permanecerá para
siempre.
¡Pertenezcan al Reino!

Un Reino – Hechos 2:47
“El Señor añadía a la iglesia …” (Véanse Colosenses 1:13;
Mateo 16:18; Apocalipsis 3:20-21)
El reino ya está aquí en la tierra. NO esperamos ningún reino de
mil años.

Una Promesa de Salvación - Joel 2
En el monte de Sion Dios derramará su Espíritu. Aquel que
invocare el nombre de Jehová será salvo.
¡Reciban la Promesa!

La Salvación – Hechos 2:16, 47, 39
Pedro cita Joel 2, “Esto es lo dicho…” (16)
“El Señor añadía . . . los que habían de ser salvos,” (47) y “la promesa
es para todos.” (39)
Hechos 4:11-12
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Sacerdotes del Dios Altísimo
Abran sus Biblias a Hebreos 9.
Ilustración: En las ruinas de Toniná, el turista busca la entrada al lugar más hondo, más alto, más
adentro – al lugar más especial. Entra en una casa de un soldado, un palacio de un rey, y un templo de
un sacerdote. En el Antiguo Testamento, era semejante.
Hubo un lugar muy especial, en donde solo entraba una persona de todo el país, una vez al año: El
Sumo Sacerdote del Dios Altísimo.
|---------------El Tabernáculo---------------| |--El Atrio del Tabernáculo--|
Los Sacerdotes

Sumo Sacerdote

Misericordia
El
Pacto

El Lugar
Santísimo

V
e
l
o

El Pan

Los Levitas

El Mar
Para lavarse
antes de servir

Los
El Atrio
inmundos
de los
y
Israelitas
los
Toros y machos cabríos:
gentíles

El Lugar
Santo

El Altar de
Incienso

Sacrificios para todos

Las Velas

El Altar

La sangre se derramaba aquí en el propiciatorio (donde se quitaba la ira de Dios por medio de pagar
los pecados por la muerte del sacrificio).
Solo se encuentra la misericordia de Dios en su mera presencia, donde estaba el arca del pacto. (No
en el atrio de los Israelitas, ni en el atrio del tabernáculo, ni El Lugar Santo. Sólo se encontraba en el
Lugar Santísimo.

El Sumo
Sacerdote
Lea Hebreos 9:1-8
Fue escogido por Dios
Se lavó en agua en El
Mar
Se vistió apropiadamente
Sacrificó por si mismo al
Altar
Entraba…
….con temor
….con humo primero
….no sin sangre
….una vez al año
….luego, se cerró el
velo
Bajo el viejo pacto

Jesús

Nosotros

Lea Hebreos 8:1-6
Fue escogido por Dios
Se bautizó de mayor
Se vistió de justicia, sin
pecado
Sacrificó a si mismo por
nosotros en la cruz
Entró…
….con denuedo
….con oraciones
….con su propia sangre
….una sola vez para
siempre
….se quitó el velo
Como mediador de un mejor
pacto
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Lea Hebreos 10:19-25
Linaje escogido, real sacerdocio, etc.
(1 Pedro 2:9)
Bautizados/Lavados (Hechos 22:16)
Revestidos con Cristo (Gálatas 3:27)
Llevamos en nosotros el sacrificio de
Cristo (2 Corintios 4:10-11)
Entramos…
….con denuedo (Hebreos 4:14-16)
….orando sin cesar
(1 Tesalonicenses 5:17)
….por la sangre de Jesús (Heb.
10:19)
….continuamente
.....en la presencia de Dios
Bajo el nuevo pacto (Heb. 10:11-17), un
pacto de misericordia y perdón

Aplicación
Hagamos 3 cosas:
1)

Acerquémonos
a. Con corazón sincero (“De todo corazón” – Hechos 8:37)
b. Con plena certidumbre de fe

¿Un sacerdote que se queda afuera?.... ¿no lavado?... ¿no bien vestido?
2)

Mantengamos firme (Hebreos 3:14)

¿Un sacerdote que cambia el servicio? (como Nadab y Abihu, Levítico 10)... ¿que quiere
salir?
3)

Considerémonos unos a otros (Hebreos 3:12-13)

¿Un sacerdote siempre criticando a otros?... ¿juzgando?... ¿chismeando?... ¿peleando
con los otros sacerdotes?
El Tabernáculo fue símbolo del verdadero. La iglesia es la relación verdadera entre Dios y su
pueblo hoy en día. La vela se ha quitado en Cristo. Entramos con denuedo a la
presencia de Dios.

La Cena

Misericordia

El Bautismo
Para lavarse
antes de servir

La Iglesia

El
Pacto

El Mundo
No-Cristianos

Todo Cristiano
Las
Oraciones

Velando

La sangre de Jesús:
Un sacrificio para todos

El Altar Eterno

Invitación
Hebreos 10:28-31
Dios juzgará s su pueblo. Pero si estás afuera, ¡no hay chance!
Hebreos 10:35, 36, 39
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La Iglesia Después del Nuevo Testamento
Parte 1 de 2
Abran sus Biblias a Hechos 1
Introducción
Usualmente, decimos que somos “La Iglesia del Nuevo Testamento,” y así somos. Pero en esta
lección, aprendemos que la iglesia cambió, según el plan de Dios, durante los días del primer
siglo, mientras se formó el Nuevo Testamento.

 2 Cambios durante el Primer Siglo
 2 Cambios después del Primer Siglo

Esta lección toca….

Cuando hablamos de “cambios”, nos referimos a circunstancias, no a la naturaleza de la
iglesia.

Dos Cambios Durante el Primer Siglo (Después del Día de Pentecostés)

Hechos 1:5-8
Día 1
1. Existe

Día 3

P

11
+1
12

“El Reino …”

V. 9
Día 40

Vv. 15-26

2:1

Día 50

más de una sola congregación

El evangelio fue predicado por primera vez en Jerusalén (Hechos 2), y tenemos SEIS capítulos
de ejemplos bíblicos en que se encontraba una sola congregación. (Hechos 2–7)
Así, cuando tenemos cuestiones acerca de la intercambio entre congregaciones, tenemos que
buscar la respuesta después de Hechos 2 y el Día de Pentecostés.
Luego empezó una persecución de parte de los judíos contra los discípulos de Jesús, y muchos
huyeron de Jerusalén. Hechos 8:4 dice que “los que fueron esparcidos iban por todas partes
anunciando el evangelio.” Así, en capítulo 9, leemos de discípulos en otras ciudades alrededor
de Jerusalén. (Lida, Sarón, Jope)

2. La iglesia incluye a los gentiles … y, gracias a Dios, porque ¡nosotros somos gentiles
(no-judíos)!
Este cambio era muy difícil aceptar para los discípulos que habían sido judíos. Al principio,
y a pesar de su propia predicación (“… para todos los que están lejos…” Hechos 2:39) aun
Pedro no aceptó que los gentiles pudieron entrar el reino de Dios sin hacerse judíos.
En Hechos 10, Dios le enseña por una visión, y Pedro predica por primera vez a Cornelio y
su familia – unos gentiles (no-judíos). En Hechos 11, Pedro tiene que defender sus
acciones

Conclusión: Hechos 11:18
“¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida! …
Así, 20 …Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. 21 Y la
mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. … 26 … Y a
los discípulos [en esa iglesia que por primera vez incluía judíos y no-judíos] se les llamó
cristianos por primera vez en Antioquia.”
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Dos Cambios Después del Primer Siglo
1. Tenemos el Nuevo Testamento
milagros).

(en vez de los apóstoles en vivo, y en vez de los

A. Durante unos 50 años, no hubo un libro que se llamaba “una Biblia.” La palabra escrita se
formó mientras escribieron los apóstoles y profetas.
Ilustración: Imagínese si esta congregación era la iglesia en Corinto del primer siglo, unos
15 años después de la resurrección y ascensión de Jesús. Éramos (1 Cor. 6:9-11)
algunos injustos, fornicarios, idólatras, etc.… mas Pablo nos había predicado, y
nosotros habíamos obedecido al evangelio. Ya hemos sido lavados, santificados,
justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Luego,
vienen las preguntas, los problemas… pero ¡ni tenemos una Biblia para
contestarnos/guiarnos!
¿Cómo vamos a saber cómo comportarnos? Tendremos que escribir al apóstol Pablo… y
esperar su respuesta… y luego, al haber recibido su carta, tenemos aún más
preguntas… y le escribimos otra vez… y después de meses, al recibir su segunda carta,
tenemos lo que se llama “Primera a los Corintios”… y tenemos que cumplir con esas
nuevas enseñanzas…. y tenemos más preguntas, y más problemitas… y tenemos que
escribirle otra vez, y esperar su respuesta… y solamente ahora tenemos “La Segunda
a los Corintios.” Pero todavía faltamos las cartas a Timoteo, las cartas del apóstol
Juan, el libro de Apocalipsis, etc.
B. Era por la falta de la palabra escrita completada que se necesitaban milagros para
1) revelar la verdad, y 2) confirmar que la predicación venía de Dios.
El Espíritu Santo reveló toda la verdad, y los apóstoles escribieron toda la verdad:
Juan 14:26 – El Consolador, el Espíritu Santo… él os enseñará todas las cosas, y os
recordar a todo lo que yo os he dicho.
Efesios 3:3 – “Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito… 4
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo…”
Judas 3 – “la fe que ha sido una vez dada a los santos”
2 Pedro 1:3 – Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas
por su divino poder…
Gálatas 1:8 – “Si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente
del que os hemos anunciado, sea anatema.”
Con tiempo, los apóstoles se murieron. Sin embargo, en la misma manera en que los 5
hermanos del rico (Lucas 16) “tuvieron” a Moisés y a los profetas – “tuvieron” las
Escrituras! – nosotros “tenemos” a los apóstoles!
C. Así, HOY, tenemos “el fundamento de los apóstoles y profetas” (Efesios 2:20) …. en forma
escrita, 1 Corintios 4:6 “Para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito…”
Y, la iglesia será guiada/dirigida por las palabras escritas por los apóstoles.
No tenemos un por qué/una razón para los milagros hoy en día.
“En parte conocemos, y en parte profetizamos 10 mas cuando venga lo perfecto, entonces lo
que es en parte se acabará.” 1 Corintios 13:9-10
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2.

La Apostasía

ya ha ocurrido.

A. A pesar de la oración/petición de Jesús (“No ruego solamente por éstos (i.e., los apóstoles),
dino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean
uno.” Juan 17:20-21) . . . y,
B. A pesar de los milagros y enseñanzas de los apóstoles, la apostasía empezó en el primer
siglo,
Hechos 20:28-32 Mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha
puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia
sangre. 29 Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos
rapaces, que no perdonarán al rebaño. 30 Y de vosotros mismos se levantarán hombres
que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 31 Por tanto, velad…
32
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene
poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
1 Juan 4:1-3 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios;
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 2 En esto conoced el Espíritu
de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; 3 y
todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este
es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está
en el mundo.
¡y aún MÁS apostasía fue profetizada/predicha!
1 Timoteo 4:1-3 El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 2
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 3 prohibirán
casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de
gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
2 Tesalonicenses 2:3-4 No vendrá [el día del Señor] sin que antes venga la apostasía, y
se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el cual se opone y se levanta
contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo
de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
C. Así, a pesar de tener la palabra de Dios en forma escrita, existen muchas denominaciones
que han corrompido la verdad.
Si se encuentra una iglesia en el libro de teléfono, pero no en las páginas de la Biblia, ¡HAY
UN PROBLEMA!
Se dicen que todas las denominaciones son buenas. Les digo que todas son malas…. Son
“apostasía”, dejando el patrón bíblico, e inventando iglesias de hombres.
Si Ud. pertenece a una denominación en vez a la iglesia del Señor, hay que arrepentirse.
Ojalá que todas las denominaciones y sectas dejen sus doctrinas y prácticas falsas y se
hagan conforme el patrón. En esa manera se pueden convertir en la iglesia del Nuevo
Testamento. Pero mientras tanto, Ud. tiene que escapar.
Si se bautiza para el perdón de los pecados, será salvo, y el Señor le añadirá a su iglesia.
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La Iglesia Después del Nuevo Testamento
Parte 2 de 2
Abran sus Biblias a 2 Timoteo 3:16
Introducción
Ya estudiamos en la parte #1 dos cambios en la iglesia que ocurrieron entre las páginas del
Nuevo Testamento (Más que una congregación; Gentiles), y dos cambios que ocurrieron
después de que fue completado/escrito el Nuevo Testamento (La Palabra Escrita; La
apostasía).
Ahora vamos a estudiar...

 3 Cosas que No Han Cambiado
 3 Hechos
 3 Errores

3 Cosas que NO Han Cambiado desde el Día de Pentecostés:
1. No ha cambiado

el estándar

de la verdad – la palabra escrita.

Ilustración: Si vamos a construir una casa y queremos comprar hierro para una puerta,
necesitamos saber la medida de la pared. No vamos a inventar nuestra propia cinta; vamos
a comprar una cinta para saber la medida correcta. Así es con respeto a la Biblia – es
nuestra cinta para medir la verdad.
2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.
Apocalipsis 22:18 Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están
escritas en este libro.
2. No han cambiado

los requisitos

para el individuo

El hecho de que hemos pecado; la necesidad de la gracia de Dios; la fe en la obra de
Jesús
El hecho que Jesús es el Señor y Cristo
La necesidad del arrepentimiento, y de la confesión de su fe, y del bautismo
Así predicó Pedro en el día de Pentecostés (Hechos 2); Así predicó Felipe en Samaria
(Hechos 8:5, 12)
Así predicamos nosotros.
3. No han cambiado

la naturaleza y la obra de la iglesia

Gente salva por Jesús
Jesús es cabeza/rey
Luego ancianos, diáconos, y otros miembros
otros
Congregaciones autónomas

Adorar a Dios
Columna y baluarte de la verdad (1 Tim. 3:15)
– Edificar a los miembros; enseñar a
Ayudar unos a otros
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3 Hechos Relacionados con las 3 Cosas que No Han Cambiado
1. (Estándar)

NO podemos saber de todo

al momento de hacernos cristianos.

(Si fuera así, tendríamos que esperar para siempre hacernos cristianos!)
Tenemos la Biblia, pero… ¿Cuánto de ella tenemos que entender?
Mateo 28:19 Id y haced discípulos…. Bautizándolos… 20 enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado…
Hechos 2:38, 42 Arrepentíos, y bautícese… para perdón de los pecados…. 40
Sed salvos… 41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados….
42
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles…
Hechos 16 ¿Piensa que el carcelero entendió todo-todo en cuanto a la iglesia
de un solo sermón?
El aprender es un proceso. Aun los hnos. con mucho tiempo en la fe no saben de
todo, y nuestro entendimiento y nuestros conceptos cambian con tiempo.
2. (Requisitos) No tenemos derecho de exigir más
apóstoles

que los requisitos de los

Si añadimos otras enseñanzas y otros requisitos, estamos pensando más de lo que está
escrito, y nos hacemos nuestra propia denominación, con nuestro propio catecismo (no
escrito).
 La iglesia no es una denominación. Pero cuando exigimos más, en nuestro
deseo y fervor de ser diferente de las sectas, nos hacemos una secta.
 En cada cultura habrá temas y problemas que requiere más enseñanza para
que la gente sepa cómo arrepentirse y contar lo que cuesta seguir a Jesús
(Ejemplo de Juan, Mateo 3)
o EEUU: La codicia, el divorcio…
o México: La idolatría, el obedecer la leyes terrenales
o Todo lugar: Tomar, fumar, maldecir, cometer la fornicación,
mentir, codiciar, odiar, etc.
 A causa de las muchas denominaciones, ayuda mucho en quitar la confusión
describir la naturaleza de la iglesia, y las prácticas de ella.
3. (Iglesia)

Hay una diferencia entre ser perdonado y vivir fiel

No se veía tal diferencia en el día de Pentecostés, cuando hubo una sola congregación.
Pero después, cuando hubo varias congregaciones, leemos:
“Somos bautizados por un solo Espíritu en un cuerpo…” 1 Corintios 12:13
También, “…un cuerpo” Efesios 4:4
¿Cómo es? ¿EN la iglesia en Corinto, o Efeso? No, EN la iglesia
“universal.”
El cuerpo no consiste de congregaciones, sino de individuos.
¿De qué depende el perdón de los pecados?
“Los pasos de la salvación,” o “los pasos más escoger y asistir una congregación fiel?
Puedo ser salvo y caerme en una falta de constancia. Tal vez, no asisto en nada. Tal
vez, asisto en otra iglesia. Fui perdonado, pero tengo que arrepentirme.
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3 Errores
1. (Estándar) Esperar demasiado en cuanto al entendimiento de alguien
El hacerse cristiano es COMPROMETERSE y EMPEZAR una vida como discípulo,
seguidor de Cristo, aprendiendo y creciendo.
Evitemos la tentación de esperar algo maduro de parte de alguien que está
empezando.
2. (Requisitos) Exigir más

que el plan de salvación.

Evitemos la tentación de añadir más que lo que está escrito.
Evitemos la tentación de actuar como jueces de los corazones de los hombres. Solo
Dios puede juzgar los pensamientos…. Dios y la persona.
3. (Iglesia) Unir

la obediencia al evangelio y a la asistencia

Trabajamos después del bautismo en cuanto a los frutos del arrepentimiento.
Ejemplo: Una mujer en KY, ya bautizada/sumergida en agua en el nombre de Jesús
para el perdón de sus pecados. Se reunía con un grupo que practicaba mal en
cuanto a la organización de la iglesia, y ella quiso cambiar. Ellos, “No. Hay que
bautizarse de nuevo.” … Después de mucha discusión, ella dice, “Okey, pero
cuando esté en el agua, diga a todos presentes que no hago esto por mí, ¡sino
por ellos!”
Los que vienen a nosotros de las sectas quieren arrepentirse de asociarse con
grupos que no practican la verdad en cuanto a …
Cómo adorar a Dios,
Cómo organizar la iglesia, y
Cómo manejar la obra de la iglesia
Invitación:
Existen muchos errores en cuanto a como ser salvo.
Sepa que su fe tiene que ser sincera y de todo corazón.
Su arrepentimiento, también, tiene que ser sincero, y tiene que cambiar la mente
antes del bautismo.
Su confesión de su fe tiene que ser delante de alguien (a lo menos, el que le
bautiza).
Su bautismo tiene que ser una sumersión en agua, con el propósito en su mente de
pedir a Dios el perdón de sus pecados.
Si tiene duda alguna en cuanto a su fe, su arrepentimiento, o su bautismo
(Romanos 14:23 – Lo que no proviene de fe, es pecado), sea bautizado con
plena fe.
Si siente presión de parte de su familia a no cambiar (Mateo 10:37 El que ama a
padre o madre más que a mí, no es digno de mí.), siga a Jesús y hágase se
discípulo HOY.
Si trata de decir que AHORA entiende el propósito de su bautismo de antes, y
aplicar su nuevo entendimiento a sus actos ya hechos, dése cuenta de que su
bautismo de antes no era correcto.
Y si se bautizó en tiempo pasado con cualquier otro propósito, hay que bautizarse de
nuevo, como hicieron los discípulos en. Éfeso, en Hechos 19.
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¿Un Problema? ¡Arréglelo!
Ilustración:

Cuál es más fuerte, una mata o un pedazo de cemento? Claro, el
cemento. Pero sabemos que una mata puede crecer, y sus raíces
pueden quebrantar hasta un pedazo de cemento.

“Imposible es que no vengan tropiezos.” (Lucas 17:1)
Satanás quiere aprovechar la oportunidad.
El tropiezo es como una mata pequeña. Tenemos que quitarla temprano.
“Alguien hizo algo contra me . . . “ y no lo arreglamos. Entra la semilla del
problema. No hacemos nada. Crece la raíz de amargura. Un día,
brotando, causa dificultades. Con tempo, muchos son afectados.
“Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando
alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. . . “
(Hebreos 12:15

3 Clases de Problemas:
“Cosas de esta vida, cosas muy pequeñas” (1 Corintios 6:2-3)
Pregunta:
¿Cuáles infracciones podemos pasar por alto?
Respuesta: “Ella no me saludó.” “Me miró extraño.” “Su niño quebró la silla.”
“Chocó con mi carro.”
La Solución:
Más sabiduría: 1 Corintios 6:5 Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay
entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos…?
Más paciencia: 1 Corintios 6:7 Por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos
entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más
bien el ser defraudados? 8 Pero vosotros cometéis el agravio, y defraudáis, y esto a los
hermanos.
Más amor: Gálatas 5:14-15 Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a
tu prójimo como a ti mismo. 15 Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que
también no os consumáis unos a otros.
1 Corintios 13:4, 7 El amor es sufrido... Todo lo sufre… todo lo soporta”
Filipenses 4:2-3 (El ejemplo de Evodia y Síntique) Ruego que sean de un mismo
sentir en el Señor. 3 Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a
éstas ...
Romanos 12:18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los
hombres.
¿Piensan que Dios y Jesucristo no han sufrido un agravio de parte de nosotros? 1
Pedro 3:9 El Señor… es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Así, la solución es aguantar/sufrir el agravio. Soltamos el dolor del corazón, y jamás
existe barrera entre nosotros.
Somos la familia de Dios, y no nos conviene que tengamos problemas no resueltas entre
nosotros.
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Pecado
Pregunta:

¿A quién le toca ir?

Mateo 18:15-17 Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si
te oyere, has ganado a tu hermano. 16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno
o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. 17 Si no los
oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
Mateo 5:23-24 Si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene
algo contra ti, 24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero
con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Respuesta: Ambas personas tienen que ir. Ejemplo: Si yo reconozco que he pecado
(asI mi hermano tiene algo contra mi), tengo que ir (Mateo 5). Y si mi hermano
reconoce mi pecado, él tiene que venir a mí (Mateo 18) Ambos de nosotros vamos y
¡nos encontramos en la calle!
La Solución:
Más acción: Ir. Suena tan fácil, ¡pero en esto fallamos! Es demasiado fácil hablar y
juzgar cuando la persona no está presente.
A veces vamos, pero vamos al predicador… a una amiga… a un vecino….
Más corrección: Reprender 2 Timoteo 4:2 Redarguye, reprende, exhorta con toda
paciencia y doctrina.
No es “preguntar” para ver que piensa del asunto. Es una acusación de
culpabilidad.
“Repréndele” quiere decir, “Contarle su error.”
No queda una duda si hay un pecado o no. La persona no debe decir en días
siguientes, “Bueno, es que, alguien me habló, pero pensé que todo estaba bien…”
Pregunta:

¿Cuántas veces tengo que ir?

Ir (con uno o dos)
Reprender (otra vez)
Ir (como iglesia)
Reprender (otra vez)

Respuesta:
¡¡HAY QUE IR TRES VECES!!

Más deseo de “ganar a nuestro hermano.” (¡Es el propósito de ir!)
Note el contexto de Mateo 18:15-17.
A veces en buscar un patrón por cortar nuestra asociación, enfocamos en la excepción en
vez de la regla, enfocamos en el caso peor en vez del caso mejor/esperado.
:5 – Cualquiera que se humille como este niño ... es el mayor en el reino de los cielos
:6-9 – El peligro de tropiezos
:10 – No menospreciéis a uno de estos pequeños
:11 – El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido
:12-13 – Regocijándose por la oveja descarriada y rescatada
:14 – Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno
de estos pequeños. (v. 15) POR TANTO, SI TU HERMANO PECA CONTRA TI…
:23-35 – Luego la parábola de perdón, de los dos deudores
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Más amor:

Para perdonar
sin límite: Mateo 18:21-22 “Setenta veces siete” (También Lucas
17:3-4)
para que Dios nos perdone: Mateo 6:12 Perdónanos nuestras
deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
(También Mar. 11:25-26.)
Para cortar la asociación
1 Cor. 5:11 No os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere
fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el
tal ni aun comáis.
Las escrituras hablan de “quitar a ese perverso,” (v. 13) el rebelde, no
al débil ni al desanimado. Ej.: Un hno agarra una cerveza, un cigarillo,
o dice una palabra fea.
Vamos y hablamos y reprendemos. Oramos. Animamos.
Buscamos un “me arrepiento,” y pun.
Solo cuando no quiere arrepentirse, procedemos con el proceso de la
disciplina.
Igual al que no se reune. Es error, de cierto. Oramos. Animamos.
Buscamos un “me arrepiento.” Damos espacio y tiempo para crecer y
madurarse.

Pregunta: ¿Cuáles son los DOS propósitos de cortar la asociación?
Respuesta: V. 5
Que el espíritu sea salvo. Así, aun este proviene del amor.
V. 7
Que la “masa” quede limpia. O sea, mantener pura la iglesia.

Enseñanza (Cuando no estamos de acuerdo con alguien, aún un predicador…)
A. A veces llegamos a las mismas conclusiones, pero por distintas razones. Por ejemplo:
Por el castigo del gobierno, Rom. 13
Por la reputación (malhechores), 1 Pedro 2:11-12
Por la influencia (sal con sabor) Mateo 5:13
Por el ejemplo (la segunda milla) Mateo 5:41

Por la conciencia, Romanos 13
Por el castigo de Dios, Romanos 13
Por causa de Dios, 1 Pedro 2:13-17

“Obedecer todas las leyes terrenales.”
Sería mejor sacar la conclusión por TODAS las razones…
B. A veces, ¡no es necesario que estemos de acuerdo!
Ejemplo: ¿Piensa Ud. que Juan 14:1-2 se refiere a los cielos? O, ¿a la
iglesia?
C. A veces, ¡sí es necesario estar de acuerdo!
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Pregunta: ¿Cuántas veces tengo que ir?
Respuesta: Tito 3:8-11 Después de 2 amonestaciones, quiere decir lo siguiente:
Ir
Preguntarle

Ir
¡Sí!
Amonestarle
Y él lo enseña otra vez…
Ir
Amonestarle
Él no se arrepiente
Cortar (Romanos 16:17-18 “...
que os apartéis de ellos”)

¡No!

Cortar

¡¡HAY QUE IR DOS VECES!!

Pregunta: ¿Cuándo se hace alguien un falso maestro?
Respuesta: Cuando no se arrepiente. Si él dice, “No estoy de acuerdo ahorita, pero
voy a estudiar más,” y deja de enseñarlo, ¿En dónde está la falsa
enseñanza o la división? ¡No existe!
En ambos casos (pecado y falsa enseñanza)
Pregunta: Si la persona no se arrepiente, ¿qué cortamos?
Respuesta: La asociación. Solo evitamos asociar/juntarnos con ciertos cristianos,
pecaminosos y rebeldes. Por esta razón, nuestra asociación es tan
importante: ¡Es la herramienta más poderosa que tenemos para llevar a
nuestro hermano/a al arrepentimiento! Así vemos la importancia de
convivir.
Pregunta: ¿Qué NO cortamos?
Respuesta: Ni el amor ni la comunicación.
2 Tesalonicenses 3:14-15 Si alguno no obedece a lo que decimos por
medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él, para que se
avergüence. 15 Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como
a hermano.


Note que puede causar divisiones por otras actividades, no solamente su
enseñanza.
 Un individuo va a cometer un error de vez en cuando, y un predicador no puede
saber de todo.
 NO cortamos “la comunión.” El pecador ya lo cortó.
 Solo Dios quita el candelero de una iglesia. (Apoc. 2:5)
Tenemos que tener mucho cuidado en no extendernos demasiado. (2 Corintios 10:1316)
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En todos los casos
Pregunta: ¿Cuáles actitudes debo de cultivar?
Respuesta: Buscar ganarle, y tener paciencia. Es demasiado fácil cortar la asociación.
¡Lo difícil es mantenerla!
Debemos seguir el modelo de los pasajes, y en esa manera, ganar a
nuestros hermanos – los pecadores, y los que están en error.
Judas 1:22 Recibid a los unos en piedad, discerniendo: 23 Mas haced
salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego; aborreciendo aun
la ropa que es contaminada de la carne.
Invitación:
¿Tiene que confesar un error o un pecado?
¿Tiene Ud. que arreglar algo con su hno? ...¿con este grupo? ...¿con Dios?
¿Está Ud. en comunión con los hermanos, y con Dios?
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Edificando el Cuerpo del Señor, Parte 1 de 2
Introducción: “El Cuerpo del Señor” es “la Iglesia” – Efesios 1:22-23.
[Dios Padre, v. 17] sometió todas las cosas bajo sus pies [los pies de Cristo, v. 20] ...
Lea Efesios 4:11-16, con enfaces en…
1) La meta de la medida de la estatura de Cristo, no niños fluctuantes,
2) El trabajo de cada miembro (Ilustración: ¿Alguien alzando pesas, solo con un brazo?),
3) La edificación de cada miembro y del cuerpo que ocurre cuando cada uno hace su papel.

Cristo
Ser ganado por la palabra
Servir a la esposa
Cuidar/Instruir a los niños

Maridos
Ef. 5:25-28
1 Pedro 3:1

2 Pasajes Principales:
Efesios 5 – 6
Tito 2 – 3

Esposas
Ef. 5:22-24
Tito 2:4-5

Obedecer al marido
Amar a los niños
Hacer el hogar
Véase Prov.30

Maridos & Esposas
Efesios 5:33
Niños
Ef. 6:1-4
Obedientes
Honrar a los padres

“La obra del ministerio” del
cuerpo no se hace por
una sola persona.
1 Ped. 3:15 se aplica a todos
Ilustración: ¿Un equipo con
un solo goleador?
(4 veces)
“Como a Cristo/al Señor”;
“Como siervos de Cristo,”;
“Haciendo la voluntad de
Dios”;
Adornar la doctrina de Dios
“Huir el mal/Seguir el bueno”…
Desde temprano
El opuesto de un delincuente

Padres
Ef. 6:4
Dirigir en cuidar
a los niños
Siervos/Empleados
Ef. 6:5-8
Tito 2:9-10
Maestros/Jefes
Ef. 6:5-9
Tito 2:9-14
Viejitos
Tito 2:2-3
Jóvenes
Tito 2:6-8
(2 Tim. 2:22)
Ciudadanos
Tito 3:1-2

Se aplican a todo cristiano
(menos las calificaciones
de tener esposa e hijos)
Hombres:
Estables
Capaces de dominarse
Ejemplos en la iglesia
Mujeres:
Reverentes
Enseñando a las jóvenes
No “1 año de experiencia
repetido 25 veces”
El gobierno me dice cómo ser…
Ciudadano (visa, licencia,
etc.)
Jefe/Siervo (reglas del
trabajo)
Padre (registrar mi niño en la
escuela, etc.)
Marido (pedir licencia, etc.)

Invitación: 1 Corintios 12:13 Por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo
... y todos hemos bebido de un mismo Espíritu.
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Edificando el Cuerpo, Parte 2 de 2
1. Una Relación para con la Cabeza
A. La cabeza es Cristo

Una Relación
Las Actitudes
El Trabajo

Juan 15
1 Cor. 12
Rom. 12



Hebreos 1:1-4 – Mejor que los profetas… los
ángeles… Moisés… Josué… Aarón… Leví... [cualquier apóstol… cualquier
santo… cualquier hombre de fe… ]



Efesios 1:3, 19-23. Sólo Él está a la diestra de Dios. La cabeza de la iglesia es
ningún otro que Cristo Jesús. Nos hacen falta ancianos, y ya tenemos un buen
predicador, pero ellos no son la cabeza de la iglesia.

B. Cada uno unido con la cabeza (JUAN 15)
Cada uno con su propia relación con Cristo: Juan 15:4-6 Tanto con los miembros
del cuerpo como con los pámpanos. No pueden vivir aparte de la cabeza.
(Así, lea Juan 15:4-6, cambiando cabeza/vid y miembros/pámpanos.)
Uno es comprometido de corazón. Obedece porque quiere, no porque debe.
(Compare el libro de Levítico.... Muchos reglamentos.... “YO SOY Jehová tu Dios.”)
Cada uno tiene su propia fe – Juan 4:28, 29, 39-42
Si no la tiene 
1. Siempre depende de otra persona.
2. Se cae pronto cuando vienen los problemas.
Si la tiene 
1. Tiene confianza y independencia; puede contestar sus amigos y responder a sus
dudas, y
2. Tiene celos.

2. Actitudes para con los otros miembros (1 CORINTIOS 12)
Hay muchos pasajes acerca de nuestras actitudes: Las bienaventuranzas, Mateo
5:7-9 (y el pasaje paralelo, Santiago 4:6-10); El sentir de Cristo, Filipenses 2:1-8;
Humildad y mansedumbre, Efesios 4:1-2


Solo se requieren dos personas para que existan diferencias. Prueba: ¡Pregunte
a cualquier matrimonio! También, vea Caín y Abel; Jacob y Esaú; Evodia y
Síntique.



¡Gracias a Dios por las diferencias! Aún el “ave raro” es útil en el reino de Dios,
porque puede evangelizar a otros aves raros!



Diferencias entre los miembros siempre habrá, pero no hay excusa para la
división.

Dos actitudes demasiado peligrosas:
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Falta de amor para sí mismo [El sentirse inferior]: 1 Cor. 12:14-19, “muchos
miembros”, así todos son necesarios, aún yo.
Fíjense que Jesús dijo, “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”
Falta de amor para otros [El sentirse superior, o sea, el egoísmo]: 1 Cor. 12:20-27,
“un cuerpo,” así, todos son necesarios – aún él/ella porque yo no puedo hacer todo.
Aunque sea boca o ojo, NO SOY LA CABEZA, así no hay lugar para gloriarme.


Dos malas actitudes – opuestas en el sentir – llegan al mismo fin: ¡Ambos se
quedan en casa! Pero ambos SON miembros, y necesitan de los otros
miembros, y los otros miembros les necesitan.

3. Trabajo (ROMANOS 12)
A. UNOS…. (Romanos 12:3-8a)
Sirve (Ej. Priscila; Clóe; Marta)
Enseña (Ej. Pablo)
Exhorta (Ej. Bernabé)
Reparte (Ej. Ananías y Safira)
Preside (pero NO como Diótrefes “parlando con palabras maliciosas contra nosotros; y
no contento con estas cosas, no recibe á los hermanos, y prohibe a los que los quieren
recibir, y los echa de la iglesia.” – 3 Juan 1:9-10)
Hay que …
1. Identificar lo que le interesa y lo que puede hacer ya (sus talentos/habilidades).
Unos no pueden leer en voz alta. Otros no pueden cantar bien. Unos sonríen bien.
Es una trampa imaginar que cada persona debe (¡no es bíblico!) y puede (¡no es realístico!)

Otros trabajan y sirven bien. Otros pueden organizar una actividad.
2. Identificar sus posibilidades/oportunidades para desarrollar sus talentos y
ponerlos en práctica (por ejemplo, en clases bíblicas). También se puede CREAR
oportunidades... en el hogar, en grupos pequeños, etc.
“La práctica hace permanente; La práctica perfecta hace perfecto.”
Debemos de apreciar, y instruir, y ayudar, y apoyar unos a otros.
3. Ėchele ganas
B. TODOS…. (Romanos 12:8b-21)
Misericordia

Diligentes

Constantes en la oración

Amor

Fervientes

Compartiendo

Aborreciendo lo malo

Gozosos en la esperanza

Mostrando hospitalidad

Prefiriéndonos unos a otros
(2 Tim. 2:22)

Sufridos

Bendiciendo
Compadeciendo
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Como NO comportarse con los otros: Ezequiel 34:15-24
NO criticando unos a otros. NO quejándose de los otros miembros. NO poniendo
pruebas y exámenes delante de los otros. NO juzgando según las apariencias. NO
con celos y envidia.
La solución a muchos de los problemas en las iglesias hoy en día serían arreglados
si trabajarían los miembros. Preparar un estudio para la iglesia, para tu familia,
para tu vecino. Cocinar algo para un enfermo. Llamar para chequear cómo está
alguien. Trabajar unas horas más en la semana para tener más para ofrendar. Leer
media hora en tu Biblia. Invitar alguien para convivir contigo.

Invitación: Cómo pertenecer
1 Corintios 12:13 Por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora Judíos
o Griegos, ora siervos o libres; y todos hemos bebido de un mismo Espíritu.
(También, Gálatas 3:27, etc.)
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Hay muchas cosas gloriosas relacionadas con nuestro gran Dios. Por ejemplo:
El nombre de Dios (Deut. 28:58)
Las cosas hechas por Jesús (Lucas 13:17)
La presencia de Dios (Éxodo 16:10) La fe de nuestro Señor Jesucristo (Santiago 2:1)
El santuario de Dios (Salmo 29:2)
La libertad de los hijos de Dios (Rom. 8:21)
La ley de Moisés (2 Cor. 3:10)
Nuestra resurrección de incorrupción (1 Cor. 15:42-44)
La manifestación de nuestro Salvador en el día final (Tito 2:13)

La Iglesia Gloriosa
Abran sus Biblias a Hebreos 4
La Cabeza Gloriosa

La Cabeza Gloriosa
Nunca pecó
La Doctrina Gloriosa
 Fue tentado en todo... pero sin pecado (Hebreos
Nuestra Conducta Gloriosa
4:15)
Nuestra Actitud Gloriosa
 El que no conoció pecado (2 Corintios 5:21)
 No hizo pecado (2 Pedro 2:22)
Es exaltado
 Después de su resurrección, Jesús dijo, “Toda potestad me es dada en el cielo y
en la tierra.” (Mateo 28:18)
 Está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales (Efesios 1:20)
 “Sobre todo nombre que se nombra” (Ef. 1:21-23)
 Con “la supereminente grandeza de su poder” (Ef. 1:19)
Nos ofrece bendiciones desde lo alto
 “Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo” (Ef.
1:3)
 O sea, “Las riquezas de la gloria de su herencia” (Ef. 1:18) como perdón, paz, y
esperanza que los que no siguen a Jesús no conocen.
Dibuje un cuerpo con rayos de luz / gloria alrededor de la cabeza

La Doctrina Gloriosa


La doctrina es gloriosa porque sale de la cabeza.
Jesús a los apóstoles: “... Que guardasen todas las cosas que os he
mandado,” Mateo 28:20
Dios reveló toda la verdad (incluyendo toda palabra de Jesús) por medio del
Espíritu Santo a los apóstoles.
Juan 14:26: “Os recordará todo lo que os he dicho”;
16:12-15: “Os guirá a toda la verdad... y os hará saber las cosas que
habrán de venir.”
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Los apóstoles escribieron lo que Dios reveló, y nosotros podemos leer y
entender. – Efesios 3:3-5
Ya tenemos las Escrituras para hacernos completo y preparado para toda buena
obra. – 2 Timoteo 3:16-17
Cuando se estableció la iglesia, los discípulos “perseveraban en la doctrina de
los apóstoles.” (Hechos 2:42)
“Sana enseñanza” de los ancianos (Tito 1:9) para que los contumaces,
habladores de vanidades, y engañadores (Tito 1:10) sean sanos en la fe
(Tito 1:13)
“Sana doctrina” del predicador (Tito 2:1), hablando con “integridad, seriedad, y
palabra sana e irreprochable (Tito 2:7-8)
La gloria de la palabra de Dios siempre ha sido algo que nos distingue del
mundo.

“Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos, como Jehová mi Dios me mandó, para
que hagáis así .... 6 Guardadlos, pues, y ponedlos por obra: porque esta es vuestra
sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos
estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. 7
Porque ¿qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos a sí, como lo está
Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? 8 Y ¿qué gente grande hay que
tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante
de vosotros?” (Deuteronomio 4:5-8)

“Sus mandamientos no son gravosos.” (1 Juan 5:3)

Ejemplos de la doctrina:
Somos perdidos a causa de nuestros pecados que cometimos (y cometemos).
(Isaías 59:1-2; Romanos 5:12)
El castigo para el pecado es la muerte (Romanos 6:23), pero Dios no quiere que
nadie perezca (2 Pedro 3:9), así Jesús murió por nosotros. Su muerte paga la
deuda, y podemos tener comunión con nuestro Dios santo.
Así, “por gracia somos salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios.” (Ef. 2:8)
A la vez, “la fe sin obras es muerta,” y “la fe se perfecciona por las obras.”
(Santiago 2:20, 22)
Como dijo Jesús mismo, “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos: mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los
cielos.” (Mateo 7:21)
La salvación. Marcos 16:16 (1 – 2 – 3) El que ... (1)creyere y (2)fuere bautizado
(3)
será salvo.
Cuando nos hacemos seguidores de Cristo, pertenecemos a una nueva familia
espiritual. Tenemos responsabilidades para adorar Dios, crecer en la fe y
ayudar a otros.
Hacemos culto en una manera sencilla, según el Nuevo Testamento. Adoramos
sólo Dios. Los hombres dirigen. (1 Tim. 2:11-12)
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Nuestra organización como iglesia es simplemente
ser una congregación independiente de otras iglesias,
con ancianos y diáconos dirigiéndonos según las
escrituras y cuidando de nuestras almas.
La obra de la iglesia es predicar el evangelio para
salvar almas, edificar unos a otros, y ayudar (la
benevolencia) unos a otros.
Dibuje rayos de luz / gloria alrededor de todo el cuerpo.

Nuestra Conducta Gloriosa
Que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son
buenas y útiles a los hombres…. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en
buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. (Tito 3:8, 14)
11
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 12
Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en
este siglo sobria, justa, y piadosamente, 13 aguardando la esperanza bienaventurada y
la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo 14 quien se dió a sí
mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo
propio, celoso de buenas obras. (Tito 2:11-14)
Note la conexión entre nuestra conducta y la doctrina.
Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean
respondones; 10 No defraudando, sino mostrándose fieles en todo para que en todo
adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. (Tito 2:9-10)
2 ejemplos del huerto de Edén:
1. El matrimonio. (Génesis 2:24) Un hombre y una mujer. Personas casadas.
1 Cor. 7:2 – A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer, y cada una tenga
su marido.
:9 – Si no tienen don de continencia, cásense.
2. La modestia. En el huerto de Edén, tenían que cubrirse. (Génesis 3:7)
Con algo flojo, y bajado. Dios proveyó pieles de animalitos en vez de hojas de higuera.
¡¿Cubierto, pero sin esconder nada?!
“El examen acrobático del espejo.”
“No haga ningún tropiezo.”
2 Corintios 8:21 – Procurando las cosas honestas, no sólo delante del Señor, mas aun
delante de los hombres.
La palabra “ropa” del griego, en 1 Timoteo 2:9, que es una palabra
general. No quitamos la asociación con una hermana que lleve
pantalones.
La escritura no dice desde donde hasta donde. No es el punto del
pasaje hablar del atavío, ni de dibujar una línea (tobillo, rodilla,
muñeca, cuello, etc.)
Se aplica a todo: cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo
pasamos nuestro tiempo, la música a que escuchamos, las películas
que miramos, etc.
Añada un corazón y dibuje rayos de luz / gloria alrededor del corazón.
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Nuestra Actitud Gloriosa
Benignidad – Que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando
toda mansedumbre para con todos los hombres. (Tito 3:2)
Note la conexión entre nuestra actitud y la doctrina.
Unidad, Paz, y Amor – 1 Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que
fuisteis llamados; 2 Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los
unos a los otros en amor; 3 Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la
paz. 4 Un cuerpo .... Un Señor, una fe, un bautismo…. (Efesios 4:1-5)
Note la conexión entre nuestra actitud y la cabeza.
34
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros: como os he amado, que
también os améis los unos a los otros. 35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros. (Juan 13:34-35)
Que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo … Si hay alguna consolación en
Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto
entrañable, si alguna misericordia, 2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el
mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 3 Nada hagáis por contienda o por
vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él
mismo; 4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los
otros. 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús ….
(Filipenses 1:27; 2:1-5)

La doctrina es gloriosa porque sale de la cabeza.
Nuestra conducta es gloriosa porque seguimos el ejemplo de la
cabeza, y
la conducta adorna la doctrina.
Nuestras actitudes son gloriosas porque son iguales a las de la
cabeza.
Añada un corazón y dibuje rayos de luz / gloria alrededor del corazón.

Conclusión e Invitación:
A Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo
que pedimos ó entendemos, por la potencia que obra en nosotros, 21 A él sea gloria en la
iglesia por Cristo Jesús, por todas edades del siglo de los siglos. Amén. (Efesios 3:20-21)
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26 Para santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin de presentársela a si mismo,
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese
santa y sin mancha. (Efesios 5:25-27)
Si Ud. no pertenece al cuerpo de Cristo, no está glorificando a Jesús. Si cree que Jesús
es el Hijo de Dios y quiere cambiar (arrepentirse) para andar en pos de Jesús, puede ser
“purificado en el lavamiento del agua por la palabra” por ser bautizado para perdón de
pecados.
Si pertenece a su cuerpo pero no está glorificándole en su doctrina o su conducta o
su actitud, puede arrepentirse y rogar a Dios el perdón de nuevo. Puede confesar sus
pecados ante este grupo, si sea apropiado, sabiendo que siempre es apropiado pedir las
oraciones de la iglesia.
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Para analizar cualquier iglesia, tenemos que preguntar cuatro preguntas:
1.
2.
3.
4.

¿Se encuentra en la Biblia?
¿Es bíblica en cuanto a su doctrina de cómo ser salvo?
¿Es bíblica en cuanto a su doctrina acerca de la iglesia?
¿Es bíblica en cuanto a su doctrina de cómo hacer culto?

Un Análisis Bíblico de la Iglesia Bautista
1. ¿Se encuentra en la Biblia? No.
Más bien, si alguien dice que fue fundada en Juan el bautista, tenemos que notar lo
que Juan mismo dijo.
Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea; y pasaba allí un tiempo con ellos y
bautizaba. 23 Juan también estaba bautizando en Enón, junto a Salim, porque allí
había mucha agua; y muchos venían y eran bautizados… 26 Fueron a Juan y le
dijeron:
-Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado
testimonio, ¡he aquí él está bautizando, y todos van a él!
27
Respondió Juan y dijo:
-Ningún hombre puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. 28
Vosotros mismos me sois testigos de que dije: "Yo no soy el Cristo", sino que "he
sido enviado delante de él". 29 El que tiene a la novia es el novio; pero el amigo del
novio, que ha estado de pie y le escucha, se alegra mucho a causa de la voz del
novio. Así, pues, este mi gozo ha sido cumplido. 30 A él le es preciso crecer, pero a
mí menguar.
31
El que viene de arriba está por encima de todos. El que procede de la tierra es
terrenal, y su habla procede de la tierra. El que viene del cielo está por encima de
todos. 32 Testifica de lo que ha visto y oído, y nadie recibe su testimonio. 33 El que
recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. 34 Porque el que Dios envió habla
las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. 35 El Padre ama al
Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. 36 El que cree en el Hijo tiene vida
eterna; pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios
permanece sobre él. – Juan 3:22-36
Juan no estableció ninguna iglesia. Quiso que la gente creyera en Jesús y lo
siguiera. Así, mientras en la Biblia encontramos, por ejemplo, “las iglesias de Cristo”
(Romanos 16:16) y “la iglesia de Dios” (1 Corintios 1:1), no encontramos ninguna
referencia a “la iglesia bautista.”
También es bueno notar que los apóstoles enseñaron en contra a la división:
Uno de vosotros está diciendo: "Yo soy de Pablo", otro "yo de Apolos", otro "yo de
Pedro" y otro "yo de Cristo". 13 ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo
por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? – 1 Cor. 1:12-13
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2. ¿Es bíblica en cuanto a su doctrina de cómo ser salvo? No.
Uno no es salvo solo por creer.
Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. 20
Pero, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? 21 ¿No fue
justificado por las obras nuestro padre Abraham, cuando ofreció a su hijo Isaac
sobre el altar? 22 Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe fue
completada por las obras. 23 Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a
Dios, y le fue contado por justicia; y fue llamado amigo de Dios. 24 Veis, pues, que
el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
25
De igual manera, ¿no fue justificada también la prostituta Rajab por las obras,
cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? 26 Porque tal como el
cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Tenemos 10 ejemplos de la conversión en el libro de Hechos. Cuando Pablo dijo
al carcelero, “Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa,” no estaba
presente la familia (“la casa”), así tenemos que leer un poquito más. Vemos que “le
hablaron la palabra del Señor a él, y a todos los que estaban en su casa.” Pero no
eran salvos al simplemente oír y pensar. Vemos que “En aquella hora de la noche,
los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes.” Esto muestra su
arrepentimiento por haber azotado a Pablo y a Sílas. “Y él fue bautizado en seguida,
con todos los suyos. 34 Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de
que con toda su casa había creído en Dios.” (Hechos 16:31-34) Vemos que ellos se
regocijaron después de haber oído la palabra, de haber creído, de haberse
arrepentido, y después de haberse bautizados. Todo esto se refiere como “había
creído en Dios.” (v. 34)
El bautismo es “para perdón de los pecados.”
Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados… – Hechos 2:38
Compare esta frase con Mat. 26:28: “esto es mi sangre del pacto, la cual es
derramada para el perdón de pecados.” Es la misma frase exacta en el griego, así
quiere decir que el fin de ser bautizado, como también el fin de derramar la sangre,
era para alcanzar el perdón de pecados.
Los que fueron bautizados según el bautismo de Juan tuvieron que ser bautizados
de nuevo, en el nombre de Jesús. (Hechos 19:1-7) Luego, el apóstol Pablo acordó
la iglesia de Éfeso que “hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo….”
(Efesios 4:5)
Jesús mismo dijo, “El que cree y es bautizado será salvo….” – Marcos 16:16. Esto
es decir que uno no puede ser salvo antes de ser bautizado. Pedro dijo igual: “El
bautismo, que corresponde a esta figura, ahora, mediante la resurrección de
Jesucristo, os salva… – 1 Pedro 3:21. También, el predicador, Ananías, dijo igual a
Pablo, después de que Pablo había creído, y había orado en ayuno por tres días:
“Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados,
invocando su nombre. – Hechos 22:16
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3. ¿Es bíblica en cuanto a su doctrina acerca de la iglesia? No.
La organización de la iglesia en el Nuevo Testamento era bien sencilla. Cristo era
cabeza, luego cada congregación establecieron hombres para ser ancianos (eso es,
“obispos” o “pastores”) y diáconos (que quiere decir, “siervos”). (Filipenses 1:1;
Efesios 1:22-23) Los ancianos y diáconos tuvieron que llenar requisitos específicos.
(1 Timoteo 3; Tito 1) No existía concilio o otra forma de organización u otro grupo
hablando por más que una congregación.
Los pastores solo tuvieron carga de la congregación donde se reunían – “la grey de
Dios que está entre vosotros...” (1 Pedro 5:2) – y no de otras congregaciones.
Note que, cuando una congregación tuvo ancianos, siempre hubo una pluralidad de
ancianos, y no un solo pastor. (Hechos 14:23 – “constituyeron ancianos en cada
iglesia”; Tito 1:5 – “establecieras ancianos en cada ciudad….”)
Note, también, que los pastores eran distintos al evangelista. (Efesios 4:11)
Otro punto importante en cuanto a la iglesia es que el trabajo era en lo espiritual (1
Timoteo 3:15 – “la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad”; 1
Pedro 2:9 – “linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para
que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz
admirable”), y nunca se ve en la Biblia que la iglesia participó en la recreación o
deportes. Claro, comieron juntos, pero comieron su comida en casa.
Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por
casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón – Hechos
2:46
Cuando hubo necesidad, la iglesia compartió sus bienes con los santos
necesitados (Hechos 2:44-46; 4:32-37; Romanos 15:26 – “los pobres de entre los
santos”; etc.) y no con los no-creyentes. (Hechos 3:6 -- “No tengo ni plata ni oro…”)
Así vemos que hay una diferencia entre el trabajo de la iglesia, y el trabajo del
individuo y del hogar. (Compare 1 Timoteo 5:16.)
4. ¿Es bíblica en cuanto a su doctrina de cómo hacer culto? No.
Las mujeres deben de callarse en la congregación:
Como en todas las iglesias de los santos, 34 las mujeres guarden silencio en las
congregaciones; porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas, como
también lo dice la ley. – 1 Corintios 14:33-34
Jamás predicaron las mujeres a los hombres:
La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción; 12 porque no permito a una mujer
enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. – 1 Tim. 2:11-12
Los instrumentos de música pertenecieron al viejo pacto (2 Crónicas 29:25;
Salmos 150; etc.), mientras el cantar pertenece al nuevo. (Mateo 26:30; Efesios
5:19; Colosenses 3:17)
Los discípulos en el Nuevo Testamento participaron de la Santa Cena cada
domingo, cada ocho días. (Hechos 20:7)
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Temas
Básicos

89
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La Obediencia del Cristiano
Ilustración del hijo construyendo una finca para su padre de ...
1) una casa
2) una cerca para cerdos
3) un granero para maíz
un pozo

4)

Si pone tres cosas exactamente donde manda su padre,
¿Cuántas veces obedeció?... “Obedeció” CERO veces, porque hizo lo que quiso cada
vez.
Por casualidad, cabía tres de cuatro veces con la voluntad del padre.
Buenos dias/tardes.... Qué Dios les bendiga según su interés en cosas espirituales.
Etc.
Este tema es demasiado básico en la vida de un seguidor de Cristo.
¿Qué hace la diferencia entre el hombre que edificó sobre la roca y él que edificó sobre
la arena? Ambos oyeron... Ambos sufrieron ...
Así, yo predico este sermón en todo lugar, en ambos lados de la frontera.

Nosotros cristianos obedecemos . . .
A. A los maestros
¿Por qué? Porque tienen autoridad – Les concedemos su autoridad ¡sin citar un
solo pasaje!
B. A los padres – Efesios 6:1
Porque tienen autoridad, dado por mandamiento de Dios
“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres …”
C. Al marido – Efesios 5:22
Porque es cabeza, según el arreglo de Dios
“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor 23 porque el
marido es cabeza de la mujer… 24 como la iglesia está sujeta a Cristo…”
D. A su jefe – Efesios 5:22
“Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne con temor y temblor, con
sencillez de vuestro corazón, como a Cristo.”
E. A los ancianos – Hebreos 13:17
“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan” y dan cuenta
de vuestras almas…
F. Al gobierno… 8 razones:
1) Porque son cosas del gobierno – Mateo 22:15-22
“Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.”
Lamentablemente, a veces hay malicia en los corazones de personas estudiando
este tema, y ellos tratan de evitar el obedecer la ley. ¡Qué no sea así entre el pueblo
de Dios!
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2) Porque tiene autoridad de parte de Dios – Romanos 13:1-2
“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino
de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien
se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten,
acarrean condenación para sí mismos.”
Tenemos DOS mandamientos: Someterse Y no resistir.
“Someterse” quiere decir ceder (humildemente) a la voluntad de otra persona;
“someterse” produce obediencia. (Filipenses 2:12; Hebreos 5:7-8) “Resistir” es el
opuesto de “someterse.”
Someterse NO ES nada más dejar de resistir las autoridades después de haber
violado una ley.
Ilustración: Un niño que no se queda en el rincón. No resiste a su madre cuando ella
lo devuelve, pero esto no es “sometiéndose” – es jugando con ella que tiene la
autoridad.
3) Para evitar el castigo del gobierno – Romanos 13:4
“Si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de
Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.”
4) Por la conciencia – Romanos 13:5
“Es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por
causa de la conciencia.”
Si no estamos sujetos, estamos lastimando la conciencia.
¿Qué piensan de la conciencia – debe de ser suave, o endurecida?
5) Por la reputación (Para no ser llamado “malhechores.”) – 1 Pedro 2:11-12
“…Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo
que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la
visitación, al considerar vuestras buenas obras.”
Imagínase un cristiano que no obedece la ley en algo tocando puertas y tratando de
enseñar el evangelio a su vecino. (¡!) Mateo 5:13 “Vosotros sois la sal de la tierra;
pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada…”
6) Por causa de Dios – 1 Pedro 2:13-17
“Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a
superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los
malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios:
que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos; como
libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo,
sino como siervos de Dios.”
El rey hace leyes. Los gobernadores dan fuerza a las leyes. Los cristianos se
someten a los dos.
7) “Para no ofenderles.” – Mateo 17:24-27
“Como libres…” Los hijos son exentos. Sin embargo…
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8) Por el ejemplo – Mateo 5:41
“A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos.”
La primera milla fue obligada/exigida por los soldados del gobierno Romano
(por ejemplo, Simón llevando la cruz de Jesús, Mateo 27:32); la segunda milla
fue enseñada por Jesús. Imaginase una conversación entre un soldado y un
cristiano:
Soldado: Has ido una milla. Basta. Busco a otra persona para llevar mis cosas.
Cristiano: No, no. Estoy bien. Vayamos otra milla.
Soldado: ¿¡Otra milla?! ¿Quién eres?
Cristiano: Soy discípulo de Jesucristo; soy cristiano.
Los cristianos son amigos del gobierno, sumisos a él, y honran al rey. Hacen más
que lo necesario, más que lo mínimo. Si no obedecemos la ley, ¡ni hacemos la
primera milla (lo requerido)!
La Excepción: Cuando es ilegal obedecer a Dios
(La excepción es bíblica, pero lo fundamental es la regla y la aplicación. En este
sermón, aparto un minuto para la excepción.)
A veces, las leyes o los reglamentos de los hombres prohíben cosas requeridas por
la ley de Dios. Obviamente, en ese caso, obedeceremos la ley de Dios en vez de la
ley de los hombres. Tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo tenemos ejemplos
de esto. (Daniel 6; Hechos 5).
Pero casi siempre podemos obedecer los dos.
Las Excusas (como intercambio entre un insensato y un predicador)
“Pero, tal ley no es justo.” Dilo a Pedro, a Pablo, y a Jesús que obedecieron y
fueron matados por un gobierno injusto y cruel.
“Pero obedezco todos las otras leyes.” Así, Ud. es un buen hijo, haciendo lo que
le conviene, y edificando 3 de los 4 edificios…
“Pero el gobierno tiene bastante dinero. No fallará este impuesto pequeño que
debo.” Así, ¿Ud. es exento? ¡Pedro, también era, pero pagó los impuestos!
“No haría daño a nadie si yo….” Así piensan los borrachos en casa, y los
fornicarios entre si mismos. Es una manera de justificarse, nada más.
“Pero las leyes del gobierno no son consistentes. Lo que quiere el gobierno
en verdad es….” Así se hace juez de la ley.
“La ley va a cambiar. Así, mientras tanto….” Mientras tanto,¿Qué de su
influencia/ejemplo/ reputación? ¿Qué de su conciencia?¿Qué de su estado
delante de Dios?
“Me sería demasiado caro obedecer…” Así, ¿cuál precio pone Ud. en su alma?
Todas estas excusas son simplemente maneras muy débiles y feas para evitar
obedecer la ley.
Son cosas que decimos para no sujetarnos al gobierno. Escogemos las leyes que
nos convienen.
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Pero recuerde bien que los pasajes citados (arriba) fueron escritos por Pablo,
Pedro, y Jesús. Todos ellos se sujetaron a un gobierno muy malo e inicuo que
les mató por causa de su fe.
La Aplicación
Es posible honrar al rey y a Dios a la vez; podemos vivir en paz con los dos.
Podemos vivir en una manera que glorifica a Dios, y que causa los “gentiles”
glorificar a Dios. Podemos tener una buena influencia entre los alrededor de
nosotros.
Nosotros cristianos somos buenos ciudadanos, bajo el “rey,” o sea, el gobierno.
No entramos/vivimos ilegalmente, ni en una tienda, ni una casa, ni un país.
No mentimos ni al gobierno ni a nuestros jefes.
No evitamos la policía. Más bien, soportamos y ayudamos la policía.
Pagamos al gobierno cualquier tributo o impuesto que pida.
Manejamos al límite y según todas los reglamentos.
No hacemos copias ilegales/piratas de películas y música.
Dijo Jesús, “Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.” (Mateo 5:20) ¿Pone Ud. excusas
y trata de evitar obedecer como ellos? Cuando le miran los incrédulos, ¿glorifican a
Dios a causa de sus buenas obras?
G. A Cristo
Cristo exige la obediencia a toda autoridad. No puede desobedecer en un punto y
imaginarse que obedece a Cristo. Por ejemplo, Cristo manda la obediencia a nuestros
padres: “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres...” y se condena a los
“desobedientes a padres.” (Romanos 1:30)
Así es con el marido, los ancianos, y el gobierno.
2 Corintios 10:4-6 Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en
Dios para la destrucción de fortalezas. 5 Destruimos los argumentos y toda altivez que
se levanta contra el conocimiento de Dios; llevamos cautivo todo pensamiento a la
obediencia de Cristo, 6 y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia, una vez
que vuestra obediencia sea completa.
Hebreos 5:8-9 Aunque era Hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. 9 Y
habiendo sido perfeccionado, llegó a ser Autor de eterna salvación para todos los que
le obedecen.
También, Romanos 14:10-12
Cristo nos manda cuatro cosas: Creer que es el Hijo de Dios; Confesar esta fe;
Arrepentirse; y Ser Bautizado. ¿Cuántas veces ha obedecido Ud.?
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Ilustración: Un hijo construyó una finca para su padre con …
1) una __________, 2) una __________, 3) un _______________, y 4) un
__________.

¿Cuántas veces obedeció? __________

La ______________________________ del Cristiano
A.

A los

______________

B. A los
_____________
Efesios 6:1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2
Honra a tu padre y a tu madre…
C. Al
_______________
Efesios 5:22 Las casadas estén sujetas a sus propios _______________, como al
Señor … 24 como la iglesia está sujeta a Cristo…
D. A los
______________
“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos …” (Hebreos 13:17)
E.
1)

Al

________________

Porque son cosas del ____________________

“Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.” – Mateo 22:15-22
2)
“Porque no hay _______________ sino de parte de __________…” –
Romanos 13:1-2
3)

Para evitar el _______________ del gobierno – Romanos 13:4

4)

Por la ____________________ – Romanos 13:5

5)
Por la _______________ (Para no ser llamado “_______________.”) – 1
Pedro 2:11-12
Mateo 5:13 “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con
qué será salada? No sirve para nada…”
6)

Por _______________ de _______________ – 1 Pedro 2:13-17

7)

“Para no ____________________.” – Mateo 17:24-27

8)

Por el _______________ – Mateo 5:41

“A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos.”
Pregunta: ¿Qué tienen en común Jesús, Pablo, y Pedro?
“A menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos,
jamás entraréis en el reino de los cielos.” – Mateo 5:20
F. A
________ Romanos 14:10-12 Porque todos
compareceremos ante el tribunal de Cristo.
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La Sumisión
¿Qué Es La Sumisión?
NO ES….
Simplemente no resistir el castigo después de haber violado una ley
Ilustración: Un ladrón adentro de mi sala
Ilustración: Alguien manejando a velocidad alta… hasta que le persiga un
policía.
Esto no es “sometiéndose” – es jugando con los que tienen la autoridad.
ES…
Hacer lo que pida la persona que tiene la autoridad, sin quejarse, sin tratar de
evitar la responsabilidad.
Ilustración del padre y el hijo construyendo una finca con pozo, cerca para
cerdos, casa, y campo para la mula. (Obedeció CERO veces, porque hizo
lo que quiso cada vez. Por casualidad, cabía tres de cuatro veces.)

¿Por qué someterme?
Es correcto
Lo hizo Jesús – Filipenses 2:1-8
Porque amo a mi familia

La Sumisión Produce La Obediencia
Mateo 7:21-22
Filipenses 2:12
Hebreos 5:7-8

La Sumisión Produce La Armonía En La Familia.
Todos en la familia tienen este deber
El hombre… a Cristo
La mujer… al hombre (en el Señor)
Los niños… a los padres (“obedecer” en el Señor)

La Sumisión Produce La Armonía En La Iglesia.
Efesios 5:21 – Unos a otros

La Sumisión Produce La Armonía Con Dios.
Santiago 4:6-10

Invitación:
Mateo 11:28-30
Ven… Toma… Aprende
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Lecciones de la Oruga
Abran sus Biblias a Romanos 12
Ilustración: Yo como de todo (menos el chile). Hubo un tiempo en que
¡comía hasta el zacate! (Y no digo “té de zacate.”) Hay que entender
que yo ERA una oruga. (El gusanito
La Oruga
Fea
Se arrastra
Come zacate
Cosa de odio
La gente trata de matarla/aplastarla

La Mariposa
Bellísima
Vuela
Bebe el néctar de las
Cosa de admiración
La gente trata de tocarla

flores

Era muy feo vivir así, pero hoy, gracias a Dios, no como jamás el zacate. He sido
transformado.
Vamos a estudiar en esta lección la transformación, o sea el metamorfosis, de una
persona al hacerse cristiano/seguidor de Cristo.

Pizarrón:

Cambiamos de Adentro
El Poder Viene de Dios
Todos Podemos Cambiar
Empezamos Cuando Renacemos
Mantengamos el Cambio

Romanos 12:1-2 Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es vuestro culto racional.2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta. [La palabra "transformar" (v. 2) viene del griego
para "metamorfosis".]
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.

Cambiamos de Adentro
La mente; la mira; la perspectiva; los deseos
Gálatas 5:24: Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y
deseos.
Colosenses 3:1-3, 9-10 Siendo, pues, que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas
de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. 2 Ocupad la mente en las cosas
de arriba, no en las de la tierra; 3 porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con
Cristo en Dios…. No mintáis los unos a los otros; porque os habéis despojado del viejo
hombre con sus prácticas, 10 y os habéis vestido del nuevo, el cual se renueva para un
pleno conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. –

Conocimiento pleno… (Compare al “entendimiento” y “buena voluntad” de Romanos
12.) Cosas del corazón, que afectan los actos.
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El Poder Para Cambiar Viene de Dios Cuando Vivimos Por Fe
Como Dios da poder a la oruga.
A. Dejamos de comer zacate.
Isaías 1:16-17 Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras acciones de delante
de mis ojos. Dejad de hacer el mal. 17 Aprended a hacer el bien….
1 Corintios 6:19-20 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque
habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
B. Bebemos el néctar
Por ejemplo, 2 Pedro 1:5-7
Fe, Virtud, Conocimiento (“El cambio ocurre adentro y afecta los actos”)
Dominio propio, Paciencia
Piedad – Reunirse para adorar a Dios
Afecto fraternal – 2 Timoteo 2:22 Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la
justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor.
Amor
C. Cristo nos controla.
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual
me amó y se entregó a sí mismo por mí.
D. Cristo nos ayuda.
Romanos 8:24 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, es
el que también resucitó; quien, además, está a la diestra de Dios, y quien también
intercede por nosotros.
Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Tomamos ventaja del poder de su… ejemplo, palabras y enseñanzas, y providencia
en contestar nuestras oraciones.

Así, Todos Podemos Cambiar
Todos podemos decir, “Tal como soy…”
“Siempre he sido alguien que . . .
se enoja fácilmente
quiere/tiene que tener las cosas más
finas
no le importan las leyes
siempre se queja

le gusta chismear
ha andado en la calle
no tiene interés en cosas espirituales
le gusta tomar,” etc.

98

No importa sus pecados del pasado. El evangelio es para todos – todos nosotros
“gusanitos.”
¿Acaso ha cometido algo tan grave como matar a un seguidor de Cristo?
Hechos 22:4-5 Yo perseguí este Camino hasta la muerte, tomando presos y
entregando a las cárceles a hombres y también a mujeres, 5 como aun el sumo
sacerdote me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para
los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén a los que estaban allí,
para que fuesen castigados.
Pero…
1 Timoteo 1:12-16 Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor,
porque me tuvo por file, poniéndome en el ministerio, 13 habiendo yo sido antes
blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui recibido a misericordia porque lo hice por
ignorancia, en incredulidad. 14 Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante
con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 15 Palabra fiel y digna de ser recibida por
todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo
soy el primero. 16 Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo
mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de
creer en él para vida eterna.
“Las cosas viejas pasaron.”
Filipenses 3:13 ... Una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está delante, 14 prosigo a la meta, al premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
“Tal como ERA.”
1 Corintios 6:9-11 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No
erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los
que se echan con varones, 10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 11 Y esto erais algunos;
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados
en el nombre del Señor Jesús...

Empezamos Cuando Renacemos
La oruga no entiende, ni se puede imaginar la vida nueva como mariposa.
Pero entra su capullo por instinto . . .
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Para nosotros, ¿Cuándo y cómo empezamos? ¿Qué es nuestro
capullo?
Nosotros, por la fe, tomamos una decisión morirnos, para vivir de nuevo.

¿?

“Renacemos...”
Por la resurrección (1 Pedro 1:3-4)
Por el evangelio (1 Pedro 1:22-25)
Por agua y espíritu (Juan 3:3-5)
El capullo, desde donde renacemos, es el bautismo.
Romanos 6:3-4
Se muere la oruga, y vive la mariposa.
El pecador renace como Cristiano.

Mantengamos El Cambio
2 Pedro 1:5 Con toda diligencia/todo empeño
Ilustración: La mariposa en el campo. ¿Acaso busca la red de Satanás para
agarrarla y ponerla sobre la cabeza? ¿Acaso la mariposa quiere volver a ser oruga,
arrastrándose y comiendo del zacate?
El arrepentimiento cambia el corazón. (Es el deseo de transformarse)
El bautismo cambia nuestro estado delante de Dios.
La vida diaria muestra el cambio en nuestros actos/nuestras acciones por el
crecimiento.
Y, no temo morirme y ser cambiado, pues, ¡lo he hecho!
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Lo Que Tenemos en Común
Hermanos, aunque no los conozco muy bien,
yo sé que tenemos mucho en común.

Problemas
Bendiciones
Responsabilidad

Los Problemas
Como seres humanos, todos nosotros tenemos muchos de los mismos problemas:


El sufrimiento – ¿Quién no sufre? Todos nacemos, sufrimos el dolor, y nos moremos.



Los enemigos – Cuando sientas que tenemos tantos enemigos a causa de ser cristiano,
recuerda que aún la persona muy mundana tiene enemigos -- muchas veces más
enemigos que tiene el cristiano a causa de no haber aprendido vivir con amor y bondad.



La tentación – 1 Pedro 5:8. Satanás no tiene que tentar a los no-cristianos o a los
cristianos infieles -- ¡ya los tiene!



El pecado – No necesitamos la Biblia para saber que todos han pecado, porque lo
sabemos de experiencia, si somos honestos con nosotros mismos. Pero también lo dice
la escritura en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron (o, “todos han pecado”) y no
alcanzan la gloria de Dios.

Pero, como cristianos, los problemas no son tan grandes:


Romanos 8:18-25. Así tenemos una perspectiva más alta; tenemos la esperanza de la
vida eterna.

Las Bendiciones
Como seres humanos, todos nosotros tenemos muchas de las mismas bendiciones:


La vida y la salud



Y dice Jesús en Mateo 5:45b – [Dios] hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover
sobre justos e injustos.

Pero, como cristianos, las bendiciones son más grandes:


Mateo 6:31-33. Salmos 37:23-31.



Efesios 1:3-9 – El plan de salvación que obedecemos (con las oportunidades oír la
palabra y creer) es algo que la mayoría no conocen, y nuestro entendimiento de la
voluntad de Dios, aun imperfecto, es una riqueza y una bendición que nos da gran ventaja
en este mundo.



Romanos 8:26, 27, 34 – La oración. ¡Qué bendición más grande! Cuando tenemos
cualquier problema, podemos pedirle ayuda al Creador del universo. 1 Pedro 5:6-7



1 Corintios 10:13 – Tal vez Dios da a todo el mundo la vía de escape para cualquiera
tentación, pero !cuanto mejor la vía para el cristiano por lo cual vencemos la tentación
gracias a la ayuda de Cristo!
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Las Responsabilidades
Otra vez, como seres humanos, todos tenemos muchos de las mismas
responsabilidades:


Tenemos que proveer por nuestras familias (aún los impíos lo hacen - 1 Timoteo 5:8; en
una lista de pecados, Romanos 1:31 habla de gente “sin amor” quiere decir, sin cariño
natural)

Pero, como cristianos, las responsabilidades son más grandes:


Efesios 4:28. Compartir. No simplemente trabajamos, pero trabajamos para compartir lo
que ganamos. Un problema que he visto en iglesias pobres, es que piden apoyo (digo
dinero) de iglesias más ricas para pagar al predicador, por ejemplo, pero sin dan aún un
solo centavo ellos mismos.



1 Pedro 1:22 – 2:3 - Desear la palabra (Mateo 5:6; Mateo 4:4; Juan 6:32-35, nuestra
comida)



2 Pedro 3:18 – Crecer en la fe Hebreos 5:12 (Leemos, meditamos, estudiamos,
escuchamos, hablamos)



Guardarnos limpios - 2 Pedro 2:20-22; Tito 2:11-14; Santiago 1:27



Orar para los enemigos – Mateo 5:44-45



Servir a nuestros vecinos.



Enseñar a los perdidos. Si nos damos cuenta de que el mundo tiene los mismos
problemas que nosotros, y que no tiene las mismas bendiciones, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a decir?

¿Por Qué Tenemos Tanto en Común?
Problemas
Bendiciones
Responsabilidades

Las Mismas Actitudes
Humildad (Mateo 5:3)

--------------------------

Actitudes
Valores
Obediencia

Los Mismos Valores
La Palabra de Dios nos da…
La fe (Juan 20:30-31)
El conocimiento (Efesios 3:3-4)
La salvación/La esperanza (Romanos 1:16)
Toda buena obra (2 Timoteo 3:16-17)
La Misma Obediencia
La misma forma de doctrina (Romanos 6:17)

Los mismos mandamientos (Hechos 17:31; Romanos 10:9-10; Marcos 16:16)
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Crecimiento
Abran sus Biblias a 1 Pedro 1:22 – 2:2.
Hay 4 cosas que hace un bebé: Duerme, llora, come, y ensucia pañales.
Cuando renacemos por la palabra, empezamos como bebes.
Cuando alguien tiene 4 años, no puede imaginar su vida del próximo año cuando
tendrá 5, y cuanto menos, puede planear para su futuro.
Luego, con tiempo, crecemos… SI ESTAMOS DE BUENA SALUD.
Que Dios les bendiga (etc) ….
Vamos a estudiar:

4 Síntomas de la Enfermedad (Espiritual)
7 Pasos de Crecimiento

4 Síntomas de la Enfermedad
Espiritual
1) Un corazón vacío (y espíritu apagado)
a. Poco deseo (“apetito”) para estudiar La Palabra
Mateo 5:6 – “hambre y sed de justicia”
Hechos 17:11 – “escudriñando cada día la Escrituras…”
b. El orar de hábito/porque tengo que orar, en lugar de orar de corazón
Mateo 6:5-8 – No para ser visto de hombres, sino en secreto; no con vanas
repeticiones, sino de corazón. (¡Qué irónico y triste que la oración del Señor
se usa hoy en día como vana repetición!)
1 Tes. 5:16-18 – Siempre gozoso; orando sin cesar; dando gracias en todo….
Ilustración del hombre que no sabía orar: Un grupo de hombres iba a orar. Antes
de empezar, un hombre dijo, “No sé como orar.” El dirigente del grupo le dijo,
“Está bien. Cuando le toca, explica a Dios porque no sabe.” Salió una oración
de corazón.
¿Qué tienes adentro? ¿Un deseo? ¿Un interés?
“No apaguéis al Espíritu.” (1 Tesalonicenses 5:19)

2)

Un concepto torcido acerca del pecado
a. Isaías 5:20 – ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen
de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo
dulce por amargo! 21 ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son
prudentes delante de sí mismos!
b. A veces pensamos de unos pecados como “pequeños”, y hacemos excusas y
excepciones para el pecado.
c. Las excusas del rey Saúl (1 Samuel 15):
:13 – He cumplido (No era así.)
:15 – El pueblo perdonó…. La culpa no es mía.
:15 – Para sacrificar a Jehová (¿Como si la culpa era de Dios?)
(Después de un regaño…) :20 – He obedecido… en parte
(Otro regaño fuerte…) :24 – Yo he pecado… (pero) :25 – vuelve conmigo
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(Castigo…) :30 – Yo he pecado; pero te ruego que me honres delante de los
ancianos…. Y vuelvas conmigo
 Los fines no justifican los métodos.
 El pecador no tiene honor; es tiempo para la humildad.
 La culpa de tu pecado nunca es de Dios. Si tú dices que no asistes porque
necesitas proveer para tu familia, estás echando la culpa a tu familia, y a
Dios por haberle dado esa responsabilidad… Y estás diciendo que no
podemos cumplir con todos los mandamientos de Dios a la vez.
 Compare a David en 2 Samuel 12:13 “He pecado contra Jehová.” Todavía
sufrió las consecuencias por el resto de su vida, pero fue perdonado.
(“Jehová ha remitido tu pecado: no morirás.”)
Mateo 5:4 Bienaventurados los que lloran: porque ellos recibirán consolación.
2 Cor. 7:10 La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para
salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo
produce muerte.

3)

Prioridades del mundo
a. Utilizando el tiempo como el mundo lo usa
Colosenses 4:5 Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el
tiempo.
Mateo 6:32-33 Los gentiles buscan [ropa y comida], pero vuestro Padre celestial
sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33 Buscad primero el reino
de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas.
b. Pasando más tiempo con los amigos del mundo – 1 Corintios 15:33-34
c. Asistiendo de vez en cuando – Hebreos 10:24-25 (Fíjense que este es uno de
los síntomas más tardes)
d. 2 Timoteo 2:22 – Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la
fe, el amor, y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor.

4)

Pensamientos y Actos Carnales
No Sean Como Los Corintios (¡Estaban Enfermos!)
 Divididos – 1 Corintios 1
 Sin sabiduría y madurez 1 Corintios 3:1 – De manera que … no pude
hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
 Peleando – 1 Corintios 6
 Pecando; Con orgullo; Quejándose – 1 Corintios 10
 Participando de la cena del Señor indignamente – 1 Corintios 11:30 “Por lo
cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.”
 Pensando en sus diferencias – 1 Corintios 12
 Pensando en lo físico y visible (como en las lenguas) – 1 Corintios 13
 Pensando en sí mismo – 1 Corintios 14
 Sin entendimiento – 1 Corintios 15 (como niños fluctuantes, Efesios 4)
 Sin fundamento – 1 Corintios 15:58 (con dudas; de doble ánimo, Santiago 1)

¿Qué de nosotros? Si somos carnales, estamos enfermos, y no vamos a – no
podemos – crecer.
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7 Pasos de crecimiento (Señales de buena salud)
7) Jubilado
6) Mayordomo/administrador de éxito, disfrutando los beneficios
El nivel
de una vida de trabajo
físico
5) Padre/madre ocupado en enseñar a los niños
4) Esposo/a fiel
3) Obrero confiable
2) Estudiante diligente
1) Niño obediente
Una persona puede completar estos pasos al nivel físico, ¡y quedarse perdido!

7) Jubilado, descandando en los cielos – Hebreos 4:9-11
Queda un reposo para el pueblo de Dios. 10 Porque el que ha
entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras,
El nivel
como Dios de las suyas.
11
espiritual
Procuremos pues de entrar en aquel reposo; que ninguno
caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
6) Mayordomo/administrador de éxito; gozando de premios
espirituales – Gálatas 6:7-9 No os engañéis; Dios no puede ser
burlado: Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también
segará. 8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará
corrupción; mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará
vida eterna. 9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su
tiempo segaremos, si no desmayamos.
5) Ocupado en enseñar a los niños (de espíritu) – 2 Timoteo 2:2 Lo
que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
4) Esposo/a fiel, como novia de Cristo – Efesios 5:23-32 24 …Como la
iglesia está sujeta a Cristo… (Apocalipsis 21:2, 9ff)
3) Obrero confiable en la viña del Señor – 1 Corintios 15:58 Así que,
hermanos, míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
2) Estudiante diligente de la palabra de Dios – 2 Timoteo 2:15 Procura con
diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de que
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
1) Niño obediente a Dios – Hebreos 5:8-9 Aunque era hijo, por lo que padeció
aprendió la obediencia; y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna
salvación para todos los que le obedecen.
Si completas estos pasos, ¡serás salvo! (no importa que pasa en tu vida física)
Invitación: ¿Estás enfermo? O, ¿estás creciendo en el Señor?
¿Has tomado el primer paso (por obedecer al evangelio)?
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Crecemos Para . . .
Abran sus Biblias a 2 Timoteo 2:15
¡Qué bonito tener 9 años! Pero imagínase no madurándose más.
No puede manejar; buscar trabajo, casarse, tener hijos.... Siempre
depende de otras personas.
Vamos a estudiar el propósito de crecer espiritualmente.

Crecemos para entender

Entender
Compartir
Ayudar
Enseñar
Rescatar

El tener entendimiento requiere esfuerzo y estudio.
2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero
que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de
verdad.
Hubo un hombre en Téxas mirando la tele. Tres predicadores predicaron
mensajes totalmente distintos y contradictorios. Cada vez, dijo el hombre, “Sí, es
cierto.” El era “niño fluctuante, llevado por doquiera.”
¿Qué es la verdad? ¿Qué es el error? Debemos saber, porque hay hombres
quienes les gustan engañar a otros, y hay ministros de Satanás.
No seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo
viento de doctrina . . . (Efesios 4:14)
Lea Hebreos 5:12-14 – Note la diferencia entre conocimiento (el primer paso) y
sabiduría (o sea, la aplicación del conocimiento) que viene con práctica.

Crecemos para compartir
Efesios 4:28 – Trabajamos “a fin de que tenga qué compartir con el que tiene
necesidad.”
Podemos dar, en vez de recibir. Nos hacemos capaces de ayudar a otra persona.

Crecemos para ayudar
¿A quién le toca hacer visitas? (“¡El predicador! claro”)
Los ancianos visitan a los enfermos (Santiago 5:14)
Cada cristiano visita a los necesitados (Santiago 1:27; Mateo 5:31)
Tal vez Ud. está esperando una visita. El predicador seguro lo hará con mucho
gusto. Mientras espera, haga una visita Ud. a otra persona. Su fe, con su amor,
crecerá por ser compartido.
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Crecemos para enseñar

Hebreos 5:12-14;

2 Timoteo 2:2

¿¿Es Ud. capaz de reproducir??
¿Qué diferencia existe entre el antiguo testamento y el nuevo?
¿Quién es Jesús? ¿Es Jesús Jehová?
¿Cómo es la vida cristiana?
¿Qué es la promesa de salvación (y otras promesas espirituales)? – Efesios 1
¿Cómo es el pacto que hacemos con Dios?
¿Cómo se salva una persona? – Enseñanzas de Jesús; ejemplos de Hechos

Crecemos para rescatar
Cuando alguien ha pecado y no ha arrepentido, ¿quién se va para hablar con el/la?
Gálatas 6:1-2 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que
sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti
mismo, no sea que tú también seas tentado.
Santiago 5:19-20
¿Quién de nosotros es espiritual? ¿Quién es bastante maduro?
¿Cómo es posible tener ancianos en la iglesia? Tal vez, ¿occure por accidente?
¿Alguien tiene buena suerte? ¿Alguien se levanta hoy y decide, “Yo deseo
hacerme un anciano en la iglesia mañana”?
Sugerencias
Hablar con un niño. (Siempre preguntando)
Hablar con un incrédulo. (Viene más preguntas)
Andar con un predicador. (Uno aprende encontrar los pasajes, explicar la doctrina,
contestar las preguntas, y defender la fe.) 1 Pedro 3:15-16
Ofrecer un estudio bíblico en casa. Una oportunidad enseñar algo básico entre
amigos.

Resumen
Illustración del hombre que había trabajado por su companía por 25 años: Esperaba
un puesto más alto en su trabajo, pero fue escogido un jóven con apenas 3 años con la
empresa. El hombre se quejó al jefe: “Pero yo tengo 25 años de experiencia con este
empresa!” Respondió el jefe, “No, Ud. tiene 1 año de experiencia, y lo ha repetido 25
veces.”
¿Está Ud. creciendo?
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La Modestia
Abran sus Biblias a Génesis 3
Este tema es algo dificultoso porque

4 puntos principales, mas la invitación:

1) toca lo físico, lo carnal, y

¿Con qué nos cubriremos?

2) la Biblia nos da principios en vez de
detalles.

3 Principios Bíblicos

Soy hombre – tal vez lo ha notado – pero
Las Mujeres y los Pantalones
este sermón es para hombres y
Venciendo la Inmodestia
mujeres. Es para enseñarles como
vestirse, y si ya se viste con modestia, tal
vez le ayudará en enseñar a otros vestirse bien.

“¿Con qué nos cubriremos?” (de Mateo 6:31)
Desde el huerto de Edén vemos la necesidad de cubrirnos. (Gén. 3:7 “Cosieron
hojas de higuera, y se hicieron delantales.” :21 “Jehová Dios hizo al hombre y a su
mujer túnicas de pieles, y los vistió.” ¿El primer sacrificio de un animalito a causa del
pecado?)
Sería fácil saber como ser modesto si la Biblia nos dijera dónde poner el límite – el
tobillo, la rodilla, el cuello, la muñeca – o si cada Biblia incluyera un patrón que se
acopla a todos, tal vez algo que se encuentra en los Rollos del Mar Muerto.“¡Córtatelo y
téjese algo para llevar!”
Pero no es así, así tenemos que considerar tres maneras para aprender “con qué nos
cubriremos.”

1. ¿Cómo se vestían la gente de la Biblia?
El artículo de 6 páginas en la ISBE (International Standard Bible Encyclopedia, una
enciclopedia bíblica muy grande e impresionante) sobre “La Vestidura” concluye el
punto que la vestidura de aun los judíos ortodoxos ha cambiado con el paso de
tiempo y varia en gran manera hoy en día. De hecho, solo dos artículos de vestidura
se usan en todo lugar por los judíos ortodoxos modernos, ¡y uno de esos no existía en
el tiempo de Cristo!
Pero el punto más básico es que ¡el Antiguo Testamento no es nuestro estándar,
no es nuestra regla, en tales asuntos!
Ni tampoco los pueblos de los días del Nuevo Testamento.
Ni tampoco cualquier cultura de cualquier país de cualquier siglo.
Así, tenemos que buscar otra manera de aprender “con qué nos cubriremos.”
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2. El significado de las palabras originales.
La palabra griega <katastole> solo se usa en 1
(Aquí se traduzcan palabras de
Timoteo 2:9.
las versiones del inglés – gdc)
Strong: Traje; atavío
Arnt & Gingrich: Conducta o comportamiento, como se expresa en vestidura, así
como en el interior
Thayer: 1) Bajar, dejar suelto; 2) Prendas/artículos de vestir que bajan, vestidura,
atavío
Vine: conectada con <katastello>, hacer bajar, bajar ... ante todo atavío
Mandar o soltar hacia abajo; bajar … ante todo, ropa bajada; así, atavío, vestidura, en
general
Compare con palabras relacionadas:
<katastello> = apacentar, aquietar, calmarse (Hechos 19:35) (de <stello>, “evitar,” 2 Cor. 8:20; “retirarse,” 2
Tes. 3:6, según Young)
<stole> = traje largo (para varones de clase alta o órden sacerdocial) [escribas – Marcos 12:38/Lucas 20:46;
“un jóven,” eso es, “un ángel” – Marcos 16:5; el hijo pródigo – Lucas 15:22; mártires – Apocalipsis 6:11;
7:9, 13, 14, en LXX, de los trajes de los sacerdotes]

La ISBE comenta, “Las palabras utilizadas en los originales son muy a menudo
oscurecidas en gran manera por las variaciones no consistentes de los traductores.
Además hay pocas indicaciones, incluso en el hebreo o griego original, de la forma
exacta o materiales específicos de los diversos artículos de vestidura nombrados, y así
su identificación se hace dos veces más difícil.”
¿Cuales artículos de ropa son “largos, sueltos, fluidos, y bajos”?
¿Nada más el vestido moderno? ¿Qué de una camisa? ¿Una blusa? ¿Una
chaqueta? ¿Mis pantalones flojos?
¿Qué tan largo es “largo”?
¿Hasta dónde tiene que bajar?
¿En dónde tiene que ser atado antes de soltar otra vez?
Ojalá que veamos el problema. La Biblia no viene con cinta, y las palabras utilizadas en
la Biblia son generales. Estas palabras nos ayuden, pero busquemos otra fuente de
conocimiento.

3. Dos pasajes claves:
Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinado
ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, 10 sino con buenas obras como
corresponde a mujeres que profesan piedad. – 1 Timoteo 2:9-10
Una nota sobre la palabra “ropa” – La palabra griega es plural <himatiōn> (Gen. pl.),
significando vestidura, generalmente. (La singular <himation> se refiere a la capa
exterior . Vine)
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... Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 3 Vuestro atavío no sea el
externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, 4 sino el
interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible,
que es de grande estima delante de Dios. – 1 Pedro 3:2-4
Esto NO constituye una prohibición contra peinados ni oro ni perlas ni vestidos lujosos.
Note la misma "no... sino..." construcción gramática en 9 claros ejemplos de la Biblia:
Mateo 10:34
Mateo 20:28
Marcos 9:37
Juan 12:44
Juan 1:13
Juan 6:27
Juan 11:4
Hechos 5:4
Romanos 8:9

No he venido para traer paz, sino espada.
El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir.
El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió.
El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió.
No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino
de Dios.
Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna
permanece.
Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios.
No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en
vosotros.

Estes pasajes no prohiben ni niegan el primer tema; ¡están enfatizando o dando prioridad al segundo!

Fíjense que al mencionar materiales y artículos de vestidura para no llevar, ¡“el
opuesto” no es ni materiales ni artículos de vestidura – son características del
corazón!

3 principios bíblicos acerca de la modestia:
1. Cúbrese, empezando desde adentro. “Respetuoso, modesto,” sin atraer atención
indebida. Cúbrese con algo “largo, suelto, fluido, y bajo.”
2. Haga una diferencia.
Una diferencia entre hombre y mujer. Debe haber una diferencia entre el atavío
del varón y lo de la mujer. Los judíos la hacían (Deuteronomio 22:5) aun entre
una cultura en que “la ropa ordinariamente llevada dentro de la casa se llevaba
tanto por los varones como las mujeres.” (ISBE, “Vestidura”) Note de 1
Corintios 11:14-15, que “la naturaleza misma” nos enseña hacer una diferencia
en la aparencia de varones y mujeres.
Y una diferencia entre el seguidor de Cristo y el no cristiano. (2 Cor. 7:1, etc.)
3. No haga ningún tropiezo. Mientras la modestia se ve con los ojos, la codicia/la
lascivia sale del corazón. (Mateo 5:27-28; 15:18-20) Una persona que quiere
codiciar lo hará, ¡no importa la ropa! Pero ¡no le demos ninguna razón o excusa!

110

Las Mujeres y los Pantalones
Unos dicen: “Es un pecado!” Sin embargo ...
a) El vestuario del Nuevo Testamento no es nuestra norma/nuestro estandar. Si ese
fuera el caso, aun nuestros hombres no podían usar pantalones, y todos se
verían en trajes!
Los artículos modernos de ropa son permitidos si cumplen los principios generales
arriba.
b) Según el significado de las palabras originales, los principios bíblicos, y la
necesidad de hacer una diferencia entre los sexos, concluimos lo siguiente:
1) Se permite el uso de unos pantalones, vestidos, faldas, etc. (Se permite
pantalones de hombre y pantalones de mujer.)
2) Se prohíbe el uso de unos pantalones, vestidos y faldas!
Así, debemos considerar esta pregunta: “¿Es permitido que la mujer lleve
vestido?”
c) ¡El uso del vestido no garantiza la modestia! El vestido sí es largo, pero ¿¡dónde
empieza?! Y, ¿¡dónde termina?! ¿Está abierto? ¿Tiene huecos y espacios?
(El mismo punto se hace en cuanto a la camisa del hombre.)
d) Pantalones a veces son más modestos que los vestidos, para algunas actividades.
Lamentablemente, algunas personas – y de hecho, algunas iglesias – dictan/mandan lo
que deben de usar, o cómo arreglar el cabello. (“Normas de la Iglesia y las Tradiciones
de los Hombres” es tema aparte.) Irónicamente, muchas de las cosas que tratan son
invenciones modernas.
Tal vez Ud. ha oído decir, "Los hombres deben usar corbatas y las mujeres deben usar
ropa interior", pero ¡no se encuentra alguno de estos artículos modernos en las
Escrituras!

Los orígenes de los pantalones son difíciles de rastrear, pero los pantalones se
veían por primera vez, tal vez, entre la gente que andaban en caballo de la
antigua Eurasia, tales como los Escitas de Irán y los Persas de Achaemenid, y
los soldados de caballería antiguos de China que se vestían de pantalones.
En la cultura occidental, los pantalones no adquirieron su importancia actual
hasta el siglo 16. (Véase el artículo de Wikipedia, "Pantalones", descargado
8/23/08.)
Daniel 3:21 habla de las “calzas” de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, así es posible
que llevaban algo para cubrir cada pierna. Pero recuerde lo que dice la ISBE:
“Las palabras utilizadas en los originales son muy a menudo oscurecidas en
gran manera por las variaciones no consistentes de los traductores.”
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Venciendo la Inmodestia
(En breve, “¡Sea inteligente, y preste atención!”)
1. Prepare su corazón. Eso es, “Ceñid los lomos de vuestro entendimiento…” – 1
Pedro 1:13
El autor de los Proverbios observa que unos tienen “atavío de ramera” y son
“astuta(s) de corazón”. – Proverbios 7:10
En contraste, el piadoso tiene corazón piadoso, así escoge su ropa pensando en la
santidad.
Y según los pasajes arriba, vístese con “pudor y modestia, piedad, conducta
casta y respetuosa, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible.”
La aplicación en nuestros tiempos y cultura es cosa del corazón delante de
Dios. Es una cosa que puede desviarnos y hacernos naufragar si no nos cuidamos”
– Karleen E. Page (¿Es pecado que una mujer lleve pantalón?, , trad. gdc.
http://209.239.56.130/theopenheart/askoldtimer/womenpants.htm, bajo 8/23/08)
La vergüenza proviene de la conciencia, la cual Dios nos dió desde el principio.
Génesis 3:8-10 (vea también 2:25) La vergüenza trae su beneficio de frenarnos.
¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han
avergonzado en los más mínimo, ni supieron avergonzarse; caerán, por tanto, entre
los que caigan; cuando los castigue caerán, dice Jehová.. – Jeremías 8:12
(también 6:15)
Hay muchas fuentes en la cultura alrededor de nosotros de donde se espera ver
gente inmodesta – por ejemplo, programas en la tele (incluso el canal de viajes,
anuncios, etc.)
Pero también existen fuentes no esperadas: Peliculas y juegos de video para
niños, piñatas, deportes, las tiendas, anuncios en el periódico, bodas (¡hasta la
novia, a veces!), clases del “arte” en las escuelas, museos, el local de la iglesia, etc.
¡Qué no sea así aquí!
Nunca menosprecie el don de Dios que es su cuerpo. Nuestros almas tienen
distintos “recipientes.” Su cuerpo es un tesoro especial y único para su esposo/a si
se case.
2. Prepare su billetera. Es posible que los artículos que posee ahorita no sean
apropiados, y ¡hasta la ropa usada cuesta dinero! ¿Qué precio su alma....?
Para poder escoger bien del armario, tenemos que escoger bien en la tienda.
Fíjense en el ejemplo de los seguidores de Cristo en Éfeso:
Muchos de los que habían creído, venían, confesando y dando cuenta de sus
hechos. 19 Asimismo muchos de los que habían practicado vanas artes, trajeron los
libros, y los quemaron delante de todos; y echada la cuenta del precio de ellos,
hallaron ser cincuenta mil denarios. 20 Así crecía poderosamente la palabra del
Señor, y prevalecía. – Hechos 19:18-20
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3. Preste atención. Muchas veces el vestirse de manera inmodesta ocurre por no
cuidarse bien.
Nunca menosprecie la inclinación del varón para codiciar. Jesús da
advertencias fuertes a los varones, y el mirar para codiciar es una obra del carne,
un pecado:
Yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con
ella en su corazón. 29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y
échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu
cuerpo sea echado al infierno. – Mateo 5:28-29
Si les dan, por su manera de vestirse, causa para que otros le miren / silbaten /
piten / comenten de una forma indecente, hay un problema.
4. Haga “El Exámen Acrobático del Espejo.” Cualquier artículo de ropa – incluso un
vestido y una falda – puede hacerse inmodesto. Algo puede cubrirle bien mientras
está parado, pero ¿qué ocurre cuando se inclina hacia adelante? (por ejemplo, para
recoger su Biblia del piso? Irónico, ¿no?) ¡Revise el frente y la parte de atrás de su
ropa!
¿Qué ocurre cuando se sienta? Si mi pantalón sube y muestra mis calcetines
cuando me siento, obviamente una falda tendrá un problema semejante.
O, ¿qué pasa cuando se levante el brazo?
O, ¿qué pasa cuando está sentado cerca de alguien que está de pie?
Si empieza de jalar en la ropa o a tratar de cubrirse más cuando alguien
(especialmente del sexo opuesto) se acerca, sabe que hay un problema.
Si la ropa está apretada, revelando cada contorno y la forma, hay un problema.
En ese caso, se ve como otra piel, tecnicamente cubriendo su cuerpo, ¡pero sin
esconder nada!
Si la ropa es más pequeña que la parte del cuerpo que debe cubrir – eso es, ¡la
ropa cambia la forma del cuerpo! – hay un problema grande.
¡Si Ud. es de talla 20, no piense que puede caber en un vestido de talla 18!
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Sea Revestido con Cristo
Cristianos son “revestido(s) del nuevo … 12 ... de entrañable misericordia, de
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 13 soportándoos unos a
otros, y perdonándoos unos a otros .... 14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor
…” – Colosenses 3:10-14
Vestíos de toda la armadura de Dios … para que podáis resistir en el día malo –
Efesios 6:11-18 … orando con todo
Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27 Porque todos los que habéis sido
bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. – Gálatas 3:26-27
¡No se encuentre sin ropa apropiada! Mateo 22:1-14

Para otros sermones:
El vestirse de manera inmodesta puede provenir de una falta de autoestima, o de una necesidad de
atención. (Compare con algunos niños que se portan mal, ¡porque la atención negativa es mejor que la
ausencia de atención!)
Puede provenir de tener una forma de pensar carnal.
¡Cuidado con abusar de su bendición (de un cuerpo atractivo y sano, por ejemplo)!
Espere cumplir los deseos naturales hasta el momento apropiado, con la persona indicada, en el
contexto adecuado. Si no, ¿quiere intercambiar algunos placeres del pecado (“los tesoros de Egipto” –
Hebreos 11:26) por su alma? El sexo, el compañerismo, las relaciones íntimas .... ¡NO se comparan con
la salvación!
El escritor de los Proverbios observa que algunas personas tienen “el atavío de una ramera, y astuto de
corazón.” (Proverbios 7:10) La ramera, en su forma de vestirse, está buscando por medio de anunciar
para... ¿qué? ¿Para qué está Ud. solicitando en su forma de vestir? Hay también “el traje de” ... un
jugador de fútbol, una mujer de negocios, y el atavío de un(a) santo(a).
(¡No se requiere el escritor más sabio de toda la Biblia para ver estas diferencias!)
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La Familia
y
El Hogar
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Los Bienaventurados para el Hogar

Estudio de los Bienaventurados
Aplicación a la Familia

(Mateo 5:3-12)
La verdad/Los hechos llegan a nuestro entendimiento, y produce emociones. Las bendiciones que promete Jesús nos motivan para actuar.

Vaciándose

Entendimiento
Del cerebro

Emoción/Motivación
Del corazón/Del alma

Acción
De las manos

Bendición

Dios es santo; yo no soy (Isaías 6)
Cristo es el Señor; yo he sido rebelde

Pobre en espíritu –
Se compungieron

Buscar la salvación
¿Qué haremos?

El reino
Hechos 2:37

Llenándose
Lleno

El pecado causó la muerte de Jesús (Isaías 53)
Causa la separación entre Dios y mi (Isaías 59:1-2)

Llorar –
Desear cambiar

Arrepentirse
2 Cor. 7:8-11

La consolación

No puedo dirigir mi vida
(Jeremías 10:23; Hebreos 5:8)

Manso –
“Mas en tu palabra” lo haré

Ser bautizado
Gálatas 2:20; 5:24

Heredad

Jesús ofrece agua viva (Juan 4)
Jesús es el Pan de vida (Juan 6)

Hambre y sed –

Estudiar
Crecer

Ser saciado

Dios me ha perdonado (Mateo 18:21-35)

Misericordioso –

Recibir la mis.

Cristo supo su puesto, y su misión
(Hebreos 10:7; Juan 13:1-4)

De limpio corazón –

Mostrar compasión
Mateo 6:12; Lucas 10
Enfocar en la voluntad
de Dios

Jesús trae la paz entre Dios y hombres (Lucas 2:14)

Pacificador –

Reconciliar unos

“Hijo de Dios”
con otros (amor)

El Resultado (Rebosando/sobrellenado): Padeciendo persecución. (2 Timoteo 3:12)

Ver a Dios

Galardón grande en los cielos

Esto no se refiere a 7 personas distintas, sino a una sola persona, madurando en la fe.
Ahora, ¿Cómo se ve cada actitud en el hogar? ¿En cuáles acciones se manifiestan?
Compara Santiago 4:6-10
¿Qué hace difícil cada emoción? O sea, ¿Qué hay en nuestra cultura o manera de pensar que choca contra la voluntad de Dios
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La Última Cosa del Paraíso que Queda en la Tierra
Abren sus Biblias a Génesis 2:18-25
Introducción
No comemos del árbol de la vida. No tenemos tierra
sin espinas. No vivimos en inocencia. No andamos
directamente en la presencia de Dios. Hemos perdido
el paraíso que creó Dios.

3 Hechos
3 Acciones
3 Miembros
3 Características del
Matrimonio Perfecto

Pero una cosa queda del huerto de Edén, y la vamos
a estudiar ahora:
El Matrimonio (Lea Génesis 2:18-25)

Tres Hechos Acerca Del Matrimonio
1. Un sagrado arreglo, dado por Dios
Adán ya dominaba las bestias, pero estas no eran apropiadas.
Dios no creó otro hombre.
Tampoco dice que le dio una novia.
2.

Desde el principio
El tener más que una mujer, sean concubinas o otras esposas, no era el plan de
Dios
La Biblia habla de “los tiempos de esta ignorancia” (Hechos 17:30)
Las reglas sobre el divorcio, dadas por Jesús, son basadas en el arreglo en el
huerto de Edén: Mateo 19:8 – “…Al principio, no fue así.”

3. El matrimonio no cabe a todos – Mateo 19:11-12 – pero los principios se aplican
a nuestra relación con Dios.

Tres Acciones De Un Matrimonio
El matrimonio es basado en tres acciones, tres decisiones:
1. Dejará a su padre y a su madre (Haz una señal con la mano)
Los padres tienen un dicho en inglés cuando un hijo se va a casar: “No estoy
perdiendo a un hijo; estoy ganando una hija.” Bueno, puede ser…
Pero la separación de la pareja de sus padres es básica y necesaria para la salud
de la relación.
Chiste: ¿Saben por qué se llama el huerto de Edén un ‘paraíso’? ¡Porque Adán no
tuvo suegra!
Es chiste, pero la separación de la pareja es fundamental a la salud del
matrimonio.
Y vemos la importancia de “dejar” cuando preguntamos algo muy práctico:
¿Quién va a dirigir/ser cabeza? ¿El marido, o el padre del marido?
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Como los pájaros salen del nido, también el hijo cuando se va a casar. (No digo que
es “pecado” vivir en casa de los padres, pero crea presión y invita problemas.)
(Así, haz una señal con la mano – “Bye-bye”)
2. Se unirá a su mujer (Une las manos)
 Una decisión se requiere. No ocurre por casualidad/como accidente.
Ilustración: Ando en autobús al mercado. De repente, viene una mujer, y se sienta a
mi lado. “Hola. ¿Vas al mercado? Yo, también.” Bajamos juntos, y caminamos a
la misma tienda. Tenemos algo en común, pero no tenemos ningún lazo, ningún
vínculo
 Para siempre (Pues, hablando de esta vida – Marcos 12:25: Cuando resucitan
de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los
ángeles que están en los cielos. Así, mejor dicho, “Hasta la muerte”)
Ilustración: No es como comprar y vender carros (cuando este no funciona bien, lo
vendo y compro otro). Más bien, cambio el aceite, mantengo el aparato, etc.
Ilustración: El matrimonio es unido con “Super Glue,” no con “Velcro."
El divorcio no debe ser una opción. Cuando vienen problemas y pleitos – y sí
vendrán – se arreglan con paciencia y amor, porque ¡el divorcio NO ES UNA
OPCIÓN!
Malaquías 2:14-16 Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual
has traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto. 15 ¿Acaso
el Único no hizo el cuerpo y el espíritu de ella? ¿Y qué es lo que demanda el
Único? ¡Una descendencia consagrada a Dios!" Guardad, pues, vuestro espíritu y
no traicionéis a la mujer de vuestra juventud. 16 "Porque yo aborrezco el divorcio,"
ha dicho Jehová Dios de Israel, "y al que cubre su manto de violencia." Jehová de
los Ejércitos ha dicho: "Guardad, pues, vuestro espíritu y no cometáis traición."
(Une las manos)
Cada uno en la pareja necesita hacer tal promesa, para ayudarle ser fiel en
momentos de tentación.
¿Cuál es más fuerte… las manos juntas, o entrelazadas?(Entrelaza los dedos)
3. Serán una sola carne


Juntos físicamente. Dios nos ofrece una manera de satisfacer un deseo de la
carne muy fuerte; Sin embargo, NO nos libra de tentación. (¡Si fuera así, no habría
el adulterio!)
 Juntos emocionalmente. “Estaban ambos desnudos…” Cuando hablamos de una
relación cercana, aprendemos que Dios nos ofrece una manera de satisfacer otras
necesidades. Podemos compartir nuestros sentimientos e ideas, sin temer el abuso
de esta confianza.
El matrimonio es para nuestra ayuda y gozo – (Yo considero mi matrimonio como mi
bendición más grande en todo el mundo.)
 Chiste de Adán y Eva (“Le haré una ayuda bonita, suave, capaz de gobernar la
casa, lista a servirle….” – ¿Qué me das por una costilla?)
 En serio, “no se avergonzaban” habla del gozo

 Y, fíjate que los ancianos en la iglesia son maridos…. Porque el matrimonio ayuda
uno en crecer. “Una ayuda idónea” – Génesis 2:18
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Los Tres Miembros De Un Matrimonio


(Empieza por dibujar sólo el hombre y la mujer y una línea)
“Ven a mí,” dice el hombre. “No, ¡ven a mí!” dice la mujer. ¿Quién va a ganar?

Hombre

Mujer

(Ahora, añade “Dios” y el triángulo)
“¡Ven a Mí!” dice Dios. Ahora, podemos estar de acuerdo.


Lo más que se acercan el hombre y la mujer a Dios, lo más que se acercan uno al
otro.



Los problemas en Edén entraron cuando uno, y luego el otro, desobedecieron a
Dios y se alejaron de Dios.



Salmo 127:1 Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la
edifican.

Dios

Hombre

Mujer

“La Unidad”
El hombre satisface a la mujer; La mujer satisface al hombre; DIOS bendice la unión.
El hombre planta la semilla; La mujer da a luz el bebé; DIOS da el espíritu.
El hombre fija los estándares de la disciplina; La mujer fija los estándares del amor;
DIOS provee un balance entre la disciplina y el amor.
El hombre gana las tortillas; La mujer cocina las tortillas; DIOS es El que da las
tortillas.
El hombre dirige como cabeza de la mujer; La mujer sigue como cuerpo del hombre;
DIOS los convierte en una carne.
El hombre es semejante a Cristo; La mujer es semejante a la iglesia; DIOS los hace
co-herederos.
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Tres Características Del Matrimonio Perfecto
¡Sí existe un matrimonio “perfecto!” ¡¿Cómo?! No me refiero a una situación perfecta,
sino una relación perfecta.
Adapta a las circunstancias, que cambia, que crece, que madura… Igual a la casa
perfecta…. Algo VA A romper…
CADA PERSONA…
1) Busca ser la persona adecuada. No es cuestión tanto de encontrar la persona
perfecta…
En cuanto a ser “perfecto,” tenemos que entender la palabra. Ej.,
Mateo 5:48 “Sed, pues, vosotros perfectos…”
2 Timoteo 3:17, “…que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para
toda buena obra.” Así, “perfecto” quiere decir “completo.”
2) Pide disculpas… en que cada personal se arrepienta… “Lo Siento”
Esto es igual a la iglesia. No hay una iglesia sin problemas, pero somos
hermanos/familia, y arreglamos nuestras diferencias y problemas.
Se requieren la humildad, y el deseo de arreglar/solucionar los problemas.
3) Tiene paciencia. Se permite tiempo, la práctica, y la paciencia.
El amor tiene paciencia y es bondadoso. – 1 Corintios 13:4
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. – 1 Corintios 13:7
Ilustración: Aprendiendo manejar. Los años temprano de un matrimonio llevan la
mayoría de problemas, por falta de confianza, de experiencia, de sabiduría.

Invitación:
El matrimonio no cabe a todos. Pero Dios nos ofrece UN PACTO CON EL, semejante
al matrimonio. Cuando te haces cristiano,
Tienes que dejar el mundo (Haga señal con la mano… Bye-bye)
Tienes que unirte con Cristo (Une las manos)
Tienes que ser uno con El; hacer tu voluntad una con Su voluntad (Entrelace los
dedos)
Sólo de esta manera puedes disfrutar las bendiciones de Dios, tener una relación
cercana con El, y evitar la vergüenza en el día de juicio.
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Un Matrimonio Autorizado
¿Qué constituye un matrimonio autorizado, o sea, bíblico?

1. Tener el Derecho de Casarse

Personas Indicadas: Romanos 7:2-3; 1 Cor. 7:8-9; Mateo 19:9; Mal ejemplo,
Marcos 6:17-18

2. Estar Casado

Un Pacto (Génesis 2:24; Malaquías 2:14-16; Prov. 2:17; Ezeq. 16:8)
Hecho Público (Rut 3:9-13; Gén. 24:51, 66)

Estos Dos Puntos Hacen Un Proceso Honroso
El Principio: 2 Cor. 8:21. La Aplicación: Hebreos 13:4.

1. Tener El Derecho de Casarse


Nunca casado



Viuda/Viudo
Una persona ya casada no tiene derecho de casarse (otra vez). ¡Una esposa a
la vez!
(Romanos 7:3; el caso de Herodes, Marcos 6:17-18)
Por eso, habla la Biblia de “los no casados y las viudas” que pueden contemplar
casarse.
(1 Cor. 7:8-9)



Divorciado por causa de fornicación
Mateo 19:9 Os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por
causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio.

2. Estar Casado
A) Es un pacto delante de Dios y hombres.
Así, ¿qué hace la diferencia entre la fornicación y el matrimonio? Cuando tengo una
emoción fuerte y la llamamos “el amor,” hablo mentiras – jaja – digo, hablo palabras
suaves y amorosas. Luego decidimos vivir juntos, hacemos una casa, y vivimos
como pareja. Se llama “la fornicación.”
“La mujer de tu pacto” – Malaquías 2:14 (También, Prov. 2:17; Ezeq. 16:8)
NO ES un pacto privado, escondido, conocido entre solo dos personas
B) Es algo público.
Hasta el noviazgo es un arreglo conocido por todos, publicado en los periódicos.
Vea Rut 3:9-13.
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Tenemos que avisar la sociedad (a lo menos, los padres de la mujer porque ella
pertenece a sus padres – Gén. 24:51, 66). Nos comprometemos delante de
testigos, LUEGO vamos a la cama y vivimos como pareja, y se llama “el
matrimonio.”
La mujer merece y necesita la aseguranza de mi pacto – mi promesa delante del
mundo que voy a serle fiel. Sin esto, siempre y para siempre quedan dudas.
Yo necesito la “presión” de mi propio pacto. Así, cuando se haga débil mi deseo
de seguir casado, Salmo 15:4 Aun jurando en daño suyo, no por eso cambia...
Ilustración de la pareja confundida: Conocimos una pareja en que ella dijo que
estaban casados, y ¡él negaba que estaban casados! El “casado” cometiendo el
adulterio (con alguién no casado), y el “no casado” cometiendo la fornicación (con
alguién casado). ¡Ridículo!
El pueblo necesita saber del pacto. Sin esto, ¿quién sabe quienes son pareja?
Hasta la cultura más primitiva tiene algún rito para reconocoer el matrimonio (ej.,
brincar una escoba).
Un Arreglo Honroso
En el contexto de evitar quejas y problemas en cuanto a la ofrenda (o sea, de
proteger la reputación de los mensajeros), encontramos un principio que se aplica
al matrimonio:
2 Corintios 8:21 – Procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del
Señor
sino también delante de los hombres.
Debemos de vivir de tal manera que no damos oportunidad para el enemigo
blasfemar.
El mundo busca un por qué criticarnos y justificarse. ¡Qué no seamos tal razón!
Así, buscamos la mejor práctica.
Tenemos una definición arriba, como ha escrito alguién,
“El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que han hecho el pacto de
vivir como esposos, pacto (con votos) entre sí y con Dios, haciendo públicas en
alguna manera (ceremonia, fiesta, u otra expresión) sus plenas intenciones de vivir
como eposos.”
– Bill Reeves 31-07-09
La Biblia solo bendice “el matrimonio,” no “el noviazgo.”
A) José y María (Mateo 1), quedaron sin derecho de tener relaciones íntimas, aun
comprometidos.
B) “Se unirá a su mujer…: (Génesis 2:24 – Y, a lo menos, los padres se entregan
del cambio.)
La Biblia no habla de ningún otro arreglo en que es aceptable tener relaciones
íntimas.
A) Jesús mismo cuenta parábolas acerca del proceso del matrimonio, y
B) El mismo asistió un boda en Caná.
123

C) Aun la relación entre Cristo y la iglesia es representada por marido y esposa.
D) 1 Corintios 7:1-8 …A causa de la inmoralidad sexual, cada hombre tenga su
esposa, y cada mujer tenga su esposo. 3 El esposo cumpla con su esposa el deber
conyugal; asimismo la esposa con su esposo. 4 La esposa no tiene autoridad sobre
su propio cuerpo, sino su esposo; asimismo el esposo tampoco tiene autoridad
sobre su propio cuerpo, sino su esposa. 8 Digo, pues, a los no casados y a las
viudas que les sería bueno si se quedasen como yo. 9 Pero si no tienen don de
continencia, que se casen; porque mejor es casarse que quemarse.
El matrimonio es honroso. Honroso es para todos el matrimonio, y pura la relación
conyugal; pero Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. – Hebreos 13:4

¿Qué tiene que ver el gobierno con el matrimonio?
1) No hace ni cambia la ley de Dios. Dios es él que une. (Mateo 19:6) Aunque
permite muchas veces cosas prohibidas por Dios (la unión o aun el “matrimonio” de
homosexuales, etc.), esto no cambia la ley de Dios. O sea, el gobierno reconoce
arreglos prohibidos por Dios.
2) Reconoce el matrimonio y da deberes y privilegios legales a la pareja. Si
buscamos el honor, no hay ninguna manera más pública.....
3) El gobierno le VA a preguntar algún día en alguna papel,
“Casado Divorciado  Viudo/a Soltero/a” – ¿Cómo responderá?
Es posible que esté técnicamente correcto que no haya una ley que demanda que
alguien se case por (o delante de) un juez. Pero el no registrar su matrimonio con el
gobierno está prácticamente mal.
No sé la leyes ni de mi propio país, y ¡no tengo que investigarlas, pues me he
registrado con el gobierno!
----------------------------------------------------------------------------------------------------El matrimonio no es cosa de conveniencia. A veces, es difícil. Pensando de los
requisitos en cuanto al divorciarse y casarse de nuevo, los discípulos comentaron, “Si
así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse.” – Mateo 19:10.
Invitación:
El estar casado es una opción.
Igual a estar “casado” con Cristo. La iglesia representa su novia. Si va a disfrutar de las
bendiciones de su providencia y protección y santificación, hay que entregarse a él.
Efesios 5:25-27 habla del lavamiento del agua por la palabra que hace Jesús con la
iglesia.
Compare con Hechos 22:16 para comprender como se hace el lavamiento.
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Las Segundas Nupcias
Estudiamos en esta lección 5 pasajes acerca de las segundas nupcias, 2 del Antiguo
Testamento, y 3 del Nuevo.

Antiguo Testamento
1. Dos Esposas a la Vez

Gen. 29:23 Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo; y él se llegó a
ella. … 27 Cumple la semana de ésta, y se te dará también la otra, por el servicio que
hagas conmigo otros siete años. 28 E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquélla;
y él le dio a Raquel su hija por mujer.
Antes de, y bajo, la ley de Moisés, se veía las segundas nupcias, aun mientras estaba
viva la primera esposa. (Nunca se ve dos maridos de una sola mujer; solamente vemos
hombres con más que una esposa.) Tengo por entendido que esta práctica se incluye
en el término, “los tiempos de esta ignorancia” (Hechos 17:30), sabiendo que desde el
principio, Dios planeó un hombre por una esposa, y vice versa. (Génesis 2:21-25; note
1 Corintios 7:2)
2. Divorcio por una “Cosa Indecente,” Luego Otra Esposa

C.I.

Deut. 24:1 Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por
haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la
entregará en su mano, y la despedirá de su casa. 2 Y salida de su casa, podrá ir y
casarse con otro hombre. 3 Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de
divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa; o si hubiere muerto
el postrer hombre que la tomó por mujer, 4 no podrá su primer marido, que la despidió,
volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida; porque es
abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da
por heredad.
Note que la causa del divorcio no es muy específica.
Note también la prohibición no tomarla de nuevo. (Se prohibía la reconciliación.
Supongo que este reglamento provenía el divorcio ligero/poco serio porque el hombre
no podía cambiar la mente.)
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Nuevo Testamento
1. Muerte del Marido. Segundo Matrimonio Está Bien

M
Romanos 7:1 ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), que
la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? 2 Porque la mujer casada
está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si el marido muere, ella queda
libre de la ley del marido. 3 Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será
llamada adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se
uniere a otro marido, no será adúltera.
La enseñanza se aplica al hombre como a la mujer, como con todos los pasajes (a lo
menos en el Nuevo Testamento). Note Marcos 10:11-12.
2. Separación por Cualquier Causa

C.C.
1 Corintios 7:10 Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el
Señor: Que la mujer no se separe del marido; 11 y si se separa, quédese sin casar, o
reconcíliese con su marido; y que el marido no abandone a su mujer.
“Quédese sin casar, o reconcíliese.”
3. Divorcio por Cualquier Causa

C.C.
Mateo 19 Fíjese que la ley de hombres puede decir que un divorcio “está bien,” pero
Dios dice “no lo separe el hombre.”
De la misma manera, la ley puede decir que un matrimonia “está bien,” pero Dios dice
que ¡aun ese “matrimonio” es adulterio!
Adultera en el segundo matrimonio.
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4. Divorcio por Causa de Fornicación

F
Matt. 19:3 Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al
hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? 4 Él, respondiendo, les dijo: ¿No
habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, 5 y dijo: Por esto
el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne?
6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo
separe el hombre. 7 Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y
repudiarla? 8 El les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar
a vuestras mujeres; mas al principio no fue así. 9 Y yo os digo que cualquiera que
repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera; y el
que se casa con la repudiada, adultera.
Él que repudia a su mujer por esta causa puede casarse otra vez sin cometer el
adulterio.
Pero a la repudiada le es prohibido casarse.
En breve:
De hecho, el plan de Dios es sencillo: Un hombre y una mujer hasta la muerte.
El matrimonio es un pacto (Mal. 2:14), y la persona no debe separar lo que Dios junta.
Pero inventamos muchos arreglos y situaciones.
En el caso de la muerte del marido o de la esposa, la persona que queda puede
casarse.
En el caso de fornicación, la persona que repudia a la otra por causa de fornicación
puede casarse de nuevo sin cometer el adulterio. Pero todavía la persona que adulteró
no tiene permiso casarse de nuevo.
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La Cabeza del Hogar
Abran sus Biblias a Efesios 5

Cabeza de la Esposa
Maestro a los Niños
Sumiso a Dios

Introducción: Parece que a todo el mundo le gusta dirigir y mandar. Así, como varón,
me gusta muchísimo el pasaje que dice, “La cabeza de la mujer es el hombre.” (1
Corintios 11:3)
Pero en esta lección, vamos a ver que es ser “cabeza” según el plan de Dios.

1. Cabeza de la Esposa
Conceptos mundanos de cómo ser cabeza: A veces nos gusta tener autoridad y
sacar decisiones y dirigir. En algunas partes del mundo hispano, si hay una carga, la
esposa la debe llevar. Si hay un solo burro, se sabe quién va a caminar… y ¡no es el
hombre!
a) Ama su cuerpo como Cristo amó a la iglesia y se entregó a si mismo por ella, para
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa
semejante. . . . – Efesios 5:25-27
1) Trabajamos en amor, proveyendo para los suyos.
“Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado
la fe, y es peor que un incrédulo.” – 1 Timoteo 5:8
2) Hablamos en amor
El amor es sufrido – Ay, y ¡cómo he sufrido! – es benigno; el amor no tiene
envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. . . . – 1 Corintios 13:4
Mal ejemplo: 2 Samuel 6:20-23
Y nosotros, ¿hablamos con enojo? ¿… con altivez? ¿… con impaciencia? ¿… sin
considerar los sentimientos de ella? O, tal vez, nada más mandamos, “Tráeme
esto,” “Hazme el favor…,” “Limpia esto,” “Vayas al mercado.”
O, tal vez, no hablamos, no decimos nada, “Te dije cuando nos casamos que te
amo; si cambio la mente, te aviso.”
Pero aun los mundanos saben que el hombre debe de serle fiel.
b) Fiel a su esposa
1) Fiel en tiempos de gozo.
Génesis 2:24 – “Se unirá a su mujer, y serán una sola carne.” (Tam., Efesios
5:31)
Claro, se refiere a la fealdad en el matrimonio, que excluye el adulterio. Pero
también habla de la actitud que tenemos para con la esposa.
2) Fiel cuando haya problemas. Yo pregunto a los líderes, cuando haya
problemas, ¿quién va a tomar el primer paso para reconciliarse?
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Ilustración del brazo perdido: Estoy trabajando en una fábrica con máquinas
grandes y peligrosas. De repente, hay un accidente, y me corta el brazo, y el brazo
cae al piso. ¿Qué digo? Tal vez, “Que brazo más necio. Venga acá y póngase otra
vez aquí en mi hombro…. Le estoy esperando….” O, “¡Ay, mi bendito brazo!
Ahora, ¿que saben los cristianos? Bueno, que Cristo es la “cabeza” de la
iglesia (Efesios 1:22), y que la iglesia se llama su esposa. (Apocalipsis 22:9)
Por esa razón, nuestro ejemplo en cómo ser cabeza, y cómo tratar a la esposa,
etc. es Cristo Jesús.
Ilustración del jardinero: Tengo una mata que no crece. El jardinero viene y me
pregunta, “¿Qué hace para cuidar la mata?” Yo le digo, “Bueno, cada día, yo pisoteo en
la tierra bien fuerte, y le echo vinagre, y lo guardo del sol…”
La cabeza: ¿Jefe, o Siervo?
No soy cabeza de todo.
Si soy cabeza de mi hogar, tengo que recordar: No soy cabeza de todo, y ¡no soy la
única cabeza de mi esposa!
El verso que enseña que “la cabeza de la mujer es el hombre” también dice que
“la cabeza de todo hombre es Cristo.” – 1 Corintios 11:3
DIOS – CRISTO – también el gobierno, mi jefe – HOMBRE – ESPOSA
¿Quién dijo, “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra”? (Jesús, Mateo
28:18) Así, ¿cuanta “potestad” queda para mí en el hogar?
El hogar está en paz cuando el varón sabe que Dios controla todo, hasta el hogar.
¿Cómo es Cristo, jefe, o siervo? Juan 13:4-5 “Se levantó de la cena, y se quitó su
manto, y tomando una toalla, se la ciñó. (5) Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó
a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. …
Lo entenderás después… si no te lavare, no tendrás parte conmigo.”
También, ¿cómo son los ancianos, jefes, o siervos? 1 Pedro 5:2-3
Lea 1 Pedro 3:7 – “coheredera” Recuerda, “Si no está contenta la madre, nadie está!
Marido, ¿piensas tú que eres más alto que ella? ¿Vas a tomar decisiones sin
considerar cómo se sienta ella?
¿Qué hacemos, maridos, para ayudar a nuestras esposas? Y, ¿Qué decimos a ellas?
Ellas pueden estar muy felices si somos buenos jardineros.
(Cambia el pizarrón…) Siervo de la Esposa (Ama; Fiel)
Opciones:
Hombre, si siempre quieres dirigir en vez de servir, ¡qué te queda soltero! Así puedes
mandar y dirigir y ordenar ¡… a ti mismo!
Muchachos, “El mejor momento para sacar un divorcio… es ¡ANTES DE CASARSE!
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2. Maestro a los Hijos
Conceptos mundanos de cómo ser padre: En unas culturas, la idea de ser “padre”
es comprar pañales y juguetes y zapatos carísimos para los niños… ¡y salir de la casa
hasta el cumpleaños!
Vosotros padres, “criadlos en disciplina y amonestación del Señor” – Efesios 6:4
Pregunta: ¿Qué tiene en común el sacerdote Elí, el profeta Samuel, y el rey David?
Respuesta: No corrigieron a sus hijos.
También tenemos los ejemplos de Ezequías – hombre demasiado fiel a Dios – que
tuvo un hijo malo, Manasés.
Yo malgasté demasiados años en mi familia sin tener tiempo aparte para leer y hablar
de las Escrituras. Ahora, a los niños les gusta nuestra reunión cada semana; Nos
sentamos en la sala, abrimos la Biblia, leemos un poco, hacemos preguntas, hablamos
de la aplicación a nuestras vidas, y luego cantamos unos himnos (y nuestra “tema”) y
oramos. Entre 45 minutos, edificamos la familia.
Un hombre no puede ser una madre. No tiene la compasión, etc. (El próximo sermón
toca El Corazón del Hogar… la madre.) Pero, seamos solteros o seamos maridos,
tenemos un trabajo muy importante en conducir a otros a Cristo.

3. Sumiso a Dios (Lea Job 1:1, 2, 4, 5)
A. Ganado a Él.
Conceptos mundanos de cómo ser hombre: Un borracho que no es cortés ni
simpático en nada. No tiene ningún interés en cosas espirituales, nada más fútbol,
mujeres inmodestas, y películas violentes.
Fíjate en la espiritualidad de Job, orando y haciendo sacrificios a Dios para su familia.
1 Pedro 3:1 Vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también los
que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas…
He visto muchas familias en que solo la mujer es seguidor de Cristo. Hay mucha
presión en ella, y ¿qué de los niños? Recuerda que el Señor “buscaba una
descendencia para Dios.” (Malaquías 2:15) Sólo cuando el marido/padre tiene una
relación sólida con Dios puede haber paz en el hogar.
Puede ser que tu esposa está trabajando con Dios ¡para salvarte a ti!
B. Dirigiendo la familia hacia Dios.
Fíjate en la conducta de Cornelio. Mandó a sus siervos para llevar a un predicador, y
cuando llegó el predicador, “estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y
amigos más íntimos” (Hechos 10:24), y dice, “todos nosotros estamos aquí en la
presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado.” (v. 33)
Si quieres ser cabeza de su familia o de su esposa, tienes que dirigir, conducir a su
familia a Dios.
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Escuchen la visión de Dios para un HOMBRE:
…irreprensible, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso
de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo,
dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel… para que también pueda exhortar con
sana enseñanza … (Tito 1:7-9)
… prudente, decoroso… amable, apacible… que gobierne bien su casa, que tenga a
sus hijos en sujeción con toda honestidad… no un neófito…que tenga buen testimonio
de los de afuera, para que no caiga en … lazo del diablo. (1 Timoteo 3:1-7)

Necesitamos varones fieles para




Cumplir con su responsabilidad personal para con el Señor
Nuestros hogares
El futuro de la iglesia

Invitación:
A los varones, dice Jesús,
Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos. (1 Corintios
16:13)
Josué, cuando todos alrededor de él mostraron interés en los dioses falsos de la gente
de ese país, dijo, “Yo y mi casa serviremos a Jehová.” (Josué 24:15)
Como el ej. de Cornelio: “... todo lo que Dios te ha mandado” (Hechos 10:33), “palabras
por las cuales será salvo.” (11:14) Lea Hechos 10:47-48
¿Es Jesús tu cabeza? ¿Eres tú sumiso a Él?
-----------------------------------------------------------O, Invitación:
Cristo que Ud. sea Su “novia,” comprometido a él.
Permita que le lave “en el lavamiento del agua por la palabra” que es el bautismo.
Como dijo a Pedro, “si no te lavare, no tendrás parte conmigo.”
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El Corazón del Hogar
Abran sus Biblias a 1 Timoteo 2:8-15

El Puesto
Las Responsabilidades
La Gloria

Introducción:
Marido, mira a (o, piensa de) su esposa. ¿Qué ves? ¿…amante?¿…una prueba?
¿…siervo?
Vamos a aprender que la mujer es una ayuda idónea al hombre, y el corazón mismo
del hogar.
Y vamos a ver a la vez que este sermón se aplica a cada uno de nosotros, seamos
mujeres, varones, o jóvenes.

El Puesto de la Mujer – Sumisión
Chiste: Como se sabe, el hombre es la cabeza … ¡pero la mujer es el cuello que dobla
la cabeza!
No es así según Dios.
LEA I Timoteo 2:8-15 – Un arreglo dado por Dios para el hogar y la iglesia, con una
razón dada.
El Por Qué
La maldición del huerto de Edén: Compara Génesis 3:16 “…Tu deseo será para tu
marido, y él se enseñoreará de ti.” ¿Por qué aparecen juntas estas frases?
[La frase se explica por leer Génesis 4:6-7 “…El pecado está a la puerta; … a ti será
su deseo, y tú te enseñorearás de él.”]
Las Excusas (El cristiano tiene muchas excusas, ¡pero ni una sola razón!)
¿Injusto?
Pues, tal vez, pero ¿en dónde está “justo” cuando Dios nos dió un paraíso, y Adán y
Eva lo menospreciaron, y pecaron, con resulta que Cristo tuvo que morirse en la cruz?
Señora, si quiere quejarse sobre someterse, piensa de Cristo. (Filipenses 2:5-8)
Y, ¿qué del hombre? El tiene que someterse a Cristo, así no es “cabeza” de todo. Y
con la responsabilidad de dirigir viene la responsabilidad de comportarse como Cristo.
Señora, si quiere quejarse sobre someterse, piensa del hombre.
¿No conveniente?
Esto depende de la personalidad de uno.
Hablando personalmente, yo no quiero dirigir a veces. Especialmente cuando era
joven, no quise sacar una decisión, no quise llevar la responsabilidad. Aún con algo
pequeñito: “Dice la novia, ¿A dónde quieres ir – McDonald’s, o Burger King? Yo, “No
sé. Decida tú.” Ella, “No me importa; escoge.” Yo, “Pues, no me importa…” Igual a los
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zopilotes/busardos de la película “Jungle Book” – “¿Qué quieres hacer? No sé; ¿qué
quieres hacer?”
“Si él…”
“Me sometería si él fuera digno…” Es excusa para la rebelión. Y, dice el varón, “le
amaría si ella fuera digna…” Cristo no pensó así… El murió para nosotros cuando aún
éramos débiles, impíos, pecadores, enemigos (Romanos 5:6-10) Pedro nos enseña a
someternos a un JEFE INJUSTO (1 Pedro 2:18 – “no solamente a los buenos y
afables, sino también a los difíciles de soportar”), y todos los apóstoles, hasta Jesús
mismo, murieron a manos de un GOBIERNO INJUSTO.
Así, sea cuestión de personalidad, o falta de experiencia, la culpa no es de Dios.
Pero Dios no deja a nosotros decidir, ni escoger nuestro camino.
Jeremías 10:23 Conozco, oh Dios, que el hombre no es señor de su camino, ni del
hombre que camina es el ordenar sus pasos.
Dios nos da un patrón, igual para cualquier matrimonio, con reglas que, a veces, tal
vez, no nos gustan. El hombre es la cabeza, y la mujer es el corazón. Es posible que
estes papeles quepan con los talentos naturales de una persona, y es posible que no
quepan.
Y si te parece injusto, es muy probable que no hayas visto un matrimonio
(específicamente, una cabeza) comportándose como Cristo mandó. (Ve el sermón
acerca de la cabeza: Sumiso a Cristo, Siervo de la esposa, maestro de los niños. ¿Cuál
mujer NO quiere someterse a tal persona?)
Ambos la cabeza y el corazón pueden ser felices, cumpliendo con el patrón.
Cuando ella se somete, deja espacio para el hombre, y él crece en su papel, y viene
paz en el hogar. Si no se somete, el matrimonio siempre batalla entre sí para averiguar
quién va a dirigir. “Lo hice porque él no lo hizo.” Así, cuando él sea lento, ella siempre
dirige.
Según la lógica, un cuerpo no puede tener dos cabezas. Cuando ocurre – los gemelos
siameses – es un lío, un problema. Una pareja muy famosa, uno muy serio y cultivado,
el otro borracho… Ellos peleaban entre sí…
Ejemplo bíblico:
Sumisión – Rut. Ella sí tuvo cerebro. Comunicó sus deseos a Booz; tomó el primer
paso;
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Las Responsabilidades de la Mujer
Tito 2:4-5: Las ancianas [¿Quién es “anciana”? ¡Pregunta a una muchacha!]
asimismo sean… reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino,
maestras del bien… que enseñen a las mujeres jóvenes …
1)
amar a sus maridos y a sus hijos – es un mandamiento, así, depende de una
decisión de voluntad pero la naturaleza ayuda en esto (“el afecto natural,” Romanos
1:31)
Dos chistes de Adán y Eva (1) ¿Qué me das por una costilla? 2) Para que le ame…
¡para que ella te ame a ti!)
2)

ser prudentes, [no chismeando –

Ilustración del predicador que anduvo con la mujer, pidiendo que tirara plumas por todo
lado. “Ahora, recógelas.” “No puedo.” “Así es con tus palabras.”
3)

castas, [la manera de vestirse; la manera de hablar]

cuidadosa de su casa, [gracias a Dios, este es una parte bien inculcada en la cultura
hispana; ¡tienen una gran ventaja!]
4)
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buenas, [haciendo buenas obras; sirviendo a otros] como Dorcas, Hechos 9:36,

5)

sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.

Todo esto ocupa una hora o dos del día, luego pueden sentarse en el sofá, comer
confites, y mirar la tele. (Broma)
Ejemplo bíblico:

Responsabilidades – La mujer virtuosa (Proverbios 31:10-31)

La Gloria de la Mujer
Un dicho: “Atrás de cada buen hombre se halla una buena mujer.”
Por naturaleza, la mujer anda mejorando al marido, la casa – como pájaro haciendo su
nido – a los niños…
1 Timoteo 2:15 “Se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y
santificación, con modestia.”
“…No hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús.” – Gálatas 3:28
Es verdad que una mujer no debe tomar el puesto del hombre. A la vez, el hombre no
puede tomar el puesto de una madre.
Ejemplo bíblico:
Gloria – La madre y la abuelita de Timoteo; crió otra generación de servidor a Cristo, tal
vez a pesar de su marido (la Biblia no dice esto, pero tampoco habla de la fe del padre)
Y no debemos pasar por alto el ejemplo Bíblico más obvio: Jesucristo
A veces fijamos en Efesios 5, y comparamos a los hombres a Cristo.
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Pero también, hay una comparación entre las mujeres y Cristo:
El puesto de sumisión:
“Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la
cabeza de Cristo…” -- 1 Corintios 11:3
“Aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia…” – Hebreos 5:8
En Getsemaní, “No se haga mi voluntad, sino la tuya” – Lucas 22:42
“He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad…” – Hebreos 10:7
Las responsabilidades: Se entregó a si mismo para rescatarnos; “el apóstol y
sumosacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús… Cristo [es fiel] como hijo sobre su
casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el
gloriarnos en la esperanza. – Hebreos 3:1-6
La gloria: Sentado a la diestra del padre; Dios “le exaltó hasta lo sumo, y le dio un
nombre que es sobre todo nombre…” Filipenses 2:9
Invitación:
Este sermón aplica a todos nosotros.
Filipenses 2:10-11 …para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Todos vamos a someternos a Cristo, ahora o después –
Todos tenemos responsabilidades delante Dios
Todos podemos disfrutar la gloria con Jesús
Empieza con entregarse a El, como una esposa a su marido.
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Criando a los Niños

Disciplina
Instrucción

Abran sus Biblias a Efesios 6

Conexión

Introducción: “He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del
vientre.” – Sal. 127:3
Los cuidamos como dádiva de Dios.
“Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y
amonestación/instrucción del Señor.” – Efesios 6:4

Disciplina (Incluye la disciplina física; las nalgadas; el “pow-pow”)
Personalmente, yo uso mi mano, para sentir lo que se siente el niño (controlar la
fuerza).
Consistentemente
Dios no es autor de confusión…
“Que no” quiere decir “que no.”“Le voy a pegar” quiere decir “le voy a pegar.”
Padres, recuerden Eclesiastés 8:11 – Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre
la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer
el mal.
Hijos, recuerden los próximos dos versículos: Aunque el pecador haga mal cien
veces, y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios
temen, los que temen ante su presencia; (13) y que no le irá bien al impío, ni le serán
prolongados los días, que son como sombra; por cuanto no teme delante de la
presencia de Dios.
De amor – No de enojo.
Hebreos 12:5-6 – Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige,
diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres
reprendido por él; (6) porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que
recibe por hijo.
“Oh, pero yo amo a mi hijito demasiado a disciplinarlo.” NO, ¡dice Dios que lo aborrece!
Proverbios 13:24a – El que detiene el castigo, a su hijo aborrece…
Con un propósito – No para venganza; no de frustración.
Proverbios 22:15 – La necedad está ligada en el corazón del muchacho; mas la vara
de la corrección la alejará de él. “PARA ALEJAR LA NECEDAD”
El trabajo de un niño es comprobar los límites y las reglas. No pueden preguntarnos,
pues son chicos, así actúan.
Proverbios 29:15 – La vara y la corrección dan sabiduría. . .
Proverbios 23:13-14 – No rehúses corregir al muchacho; porque si lo castigas con
vara, no morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su alma del Seol.
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Temprano Proverbios 13:24b – “El que lo ama, desde temprano lo corrige.”
¿Piensan que un bebé de 6 meses puede ser obstante? (¡Les digo que sí!)
Hasta un bebé en el vientre aprende atender el tono de voz de la madre.
Ilustración: Mi Benjamín cuando tuvo 15 meses. (¡Qué burro!)
La palmada tiene que ser bastante fuerte para llamar la atención.
Proverbios 19:18 – Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; mas no se apresure
tu alma para destruirlo.
Ilustración: Si cultivamos un árbol, empezamos temprano dándolo la forma que
queremos.
PADRES, NO PUEDEN EMPEZAR DEMASIADO TEMPRANO, PERO
¡Sí PUEDEN EMPEZAR DEMASIADO TARDE!
Niños… ¿Quién eres? Y, ¿Quién quieres ser? ¿Malhechor? ¿Delincuente? ¿Borracho?
¿Drogadicto? ¿Desobediente a los padres? (Romanos 1:30)
Dios “buscaba una descendencia para Dios” Malaquías 2:15
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre
y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Efesios 6:1-2

Instrucción: Conociendo al Señor
LO BÁSICO – Aún los mundanos enseñan en el hogar los buenos principios/valores de
1)

respecto para la autoridad (en vez de poner el padre en contra a la madre),

2)

la honestidad,

3)

que se guardan las promesas,

4)

el deseo de trabajar bien, etc.

LO ESPERADO – Pero ¡los cristianos enseñan el camino de Dios! LEA
Deuteronomio 6:20-24
¡Se requiren PALABRAS!
Si eres un cristiano, ya sabes, así ya puedes enseñar…
Qué éramos – pecadores (¿Podemos admitir/confesar nuestros pecados/errores
delante de nuestros hijos? ¡Ya se reconocen…!)
Qué hizo Dios – nos perdonó
Qué espera Dios – el amor, la pureza, la obediencia, etc.
Las promesas de Dios – “No te dejaré; te salvaré; te haré nueva criatura; te ayudaré.”
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Dicen unos padres: “Que vivan como quieran, experimentando con toda cosa del
mundo, para que, cuando regresen al buen camino, sabremos que su decisión es
sólido.”
Y, ¿qué si se enferman a causa de sus pecados?
O, ¿si se mueren durante un pecado?
Y, ¿qué, si nunca vuelven al camino? (Más bien, ¿¿cómo sería posible que
“volviesen”?? ¡No han andado en ese camino en el primer lugar!)
“Pero mi hijo no tiene interés…” Si tú tienes interés, él, también lo tendrá. – Deut.
6:5-9
¿Qué estás enseñando? ¿Nada? Hay una diferencia entre “criar” a los niños, y permitir
que crezcan. No estamos cumpliendo a nuestro deber delante de Dios.
Pero, ¡cuidado con las PALABRAS!
El mal ejemplo de Elí: Habló a Ana con palabras demasiadas fuertes, sin justo juico (1
Sam. 1:12-14), pero habló a sus propios hijos con palabras demasiadas suaves, sin
fuerza, sin acción! (1 Sam. 2:12-17, 22-24) Dijo Dios, “…él no los ha estorbado.” (3:1214)
¡Ambos tipos de palabras pueden provocar a ira a nuestros hijos!
Ilustración de cosas grandes y pequeñas: Ilustración de las prioridades [Pon en un
recipiente a) arroz, b) bolas, c) pelotas pequeñas, y d) una pelota grande. El arroz
representa los placeres de la vida. Las bolas representan los quehaceres. Las pelotas
pequeñas representan la familia y el trabajo. La pelota grande representa nuestros
deberes para con Dios. Así puesto en este orden, no caben. Pero poniendo PRIMERO
Dios, luego familia y trabajo, luego los quehaceres, y últimamente los placeres, TODO
cabe.]
No te desmayes.
 Tendrás fracasos y problemas
 Parecerá como si no vale, no sirve
 Tendrás que repetir reglas e instrucciones 100 veces… ¿1,000? ¿Cuánto vale el
niño?

Conexión – Haciendo verdadera y poderosa la doctrina primeramente en nuestras
vidas.
Los hijos/pequeños imitan a los padres/grandes:
Ejemplo de pureza (en vez de tomar, fumar, maldecir, los chistes feos)
Ejemplo de buenas obras (ayudando a nuestro prójimo, como el buen Samaritano)
Ejemplo de celos al Señor (asistiendo, estudiando, enseñando)
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¿Por qué tuvo tanto éxito Pablo?
Timoteo era fiel – 2 Tim. 2:1-2; 4:1-6… porque Pablo había sido el ejemplo
(2 Tim. 3:10-11)
Los tesalonicenses eran fieles (1 Tes. 2:9-12, 13-14) porque Pablo era sincero, celoso,
y cercano.
Conectamos en la mente, y en el corazón (o sea, con ideas y con emociones)..
Así, conecta con sus hijos – las cosas que les interesan, a sus sentimientos y deseos, a
sus personalidades, etc.
Disciplina como policía
La meta/El objetivo:

Instrucción como maestro

Hijos que respectan la autoridad de sus padres

Conexión como padre

Niños que respectan la autoridad de sus maestros en
la escuela
Muchachos que respectan la autoridad de la policía
Jóvenes que respectan la autoridad de Dios

Invitación:
No es correcto decir que necesitas ser ejemplo.
Tú eres un ejemplo… tal vez, un buen ejemplo, tal vez, un mal.
Y sus hijos son testimonio de ti, o contra ti, en cuanto a la crianza que han recibido.
Hijos y padres, Dios te llama, tal vez a través de tus padres o tus amigos en esta
iglesia… y también por medio de esta enseñanza. Dios es nuestro Padre Celestial, y
quiere que le seamos fieles, dignos de ser llamado sus “niños.”
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… en el Hogar

Cómo Tener la Armonía

… en la Iglesia
… con Dios

Abran sus Biblias a 1 Corintios 13

Hemos hablado de la naturaleza del matrimonio, las responsabilidades de la cabeza y
el corazón del hogar, y unos principios en cuanto a criar a los niños. Hoy enfocamos en
la manera en que la cabeza, el corazón, y los niños se relacionan entre sí.
El ejemplo que utilizaremos para el bosquejo de este sermón es de dirigir un
himno.
Alguien Dirige
El hombre, como marido, debe ser el que dirige, porque es cabeza – Efesios 5:22
Igual cuando sea padre: “Vosotros, padres…” – Efesios 6:4
Sin embargo, a veces, la mujer tiene que dirigir
“Sin palabra” dirigiendo a su marido al Señor – 1 Pedro 3:1
La abuelita y madre de Timoteo – 2 Timoteo 1:5
Y, a veces, hasta los niños pueden dirigir: Historia de la familia de Belén, NM, en la cual
el hijo de 14 años obedeció al Señor primero, y luego todos sus hermanos, y aún sus
padres (quienes eran muy católicos)
Los Demás de Acuerdo
Una familia llena de amor (1 Corintios 13) no está en una competencia
“Bienaventurados los pacificadores” (Mateo 5:9) – Se requiere DOS para pelear.
“No buscando nuestros propios deseos” – Santiago 4:1-10; Filipenses 2:1-4
El egoísmo destruye cualquier relación
Todos Participan
Cada uno en su papel, cumpliendo sus deberes – Efesios 4:16
Cabeza – sumiso a Cristo; siervo a la esposa; maestro a los niños
Corazón – amando al marido y a los niños; cuidando la casa; siendo casta y reverente
Padres – disciplinando; instruyendo; conectando
Niños – obedientes, con sus prioridades en orden, honrando a sus padres (Yo he visto
a una niña dando un abrazo a su madre presionada…)
Suegros – ayudando cuando es pedido
No empujamos los límites de nuestros papeles
El corazón deseando dirigir
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Suegros deseando controlar
Cabeza dirigiendo a fuerzas y sin amor
Padres deseando ser amigos primero en vez de “padres”
Niños siempre peleando.
Chiste: El maestro a un estudiante en una clase bíblica: “Hay un mandamiento en los
10 mandamientos tocante el matrimonio?” Estudiante: “Sí, ‘no cometerás el adulterio.’”
Maestro: “Hay uno acerca de los niños y los padres?” Estudiante: “Sí, ‘Honra a tu
padre y a tu madre.’”
Maestro: “Y, hay uno acerca de los niños entre sí?” Estudiante: “Sí, ‘no matarás.’”
Novios/jóvenes saliendo… ¿Qué derecho tienes a una relación cercana? – 1
Tesalonicenses 4:1-7
Todos Se Acuerdan del Fin
Filipenses 4:2-3 – Un mismo sentir… en el Señor… que ayudes a éstas… con los
demás fieles (Clemente… miembros de la congregación donde se reune…)
Familias que constituyen una iglesia de paz y armonía, que honra al Señor
Todos Escuchan Unos a Otros (Como en una canción)
Efesios 5:21 – someteos unos a otros en el temor de Dios
LEA Filipenses 2:1-4
Malaquías 3:16 Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová
escuchó y oyó.
Todos Gozan Juntos
Vienen las emociones DESPUES de la obediencia
¿Piensas que se halla la armonía en los cielos?
LEA Apocalipsis 4:1-4; 9-11 – “no llores… millones de millones… ángeles y
seres vivientes cantaban un nuevo cántico… decía a gran voz….
5:12-14

Invitación
¿Tú te juntarás con este coro?
O, ¿escoge quedarse fuera? Los que NO obedecen no tienen esperanza de gozo,
sino de temor.
2 Tesalonicenses 1:7 Cuando se manifieste en Señor Jesús desde el cielo con los
ángeles de su poder (8) en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron
a Dios, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, (9) los cuales sufrirán
pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Obedece al Señor hoy.
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Temas
Tocante a
Pedro
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Pedro en la Iglesia
Abran sus Biblias a Efesios 2
(Dibuje una casa… sentada sobre una piedra pequeña)
Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la iglesia, y del papel de Pedro en ella.

1. Su fundamento
3 Pasajes
A. Efesios 2:19-22. El fundamento de la iglesia es los apóstoles y profetas, y la
principal piedra del ángulo es Jesucristo. (Tenemos los apóstoles y profetas por
medio de sus escrituras. Cp. “Tienen Moisés y los profetas…” Lucas 16:29)
B. 1 Pedro 2:4-7. Pedro era una “piedra" en el fundamento; todo cristiano es
una “piedra viva”; Cristo es la principal piedra del ángulo.
C. Mateo 16:13-18. “Esta roca” es la principal piedra del ángulo, el fundamento de
la iglesia. Pedro era una piedra; el hecho de que Jesús era el Cristo era una
roca, una peña sobre la cual edificaría su iglesia. Imagínese si Jesús hubiera
edificado la iglesia sobre una piedra pequeña, Pedro. Jesús fue jugando con
palabras a causa del sobrenombre que había dado a Pedro. Hay 2 palabras
distintas en griego… en inglés… y en español.
3 Notas
Pedro no era lo más importante, sino “uno de los doce.”
(Dibuje una llave.) ¿Qué de Pedro siendo dado las llaves del reino? No fue dado un
cetro, para reinar, sino llaves. ¿Qué hacen llaves? Abren cosas. ¿Quién predicó
primero a los judíos (Hechos 2)? ¿Quién predicó al primer converso de entre los
Gentiles, Cornelio (Hechos 10)? Pedro abrió la puerta al reino de Dios para los judíos y
gentiles.
(Dibuje una cuerda.) ¿Qué del poder de Pedro de atar y desatar? (Mateo 16:19) ¡Esta
misma autoridad fue dada a todos los discípulos! Mateo 18:18-19
(Dibuje un trono.) Note la pregunta en Mateo 18:1 ¿Quién es mayor en el reino de los
cielos? Si Pedro había sido el mayor, Jesús lo habría dicho. Pero llamó un niño.
Un Hecho: A Pedro no se debe de adorar. (“Era de condenar” en Gálatas 2:11) Lea
Hechos 10:25-26.
Cp. Pablo y Bernabé en Listra, Hechos 14:11-15, y el ángel que reveló a Juan el
apocalipsis, Apocalipsis 22:8-9. También, note que pasó cuando Herodes aceptó la
adoración de hombres. (Hechos 12:21-23)
El fundamento de la iglesia no es un ángel ni apóstol ni ningún otro hombre – sólo
Jesús.
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2. Su Organización
A. Cada congregación dirige sus propios asuntos (es “autónoma”).
“Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros…” (1 Pedro 5:2)
Por definición, no somos una denominación. (No hay organización más alto que la
congregación en la tierra, ni concilio, ni senado. Contraste con la organización
que no tiene base bíblico. Se debe notar que el primer Papa no existió hasta
A.D. 606, y obviamente no segió ni el ejemplo ni la enseñanza de Pedro.)
B. Cada congregación necesita ancianos, plural, como en cada pasaje. (E.g.,
Hechos 14:23)
Pedro no era el “jefe de los obispos”, sino “anciano con ellos.” (1 Pedro 5:1)


Actitudes de Ancianos

Un hombre tiene que ser dispuesto aceptar la responsibilidad (“no por fuerza,
sino voluntariamente” – 1 Pedro 5:2), pero no dice que tiene que desear el
trabajo. ¿Piensan que Pedro deseó el trabajo? Lea Juan 21:15-19
Debemos aceptar la responsibilidad, viendo la necesidad de líderes fieles en la
iglesia.


Requisitos de Ancianos

“Irreprensible” (1 Timoteo 3:2) no quiere decire “nunca ha pecado.” (Noten a
Pedro.)
Casado (Pedro era: Su esposa, 1 Corintios 9:5; Su suegra, Marcos 1:29-31)


Trabajo de Ancianos
“Apacentad la grey de Dios…” (1 Pedro 5:2)



Puesto de Ancianos
“Cuando aparezca el Príncipe de los pastores …” (1 Pedro 5:4)

2. Sus Obras (el uso de su dinero)
Sí, tiene límites - cuando un cojo pidió limosna, dijo Pedro, “No tengo plata ni oro, pero
lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.” (Hechos
3:6)
La iglesia sí tenía dinero (Hechos 2:44-45; 4:32, 34-35), pero sólo para los santos
necesitados (Hechos 11:29; Romanos 15:25-26; 1 Corintios 16:1-2; 2 Corintios 8:1 –
9:12), y para predicar el evangelio (Philipenses 4:14ff).
Pedro no sanó a todos en Jerusalén, pues el sanar no era su propósito. (Note que no
era el foco del apóstol Pablo, tampoco; nunca se sanó su “aguijón en la carne.”) Y lo
demás de Hechos 3 (que empezó con el cojo) es . . . un sermón.
Hoy en día, muchas iglesias no conocen límites a sus gastos. Pero iglesias que usan
los fondos de la tesorería para cenar y jugar no tienen autoridad bíblica para sus
acciones.
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¿De su bolsa, o de la tesorería? ¡Hay una diferencia!
Cada actividad de la iglesia es algo bueno, pero no cada buena obra es una actividad
para la iglesia.
1 Timoteo 5:16 – “No sea gravada la iglesia,” aunque ayudando a las viudas es un a
buena obra (James 1:27), y aunque la iglesia a veces ayudaba viudas (Hechos 6:1-6; 1
Timothy 5:9-10). A veces el individuo tiene responsibilidad, en vez de la iglesia.
Ud. puede hacer con su dinero que quiera antes de ofrendarlo. Hechos 5:4

Note lo siguiente a individuos:
Santiago 1:27 – Visitando a viudas y huérfanos;
Gálatas 6:6-10 – compartiendo con maestros de la palabra, y haciendo bien
a todos.

** Dejen cosas de la casa en casa (e.g., cenas, recreación, disciplina de niños); **
Dejen cosas del gobierno (e.g., educación) con el gobierno; y
** Guarden la obra de la iglesia (enseñando al mundo, edificando los santos, ayudando
los santos necesitados) para la iglesia.
El evangelio es nuestro recurso más importante… nunca se acaba… todos lo
necesitan… La iglesia es “la columna y baluarte de la verdad.” (1 Timoteo 3:15)
“Lo que tengo te doy: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.”
Hechos 3:6
Debemos de compartir el evangelio que puede curar los matrimonios, las vidas, y ¡las
almas!

Invitación:
Pedro tuvo por sobrenombre “piedra,” sólido, de carácter fuerte; decisivo; pronto hablar;
pronto hacer.
Y, ¿qué de Ud.? ¿“Onda,” siempre cambiando? ¿“Sr. No Sabe,” siempre confundido?
¿“Burro,” “Necio,” “Pecador,” “Lejano”?
O, algo bueno como ¿“Listo,” “Ferviente,” “Humilde,” “Obediente,” “Hijo de Dios”?
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Pedro Haciendo Milagros
(Cuando Pedro Flotó)
Introducción: Abran sus Biblias a Mateo 14…
Hubo varios hombres que hicieron milagros en la Biblia:





Moisés partió el Mar Rojo.
Josué, Elías, y Eliseo partieron el Río Jordán.
Cuatro hombres, además de Jesús, levantaron a los muertos.
Ahora, una pregunta ¿Quién, además de Jesús, anduvo sobre las aguas?

Unos milagros que hizo Pedro:
 (Con todos los 12) Echó fuera demonios
 Sanó al hombre que nació cojo (Hechos 3), y un paralítico de 8 años (Hechos
9). Así,
“Sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al
pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.” (Hechos
5:15)
 Levantó un muerto (Hechos 9:37-41)
 (Como solo Jesús) Anduvo sobre las aguas (Mateo 14:22, 24-32) ¡Flotó una
piedra!
Nombre:

‘Simón’; dado por Jesús el sobrenombre,
“Pedro” (o, en arameo, “Cefas”) es decir,
“piedra.” (Juan 1:42; Lucas 6:14; Marcos
3:16)

Pedro=Piedra

Varias lecciones:








A Jesús no molestan la tempestad, el viento, ni las olas en la vida.
A veces tenemos miedo cuando vemos a Jesús, pero podemos de estar
tranquilos cuando oyemos su voz.
A veces Jesús nos pide hacer algo que parece imposible.
Sólo nuestro miedo nos hace caer.
Sólo Jesús nos puede salvar en la tempestad de la vida.
Jesús nos ayuda cuando falla nuestra fe.
Necesitamos una grande fe – no “poca fe” – para hacer toda la voluntad de Dios.

Y, ¿qué de nosotros? En medio de pruebas, y cuando tenemos miedo, necesitamos
orar y ayunar y confiar en Jesús, luego hacer lo bien. (Marcos 11:22-24; Mateo 17:1421)
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1. El propósito de milagros: CONFIRMAR LA PALABRA
Dios hizo milagros para confirmar su palabra. (Lea Hebreos 2:1-4)

El propósito
El poder
El fin

El mejor ejemplo de esto es Jesús haciendo milagros “para que
creáis…”
(Lea Juan 20:30-31) – los milagros confirman su mensaje.

2. El poder – !limitado! – de milagros:
Una pregunta: Cuando alguien ve un milagro, ¿acontece automáticamente que crea?
Juan 12:37 – A pesar de que [Jesús] había hecho tantas señales delante de ellos, no
creían en él.
Milagros vienen de Dios; son maravillosas, y nos permitan creer. Sin embargo, milagros
no nos fuerzan creer.
** ¡Milagros son no más poderosos que la palabra escrita! (Lea Lucas 16:31) **

3. La cesación (o sea, El Fin) de milagros
A. El fin de milagros fue profetizado en el AT. (Zacarías 12:10 - 13:3)
Note que el tiempo iba a ocurrir cerca al tiempo del ministerio de Jesús,
B. El fin de milagros fue profetizado por el apóstoles - 1 Corintios 13:8-13
(Dibuje una línea de tiempo.)

Lenguas/profecías/ciencia

(Se acabarán cuando
“lo perfecto viene”)

La venida del Señor, de otros pasajes
así “lo perfecto” no puede referirse a

Milagros para revelar…

Ahora permanecen fe,
esperanza más allá que los
milagros

Jesús
(2 Cor. 5:7; 1 Juan 3:2; Romanos 8:24)
El amor . . . nunca deja de ser (v. 8)

C. Sólo los apóstoles pudieron imponer las manos para dar dones milagrosos del
Espíritu Santo. Otros que hicieron milagros, como Felipe (8:13) no pudieron.
(Hechos 8:14-18)
** Así, no hay nadie hoy en día ** para repartir estos dones, y
** no queda un propósito para los milagros **, siendo que tenemos la revelación
(Biblia) ya confirmada.

Resumen e Invitación:
Leemos de muchos milagros que confirman la palabra de Dios.
Los milagros no son más poderosos que la palabra escrita.
Así, aunque los milagros han cesado, todavía podemos creer - aún más! Jesús le dijo [a
Tomás]: “Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaenturados los que no vieron, y
creyeron.”
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Pedro Siguiendo a Jesús
Abran sus Biblias a Mateo 14 . . .
Cuando aprendemos andar en bicicleta, esperamos oír de nuestro padre, “Muy bien.
¡Adelante!” Y cuando caemos, esperamos oír, “Está bien – inténtalo otra vez.”
Vamos a ver de la vida de Pedro que no es siempre tan fácil ser un discípulo de Jesús.

1. Recibiendo reprensión
A. Mateo 14:28-31. Jesús: “Hombre de poca fe, ¿Por qué dudaste?”
Pero ¡Pedro acaba de andar sobre las aguas!
** Jesús no nos compara a los otros en la barca, sino ¡nos compara a sí mismo!
Hasta que todos lleguemos… a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. –
Efesios 4:13
Así, cuando pensamos que hemos hecho algo grande y especial para Dios,
recordemos:
“Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos inútiles
somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos.” – Lucas 17:10
B. Mateo 15:10, 11, 15, 16. Jesús: “¿Vosotros sois aún sin entendimiento?”
Pero ¡Pedro simplemente había pedido una explicación!
Jesús no nos compara a nuestro pasado, sino a nuestra capacidad.
C. Mateo 16:21-23. Jesús: “¡Quítate de delante de mí, Satanás!”
Pero ¡Pedro estaba tratando a proteger al Señor!
Nuestras buenas intencionas no significan nada si no son según la voluntad de
Dios. (Mateo 7:21 – “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de
los cielos, sino el que [¿tiene buenas intenciones? No…] hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos.”)
D. Jesús en Getsemaní: “¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y
orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la
carne es débil.” (Mateo 26:40-41)
E. Lucas 9:28-33. (Hablando de “buenas intenciones”…)
El Padre (indirectamente) lo reprendió: “Este es mi Hijo amado …” (v. 35)
A veces Pedro no supo lo que decía. (v. 33)
Cuantas personas/religiones ponen a Jesús al nivel de hombres (Moisés, Elías,
Jose Smith), mujeres (María, Ellen G. White), los ángeles (Moroni), o aun un dios,
inferior al padre (como los Testigos de Jehová). Lea Hebreos 1:5-8.
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2. Viviendo con la persecución
A. Menospreciando la burla/el oprobio
Lucas 22:33: “Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel, sino también a
la muerte.”
Es más fácil golpear con la espada y morir en un momento (Juan 18:10) que
confesar nuestra fe y ser burlado o amenazado o perseguido diariamente. Pedro,
por causa de temor, negó al Señor tres veces: “No conozco al hombre!” (Mateo
26:72)
** El reto/desafío – lo difícil – no es morir, sino vivir. **
Después de la resurrección, Pedro muestra que había aprendido algo:
La acusación de unos: “Están llenos de mosto.”
La respuesta de Pedro (Tal vez con un tono ): “Estos no están ebrios… puesto que
es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta…” (Hechos 2:13, 1516)
Y escribió: 1 Pedro 4:3-5 “…os ultrajan; pero [sea tranquilo - GDC] ellos darán
cuenta…”
Así, 1 Pedro 3:9 “no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el
contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis
bendición..”
B. Aguantando el sufrimiento
Dejando todo. (Lea Marcos 10:28-31) “De cierto, Pedro, has dejado todo, pero no
has seguido en todo.”
Lea Juan 21:18-19: “…Sígueme.”
Y Pedro sí sufrió: Hechos 4:3 (cárcel), :21 (amenazas); 5:18 (cárcel), :40 (golpes);
12:3-4 (cárcel; y le iba a matar). ¿Quién mejor nos podría haber escrito acerca del
sufrimiento para el nombre de Cristo?
Cuando Jesús dejó todo – el cielo, la gloria que tuvo con el Padre – y luego sufrió
hasta la muerte de la cruz, estableció el patrón para todos sus discípulos.
1 Pedro 2:21; 4:1-2
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El sufrir nos ayuda enfocar en. . .









Nuestras decisiones en cómo pasamos el tiempo que Dios nos presta.
“Sed sobrios, y velad con oración…”
Nuestras circunstancias. ¿Por qué sufrimos? ¿Por casualidad? Acaso
¿porque somos fieles?
Nuestro Dios, y el futuro. Si no se merece la persecución, el Señor hará
justicia más tarde.
Nuestro puesto en el mundo. Aún nuestra respuesta/reacción al
padecimiento no debe de dar al enemigo una razón por qué blasfemar.
Lo importante en la vida. Tengáis una perspectiva sobre las cositas que
aguantamos como cristianos (e.g., sujetarse al marido, someterse a los
ancianos, amar unos a otros, etc.)
Nuestro pasado. Recordemos de lo que hemos sufrido en el pasado; no
sea que hemos sufrido en vano.
Nuestras relaciones para con los hermanos en la fe. Lea 1 Pedro 4:7-11.

Persecución bajo Nero incluyó el quemar a los cristianos para iluminar sus
jardines… Esto probablemente ocurría cuando escribía Pedro. La destrucción de
Jerusalén probablemente vino entre menos que 10 años. 1 Pedro 4:12-14, 16-19
3. Entrando en la gloria
Lea 1 Pedro 5:6, 10
Actitudes malas:
A veces pensamos que no merecemos la reprensión, especialmente cuando viene
de hermanos, vecinos, nuestros hijos, o el ancianos. La “aguantamos.” Imaginamos
que seguimos a Jesús A PESAR DE la reprensión.
A veces pensamos que al sufrir, quiere decir sin duda que somos rectos delante de
Dios. Con esta actitud, casi buscamos oportunidades para ser perseguido, y al
sufrir, nos convencemos que somos justos. Imaginamos que seguimos a Cristo A
CAUSA DE la persecución.
Pero debemos que darnos cuenta de que seguimos A CAUSA DE la reprension –
¡gracias a Dios por ella! – y A PESAR DE la persecución.
“Corrige al sabio, y te amará. Da al sabio, y será más sabio; Enseña al justo, y
aumentará su saber.” (Proverbios 9:8b-9; v. 8a – No reprendas al escarnecedor,
para que no te aborrezca.)
Invitación: No siempre es fácil ser un discípulo de Cristo, pero es el camino de las
pisadas de Cristo que nos lleva a la gloria.
¿Aceptará la reprensión del Señor? ¿Compartirá con la persecución de ser su
discípulo?
No-cristianos: Lea 1 Pedro 1:22-25. Cristianos: Lea 1 Pedro 2:1-3
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Pedro Pagando Impuestos
Abran sus Biblias a Mateo 22
Un hombre mandó a su hijo construir 4 edificios para una finca: Una casa al norte, una
cerca para cerdos al este, un establo al sur, y un pozo al oeste. El hijo fue y veía el
terreno. El plan de su padre se vio bien, excepto el pozo que habría estado demasiado
lejos de la casa. Así, el hijo construyó el pozo en el centro del terreno. Ahora, ¿cuántas
veces obedeció el hijo al padre? ¿3?... No, ¡no obedeció en nada! Siempre hizo su
propia voluntad. Por casualidad, era igual a la voluntad del padre 3 veces.
Vamos a estudiar un aspecto de la obediencia…

Hecho: Un cristiano obedecerá todas las leyes terrenales.
¿Por qué? 9 Razones:
1. Porque son cosas del gobierno
“Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.”
– Mateo 22:15-22

9 Razones
La Excepción
Las Excusas
La Aplicación

Lastimablemente, a veces hay malicia en los corazones de personas estudiando
este tema, y ellos tratan de evitar el obedecer la ley. ¡Qué no sea así entre el pueblo
de Dios!

2. “Porque no hay autoridad sino de parte de Dios…”
– Romanos 13:1-2
“…y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a
la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean
condenación para sí mismos.”
“Resistir” es el opuesto de “someterse.” “Sométase toda persona a las
autoridades superiores.”

3. Para evitar el castigo del gobierno
– Romanos 13:4
“Si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de
Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.”

4. Por la conciencia
– Romanos 13:5
“Es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también
por causa de la conciencia.”
Si no estamos sujetos, estamos lastimando la conciencia.
¿Qué piensan de la conciencia – debe de ser suave, o endurecida?
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5. Por la reputación (Para no ser llamado “malhechores.”)
– 1 Pedro 2:11-12
“…Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo
que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de
la visitación, al considerar vuestras buenas obras.”
Imagínase un cristiano que no obedece la ley en algo tocando puertas y tratando de
enseñar el evangelio a su vecino. (¡!)

6. Por causa de Dios
– 1 Pedro 2:13-17
“Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a
superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los
malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de
Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos;
como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo
malo, sino como siervos de Dios.”
El rey hace leyes. Los gobernadores dan fuerza a las leyes. Los cristianos se
someten a los dos.

7. “Para no ofenderles.”
– Mateo 17:24-27
“Como libres…” Los hijos son exentos. Sin embargo…

8. Por la influencia (sal con sabor)
– Mateo 5:13
– “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué
será salada? No sirve para nada…”

9. Por el ejemplo
– Mateo 5:41
“A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos.”
La primera milla fue obligada/exegida por los soldados del gobierno Romano (por
ejemplo, Simón llevando la cruz de Jesus, Mateo 27:32); la segunda milla fue
enseñada por Jesús. Imaginase una conversación entre un soldado y un cristiano:
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Soldado: Has ido una milla. Basta. Busco a otra persona para llevar mis cosas.
Cristiano: No, no, estoy bien. Vámonos otra milla.
Soldado: ¿¡Otra milla?! ¿Quién eres?
Cristiano: Soy discípulo de Jesucristo; soy cristiano.
Los cristianos son amigos del gobierno, sumisos a él, y honran al rey. Hacen más
que lo necesario, más que lo mínimo. Si no obedecemos la ley, ¡ni hacemos lo
requerido!

La Excepción
Muchas veces, el gobierno permite cosas (como tomar, fumar, mentir, fornicar, etc.)
que son prohibas por Dios. Esas cosas todavía son pecado, porque la ley de Dios es
superior a la ley humana. A veces, el gobierno prohibe cosas permitidas por Dios. Si las
cosas son simplemente permitidas, y no exegidas, por Dios, no debemos de hacerlas
porque el gobierno ha sido establecido por Dios.
A veces, las leyes o los reglamentos de los hombres prohíben cosas requeridas por
la ley de Dios. Obviamente, en ese caso, obedeceremos la ley de Dios en vez de la ley
de los hombres. Tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo tiene ejemplos de esto. (Daniel
6; Hechos 5).
Pero, en muchos países del mundo en tiempos modernos, esto ocurre muy rara
vez. Casi siempre podemos obedecer los dos.

Las Excusas
“Pero, tal ley no es justo.” Dilo a Pedro, Pablo, y Jesús quienes obedecieron y
murieron bajo un gobierno injusto y cruel.
“Pero obedezco todos las otras leyes.” Así, Ud. es un buen hijo, haciendo lo que le
conviene, y edificando 3 de los 4 edificios…
“Pero el gobierno tiene bastante dinero. No fallará este impuesto pequeño que
debo.” Así, ¿Ud. es exento? ¡Pedro, también era, pero pagó los impuestos!
“No haría daño a nadie si yo….”
“Pero las leyes del gobierno no son consistentes. Lo que quiere el gobierno en
verdad es….”
“La ley va a cambiar. Así, mientras tanto….”
“Me sería demasiado caro obedecer…” Así, ¿cuál precio pone Ud. en su alma?
Todas estas excusas son simplemente maneras muy débiles y feas para que
evitemos obedecer la ley. Son cosas que decimos para no sujetarnos al gobierno.
Recuerde bien que los pasajes citados (arriba) fueron escritos por Pablo, Pedro, y
Jesús. Todos ellos se sujetaron a un gobierno muy malo e inicuo, y fueron matado por
el gobierno por causa de su fe. Así, ¡no me diga NADA de México o los EEUU!
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La Aplicación
Es posible honrar al rey y a Dios a la vez. Podemos vivir en paz con los dos.
Podemos vivir en una manera que glorifica a Dios, y que, cuando nos miren los
“gentiles,” ellos, también glorificarán a Dios. Podemos tener una buena influencia entre
los alrededor de nosotros.
Nosotros cristianos somos buenos ciudadanos, bajo el “rey,” o sea, el gobierno.
No mentimos ni al gobierno ni a nuestros jefes.
No evitamos la policía (¡porque no es necesario!). Más bien, la soportamos y
ayudamos.
Damos al gobierno cualquier tributo o impuesto que pida.
Manejamos al límite.
No hacemos copias ilegales de películas y música.
No entramos en una casa ni tienda ni país ilegalmente.
No hacemos excusas, y no nos quejamos.
No escogemos las leyes que nos convienen.
Dijo Jesús, “Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no
entraréis en el reino de los cielos.” (Mateo 5:20) ¿Pone Ud. excusas y trata de evitar el
obedecer como ellos? Cuando le miran los incrédulos, ¿glorifícan a Dios a causa de
sus buenas obras?

Invitación
¿Cuántas veces va a obedecer?
¿Tantas veces que le conviena? o, ¿en todo?
¿Va a hacer lo mínimo? o, ¿va a glorificar a Dios y vivir en paz con todos?
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Venciendo a Satanás
Abran sus Biblias a Lucas 22
¿Cómo viviría si un asesino
le estaba cazando? Con
mucho cuidado y vigilancia,
¿no?

Los fieles son apuntados personalmente por Satanás.
Todos pecamos.
Podemos responder apropiadamente…
Aún cuando pecamos de nuevo.

Y, ¿cómo viviría si ese asesino. . . era Satanás? Dijo Pedro,
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. – 1 Pedro 5:8

1. Pedro fue apuntado personalmente por Satanás.
Lucas 22:31-32 “Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo…."

2. Y Pedro no iba a pecar.
Lea Lucas 22:33. Pero, el verso 34…. y Lucas 22:56-60a – Pedro pecó.
Todos pecamos. (Lo sabemos aún sin escritura, aún sin leer Romanos 3:23. Y
si aún Pedro pecó, sabemos que nostros pecaramos también.)
Así, a pesar de la advertencia y oración del Señor para Pedro, Pedro escogió
pecar, (pecó en un momento de miedo y debilidad).
Así, estamos estudiando
Venciendo a Satanás . . . !a pesar de nuestros pecados!
Otras maneras en que damos a Satanás la ventaja:
A. Tener mala conciencia. Es decir, hacer algo aun sabiendo que es pecado.
Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de
malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en
Cristo. – 1 Pedro 3:16
El enemigo puede blasfemar y hablar contra Cristo por causa de nosotros.
B. El no perdonar quitará nuestra esperanza de perdón:
Lea Marcos 11:25-26 – Cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra
alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a
vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre
que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. (y Mateo 6:15)
Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. – Sant. 2:13
C. El no vivir con la esposa en una manera sabia, dándole honor como si fuera algo
frágil y caro, tratándole como coheredera de la gracia de la vida estorbará tus
oraciones. Lea 1 Pedro 3:7.

157

3. Pero Pedro respondió a sus pecados apropiadamente.
Cuando se dió cuenta de que había pecado, lloró amargamente por haber negado
a Jesús. (Lucas 22:60-62)
** Debemos de mantener los corazones tiernos. **
Bienaventurado los que lloran, porque ellos recibirán consolación. – Mateo 5:4
Más que llorar, Pedro arrepentió. Después de la resurrección, Jesús le pregunto
TRES VECES, “Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?” Y Pedro le
confesó las tres veces.
También, Pedro confesó a Jesús el día de Pentecostés, y Pedro vió su misma
emoción y reacción de sus hermanos, los judíos. “Al oír [que habían crucificado
al Cristo], se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro… Varones hermanos,
¿qué haremos?” (Hechos 2:36)
Ellos recibieron consolación cuando “los que recibieron su palabra fueron
bautizados (para el perdón de pecados – v. 38) … y el Señor añadía cada día a la
iglesia los que habían de ser salvos.” (vv. 41, 47) ¡Qué consolación más grande!
** Así, si Ud. no es cristiano, puede vencer Satanás por arrepentirse y ser bautizado
para el perdón de pecados. **
Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas
cosas, no caeréis jamás. (2 Pedro 1:10)

4. Pero hay más… Pedro pecó… de nuevo. Por temor de los falsos
maestros, se apartó de los hermanos gentiles. (Gálatas 2)
¿Cuán serio es cometer el pecado otra vez? Hay peligro que caigamos en nuestros
viejos hábitos y pecados, y que seamos vencidos. Es posible que un cristiano pierda
su salvación:
Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra
firmeza. (2 Pedro 3:17)
Lea 2 Pedro 2:20-22
Así, ¿que hacemos cuando pecamos otra vez?
Recordamos que es muy común. Abraham, Sansón, Pedro…
Ilustración: Manejando una calle con un pozo/un bache. Día tras día, chocamos con
ese pozo. Apredemos poco a poco evitar ese pozo. Pero todavía, de vez en cuando
vamos a olvidar, y chocamos con ese pozo.
Pedro predicó también a Simon el mago, quien, despues de haber ser salvo, cayó
en sus viejos hábitos, su viejo pecado de orgullo. “Dadme también a mí este
poder…” (Hechos 8:21)
Tal vez, para Simón, su pecado sólo pareció “una mala idea,” pero Pedro vió
cuan serio fue su pecado: Tu corazón no es recto delante de Dios. (v. 21) Pedro
le dijo, “Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea
perdonado el pensamiento de tu corazón; porque en hiel de amargura y en prisión
de maldad veo que estás.” (vv. 22-23)
Lea 1 Juan 1:8, 10; 2:1-2 – Los cristianos todavía tienen abogado.
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Invitación:
Satanás le está cazando, y caerá. Pero Ud. puede responder apropiadamente, y así
vencer a Satanás.
Permita que su pecado haga su corazón tierno. Busque ayuda del Señor. Llore
amargamente a causa de sus pecados...cada vez.
 Si Ud. no es cristiano, puede vencer a Satanás por arrepentirse y ser
bautizado para el perdón de pecados. – Hechos 2
 Si Ud. es cristiano, puede vencer a Satanás por arrepentirse y rogar a Dios
el perdón otra vez. – Hechos 8
“El es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.”
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Pedro y el Fin Del Mundo
Abran sus Biblias a Mateo 24
Vivimos en tiempos problemáticos, con guerras en toda la tierra, desastres naturales,
una grande falta de justicia y moralidad, muchas religiones falsas … ¡se dice que viene
el fin del mundo!

Muchos preguntan: “¿Qué señal habrá de tu venida, y del fin del
siglo…?” (Mateo 24:3)
Pero cuando Pedro preguntó esta pregunta, no estaba preguntando acerca del
fin del mundo.
Lea Marcos 13:1-2. Los que, en error, aplican estos pasajes al fin del mundo no ven
unas detalles en el texto: “Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de
reposo,”
Lea Marcos 13:15-18, 30 (Mateo 24:20, etc.)
Estos capítulos se refieren a la destrucción de Jerusalén – el fin de esos edificios y
piedras, y el fin del “siglo” de los judíos – y no al fin del mundo.

1. ¿Cuándo?
Nadie sabe. No habrá señal.
“Como ladrón en la noche” (2 Pedro 3:10; 1
Tesalonicenses 5:2)

2. Así, ¿Qué pasará al fin del mundo?

2 Pedro 3:1-13
1 Tesalonicenses 4:13 – 5:11
1 Corintios 15
Juan 5:24-29

Pedro mismo enseñó acerca del fin del mundo, (y NO viene de Mateo 24):
“El día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán
con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y
las obras que en ella hay seán quemadas.” (2 Pedro 3:10)
Ruido – Fin –

Estos pasajes
son escritos a
cristianos…
Este a todos

Lea 1 Tesalonicenses 4:16-17 – “los muertos en Cristo
resucitarán primero” (y más detalles sobre el ruido –
“Estruendo/Voz/Trompeta”)
Ruido – Fin – Resurrección –
Lea 1 Corintios 15:51-55 – “nosotros seremos
transformados”
Ruido – Fin – Resurrección – Cambio –
Lea Juan 5:26-29 – “le dio autoridad de hacer juicio”
Ruido – Fin – Resurrección – Cambio – Juicio Así, 2 Pedro
3:11-14
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3.

Mientras tanto, ¿Dónde están los muertos?

Todos los muertos van al Hades.
Al Hades, que tiene dos partes: ‘tormentos’ y ‘Paraíso.’
Hay un gran sima entre ellos.

Hades
T

Lucas 16:23, el rico estaba en “tormentos”; :26, “sima”

s
i
s
m
i
a

P

Jesús en la cruz: “Hoy estarás conmigo en el paraíso.” – Lucas 23:43
Después de la resurrección, Jesús había ido al paraíso, pero no había ascendido al
Padre. (Lea Juan 20:15-17)
El alma de Jesús fue a, pero no fue abandonado en, el Hades. (Hechos 2:27)
El Hades equivale ‘”la muerte.” “Las puertas del Hades no prevalecerán” contra la
iglesia. (Mateo 16:18)
Al fin del mundo, Dios va a resucitar a todos los muertos. Muchos en ese día no
tendrán cuerpos físicos. Por causa de tiempo, aun el polvo ha desaparecido. Los
cuerpos de unos han sido quemado (como unos de los cristianos bajo el gobierno
romano), otros destruidos en disastres, etc. El cuerpo físico no importa en el día final.
Dios conoce a todos los seres humanos, y sabe donde están sus almas, en el Hades.
Dios va a vaciar al Hades, y darles cuerpos incorruptibles. Así, no importa si somos
enterados, o quemados, o lo que sea.

¿Qué Hace la Diferencia Entre los en el Paraíso, y Ellos en Tormentos?

4a.

La Corrupción y Falsa Enseñanza
Vienen de entre de la iglesia: Herejías destructoras (2 Peter 2:1) …
Muchas herejías y falsas enseñanzas vienen acerca del fin del mundo. Pero en
verdad, NO habrá tribulación especial, ni rapto con algunos recibiendo su
recompensa antes de otros, ni misión fallada de Jesús, ni reino de Jesús en la
tierra, ni un número limitado de los salvos en los cielos, ni segunda chance de
ser salvo, ni batalla física entre los ejércitos del Señor y Satanás.
Las falsas enseñanzas apoyan muchos pecados que cometen los falsos
maestros:
Disoluciones (2:2); Avaricia (:3); Andar en concupiscencia (:10); Animales
irracionales (:12); Ojos llenos de adulterio (:14); Esclavos de corrupción (:19).
Y vienen de afuera de la iglesia, de burladores (3:3-4)

Contra

Los que corromperían la iglesia deben de pensar en el castigo de los
ángeles que pecaron (2:4), los impíos del tiempo de Noé (:5), y Sodoma y
Gomorra (:6).
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4b. El poder de la palabra de Dios
Con el mundo, como con los falso maestros, la palabra de Dios puede
crear … destruir … guardar para el fuego … destruir de nuevo … juzgar

Invitación:
No sabemos cuando será el fin del mundo. Pero aún si sea 2,000 años más, hay otro
día: El fin de NUESTRA VIDA... y no sabemos cuándo ocurrirá.
Illustración de la universidad: Globes encima de la puerta… pedazos de papel… “Si
este había sido el fin del mundo, ¿fue preparado?


¿Qué pasará conmigo?



¿Dónde estaré yo?



¿Habré tenido plena confianza en la palabra de Dios? O, ¿habré creido falsa
enseñanza, esperando otro chance?

Pedro nos enseña como preparar por ese día.
No-cristianos: Hechos 2:38; 1 Pedro 3:21.
Cristianos: Hechos 8:18-23
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Pedro y el Espejo
Lleva: Espejo

¿Qué de Éste?
Envidia

¿Qué piensa usted de otros? ¿Qué de los que no
siguen a Jesús? ¿Quién es el cristiano más débil que
conoces? ¿Cuales pecados cometen sus hermanos?
¿Qué tipo de errores hacen los cristianos alrededor de
nosotros en sus vidas?
En esta lección, quiero que pensemos – no en
cualquier hermano – sino específicamente en UNA
persona. (Muestre el espejo.)

No discípulos
Discípulos

Orgullo
No discípulos
Disciípulos

Juicio
Sin Conocimiento
Sin amor
Sin derecho

Miedo

Abran sus Biblias a Salmo 73
Cuando miramos por “los lentes” (o sea, a otros) y
no en el espejo, viene…

De gente
De ser burlado

1. La Envidia “Yo merezco más que . . .”
A. ¿. . . los que no son discípulos?
Lea Salmo 73: 1-3, 13, 15-17, 27-28
B. ¿. . . los otros discípulos?
Juan 21:18-19 Después de que Jesús describió la persecución y muerte de Pedro,
y “añadió: Sígueme,” Pedro, probablemente muy descómodo, vió a Juan, y preguntó
a Jesús, “Señor, ¿y qué de éste?” Juan 21:21
Parece que Pedro no quiso ser el único sufrir la persecución. Esto es muy natural, y
viene de miedo, y de una falta de fe en la vida venidera.
Tal vez Pedro se sintió un poco de envidia, y sabemos de la historia (fuera de la
Biblia) que Juan fue el único apóstol no ser matado por la fe. (Se fue a la cárcel.)
Lea Juan 21:22. Como también aprendemos del eventos cuando Pedro anduvo
sobre las aguas, Jesús no nos compara a otros, sino a sí mismo.
Los otros discípulos, también, miraron a otros demasiado. Lea v. 23
¡Necesitaron mirar a quién está en el espejo!

163

2. El Orgullo “Soy más fiel/fuerte que él.”
A. ¿Más fiel que los que no son discípulos?
Jesús dijo al joven rico: Lea Marcos 10:21-23, 28 (Mateo 19:27 añade, “…¿qué
pues tendremos?”)
¿Qué tendremos? Es una buena pregunta, pero, “¡¿qué tendrá la otra persona?!”
¡Ellos ni entran en el reino!
Dios sí nos ofrece bendiciones que nos motivan para servirle. Pero también
recibimos las persecuciones, y el juicio de Dios (una responsibilidad más alta que la
del mundo). Más tarde, Pedro hizo una comparación entre los discípulos de Jesús y
los que no son:
“El juicio comienza por la casa de Dios…” (1 Pedro 4:17) ¡Yo daré cuenta!
(el pasaje continua) y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de
aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? (1 Pedro 4:17)
Ellos darán cuenta, también (4:18), así ¡no se preocupe de ellos! “Usa el
espejo.”
B. ¿Más fiel que los otros discípulos?
Lea Juan 21:2-11a
Pedro anduvo sobre las aguas. Pedro peleó con espada. Pedro entró primero en el
sepulcro de Jesús. Pedro se echó en el mar para llegar primero. Pedro… ¿amó a
Jesús más que los otros?
[Después de comer] Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le
respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis corderos.
Juan 21:15-17 [tres veces]
Lea Mateo 26:31-35. “Está bien, Pedro, si eres tan fuerte, necesitas
ayudar/alimentar a otros!” No quéjese de las cosas que no hacen los otros. Trabaje,
enseñe, invite, anime…
Con más amor, con más fe, viene más responsabilidad. Lucas 12:48b “A todo
aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se le
haya confiado, más se le pedirá.”
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando
fuere tiempo. (1 Pedro 5:6) …. Y ¡trabaje!
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3. El juicio (que proviene del orgullo) . . .
A. Sin Conocimiento “El está equivocado.”
Hechos 10:11-16, 28, 34-35 Pedro últimamente – y correctamente –aplicó la
visión a gente, a los gentiles. … “En verdad comprendo que Dios no hace
acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y
hace justicia.”
2 Pedro 3:9-10 – “El Señor … es paciente para con nosotros, no queriendo que
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.”
Pedro defendió el incluir a los gentiles en la iglesia delante de los judíos.
(Hechos 11:1-4, 18)
No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. – Juan 7:24
Debemos tener mucho cuidado antes de juzgar que alguien está en error.
B. Sin Amor y Misericordia. “A él no le importa.”
Lea Santiago 2:1-4, 8-9, 12-13 ¿Qué pensamos cuando un hermano….
Viene con ropa sucia… porque viene directamente del albañil, y quiso adorar a
Dios?
Duerme durante un sermón… a causa de un medicamento, y vino a pesar de no
sentirse bien?
C. Sin el Derecho de Juzgar.
Congregaciones: No se extiende fuera de su esfera. Unos hermanos tratan de
vigilar para todos los cristianos en la hermandad. Pero dice la escritura a los
ancianos, “Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros.” – 1 Pedro 5:2
(También 2 Corintios 10:14-16)
Algunas Mujeres: Hay peligro de ser como unas mujeres que “aprenden a ser
ociosas (perezosas), andando de casa en casa; y no solamente ociosas, sino
también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieren. – 1 Tim. 5:1
Todos: Mateo 7:1-5 – No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio
con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga
que está en tu propio ojo?
Es mejor no juzgar que juzgar sin conocimiento, amor y misericordia, y el
derecho de juzgar.
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4. El Miedo
A. De gente
 Pedro negando a Jesús – Mateo 26:69-75
 Pedro retraéndose y apartándose de los Gentíles –
Gálatas 2:11-13 Viniendo Pedro á Antioquía, le resistí en la cara, porque era de
condenar. 12 Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los
Gentiles; mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los
que eran de la circuncisión. 13 ... “disimulación” “hipocresía.”
B. De ser burlado
1 Pedro 4:4-6 Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el
mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos: 5 Los cuales darán cuenta al
que está aparejado para juzgar los vivos y los muertos. 6 Porque por esto también
ha sido predicado el evangelio á los muertos; para que sean juzgados en carne
según los hombres, y vivan en espíritu según Dios.

Invitación:
No te fijas tanto en la persona sentado a su lado. Mira el espejo; fíjate en ti mismo y
en la respuesta que darás a Dios en el juicio.
¿Ama Ud. a Jesús? Pues trabaje para el Señor… dejando el orgullo – arrepiéntese
y sea bautizado; dejando la envidia – busque primero el premio del siglo venidero
para sí mismo; dejando el juicio humano, prepárese para el juicio de Dios que
empieza con la casa de Dios.
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Creciendo en el Señor
La última cosa que dijo Pedro:
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. – 2 Pedro
3:18

El Conocimiento: 7 Pasos en Estudiar
La Gracia: 3 Cosas
1. El Conocimiento
¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Tienes ganas de aprender?
Pedro corrió a la tumba para ver por si mismo la resurrección. (Juan 20:4; Lucas
24:12)
Pedro preguntaba:
“Explícanos esta parábola.” (Mateo 15:15)
¿Cuándo serán estas cosas? Y ¿qué señal habrá…? (Marcos 13:4)
Acordándose: “Maestro, mira, la higuera que maldijiste….” (Marcos 11:21)
Tratando de comprender.
Hay algunas cosas difíciles de entender en la Biblia, especialmente en las
Escrituras de Pablo. (2 Pedro 3:16) Hay que esforzarse un poco para
comprenderlas.

7 Pasos en Estudiar:
(Use como ejemplo Hechos 2.)
1) Leer Hechos 2:38.
2) Subrayar las palabras más significativas.
3) Utilizar ayudas.
“Ay, ya compré una Biblia, y apenas la entiendo; ahora tengo que
comprar… ¿una QUE?” ¿Quiere crecer en conocimiento, o no? Sí puede
entenderla, ¡pero no simplemente por leerla!
Nadie trabaja en el campo sin herramientas, cuanto menos en la viña del
Señor.
Diccionario, “perdón”
Diccionario bíblico, “bautismo”
Mapa, Hechos 2:5
Biblia temática, “don del Espíritu Santo”
Concordancia, “arrepentirse”
4) Preguntar cualquiera cosa que desea saber.
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¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Hay ejemplos de esto en la Biblia?
¿Qué diferencia hay entre el bautismo del E.S. en versículos 2-4 y el bautismo
del versículo 38?
¿Cómo se funccionaba la iglesia?
¿Qué patron vemos para nuestra congregación hoy en día, en cuanto a
nuestras actitudes y nuestras obras?
5) Escribir notas, tratando de contestar las preguntas.
6) Meditar en lo que hemos aprendido. Piense en el significado de ese día de
Pentecostés, el cumplimiento de profecías, qué bien se reaccionaron 3,000
judíos, etc.
7) Hacer aplicación. Hay que arrepentirse, ser bautizado, perseverar en la
doctrina, etc.

2. Gracia/Favor
“El conocimiento envanece, pero el amor edifica.” (1 Cor. 8:1)
No basta saber; debemos entrenar el corazón, también. Muchos inteligentes se van
al infierno. 1 Corintios 1:18-21
A. Acercarse. Lea Juan 13:5-9
Pedro aprendió pedir: [Lava] no sólo mis pies, sino también las manos y la
cabeza.”
¡El sí quiso comunión con el Señor! Cuando lo vió después de la resurrección, ¡se
echó en el mar para llegar más rápido! (Juan 21:7)
B. Perdonar.
Pedro preguntó, “Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra
mí? ¿Hasta siete?” (Mateo 18:21)
¿Perdón de siete, o perdón sin límite? ¿Cuál queremos para nosotros mismos?
¿Cuál ofrece Dios? Y luego viene la parábola del siervo que no perdonó.
C. Enseñar.
El ejemplo de Pedro, predicando (Hechos 2, 9), escribiendo (1 Pedro, 2 Pedro),
y serviendo como anciano. (1 Pedro 5:1)
“El que enseña aprende dos veces.”
Crezca – ¡No sea quien era!
No crecer: Guarde contra teniendo un año de experiencia, y
¡repetiéndolo 25 veces!
Crecer y caer: A veces crecemos, luego caemos. Por ejemplo, hubo
un día en que pude levantar __ libras de pesa… Y, ¿ahora?
Pedro avertió: “Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de
vuestra firmeza.” (2 Pedro 3:17)
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Haciendose un anciano como Pedro requiere planificación: que prepare el
corazón, que busque la ley, que te ponga en situaciones para enseñar,
que practique hospitalidad, etc. No hay nada que occurre por casualidad en el
proceso (el casarse con una esposa fiel y sumisa; teniendo hijos que creen; etc.)

Invitación: Juan 15:1-5
Para los no cristianos: Para crecer, hay que empezar. Y hay que crecer en
Jesús, no en otra vid.
Para los cristianos: ¿Qué para nosotros si tenemos palabras, nada más, y no
producimos fruto? Cada cosa que maldiga Jesús se seca. Para crecer,
debemos estudiar, acercarse a Dios, perdonar, y enseñar.
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Lo que Predicó Pedro
Los primeros tres sermones de Pedro tocan los mismos grandes temas:
Hechos 2

Hechos 3

Hechos 4:10-12

:16-21
(E.S.)

:18, 21-24

:11

:22
Milagros; crucificación

:12-13, 16

:10

:23
Culpa de los judios

:13b – 15ª
nuestra culpa

:10

:24-32 – Cristo

:15b, 20

:10

Profecías cumplidas
Las obras de Dios
La culpa de nosotros
Quién es Jesús

:33-36 - Señor
Dos opciones

:38

:19, 23

:11

Escoja la promesa y bendición

:39

:20, 25-26

:12

3,000 (:41)

5,000 varones (4:3)

(Esto, también, es el bosquejo de 1 de Pedro.)
Pedro era un hombre “sin letras y del vulgo” (4:13), pero habló
con todo coraje/denuedo delante de gobernantes, ancianos, y
escribas PORQUE…

*Solo amenazaron
y maltrataron a los
apóstoles

 Había ententido las profecías (Lea Lucas 24:25-27, 32)
 Supo bien que era Dios quien hizo los milagros
 Había sentido la culpa de su propios pecados
 Había visto la tumba vacía, visto Jesús resucitado, visto la asención (Lea 1 Ped.
1:8)
 Escogido el arrepentimiento
 Probado la promesa/salvación/don del E.S.
Pedro “testificaba” (2:40), “somos testigos” (3:15), y los gobernantes “les reconocían
que habían estado con Jesús. (4:13)
Lea 1 Pedro 1:22 – 2:4

Invitación:
No ardía su corazón en Uds. Mientras hablaba y cuando abrimos las escrituras?
No apaguéis el Espíritu. (1 Tes. 5:19)
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Varios
Temas
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José Escogió
Abran sus Biblias a Génesis 37

Introducción
Casi todo nosotros conocemos a jóvenes que escogen el mal: Fuman, toman, hacen
las drogas, cometen la fornicación, roban, mienten, hablan feo, etc.
Vamos a aprender en esta lección que vale la pena escoger el buen camino, y vamos a ser
animado en seguir en esta buena decisión a través de estudiar lo que José escogió.

Escogió…

1. Identificarse
2. Hablar
con su padre
la verdad que le
por una túnica fue revelado por
especial
Dios

Así
sufrió…

Odio
Cisterna
Esclavitud

Pero…

No resintió …
1) a su padre, ni
2) a Dios
Y no dudó a
Dios

3. Mantenerse
Puro
a través de
tentaciones y
pruebas

4. Perdonar
a sus
hermanos

Odio
Reprensión
Envidia
Ser olvidado

Mentiras
La cárcel

Así llegó a ser
como Cristo

No calló
No mintió

No dejó a Jehová
Y otra vez habló

1. Identificarse por llevar una túnica especial. Lea Gen. 37. 2-4
Era de su padre… y la llevó… no la rehusó. “Mirad que no desechéis al que habla” –
Heb. 12:25
La llevó en público, buscando a sus hermanos. Gen. 37:12-14
Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. (Mateo 5:13-16)
Tuvo que quitar su vieja túnica para ponerse la nueva.
Lea Colosenses 3:8-14
Lea Romanos 13:12-14
“Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.” – Gal.
3:27

¿Qué recibió José?
A. El odio de sus “medio hermanos” (Gen. 37:20)
Juan 7:7; 15:18-20
Lucas 6:22-26
B. Una cisterna  La esclavitud (Le iban a matar…)
173

¿Cómo reaccionó José? No…
Resintió a su padre (“Nunca quise esta túnica.”) ni a Dios.
Dudó la promesa de Dios (“Parece que no voy a reinar.”)

2. Hablar la verdad.
Habló de los sueños que Dios le había revelado.

¿Qué recibió José?
A. El primer sueño: El odio de sus hermanos (Gen. 37:5-8)
B. El segundo sueño: Su padre le reprendió (Gen. 37:10), y la envidia de sus hnos.
(Gen. 37:11)
C. Los sueños de los presos: Fue olvidado por sus amigos por dos años (Gen. 40:23,
41:1)
Jeremías 20:9 – Dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no
obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos;
traté de sufrirlo, y no pude.
Hechos 18:9 (Jesús a Pablo) No tema, sino hable, y no calle porque estoy contigo.
Hechos 4:20 (Pedro y Juan) No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oido.
Lucas 19:40 …Si estos callaran, las piedras clamarán.

¿Cómo reaccionó José? No…
No calló
No mintió

3. Mantenerse puro. Lea Gen. 37:5-12
No hizo excusas:
“Ella es dueña de la casa; tiene autoridad sobre mi.” Supo que Dios tiene más.
“Es tan persistente.” Así es Satanás. Tentación diaria.
“Estaría divertido.” Así es la tentación.
1 Corintios 6:18 Huid de la tentación.
2 Timoteo 2:22 Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el
amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.

¿Qué recibió José?
Mentiras  La cárcel. José escogió, como Moisés, “antes ser maltratado con el
pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado.” Hebreos 11:25

¿Cómo reaccionó José? No…
Dejó a Jehová.
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4. Perdonar… ¡aún después de 22 años!
¿Cómo vivió José durante eses años?
SIN odio. Cuando vio a sus hermanos, lloró. (42:24; 43:30; 45:2).
Los perdonó tan pronto como vio su arrepentimiento. (Gen. 42:21-22)
SIN amargura. José no buscó la venganza.
“Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y
para daros vida por medio de gran liberación.” Gen. 45:7

¿Qué recibió José? Así… porque José escogió bien, a pesar de haber recibido
tantas malas cosas en su vida,
Gen. 39:1-4 – Dios estaba con él en casa de Potifar
Gen. 39:21-23 – Dios estaba con él en la cárcel
Gen. 41:39-45 – José fue exaltado
…y llegado a ser como Cristo
1. Llevó – no una túnica – carne y huesos. (“Me preparaste cuerpo” – Heb. 10:5)
2. Habló la verdad y la voluntad de Dios. (“He aquí que vengo, oh Dios, par hacer tu
voluntad.” – Heb. 10:7)
3. Se mantuvo puro, sin pecado, sin mancha. (“Fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado.” – Heb. 4:15)
4. Y nos puede perdonar y dar vida por medio de gran liberación.

Invitación
“Este es el pacto que haré con la casa de Israel… pondré mis leyes en la mente de
ellos, y sobre su corazón escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por
pueblo… (12) Seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados
y de sus iniquidades.” Heb. 8:10, 12
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La Vida de Daniel
Introducción
¿Quién soy yo?
Como jóven, fui tomado cautivo y fui llevado a un país extraño donde pasaba toda mi
vida.
Con la ayuda de Dios, interpreté sueños.
Alguien importante me exaltó, así tenía responsabilidades grandes e importantes.
Alguien cerca de mí me causó muchos problemas, y fui echado a la cárcel.
Nunca abandoné mi fe, y Dios siempre estaba conmigo.
Fui exaltado, de nuevo, y no me pasó nada cuando cayó la nación que me habíá
tomado cautivo.
Un libro de la Biblia se nombra para mí.
Buenas tardes, y que Dios les bendiga.
Vamos a aprender de Daniel cómo tener una vida de éxito.

Pureza
Un Espíritu Superior
Devoción

Características de la vida de Daniel
1. La Pureza
Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey (lo cual
hubiera sido idolatría) – Daniel 1:8
A. Daniel tomó la decisión cuando era jóven.
La jóven, Rut, a pesar de las palabras de Noemí, también tomó una decisión muy
fuerte. (Rut 1:15-18)
Jesús, también, cogió buenos hábitos en su vida desde joven, y los siguió. ¿Dónde
estaba cuando tenía 12 años? Y ¡no estaba jugando bajo de las bancas! Así, años
despues, ¿dónde se encuentra? “Entró en la sinagoga, conforme a su costumbre…”
(Lucas 4:16)
Yo he venido (en el rollo del libro está escrito de mi) para hacer, oh Dios, tu voluntad.
(Hebreos 10:7)
Sale muy difícil cambiar nuestros hábitos. Así, cultivemos buenos hábitos desde
jovenes.
El arrepentirse es tan fácil como decedir.
El arrepentirse se hace más difícil con tiempo.
B. Daniel supo la diferencia entre el mal y el bien.
Como dice Isaías 1:16-17, “Cesad de hacer el mal; aprended a hacer el bien.” Muchas
personas – “buena gente” – no toman, no fuman, no hacen la droga, etc. – pero
tampoco se reunen con una iglesia ni estudian su Biblia.
Tenemos muchas listas en la Biblia, y a veces necesitamos de tales listas. Gálatas
5:19-23 (Dos columnas, “Malo” y “Bueno)
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Un hombre de 40 años me preguntó, “Cuantos mandamientos hay en la ley de Cristo?”
El quiso una lista. Pero no vamos a encontrar cada pecado que el hombre podrá
inventar en la Biblia, y ¡algunos pecados no deben ser mencionados!
Porque es vergonzoso aun hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Efesios
5:12
En cuanto a ciertas practicas, podemos decir simplemente que “no habéis aprendido a
Cristo de esta manera”. El nuevo hombre ha sido creado en la justicia y santidad de la
verdad. – Efesios 4:20, 24
5:1 Sed, pues, imitadores de Dios . . .
5:2 Andad en amor, así como Cristo os amó . . .
5:6 Que nadie os engañe . . .
5:10 . . . examinando qué es lo que agrada el Señor . . .
5:14 Despierta . . .
5:15 Ten cuidado . . . como sabios
5:17 No seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor
Así, en vez de, “¿Dónde se prohibe tal cosa?” preguntemos, “¿Tal cosa agrada el
Señor? ¿Sería sabio hacer tal cosa? ¿Es tal cosa según la voluntad de Dios?
Ilustración del viejito y su entrevista: Hizo una competencia para escoger un
chofer. “Maneje tan cerca al précipe como puede.” El primer chofer se acercó en el
carro hasta que sudaba con miedo. El segundo manejó con la mitad de dos llantas
cayendo afuera de la carretera y era cierto que iba a ganar la competencia. El tercer
chofer dijo al viejito, “Jamás en mi vida manejo con tanto peligro.” El viejito le dijo,
“¡Excelente – el trabajo es suyo!”
Además de la consciencia, el Espíritu Santo también nos ha dado listas de actos
buenos y malos, ejémplos de las acciones de impíos y de los fieles, y bastante
enseñanza para que podamos distinguir el mal y el bien. Tenemos la oportunidad de
aprender más y crecer espiritualmente. Tenemos hermanos en la fue que nos exhortan.
Y tenemos tiempo para practicar. Hebreos 5:13-14
C. Daniel siempre hacía lo correcto. Sus enemigos cambieron una ley – hicieron un
edicto – para hacer ilegal orar a Dios por 30 días. El que orara sería echado en el foso
de los leones.
Daniel 6:10 Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y
abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres
veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.
No se escondió, ni aun cerró la ventana. Y no cesó de orar por aún 30 días.
El mantenerse firme es, también, tan fácil como la decisión hacerlo.
Ilustración: Debbie decidió evitar el chocolate por un año.
Le hizo más facil a Daniel orar y enfrentar al rey y aun los leones porque siempre había
tomado tales decisiones.
“Yo puedo dominar cualquier tentación.” Ilustración de ¿Quién tiene a quién?
Alguien, como Satanás, le quiere tirar de su lugar. Agarre bien sus muñecas y sujétese
bien. Pero es imposible evitar estar jalado a un lado o empujado al otro. La solución es
simplemente SOLTAR las muñecas de Satanás. Ahora, no tiene ningún poder sobre
Ud..
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2. Un espíritu superior (Daniel 6:3)
Tal vez Daniel había leido Filipenses 2:14-15, que dice,
Haced todo sin murmuraciones y contiendas, 15 para que seáis irreprensibles y
sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en
medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
 Pobre en espíritu – darle a Dios la gloria – Daniel 2:30 Daniel nunca aceptó las
alabanzas por lo que hizo Dios por medio de él.
 Lloró por sus pecados – Daniel 9 Confesó los pecados de si mismo, y de su país
 De limpio corazón – Daniel 1:8
 Buscando primero las cosas de Dios – Daniel 9:17
Ilustración de Marco Antonio – la gente tratando de involucrarlo en sus problemas y
hacerlo enojado. Cuando alguien chocó su carro, rehusó demandar dinero. “Dios me
dió el carro, y Dios puede quitarmelo.” Ese “don” de no enojarse se llama “el espíritu de
Cristo.”

3. Devoción (Estudiaba y oraba)
En Daniel capítulo 2, él y sus amigos pidieron las misericordias de Dios considerando
la amenaza del rey, y dió gracias a Dios por la revelación que le fue dada.
En capítulo 6, vemos que Daniel oraba tres veces al día.
En capítulo 10:1-2, otra vez, se humilló delante de Dios y oró.
“No sabemos que posea el futuro, pero sabemos quién posee el futuro.”
Especialmente cuando hay problemas, y cuando esta vida no es segura ni cierta,
¡oremos!
Si oramos sin estudiar, oramos sin sabiduria.
Ilustración del estudiante flojo: “¿Qué es un número?”
Nos es difícil comprender muchas cosas en esta vida, y nunca vamos a comprender
como Dios comprende. Pero a lo menos, debemos orar con el entendimiento que
podemos tener – a nuestra capacidad – por medio de estudiar.
En capítulo 9:2-3, vemos que Daniel había estudiado el libro de Jeremías, e hizo una
oración humilde con ayunas. :4, 5, 6, 12a, 13a, 14a, 15a, 19 . . . ¡Y le fue dado aún más
entendimiento!

Resumen de la Vida de Daniel: Crecimiento y Éxito
Vemos el joven Daniel, quien se mantuvo puro con un espíritu superior, y oraba y
estudiaba siempre.
Vemos el viejito Daniel, quien era lleno de entendimiento y responsabilidades.
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Ojos Puestos en Jesús
A veces perdemos el ánimo en seguir a Jesús. En tal circunstancia, ¿a quién miramos?

1. Ojos puestos ¿en los incrédulos?
Muchas personas en la escuela no tienen fe.
Muchas personas en el trabajo tienen demasiados quehaceres.
Muchas personas en la calle tienen malos hábitos y valores muy malos.
Aun en nuestras familias encontramos personas amadas pero en contra a la fe y a la
doctrina de Cristo.
No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino
espada. 35 Porque yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a
la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. 36 Y los enemigos de un hombre
serán los de su propia casa.
37

El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o
a hija más que a mí no es digno de mí. 38 El que no toma su cruz y sigue en pos de mí
no es digno de mí. 39 El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi
causa la hallará. – Mateo 10:34-39
Las personas de poca fe (o sin fe) no son nuestro ejemplo. (¡A veces son nuestros
enemigos!)
¿Acaso hay algún beneficio en mirar a los incrédulos?
Vemos la necesidad de 1) ser distintos, y 2) compartir el evangelio/buenas
nuevas.
No os unáis en yugo desigual con los no creyentes. Porque ¿qué compañerismo tiene
la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 15 ¿Qué
armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? 16
¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros
somos templo del Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
17

Por lo cual, ¡Salid de en medio de ellos, y apartaos! dice el Señor. No toquéis lo
impuro, y yo os recibiré; 18 y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e
hijas, dice el Señor Todopoderoso.
7:1

Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza
de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. – 2 Corintios
6:14 – 7:1
Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que
anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable.

10

Vosotros en el tiempo pasado no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios;

no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
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11

Amados, yo os exhorto como a peregrinos y expatriados, que os abstengáis de las
pasiones carnales que combaten contra el alma. – 1 Pedro 2:9-11
2. Ojos puestos ¿en los hermanos?
A veces, los hombres y las mujeres de fe sí son buen ejemplo.

Conforme a su fe murieron todos éstos sin haber recibido el cumplimiento de las
promesas. Más bien, las miraron de lejos y las saludaron, y confesaron que eran
extranjeros y peregrinos en la tierra. 14 Los que así hablan, claramente dan a entender
que buscan otra patria. 15 Pues si de veras se acordaran de la tierra de donde salieron,
tendrían oportunidad de regresar. 16 Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la
celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha
preparado una ciudad. – Hebreos 11:12-16
Pero a veces, aun nuestros hermanos en la iglesia no son fieles. (“Regresan” al
mundo.)
(Pablo dice) Demas me ha desamparado, habiendo amado el mundo presente, y se
fue a Tesalónica. – 2 Timoteo 4:10
Nuestros hermanos no son nuestro estándar.
12

Porque no osamos clasificarnos o compararnos con algunos que se recomiendan a
sí mismos. Pero ellos, midiéndose y comparándose a sí mismos consigo mismos, no
son juiciosos. – 2 Corintios 10:12
Ilustración de subir una montaña: Si subimos como equipo, trabajamos juntos,
ayudando unos a otros. Todos son unidos por la misma cuerda, y si alguien se cae, los
otros le jalan por la cuerda. (La edificación; el amor; la misericordia; la paciencia; etc.)
Pero cuando alguien deje la fe totalmente y a propósito y no quiera intentar subir jamás,
¡tenemos que cortar la cuerda!

Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron del don
celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, 5 que también probaron la
buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, 6 y después recayeron, sean
otra vez renovados para arrepentimiento; puesto que crucifican de nuevo para sí
mismos al Hijo de Dios y le exponen a vituperio. – Hebreos 6:4-6
¿Acaso hay algún beneficio en mirar a los hermanos?
Vemos la necesidad de ayudar unos a otros.
Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
25
No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre; más bien,
exhortémonos… -- Hebreos 10:24-25
Fortaleced las manos debilitadas y las rodillas paralizadas; 13 y enderezad para
vuestros pies los caminos torcidos, para que el cojo no sea desviado, sino más bien
sanado. 14 Procurad la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. 15
Mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios – Hebreos 12:12-15
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3. Ojos puestos ¿en uno mismo?
Muchas personas confían en su propia experiencia y en su propia sabiduría. Pero dice
el piadoso,
Reconozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que
camina es capaz de afirmar sus pasos. – Jeremías 10:23
Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia.
6

Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus sendas.

7

No seas sabio en tu propia opinión: Teme a Jehová y apártate del mal,

8

porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. – Proverbios 3:5-8

Ejemplo de Eliseo: Después de mostrar tanta fe y tanto coraje, y después de haber
hecho tanto bueno en capítulo 18 de 1 de Reyes, huyó y desmayó al máximo:
… Ansiando morirse dijo, “¡Basta ya, oh Jehová! ¡Quítame la vida, porque yo no soy
mejor que mis padres! – 1 Reyes 19:4
Pensó que era el único fiel a Dios… y se sintió compasión por si mismo.
He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los Ejércitos, porque los hijos de Israel han
abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas.
Yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. – 1 Reyes 19:10
¿Acaso hay algún beneficio en mirar a uno mismo?
Vemos la necesidad de la gracia de Dios y de seguir adelante
No quiero decir que ya lo haya alcanzado…; sino que prosigo a ver si alcanzo…. 13
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago:
olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, 14 prosigo a la
meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15 Así que,
todos los que hemos alcanzado la madurez pensemos de este modo; y si pensáis otra
cosa, también eso os lo revelará Dios. 16 En todo caso, sigamos fieles a lo que hemos
logrado. – Filipenses 3:12-16
4. Ojos puestos ¡en Jesús!
David “se fortaleció en Jehová su Dios” (1 Samuel 30:6), y Pablo dio gracias al Señor y
confió en Él.
El Señor sí estuvo conmigo y me dio fuerzas para que por medio de mí fuese cumplida
la predicación, y que todos los gentiles escucharan. Y fui librado de la boca del león. 18
El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea
la gloria por los siglos de los siglos. Amén. – 2 Timoteo 4:17-18
Todos los fieles mencionados en Hebreos 11 confiaron en Dios. Así, nosotros,
también, debemos poner la mira en Jesús.
Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos
con perseverancia la carrera que tenemos por delante, 2 puestos los ojos en Jesús, el
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autor y consumador de la fe; quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.
3

Considerad, pues, al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para
que no decaiga vuestro ánimo ni desmayéis. – Hebreos 12:1-3
Tenemos el ejemplo en la vida de Pedro cuando cambió la mira, y de repente empezó
a hundirse. En ese momento, ¡Pedro anduvo por la vista, y no por la fe! (“Porque
andamos por fe, no por vista.” – 2 Corintios 5:7)
Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. 26 Pero cuando los discípulos le vieron
caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, “¡Un fantasma!” Y gritaron de miedo. 27
En seguida Jesús les habló diciendo, “¡Tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis!” 28 Entonces
le respondió Pedro y dijo, “Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.”
29
Y él dijo, “Ven.” Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas, y fue hacia
Jesús. 30 Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó
diciendo, “¡Señor, sálvame!” 31 De inmediato Jesús extendió la mano, le sostuvo y le
dijo, “¡Oh hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?” 32 Cuando ellos subieron a la barca,
se calmó el viento. 33 Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo,
“¡Verdaderamente eres Hijo de Dios!” – Mateo 14:25-32
Fíjense que Jesús NO lo compara a los otros discípulos, sino lo compara a tan fuerte
puede ser él.
Solo por poner la mira en Jesús, podemos vencer las tentaciones y las debilidades
humanas que nos afectan.
Vemos el ejemplo perfecto
Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
22

El no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca.

23

Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no
amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. 24 El mismo llevó
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo
muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido
sanados. 25 Porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor
y Obispo de vuestras almas. – 1 Pedro2:21-25
El ánimo –¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece! – Filipenses 4:13
La gracia
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor… 13 a pesar de que
antes fui blasfemo, perseguidor e insolente. Sin embargo, recibí misericordia porque,
siendo ignorante, lo hice en incredulidad. 14 Pero la gracia de nuestro Señor fue más
que abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. 15 Fiel es esta palabra y
digna de toda aceptación: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. 16 No obstante, … recibí misericordia, para que Cristo
Jesús mostrase en mí… toda su clemencia…. 17 Por tanto, al Rey de los siglos, al
inmortal, invisible y único Dios, sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. – 1 Timoteo 1:12-17
¿En dónde está su mirada? ¿En quién son puestos sus ojos? ¿Andan por fe, o por
vista?
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La Lucha Victoriosa del Cristiano
Ud. se acostó la otra noche como siempre en su cama, en su cuarto. Pero en la
mañana se despertó en un campo de batalla, vestido en uniforme de soldado. Se oyen
bombas explotando alrededor y balas en el aire. De repente, una bala le pincha, pero
no sabe de donde. Quiere defenderse, pero Ud. no tiene metralladora. No hay rifle. No
hay carbina. No hay pistola. No hay armas de ninguna forma, y no se ve el enemigo.
Se quiere esconder, pero no puede andar ni arrastrarse. No puede usar las piernas. No
puede controlar los brazos. No puede moverse para nada.
¿Está Ud. listo para luchar?
Esto no es un sueño – es la vida de un cristiano – ¡una batalla para su alma!
Podemos aprender luchar en esta batalla pero tenemos que reconocer:
El enemigo
La Pelea
Nuestras Armas, y
La Victoria

1. El Enemigo - ¡El diablo!
1 Pedro 5:8
No podemos evitar el enemigo, y él nos busca. No podemos escondernos ni escapar
de un leon. Hay que ser preparados – sobrios, alertas – para luchar.
El diablo tiene ayudantes espirituales. (Daniel 10:1-13) Un día, Daniel oró, y Dios le
envió un ángel. Pero el ángel no llegó pronto, sino después de tres semanas. Se
explica en los versos 12-13,
“. . . a causa de tus palabras yo he venido. 13 Mas el príncipe del reino de Persia se
me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes,
vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.”
Hay una batalla entre los siervos de Dios y los siervos de Satanás, aun en lugares
invisibles.
Efesios 6:10-12
Luchamos contra “el diablo” (v. 11), “gobernadores de las tinieblas de este siglo”,
“las huestes espirituales de maldad,” etc.
Y luchamos “en las regiones celestes.” Por eso, no se ve el enemigo.
Parece que, a veces, la batalla puede corresponder con una crisis política, pero la
lección es que, no solamente nosotros luchamos, sino todo siervo de Dios lucha.
El enemigo tiene ayudantes humanos, como vemos de la historia del ejército de los
arameos. Cuando el rey de Aram iba a prender el profeta Eliseo, los arameos vinieron
con caballos, carros, y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad”
donde estaba Eliseo. (Lea 2 Reyes 6:15-17)
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Gracias a Dios, Dios, también, tiene ayudantes espirituales y humanos.
El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15 Así que, no es extraño si también
sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus
obras. (2 Corintios 11:14-15)
Pueden ser predicadores de religiones falsas/humanas; tal vez políticos; tal vez
nuestros vecinos.

2. La Pelea
¿Cómo pelean estes líderes y huestes de maldad? Sepa bien que …
“el ladron no viene sino hurtar, matar, y destruir.” Juan 10:10a
El ladron solo viene para hurtar su salud, du sinero, su matrimonio…
El ladron solo viene para matar su vida y toda relación que tiene…
El ladron solo viene para destruir la iglesia y su alma. Quiere hacerlo polvo.
a. El sufrimiento, puede ser la persecución, como en el caso de Eliseo, o tragedias o
lo que sea. ¿Se acuerda que Satanás recibió permiso herir a Job? Dios no nos
hiere, pero Dios permite que Satanás nos hiera.
b. La tentación.
Santiago 1:12-15 Dios no nos tienta, pero Dios permite que Satanás nos tiente.
1 Juan 2:16

Eva, Génesis 3:1-6

Jesús, Mateo 4:1-11

Los deseos de la carne

el árbol era bueno para comer

Di que estas piedras se
conviertan en pan

Los deseos de los ojos

… agradable a los ojos

… todos los reinos del
mundo y la gloria de ellos

La vanagloria de la vida

… para alcanzar la sabiduría

No ignoramos sus ardides Tomó de su fruto, y comió
de pan”

Si eres Hijo de Dios,
échate abajo…
Escrito está, “No sólo

(2 Corintios 2:11)
Sólo tiene tres “armas” “la mujer, siendo engañada…” “tentado en todo …, pero sin
pecado.” Hebreos 4:15
Al diablo le es permitido, a veces, que mate buena gente – los hijos de Job, Esteban, el
apóstol Jacob, Jesús…PERO ¡no puede esforzarnos pecar!
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No es un pecado ser tentado – aún Jesús fue tentado.
No es un pecado que un pensamiento malo pase por la mente.
Está bien si un pájaro aterriza en el pelo, pero ¡no permite que construya un nido allí!
Después de mucha práctica, podemos acostumbrarnos a rechazar los pesamientos
malos.
Así, cuando nos damos cuenta de que tal cosa es malo, ¿qué hacemos?
“Ah, bienvenido, señor Mal Pensamiento. Siéntate, y charlemos un rato”, O…
“¡Qué no!”

“Cállate, Gary.”

3. Nuestras Armas
Las armas físicas no sirven, pero las armas que tenemos de Dios son aún más
poderosas que las armas del diablo.
Efesios 6:13-17 La verdad (cinturón); la justicia (coraza); el evangelio (pies); la fe
(escudo); la salvación (yelmo); la palabra de Dios (espada); luego, ¡oramos!
a. La verdad. Como Jesús, tenemos la mente llena de las Escrituras. La palabra de
Dios es la espada del Espíritu – “Esta me recuerda de una Escritura…”
Tenemos la mente llena de la verdad, y de los pensamientos buenos – Filipenses
4:8
b. La fe. ¿Cree Ud. con todo el corazon?
c. La salvación, por medio del evangelio. Romanos 1:16. Si Ud. no es un cristiano,
está desnudo en el campo de batalla. Aun los demonios tienen fe… (Santiago
2:19)
d. La oración. “Oh, Señor, te ruego que abras nuestros ojos para que veamos.”
Debemos aprender ver el ejército de Dios. No estamos a solas en el campo de
batalla.
e. La justicia. ¿Practica Ud. la justicia y las buenas obras?
4. La Victoria
1) Persecución. Cuando sufrimos la persecución, practiquemos bondad como
Eliseo.
Romanos 12:14-21
2) Sufrimiento.
Cuando su pueblo retiene su integridad, ¡Dios vence a Satanás!
Véase Job 2:3 – “Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que
no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, y recto, temeroso de Dios y apartado
del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para
que lo arruinara sin causa?”
Cuando Cristianos tienen paciencia, ellos vencen a Satanás. Santiago 1:2-4
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… en los profetas, y en Job – (Santiago 5:7-11) Así el sobrevivir las pruebas nos hace
más fuerte.
Las pruebas nos ayuda refrenar nuestra actitud
(por ejemplo, la altivez del apóstol Pablo).
“[Le] fue dado un aguijón en [su] carne, un mensajero de Satanás que [le] abofetee,
para que no [le] enaltezca sobremanera.”
-- 2 Corintios 12:7 (Otra vez algo provechoso de Dios)
3) ¡El vencer las tentaciones ES vencer al diablo! Cuando Jesús resistió, Satanás le
dejó.
1 Pedro 5:6, 7, 9-11 – “Resistir”
¡PODEMOS vencer la tentación! ¿Cómo es posible – porque somos tan fuertes? ¡No,
porque Dios es fiel! (1 Corintios 10:13)
¡El arrepentirse ES vencer al diablo!
Pedro lo supo bien. Jesús le había dicho: “Simón, Simón, he aquí Satanás os ha
pedido para zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú,
una vez vuelto, confirma a tus hermanos.” Lucas 22:31-32
En el primer lugar, Pedro perdió la batalla. No encontró “la vía de escape.” Pero al
fin, ¡Pedro venció al diablo por medio de dar la vuelta, por arrepentirse!

Resumen
Nuestra vida es una batalla de la mente, una batalla para el alma.
Luchamos en regiones celestes contra los huestes de Satanás. Es una batalla de
sufrimiento y tentación. Vencemos por rechazar las ideas malas cuando pasan por la
mente. Vencemos por arrepentirnos cuando pequemos. Utilizamos las armas de fe,
verdad, y de salvación. Le busca Satanás para pelear con Ud. ¿Está listo para la
lucha?
“No temas, porque los que están con nosotros son más que están con ellos.” (2 Reyes
6:16)
No tenga miedo del diablo – Tema a Dios! – Mateo 10:28
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Viviendo en Sodoma
Abran sus Biblias a Génesis 13
(** Con cada punto, busque una aplicación a la vida de un cristiano.)

Lot Escogió Mal
Lot escogió vivir entre los malos. Génesis 13:2, 5-13.
(No sabemos si ya supo de la maldad al escoger, pero vemos que pensaba en lo
físico.)
** A veces, agarramos un trabajo para ganar mejor salario, y nos encontramos dentro
de una situación que no nos conviene.
Empezó por poner sus tiendas hasta Sodoma. ¡De repente, está viviendo dentro de la
ciudad!
** Los placeres temporales del pecado nos atraen poco a poco.
Lot muestra una falta de una prioridad espiritual, así, 2 Pedro 2:7.

Lot Sufrió las Consecuencias
Fue mal recibido. (19:9)
** Así seremos nosotros. (Juan 15:18-21; 2 Timoteo 3:12) Nos engañamos en
pensar que la gente del mundo son nuestros amigos. Al oponerles en su maldad, ¡verá
su carácter verdadero!
Fue maltratado. Génesis 19:1-5
[Luego, muestra una falta de sabiduría bajo la presión/la amenaza. (Génesis 19:6-8)]
** Hay que cuidarse bien en presencia de sus enemigos. (1 Pedro 2:11-12, 18-23)
Lot tuvo oportunidad de advertir a otros (“predicar”) (Génesis 19:12-13), pero su
advertencia fue rechazada. (v. 14) ** Vemos en esta historia que a veces sufrimos por
escoger mal (o por pecar). ¡A veces sufrimos por escoger el bien!
Compare David, cuando mató a Goliat y guardó vivo Saú (muy bien, pero sufrió la
persecución), y cuando pecó con Betsabé (muy mal, y sufrió el castigo de Dios.

Pero Lot Fue Rescatado por Dios...
... Dos veces: 1) Jalado dentro de la casa, y herir con ceguera los malos (Génesis
19:10-11),
2) Sacado de la mano con su familia (vv. 15-16, 17-23)
Lot fue muy lento en obedecer el consejo de Dios.
(** Lot muestra una falta de FE. Ilustración de la caída de la fe. Hay que confiar en la
persona que le va a soportar.)
¿Qué ganó Lot en Sodoma? Nada. De hecho, perdió todo…
1) todas sus cosas (19:24-25);

3) a sus yernos (19:14)
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2) a su esposa (19:26), y

4) a sus hijas (espiritualmente hablando, 19:30-38)

Pero a lo menos, Lot escapó con su vida. ** Dice un dicho: “Nadie va a salir de este
mundo vivo!”
Pregunta Jesús: “¿Qué aprovechará al hombre, si ganara todo el mundo, y perdiere su
alma? O ¿qué recompensa dará el hombre por su alma?” (Mateo 16:26)
Lot pasó por esta prueba que nos parece muy feo y triste, ¡pero me imagino que habría
sido PEOR si Abraham no hubiera orado por él! (Génesis 18:23-33; 19:27-29)
Lea 2 Pedro 2:6-9
** El mundo nos ofrece mucho (físicamente), y NADA (espiritualmente).
** El mundo va a ser destruido. (2 Pedro 3:10)
** Así, escoge bien y prepárate para el juicio. (2 Pedro 3:11), y en esta manera,

“Escapa por Tu Vida!”
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El Noviazgo
1 Cor. 6:19-20

Romanos 12:1-2
Efesios 4:1

1 Tes. 4:1-8
Santiago 1:5
Santiago 1:14
2 Cor. 2:11
Mateo 5:28

Rom. 13:13-14;
1 Cor. 10:13;
Mateo 6:13;
2 Timoteo 2:22

1 Cor. 15:33

No somos nuestros.
Empezamos con este punto porque los placeres nos hacen muy
egoístas.
Sacrificio vivo
Digno
Los placeres y los deseos – fuera de su lugar – no tienen nada que
ver con el honor y la dignidad. No son dignos del llamamiento del
santo evangelio.
Agradar a Dios
Sabiduría
Nos hace falta la sabiduría en toda relación que tenemos.
La tentación
Otra vez, se refiere a nuestros propios deseos.
Estratagemas de Satanás
La tentación, claro, pero también el engaño de uno mismo.
La lascivia
Las relaciones cercanos entre un hombre y una mujer llevan por su
naturaleza a la unidad de los espíritus y de los cuerpos.

Escape… El evitar la tentación es nuestro deber… La posibilidad
de escapar es una promesa de Dios. Tenemos que buscarla.
¿Oramos, buscando la ayuda de Dios?
Huir, como José dejando su ropa en las manos del tentador.
¿Con quién? “Con los que invocan al Señor de puro corazón”
Tal vez no es pecado tener un novio/a que no es cristiano, pero,
¿cuál sea el punto? ¿… el propósito? ¿la meta?

El Besar
1 Tes. 5:21-22

Examinar todo

2 Tim 2:19

Abstenerse del mal

Proverbios 5:3-13 Los labios de alguien que no es esposa/o parecen dulces, pero
llevan a la muerte. Empieza con un besito… termina con desastre.
Un beso es poderoso porque incita deseos poderosos.
Cant. 4:11

Deben ser los labios de “la esposa”

Cant. 5:1

Dentro del matrimonio

8:4

“No despertar” el amor, o sea, las hormonas. Ilustración: Si no va a
cocinar el postre, ¡no encienda el horno!
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Escapando de Egipto: El Viaje del Cristiano
Esta analogía compara el viaje de los israelitas a la vida del cristiano en siete puntos. (Véase las siguiente páginas para leer todo las lecturas.)
Los israelitas fueron esclavos de Faraón en Egipto, fueron rescatados por Dios, observaron la Pascua, cruzaron el Mar Rojo, anduvieron en el desierto,
cruzaron el río Jordán, y entraron en la tierra prometida.
Esclavos en
Egipto

Rescatados por
Jehová

Observaron la
Pascua

Cruzaron el Mar
Rojo

Anduvieron en el
Desierto

Cruzaron el
Río Jordán

Éxodo 1:13 (Los
egipcios los
hicieron trabajar
con dureza);
2:23 (Los hijos de
Israel gemían a
causa de la
esclavitud y
clamaron a Dios.)

Éxodo 2:24 (Dios
oyó el gemido …);
3:13-17 (YO SOY
me ha enviado a
vosotros…
JEHOVAH, el
Dios de vuestros
padres… me ha
enviado…)

Éxodo 12:21-23
(Sacrificad el cordero
pascual… cuando
vea la sangre …,
pasará de largo … y
no dejará entrar … al
destructor para
matar.)

Éxodo 14:21-31
(Entonces Moisés
extendió su mano…,
y Jehová hizo … que
el mar se secara…. 22
Y los hijos de Israel
entraron en medio
del mar en seco.)

Éxodo 15:22
(Caminaron tres días
…, sin hallar agua.)
16 – Maná
17 – Agua de la Peña
18 – Jueces
19 – Santificándose
20 – 10
Mandamientos

Josué 3:14-17
(En cuanto los
pies de los
sacerdotes se
mojaron en la
orilla del agua
… las aguas…
se detuvieron….
Todo Israel
pasaba en
seco.)

Entraron en la
Tierra Prometida
Josué 23:1-14 (Dios
[dio] reposo a Israel
de todos sus
enemigos de
alrededor.)

De igual manera, el cristiano escapa del pecado, es rescatado por Jehová, tiene que protegerse por la sangre del Cordero en su casa, es libertado de
la esclavitud al ser bautizado, anda en una tierra de pruebas y mandamientos y bendiciones sobrenaturales, muere (físicamente), y entra en el cielo.
Esclavos del
Pecado

Rescatados por
Jehová

Protegidos por la
Sangre del
Cordero

Romanos 6:1621 (…Erais
esclavos del
pecado…21 ¿Qué
recompensa,
pues, teníais
entonces por
aquellas cosas de
las cuales ahora
os avergonzáis?
Porque el fin de
ellas es muerte.)

Romanos 6:2223 (El don de Dios
es vida eterna en
Cristo Jesús);
Romanos 7:2425 (Doy gracias a
Dios por medio de
Jesucristo.);
Juan 8:58 (Dijo
Jesús: …Antes
que Abraham
existiera, Yo Soy.)

1 Corintios 5:7
(Limpiaos … porque
Cristo, nuestro
Cordero pascual, ha
sido sacrificado.);
Hebreos 9:14 (La
sangre de Cristo,
quien … se ofreció a
sí mismo sin mancha
a Dios, limpiará
nuestras
conciencias.)

Bautizados en
Agua
1 Corintios 10:1-2
(Todos en Moisés
fueron bautizados en
la nube y en el mar.);
Hechos 22:16
(Levántate y
bautízate, y lava tus
pecados, invocando
su nombre.);
Marcos 16:16 (El
que crea y sea
bautizado será
salvo.)
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Viviendo en la
Iglesia por Fe
1 Corintios 10: 3-13
(Estas cosas les
acontecieron como
ejemplos y están
escritas para nuestra
instrucción…)

Pasando por
la Muerte
(Física)

Entrando en El
Cielo

Hebreos 9:27
(Está
establecido que
los hombres
mueran una
sola vez.);
Apocalipsis
2:11 (El que
venza, jamás
recibirá daño de
la muerte
segunda.)

Hebreos 4:1-13
(Porque si Josué les
hubiera dado el
reposo, no se hablaría
después de otro día. 9
Por tanto, queda
todavía un reposo
sabático para el
pueblo de Dios. 11
Hagamos, pues, todo
esfuerzo para entrar
en aquel reposo.)

El Viaje de los Israelitas
Esclavos en Egipto
Éxodo 1:13 – Los egipcios los hicieron trabajar con dureza.
Éxodo 2:23 – Los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a
Dios.

Rescatados por Jehová
Éxodo 2:24-25 – Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con
Abraham, con Isaac y con Jacob. 25 Dios miró a los hijos de Israel y reconoció
su condición.
Éxodo 3:13-17 – Moisés dijo a Dios: -Supongamos que yo voy a los hijos de
Israel y les digo: "El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros." Si ellos
me preguntan: "¿Cuál es su nombre?", ¿qué les responderé?
14
Dios dijo a Moisés: -YO SOY EL QUE SOY. -Y añadió-: Así dirás a los hijos
de Israel: "YO SOY me ha enviado a vosotros." 15 -Dios dijo además a Moisés-:
Así dirás a los hijos de Israel: "JEHOVAH, el Dios de vuestros padres, el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros." Este
es mi nombre para siempre; éste será el nombre con que seré recordado de
generación en generación. 16 Vé, reúne a los ancianos de Israel y diles: "Jehová,
el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me
apareció y me dijo: ’De cierto yo os he visitado y he visto lo que se os ha hecho
en Egipto. 17 Y he dicho que yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de
los cananeos, heteos, amorreos, ferezeos, heveos y jebuseos; a una tierra que
fluye leche y miel.’"

Observaron la Pascua
Éxodo 12:21-23 – Sacad y tomad del rebaño para vuestras familias, y sacrificad
el cordero pascual. 22 Tomad luego un manojo de hisopo y empapadlo en la
sangre que está en la vasija, y untad el dintel y los postes de la puerta con la
parte de la sangre que está en la vasija. Ninguno de vosotros salga de la puerta
de su casa hasta la mañana. 23 Porque Jehová pasará matando a los egipcios, y
cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo aquella
puerta y no dejará entrar en vuestras casas al destructor para matar.

Cruzaron el Mar Rojo
Éxodo 14:21-31 – 21 Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová
hizo que éste se retirase con un fuerte viento del oriente que sopló toda aquella
noche e hizo que el mar se secara, quedando las aguas divididas. 22 Y los hijos
de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a
su derecha y a su izquierda. 23 Los egipcios los persiguieron, y entraron en el
mar tras ellos con toda la caballería del faraón, sus carros y sus jinetes.
24
Aconteció que a eso de la vigilia de la mañana, Jehová miró hacia el ejército
de los egipcios, desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en
el ejército de los egipcios. 25 Trabó las ruedas de sus carros, de modo que se
desplazaban pesadamente. Entonces los egipcios dijeron: -¡Huyamos de los
israelitas, porque Jehová combate por ellos contra los egipcios!
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26

Entonces Jehová dijo a Moisés: -Extiende tu mano sobre el mar, para que
las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes.
27
Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, éste volvió a su
lecho, de modo que los egipcios chocaron contra él cuando huían. Así precipitó
Jehová a los egipcios en medio del mar. 28 Las aguas volvieron y cubrieron los
carros y los jinetes, junto con todo el ejército del faraón que había entrado en el
mar tras ellos. No quedó de ellos ni uno solo. 29 Pero los hijos de Israel
caminaron en seco por en medio del mar, teniendo las aguas como muro a su
derecha y a su izquierda. 30 Así libró Jehová aquel día a Israel de mano de los
egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. 31 Cuando Israel vio
la gran hazaña que Jehová había realizado contra los egipcios, el pueblo temió a
Jehová, y creyó en él y en su siervo Moisés.

Anduvieron en el Desierto
Éxodo 15:22 – Moisés hizo que Israel partiese del mar Rojo, y ellos se dirigieron
al desierto de Shur. Caminaron tres días por el desierto, sin hallar agua.
Capítulo 16 – Maná; Capítulo 17 – Agua de la Peña;
Capítulo 18 – Jueces;
Capítulo 19 –
Santificándose;
Capítulo 20 – Los 10 Mandamientos

Cruzaron el Río Jordán
Josué 3:14-17 – Los sacerdotes iban delante del pueblo llevando el arca del
pacto; 15 y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, en cuanto los
pies de los sacerdotes se mojaron en la orilla del agua (el Jordán se llena hasta
sus bordes todo el tiempo de la siega), 16 las aguas que venían de arriba se
detuvieron como en un embalse, muy lejos de Adam, ciudad contigua a Saretán.
Entonces las aguas que descendían al mar del Arabá, es decir, al mar Salado,
se cortaron por completo. De este modo el pueblo cruzó frente a Jericó. 17 Y los
sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes
en medio del Jordán, mientras todo Israel pasaba en seco, y hasta que todo el
pueblo terminó de cruzar el Jordán.

Entraron en la Tierra Prometida
Josué 23:1, 8-9, 14 – Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos de
alrededor. Dijo Josué,] 8 Sólo a Jehová, vuestro Dios, seréis fieles, como habéis
sido hasta el día de hoy; 9 porque Jehová ha echado de delante de vosotros a
naciones grandes y fuertes, y nadie ha podido resistir delante de vosotros hasta
el día de hoy. 14 …No ha fallado ni una sola palabra de todas las buenas
promesas que Jehová vuestro Dios os había hecho. Todas se han cumplido para
vosotros; no ha fallado de ellas ni una sola palabra.
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El Viaje del Cristiano
Esclavos del Pecado
Romanos 6:16-21 – 16 ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para
obedecerle como esclavos, sois esclavos del que obedecéis; ya sea del pecado
para muerte o de la obediencia para justicia? 17 Pero gracias a Dios porque,
aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma
de enseñanza a la cual os habéis entregado; 18 y una vez libertados del pecado,
habéis sido hechos siervos de la justicia.
19
Os hablo en términos humanos, a causa de la debilidad de vuestra carne.
Porque así como presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza
y a la iniquidad cada vez mayor, así presentad ahora vuestros miembros como
esclavos a la justicia para la santidad. 20 Porque cuando erais esclavos del
pecado, estabais libres en cuanto a la justicia. 21 ¿Qué recompensa, pues,
teníais entonces por aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque
el fin de ellas es muerte.

Rescatados por Dios
Romanos 6:22-23 – Pero ahora, libres del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis como vuestra recompensa la santificación, y al fin la vida eterna. 23
Porque la paga del pecado es muerte; pero el don de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús, Señor nuestro.
Romanos 7:24-25 – ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? 25 ¡Doy
gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor!
Juan 8:58 – Les dijo Jesús: -De cierto, de cierto os digo que antes que Abraham
existiera, Yo Soy.

Protegidos por la Sangre del Cordero
1 Corintios 5:6-7 – ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 7
Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, como sois sin
levadura; porque Cristo, nuestro Cordero pascual, ha sido sacrificado.
Hebreos 9:13-14 – Si la sangre de machos cabríos y de toros, y la ceniza de la
vaquilla …, santifican para la purificación del cuerpo, 14 ¡cuánto más la sangre de
Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a
Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo!

Bautizados en Agua
1 Corintios 10:1-2 – Todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y que todos
atravesaron el mar. 2 Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
Hechos 22:16 – ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus
pecados, invocando su nombre.
Marcos 16:16 – El que crea y sea bautizado será salvo.
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Viviendo en la Iglesia por Fe
1 Corintios 10:3-13 – Todos comieron la misma comida espiritual. 4 Todos
bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los
seguía; y la roca era Cristo. 5 Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de
ellos; pues quedaron postrados en el desierto.
6
Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos
codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron. 7 No seáis idólatras, como
algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se
levantó para divertirse. 8 Ni practiquemos la inmoralidad sexual, como algunos
de ellos la practicaron y en un sólo día cayeron 23.000 personas. 9 Ni tentemos
a Cristo, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. 10 Ni
murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
11
Estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra
instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. 12 Así
que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 13 No os ha sobrevenido
ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, quien no os dejará ser
tentados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación
dará la salida, para que la podáis resistir.

Pasando por la Muerte Física
Hebreos 9:27 – Tal como está establecido que los hombres mueran una sola
vez, y después el juicio, 28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para
quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado,
aparecerá para salvación a los que le esperan.
Apocalipsis 2:11 – El que venza, jamás recibirá daño de la muerte segunda.

Entrando en El Cielo
Hebreos 4:1-11 – Temamos, pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar
en su reposo, no sea que alguno de vosotros parezca quedarse atrás. 2 Porque
también a nosotros, como a ellos, nos han sido anunciadas las buenas nuevas; pero
a ellos de nada les aprovechó oír la palabra, porque no se identificaron por fe con
los que la obedecieron. 3 Pero los que hemos creído sí entramos en el reposo, como
él ha dicho: Como juré en mi ira: "¡Jamás entrarán en mi reposo!" aunque sus obras
quedaron terminadas desde la fundación del mundo. 4 Porque en cierto lugar ha
dicho así del séptimo día: Y reposó Dios en el séptimo día de todas sus obras. 5 Y
otra vez dice aquí: "¡Jamás entrarán en mi reposo!"
6
Puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes
primero les fue anunciado no entraron a causa de la desobediencia, 7 Dios ha
determinado otra vez un cierto día, diciendo por medio de David: "Hoy", después de
tanto tiempo, como ya se ha dicho: Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros
corazones.
8
Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. 9
Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. 10 El que ha
entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, así como Dios de las
suyas. 11 Hagamos, pues, todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que
alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia.
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La Antorcha

La Antorcha

Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida
las reprensiones que te instruyen. Proverbios 6:23

Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida
las reprensiones que te instruyen. Proverbios 6:23

Los Mandamientos Son Luz
Oh amados hermanos, luchemos para estar siempre encendidos
por la palabra de Dios que es pura para nuestras almas y nos
alegra el corazón y el espíritu; ¡Que siempre more la palabra en
nuestras almas! Salmos 19:8
Por la palabra santa que nos ha dado su resplandor a nuestros
ojos para aborrecer todo camino de pecado. Salmos 119:128
Queridos hermanos, mantengamos esa luz que nos llena de gozo
en nuestra alma porque por ella tenemos la más grande riqueza que las
riquezas de este mundo. Salmos 119:14
La luz es pura como la palabra de Dios; es limpia y pura así como el metal
más puro y limpio. Salmos 12:6
Tu luz es como un bello manantial del monte que resplandece a lo lejos; da
vida al alma igual como tu palabra. Salmos 36:9
La Luz Es Camino Para Nosotros
Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera
a mi camino. Salmos 119:105
El alumbrar nuestro camino es para nosotros
una guía que recibimos de parte de
nuestro Dios. Salmos 73:24
El Señor es tan grande que no nos deja sufrir de sed; nos da lo mejor de sus
manantiales agua vivas. Isaías 49:10
La hermosura de tus palabras son como manantiales, y por ellos nos guiará
nuestro Dios para beber de esas aguas. Isaías 58:11
Nuestro buen Dios que habita en nuestras almas nos guia con su luz para
no habitar en las tinieblas de obscuridad. Lucas 1:79
¡Que la luz de del rostro de Dios nos guíe por buen camino para no caer en
las tinieblas del pecado! 1 Tesalonicenses 3:11; 1 Juan 1:5-7
Queridos hermanos, le pido su apoyo para que este pequeño folleto se
saquen copias. El propósito de este folleto es con el fin de animarlos para
seguir adelante en la palabra de Dios.
Atte: Su hermano en Cristo, Martín M.
Santa Catarina, Nuevo Leon, México
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Cinco Lecciones de Moisés y la Peña
Abran sus Biblias a Números 20
Introducción: Los israelitas habían visto... 10 plagas, la columna de nube y fuego, la
división del mar rojo, y el maná cada día. Los israelitas habían murmurado ... antes de
las plagas, antes de cruzar el mar rojo, después de 3 días sin agua, y después de 2
meses sin carne.
1. El Cambio de la Ley de Dios
2. Cristianos No Contentos
Lea Núm. 20:1-13.
3. El Enojo
4. La Rebelión
5. La Misericordia de Dios
1. El Cambio de la Ley de Dios
Moisés enfrentó esta situación 2 veces.
Primero, temprano en la jornada en el desierto (Éxodo 17) – “golpearás la peña”;
Más tarde (Números 20) – “hablad a la peña”.
El silencio: Golpearla había sido deseado por Dios, y no hubo una prohibición diciendo
“no golpearla.”
El cambio del pacto – Colosenses 2:14. Dios no cambia, y sus promesas no cambian,
pero su ley sí cambió.
Ilustración: El límite cambia el la carretera. El policía va a dar una multa. El chofer
dice, “Pero, hace un mes, el límite fue más alto....”
Aplicación: Antiguo Pacto, instrumentos de música, 2 Crón. 29:25. Nuevo Pacto,
cánticos, Ef. 5:19; Col. 3:16
2. Cristianos No Contentos
Sí, la vida es dura y difícil, y a veces sufrimos. A veces, este es porque Dios nos
está probando en cuanto a nuestra fe. (Éxodo 17:1) Lea Núm. 20:3-5. Ahora,
contraste esta idea de una oración: “Sabemos, oh Dios, que estás entre
nosotros. Danos agua, por favor.”
Los israelitas obedecieron, pero con mala actitud. Como unos predicadores que
predican, pero por malos motivos. (Filipenes 1:16)
Gálatas 5 habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Lea versículo 17 por
una descripción de un cristiano miserable, viviendo a medios: “El deseo de la
carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y estos se oponen
entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.
La solución es “crucificar la carne con sus pasiones y deseos.” (v. 24)
Imagínase el gran rescate de Egipto por medio de las 10 plagas, y ¡luego el pueblo
quiere regresar a Egipto! Unos cristianos regresan al mundo. (Demas era fiel,
según Filemón 24, pero amó este siglo y salió, según 2 Tim. 4:10)
¡Sólo los cristianos saben divertirse! Quieren recordarse del buen rato y pueden
recomendarlo de toda buena conciencia a sus amigos.
¿Es Ud. contento? ¿Es Ud. un buen amigo? En cuanto a las palabras que salen de
su boca, ¿es Ud. un fuente de amargura, o de agua dulce?
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3. El Enojo
El enojo está peligroso. Lea Génesis 4:3-8
El enojo viene naturalmente, a veces, por vivir bajo prueba y carga por años, como
Moisés viviendo con un pueblo tan duro. Quejas y murmuraciones son una
prueba y una pesa sobre cualquier líder, como Moisés.
Proverbios 14:17 El que fácilmente se enoja hará locura; y el hombre perverso
será aborrecido.
Proverbios 15:1 La blanda respuesta quita la ira: Mas la palabra áspera hace subir
el furor.
Santiago 1:18-20 De su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para
que seamos primicias de sus criaturas. 19 Por esto, mis amados hermanos, todo
hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardío para airarse: 20 Porque la
ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Efesios 4:26-27 Airaos, y no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo; 27 Ni
deis lugar al diablo.
Dos ejemplos de cómo controlar la ira:
1 Samuel 25:32, 33, 39
2 Reyes 5:10-14
4. La Rebelión
... de los que se quejaron, Y ...
... ¡de Moisés!
Moisés obedeció en tomar la vara, reunir la congregación con Aarón, y en hablar.
Pero cambió unos detalles. Habló al pueblo, y golpeó la peña. Obediencia no
completa no vale.
5. La Misericordia de Dios
A pesar del pecado de Moisés, la peña dio agua, y el pueblo no sufrió a causa de su
error.
Compare el sacrificio de Cristo: Hemos pecado, pero no tenemos que sufrir las
consecuencias eternas.
Tito 3:3-7 Éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo
a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia,
aborrecibles, aborreciendo los unos á los otros. 4 Mas cuando se manifestó la
bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, 5 No por
obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos
salvó, por el lavamiento de la regeneración, y de la renovación del Espíritu
Santo; 6 El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro
Salvador, 7 Para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos
según la esperanza de la vida eterna.
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Gozando en el Señor
¿Qué tienen en común…?
Un profeta viviendo entre la maldad, recibiendo noticias de algo aún peor
Un profeta sufriendo afrenta continua
Un tesorero que paró en el desierto para entrar en el agua
Un carcelero que iba a suicidarse
Un rey que pecó
Un viejito que siempre se mudaba, y
El Señor sufriendo la crucifixión

A pesar de problemas
El profeta, Habacuc, se quejó al Señor a causa de la violencia (1:1-4), pero el Señor
dijo que gente aún más violenta vendrían. Sin embargo, el profeta se regocijó en el
Señor.
Lea Hab. 3:17-19

En pruebas
Santiago 1:2 Tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones; 3
Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. 4 Mas tenga la paciencia perfecta
su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa.

Por todas las cosas
Deut. 28:47 Sirva “a JEHOVÁ tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la
abundancia de todas las cosas.”
Debemos contar todas las cosas buenas en nuestras vidas dándonos cuenta de que
toda buena cosa sale de la mano de Dios, y que Él solo manda buenas cosas.
Santiago 1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del
Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.

Siempre
Filipenses 4:4 Regocijaos en el Señor siempre: otra vez digo: ¡Regocijaos!
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Al entender la palabra
Jer. 15:15 Tú lo sabes, oh JEHOVÁ; acuérdate de mí, y visítame, y véngame de mis
enemigos. No me tomes en la prolongación de tu enojo: sabes que por amor de ti sufro
afrenta. 16 Se hallaron tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por
alegría de mi corazón: porque tu nombre se invocó sobre mí, oh JEHOVÁ Dios de los
ejércitos.
Lea Neh. 8:1-12
:3 leyó en el libro … en presencia de … entendidos
:7 hacían entender al pueblo la ley: … 8 Y leían … claramente, y ponían el sentido,
de modo que entendiesen la lectura.
:9 Nehemías el Tirsatha, y el sacerdote Esdras, escriba, y los Levitas que hacían
entender al pueblo … el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley.
:10 no os entristezcáis, porque el gozo de JEHOVÁ es vuestra fortaleza.
:12 el pueblo se fue … a gozar de grande alegría, porque habían entendido las
palabras

Al ponerla por obra
Neh. 8:13-17
:13 el día siguiente se juntaron los príncipes … para entender las palabras de la ley
:16 Salió pues el pueblo, y trajeron, e se hicieron cabaña
:17 hubo alegría muy grande

En el arrepentimiento y la fe de otros
Lucas 15:7 habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente, que de
noventa y nueve justos, que no necesitan arrepentimiento.
15:23 Traed el becerro grueso, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta: 24 Porque
este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a
regocijarse.
Pero el hermano mayor se enojó (:28) como Saúl cuando David mató a Goliat, 1 Sam.
18:6.
Lea Fil. 1:3-6 …Haciendo oración por todos vosotros con gozo, 5 Por vuestra comunión
en el evangelio….
4:1 “hermanos míos… gozo y corona mía”
3 Juan 1:4 No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad.
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Al ser perdonado
El etíope, Hechos 8:39 – “se fue por su camino gozoso”
El carcelero, Hechos 16:34 – “se gozó de que con toda su casa había creído a Dios.”
Lea Salmo 32:1-5, 10-11 Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas, y
borrados sus pecados….

En la victoria
Física – Ester 8:16-17 Los Judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. 17 Y … los
Judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer…. 9:22 Como días en que los
Judíos tuvieron reposo de sus enemigos, y el mes que se les tornó de tristeza en
alegría, y de luto en día bueno; que los hiciesen días de banquete y de gozo….

Espiritual – Isaías 61:1-3 El espíritu del Señor JEHOVÁ es sobre mí, porque me

ungió JEHOVÁ; me ha enviado a predicar buenas nuevas …. 2 … a consolar a todos
los enlutados; 3 A ordenar a Sión a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza,
óleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y
serán llamados árboles de justicia, plantío de JEHOVÁ, para gloria suya.

En la esperanza
Los padres, Hebreos 11:13-16
Abram, Juan 8:56 “Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día; y lo vio, y se gozó.”
(Vio por la fe)
Jesús aguantó la cruz, Hebreos 12:2 Jesús … habiéndole sido propuesto gozo, sufrió
la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 3
Reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores
contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando.
Cristianos aguantando la persecución: Hebreos 12:3 Reducid pues a vuestro
pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque
no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando.
1 Pedro 4:12 Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual
se hace para vuestra prueba … 13 Antes bien gozaos en que sois participantes de las
aflicciones de Cristo; para que también en la revelación de su gloria os gocéis en
triunfo.
1 Pedro 1 (:7 Jesucristo) 8 Al cual, no habiendo visto, le amáis; en el cual creyendo,
aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado; 9
Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas.
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¡Ríndase!
Abran sus Biblias a Isaías 36
Esto es el único relato del A.T. contado 3 veces: 2 Reyes 18; 2 Crón. 32; y Isaías 36.
724-721 a.C. Asiria, bajo el rey, Salmanasar, y su hijo, Sargón II, conquistó Samaria, el
capital de las 10 tribus del norte, Israel.
715 a.C. Asiria, bajo el nieto, Senaquerib, vino contra Jerusalén, el capital del sur,
Judá, con un gran ejército.
Ezequías fue el rey de Judá, y envió 3 mensajeros hablar con el Rabsaces (o sea,
embajador) enviado por el rey de Asiria, el.
Jerusalén

Vamos a estudiar el razonamiento del Rabsaces y aprender no escuchar la tentación,
las amenazas, ni las mentiras del mundo, y ver la importancia de prepararse con la
defensa del evangelio.

La Tentación: “¡Ríndase!”
“¿En quién confían?” (vv. 4-6) [Depender de hombres]
Rabsaces: Nos. tenemos “el gran rey”; Uds. necesitan ayuda y confían en Egipto.
Las sectas: Uds. confían en sus propias obras y en su propia interpretación de la Biblia.
Nuestra respuesta: Sólo Dios es el gran Rey, ni el papa, ni un presidente, ni cualquier
hombre.
Los que confían en hombres (aún entre nos.) serán avergonzados.
“No son fieles a Dios.” (v. 7) [Dudar uno mismo]
Rabsaces: Han quitado lugares altos y altares.
Las sectas: Han apagado el Espíritu; han matado la música. Han hechos reglas de la
iglesia.
Nuestra respuesta: Ezequías hizo cambios necesarios porque los israelitas habían
desviado del buen camino. (Vea 2 Crón. capítulo 29, el sacerdocio; 30, la pascua;
31, el servicio de los levitas.) Nos. estamos limpiando el servicio de Dios y
restaurando la iglesia del Nuevo Testamento.
“Son pocos y débiles.” (vv. 8-9) [Andar por vista]
Rabsaces: Ni pueden manejar los caballos que nos sobran.
Las sectas: Nos. tenemos más gente, más dinero, edificios impresionantes, colegios,
huérfanatorios, campamentos, campos de baloncesto, etc.
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Nuestra respuesta: Dios más uno siempre es la mayoría, y Dios ganará. Hay que andar
por fe. “Espacioso el camino que lleva a la perdición....” Mateo 7:13 ¿Cuántos
fueron salvado en el diluvio? ¿Cuántos escaparon de Sodoma? Tales cosas no
pertenecen a la iglesia; son obras del hogar. Somos para evangelizar y salvar
almas.
“Dios con nosotros.” (v. 10) [Reclamar sin comprobar]
Rabsaces: “Dios con nosotros.”
Las sectas: “Dios con nosotros.”
Nuestra respuesta: No se comprueba por números ni por simplemente reclamarlo. Hay
que comparar nuestros actos con la palabra de Dios revelada.
(vv. 11-12) – Vemos los pensamientos verdaderos del Rabsaces. ¡Mala gente!
Pero vemos también algo más importante: Que los mensajeros de Israel no
confiaron en sus hermanos. Pensaron que al oír las palabras del enemigo, los otros
israelitas querrían rendirse.
Su miedo se manifiesta, y el Rabsaces toma ventaja.
1 Pedro 3:15-16 Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que
os demande razón de la esperanza que hay en vosotros: 16 Teniendo buena
conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean
avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
2 Timoteo 1:7 No nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, y de
amor, y de templanza.
“Sus líderes no son confiables.” (vv. 13-14) [Hacer divisiones entre nosotros]
Las sectas: No tiene buena organización, y sus líderes no tienen títulos.
Nuestra respuesta: El Señor es nuestra cabeza y nuestro Príncipe de pastores; los
ancianos dirigen, pero su autoridad – y la autoridad de cualquier maestro o
predicador – proviene solamente de las escrituras. La organización de la iglesia
basta como es. No nos hace falta otro arreglo.
“¡Nosotros estamos pasando un buen rato!” (vv. 16-17) [Oferta de cosas
materiales; Promesas vacías]
Las sectas: Les ofrecemos comida, ropa, juegos, actividades y programas.
Nuestra respuesta: Tales cosas no pertenecen a la iglesia; son obras del hogar.
Nosotros, también, pasamos un buen rato, pero como individuos. No cambiamos la
misión de la iglesia. El propósito del culto del Señor no es divertirse. No hacemos
paz o comprometernos con el error.
“No pueden ganar.” (v. 15) [Amenazas]
Las sectas: Estamos creciendo más rápido que Uds.
Nuestra respuesta: No estamos en una competencia con las sectas. Estamos
batallando contra Satanás y el error. El Rabsaces supuestamente supo mejor que
los israelitas la religión de Jehová y su voluntad, pero vamos a ver el fin del relato.
“Vosotros son iguales a los demás.” [Desánimo; Falta de estima por nuestra fe]
Las sectas: Uds. son simplemente otra secta.
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Nuestra respuesta: Los impíos sufrieron el castigo de Dios, igual a los de Samaria por
haber dejado el pacto con su Dios. Vivimos con el temor de Dios, sabiendo que su
juicio empieza por la casa de Dios. Nuestra doctrina del Nuevo Testamento y
nuestro fervor en pedir autoridad por todo lo que hacemos nos distinguen. Somos la
iglesia que Cristo edificó y que empezó 50 días después de su resurrección.
Rehusamos ser una denominación.
Fe y Oración (36:21 – 37:3; 37:14-20)
Vemos temor, falta de fe, y desánimo de parte de unos.
Pero Ezequías muestra su fe en llevar la carta del Rabsaces a Isaías el profeta y en
orar a Dios.
Promesa (37:23, 33-35)
Dios va a batallar por su pueblo y por su nombre. Dios había exaltado Asiria por sus
fines. Asiria se había sobre-exaltado si mismo con orgullo y crueldad. Así, Dios
promete repelerlos y salvar Jerusalén.
Protección (37:36-38)
¿Qué pasó con Jerusalén? Nada.
¿Qué pasó con el gran ejército? Un angel del Señor mató 185,000 soldados en una
noche, y el Rabsaces salió.
¿Qué pasó con Senaquirib? Fue matado por 2 de sus hijos.
¿Qué pasó con Asiria? Babilonia lo conquistó, y luego conquistó Jerusalén, unos 130
años después.
Dios mas uno siempre es la mayoría, y Dios ganará.

Resumen: Ríndase...
¿al mundo?
¿a las sectas?
¿a los institucionales?
¿a sí mismo?
¡No – A Dios!
Romanos 14:11-12 Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, Y toda
lengua confesará a Dios. 12 De manera que cada uno de nosotros dará a Dios
cuenta de sí.
Todos se van a rindir. Hágalo como siervo de Dios, no como su enemigo.
¿Ya se ha rindido? Hay que arrepentirse y prepararse con la defensa del evangelio.

203

El que Turba a Israel
Abran sus Biblias a 1 Reyes 18.

Introducción
A veces vemos desacuerdo entre los hermanos y nos preguntamos, “¿A quién
debemos echar la culpa? ¿Quién es que causa el problema?”
Acuérdense que a Jesús mismo le acusaron de “blasfemar.” (Mateo 26:65 –
“Blasfemado ha. ... Habéis oído su blasfemia.”) Así, depende de la perspectiva, ¿no?
Cuando no estamos de acuerdo, siempre es la otra persona que causa los problemas
(según nosotros). Pero la palabra de Dios nos puede quitar las dudas, así vamos a
estudiar en esta lección,
¿Quién Turba a Israel?: 3 Ejemplos
3 Áreas en que la Palabra de Dios Turba
La Meta: Paz
Muy buenos días, y muchas gracias por la invitación predicarles la bendita palabra
de Dios.
Gracias a Dios por la salud que nos permite estar aquí reunido, y por su interés en
cosas espirituales.
No les ofrece pensamientos ni doctrinas humanos, sino les traigo sana doctrina con
palabras sencillas y directas, y mi corazón les está abierto.
No les ofrece una forma de hablar muy refinado o exacto en cuanto a la gramática del
español (¡aunque mi esposa de 24 años me trata corregir!), pero les trato mostrar el
espíritu de Cristo y el buen ánimo y confianza que podemos poseer como
Cristianos.
Reciban saludos de parte de la iglesia donde soy miembro y diácono, y de parte de mi
familia.

¿Quién Turba a Israel?: 3 Ejemplos
1) ¿Quién turbaba a Israel en la época del Antiguo Testamento?
Según el Rey de Israel, Acab, fue Elias. (1 Reyes 18:17)
La Reina, Jezabel, había destruido a los profetas del dios de Elias (:4)
El rey, Acab, había enviado a reinados y a naciones a buscarlo (:10)
El que ayudaba a Elias, Abdías, dijo, “Acab ... me matará.” (:12)
Pero según Dios, ¡fue Acab mismo que turbaba a Israel! Es seguro que la gran
hambre vino a esa tierra a causa de la oración de Elias. (Santiago 5:17) Pero,
Lea 1 Reyes 18:17-19
Así vemos que Dios estaba con Elías, obrando milagros.
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(No le importaba a Jezabel – ¡todavía trató de matarlo! 1 Reyes 19:2)
El resultado fue que “todo el pueblo se postraron y dijeron, “Jehová es el Dios!
¡Jehová es el Dios!” (:39)
La solución fue que el pueblo se arrepentiera por ¡matar unos 850 falsos profetas!
(:40)
2) ¿Quién turbaba a Israel en la época del Nuevo Testamento?
Según unos de los israelitas, fue Pablo.
Causaba problemas en la iglesia de Antioquia. (Hechos 15:2)
Así, le trataban de matar varias veces. (ej., Hechos 21:31)
El continuaba causando problemas en el concilio. (Hechos 23:6)
Pero según Dios, ¡fue unos de los judíos que turbaba Su pueblo! Es seguro que la
“una discusión y contienda no pequeña” surgió porque Pablo y Bernabé oponían los
maestros de Judea. Pero,
Lea Hechos 15:24
Así vemos que Dios estaba con el, obrando milagros.
(No les importaban a los de Listra – ¡todavía trataron de matarlo! Hechos 14:19)
El resultado fue que los ancianos, los apóstoles, y el Espíritu Santo dijeron que Pablo
y Bernabé tenían la razón (Hechos 15:22-29), los romanos le rescató (Hechos 21:35),
y hasta los fariseos dijeron, “Ningún mal hallamos en este hombre.” (Hechos 23:9)
La solución fue enseñar bien. Mensajeros llevaba una carta con la enseñanza acerca
de la cuestión, y los discípulos “se regocijaron por la consolación. 32 Y Judas y Silas ...
consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras.” (Hechos
15:31-32)
3) ¿Quién turba a Israel hoy?
Según La Iglesia de Cristo institucional y según las otras denominaciones, somos
nosotros.
Dicen que exigimos demasiado; que no hay patrón para la iglesia en el N.T.
Dicen que somos pocos, y así nuestros argumentos no valen. ¡Dígalo a Elías y a Pablo!
Según Dios, es la persona que desvía de la autoridad bíblica.
La solución es enseñar bien, no solamente sobre este tema, pero en cuanto a cada
tema bíblica.
Y, debemos evitar tirar la acusación de ser “falso maestro” cuando no estamos de
acuerdo con alguien. Acab así acusó a Elías. Los judíos así acusaron a Pablo. Es
demasiado fácil decirlo.
¿Sabe que ni aun Apolos fue un falso maestro? Enseñaba incorrectamente acerca del
bautismo, y así estaba en error, pero al estudiar mejor, aceptó la corrección de otros
hermanos y cambió su enseñanza. (Hechos 18:24-28)
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Así, dígame en qué punto no está de acuerdo, y hablemos del tema. Luego podemos
decidir quién está con Dios, y quién no.

3 Áreas en que la Palabra de Dios Turba
La Palabra Turba a los Falsos Profetas
1) Fuego, quemando la paja (lo malo, lo inútil), o si hablamos de oro, el material
inferior.
El apóstol Pedro también habla de fuego – el fuego de persecución que prueba
nuestra fe. (1 Pedro 1:7)
2) Martillo, quebrantando y destruyendo la piedra (lo débil, lo falso)
Jeremías 23:21 No envié yo aquellos profetas, y ellos corrían: yo no les hablé, y
ellos profetizaban. … 29 ¿No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como
martillo que quebranta la piedra? 30 Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice
Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano.
La Palabra Turba Nuestras Familias
3) Espada, dividiendo entre los seguidores de Cristo y los demás
Mateo 10:34-36 No penséis que he venido para meter paz en la tierra: no he venido
para meter paz, sino espada. 35 Porque he venido para hacer disensión del hombre
contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. 36 Y
los enemigos del hombre serán los de su casa.
La Palabra Turba al Culpable
Pablo vivia “con toda buena conciencia,” aun cuando perseguia y mataba a los
seguidores de Jesus. (Hechos 23:1; vea 22:4). Pero cuando aprendio la verdad, oro y
ayuno.
Según algunos, cuando la Biblia nos hace sentir la culpa, no es bueno!
Pero según Jesús,
“Bienaventurados los que lloran: porque ellos recibirán consolación.”
– Mateo 5:4
Y dice Pablo,
“El dolor que es según Dios, obra arrepentimiento saludable, de que no hay que
arrepentirse; mas el dolor del siglo obra muerte.”
– 2 Corintios 7:10
Arrepentimiento; Cambio de la vida; Novedad de vida (Romanos 6:4); Nueva criatura
(2 Corintios 5:17)
El culpable puede quejarse de la actitud del predicador y puede poner pretextos. ¡Pero
no puede cambiar la palabra de Dios!
Acuérdense que “el mismo sol que hace fluir la mantequilla endurece el barro.”
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La Meta: Paz
En una profecía 700 años antes de su nacimiento, Cristo se llama “El Príncipe de Paz”
(Isaías 9:6)
Y cuando nació Jesús, “una multitud de los ejércitos celestiales alababan a Dios y
decían, “Gloria en las alturas á Dios, Y en la tierra paz….” (Lucas 2:13-14)
Efesios 4:1 Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados;
2
Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos á los otros en
amor; 3 Solícitos á guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4 Un cuerpo, y
un Espíritu; como sois también llamados á una misma esperanza de vuestra vocación:
5
Un Señor, una fe, un bautismo, 6 Un Dios y Padre de todos....
Ilustración de la cirugía: Cuando el cuerpo no está en paz, el medico …
1) Hace la cirugía solo cuando el paciente quiere su ayuda
2) Corta lo mínimo posible
3) Quita solo lo malo
4) Sale tan pronto como posible
5) Lo deja para que se componga
6) Luego, el paciente tiene que comer y ejecerser bien.

Invitación
La Cirugía de Jesús = La circuncisión de Cristo, el bautismo, cortando el viejo hombre.
Como dijo Jeremías, “Circuncidaos á Jehová, y quitad los prepucios de vuestro
corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalem; no sea que mi ira salga como
fuego, y se encienda y no haya quien apague, por la malicia de vuestras obras.”
(Jeremías 4:4)
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Diez Lugares, En Pos De Jesús

1 lugar en preparación
7 lugares de su ministerio

Abran sus Biblias a Lucas 2

2 lugares de victoria

Introducción: ¿Cómo imagina la vida de un
cristiano? Me parece justo que esa vida sea muy semejante a la vida del maestro,
Jesús. Así, vamos a aprender como ser su seguidor – su discípulo – por andar en pos
de Él y seguirlo a 10 lugares.
1 lugar en preparación
1. La Casa de Obediencia
 Lucas 2:51 – (Después de una viaje a Jerusalén, Jesús) “…volvió a Nazaret, y
estaba sujeto a ellos [sus padres].”
 Al fin de su ministerio, dijo, “Toda potestad Me es dada en el cielo y en la tierra.”
(Mateo 28:18) Tenemos que aprender obedecer antes de recibir más
responsabilidades.
 Individuos e iglesias también han decidido que la obediencia no importa, que “lo
importante es su corazón.” Pero la obediencia es demasiado básico a la vida de un
cristiano, y era una parte de la vida de Jesús. Diría yo que la obediencia brota del
corazón de un seguidor de Cristo.
7 lugares de su ministerio
2. Las Aguas del Bautismo (Mateo 3:13-17)
 De mayor (tuvo casi 30 años)
 “El que crea y sea bautizado será salvo.” (Marcos 16:16) Sólo un adulto puede creer.
 No quiero sugerir que esperemos hasta los 30 años. Para Jesús, el propósito era para
“cumplir justicia” y ser el ejemplo para nosotros. Nosotros, en seguir su ejemplo,
tenemos otro propósito, el único propósito: “Para el perdón de los pecados” (Mateo
26:28; Hechos 2:38; etc.)
3. El Desierto de Tentación (Mateo 4:1-11)
Es inevitable, viene a todos.
No es un pecado ser tentado – Jesús fue tentado – el pecado viene cuando nos
caemos. “No importa que un pájaro aterriza en su pelo, pero ¡no permites que
construya un nido allí!”
¡Fíjense cuan rápido viene después del bautismo!
Podemos vencer, con ayuda de Dios quien provee la vía de escape. (1 Cor. 10:13)
Muchos dicen, “No quiero hacerme cristiano; no quiero tropezar/caerme.” No se
preocupe – vamos a caernos de vez en cuando, y en esa ocasión, “abogado
tenemos para con el Padre.” (1 Juan 2:1) Si no empezamos, hemos perdido la batalla
208

contra Satanás. Tenemos que empezar. Cuando nos caemos, nos arrepentimos,
confesamos el error, y seguimos delante de nuevo.
4. El Monte de Oración (Lucas 6:12)
 El fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios.”
 Aun Jesús (¿especialmente Jesús?) necesitaba del tiempo con el padre. Oraba para
sí mismo (Juan 17:1), y para otros (Juan 17:6ª, 8, 9ª, 15-17), incluyendo nosotros (vv.
20-21).
 ¿Estás orando tú?
5. El Templo de Adoración (Lucas 4:16)
 Entró en la sinagoga, conforme a su costumbre…”
 Dios merece nuestra presencia, nuestra adoración.
 No hay substituto para adorar a Dios en público.
 El ejemplo de Jesús: Hebreos 2:11-12 No se avergüenza de llamarlos hermanos, 12
diciendo, Anunciaré a mis hermanos tu nombre; en medio de la congregación te
alabaré.
 Nuestros hermanos necesitan nuestro ejemplo y nuestra ayuda.
 Hebreos 10:24 Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las
buenas obras; 25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos…
6. Las Calles de Servicio (Hechos 10:38)
 “Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y … éste anduvo
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él.” (Lucas 13:26 “…En nuestras plazas enseñaste.” Cp. Marcos 1:32)
 Nuestro servicio a otros equivale servicio a Cristo. (Mateo 25:40) “En cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermano más pequeños, a mí lo hicisteis.”
 Esto explicará la sorpresa de muchos en el día de juicio.
7. El Jardín de Sufrimiento (Mateo 26:36-39)
 Vamos a sufrir; todo el mundo sufre. Si sufrimos fiando en Dios (o por causa de
Cristo) recibiremos recompensa. (1 Pedro 4:12-16; Mateo 5:10-12)
 ¡El jardín de sufrimiento no dura para siempre!
8. La Cruz de Sacrificio (Mateo 27:35)
 Lo crucificaron.
 La cruz representa cada sacrificio que hizo Jesús, empezando cuando dejó la gloria
del cielo para vivir como hombre. (Juan 17:5; Filipenses 2:5-11)
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 Pudo hacer estos sacrificios a causa de su determinación cumplir la voluntad de Dios.
“Y diciendo luego: He aquí, que vengo, O Dios, para hacer tu voluntad…” (Hebreos
10:9)
 Mateo 10:39 El que halla su vida, la perderá; y él que pierde su vida por causa de mí,
la hallará.
 Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual
me amó y se entregó a sí mismo por mí.
 ¿Hay algo que no quiere soltar? – Los que son de Cristo han crucificado la carne con
sus pasiones y deseos. – Gálatas 5:24
2 lugares de victoria
9. El Paraíso
 Cristo fue para vencer la muerte y la tumba… Se resucitó… Ascendió…
 Nosotros tenemos esta misma esperanza…

10. El Trono de Gloria
 Claro, el último deseo de cada uno de nosotros. “Si fallamos en alcanzar al cielo,
hemos fallado en todo.”
 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de
Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia incorruptible, incontaminada, e
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. -- 1 Pedro 1:3-4
Invitación:
¿En dónde está Ud.?
Satanás nos quiere vencer en el desierto de tentación, y el jardín de sufrimiento.
Es la voluntad de Dios que vayamos a cada lugar – que entremos en el monte de
oración, el templo de adoración, las calles de servicio… que empecemos en la casa de
obediencia y las aguas del bautismo.
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La Envidia
En el caso de Abel y Caín – la envidia de parte de Caín fue causado por la
desobediencia de Caín, y llevado al homicidio (Génesis 4:1-8; Romanos 1:29;
Gálatas 5:21)
En el caso de Sarai y Agar – la envidia de parte de Sarai fue causado por la idea necia
de Sarai, y llevado a la aflicción y la división (Génesis 16:1-6; Gálatas 5:13-15)
En el caso de Isaac y Ismael – la envidia de parte de la madre de Ismael fue causado
por la promesa de Dios, y produjo la división (Génesis 21:8-14)
En el caso de Jacobo y Esaú – la envidia de parte de Esaú fue causado por la
parcialidad de los padres (Isaac/Rebekah, Génesis 25:27-28), y produjo el odio y la
enemistad (Génesis 27:41)
Pero Jacobo continuó el patrón, y mostró la parcialidad a . . .
José (Génesis 37:3)
Efraín sobre Manasés (Génesis 48:17-20)
¿Qué de nosotros?
Si es cuestión de la diferencia de talentos nos dado por Dios, en vez de sentir la
envidia, tengamos la actitud de Juan el bautista, quien se humilló ante Jesús y
aceptó su papel en la voluntad del Padre: Juan 1:15, 27, 30; 3:30
La parcialidad, la necedad, y la desobediencia producen la envidia, y la envidia hace
mucho daño en nuestras familias tanto en la iglesia. Evitemos la envidia en todas
nuestras relaciones, y mantengamos buenas actitudes unos con otros. Santiago
3:13-18; Filipenses 2:1-5; Efesios 4:31 – 5:2)
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El
Evangelismo
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Los Campos Están Blancos
listos para la siega
Sí hay personas interesadas en las cosas de Dios, y algunos responderán al
llamamiento del evangelio. ¿Cómo se sabe?
Porque el mundo no ofrece nada permanente
Hebreos 11:25 “Los deleites temporales del pecado”
1 Juan 2:15-17 “El mundo pasa, y sus deseos; pero él que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre.”
Porque Dios ha hecho preparación
Juan 4:38 “Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; otros labraron, y
vosotros habéis entrado en sus labores.”
Porque Dios ayuda los que le buscan
Mateo 7:7-8, 11 “Buscad, y hallaréis…. Porque todo aquel que pide, recibe; y él que
busca, halla….”
2 Crónicas 16:9 “Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra….”
Porque Dios es paciente para con nosotros
2 Pedro 3:9 “… no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento.”
Porque la palabra de Dios es poderosa
Hebreos 4:12-13 “Viva y eficaz….”
2 Corintios 10:3-5 “Las armas de nuestra milicia [son] poderosas en Dios”
. . . y hará la voluntad de Dios
Isaías 55:10-11 “Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve…”
Juan 16:8-11 “… Y cuando [el Consolador] venga, convencerá al mundo de
pecado, de justicia y de juicio.”
Porque Jesús está con nosotros
Mateo 28:20 “He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”
Filipenses 4:13 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”
2 Timoteo 1:6-7 “Nos ha dado Dios espíritu … de poder, de amor y de dominio
propio.”
¿Qué hacemos?
• Alzamos nuestros ojos
• Trabajamos
Juan 9:4 – “Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el
día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar.”
Lucas 2:49 – “En los negocios de mi Padre me es necesario estar.”
¿Estamos cosechando, o estamos en casa?
Ilustración de las prioridades: Cosas grandes y pequeñas
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Que Hermosos Son . . .
(1) los pies de
(2) los que anuncian
(3) las buenas nuevas
Los pies
Van… por todo el mundo – Marcos 16:15
Van… a los enfermos – Mateo 25:36
Van… a los vecinos – Lucas 10:25-37
Van … a todos – Mateo 22:9

Los que anuncian
Evangelistas Efesios 4:11
Cualquier cristiano Juan 4:39 La mujer samaritana
Hechos 8:4 Los cristianos de Jerusalén
Hechos 18:26 Priscila y Aquila
2 Timoteo 2:2 Hombres fieles
Mateo 28:18-20 Todo cristiano (“La Gran Comisión”)

Las buenas nuevas
Isaías 52:7 – Paz, nuevas del bien, salvación
Romanos 10:13-17 Uno es enviado; predica. Alguién oye, cree, invoca el
nombre del Señor, es salvo.
Ilustraciones útiles para anunciar las buenas nuevas
Ilustración de un hueco en una hoja de papel
Ilustración del lapicero de sermones

Exhortación
Isaías 40:9 Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion; levanta
fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén; levántala, no temas; di a las
ciudades de Judá: ¡Ved aquí al Dios vuestro!
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