Escrito por Pablo Melton

En la Azotea
¿Alguna vez ha subido usted al techo
de su casa para relajarse? Hoy día no
pensamos de los techos como lugares
de relajación, retiro y meditaciones

Pero las azoteas en la
Antigua Palestina eran
diferentes a los techos
de hoy.
Las azoteas en los tiempos bíblicos
usualmente eran LLANAS.
 En Centro América, muchas de las casas
están juntas, y muchas tienen terrados o
terrazas llanas en la parte superior de la
casa, y en el techo mucha gente pone la
ropa para secar.


En los Tiempos Bíblicos…


La gente solía montar tiendas de acampar, o
cabinas en cima de los techos. 2 Samuel
16:22 dice, "Entonces pusieron para
Absalón una tienda sobre el terrado."
 Las terrazas llanas fueron protegidas por
muros pequeños que los rodeaban...estos
muros de protección para evitar las caídas
se llamaban "pretiles". Deuteronomio 22:8
dice: "Cuando edifiques casa nueva, harás
pretil a tu terrado, para que no eches culpa
de sangre sobre tu casa, si de él cayere
alguno."



A veces en la azotea crecía la hierba. Salmo
129:6 dice, "Serán como la hierba de los tejados,
Que se seca antes que crezca."
 No solamente fueron usados estos techos como
lugares de recreo por la tardes, pero también a
veces se usaban como lugares de sueño en la
noche. Por ejemplo, 1 Samuel 9:25-27 dice que
Saúl estaba dormido en el terrado y Samuel le
gritó diciendo, "Levántate."
 A veces las azoteas fueron usadas como lugares
de culto a ídolos. Jeremías 32:39 habla de "las
casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a
Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos".
EN ESTA LECCION….

Estudiaremos acerca de cinco azoteas
mencionadas en la Biblia y “subiremos a ellas”
para aprender algunas lecciones de mucho valor.

I. Primeramente, en Marcos 2:1-5
vemos la azotea como un lugar

de FE PERSISTENTE.


Marcos 2:1-5 dice: "Entró Jesús otra vez
en Capernaum después de algunos días;
y se oyó que estaba en casa. 2E
inmediatamente se juntaron muchos, de
manera que ya no cabían ni aun a la
puerta; y les predicaba la palabra….



Marcos 2:3-5 “Entonces vinieron a él
unos trayendo un paralítico, que era
cargado por cuatro. Y como no
podían acercarse a él a causa de la
multitud, descubrieron el techo de
donde estaba, y haciendo una
abertura, bajaron el lecho en que
yacía el paralítico.

Al ver

Jesús la fe de ellos, dijo al
paralítico: Hijo, tus pecados te son
perdonados."



Estos cuatro hombres rompieron un hoyo
en el techo de la casa donde estaba
Cristo. Como acabamos de leer, los
techos de aquel entonces por lo general
fueron hechos de tierra/adobe. Solamente
podemos especular cómo se reaccionó el
dueño de aquella casa, y cuánto del techo
cayó en piezas sobre la gente de abajo.
Estos 4 hombres probablemente ataron un
lazo a cada esquina de ese colchón y
bajaron al paralítico a donde estaba
Jesús.

Déjenme hacerles una pregunta.


¿Se hubiera sanado este hombre
paralítico si se hubiera quedado
sentado en la casa pensando, “¡Creo
que Jesucristo me puede salvar,
¡realmente creo!" No mis amigos,
leamos otra vez el versículo 4, "Al
VER Jesús la fe de ellos, dijo al
paralítico: Hijo, tus pecados te son
perdonados."

Jesús vió la fe de estos
5 hombres


La fe de estos hombres estaba obrando.
Pero hoy día la mayor parte de la gente
religiosa cree en la doctrina popular de
la "fe sola". Martín Lutero fue el primer
hombre de enseñarlo. Fue un hombre
que salió en contra de la Iglesia Católica
Romana y se fue al otro extremo, y dijo
que somos salvos por fe solamente.



La Confesión Augsburg de Fe que gobierna la
Iglesia Luterana dice, "La fe sola es una
doctrina sana, llena de consuelo.” No creo que
yo podría recibir mucho consuelo de esa
doctrina porque Santiago 2:24 dice: "Vosotros
veis, pues, que el hombre es justificado por las
obras, y no solamente por la fe."
 Pero hoy día muchos predicadores están
diciendo desde los púlpitos a cientos de
personas que lo único que tienen que hacer
para ser salvo es creer allí donde están
sentados, y tal vez levantar la mano. Entonces
cuentan manos y los consideran convertidos a
Cristo.
 Pero hermanos, ¡Jesús quiere VER nuestra fe
en ACCION! Si usted no solamente tiene fe,
perecerá en sus pecados!

Santiago 2:14-18


"14Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si
alguno dice que tiene fe, y no tiene obras?
¿Podrá la fe salvarle? 15Y si un hermano o
una hermana están desnudos, y tienen
necesidad del mantenimiento de cada día,
16y alguno de vosotros les dice: Id en paz,
calentaos y saciaos, pero no les dais las
cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿de qué aprovecha? 17Así también la fe, si
no tiene obras, es muerta en sí misma.
 18Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo
obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te
mostraré mi fe por mis obras."

¡Jesucristo necesita VER su
FE! Muéstrele su fe por medio de su
obediencia al evangelio.


Jesús quiere que le mostremos nuestra fe
por medio de hacer las obras de Dios como
arrepentirnos de nuestros pecados (Lucas
13:3), confesar a Jesucristo como el Hijo de
Dios (Romanos 10:9,10) y ser bautizado
(Hechos 22:16).
 Solamente DESPUES de ver su fe, le sanará
Cristo de su enfermedad espiritual. Jesús
no sanó al paralítico mientras estaba afuera
en el techo. Fue después de ver su fe.



Hoy muchos lo tienen al revés. Dicen que al
tener fe somos salvos y luego demostramos
nuestra fe por obras de obediencia. Pero la
Biblia enseña que al tener fe, tenemos que
mostrar esa fe por medio de arrepentirnos,
confesar y ser bautizados, y entonces seremos
salvos. Ponga mucho cuidado a la orden de
Marcos 16:16, "El que creyere Y fuere
bautizado será salvo" (Marcos 16:16). Note que
la salvación viene después del bautismo.
 Entonces mi amigo, si todavía se encuentra en
la azotea....debe creer en Jesús, entrar por el
techo y obedecer el evangelio mediante el
bautismo para recibir la sanidad que provee el
Gran Médico.

II. En Mateo 10:26-27, vemos la
azotea como un lugar de

PREDICACIÓN.


Mateo 10:26-27 "Así que, no los temáis;
porque nada hay encubierto, que no haya
de ser manifestado; ni oculto, que no haya
de saberse. Lo que os digo en tinieblas,
decidlo en la luz; y lo que oís al oído,
proclamadlo desde las azoteas."
 Lo que Jesús enseñó a sus discípulos en
privado, debía ser enseñado públicamente
¡De las azoteas para que todos podían
escucharlo!



Tengo miedo de que como cristianos
lo creemos más fácil guardar el
evangelio entre nosotros mismos.
Nos reunimos en el culto y nos
predicamos a nosotros mismos. Nos
vamos a la casa y leemos la Biblia a
nosotros mismos. Tenemos
estudios bíblicos y leemos la Biblia
unos a otros y estas cosas son
buenas...pero ¡hermanos!
¡Necesitamos predicarlo desde las
azoteas!

Entonces, ¿qué significa
predicar desde la azoteas?


Nos está diciendo que debemos subir al techo
y empezar a gritar el evangelio lo más fuerte
posible? Oí de un hombre que literalmente se
puso de pie en el techo y empezó a predicar
de todo corazón y ¡se cayó y se quebró la
pierna! ¿Es eso lo que Dios quiere?



¿Cómo predicamos de las azoteas hoy?
¿Cómo predicaron el evangelio desde la
azotea estos 12 hombres en Mateo 10? La
Biblia dice en Marcos 6:7, "Después llamó a
los doce, y comenzó a enviarlos de dos

en dos"



Predicar desde la azotea es salir a la comunidad
de dos en dos y compartir el evangelio con los
perdidos. Lleve con usted a un hermano y ¡vaya y
visite a alguien! El evangelismo no es solamente
el trabajo del predicador.
 Hermanos, no debemos esperar hasta que la
gente entre la capilla para predicarle. No debemos
perder el tiempo esperando que vengan a
nosotros.


Marcos 6:12: "Y saliendo, predicaban que los
hombres se arrepintiesen." Jesús dijo en Marcos
16:15, "Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad
el evangelio a toda criatura." Los primeros
cristianos cumplieron con esta comisión. Hechos
8:4 "Pero los que fueron esparcidos iban por
todas partes anunciando el evangelio."

¿Cuándo fue la última vez que
usted invitó a alguién al culto?


¿Cuando fue la última vez que realmente
habló con alguien acerca del Señor? ¡Sea
específico! ¿Quién fue la última persona
que usted invitó a estudiar la Biblia o con
trató de compartir el evangelio? ¡Deme el
nombre!

Entonces ¿por qué no predicamos
el evangelio como deberíamos?


¿Somos tímidos? ¿Tenemos miedo que no les
va a gustar lo que le decimos....y que se
enojarán? ¿Tememos que haremos más mal
que bien? ¡Hermanos, estos solamente son
excusas! Si predicamos la verdad con amor,
SIEMPRE haremos algún bien. Y si quieren
enojarse, ¡qué se enojen!
 1 Corintios 9:16 dice, "Pues si anuncio el
evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque
me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no
anunciare el evangelio!"

III. En Hechos 10: 9-10 vemos la
azotea como un lugar de

ORACIÓN.


Hechos 10:9,10 "Al día siguiente,
mientras ellos iban por el camino y
se acercaban a la ciudad, Pedro
subió a la azotea para orar, cerca de
la hora sexta. Y tuvo gran hambre, y
quiso comer; pero mientras le
preparaban algo, le sobrevino un
éxtasis."

Los judíos tenían la costumbre
de orar 3 veces al día.
David dijo en Salmo 55:17 "Tarde y
mañana y a mediodía oraré y clamaré,
y él oirá mi voz.“
Los Hebreos oraban
 A las 9 a.m. (la hora tercera)
 A las 12 del mediodía (la hora sexta) y
 A las 3 p.m. (la hora novena).












Aunque el Rey Darío había decretado en
contra de la oración, Daniel siguió abriendo la
ventana hacia Jerusalén y orando tres veces al
día como era su costumbre (Daniel 6:10).
Cornelio en Hechos 10:30 estaba observando
la hora novena de oración cuando se le
apareció un ángel.
Pedro y Juan subieron al templo a la hora
novena de oración (Hechos 3:1).
Y aquí en Hechos 10:9, encontramos a Pedro
guardando la hora sexta de oración en la casa
de Simón el curtidor de pieles.
Si los primeros cristianos oraban 3 veces al
día ¿por qué no debemos hacerlo nosotros
también?



En Marcos 1:35 encontramos a nuestro Señor
Jesús dejándonos un ejemplo, "Levantándose
muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió
y se fue a un lugar desierto, y allí oraba."
 Lucas 6:12 dice: "En aquellos días él fue al
monte a orar, y pasó la noche orando a Dios."
 Necesitamos encontrar un lugar privado y
solitario, tal vez sea su cuarto o la azotea de
su casa, o un establo donde puede orar.
 Mateo 6:6 "Mas tú, cuando ores, entra en tu
aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre
que está en secreto."

Cuando estaba en la
universidad, conocí a un
musulmán.






Este hombre se despertaba a las 4 cada mañana y se
ponía de rodillas con la cara en el suelo y pasaba un
hora en oración todos los días. Bien, hermanos, ¡esto
nos debe dar vergüenza! La oración no es una
prioridad en algunas de nuestras vidas. Pero ¡debe ser!
Lamentablemente, muchos de nosotros pasamos muy
poco tiempo en oración.
Santiago 5:16, "La oración eficaz del justo puede
mucho." ¡Nuestras oraciones tienen GRAN poder en
sus efectos! ¡Pueden mucho!
Entonces le animo a apartar un rato tres veces al día y
pase por lo menos 10 minutos en oración a Dios.

IV. En 2 Samuel 11:2-5, vemos la
azotea como un lugar de

PASIÓN PECAMINOSA.


2 Sam. 11:2-5 "2Y sucedió un día, al caer la
tarde, que se levantó David de su lecho y se
paseaba sobre el terrado de la casa real; y vio
desde el terrado a una mujer que se estaba
bañando, la cual era muy hermosa. 3Envió David
a preguntar por aquella mujer, y le dijeron:
Aquella es Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías
heteo. 4Y envió David mensajeros, y la tomó; y
vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se
purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa.
5Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a
David, diciendo: Estoy encinta."

David tenía demasiado
tiempo libre.


Estaba durmiendo durante el día, y ahora en LA TARDE,
se levanta y empieza a caminar en el terrado! Debía
haber estado dirigiendo su ejercito en la batalla, pero
estaba en casa sin nada que hacer. Hermanos, cuando
tenemos mucho tiempo libre, somos perfectos
candidatos para caer en la tentación del diablo. Como el
dice el dicho: "La mente ociosa es el taller del diablo".
 El problema de David no fue (que mientras miraba la
ciudad desde la azotea de casa) que encontró a una
mujer desnuda bañándose, pero el problema fue que se
FIJÓ los ojos en ella (Mateo 5:28).
 Y en cuestión de minutos, fue llevado por el corriente de
su codicia y cometió adulterio con una mujer casada.

¿Por donde salió mal David?


¿Qué debía haber hecho David en este
momento de tentación? Cuando David miró a
esta mujer, debía haberse apartado la mirada
inmediatamente, y bajado a la casa para hacer
otra cosa, en vez de quedarse en el terrado
codiciándola. Hermanos, aun cuando sentimos
que se nos está llevando las emociones, y que
sería imposible resistir, PODEMOS resistir. Si
ha llegado a ese punto que se siente fuera de
control, la Biblia dice: "Corra"...huya de la
inmoralidad sexual. Y recuerda que Dios le
está observando. Creo que se le olvidó a David
que Dios estaba presente con él en ese terrado,
leyendo todo pensamiento de su corazón.

V. En Proverbios 21:9 y 25:24 vemos
la azotea como un lugar de

PRIVACIDAD DOLOROSA.
 Proverbios

21:9 "Mejor es vivir
en un rincón del terrado que con
mujer rencillosa en casa
espaciosa.”



La palabra "recillosa" significa "siempre
listo para discutir, contencioso,
pendenciero."

La misma palabra hebrea “rencillosa” se
encuentra en los siguientes dos versículos:


Proverbios 19:13 dice: "Dolor es para su
padre el hijo necio, y gotera continua las
contiendas de la mujer."
 Proverbios 27:15,16 dice: "Gotera continua
en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa,
son semejantes; Pretender contenerla es
como refrenar el viento, o sujetar el aceite
en la mano derecha."



Así la Biblia dice que la mujer que es
discutidor, que regaña a su marido todo el
tiempo y se queja continuamente,

es

como escuchar agua
goteando. Todos sabemos que
escuchar el sonido "go-ta, go-ta, go-ta, go-ta,
go-ta" es bastante perturbador y crispa los
nervios después de un rato. Así que el sabio
Salomón dice que las esposas discutidoras,
regañonas, y contenciosas pueden causar la
misma reacción que el sonido interminable
de agua goteando...es tan molesto que el
esposo quiere correr a esconderse en un
rincón del terrado."

Pero tal como es pecaminoso ser
una mujer contenciosa....es
IGUALMENTE pecaminoso ser

un HOMBRE ENOJADO.


Proverbios 29:22 dice: "El hombre
iracundo levanta contiendas, y el
furioso muchas veces peca."



Estábamos regresando del centro de la ciudad
de Guatemala y de la paila de la camioneta,
pudimos ver allí en la acera una mujer sentada,
un hombre iracundo y enojado que acaba de
golpearla y ella todavía tenía sangre en las
manos y en los pies....y tal como es pecado ser
una mujer contenciosa y discutidora, es
igualmente pecaminoso y a veces PEOR ser un
hombre enojado.

 ¡No

sea una mujer contenciosa!
¡No sea un hombre furioso!



No hay nada más dichosa que una casa donde
hay paz y harmonía. Y la receta de Dios para
tener paz en el hogar se encuentra en:
 Col 3:18,19 "Casadas, estad sujetas a vuestros
maridos, como conviene en el Señor. Maridos,
amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos
con ellas."

¡Que grandes lecciones aprendemos de
la azoteas o terrados! Nos enseñan…
a tener una fe que obra,
 a ser más evangelísticos,
 a pasar más tiempo orando a Dios en
privado,
 a mantenernos puros y
 a ser más pacientes con nuestros
esposos.






No queremos concluir este sermón sin ofrecerle la
oportunidad de MOSTRAR su fe en Jesucristo. Él le
ama tanto. No importa que tan serios son los pecados
que usted haya cometido, Cristo le ama y quiere
perdonarle si usted se arrepentirá. Muestra su fe en
Jesús No salga de este lugar sin MOSTRAR su fe como
lo hizo el hombre paralítico.
Si usted sale de aquí y muere sin aceptar esta
invitación, la Biblia dice plenamente que irá al infierno
(Juan 8:24). Pero ¡no queremos que esto suceda!
Estoy pidiéndole a venir en el interés de su propia
salvación. Arregle su vida con Dios mientras tenga
tiempo y oportunidad. Jesús fue a la cruz por usted.
Anduvo en sus zapatos aquel día cuando le dejaron
clavar en el árbol. Murió por sus pecados. El le está
invitando. Déjele a Cristo ver su fe por medio de
obedecer el evangelio. El agua está lista. ¿Dirá usted
"sí" a Jesucristo? o ¿seguirá rechazándole? Mientras
cantamos este canto de invitación, dé un paso de fe y
entregue su vida a Jesucristo.

