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III. SOBRIEDAD.
(1) ¿Qué significa ser sobrio? 1 Pedro 5:8
(a) El filosofo judío Filón ilustra el significado de "sobrio" (nephein) cuando escribió: «Así también, la sobriedad (nephein) y el embriagarse son
opuestos».
(b) Diccionario Griego Liddel y Scott lo define así: «ser sobrio, no tomar
vino».
(c) Clemente of Alejandría usó esta palabra griega cuando dijo: «Por lo
tanto, admiro a aquellos que han adoptado una vida sobria (nepalion), y
que les gusta el agua, la medicina del dominio propio, y que huye lo
mas lejos posible del vino, evitándolo, como que si tuviera el peligro de
fuego».
(2) El diablo como un león hambriento está merodeando por todas partes,
tratando de cazarnos. Su intención es romper en pedazos al cristiano. El
cristiano solamente tiene una espada con que defenderse (Ef.6:17).
Aunque no parece ser muy buena arma, es poderosa más allá de nuestra
comprensión (Heb.4:12). El cristiano fiel no necesita "un trago" para
calmarse los nervios, sino que necesita estar nervioso, no relajado. Necesita tener los reflejos tan rápidos como un relámpago y su juicio claro— no un juicio dañado por el alcohol. De esta forma siempre estaremos listos para defendernos cuando de improviso, el león se lanza hacia
nosotros. ¡Hay que ser sobrios (abstenernos de beber alcohol casualmente.)
(3) 1 Pedro 5:8 está haciendo un contraste entre "ser sobrio" y
"devorar" (ingerir). Adam Clarke comenta: «Hay una hermosura en este
versículo, y un contraste sorprendente entre las primeras y las ultimas
palabras, que muchos no han notado. La frase "sed sobrios" se deriva de
dos palabras griegas: NH (que significa “no”) y PIEN (que significa
“beber”)...Entonces “sed sobrios” significa "no beber, no tragar”. La
última palabra del pasaje, “devorar” se deriva de dos palabras griegas:
“KATA (para abajo) y PIEIN (beber)”. Entonces esta palabra “devorar”
significa "tragar". Y el punto es, que “Si usted traga bebida fuerte, el
diablo le tragará. Escuchen, borrachos....la bebida fuerte no es solamente
el medio del diablo sino el medio por el cual el diablo los entra, y ustedes
que beben son los que el diablo en particular podrá tragar.»
(4) La palabra NEPHALIOS también es traducida “sobrio” tres veces en el
Nuevo Testamento- en 1 Timoteo 3:2, 11 y Tito 2:2 y también significa
“no beber”.
(a) Albert Barnes dice que la palabra “sobrio” (NEPHALIOS) en 1 Ti.3:2
significa “sobrio, templado, abstinente, especialmente con respecto al
vino, luego vigilante, mentalmente sobrio y cauteloso.”
(b) Entonces los ancianos no pueden beber nada, ni las esposas de los diáconos, ni los viejitos (ancianos). Ningún líder en la iglesia tiene el derecho de beber. Tienen que ser sobrios. Si las esposas de los diáconos
no pueden beber, ¿como podría tomar un poco de vino el diácono?
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Recordando las Palabras
del Señor Jesús
(Hechos 20:32-38)
Introducción:
(1) Les dice a estos ancianos (pastores) de la iglesia en Éfeso que necesitan
recordar las palabras de Jesucristo para no caer en apostasía (Hechos
20:35). Ya que Jesucristo tenía que morir, resucitar y ascender al cielo,
mandó al Espíritu a los doce apóstoles para recordarles de las enseñanzas
de Cristo (Jn. 16:4; Jn.14:25,26). Ellos las registraron en las páginas de
las Sagradas Escrituras.
(2) Las palabras del Señor Jesús pueden calmar las tormentas que braman
dentro de nuestras almas si nos acordaremos de ellas (Jn.14:27; 16:33).
También es menester recordar y obedecer las palabras del Señor Jesús
porque algún día seremos juzgados por ellas (Juan 12:48-50).
I. NECESITAMOS RECORDAR LAS PALABRAS DE CRISTO ACERCA DE LA
CREACIÓN (MT.19:4).
Lastimosamente, en muchos salones de clase y laboratorios presentan la
evolución del hombre como un hecho científico establecido. Sin embargo, hay más evidencia que aporta el hecho de la creación que la teoría de
evolución. Cristo dijo en Mateo 19:4 que no evolucionamos del mono,
sino que somos creación de Dios (Génesis 1:26).

palabras claras, para el cristiano no es pecado solamente el estado final
de emborracharse, sino cada paso involucrado en llegar a ese estado
final.
(b) Efesios 5:18
Una traducción más exacta de este pasaje sería: "No empieza a embriagarse con vino." Este pasaje no solamente condena la embriaguez pero
el proceso de embriagarse.
(c) 1 Tesalonicenses 5:7
"Se embriagan" es verbo reflexivo hablando del proceso de emborracharse. Es el proceso lo que Dios prohíbe, y no solamente el estado final de
embriaguez. ¿Cuando empieza este proceso? Al momento de tomar su
primer trago.
II. LA PALABRA DE DIOS CONDENA EL TOMAR BEBIDAS ALCOHOLICAS
SOCIALMENTE.
1 Pedro 4:3-4 enumera varias cosas en las cuales el individuo ya no participaba siendo ya cristiano. Las tres palabras que hacen referencia a ingerir
bebidas alcohólicas son: "embriagueces, orgías, y disipación."
(1) "EMBRIAGUECES" (hoinophlugia en el griego). Esta palabra se
define como "un exceso o excedente de vino" (Strong). Esto se refiere a
alguien que es alcohólico. Es una persona que tiene que beber para
empezar el día, beber durante todo el día, y beber en la noche antes de
acostarse. Es un adicto a la bebida.

II. NECESITAMOS RECORDAR LAS PALABRAS DE CRISTO ACERCA DEL MATRIMONIO.
(1) Es increíble como muchos hoy quieren sugerir que puede existir matrimonio entre mujer y mujer o entre hombre y hombre.
(2) Necesitamos recordar las palabras de Cristo en Mateo 19:3-6.
(a) Aprendemos primeramente que Dios no aprueba la práctica de
"matrimonios" del mismo sexo.
(b) Segundo, aprendemos que Dios no desea que tengamos sexo fuera la
unión matrimonial.
(c) Tercero, aprendemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer por toda la vida. Dios no permite divorcio y segundas nupcias. La
única excepción es si un cónyuge tiene sexo con alguien más. En ese
caso, el cónyuge fiel puede casarse con otro, pero el infiel no puede
(Mt.19:9). Lastimosamente, los estadísticos dicen que el 50 por ciento
de matrimonios terminan en divorcio.

(2) "ORGÍAS" (kosmos en el griego). Esta palabra se define según Thayer
como "jaranear, fiestas de juerga y embriaguez que son prolongadas
hasta muy de noche y en que se satisfacen de jarana." Esto se refiere a
alguien que bebe hasta el punto de hacerse rebelde. Dichas persones no
beben todos los días, pero por lo general se emborrachan los fines de semana. Beben cuando hay una fiesta. Beben cuando van a un partido, y a
veces se ponen bulliciosos e insoportables.

III. NECESITAMOS RECORDAR LAS PALABRAS DE CRISTO ACERCA DE SU
IGLESIA (MATEO 16:18).
(1) Muchos hoy hablan de escoger la iglesia de su preferencia, aunque Cris-

El Espíritu Santo dice que el Cristiano ya no debe participar en tales actividades. El mundo piensa que somos extraños porque no participamos
con ellos en tales actividades.
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(3) "DISIPACIÓN" (potos en el griego). Strong la define como una
"borrachera." Trench dice que significa "una borrachera...el banquete el
simposio, no necesariamente excesivo, pero dando oportunidad para el
exceso." Esto se refiere a alguien que simplemente toma un trago en
una fiesta de cocteles. Ya que es algo diferente a las "orgias" (que se
refiere a alguien que se pone un poco "achispado"), y también diferente a
las "embriagueces" (que se refiere a alguien que es adicto), entonces
tiene que referirse a alguien que simplemente toma un trago.
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6). ¿Hay algo en el servicio al cual usted no está dispuesto a hacer? Si es
que sí, usted necesita menguar y Cristo necesita crecer (Mt.20:26-28).
(2) ¿Está interesado en servir o ser servido? (Fil 2:3-5). Si usted quiere ser
como Cristo, necesita el corazón de un siervo, un corazón no egoísta.
No debemos excusar nuestra rebeldía o rudeza como una excentricidad
de nuestra personalidad diciendo “Es que así soy”. El problema con eso
es Cristo quiere cambiar lo que somos. Queremos ser una reflexión del
carácter de Cristo.
III. CUANDO CRISTO CREZCA EN NOSOTROS, HABRÁ MÁS DESEO DE SALVAR
A LOS PERDIDOS.
(1) Si podemos pasar todo un día sin pensar en evangelizar, nos hace falta la
actitud de Cristo.
(2) Cristo creó oportunidades para compartir el evangelio (Juan 4:28-35).
Dos vendedores de zapatos fueron al Oriente para vender zapatos. Uno
al llegar allá mandó un telegrama a la cede de sus compañía diciendo
“Aquí el mercado para zapatos es horrible! Aquí nadie usa zapatos.” El
otro mandó diciendo “El mercado para zapatos es fantástico. Todos necesitan zapatos.” Cuando vemos a los perdidos, ¿qué vemos? ¿gente
corrupta y maligna sin esperanza? o ¿vemos a personas que necesitan
salvación? Nuestra pasión de compartir el evangelio debe ser tan grande
como la de Cristo (Lc.5:32).

to solamente habló de una. No tenemos el derecho de edificar nuestras
propias iglesias, sino que debemos encontrar y ser parte de la iglesia que
Cristo prometió edificar y conformarnos a ella.
(2) Cristo (no el papa, ni ningún cuerpo gubernamental, ni concilio, ni presidente, ni director o superintendente)...sino Cristo solamente es cabeza de
la iglesia. Son las palabras de Jesucristo que promueven la unidad (Juan
17:21-23).
(3) Cristo le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos (Mateo 16:19) y en
Hechos 2, Pedro por primera vez predicó los términos de salvación y de
entrar a la iglesia (Hechos 2:38, 47). La iglesia es el reino de los cielos
(Marcos 9:1).
IV. NECESITAMOS RECORDAR LAS PALABRAS DE CRISTO ACERCA DE LA
MUERTE Y LO QUE VIENE DESPUÉS DE LA MUERTE (MATEO 10:28; JUAN
5:28,29).
V. NECESITAMOS RECORDAR LAS PALABRAS DE CRISTO ACERCA DEL CIELO.
Cristo era de cielo y conocía bien ese lugar (Juan 14:1,2).

Misión Posible
(Mateo 19:16-26)

Abstinencia Total de
Bebidas Alcohólicas
I. DIOS NO SOLAMENTE CONDENA LA EMBRIAGUEZ PERO EL PROCESO DE
EMBRIAGARSE.
(1) ¿Cuánto alcohol se tiene que consumir para finalmente cruzar la línea y
convertirse en borracho y cometer pecado? ¿Una cerveza? ¿una copita
de vino? ¿dos copas? Nadie puede decir una cantidad exacta necesaria
para llegar al estado de embriaguez.
(2) La verdad, hermanos, es que el emborracharse es un proceso y la Biblia
enseña que al momento de tomar un trago, uno está emborrachándose.
(a) Lucas 12:45-46
Dios condena a este siervo malo porque "comienza a golpear a los criados". Y también, comienza a comer y a beber y "comienza a embriagarse." El problema no es solamente el estado final de embriaguez,
sino el proceso de embriagarse- habla del comienzo de las actividades
descritas. Tal como fue pecado empezar a golpear a los criados, también fue pecado empezar a embriagarse. ¿Cuándo comienza alguien el
proceso de embriagarse? Al momento de tomar su primer sorbo. En
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Introducción:
(1) Para Dios todo es posible (Mateo 19:26). Cuando Jesús le dijo a este
joven que vendiera todas sus posesiones y que le siguiera, los discípulos
reaccionaron diciendo "¿Quién, pues, podrá ser salvo?" El hombre rico
tiene gran dificultad en soltar sus riquezas porque consumen su vida.
Parece imposible que un hombre rico entregue su vida al Señor pero para
Dios es posible.
(2) Hoy en día, algunos individuos tienen tantos obstáculos y barreras en su
vida que casi parece imposible que obedezcan el evangelio. Lo consideran demasiado dificultoso (estrecho y angosto) y hasta imposible hacer
los sacrificios que Dios les exige. Por eso, pocos serán los salvos en el
día de juicio (Mt.7:13,14). Pero si hay voluntad y humildad, todo es
posible.
I. ES POSIBLE OIR Y SABER LA VERDAD.
(1) En esta época de relativismo, es posible saber absolutamente sin duda
alguna lo que es verdad y lo que es error. Algunos dicen que lo que es
verdad para usted tal vez no sea verdad para mí. De esta manera, algunos intentan despojar la Biblia de su autoridad. Sin embargo, la Biblia
enseña que sí, existe verdad absoluta.
(2) ¿Cómo definimos la verdad? (Juan 18:38). Cristo dijo que podemos conocer la verdad y obedecerla (Juan 8:31). La verdad es la palabra de Dios
5

(Juan 17:17). No importa lo que nosotros pensemos ser verdad (Salmo
33:6). La palabra de Dios resuelve todo asunto y toda pregunta pertinente
a la vida y a la piedad (2 Timoteo 3:16, 17). La Escritura nos enseña y
nos hace perfectos, completamente preparados por medio de revelarnos la
verdad.

II. ES POSIBLE SER CRISTIANOS SOLAMENTE.
(1) Existen cientos de organizaciones religiosas e iglesias que reclaman ser
"cristianas", que pareciera imposible ser cristianos solamente. Muchos
afirman ser "cristianos metodistas" "cristianos bautistas" etc. Algunos
preguntan "¿de qué fe es usted, o que tipo de cristiano es?"
(2) En el primer siglo, solamente existía una iglesia: no existían las diversas
sectas. En el primer siglo, ¡eran cristianos solamente y nada más!
(Hechos 2:37,38,41, 47). No fueron salvos para luego decidir de qué
denominación formar parte.
(a) En aquel entonces el cristianismo no estaba dividido en cientos de
sectas y facciones. No existían iglesias con diferentes nombres y diferentes prácticas y estilos de adoración en cada esquina. Solamente
existía una iglesia, la iglesia de Cristo, y todos los salvos fueron añadidos a ella (Hechos 2:47). De hecho, hoy en día la mayoría de iglesias
no bautiza para perdón de pecados, sino para ser admitida a cierta denominación. No fue así en Hechos 2:47.
(b) Necesitamos restaurar el cristianismo original, usando el principio
bíblico de la “semilla”. Si sembramos la pura palabra de Dios sin cambiarla, producirá cristianos solamente, (no cristianos bautistas, metodistas, católicas, etc). ¿Todavía existe la iglesia original que Cristo estableció en el primer siglo? Sí (Lc.1:31). El reino de Cristo no tendría
fin. Mateo 16:18 dice que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Podemos ser cristianos solamente en nuestros días.
III. ES POSIBLE SABER CUAL IGLESIA ES LA IGLESIA ORIGINAL DE CRISTO.
Hay muchas iglesias falsas. Podemos conocer la iglesia verdadera por las
marcas de identificación que hay en ella. En un lugar de estacionamiento, podemos identificar un vehículo por su color, marca, cuantas puertas
tiene, modelo, y número de placa. Podemos eliminar cualquier vehículo
que no llena la descripción. De igual manera, podemos identificar la
iglesia original de Cristo, porque el Nuevo Testamento nos delinea con
precisión el gobierno, adoración y doctrinas de la iglesia original.
(1) Podemos identificar la iglesia verdadera por su NOMBRE. La iglesia
primitiva simplemente llevaba el nombre de Cristo: Se llamaban
“cristianos”. Él fundó la iglesia, es cabeza de la iglesia y la compró con
su propia sangre (Hch.20:28). ¿Qué nombre lleva la iglesia donde usted
asiste? ¿Lleva el nombre del hombre que la comenzó? ¿Lleva el nombre
de alguna doctrina particular? ¿Por qué no lleva el nombre de Cristo si
en realidad él la fundó y es la autoridad suprema de ella?
6

(2) El enojo. “Mi padre era irlandés y por eso tengo una naturaleza iracunda.” o “Mi madre era pelirroja y todas las pelirrojas tienen un temperamento caliente”. Algunos simplemente tratan de reprimir su enojo. La
cara se pone roja, humo prácticamente está saliendo de sus orejas, y están
pisando fuertemente pero dicen: “No estoy enojado”. Tiene dos opciones: Puede ignorar y reprimir su enfado o puede aprender a dominarlo
(Stg.1:19; Ef.4:26; Pr.14:29; 19:11; Ecl.7:9).
Conclusión:
Decídase de una vez y usted podrá evitarlo (1 Co.10:13). La próxima vez
que alguien le dice: “No me pude resistir” o “no lo puedo evitar”, hágale
el favor de decirle que usted no lo cree. ¡Usted sí se puede controlar!

Es Necesario que Él Crezca,
Pero que Yo Mengüe
(Juan 3:30)
Introducción:
(1) Entre los nacidos de mujer nunca hubo un profeta tan grande como Juan
el bautista (Lc.7:28). Fue un hombre humilde (Lc.3:15; Jn.1:19-23).
Después de bautizar a Cristo, Juan empezó a animar a sus discípulos a ya
no seguirle a él, sino a Cristo (Jn.1:15). Sin embargo, en ciertas ocasiones, existía rivalidad entre los discípulos de Juan y los de Cristo (Jn.3:26
-28,30). Juan sabía que el plan de Dios era que Cristo aumentara en importancia y que él disminuyera . Esto también debe ser la meta de todo
cristiano.
(2) Debemos moldear y formar nuestro carácter a su semejanza hasta que Él
viva en nosotros (Col.1:27). Sucederán tres cosas cuando permitamos a
Cristo crecer en nuestras vidas:
I. CUANDO JESUCRISTO CREZCA EN MI VIDA, ESTARÉ MÁS Y MÁS INTERESADO EN SOMETER MI VOLUNTAD A LA DE DIOS.
Cristo fue la personificación de sumisión (Heb.5:8 Fil.2:8; Mt.26:39).
Para que Cristo crezca, tengo que negarme a mi mismo (Mt.16:24).
Cuando me vista de Cristo, el crecerá (Gal.2:20; Rom.13:13,14). No
habrá ni un mandamiento de Él al que no estaré dispuesto a obedecer.
II. CUANDO JESUCRISTO CREZCA EN MÍ, TAMBIÉN CRECERÁ MI DESEO DE
SERVIR A LOS DEMÁS.
(1) En medio de la rivalidad de sus discípulos para ver quien sería el mayor,
Cristo se postró y empezó a lavar los pies de sus discípulos (Juan 13:463

III. SOMOS CONDUCTOS DE GRACIA CUANDO SOMOS BONDADOSOS, Y
CONSIDERADOS DE LOS DEMÁS (Filipenses 1:20; Gal.2:20). El amor de
Dios fluye a través de nosotros cuando incorporamos su compasión, benignidad y otras características de su naturaleza divina (Juan 13:25; 1
Juan 2:5,6).
Conclusión:
Que Dios nos ayude a cultivar en cada uno de nosotros un corazón compasivo para que seamos conductos de su divina gracia al mundo.

Soy Víctima
(¡No es mi culpa!)
Introducción:
La mentalidad de víctima nos paraliza y nos impide asumir responsabilidad
por nuestras acciones. En vez de admitir que cometimos un error, es más
fácil excusar nuestro pecado. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente
(Gén.3:12,13). Ponemos excusas como: “Tengo una adicción, estoy enfermo, o así soy de nacimiento” para eludir la culpa de nuestros pecados.
I. “NO ES MI CULPA….TENGO UNA ADICCIÓN”
(1) La nicotina es la sustancia adictiva en el tabaco y los cigarrillos. El diablo quiere que usted piense que no hay nada que pueda hacer para vencer
este pecado tan sucio que destruye el cuerpo (1 Co.6:19,20) y que opaca
nuestra luz (Mt.5:16).
(2) ¿Sabía usted que en el año 2004, cuarenta millones de fumadores dejaron
el cigarrillo? La nicotina los tenía agarrados por el cuello pero fueron
capaces de dejar esta adicción porque se decidieron que ya no iban a fumar (1 Co.6:12).
II. “NO ES MI CULPA… ESTOY ENFERMO”
(1) El alcoholismo no es un problema médico; es un problema moral
(Pr.23:20, 29-35). Tampoco es una enfermedad ni virus; es un pecado
que empieza en el momento que usted toma su primer sorbo.
(2) El conquistar este pecado es cuestión de “dominio propio” (1 Co.9:2527). Varios corintios eran borrachos pero fueron santificados (1 Co.6:10
-11)
III. “NO ES MI CULPA...ES QUE ASÍ SOY DE NACIMIENTO”
(1) Algunos hoy dicen que son homosexuales porque así Dios los creó. Sin
embargo, no existe ninguna conexión genética entre la homosexualidad
y los genes. No hay un “gen homosexual” que uno hereda de sus padres.
Es una desviación aprendida...no una con la que usted nació
(Ro.1:26,27).
62

(2) Podemos identificar la iglesia verdadera por su DOCTRINA. Algunas
iglesias tienen sus credos humanos, catecismos, disciplinas y manuales y
confesiones de fe. Pero en el principio, la iglesia no tenía concilios anuales con representantes (delegados) de todas las congregaciones para determinar sus creencias. Simplemente fue gobernada por las doctrinas de
Cristo y sus apóstoles. Fue guiada únicamente por las Escrituras.
(3) También podemos identificar la iglesia Neo-Testamentaria por su adoración. En Hechos 20:7 leemos que la iglesia se reunía todos los domingos para participar de la cena del Señor. Cantaba sin instrumentos musicales (Col.3:16,17). Solamente los varones predicaban la palabra de
Dios públicamente (1 Co.14:34).
IV. ES POSIBLE SABER CÓMO SER SALVO.
(1) Podemos morir con la confianza que tenemos una relación correcta con
Dios (Romanos 8:14-17). El Espíritu Santo testifica con nuestro espíritu
que somos hijos de Dios. Muchos malentienden este versículo. Creen
en algún tipo de sentimiento abstracto que sentirán en sus espíritus que
les testificará que son hijos de Dios.
(2) Sin embargo, la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cómo lo hace? El Espíritu se comunica con la humanidad a través
de un medio intelectual, no emocional. El Espíritu Santo reveló la palabra de Dios la cual nos dice cómo ser salvos y nuestra obediencia a esa
palabra es el testimonio del Espíritu Santo en nuestros espíritus que somos hijos de Dios (Gálatas 3:26,27)

El Sol Está Brillando,
Pero Yo Estoy Ciego
(2 Co.4:1-4)
Introducción:
(1) Hace algún tiempo, en una ciudad grande del sur, un mendigo ciego estaba sentado en un banco y apoyándose en la pared del edificio. Cuando
alguien se le acercó para poner una moneda en su taza, vio un rótulo
colgado en el cuello del vagabundo que decía, "El sol está brillando,
pero yo estoy ciego". El ciego no podía apreciar la hermosura del mundo que le rodeaba (2 Co.4:1-4). Cristo abrió los ojos de muchos de los
que estaban ciegos físicamente. También abrió los ojos de miles de personas que estaban cegados por el pecado y Satanás, el "dios de este siglo". Hoy la luz del evangelio está brillando, han sido alejadas las tinieblas por la luz del evangelio glorioso. Gracias a Dios que vivimos a
este lado del Calvario y que por la gracia hemos sido llamados de la oscuridad para morar en el sol de la voluntad de Dios y en la salvación de
Cristo.
(2) Hay muchos hoy día que están pereciendo. ¡Están ciegos! Pero ¿por
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qué? No es difícil para el alma sedienta encontrar la verdad y escuchar
el evangelio. Hay una abundancia de Biblias en el mundo; sin embargo,
hay millones que están ciegos a lo que la Biblia les ofrece.
(3) Por ejemplo, los gentiles estaban en oscuridad espiritual porque se negaban a glorificar a Dios como Dios (Romanos 1:21). Rechazaron la evidencia abrumadora de la creación que les rodeaba y concluyeron que no
existe un creador y buscaron alternativas vacías y ridículas como decir
que toda la creación es el producto del azar. Por lo tanto, voluntariamente están envueltos en las tinieblas (2 Ts.2:10-12; Jn.3:19). Muchos se
niegan a vivir en la luz: Están resueltos a quedarse cegados (engañados)
por el diablo. ¿Cómo ciega el diablo a la gente de hoy día?
I. MUCHOS (INCLUSO ALGUNOS CRISTIANOS) ESTÁN CIEGOS A LA BONDAD
DE DIOS.
(1) Cualquier persona que no reconoce que Dios le haya sido bueno, está
verdaderamente ciego (Lamentaciones 3:22-23; Mateo 5:24). Debemos
contar nuestras bendiciones y enumerarlas una por una.
(2) Algunos tienen una casa bonita, todo lo necesario para vivir, pero se quejan de todo (Fil.4:11). No debemos compararnos a los que tiene más
dinero o posesiones que nosotros. Debemos dar gracias a Dios por lo que
tenemos...una familia que nos ama, un techo, ropa, una porción de buena
salud. Debemos tener abiertos los ojos espirituales a la bondad de Dios.
II. MUCHOS ESTÁN CIEGOS A SU VERDADERA CONDICIÓN ESPIRITUAL.
(1) Miramos a los actores de cine, famosos cantantes y atletas, hombres de
negocio o de financia con sus millones, pero en realidad su estado espiritual es POBRE ante Dios (1 Samuel 16:7). Fuera de Cristo, Dios nos
mira como espiritualmente muertos, pecadores, corruptos y condenados
al infierno.
(2) Una de las razones porque les cuesta a los predicadores convencer a las
personas de hoy a salvarse es porque no aceptan el hecho de que están
perdidos. Pero sin obediencia a la voluntad de Cristo, ¡todos estamos
perdidos! El diablo tratará de poner una venda en sus ojos y engañarle.
Le dirá que usted es buena persona, y que Dios le ama y no le condenaría
al infierno no importa lo que haga (Pr.16:2).
III. ALGUNOS RECONOCEN QUE SON PECADORES, PERO EL DIABLO LOS
CIEGA AL VERDADERO CAMINO DE SALVACIÓN.
Para saber cómo ser salvo, solamente hay un camino de remedio
(Hch.4:12; Marcos 16:16). ¿Cuántas personas rechazan esa declaración
tan clara? ¿Cuántos predicadores se niegan a predicar lo que Cristo
mandó en Marcos 16:16 y por ende les convence a grandes números a
creer que pueden ser salvos sin hacer lo que mandó Cristo. ¡Están ciegos aunque el sol está brillando a través de su palabra!
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IV. GUARDA TU CORAZÓN A TRAVÉS DE MANTENERLO NO DIVIDIDO.
(1) Las compañías de agua tienen que estar seguras de que su depósito de
agua tiene lo suficiente para suplir a todos sus clientes. Si un pequeño
embalse de agua tiene dos tuberías, cada una transportando agua a dos
ciudades grandes, no habrá suficiente agua para serviciar las dos ciudades.
(2) De igual manera el corazón humano dividido no puede servir adecuadamente ni a Dios ni al mundo (Stg.1:8; Mt.6:22-24; Oseas 10:2). Seríamos como un borracho que trata de caminar a los dos lados de la calle.
Hay hermanos que vienen a orar y cantar a Dios, pero al mismo tiempo
fuman o beben o practican inmoralidad sexual o mienten, etc.
Conclusión:
¡Qué Dios nos ayude a tener un corazón "generoso" (Ex. 35:5), un corazón conmovido (2 Crón. 34:26), quebrantado y sumiso (Sal. 34:18), un
corazón “ensanchado” (Sal. 119:32), un corazón “apacible” (Pr. 14:30),
un corazón “contento” que siempre se regocija en el Señor (Pr.15:15), un
corazón "puro" que odia la maldad (Mt. 5:8), un corazón "bueno y recto" (Lc.8:15), un corazón "sencillo" (Ef.6:5), y un corazón
“sincero” (Heb.10:22),

Conductos de Gracia
Introducción:
(1) "Conducto" se define como "canal que sirve para dar paso y salida a las
aguas y otras cosas." En el cuerpo humano, hay conductos auditivos
(oír), conductos lagrimales (llorar), y conductos linfáticos (impedir infecciones). En la sociedad, hay conductos de gas, conductos de aire
acondicionado, y conductos de agua. Dios obra por medio de nosotros
para hacer bien a la humanidad (Fil.2:13; Hebreos 13:21). Somos conductos de la gracia de Dios.
(2) El mar muerto es el mar más salado que hay en el mundo. Es un lago
endorreico, es decir, que recibe agua del río Jordán y de otras fuentes
menores pero sin desagüe. No tiene manera de evacuar el agua. Así son
muchos cristianos que son recipientes de la gracias de Dios, pero son
embalses cerrados, y no comparten las bendiciones de Dios con los demás. Debemos ser arroyos y corrientes, y no diques que impiden el
compartir de gracia con el mundo perdido.
I. SOMOS CONDUCTOS DE GRACIA CUANDO AYUDAMOS A LOS POBRES
(Deut.15:7,11; Salmo 69:33; 113:7; Prov.19:17; 2 Ti.2:21)
II. SOMOS CONDUCTOS DE GRACIA CUANDO PREDICAMOS EL EVANGELIO
(1 Co.3:6,7; 2 Co.4:6; 1 P.2:9) Somos una luz reflejada y conductos de la
verdad (la luz de Dios) .
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“Guarda Tu Corazón”
(Proverbios 4:23)
Nuestros corazones son como “tanques” o “depósitos” de agua.
I. GUARDA TU CORAZÓN A TRAVÉS DE MANTENERLO “LLENO”.
(1) ¿De qué sirve un depósito de agua si está vacía? Por lo tanto, hay que
llenarlo con amor para con Dios, para las cosas espirituales y para nuestros hermanos en Cristo y los perdidos (Ef.3:19), llenos de bondad y conocimientos (Ro.15:14), llenos de gozo (Hch.13:52), y llenos de frutos de
justicia (Fil.1:11).
(2) Esto lo hacemos a través de dedicarnos al estudio de la palabra, de rodearnos de otros cristianos, y orar siempre (Salmo 87:7; Deut.4:9; Lc.2:19;
Ap.3:3).
II. GUARDA TU CORAZÓN A TRAVÉS DE MANTENERLO PURO.
(1) Cuando usted abre el grifo, y sale agua sucia y contaminada es porque el
tanque o embalse donde el agua se origina también está impregnada con
sustancias dañinas e impuras. Todas las buenas y malas acciones del ser
humano se originan en el corazón. Un corazón santo produce conducta
santa, y un corazón impuro, acciones impuras (Mt.12:34-37). Si vemos
a una hermana andando con ropa corta y apretada, es simplemente un
síntoma de un corazón mundano (1 P.3:3; Mr.7:21).
(2) ¿Cómo mantener limpio el corazón? Elías echó sal en las aguas y las
sanó en 2 Reyes 2:20,21. Hoy día no le echamos sal, sino la sangre de
Cristo en las aguas de nuestro corazón (Sal.51:9,10; 1 P.1:22;
Heb.10:22). Y esto lo hacemos a través de meditar en cosas de arriba
(Fil.4:8; Col.3:2). Esto incluye evitar programas de televisión que excitan las pasiones carnales y guardar nuestros oídos de la predicación insana y falsa.
III. GUARDA TU CORAZÓN A TRAVÉS DE MANTENERLO PACÍFICO Y
TRANQUILO.
(1) A veces cuando llega una tormenta, el agua se pone muy turbulenta. Así
se pone nuestro corazón en ocasiones de aflicción.
(2) ¿Cómo mantener calmado el corazón? Primero hay que serle obediente
a nuestro Creador en todo (Is.48:18). Cuando pecamos, es en aquel momento que nos atormenta el corazón (1 Sam.24:5). Segundo, echamos
todos nuestros cuidados y preocupaciones sobre Dios en oración
(Fil.4:6,7). Venga pobreza, escasez, apuros, angustia y muestro corazón
se mantiene tranquilo. Tercero, hay que hacer todo lo posible por mantenernos pacíficos con referencia a otros hombres (Ro.12:18; 1 Ti.2:2;
Mt.5:9).
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IV. MUCHOS ESTÁN CIEGOS A LOS PRIVILEGIOS Y GOZOS DE LA VIDA
CRISTIANA.
(1) El diablo les dice: "Mira a esos cristianos que nunca se divierten; no
pueden hacer ni la mitad de las cosas que tú puedes hacer. Sus vidas
están atadas por las muchas reglas de la Biblia y son miserables." Si
usted así cree, usted está ciego y no puede ver el duelo y la devastación
final que el pecado deja en la vida de una persona (Proverbios 13:15).
(2) En Cristo, hay un gozo y paz que ninguna otra filosofía ni religión ni
estilo de vida le puede ofrecer. Muchos cristianos lamentablemente
están ciegos a los gozos de la vida cristiana. El hermano mayor del hijo
pródigo empezó a quejarse cuando su hermano volvió a casa (Lucas
15:25-31). Piensa en las palabras del Padre: "Tú siempre estás conmigo.
¡Todas mis cosas son tuyas!" En otras palabras, el sol estaba brillando,
pero él estaba ciego.
(3) El hijo pródigo, igual a mucha gente hoy fue engañado por las promesas
ilusorias del pecado y por fin recapacitó y volvió a la casa de su Padre
(Lc.15:17,18). ¿Estamos abandonando todos los tesoros del cielo por
unas algarrobas vacías en una pocilga (chiquero)? (Salmo 51:12,13).
V. MUCHOS ESTÁN CIEGOS A LA INCERTEZA DE LA VIDA Y LA CERTEZA DE LA
MUERTE.
Todos sabemos que vamos a morir algún día, pero tratamos de excluir
eso de nuestras mentes lo más lejos posible. Por eso pensamos imprudentemente, que vamos a reconciliarnos con Dios mañana, pero la muerte
viene inesperadamente y perdemos nuestras oportunidades (Stg.4:14-16).
Conclusión:
El sol está brillando, ¿está usted ciego? ¿Dónde se encuentra usted espiritualmente? ¿Ha obedecido el plan del evangelio claramente expuesto en el libro
de los Hechos o está usted haciendo la vista gorda? ¿Por qué no deja que la
luz de la palabra de Cristo entre su corazón y le convierta hoy en lo que debe
ser.

La Puerta que la Mayoría
No Puede Entrar
(Lucas 13:21-25)
Introducción:
(1) Algunos presentan el cristianismo como algo placentero, fácil, sin líos y
sin complicaciones. Pero Cristo dijo que los salvos serían pocos y que la
mayoría va rumbo a la destrucción (Mt.7:14).
(2) Algunos procurarán entrar el reino, pero no podrán (Lc.13:24). Ciertamente no está diciendo que la salvación está fuera de nuestro alcance.
Ser salvo no es una proposición complicada ni difícil. No es que sea im9

posible para el ser humano entrar en el camino de Dios porque la gracia
de Dios ha aparecido a todos los hombres (Tito 2:11).
(3) El problema es que muchas personas tratan de entrar el reino por otro
pasadizo. Confían en su propia moralidad, su propia justicia o en las
religiones de los hombres. Pero Jesús es la puerta que nos lleva al cielo,
y tenemos que pasar por Él para llegar allá. Y no solo eso, también tenemos que ESFORZARNOS por entrar la puerta. La palabra "esforzaos"
significa "luchar como en una competencia, forzando todos y cada uno
de los nervios para alcanzar el objetivo" (Diccionario Griego Vine). En
otras palabras, la gente que es muy relajada y casual y poco entusiasta en
cuanto a la verdad, no podrán entrar, porque la puerta es angosta, estrecha, bloqueada con obstáculos.
(a) Los obstáculos que bloquean la puerta del reino de los cielos son
obstáculos puestos allí por los hombres y su renuencia a conformarse a
la voluntad del Señor. La persona que no valora la verdad y la salvación sobre todo lo demás nunca llegará al cielo (Mt.6:33; Mt.5:6).
(b) El principio fundamental del cristianismo es amar a Dios con todo
nuestro ser (Mr.12:29-34) Por eso, Cristo le dijo a este escriba que no
estaba lejos espiritualmente del reino de Dios.
(5) Hay muchos hoy que se acercan al reino, pero nunca entran. Están fuera
de la puerta. Para ellos el camino es demasiado angosto y estrecho y por
eso no entran. Lastimosamente, aunque se acercan mucho a la puerta del
reino, no pueden entrar porque no están dispuestos a pasar los obstáculos
que el pecado ha puesto en su camino. A continuación consideremos
cuatro de estos impedimentos:
I. LA PUERTA ES DEMASIADA ANGOSTA PARA PERMITIR EL ORGULLO Y LOS
PREJUICIOS DE MUCHAS PERSONAS.
(1) La puerta del reino es tan baja y humilde que los hombres enaltecidos
con orgullo tienen dificultades en agacharse para entrarla. No están
dispuestos a negarse a si mismos y cargar la cruz (Mt.16:24). Les ofende
la humildad de Cristo. Él fue humilde, nacido en un establo (no en un
palacio). Sus apóstoles eran pescadores (no príncipes). Llevó una corona de espinas agudas (no de oro reluciente). Fue sepultado en un sepulcro prestado. Los líderes judíos no podían aceptar que un hombre tan
humilde sería el Mesías profetizado (1 Co.1:23). Le rechazaron, le crucificaron y persiguieron a sus apóstoles. No solamente mandó Jesucristo
al ejercito Romano para matarlos en la destrucción de Jerusalén, pero
también quedaron expulsados del reino y la herencia eterna (Lc.13:2429). Entonces, fue por el orgullo de estos líderes judíos que Dios los
excluyó para siempre de las bendiciones del Nuevo Pacto.
(2) Todavía el orgullo es un problema para los hombres hoy.
(a) Muchos no pueden creer que los verdaderos siervos de Cristo no se
reúnan en los edificios más caros. Muchas iglesias se jactan de cuantos abogados, médicos, y gente de negocio asisten a sus congregacio10

tes y quiere que haya una diferencia marcada e inequívoca entre ellos,
expuesta por nuestro cabello (1 Co.11:2-16) y nuestra vestidura (1
Ti.2:9,10).

Remordimiento
(Job 29:2-5)
Introducción:
(1) Quisiéramos volver al pasado y rehacer algunas cosas (Job 29:2-5). Sin
embargo debemos aprender la lección de Pablo (Fil.3:13).
(2) Debemos tener cuidado de lo que hacemos hoy porque es posible que las
lamentaremos mañana. No podemos sembrar las semillas de impiedad
y cosechar el fruto de justicia(Gá.6:7). Salmo 51:3 dice: “Mi pecado
está SIEMPRE delante de mí”...Su fornicación con Betsabé le perseguía.
(3) El pecado de adulterio destruye matrimonios, un acto sexual a veces
resulta en un bebé indeseado. Puede ser que Dios le perdone, pero los
cicatrices del pecado permanecen dentro de usted (1 Crónicas 21:1,8,1114).
I. SI USTED SE CASE CON UN INCRÉDULO, DIOS NO PERMITE QUE SE DIVORCIE Y QUE INTENTE OTRA VEZ CON OTRO MATRIMONIO.
(1) Puede ser que usted se case con alguien y ahora está atrapado (encerrado)
en un matrimonio con un pagano. Tal vez siente remordimiento y quisiera poder regresar al pasado y casarse con otro. Pero el matrimonio es por
toda la vida (Mt.19:6). No puede divorciarse y empezar de nuevo con un
segundo matrimonio (1 Co.7:10,11) (con la excepción de tener un cónyuge adúltero- Mt.19:9).
(2) Si usted comete adulterio, y su esposo inocente contrae divorcio, usted ha
arruinado su vida y tiene que quedarse soltero por el resto de su vida
(Mt.5:32).
II. SI USTED HACE ERRORES EN LA CRIANZA DE SUS HIJOS, NO PUEDE INTENTAR DE NUEVO.
(1) Muchos padres sienten remordimiento porque cuando sus hijos eran pequeños, estaban tan ocupados con el trabajo que no pasaron suficiente
tiempo con ellos.
(2) ¿Cuántos padres nunca llevaron a sus niños a los cultos de la iglesia y no
los empaparon con la palabra de Dios? (Deut.4:9)… Lamentan la pérdida
de sus hijos. Pero ya es demasiado tarde.
Conclusión:
Si usted pasa por alto las muchas oportunidades de obedecer el evangelio,
algún día levantará los ojos estando en tormenta y ya será demasiado
tarde (Lucas 16:23-26).– Remordimiento eterno.
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Los Chicos serán Chicas y
Las Chicas Chicos
(Deut.22:5)
(1) El movimiento unisex fue un movimiento que empezó en la década de
1960 en los Estados Unidos que promovía la unidad de los dos sexos…
que la mujer y el hombre deberían ser idénticos en sus roles y en la ropa
que llevan.
(2) Sin embargo, en la creación del hombre y la mujer, Dios los hizo diferentes (Mt.19:4). No es natural que un hombre sea afeminado, ni que
una mujer sea masculina (Ro.1:26,27). Dios no quiere que el hombre se
parezca a una mujer ni que la mujer se parezca al hombre. Por eso, dio
la prohibición en Deuteronomio 22:5 contra el travestismo. Dios no
quiere hombres afeminados y ni mujeres masculinos (1 Co.6:9). Por esa
razón, no es aceptable a los ojos de Dios que hombres lleven faldas, ni
que las mujeres lleven pantalones.
(a) El pantalón siempre ha sido considerado ropa de varón en nuestra cultura. En muchos lugares todavía en la puerta del baño de los caballeros
hay una figura de un hombre empantalonado y en la puerta del baño de
las damas hay una figura de una mujer con falda. La mujer empezó a
usar el pantalón a principios del siglo 20 cuando empezó a trabajar en
las fábricas durante la segunda guerra mundial pero no fue aceptado
por la sociedad hasta la década de 1960 cuando surgió el movimiento
unisex. En aquel tiempo, los diseñadores empezaron a hacer
“pantalones para la mujer” en un esfuerzo de masculinizar a la mujer.
Durante ese tiempo, Betsy Bliss escribió en el diario de Chicago el 3 de
febrero de 1968, "Tal vez esas modas de semejanza simplemente muestran que estamos todos los títeres de los diseñadores .... Pero es posible que, de hecho, los sexos se están cambiando de roles, las mujeres
haciéndose más agresivas y los hombres convirtiéndose en débiles y
tímidos”.
(b) Además de hacer pantalones para la mujer, diseñaron “pantimedias
para hombres” adaptadas a su cuerpo. Aunque digan que sean de
“hombres”, las pantimedias permanecen siendo ropa de mujer, y aunque digan que los pantalones sean de “mujeres”, siguen siendo vestimenta del hombre.
(c) Hoy en día los diseñadores de moda confiesan que están promoviendo
que las damas usen ropa de hombre y que los hombres se vistan ropa de
mujer como parte de un movimiento de hacer de Estados Unidos y del
mundo un solo sexo...el movimiento unisex. Cualquier clase de ropa
que haya surgido de un movimiento de hacer de los hombres y las mujeres un solo sexo es condenada por Dios. Dios creó dos sexos diferen58

nes. Sin embargo, esta no es la imagen de la iglesia de Cristo revelada
en el Nuevo Testamento. Fue una organización humilde, cuyo poder
no provenía de su estado social, de sus activos materiales, sino de Dios
y del mensaje sencillo de salvación (1 Co.1:26-31).
(b) Algunos son demasiado orgullosos para dejar a un lado las doctrinas y
prácticas populares de hoy que están diseñadas para agradar a los
hombres y entretener a las multitudes. Las enseñanzas sencillas de la
Biblia para ellos no es suficiente. Han renunciado la religión antigua
de Cristo y han buscado una religión más ostentosa (Jeremías 6:16).
II. ALGUNOS NO PUEDEN ENTRAR LA PUERTA DEBIDO A LA INDECISIÓN.
(1) Algunos tienen la intención de entrar el reino, pero esperan en la puerta.
Hay demasiadas cosas afuera que a ellos les encantan. Son legiones los
que pensaban obedecer el evangelio, pero se les acabó el tiempo. "Me
voy a bautizar, pero hay varias cosas que tengo que arreglar primero.
“Más allacito."
(a) Como dijo Shakespeare: «El mañana, el mañana y el mañana se desliza con pasos sigilosos un día y otro día, hasta la sílaba final, escrita
sobre las páginas del tiempo. Y todos nuestros ayeres han iluminado a
los locos la senda que conduce al polvo de la muerte.»
(b) Ningún predicador en la Biblia jamás le dijo a alguien que esperara
hasta mañana (2 Corintios 6:2). La sección de los obituarios en el periódico siempre está llena de nombres, personas que nunca creían que
hoy sería su último día de vida (Prov.27:1). El rico necio de Lucas
12:20 estaba impactado cuando Dios le dijo que hoy venía a pedirle su
alma y también Ezequías (Isaías 38:1-3).
(2) Morirán fuera del reino de Dios porque la dilación (aplazamiento) y postergación los mantuvieron fuera de la puerta estrecha. El poeta dijo que
"Sólo se le da cuerda al reloj de la vida una vez, y nadie tiene el poder de
decir cuándo se detendrán las manecillas, si a una hora temprana o tardía"
III. ALGUNOS NO PUEDEN ENTRAR LA PUERTA ANGOSTA PORQUE TRAEN
CON ELLOS CONTRABANDO O LO QUE ESTÁ PROHIBIDO.
(1) En la entrada de cada país, hay una estación donde el viajero o inmigrante tiene que declarar sus posesiones y no se permite que el contrabando
pase por esa puerta. Así es con el reino de los cielos.
(2) Pablo ciertamente no se dejó llevar por la filosofía moderna de "venir así
como estás (sin cambiar)" o que "Dios todo lo acepta". Lea Gá.5:19-21.
El reino de los cielos es una comunidad cerrada donde "No entrará en
ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira” (Ap.
21:27).
(a) El borracho no puede entrar a menos que deje atrás su botella. El
ladrón no puede pasar hasta que renuncie lo que robó. El adúltero no
puede pasar con la mujer de otro en sus brazos. El hombre implacable
no puede entrar sin dejar su rencor, resentimiento y sentimientos ven11

gativos en la puerta. El adorador falso no puede entrar a menos que
deje a un lado sus falsas doctrinas e innovaciones.
(b) El Señor no espera la perfección pero sí, espera que dejemos nuestro
contrabando en la frontera; sin embargo, muchos no pueden entrar porque no quieren renunciar los placeres del pecado

I. CAUSAS POR OLVIDAR A DIOS:
(1) Le olvidamos resueltamente para silenciar nuestra consciencia culpable.
(Juan 3:20). Adán y Eva después de pecar, querían esconderse de Dios.
Los hombres de hoy evitan la Biblia, la iglesia y toda influencia que les
hace sentirse culpables de pecado.

IV. ALGUNOS NO PODRÁN ENTRAR PORQUE CREEN QUE YA ESTÁN
ADENTRO.
(1) Realmente es una cosa lastimosa estar engañado acerca de algo, especialmente con referencia a nuestras almas. Sería trágico emigrar a los
Estados Unidos y vivir muchos años allí y entonces aprender que se hizo
un error y que usted no había llenado los requisitos legales de ciudadanía
y por lo tanto, todavía es un extranjero ilegal en los Estados Unidos. Así
muchos hoy se creen salvos sin importar lo que dice la ley de Dios y
creen que no necesitan cambiar. Algunos se creen salvos porque son
parte de una iglesia grande. Se hacen miembros de una iglesia humana,
en vez de permitir que el Señor les añade a la iglesia de Él (Hch. 2:47).

(2) Le olvidamos muchas veces porque somos mundanos (1 Juan 2:15). Somos tan distraídos por las cosas del mundo que descuidamos la iglesia y
nuestro hombre interior.

(a) Algunos creen estar dentro del reino porque fueron bautizados como
infante. Sin embargo la Biblia dice que los adultos capaces de creer y
arrepentirse son los únicos candidatos aptos para el bautismo
(Mr.16:16; Hch.2:38). ¡Qué tragedia sería pasar toda la vida creyendo
que está obrando en una viña que pertenece al Señor, pero que en realidad es una viña que pertenece a alguien más.
(b) Muchos confían en la palabra de un predicador o en un sentimiento
como la garantía de su salvación. Pero le pregunto, ¿fue salvo usted
como los casos de conversión en el libro de los Hechos? ¿Ha obedecido usted el plan apostólico o un plan humano?
(2) Los fariseos se creían los herederos legítimos del reino mesiánico simplemente porque eran los hijos de Abrahán, pero ¡estaban tan equivocados! Estaban muy lejos de la puerta estrecha que Cristo dijo que debemos entrar (Mt.3:9).
(3) ¿Está usted dentro del reino de Señor? ¿Ha entrado por la puerta estrecha
y angosta? Solamente hay una, y no basta estar cerca, tiene que esforzarse por entrar en ella.
Conclusión:
En 2 Samuel 2, leemos de Abner (comandante de los ejércitos del Rey
Saúl). Mató a un muchacho en defensa propia y como prescribía la ley
huyó a una ciudad de refugio. Llegó a la puerta de la ciudad y estaba
cerca de la entrada, probablemente creyéndose salvo, pero no estaba
adentro. Usted tiene que estar dentro de la ciudad de refugio de Dios
para estar salvo. ¿Hará usted lo necesario para entrar la puerta angosta
que lleva a vida eterna?
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(3) Le olvidamos a causa de la prosperidad (Amos 6:1,3,4). Cuando somos
prósperos, nos sentimos autosuficientes sin la necesidad de ayuda divina.
II. CUATRO MANERAS EN QUE NOS OLVIDAMOS DE DIOS:
(1) Nos olvidamos de Dios cuando dejamos de darle gracias por sus bendiciones. Cada bocado, cada artículo de ropa, el albergue, toda cosa buena
que nos ocurre en la vida es de Dios (Stg.1:17). Qué ingratos somos
cuando comemos y no le damos gracias a nuestro Creador y amante Dios
(Ro.1:21).
(2) Nos olvidamos de Dios cuando hacemos planes sin respeto a Él (Stg.4:13
-15; Ecl.12:1,13,14). Hacemos decisiones basados en lo que sea popular
o en lo que tenemos ganas de hacer y nos olvidamos de consultar a nuestro mapa caminero, la santa palabra de Dios.
(3) Nos olvidamos del Señor cuando nos olvidamos de los votos que le
hemos hecho.
(a) Muchos hacen promesas a Dios en algún tiempo de aflicción o peligro,
“Señor si solamente ayudes a mi madre, hija, etc.a mejorarse, prometo
dejar de cometer cierto pecado, y leer la Biblia y asistir a todos los cultos de la iglesia, etc.” Debemos tener cuidado de cumplir con nuestros
votos y no hacerlos frívolamente (Mateo 5:33-37). Si usted hace una
promesa a Dios, no hay manera de anularla.
(b) Si es cristiano, usted hizo un voto a Dios, jurándole lealtad por toda la
vida al momento de bautizarse (Rom.6:1-4).
(4) Nos olvidamos de Dios cuando descuidamos las cosas que Dios ha provisto para acordarnos de Él...para tenerlo presente siempre en nuestra
consciencias.
(a) Primero, la meditación diaria en su palabra nos recuerda de Él
(Sal.119:10,11; 2 Ped.3:1,2).
(b) Segundo, la participación semanal de la cena del Señor es otra herramienta para recordar a Dios (1 Co.11:26-30). ¡Haced esto en memoria
de mí!
(c) Tercero, uno de los más grandes preventivitos contra olvidar a Dios es
la oración regular y consistente (1 Ts.5:17; Ef.6:18; Ro.12:12).
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Moscas en el Perfume

El Alto Precio de la Verdad

(Eclesiastés 10:1)

(Proverbios 23:23)

(1) Todos nosotros somos perfumistas (2 Co.2:14-16). Esparcimos la fragancia del conocimiento de Jesucristo a través de nuestras palabras y estilo
de vida con todos los que están a nuestro alrededor.
(2) El ejemplo que presentamos delante los demás (nuestro perfume) es importante (Ecl.9:8; 1 Ti.3:8; Hch.16:2). Solamente toma un acto necio
para arruinar el carácter del que tiene la reputación de ser sabio y bueno
(Ecl. 7:1; 10:1; Prov.22:1). Cristo nos llama la luz del mundo (Mt.5:1315). Debemos ser “irreprochables” (Fil.2:15). Si perdemos nuestra buena reputación, no hay manera de recuperarla (Lucas 14:34,35;
Pr.25:9,10).
(3) Consideramos algunas “moscas en el perfume”, es decir, algunas pequeñas necedades que arruinan nuestra reputación.
I. LA MOSCA DE LA INCONSISTENCIA O HIPOCRECÍA (PROV.26:7).
Nadie arruina una reputación más rápidamente que predicar una cosa y practicar otra (Ro.2:21)
II. LA MOSCA DE LA FALTA DE FIABILIDAD (PROV.25:17)
La falta de honestidad o si usted dice que va a hacer tal cosa y no la
hace...puede arruinar su reputación. Así era la reputación del Faraón (2
Reyes 18:21). Pablo no podía depender de Juan Marcos, ni de Demas
(Hch.15:38; 2 Tim.4:11; 2 Tim.4:9,10).
II. LA MOSCA DE UN MAL GENIO (PROV. 22:24-25).
La persona que se enoja fácilmente actúa de una manera necia (Pr.14:17,
29; Ecl.7:9). Esto puede destruir nuestra influencia.
IV. LA MOSCA DE PALABRAS DICHAS SIN PENSAR (ECL.5:3; PR.26:20-22).
No queremos ser conocidos como “murmuradores” (Judas 1:16). Para
salvaguardar nuestra reputación de esta “mosca”, debemos usar pocas
palabras (Pr.10:9,10), usar palabras bien escogidas (Pr.15:28), y usar
palabras bien “sazonadas” (Col.4:6).

Para que No Te Olvides
(Deut.6:4-12)

Introducción
(1) La verdad no es barata (Mateo 13:44-46). El hombre que buscaba perlas
vendió todas sus posesiones para comprar la perla de GRAN precio. El
joven rico tenía que renunciar todas sus pertenencias para ser salvo (Lucas
18:22,23).
(2) Una religión que no nos cuesta nada no vale nada. Muchos hoy están
contentos con lo que es más fácil para ellos: simplemente seguir la tradición religiosa de su familia o adorar en la iglesia más popular y menos
controversial o simplemente asistir por razones sociales. Pero la verdad
nos cuesta algo. El precio de la verdad es alto. Ese precio a veces es el
tener que hacer un gran sacrificio, el precio de la inconveniencia, o el
precio del ridículo y persecución (Lucas 14:26-33). A veces el precio de
la verdad es tener que dar la espalada a lo que usted siempre ha creído o
practicado.
I. PUESTO QUE LA VERDAD ES TAN CARA, ¿POR QUÉ COMPRARLA?
(1) Debemos comprarla porque es de origen divino (Jn.17:17). El Nuevo y el
Antiguo Testamento son la suma total de la verdad. Lo que dice el hombre es de poco valor, no importa que tan educado o elocuente sea ni la
experiencia que tenga (Romanos 3:4). Cristo es la verdad y trajo la verdad (Jn.14:6, 17).
(a) Los obreros de Satanás (disfrazados como predicadores de Cristo)
afirman proclamar la pura verdad, cuando en realidad han distorsionado las verdades de la Biblia (2 Co.11:13-15; 2 P.3:16). Están llamando
verdad a la falsedad. Lamentablemente, la mayor parte de lo que se predica hoy en las diversas iglesias no concuerda con lo que dice la Biblia.
(b) Para saber lo que en realidad dijo Dios, tenemos que comparar lo que los
predicadores hoy dicen con lo que leemos en la Biblia (1 Juan 4:1; 1
Ts.5:21). Tenemos que poner todo lo que leemos y escuchamos a prueba
de fuego. Si concuerda con lo que dice la Biblia, hay que “comprarlo.”
(2) Debemos comprar la verdad porque puede salvar nuestras almas
(Stg.1:21). La verdad nos libera de la ignorancia y de la condenación
(Juan 8:31,32; Hch.17:30).
II. ¿POR QUÉ VENDEN LA VERDAD ALGUNAS PERSONAS?
Una vez adquirida, tiene demasiado valor para desprendernos de ella. Por
eso dice “No la vendas.” Bajo ninguna circunstancia hay que venderla.

Buscamos a Dios en nuestros tiempos de dificultad, pero en los tiempos de
prosperidad, tenemos la tendencia de olvidarnos de Dios (Deut.8:11-19).
Es evidente que hemos olvidado a Dios cuando somos ansiosos (Fil.4:6).
También al pecador se le ha olvidado el juicio de Dios (Ecl.11:9).

(1) Algunos venden la verdad para tener popularidad y aceptación (aprobación).
Es fácil creer algo cuando nadie se nos opone, pero es difícil mantenernos
firmes en la verdad cuando nuestra familia, amigos y el mundo religioso no
están de acuerdo con nosotros. Dios quiere gente con la valentía de abogar
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por la verdad como los tres hebreos de Daniel 3:7,13-18. Si usted apoya lo
que dice la Biblia acerca de la moralidad, le llamarán un intolerante. Si usted defiende lo que la Biblia dice acerca de la doctrina, le llamarán un legalista. Muchos no pueden soportar la presión y la crítica, entonces venden la
verdad. Se dejan llevar por lo que agrada a la mayoría de gente, y asisten a
la iglesia donde va la mayoría (Éxodo 23:2)..
(2) Hay otros que venden la verdad por conveniencia y comodidad.
(a) Se quedarán con la iglesia con tal que no se les exige demasiado. Sin
embargo, permita que la verdad invada su estilo de vida mundana o su
agenda apretada y venderán la verdad y la intercambiarán por algo que
les exige menos. La doctrina de Cristo es invasora; invade todo aspecto
de nuestras vidas (Col.3:17), hasta incluso nuestra forma de hablar y
vestir.
(b) Esto me recuerda de la historia del Rey Jeroboam después de la división
del reino de Israel. El rey temía que su pueblo (en el norte) al regresar
cada año al templo en Jerusalén (que era parte del reino sur) para adorar
a Dios tendrían un cambio de corazón y se rebelarían contra él y le matarían (1 Reyes 12:26-30). Entonces Jeroboam erigió dos altares idolatras y le dijo al pueblo que para ellos les era mucho o “bastante” subir a
Jerusalén para adorar, y que debían adorar a los substitutos que él había
provisto. Les vendió esta idea a través de convencerles que les sería más
fácil y conveniente. La Biblia dice que “esto fue causa de pecado” para
Israel y Dios condenó los altares falsos de Jeroboam. Hay muchos hoy
que son atraídos del “Jerusalén” espiritual por el encanto de una religión
fácil. Venden la verdad por conveniencia y comodidad. Qué diferente
fue la actitud de David en 2 Samuel 24:24.
(3) Algunos venden la verdad a cambio del “progreso” o por lo menos lo que
ellos perciben ser progreso o avance.
(a) La palabra “liberal” muchas veces ha sido reemplazada por una palabra
más atractiva, la palabra “progresivo”. Esta palabra implica que nos debemos romper con las tradiciones bíblicas y lo antiguo. Nos dicen que
adorar a Dios “a la antigua moda” ya no cumple con la tarea, y que tenemos que adaptarnos a los tiempos para así alcanzar las masas de gente.
Obviamente no me opongo necesariamente al cambiar cosas que no
están divinamente establecidas. Algunos cambios son buenos, pero muchos de los cambios religiosos de hoy día no son positivos. Son malos y
extravían a los hombres de la verdad. La verdad es una cosa antigua que
no cambia con los tiempos (Jeremías 6:16). Los preceptos y ejemplos
establecidos en la palabra de Dios son probados y verdaderos. Lo que era
suficientemente bueno para los discípulos primitivos en la adoración, es
suficientemente bueno para nosotros hoy en día.
(b) Muchas de las innovaciones en la doctrina y adoración atraen a las grandes multitudes y apaciguan a los amantes de la emoción y de la adrenalina, pero estas innovaciones no agradan a Dios porque son una desviación
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VI. EN LA MANO DE LOS PREDICADORES Y MAESTROS LOCALES, ESTÁ LA
BIBLIA Y EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL DE LA CONGREGACIÓN.
A veces el predicador teme instruir sobre ciertos temas como el vestuario,
el cabello, el no dejar de congregarse, el baile, los casinos etc. porque
saben que se enojará algún hermano o hermana. Pero somos responsables de predicar TODO, no solamente una parte (2 Timoteo 4:1-5;
Hechos 20:20, 27; 1 Timoteo 4:16).
V. EN LA MANO DEL PECADOR, ESTÁ UNA DECISIÓN (DEUTERONOMIO
30:13; JOSUÉ 24:15).
Haga la decisión correcta: “Qué mi vida entera esté consagrada a ti, Señor; qué a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Traigo a ti mi
vida y la deposito a tus pies. Me someto a ti, y a tus enseñanzas. Creo en
ti, me arrepiento, te confieso ante los hombres, y me bautizaré en agua
para perdón de pecados” (Hechos 2:38).

Siete Descripciones de
la Palabra de Dios
I. LA PALABRA DE DIOS ES COMO UNA ESPADA DE DOBLE FILO (Hebreos
4:12).— La ira de Dios y el mensaje de la cruz nos penetran y nos convencen de pecado.
2. LA PALABRA DE DIOS ES COMO UN FUEGO (Jer. 23:29). Produce entusiasmo, ardor y celo en nosotros motivándonos a servirle.
3. LA PALABRA DE DIOS ES COMO UN MARTILLO (Jer.23:29). Quiebra la
voluntad terca del hombre porque con los quebrantados y humildes habita
Dios (Is.57:15).
4. LA PALABRA DE DIOS ES COMO UNA LÁMPARA (Salmo 119:105). Nos
ilumina el camino, revelándonos donde y como andar.
5. LA PALABRA DE DIOS ES COMO EL ALIMENTO (Mateo 4:4; 1 Pedro 1:252:2). Es la leche y el pan que nutren el alma.
6. LA PALABRA DE DIOS ES COMO UNA SEMILLA (1 Pedro 1:23). Hay poder
encerrado en una semilla, y al sembrarla en tierra fértil, la semilla suelta
su poder y produce fe dentro del corazón (Lc.8:11-15; Romanos 10:17).
7. LA PALABRA DE DIOS ES COMO UN ESPEJO (Stg. 1:22-25). En ella, podemos ver nuestro verdadero relejo. Nos ayuda a que nos veamos como
Dios nos ve.
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¿Qué Tienes en la Mano?
(Éxodo 4:2-5)
I. EN LA MANO DE DAVID, HABÍA UNA HONDA Y UNA PIEDRA (1 SAMUEL
17:48-50).
Las cosas pequeñas se vuelven poderosas en la mano de Dios. Dios usó
lo que David tenía en la mano para derrotar a su enemigo que parecía
inconquistable, porqué David confiaba en Él.
II. EN LA MANO DE UN NIÑO, HABÍA CINCO PANES DE CEBADA Y DOS PECECILLOS (JUAN 6:9-14).
(1) Cristo utilizó lo que este muchacho tenía en la mano (cinco panes y dos
pescados) e hizo un gran milagro.
(2) Debemos enseñar a los niños a ofrendar. Algunos padres le dan un centavo al niño para poner en la canasta de la ofrenda el domingo, y ¡el niño
sigue ofrendando solamente un centavo toda la vida!
III. EN LA MANO DE LA VIUDA, HABÍA "DOS BLANCAS" (MARCOS 12:41-44;
LUCAS 21:1-4).
(1) Esto nos enseña una lección acerca de la generosidad (2 Corintios 9:6).
La moneda que se llamaba una blanca o leptón, que quiere decir literalmente una fina, era la más pequeña de todas las monedas, y valía 1/128
del denario (El trabajador normalmente ganaba un denario como salario
después de un día de trabajo).
(2) El verdadero dar debe ser sacrificial. La cantidad del don no importa
nunca tanto como lo que le cuesta al dador; no el tamaño del don, sino el
sacrificio. La verdadera generosidad da hasta que duele. Pocas personas
se pasarán sin sus placeres para dar un poco más para la obra del Señor.
IV. EN LA MANO DE DORCAS, HABÍA UNA AGUJA (HECHOS 9:36-43).
Ella usó su talento para ayudar a los necesitados y para glorificar al Señor. Por eso tenía reputación de ser "rica en buenas obras y de caridad
que hacía continuamente". ¿Qué clase de reputación tenemos en nuestra
comunidad?
V. EN LA MANO DE LOS PADRES, DIOS HA COLOCADO UN NIÑO O UNA NIÑA
(SALMO 127:3-5).
(1) Son un regalo de Dios. Muchos padres son negligentes en cuanto a la
instrucción espiritual de sus hijos (Efesios 6:4; Deut.6:7).
(2) Debemos traer nuestros niños a Jesucristo y todas las semanas al culto de
la iglesia para que reciban instrucción divina y la bendición de Dios
(Mateo 19:13-15; Mateo 18:1-6).
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de lo que enseña su santa palabra (2 Ti.4:3,4). Cosas como la música
instrumental, múltiples panes y copitas en la cena del Señor, y escuelas
dominicales puedan ser populares y aceptados hoy día pero no son prácticas aprobadas en las Escrituras ni de la iglesia original. La predicación
de la mujer durante la reunión y por la televisión puede ser “de moda” o
“en boga” y a tono con los tiempos pero está prohibida por la palabra de
Dios en 1 Corintios 14:34 y 1 Timoteo 2:12.
(c) La comunidad supuestamente cristiana se está evolucionado constantemente, tan rápidamente que de hecho, nos cuesta mantenernos al tanto de
todos los cambios. Pero las modas pasajeras de la religión están en contraste con la verdad inmutable de Dios. Los grupos religiosos que no tienen respeto por el patrón bíblico de adoración y obra siempre son innovadoras, abrazando y apoyando lo más puntero, las practicas más populares.
Insisten que hemos de dejar atrás lo antiguo y abrazar el futuro. El problema es que en pocos años esa práctica será fuera de moda y ellos estarán buscando otra cosa nueva. Es un ciclo sin fin. Esa clase de religión
no tiene ningún valor ante Dios (Mt.15:9). Lo que se encuentra en la esfera de lo sagrado son las prácticas que fueron impartidas a la iglesia por
revelación divina hace casi 2000 años. Estas prácticas antiguas son demasiado preciosas para venderlas a cambio de los artilugios más recientes o
por innovaciones en la religión. Muchos venden la verdad a cambio del
supuesto progreso, pero en realidad no están progresando, sino retrocediendo (Jer.7:23-24; Salmo 106:35). Tal como los Israelitas cuando desobedecieron a Dios vagaron en el desierto en vez de llegar a la tierra prometida, así son los que hoy venden la verdad por ideas y prácticas de los
hombres (Judas 1:3; 2 Co.6:17).
Conclusión: ¿Ha suelto usted toda doctrina humana para adoptar la religión
sencilla del Nuevo Testamento? La verdad vale todo lo que se pudiera gastar para obtenerla, mucho más que cualquier cosa que el mundo pudiera
ofrecerle.

Dando Lugar al Diablo
(Efesios 4:27)
¿Cómo damos oportunidad y cabida al diablo en nuestras vidas?
I. DAMOS LUGAR AL DIABLO CUANDO NO SOMOS VIGILANTES Y ATENTOS
(1 PEDRO 5:8).
(1) Vigilar a la iglesia– Muchas veces no estamos conscientes de lo que está
pasando dentro de la iglesia.
(a) Cuando hay problemas en una congregación el diablo está detrás de
todo. El diablo está empeñado en que la iglesia se destruya. Hay hermanos que a veces conspiran juntos para hacer maldad a la iglesia
(Hch.5:1-5).
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(b) Dios nos exhorta a todos los miembros a conocer a los que están en
puestos de liderazgo (que enseñan y dirigen) en la iglesia (1 Ts.5:12)
(c) Antes nos acostumbrábamos a platicar entre nosotros acerca del significado de las Escrituras para estar seguros de creer lo mismo pero hoy en
día en muchos lugares ya no hablamos tanto de la Biblia.
(d) Si conocemos los frutos de los demás hermanos, podemos vigilar mejor
a la iglesia (Mateo 7:16-20).
(e) Tenga cuidado de quien toma el púlpito. Evalúe con cuidado lo que
dicen los que predican para verificar que están predicando la verdad.
(2) Vigilar el hogar y estar atentos y conscientes acerca de la condición de
nuestros hogares.
(a) El diablo quiere destruir a su familia. Satanás quiere sembrar discordia
entre usted y su esposo. Quiere provocar la ruptura del matrimonio (1
Corintios 7:5)
(b) Debe saber si su pareja y usted se están distanciando y de su relación
con Dios (1 P.3:7) ¿Cómo sigue su marido o mujer espiritualmente?
(c) Cuando el esposo le dice que se quiere divorciar a veces le agarra por
sorpresa - “Eso no lo anticipaba”. Sin embargo, había señales si solamente hubiera puesto atención.
(d) Usted mira a su esposa y a sus hijos todos los días. Necesita estar atento. “¿Cómo están mis hijos?” (Proverbios 1:8-15; Proverbios 24:1).
¿Está animándolos en las cosas que son correctas? O ¿es usted ciego?
¿Se hace el distraído y hace la vista gorda cuando los hijos hacen cosas
indebidas? Un padre debe decirle a sus hijos que algunas personas y
cosas son “zonas vedadas” y prohibidas para ellos.
II. DAMOS LUGAR AL DIABLO CUANDO NO PREDICAMOS LA SANA DOCTRINA.
(1) La “sana” doctrina es la doctrina pura de Cristo que trae sanidad al alma
(2 Corintios 11:12-15; Tito 2:1). Los ancianos usan la sana doctrina para
refutar la falsa enseñanza (Tito 1:9).
(2) Hay que estar “al tanto”, y bien informados acerca de aquellos hombres
que predican doctrinas falsas.
(3) Muchos buscan un montón de maestros que solo enseñan lo que ellos
quieran oír (2 Timoteo 4:3).
Algunos no quieren invitar a ciertos predicadores y los miran con
desdén porque predican de ciertos temas (el cabello de la mujer, el uso
del pantalón, la adoración, matrimonio, el gobierno de la iglesia).

III. DAMOS LUGAR AL DIABLO CUANDO PELEAMOS BATALLAS ESPIRITUALES
CON ARMAS CARNALES (MATEO 16:21-23).
(1) Pedro sacó la espada y cortó la oreja del hombre. Parece que estaba tratando de decapitarle (Mateo 26:51-52). Nuestras armas son espirituales (2
Corintios 10:3-5).
(2) La escuela dominical es un arma carnal y humana usada para pelear una
batalla espiritual.
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(4) Siempre he soñado con vivir en los tiempos de Cristo y verlo en persona.
Pero no está a nuestro alcance verlo ahorita con el ojo físico pero lo podemos ver con el ojo de fe (Hebreos 2:9). Es por fe que hoy vemos a Jesucristo andar por los cerros de Judea, caminar sobre el agua, colgar en la
cruz y resucitar.
I. ¿POR QUÉ DEBEMOS QUERER VER A JESÚS?
Los fariseos, líderes judíos, estaban rechazando a Jesús. Pero los griegos
(que representaban el mundo gentil) querían ver a Jesús porque ellos deseaban la salvación que el Mesías les podía ofrecer. Jesucristo es el pan
de vida que puede satisfacer nuestra hambre espiritual (Jn.6:51), es la luz
del mundo que nos guía y nos da propósito (Jn.8:12), y es la resurrección
que nos esperanza más allá de la muerte (Jn.11:25). Por eso Cristo les
habla de la “hora” de su glorificación, la hora de su muerte, sepultura,
resurrección y ascensión al cielo (Juan 12:23,24). La hora de estos eventos redentoras que traería la salvación a los griegos había llegado.
II. ¿DÓNDE PODEMOS VER A JESÚS?
(1) En las páginas de la Biblia (Jn.20:31). Lo conocemos a través de los escritos inspirados y lo amamos aunque nunca lo hemos visto en persona (1
P.1:8).
(2) En la vida de nosotros los santos (Gálatas 2:20). Si Cristo está en nosotros, hablaremos como él y poseeremos su actitud amorosa, amable y
paciente (Col.1:27; Gá.4:19). Su humildad y espíritu obediente será visto
en nuestra forma de vestir y actuar (2 Co.3:18). ¿Podrán los pecadores
ver que hemos estado con Cristo? (Hechos 4:13). Cristo no podrá vivir en
nosotros hasta que muramos al pecado.
(3) En los cultos de adoración. Podemos ver al Señor Jesucristo en los emblemas de la Cena del Señor (1 Co.11:23-28) (pan=su cuerpo, fruto de la
vid=su sangre, copa= su nuevo pacto).
III. ¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A LOS PECADORES A QUERER VER A JESUCRISTO?
(1) A través de mostrarles su condición perdida y arruinada y que se encuentran en el camino a un infierno eterno. Uno de los impedimentos más
grandes en ganar almas a Cristo es el estilo de vida mundano de los que
profesan ser “santos” (Romanos 2:21-24). A veces el mejor sermón no
es el de palabra, sino de hecho (1 P.3:1; Mt.5:16).
(2) A través de mostrarles que Jesucristo es el único remedio para el pecado
(Jn.14:6; Hch.4:12)….y predicarles el plan original de salvación predicado por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés (Hechos 2:36-38).
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para refinarnos (Isaías 48:10; 1 Pedro 1:7)
(4) ¿Cómo debemos responder a estas pruebas de Dios? (Stg.1:2-3). Reprobamos en el examen cuando no permitimos que estas pruebas nos hagan
mejores personas. Tenemos que usar estas pruebas para acercarnos más a
Dios (Salmo 66:10; Prov.17:3)
IV. DIOS NOS PRUEBA A TRAVÉS DE HACERNOS ESPERAR
(1) La vida es una prueba de resistencia. Por cuarenta años los israelitas andaban en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Estos años de
espera servían para probar la obediencia de los israelitas (Deut.8:2). Hoy
también andamos en el desierto de este mundo, esperando una ciudad de
cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor (Hebreos
11:10).
(2) Solamente aprobaremos este examen si vencemos el desánimo y el engaño de Satanás y continuamos con paciencia hasta la muerte (Ap.2:10).
En el examen de la vida, nuestra opción es darnos por vencidos y abandonar la vida cristiana o perseverar para recibir la corona de vida
(Hebreos 9:27).

Quisiéramos Ver a Jesús
(Juan 12:20, 21)
Introducción:
(1) Unos meses después del nacimiento de Cristo, hombres sabios llegaron
del oriente, preguntando: “¿Dónde está el rey de los judíos?” (Mt. 2:1,2).
Ahora un poco antes de su muerte, llegan unos griegos del occidente,
diciendo, “Señor, quisiéramos ver a Jesús." Probablemente eran prosélitos a la religión judía, puesto que habían llegado para adorar a Dios.
(2) No dice que llegaron con el deseo de ver el templo magnífico de Dios
con todos sus adornos. Le dijeron a Felipe que querían ver a Jesús. Hay
personas hoy día con el mismo deseo. Hay personas insatisfechas con la
farsa del denominacionalismo, y cansadas de ver las catedrales, coros
eclesiásticos, y sermones floreados del pulpito. Están buscando ver al
Señor Jesucristo y conocerlo íntimamente, porque es el único que puede
satisfacer la necesidad profunda del alma.
(3) Muchos hoy afirman haber visto a Cristo: el predicador Oral Roberts
dijo que de su lecho de hospital vio a Jesucristo, que ángeles le llevaron
a las puertas de gloria y que miró a Jesucristo escribir en las nubes las
letras VPE que representa “Vaya y Predique el Evangelio.” Pero amigos,
cualquier persona hoy que afirma haber visto literalmente a Jesucristo le
está contando una mentira fabricada.
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(a) Usted tiene hijos y quiere que aprendan la palabra de Dios, entonces los
manda a las clases bíblicas de alguna iglesia. ¡Hay un problema! La
escuela dominical no es bíblica. Usted como padre tiene la responsabilidad de enseñarles a sus hijos la palabra de Dios (Ef.6:4).
(b) Tenemos que reunirnos para llevar a cabo la enseñanza pública en un
solo lugar, en una asamblea unida (1 Corintios 14:23). La escuela dominical segrega y divide la congregación. Los niños pueden aprender
mucho en la asamblea pública (Isaías 55:10,11).
(3) Las copitas individuales son un arma carnal usada para pelear una batalla
espiritual (1 Corintios 11:23-26).
(a) Tienen fobia de gérmenes patógenos. Lo creen asqueroso beber después de
alguien más. Por eso implementaron las copitas individuales de comunión.
(b) Cuando tomamos un arma anti-bíblica, carnal, inventada por hombres
(como la escuela dominical y las copitas individuales), esto siempre
resulta en división.
Conclusión: Necesitamos ser vigilantes porque si no lo somos, él diablo
traerá ruina eterna a nuestras almas.

Cómo Invocar el Nombre Del Señor
I. "INVOCAR EL NOMBRE DEL SEÑOR" ES MÁS QUE UNA SIMPLE PLEGARIA
VERBAL (LC.6:46).
(1) El pecador invoca o "apela" al nombre del Señor (a su poder y autoridad)
no con sus palabras (porque Dios no oye la oración del pecador- Juan
9:31; 1 Pedro 3:12; Isaías 59:1;) sino a través de sus acciones.
(2) El pecador tiene una barrera (un muro) entre él y Dios que impide sus
oraciones. Para quitar ese muro de pecado para poder orar a Dios, tiene
que primeramente obedecer la voluntad de Dios (Mt.7:21).
II. ¿CÓMO INVOCARON EL NOMBRE DEL SEÑOR EN EL DÍA DE PENTECOSTÉS?
(HECHOS 2:21, 38).
(1) Una comparación de estos versículos revela el verdadero significado de
invocar el nombre del Señor para la salvación.
Hechos 2:21
Hechos 2:38
Todo aquel que
=
Cada uno de vosotros
Invocare el nombre del Señor = Arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo
Será salvo
=
Para perdón de pecados

Como usted puede ver, invocar el nombre del Señor involucra el arrepentirse y el bautizarse en agua en el nombre de Jesucristo. Invocar el nombre y bautizarse en el nombre no son obligaciones mutuamente exclusivas.
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(2) Algunos quieren pedirle perdón a Dios de la manera que uno pide perdón
a otro ser humano a quien hemos ofendido. Pero nuestras ofensas contra
Dios no son borradas al tratar de hablarle porque "Dios no oye a los pecadores" (Jn.9:31). El perdón de pecados se obtiene a través de la gracia de
Dios cuando nos arrepentimos del pecado y somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Note que según Hechos 2:38, la oración del pecador
no es "para perdón de pecados", sino el arrepentimiento y el bautismo en
el nombre de Jesucristo es "para perdón de pecados."
III. EL SIGNIFICADO BÍBLICO DE INVOCAR EL NOMBRE DEL SEÑOR.
(1) Invocar el nombre del Señor incluye confesar al Señor Jesús (Romanos
10:9,10). Confesamos a Jesús como el Hijo de Dios, no en una oración,
sino de la manera que le confesó el eunuco etíope en Hechos 8:36-38.
Pero invocar el nombre del Señor incluye más que solamente confesar a
Jesús como el Cristo divino delante de los hombres (Mt.10:32).
(2) Al someterse la persona al bautismo está invocando el nombre del Señor
(Hechos 22:16). Si usted quiere disfrutar del perdón de pecados es preciso invocar el nombre del Señor a través de arrepentirse, declarar su fe en
Cristo como el Hijo de Dios públicamente, y ser bautizado. Dios no promete otorgar la salvación de ningún otro modo.
IV. INVOCAR EL NOMBRE DE CRISTO ES UNA PRÁCTICA CONTINUA PARA EL
CRISTIANO.
Una vez haciéndose hijo de Dios y seguidor de Cristo, hay que seguir
invocando el nombre del Señor (1 Corintios 1:2; Hechos 9:14). Seguimos invocando el poder del nombre de Jesucristo en nuestras vidas a
través de hablar en su nombre (Hch.4:12) a los no convertidos, a través
de orar en su nombre (Jn.16:23, 24, 26), y hacer todo en su nombre
(Col.3:17).

Cosas Inmutables en
un Mundo de Cambio
(Santiago 1:17)
Introducción:
(1) A veces el cambio es necesario, pero también me gusta la estabilidad y
fiabilidad. NVI “Dios no cambia como los astros ni se mueve como las
sombras.”
(2) Siempre habrán aquellos que quieren estar al tanto de lo más puntero en
la filosofía y el pensamiento como los de Atenas, Grecia (Hechos 17:21).
Pero en un mundo que cambia rápidamente, es reconfortante y tranquilizador saber que hay cosas invariables y constantes. Consideremos 5
cosas que nunca cambian.
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II. DIOS NOS PRUEBA A TRAVÉS DE EXIGIR OBEDIENCIA.
(1) Dios quiere estar seguro que en verdad lo amamos y que vamos a estar a
su lado siempre, dedicados y comprometidos a Él como lo era Abrahán
(Lea Génesis 22:1-13). Dios le dijo que matara a su amado hijo Isaac.
Abrahán obedeció a Dios sin quejarse ni dudar de Él. Abrahán aprobó el
examen. Estaba firmemente comprometido a servir al Señor (Hebreos
11:17-19). Creía que Dios tenía el poder de hacer lo que para el hombre
hubiera sido imposible - ¡de resucitar a su hijo!
(2) Dios también probó la fe de Noé. Noé nunca había visto la lluvia, sin
embargo Dios le dijo que debía construir un arca porque toda la superficie de la tierra sería cubierta de agua. La gente se burlaba de Noé, pero él
confiaba en la palabra de Dios (Hebreos 11:7).
(3) Jesucristo prueba la fe de Felipe (Juan 6:5-7). Cristo está en realidad preguntándole a Felipe, "¿crees que soy capaz de hacer lo imposible?"
¿Creemos en realidad que Dios no nos fallará y nos ayudará a salir de
nuestros líos?
(4) Dios probó la fe de los israelitas al exigirles obediencia (Ex.16:4). Cuando recogían el maná, tenían una ración o cantidad especifica que tenían
permitido recoger. Dios hizo este mandamiento solamente para probar su
obediencia.
(5) Hoy Dios prueba nuestra fe a través de solicitar obediencia a algunos
mandamientos difíciles que requieren sacrificio. Por ejemplo, Dios nos
está probando al mandar que ofrendemos generosamente según nuestra
prosperidad (2 Co.9:6,7; 1 Cor.16:1,2). Dios exige que ofrendemos más
que el judío que ofrendaba el diez por ciento de sus ingresos (Mt.5:20).
¿Tenemos la fe que Él proveerá todas nuestras necesidades si ofrendamos
generosamente?
(6) Algunas mujeres prefieren cortarse el cabello porque se creen más atractivas con las puntas cortadas o porque es una gran molestia lavárselo y
peinárselo. Dios manda en 1 Corintios 11:15-16 que la mujer debe
"dejarse crecer el cabello; le es honroso". Dios les ha pedido a las cristianas esta cosa difícil para probar su fe y buena voluntad de hacer lo que Él
les pide, y les recompensará al final.
(7) La oración sin cesar es otro examen de Dios para probar nuestra fe y
nuestro amor. ¿Apartamos tiempo cada día para dedicar a la oración?
Cuando Dios nos pruebe, ¿aprobaremos o reprobaremos el examen?
III. DIOS NOS PRUEBA A TRAVÉS DE NUESTRAS DIFICULTADES.
(1) No estamos hablando de dificultades que han surgido como consecuencias de nuestros propios pecados.
(2) Dios probó a Job a través de permitir a Satanás quitarle todas sus posesiones (Job 1:10-12), los hijos (Job 1:18,19), y afligirle con dolorosas
llagas desde la planta del pie hasta la coronilla (Job 2:7). Por eso dijo
Job en Job 7:17-18.
(3) Cuando nos agobia la tristeza y las dificultades, y nos sentimos que
hemos sido echados al horno de la aflicción, Dios emplea estas pruebas
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¿Cómo Dios Nos Prueba?
Introducción:
(1) Pero....¿No dice la Biblia que Dios no tienta a nadie? Sí, Dios no nos
tienta a hacer lo malo (Stg.1:13-15). Sin embargo, Satanás (el tentadorMt.4:3; 1 Ts.3:5) es aquel que nos tienta a pecar y desea nuestra perdición eterna.
(2) Aunque Dios no nos tienta a pecar, Dios nos prueba (Salmo 139:23; Salmo 26:2; Jeremías 17:10; 20:12). La palabra "pruébame" significa
"Manifestar o hacer patente la fidelidad de alguien, examinar su carácter
mediante un examen.
(3) ¿Por qué nos prueba Dios? Para ayudarnos a madurar y hacer crecer
nuestra confianza y dependencia de Él, para refinarnos (así como el oro
se purifica y se vuelve más valioso cuando es sometido a fuego).
(4) ¿Qué prueba Dios? (1) Prueba nuestra fe (Stg. 1:3). (2) Prueba nuestra
obediencia (Jueces 2:22; Deut 8:2; 2 Co. 2:9). (3) Prueba nuestro amor
(Deut 13:3).
I. DIOS NOS PRUEBA A TRAVÉS DE HERMANOS ENGAÑADORES.
(1) Él prueba nuestro compromiso doctrinal (Deut.13:1-3). Si un hermano
propone una nueva doctrina o práctica diferente a lo que enseña la Biblia
y la cree mejor, "una gran idea", Dios está probando nuestra dedicación a
la verdad. Por ejemplo, en el año 1912 en Chattanooga, Tennessee, un
hermano llamado G.C. Brewer introdujo a la iglesia de Cristo por primera vez las copitas individuales de comunión. Dios estaba probando nuestra lealtad a la verdad.
(2) Aunque una doctrina innovadora tal vez parezca inocua y una buena idea,
en realidad ¡es un examen de Dios! ¿Aprobaremos, o reprobaremos en el
examen? Cuando alguien sugiere que la iglesia venda comida, o que lave
carros para levantar fondos para ayudar a los pobres, ¿caeremos en el
error o retendremos la doctrina sana? (Hechos 20:30).
(3) Nuestra familia también puede seducirnos a apartarnos de la verdad
(Deut.13:6).
(4) Cuando oímos que una iglesia o un hermano en algún lugar ha empezado
a salirse del camino correcto y a enseñar cosas que no son bíblicas, nuestra reacción no debe ser esconder la cabeza en la arena y seguir en comunión con ellos. Sino que debemos inquirir, buscar y preguntar con máximo cuidado (Deut.13:12-14). Después de investigar, si es cierto que han
corrompido la doctrina divina, hay que cortar comunión con esa persona
o iglesia. En los tiempos del Antiguo Testamento era necesario matar a
tales personas, pero ahora en la época cristiana solamente se nos manda
cortar comunión con ellos (2 Juan 1:9-11; Efesios 5:11).
(5) Cuando nos prueba a través de hermanos engañadores, necesitamos mantenernos firmes por lo que la Biblia enseña aunque tal vez sea necesario
posicionarnos espiritualmente en contra de nuestra familia (Mt.10:37)
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I. DIOS Y SU CARÁCTER DIVINO SON INVARIABLES.
(1) Algunos reducen a Dios a la similitud del hombre. Es difícil comprender
a un Dios que existe más allá del tiempo y que es eterno (Hebreos 11:6).
Algunos dicen que el Dios de los tiempos antiguos no es el mismo al que
servimos hoy...que el concepto bíblico de Dios es anticuado e irrealista.
(2) El Dios de la Biblia es Todopoderoso (Génesis 17:1; Mt.19:26). En el
vivimos, nos movemos y somos (Hechos 17:28). Dios es Omnisciente
(Jn. 21:17). Algunos han remoldado el Dios de la Biblia. Lo retratan
como un "abuelo" que siempre mima a sus hijos y nunca castiga a nadie.
Convierten al Dios santo y justo de la Biblia en un pusilánime, indispuesto a penar a los perversos. Sin duda, Dios ama profundamente a su creación sin excepción (1 John 4:16). Pero también tiene un carácter absolutamente justo y santo. Su naturaleza justa no permitirá que la maldad e
injusticia vayan sin punición.
(3) Acusan al Dios del Antiguo Testamento de ser severo y disciplinario y
dicen que el Dios de hoy es un Dios de amor. Sin embargo, nuestro Dios
no ha cambiado...El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo
y su actitud hacia el pecado permanece incambiado (Ro.15:4). Dios todavía se enoja al ver la desobediencia y rebelión de su pueblo hoy día
(Ro. 11:22). ¡No crea la presentación de Dios como un ser tan benigno y
amoroso que no castigará el pecado! Él es el mismo Dios desde Génesis
1:1 hasta Apocalipsis 22. Me consuela saber que aunque el comportamiento, actitud y carácter del hombre cambian a través de los años, Dios
nunca cambia (Stg.1:17).
II. LA PALABRA DE DIOS NO CAMBIA.
(1) La Biblia es antigua y al mismo tiempo nueva y relevante. Es capaz de
contestar toda pregunta moral y espiritual del hombre. Algunos ya no
permiten que la Biblia les diga la diferencia entre el bien y el mal. Hoy,
muy pocas clases de comportamiento son evaluadas por el mundo como
pecaminosas o malas (Is.5:20).
(2) Hemos justificado todo pecado, de adulterio a pornografía y aborto, a
través de hacer a un lado la Biblia y hacer lo que mejor nos parece. La
Biblia enseña que prácticas tal como la embriaguez, fornicación, adulterio y homosexualidad son malas (1 Co.6:9,10). La regla que nos gobierna hoy no es una encuesta o sondeo de lo que piensa la mayoría sino la
palabra invariable de Dios (1 Pedro 1:24- 25; Mt.24:35). Gracias a Dios
por un estándar tan relevante y permanente como la Escritura divina.
III. LA IGLESIA DEL SEÑOR ES UNA COSA INVARIABLE.
(1) Es una institución antigua. Comenzó en Hechos 2 en Jerusalén cuando
Cristo tenía 33 años. La iglesia es el reino de Dios. Hemos recibido un
reino que no puede ser movido (Hebreos 12:28). Cristo enseñó que la
palabra inalterable de Dios es el simiente del reino. En otras palabras, es
reproducido en su forma original cada vez que se predica el evangelio no
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adulterado del Nuevo Testamento y se pone en práctica. Somos la misma iglesia hoy que fue establecida hace casi 2 mil años. Me humilla
pensar que cuando me reúno con otros cristianos el día del Señor para
participar de la cena del Señor, estoy guardando una tradición que fue
establecida por Cristo hace dos mil años y que ha sido practicada cada
domingo en algún lugar del mundo desde aquel entonces (Mt.16:18,
Hch.2:42;.20:7)
(2) El problema hoy es que mucha gente ignora el patrón bíblico. No recurren a la iglesia primitiva como un paradigma (ejemplo). Creen que la
iglesia como una entidad evoluciona y tiene que modernizarse con los
tiempos. Sin embargo, la iglesia que Cristo estableció es una cosa invariable. Los gobiernos cambian, la naciones emergen y caen, las sociedades se desmoronan, pero hay una institución en el mundo que siembre se
mantiene igual y es la iglesia que estableció Cristo (Dan.2:44).
(3) ¿Sabia usted que la iglesia que Él estableció no tenía mujeres predicadoras? (1 Co.14:34-35). Son pocas las iglesias hoy que no permiten a la
mujer hablar durante la reunión de la iglesia, porque nuestra sociedad
nos ha condicionado a creer que no hay diferencia entre el papel de la
mujer y el del hombre. Sin embargo, la iglesia primitiva no tenía mujeres predicadoras (1 Tim.2:11-15).
(4) También, la iglesia se reunía semanalmente el primer día de la semana
para partir el pan (Hch.20:7). Cada congregación usaba un solo pan y
una copa que contenía el fruto de la vida para conmemorar el cuerpo,
sangre y nuevo Pacto de nuestro Señor y esto se ha hecho por más de
1900 años (1 Co.11:23-26). Ahora, la mayoría de las iglesias practican
la "comunión individual". Han corrompido el retrato sencillo y hermoso de nuestro Señor, dividiendo la copa común en copitas individuales, y
el pan en panes (1 Co.10:16,17). Pero amigos, cuando se trata del patrón
y modelo que Dios nos ha dado, no tenemos el derecho de cambiarlo.
(5) ¿Sabía usted que la iglesia no usó instrumentos mecánicos de música en
su adoración por más de 600 años después del establecimiento de la iglesia y que luego fueron introducidos por un papa de la iglesia Católica
Romana? Usted puede verificarlo en las páginas de la historia cristiana.
Por seis siglos, la iglesia cantó "a capela" originalmente sin instrumentos
(Ef.5:19; Col.3:16). Fue un hombre que los innovó al patrón divino, y
por eso la mayoría de las iglesias hoy usan instrumentos mecánicos.
¡Pero la adoración de la iglesia no ha cambiado! (Jn.4:24; 1 Co.11:2).
IV. EL HOGAR CRISTIANO ES OTRA COSA QUE NO CAMBIA EN UN MUNDO
CAMBIABLE Y CAÓTICA.
(1) Fue Dios quien instituyó el matrimonio y el hogar en el mundo. Dios
unió en matrimonio a la primera pareja en el Huerto de Edén (Mt.19:4-6).
El hogar tradicional está siendo asediado y atacado hoy. Es increíble que
la gente de hoy día está debatiendo si el matrimonio es entre un hombre y
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VII. AVARICIA— SIGNIFICA “UNA OBSESIÓN DE ACUMULAR BIENES MATERIALES Y DINERO, EL QUERER MÁS Y MEJORES COSAS” (LUCAS 12:13-21).
(1) El mayor recibía una doble porción (es decir, dos tercios) y el menor recibía un tercio—Deut.21:16,17.
(2) A algunos no les molesta para nada abandonar el culto dominical para
trabajar. Tienen un signo de pesos en los ojos.
(3) Los que trabajan demasiado y hacen caso omiso de la familia y las cosas
espirituales son avaros. Algunos casi nunca miran a su familia porque
trabajan a toda hora. Para ellos el dinero es primero, luego la familia
(Col.3:5) También la avaricia es lo que llena los estacionamientos de los
casinos.
(4) Podemos vencer la avaricia, se necesita caridad (pensar en otros y no en
nosotros mismos) y contentamiento (sentirnos satisfechos con lo que tenemos– Hebreos 13:5; Phil.4:11). La generosidad requiere sacrificio.
Verdadera generosidad regala sin esperar nada de vuelta (Lc.6:35).

El Tiempo
(Salmo 90:9-12)
I. HAY QUE RECONOCER QUE EL TIEMPO ES UN REGALO PRECIOSO DE DIOS.
(1) Dios es eterno (2 P.3:8; Sal.90:1,2) y Él creó el “tiempo” en Génesis 1:1 y
Génesis 1:5 habla del “primer día.”
(2) El tiempo trae consigo organización. Sin “tiempo” y manera de medirlo,
la vida sería caótica. El tiempo trae consigo un punto de referencia por
el cual medimos nuestras edades (Génesis 5:5). La sobriedad viene de
envejecerse (Salmo 90:9; Hebreos 9;27)
II. HAY QUE RECONOCER QUE EL TIEMPO ES IMPORTANTE.
(1) Santiago 4:4 y Prov.90:12. Solamente tenemos una oportunidad de vivir
esta vida...debemos aprovecharla. ¿Tiene valor un año? ¿Tiene valor un
mes? ¿una semana? ¿un día? ¿Es importante una hora? ¿Es importante
un minuto? Pregúntele a un hombre que casi tiene un choque de frente si
un minuto tiene valor. ¿Es importante un segundo? Pregunte a un nadador de los juegos olímpicos si es importante un segundo. ¿Qué tan importante es una vida? (Mt.16:26).
(2) Debemos apreciar la brevedad de la vida (Sal.90:10).
III. HAY QUE APRENDER A MANEJAR BIEN EL TIEMPO.
(1) Debemos invertir nuestro tiempo en esfuerzos provechosos (Ef.5:16;
Mt.6:19-21).
(2) Malgastamos el tiempo demasiadas veces. Postergamos las cosas importantes y pasamos demasiado tiempo en afanes físicos, placeres triviales,
y pasatiempos infructuosos (jugando en la computadora, etc..)
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(2) Otra clase de pereza es la negligencia (Hebreos 2:3). A veces por pereza
no asistimos el culto, no estudiamos la Biblia, no disciplinamos a los
hijos, no demostramos amor al esposo). Prov.24:30,31 Por eso la iglesia
está disminuyéndose en muchos lugares.
(3) Vencemos la pereza a través de ser diligentes y más celosos en la obra (1
Corintios 15:58).— la diligencia
IV. ENVIDIA — SIGNIFICA “EL SENTIMIENTO DE DISGUSTO PRODUCIDO AL
OÍR O SER TESTIGO DE LA PROSPERIDAD O VENTAJA DE OTRO” (RO.1:29;
GÁ.5:21—OBRA DE LA CARNE)
(1) Los líderes religiosos tenían envidia de Jesucristo porque la gente había
empezado a seguir a Jesús en vez de a ellos (Mt.27:17,18). La envidia
muchas veces se manifiesta en el hablar mal de otros (Hch.13:45). La
envidia es poderosa (Prov.27:4; 14:30)
(2) Cuando alguien cercano a nosotros llega a tener éxito en algo, y nos sentimos infelices, envidiosos porque deseamos la gloria o prosperidad que
ellos están recibiendo. Viene de una buena familia con todo el dinero,
oportunidades, y ventajas, pensamos “como quisiera ser como él.”
(3) Vencemos la envidia a través de estar satisfecho con nuestras posesiones
y posición (Filipenses 2:3,4) y a través de amar a nuestros prójimos como
a nosotros mismos (1 Corintios 13:4; Stg.2:8). El contentamiento es el
remedio
V. IRA — SIGNIFICA "UN ENOJO VIOLENTO; EXASPERACIÓN VEHEMENTE;
INDIGNACIÓN" (EF. 4:26, 31)
(1) La ira es una obra de la carne (Gálatas 5:20). No provoquéis a ira a vuestros ojos (Ef.6:4)
(2) Vencemos la ira a través de demostrar perdón, amor, y paciencia. Deje
lugar a la ira de Dios (Ro.12:19). No actuar en su ira como Caín—gritar,
y hasta matar. La ira trae consecuencias físicas y espirituales
(Prov.19:19)
VI. LUJURIA — SIGNIFICA "DESEOS SEXUALES DESORDENADOS O INCONTROLABLES" (MATEO 5:27-30)
(1) Incluido en la lujuria, es mirar pornografía, cometer fornicación
(inmoralidad sexual), o adulterio. Hay hombres que han dejado que la
lujuria por la pornografía destruya sus matrimonios). El libido es fuerte.
(2) Para vencer la lujuria si usted no está casado y está quemándose de pasión y tiene derecho a casarse, debe casarse (1 Corintios 7:9).
(3) Para dominar la lujuria, nos dedicamos a la castidad (pureza). Debemos
dedicarnos a cosas espirituales (2 Tim 2:22) y recordar la presencia de
Dios (Prov.5:18-21)
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una mujer o entre un hombre y hombre o mujer y mujer. Pero como
dice el dicho antiguo: "Dios los nombró Adán y Eva, no Adán y Evaristo".
(3) El matrimonio y el hogar han permanecido como la base sólida de la sociedad y siempre es una bendición al mundo entre tanto que se siga las
enseñanzas bíblicas (Efesios 5:21-33 y 6:1-4). Estamos mirando la disolución del hogar cristiano y nuestra sociedad pagará un alto precio por
ella.
V. LAS PROMESAS DE DIOS SON INVARIABLES EN UN MUNDO INESTABLE E
INCIERTA.
Antes de apartarse de este mundo Cristo dejó esta promesa a sus discípulos (Jn.14:1-3) Amigos, ¡eso lo creo! Algún día volverá el Señor (2 Pedro 3:3,4, 8-10). Cristo viene por segunda vez. De eso, usted puede
estar seguro, porque Cristo lo prometió y sus promesas son inmutables y
ciertos en mundo variable y caótico.

El Fenómeno Temporal de los Dones
Milagrosos
(1 Corintios 13:8-13)
I. EL PROPOSITO DE LOS DONES MILAGROSOS.
(1) Había 9 dones milagrosos/espirituales en la iglesia del primer siglo (1
Co.12:8-10). La función de los dones milagrosos fue revelar la palabra
de Dios y confirmarla (Mr.16:20; Hebreos 2:3,4). La secuencia siempre
fue esta:
Señales → Palabra → Fe
(Señales para confirmar la palabra, y la palabra fue lo que producía fe).
En Hechos 13:8-12, ¿de estaba maravillado? ¿Del milagro que hacerle
ciego a Elimas? No, estaba maravillado de la doctrina. El mensaje fue
confirmado por el milagro y la reacción fue creencia (Hch.4:29-32; 8:512; 14:2-3; Ro.15:18-19; 1 Ts.1:5-6; Jn.2:23; Juan 3:2).
(2) Las sanidades nunca tuvieron como propósito central demostrar la compasión de Dios ni aliviar el dolor, enfermedad y sufrimiento. ¿Sanó Cristo a alguien fuera de Palestina? No, con la excepción de la hija de mujer
Cananea (Mt.15:22). ¿Extiende la compasión de Dios a todos? Sí
(Jn.3:16; Ro.5:8). ¿Es la intención de Dios que los cristianos sean exentos (eximidos) de la enfermedad y muerte? No (2 Co.12:7-10; 1 Ti.5:23;
Hch.20:4; 21:29; 2 Ti.4:20). Pablo ciertamente tuvo el poder de sanar a
Epafradito pero no lo hizo (Fil.2:25,27,30). ¿Por qué? Porque ni Jesucristo ni sus discípulos jamás hicieron milagros solamente para aliviar el
sufrimiento de alguien, sino para verificar la palabra como inspirada de
Dios (Jn.20:30,31; 1 Reyes 17:24).
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II. EL FIN DE LOS DONES MILAGROSOS (1 CO.13:8).
(1) El apóstol menciona el don de profecía, lenguas y ciencia como representativas de todos los dones. Dice que “se acabarán” y “cesarán”.
¿Cuándo? (1 Co.13:9,10). “Cuando venga lo perfecto”. Está contrastando lo que tenían “en parte” y lo “perfecto” (completo). Los dones
milagrosos eran “parciales” en su ámbito y alcance, y por lo tanto eran
provisional, pasajeros, y transitorios. Eran “incompletos” porque a
través de los dones milagrosos, se estaban dando a conocer la palabra de
Dios por partes. ¿Qué es “lo perfecto”? No se refiere a Jesucristo ni al
cielo, porque en este texto, no está contratando lugares ni personas, sino
cantidades….cosas incompletas y parciales (dones milagrosos) con lo
que iba a ser total y completo, perfecto (la palabra de Dios completamente revelada) - Santiago 1:25
(2) La iglesia era como un niño (1 Co.13:11)….inmadura….solamente poseía partes y piezas de la voluntad de Dios, reveladas por los dones espirituales dispersas y la producción gradual de los documentos escritos del
Nuevo Testamento hasta el año 95. Fue el tiempo de la niñez de la iglesia. Pero cuando la totalidad de la palabra de Dios (los escritos del Nuevo Testamento) había sido revelada, la iglesia tenía los medios para llegar a ser “hombre” (1 Co.13:11). Los dones milagrosos eran como
“cosas de niño”...como los biberones (chupetes) de niño, necesarias
mientras que la iglesia estaba en sus estado de infancia. Cuando la iglesia llegó a tener acceso a toda la palabra escrita de Dios, el medio por el
cual fue revelada esa palabra (los dones milagrosos) sería obsoleto e
inútil, y habría que “dejar lo que era de niño”.
(3) La iglesia era como un hombre mirando en un espejo nublado (poco claro
porque solamente tenían acceso parcial a la palabra de Dios mediante los
dones)- 1 Co.13:12. Pero al llegar la palabra completamente revelada, ya
sería como estar “cara a cara” a la palabra de Dios..mirarla claramente...porque tenemos todo revelado (2 Ti.3:16,17; Judas 1:3).
II. LA TRANSMISION DE LOS DONES.
(1) La habilidad de hacer milagros fue transmitida a través de la imposición
de las manos de los apóstoles. Felipe no era apóstol, pero podía hacer
milagros (Hch.8:5-7,13). Pero Felipe no podía transmitir la habilidad de
hacer milagros a otra persona. Solamente los apóstoles de Cristo tenían
el poder de impartir dones espirituales a otros creyentes por la imposición de las manos (Hch.8:14-18; Hch.19:6; 2 Tim.1:6).
(2) Cuando murió el ultimo apóstol, y todos aquellos que hubieron recibido
la imposición de sus manos, murieron los dones milagrosos.

I.

SOBERBIA — SIGNIFICA “INFLAR DE ORGULLO, SER INFLADO Y ENALTECIDO.” PENSARSE MEJOR DE LO QUE EN REALIDAD ES.
(1) La palabra "orgullo" literalmente significa “rodearse de humo” – No
podemos vernos claramente porque estamos rodeados del humo de orgullo. A veces se vuelven presumidos y fanfarrones.
(2) Cuatro tipos de orgullo:
(a) Algunos como el rey de Tiro están inflados de orgullo, creyéndose
muy guapos (Ezequiel 28:17). Vanidoso, engreído.
(b) Algunos son soberbios porque se creen científicos y con mayor conocimiento de los demás (1 Corintios 8:1). La soberbia es la razón porque algunos se creen más sabios que Dios en pensar que la práctica
establecida por Jesucristo de usar una copa no es sanitaria (Isaías 55:9).
(c) La soberbia de algunos es debido a sus logros (Daniel 4:28-33; 5:20).
Han ascendido en su carrera, tienen éxito económico, preparación escolar, estatus social.
(d) Creerse santurrón es un tipo de orgullo (Lucas 18:9-14)
(3) La forma de vencer la soberbia es a través de llenar su vida de humildad
y darse cuenta que usted no es mejor que los demás (Romanos 12:3;
Isaías 29:16). Si tiene el don de cantar bellamente, ¿quién le dio esa
habilidad? Dele el crédito y gloria a Dios quien le dio esa voz. No debemos despreciar a otro hermano que no tiene esa habilidad.

II. GULA — SIGNIFICA “LA GLOTONERÍA, EL DESEO DE CONSUMIR COMIDA Y
BEBIDA EN EXCESIVO MÁS DE LO QUE EL CUERPO REQUIERE.”
(1) La Biblia siempre habla de la glotonería de manera negativa (Deut 21:20;
Tito 1:12; Prov. 23:21; 23:2; 28:7).
(2) En países prósperos, la gente no tiene problema en obtener el pan diario.
Muchas veces la gente come demasiado y de manera no saludable.
(a) Debemos creernos atletas espirituales (1 Corintios 9:25-27).
"Se abstiene" (según el Léxico Griego Strong) significa ejercer autocontrol en dieta y castidad.
(b) Debemos controlar nuestros apetitos y abstenerse de comidas excesivamente grasosas, saladas, etc. sabiendo que nuestro cuerpo es propiedad
de Dios (1 Corintios 6:19-20). Usemos templanza para refrenar y controlar nuestros apetitos.
III. PEREZA — SIGNIFICA “ACCIÓN DE ELUDIR EL TRABAJO FÍSICO Y ESPIRITUAL” (PROVERBIOS 19:24– empezamos proyectos sin terminarlos; PROVERBIOS 26:14; 2 TS. 3:10– ORDEN DE DIOS).
(1) Una clase de pereza es la desidia. Cuando siempre postergamos, posponemos y "dejamos las cosas para más tarde", hemos caído en la trampa de
la pereza (Proverbios 6:10).
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Los Siete Pecados Mortales

La Buena Confesión de Fe
(Romanos 10:9)

Introducción:
(1) En el año 375 d.C. un monje llamado Evagrio Póntico categorizó varias
formas de tentaciones. Propuso una lista de 8 pasiones malvadas que
son la fuente de toda palabra, pensamiento o acto impropio. Las ocho
mentalidades que nos llevan a pecar son las gula y ebriedad, avaricia,
pereza, tristeza, lujuria, ira, vanagloria, y orgullo.
(2) Más tarde en el año 590 d.C. el papa Gregorio I (Gregorio Magno) revisó esta lista y propuso los Siete Pecados Mortales (Pecados Capitales),
Gula, Avaricia, Pereza, Lujuria, Ira, Envidia, Soberbia
(3) La Iglesia Católica Romana categoriza el pecado en 2 grupos: Veniales y
Mortales.
(a) Pecados Veniales - Estos son los pecados "pequeños y menos graves”,
violaciones leves de la ley de dios. Estos pecados no rompen nuestra
relación con Dios, pero nos hacen menos agradables a Dios. Si usted
muere y no ha confesado estos pecados veniales, irá al Purgatorio. El
purgatorio supuestamente es un lugar donde el alma será purgada y
purificada de los pecados veniales antes de entrar al cielo.
(b) Pecados Mortales – Estos son los pecados “graves y grandes.” Siendo
violaciones graves a la ley de Dios, pueden causar la muerte espiritual
del alma (una separación de Dios). Uno puede recibir perdón de estos
pecados y volver a Dios a través de recibir el sacramento de la Penitencia y Confesión Auricular del sacerdote.
(c) La Iglesia Católica deriva esta idea de 1 Juan 5:16-17. Dicen que los
pecados que llevan a la muerte son pecados "mortales" y los que no
llevan a la muerte son pecados veniales. Pero han mal interpretado mal
este versículo. La verdad es que cualquier pecado del cual no nos arrepentimos se constituye en pecado mortal. El pecado que no lleva a la
muerte es el pecado del cual nos arrepentimos y recibimos el perdón de
Dios.
(d) Hebreos 10:26-31 - Si pecamos voluntariamente sin arrepentirnos, ese
pecado nos llevará a muerte espiritual. Dios dice claramente que todo
pecado (transgresión a la ley de Dios) es mortal y hará que seamos perdidos eternamente. Romanos 6:23
(e) Sin embargo, los siete pecados en esta lista conocidos como los siete
pecados mortales, aunque no más "graves o grandes" que otros pecados, son más problemáticos (que más nos asedian) y a veces hacen más
daño que otros pecados. 1. Soberbia 2. Gula 3. Pereza 4. Envidia 5.
Ira 6. Lujuria 7. Avaricia
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(1) La frase “ si confesares con tu boca que Jesús es el Señor” sería mejor
traducida “si confesares con tu boca al Señor Jesús.” Así está escrito en
varios de los manuscritos antiguos (Sinaiticus, Bezae, y otros manuscritos, algunos del tercer siglo hasta el año 1561.) En total hay 26 manuscritos griegos, catorce leccionarios griegos y latinos, y los escritos de
seis de los obispos eclesiásticos que lo traducen “el Señor Jesús” en vez
de “Jesús es el Señor”. Romanos 10:9 no está dando una confesión palabra por palabra de lo que debemos decir antes de bautizarnos.
(2) En realidad la buena confesión que hay que hacer antes de bautizarse no
es la confesión de su señorío sino de su deidad (que Él es el Hijo de
Dios). Abraham fue llamado “señor” (1 P.3:6). José fue confesado como “señor de la tierra” (Gen.42:30), pero no eran “divinos.”
Los demonios le confesaban (Marcos 3:11,12), diciendo que Él era el
Hijo de Dios.
Los discípulos a través de confesarle como Hijo de Dios, le estaban
reconociendo como el Señor de sus vidas (Mt.14:33).
Nataniel (Jn.1:49).
No era suficiente que Marta le dijera “señor”(Jn.11:26-27).
A Caifás no le hubiera importado si solamente le hubieran dicho
“señor”, pero nunca toleraría que le gente le dijera “Hijo de
Dios” (Mt.26:63-64; Jn.12:42). Tampoco permitiría que la gente le
llamara “Cristo” (palabra griega por Mesías) porque el Mesías era el
Hijo de Dios (Sal.2:2,7; Hch.2:36).
Juan el Bautista hizo dos confesiones (Juan 1:20 y Juan 1:32-34).
Dios el Padre confesó al Hijo (Mt.3:17; 17:5; 2 Pedro 1:17).
Jesús se confesó a si mismo en muchas ocasiones (Jn.10:30-38;
Mt.26:63-64).
El soldado le confesó (Marcos 15:36; Mt.26:43).
Por eso fue escrito el libro de Juan (Juan 20:30-31).
Lo primero que predicó Pablo después de su conversión fue la deidad
de Jesús (Hch.9:20; Ro.1:3-4).
Timoteo hizo la buena confesión (profesión) 1 Ti.6:12,13. La profesión (confesión) que hizo fue la misma que Jesús hizo ante Pilato en
Juan 19:8-11 y 18:33-37.
Hebreos 4:14 y 1 Juan 4:15 también hablan de la buena confesión.
La confesión de Pedro es la evidencia más fuerte para probar que hay
que confesar la deidad de Jesucristo (Mt.16:13-15, 16-18). La iglesia
está fundada sobre la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del
Dios viviente. A esta gloriosa confesión se refiere Romanos 10:9-10.
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Los “testigos de Jehová” confiesan el señorío de Jesús (que era un
gran profeta) pero niegan su deidad.
Para ser salvo, los hombres tienen que creer que Jesús es el gran “YO
SOY” (Jn.8:24) igual al padre (Jn.1:1 y Jn.10:30).
Tenemos que hacer la misma confesión del Señor Jesús que hizo el
eunuco antes de bautizarse: “Creo que Jesucristo es el Hijo de
Dios” (Hechos 8:37).

Sois Hijos Por la Fe
(Gálatas 3:26,27)
I. HIJOS POR “LA FE” (DOCTRINA) EN CRISTO
El contexto indica que la palabra “fe” en Gálatas 3:26 no se refiere simplemente al acto de “creer.” Considere el contexto de Gá.3:23-26:
(1) Había un tiempo “antes que viniese la fe” (Gá.3:23). La fe sería
“revelada” después (v.23). Entonces, los que vivieron antes que viniese
la fe no podían ser salvos por ella. La fe, el acto de creer, siempre ha
existido, desde las épocas más tempranas y siempre ha sido una condición de salvación (Hebreos 11). Entonces, sigue que “la fe” en este
pasaje no es simplemente un sinónimo a “la creencia”.
(2) En el griego, cuando aparece el articulo definido “la” delante de la palabra “fe”, casi siempre se refiere “al sistema de verdad religiosa” (Léxico
Griego Strong). El Diccionario Griego Thayer lo define “objetivamente,
la sustancia de la fe cristiana, o aquello que es creído por los cristianos.”
LA FE = LA DOCTRINA (Judas 1:3; Ef.4:5; 1 Ti.4:1; Gá.2:16).
II. SOMOS HIJOS PORQUE FUIMOS BAUTIZADOS.
Leamos Gál.3:26,27 nuevamente, poniendo más cuidadosa atención a los
tiempos de los verbos. El verbo en el versículo 26 es del tiempo presente
“sois” (ustedes son hijos de Dios). Pablo les dice que AHORA son (sois)
hijos de Dios...tiempo presente...sin embargo en el versículo 27 el tiempo
cambia al pasado: “porque todos los que habéis sido bautizados.” ¿Por
qué el cambio de tiempo en los verbos? Les está diciendo a los Gálatas
que ustedes “SON” (sois) hijos de Dios ahora en el presente porque fueron bautizados previamente. Ustedes SON hijos ahora si es que en el
pasado “HABEIS SIDO” bautizados.
III. SOMOS HIJOS PORQUE FUIMOS BAUTIZADOS EN “CRISTO”.
La palabra griega “eis” (pronunciada áis) traducida “en” en la frase
en “Bautizados en Cristo” denota que fueron bautizados para entrar en Cristo
(Gá.3:27; Rom.6:3). El diccionario Griego Tuggy define la palabra “en”(Gr.
eis) en Gá.3:27 así:“El concepto principal es de movimiento para penetrar o
entrar en.” Por lo tanto, no hay manera de entrar en Cristo aparte del bautismo. Por lo tanto si alguien no ha sido bautizado bíblicamente se encuentra
fuera de Cristo. Y fuera de Cristo no hay salvación (Ef.1:3,7; 2:12) .
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(2) María dijo: "Haced todo lo que os dijere" (Juan 2:5).
En esta declaración, María definió en términos claros lo que es la obediencia que debemos tener para con Dios.
(a) Completa obediencia - "Hacer TODO" (Mateo 5:19; Lucas 16:10; Jeremías 12:5; Marcos 10:17-22; Mateo 28:20).
(b) Obediencia a Cristo - "él os dijere" - Sentimos la tentación de hacer lo
que nosotros queramos en vez de hacer lo que Dios quiere (Juan 5:30;
Mateo 26:39).
(c) Obediencia como obligación personal- "Os dijere" a vosotros. El nos
ordena a nosotros. Debemos recibir los mandamientos de Cristo en el
Nuevo Testamento como que si nos los estuviera diciendo en persona.
Hay que tomarlos personalmente (Gal 6:4; 2 Cor.13:5)

¿Por Qué Nos Ha Sobrevenido
Todo Esto?
(Jueces 6:2-13)
Introducción:
(1) Hay mucho que nunca entenderemos (Jueces 6:13; Deut.29:29) pero confiamos en que el Señor de la Tierra siempre hará lo correcto (Gén.18:25).
(2) ¿Por qué creó Dios al hombre? No porque se sentía solitario (Hch.17:24
-27). Sino porque Él es amor y quiso crear a más personas a quienes
podría demostrar ese amor. Veamos cinco razones porque nos sobrevienen cosas malas:
I. SUFRIMOS POR NUESTRA PROPIA CULPA
El pecado trae consecuencias (Jueces 6:1; Josué 24:15; 1 P.4:15) .
II. SUFRIMOS DEBIDO AL PECADO DE OTROS.
(1) Adán pecó y todavía sentimos los efectos de su pecado (Ro.5:12). Muchos niños sufren porque sus padres son abusivos, borrachos, etc.
(2) Podemos ayudar a reducir el sufrimiento en el mundo a través de convertir a los malhechores en cristianos (Col.1:6). El poder del evangelio cambia vidas (Eph.5:8; 1 Co.6:9-11).
III. SUFRIMOS POR NUESTRO PASADO

Los hijos sufrieron las consecuencias de la rebeldía de sus padres
(Éx.20:5) Nuestras acciones afectará a nuestros hijos, nietos y bisnietos.
IV. SUFRIMOS POR VIOLAR LA LEY NATURAL (LUCAS 13:1-5).
Suceden accidentes.

V. SUFRIMOS POR SER CRISTIANOS (1 PEDRO 4:12-17).
Nuestro adversario Satanás nos quiere derrotar (Job 1:8-12). Dios permite
estos sufrimientos y los usa como herramientas para probar nuestra fe y
para hacernos completos en entendimiento y santidad (Stg.1:2-4; Ro.8:29).
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determinar a qué clase de vino se refiere. Esto es un hecho que se puede
comprobar:
(a) Isaías 65:8 - Según este pasaje, si una persona toma un racimo de uvas
y lo exprime, lo que sale de las uvas es el "mosto" o vino nuevo. ¿Qué
es lo que hoy se le llama al "mosto" o "vino nuevo? Lo llamaríamos
"jugo de uvas".
(b) Isaías 16:10 y Jeremías 48:33 se refieren al vino sin fermentación. Un
lagar es simplemente una cuba o tanque en que se echaban las uvas.
Las mujeres se lavarían los pies y luego pisarían los racimos de uvas,
así exprimiendo el jugo de los racimos. Del lagar salía el vino. Pero
si alguien hoy toma un racimo de uvas y lo exprime hasta que salga el
jugo en una cuba, llamaríamos el producto que sale de la cuba "jugo
de uvas", pero en la Biblia fue llamado el "vino". Véase también Oseas 9:2 y Mateo 21:33.
(2) Otras prueba que "vino" puede referirse al jugo de uvas se puede ver en
el hecho que la Biblia tiene 13 palabras traducidas "vino" (once en el
hebreo y dos en el griego). Si la palabra "vino" siempre significa bebida
alcohólica, entonces ¿por qué utilizar 13 palabras en el idioma original?
Obviamente el "vino" puede significar bebida embriagante. Sin embargo la palabra “vino” también puede referirse al jugo de uva que no es
embriagante.
(3) Cuando el Señor convirtió el agua en vino en Juan 2, podemos estar confiados de que no convirtió agua en vino fermentado porque así hizo, entonces Cristo hubiera estado facilitando a los del banquete emborracharse. Esto no lo hizo Jesucristo porque nunca pecó (2 Corintios 5:21; 1
Pedro 2:22). Es decir, nunca violó la ley de Dios. La Biblia dice que
Jesús vivió bajo el Antiguo Testamento (Gá. 4:4). La ley del Antiguo
Testamento dice en Habacuc 2:15 " ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti, que le acercas tu hiel, y le embriagas para mirar su desnudez!" Ya que Jesús vivió bajo una ley que prohibía dar bebida alcohólica
al pueblo para que se emborrachasen, el cristiano puede estar confiado de
que Jesús no dio vino fermentado a la multitud en Juan 2 después de que
la primera provisión de vino se había agotado.
(4) A propósito, el convertir agua en puro jugo de uva es un milagro tan maravilloso tal como lo seria convertir agua en vino fermentado. ¡Algunos
actúan como que si no sería milagro si Cristo convirtiera el agua en jugo
de uva! Pero Cristo habría pecado si hubiera convertido el agua en vino
fermentado. Y sabemos que Cristo nunca pecó.
II. LA NATURALEZA DE LA OBEDIENCIA.
(1) Tal como Cristo mandó a los siervos llenar las tinajas con agua hasta el
borde, Dios quiere llenar nuestros corazones y almas con el "vino" espiritual de sus bendiciones, gozo, paz, amor, esperanza, dominio propio, etc.
(Isaías 55:1 y Romanos 15:13). Pero esto requiere obediencia.
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La Maravilla de la Creación
I. LA INMENSIDAD DEL UNIVERSO ES UNA MARAVILLA QUE DEBEMOS REFLEXIONAR.
(1) Los astrónomos nos dicen que el planeta Urano es 80 veces más grande
que la Tierra. Saturno es 995 veces más grande, y Júpiter es 1281 veces
más grande, y el sol es 1,384,462 veces más grande. Quiere decir que
tomaría más de un millón de Tierras para igualar el tamaño del Sol.
(2) ¡Los dedos de Dios formaron y lanzaron todos los planetas enormes del
universo y el sol en sus respectivas órbitas! (Sal.8:8). Dios nos habla a
través de su creación acerca de su existencia (Sal.19:1)
II. LA COMPLEJIDAD DE LA NATURALEZA NOS LLEVA A LA CONCLUSIÓN
INEVITABLE DE UN CREADOR INTELIGENTE.
(1) LA CÉLULA - Carl Sagan, el famoso evolucionista, confesó que “el
contenido informativo de una simple célula se ha estimado en alrededor
de 1012 bit [es decir, un billón],” y que una sola célula tiene la información equivalente a todos los libros de la biblioteca más grande del mundo de más de diez millones de volúmenes. Sin embargo, él cree que
este código se escribió por si sola, a través de procesos naturales y puramente al azar mientras que de las sustancias químicas inertes y sin vida
surgió vida! ¿Es creíble este punto de vista?
(2) EL OJO HUMANO – Un ejemplo de diseño aparente es el ojo humano.
Con sus muchas partes que funcionan juntas, los cristalinos, la córnea,
iris, los músculos ciliares, los bastones y los conos, el nervio óptico que
envía impulsos eléctricos al centro de descodificación en el cerebro. El
ojo indudablemente fue diseñado por un diseñador increíblemente inteligente que tenía una comprensión complete de la física. Darwin el evolucionista se puso frustrado con el diseño del ojo y dijo: “El suponer que
el ojo con todos sus arreglos inimitables para ajustar el foco a distancias diferentes, para admitir diferentes cantidades de luz y para la corrección de aberración esférica y cromática, pudiera haberse formado
por selección natural, parece, y lo confieso francamente, absurdo hasta
el más alto grado." Sin embargo en las siguientes páginas de su libro
habló de cómo el ojo posiblemente pudo haber evolucionado.
(3) EL CUERPO HUMANO (Salmo 139:14). David estaba impresionado
con su propia anatomía…sus vasos sanguíneos, órganos, huesos, células,
dándose cuenta que su propia estructura carnal era la maniobra de Dios.
La facilidad del cuerpo para la vista, el sabor, el habla, el oído y el tacto
son más allá de la explicación humana y un testimonio seguro a lo sobrenatural. Échese una mirada en el espejo y sea asombrado.
(4) Proverbios 30:18,19 – Agur contemplaba la creación de Dios con asombro. Se fijó que las águilas en el aire, la serpiente en la piedra y la nave
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en el mar no dejan tras ellas ningún rastro ni huella. Él comenta que
estas cosas le son “ocultas” o como dice la NVI “me causan asombro” y
son incompresibles para mí.
(5) PROCREACIÓN – La existencia del macho y la hembra no puede ser
explicada por la evolución. En la naturaleza, muchas criaturas reproducen de forma asexual…sin la necesidad de la fusión de los gametos
sexuales de macho y hembra. ¿Por qué abandonarían los animales la
reproducción asexual que es más sencilla a favor de un proceso muy
complejo que solamente tiene utilidad si está completamente en orden.
Imaginemos por un momento que la filosofía de Darwin es cierto y que
las criaturas se evolucionaron de formas inferiores de vida. Esto significaría que no solamente las hembras tendrían que evolucionar de otras
formas de vida pero que sus machos equivalentes y compatibles tendrían
que evolucionar con órganos sexuales complementarios, esperma o semen y huevos o óvulos y toda la maquinaria asociada CONJUNTAMENTE para aparear y reproducir. En otras palabras, no solamente hubiera
tenido que evolucionar el macho y la hembra de toda especie separadamente sino también en el momento perfecto para que pudieran aparear y
reproducir según su género; de otra manera, ¡su especie hubiera muerto!
Esto desafía la imaginación. La complejidad irreducible del sistema reproductivo humano no puede ser explicada aparte de Dios (Mateo 19:4).
III. EL ORDEN DEL UNIVERSO Y LAS LEYES ENCONTRADAS EN LA
NATURALEZA SEÑALAN A UN CREADOR LÓGICO.
El universo obedece ciertas reglas. Estas reglas son muy precisas y
matemáticas en su naturaleza.
(1) Por ejemplo, la LEY DE BIOGÉNESIS declara simplemente que la vida
proviene de la vida. No hay ninguna excepción conocida a esta ley –
Los organismos reproducen a otros organismos según sus géneros
(Génesis 1:25). Los evolucionistas afirman que la vida espontáneamente se formó de sustancias químicas no vivientes.
(2) La LEY DE LA QUÍMICA - Los elementos y los compuestos (los átomos que componen todo lo que existe en la tierra) tal como nitrógeno,
carbono, oxígeno, hidrógeno, etc… tienen ciertas propiedades a que se
adhieren. De hecho, los elementos pueden ser organizados en una tabla
periódica según sus propiedades físicas.
(3) Las LEYES DE MOCIÓN PLANETARIA. Los planetas siguen una
trayectoria elíptica gobernada por leyes de ciencia.
(4) Las LEYES DE LA FÍSICA (tal como la ley de la gravedad, las leyes de
la termodinámica, las leyes que gobiernan la aceleración y la fuerza) son
matemáticas por naturaleza.
(5) Y todas estas leyes son uniformes y constantes. ¿De donde provinieron
estas leyes? La única explicación por la existencia de estas leyes que
gobiernan la naturaleza es la existencia de un legislador, alguien que ha
impuesto las leyes — Han sido establecidas por Dios (Jeremías 33:25).
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Jesús Convierte Agua en Vino
(Juan 2)
Introducción:
(1) Juan 2:1,2 - En la cultura judía, los matrimonios incluían una fiesta que
duraba varios días (Génesis 29:22; Jueces 14:12). No sabemos porque
María y Jesús y sus discípulos estaban en la fiesta, pero es interesante
notar que "María estaba allí" pero que "Jesús y sus discípulos fueron
invitados". Esto indica que María estaba en la boda desde su comienzo,
pero que Jesús junto con sus discípulos llegaron cuando la fiesta matrimonial ya había empezado.
(2) Juan 2:3-5 - Probablemente llegaron más invitados de lo que habían anticipado y por eso se había agotado la provisión de vino. María
(aparentemente se dio cuenta de los poderes de su hijo) buscó aliviar el
problema a través de solicitar su ayuda.
(a) La palabra "mujer" usado para dirigirse a María, su madre, no lleva
consigo nada de la frialdad ni el desapego que involucra la palabra
española. La palabra griega usada en este texto sugiere gran respeto,
como llamarle "señora" o "dama", un término de distinción y honor.
Cristo estaba haciéndole entender a María que el acto que estaba por
realizar sería un acto sobrenatural realizado por él solamente sin la
ayuda de ella.
(b) "La hora no había llegado" porque Cristo iba a esperar hasta que estuviera gastado todo el vino antes de realizar el milagro.
(3) Juan 2:6-8 - Estas "tinajas de piedra" llenas de agua fueron usadas en los
lavados ceremoniales de los judíos para la purificación (Mateo 15:1,2;
Marcos 7:4). La palabra "cántaro" (metreta) fue una medida de liquido
de aproximadamente 9 galones. Cada tinaja contenía dos o tres
"cántaros" o sea entre 18 a 27 galones (aprox.100 litros). Estas tinajas
estaban llenas hasta el borde.
(4) Juan 2:9-11 - El encargado del banquete no supo del milagro todavía y le
preguntó al novio porque habían servido el vino de mejor calidad después
de que todos habían bebido libremente.
Consideremos dos lecciones de este evento en la vida de Cristo.
I. LA NATURALEZA DEL VINO.
En la Biblia, la palabra "vino" muchas veces se refiere al "vino no
fermentado" o sea "jugo de uva."
(1) Algunos creen erróneamente que “vino” se refiere exclusivamente a vino
alcohólico. La palabra "vino" usada en la Biblia puede referirse a ambas
la bebida fermentada y la no fermentada. Solamente el contexto puede
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III. ATAMOS LAS MANOS DE CRISTO CUANDO SOMOS NEGLIGENTES EN LA
ORACIÓN.
(1) Cristo vino a ser nuestro sumo sacerdotes para socorrernos cuando somos tentados (Hebreos 2:17-18). Ha hecho posible que nos acerquemos
al trono de gracia en la oración (Hebreos 4:14-16; 7:25).
(2) Dios quiere bendecirnos, pero nos toca a nosotros hacer que "sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios" (Fil.4:6). A veces ¡no tenemos
porque no pedimos! (Stg.4:2). Jesucristo vive para interceder por nosotros, pero no puede debido a nuestra falta de oración. ¡Qué tragedia!
IV. ATAMOS LAS MANOS DE CRISTO CUANDO NOS NEGAMOS A HACER
NUESTRA PARTE EN LA IGLESIA.
(1) La iglesia es el cuerpo de Cristo (Ef.1:22,23) y cada miembro está unido
a los demás (Ro.12:5), y por lo tanto debemos preocuparnos unos por
otros (1 Co.12:25). Es a través de la "edificación mutua" que Cristo
provee mucha de su ayuda para los miembros del cuerpo (2 Co.1:3-7).
(2) Cuando no hacemos nuestra parte, estamos atando a Jesucristo
(Ef.4:15,16). Nuestra cabeza puede hacer poquito si los miembros de
nuestro cuerpo rehúsan seguir las instrucciones que reciben de la cabeza.
De igual manera, Cristo (nuestra cabeza espiritual) pudiera hacer muchísimo más, si cada miembro hiciera su parte. En realidad, hacemos que
el cuerpo de Cristo tenga un impedimento físico y hacemos sufrir a todo
el cuerpo de Cristo cuando somos negligentes, apáticos, y tibios. De
esta manera, obligamos a otros hermanos a hacer doble trabajo para
compensar la diferencia.
V. ATAMOS LAS MANOS DE CRISTO CUANDO NOS NEGAMOS A COMPARTIR
EL EVANGELIO CON LOS PERDIDOS.
¿Quién de nosotros no quiere que Jesucristo haga crecer a la iglesia? Sin
embargo, Jesús determinó que sus discípulos serían sus "manos" para
difundir el evangelio (Mt.28:19.20; Mr.16:15,16; 1 P.2:9). En cada caso
de conversión el libro de los Hechos, Jesucristo siempre usó a un discípulo para llevar las buenas nuevas. Así trabaja Cristo hoy. La luz de
Cristo ha iluminado nuestras vidas para que iluminemos a otros (2
Co.4:6).
(2) Cuando mantenemos secretas las buenas nuevas y las reservamos egoístamente, ¡hemos atado las manos de Jesucristo! Le impedimos a Cristo
comunicar con los demás de las maravillas de su gracia a través de nosotros. Todos los días, mueren innumerables almas sin esperanza de vida
eterna. Para remediar este problema, hay que hacer que nuestra principal
preocupación sea la de compartir el evangelio.
Conclusión:
¿Por qué no suelta hoy las manos de Jesucristo para que Él pueda realizar en
nosotros y mediante nosotros su deseo completo de salvarnos, transformarnos y usarnos en su causa.
(1)
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Conclusión:
(1) Lea el Salmo 136:4-9. Esto no es vana repetición. La razón por la cual
existen todos nuestros alrededores es la bondad y misericordia de Dios
para con la humanidad. Fue para nosotros que Él hizo todo lo que nos
rodea. Su bondad para con nosotros es para siempre!
(2) Hay los que miran la creación sin estar maravillados con lo que ven
(Ro.1:20,21). Sin embargo, no hay nada más que racional o científicamente compatible que el diseño inteligente de la creación. No hay otra
explicación razonable para el origen del universo, excepto el poder de
Dios (Salmo 72:18)

La Religión de Antaño
(Deut.32:7-14)
Introducción:
Lo nuevo no siempre es mejor (Judas 1:3). El Señor Jesús posee toda autoridad en asuntos de religión y fe (Efesios 4:5).
(1) Las verdades intemporales de la palabra de Dios han sido reemplazadas.
Muchos nos dicen: “Ustedes son muy anticuados”. Pero esto no es un
insulto (Juan 17:16,17). No necesitamos un estilo de cristianismo nuevo
y mejorado (Jer.6:16; Deut.32:7; Sal.77:5; 143:5; Is.25:1).
(2) Ya la gente no quiere debatir puntos doctrinales, porque dicen que la doctrina ya no importa. Pero la doctrina no cambia. Hechos 2:38 todavía
dice que el arrepentimiento y el bautismo son para perdón de pecados.
Gálatas 5:4 todavía dice que podemos caer de la gracia y Mateo 26:27 y
Marcos 14:23 siempre dicen que Cristo usó una copa de comunión. La
palabra de Dios no cambia (Apoc.14:6 - el evangelio eterno del Cristo
que no cambia - Heb.13:8). Muchos se glorían en el hecho que están
predicando algo nuevo….que han llegado a una “nueva conclusión”.
Rechazan la opinión tradicional. Algunos predicadores de la iglesia de
Cristo han rechazado la doctrina de la existencia del infierno y han adoptado la teoría de “fe solamente”. Pero es peligroso rechazar la doctrina
original de Cristo (2 Juan 9). Consideremos tres áreas en las que necesitamos ser como los de los tiempos antiguos:
I. DEBEMOS VOLVERNOS AL ESTILO ANTIGUO DE PREDICACIÓN.
(1) Hoy día hay un nuevo estilo de predicación suavizada y “diluida.” Predican de tal forma que el pecador pueda sentirse cómodo en su pecado. En
la predicación moderna, no hay ningún énfasis en el pecado ni en el arrepentimiento. Sin embargo, es preciso predicar fuerte en contra del pecado. ¡Por eso murió Cristo! Para salvar a los pecadores (1 Ti.1:15). Él
quiere que todos andemos en vida nueva (Ro.6:4; Hch.17:30).
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(2) Hay que hablar la verdad en amor (Ef, 4:15) y enfatizar la necesidad de
guardar todos los mandamientos (Mt. 28:20).
(3) Hay que predicar el plan de salvación original. Para ser salvo: Oír, Creer,
Arrepentirse, Confesar y ser Bautizado (Mr.16:16; Mt.10:32; Hch.2:38;
Hch.10:48).
II.

DEBEMOS VOLVERNOS A LA DISPOSISION ANTIGUA DE QUERER
SACRIFICARNOS POR CRISTO.
Somos esclavos del Señor (Lc.14:33). Algunos dicen, “No importa a
qué iglesia asista con tal que asista en alguna parte” (Juan 8:31;
Mt.19:27). ¿Qué sacrificio he hecho por Cristo? Un misionario en
África dijo una vez, “Soy parte de la comunión de los no avergonzados”.

III. DEBEMOS VOLVERNOS A LOS VALORES FAMILIARES ANTIGUOS.
Asuntos morales — Todavía creemos en la santidad de la vida humana y
estamos en contra del aborto (Jer.1:5).
(1) Todavía creemos que un matrimonio es entre un hombre y una mujer por
toda la vida (Mt.19:4,5). Dios lo creó varón y mujer. Puede ser que el
gobierno apruebe los matrimonios del mismo sexo, pero ¡no son matrimonios!
(2) Nuestra sociedad se encuentra en una situación resbaladiza, haciendo a un
lado los valores morales antiguos. No traspasemos los linderos antiguos
(Prov.22:28). Hermanos, mantengamos firmes las verdades antiguas de
la palabra de Dios.

Deseando el Ancianato
(1 Timoteo 3:1)
"Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea."
Introducción:
(1) Ancianos, pastores, y obispos son tres términos sinónimos en la Biblia (1
P.5:1,2,4; Hch.20:28, 17). Se refieren al mismo oficio de supervisores
congregacionales. En ninguna congregación neo-testamentaria había un
solo obispo (pastor /anciano) que supervisaba. Siempre había una pluralidad de ancianos o presbiterio (Hch.14:23; 1 Ti.4:14).
(2) El obispado (ancianato) es una vocación noble y hemos de tener el mayor
respeto para todos aquellos que sirven como supervisores o ancianos de
la iglesia del Señor.
I. ¿POR QUÉ DESEAR EL ANCIANATO?
Note que el oficio de obispo es algo que se tiene que desear.
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Atando las Manos de Jesucristo
(Mateo 15:1)
Introducción
(1) Los enemigos de Cristo ataron al Señor Jesús como un criminal (Juan
18:3,12). Hoy, lastimosamente, hay algunos que atan las manos de Jesucristo en sentido figurado.
(2) Cuando pedimos a alguien que nos haga un favor a veces dicen, "Me
gustaría, pero mis manos están atadas. No hay nada que puedo hacer."
(3) En este estudio, queremos ver algunas maneras en que hoy podemos atar
las manos de Jesucristo y le evitamos a Él hacer lo que quiere hacer y lo
que es capaz de hacer por nosotros.
I. ATAMOS LAS MANOS DE CRISTO CUANDO NOS NEGAMOS A OBEDECER.
(1) En su amor por nosotros, Jesucristo extendió las manos y murió por
nuestros pecados. No quiere que suframos por la culpa de nuestros pecados. Por eso nos invita en Mateo 11:28-30. Él quiere que aceptemos el
mensaje del evangelio y que obedezcamos los mandamiento que hay en
él (Marcos 16:15,16; Hechos 2:38).
(2) No importa cuánto le quiere salvar Jesucristo, cuando usted se niega a
obedecer el evangelio, las manos de Cristo están atadas y no hay nada
que Él puede hacer por usted (Lucas 13:24). Si usted rechaza el evangelio de Cristo sin obedecerlo recibirá la indignación justa de Jesucristo (2
Ts.1:7-9). Por lo tanto, aun los que obedecen el evangelio pueden ser
culpables de atar las manos de Cristo.
II. ATAMOS LAS MANOS DE CRISTO CUANDO REHUSAMOS SER
TRANSFORMADOS.
(1) Esta transformación ocurre mediante la renovación de la mente
(Ro.12:1,2; Ef.4:20-24). Se produce esta renovación como resultado de
leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios con un corazón receptivo (1
P.1:23-2:2; Fil.4:8). Seguirá renovando nuestra mente hasta que hayamos desarrollado la mente de Cristo (Ro.8:29).
(2) Muchos cristianos descuidan el instrumento que les puede renovar y
transformar. No recibimos "con mansedumbre la palabra implantada, la
cual puede salvar vuestras almas" (Stg.1:21). Decimos tener la mente de
Cristo, pero dejamos que otras cosas reciban precedencia en nuestras
vidas y ya nos queda tiempo para meditar en la palabra de Dios. Somos
negligentes en el estudio de la Biblia, y no aprovechamos las oportunidades de estudiar con otros. De esta manera, atamos las manos de Jesús de
poder cambiar nuestros corazones mediante su palabra.
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tan malo porque si fuera tan grave, entonces alguien diría algo. Si fallamos en vivir separados del mundo, nos volveremos semejantes al mundo, y moriremos (Jn.15:19; 2 Co.6:17).
V. ESTA IGLESIA MORIRÁ CUANDO DEJE DE ESMERARSE EN ALCANZAR
UNIDAD Y EN SER UNA FAMILIA.
(1) A menos que prevalezca la paz y unidad en la iglesia, no puede ser salva
(Ro.14:19; 1 Co.1:10). Una iglesia dividida y discordante es una de las
cosas más ofensivas e ineficientes en cualquier comunidad. Si peleamos entre nosotros, siempre discutiendo y nos mordemos, nos consumiremos (Gá.5:15). Cuando hay tantas contiendas en la congregación que
no existe amor, harmonía y unidad, no puede haber vida espiritual.
(2) Debemos ser compañeros en una misma lucha, trabajando juntos, y no
aparte en la promoción del evangelio (Fil.1:27). Somos una familia y un
cuerpo y por lo tanto somos miembros los unos de los otros. En cualquier congregación, donde no hay amor, donde hay poca interacción y
visitación, donde no hay un sentimiento de pertenencia, esto carcomerá la
unidad de la iglesia, y ella morirá.
VI. ESTA IGLESIA MORIRÁ CUANDO DEJE DE REPRODUCIR.
(1) El gobierno hace una lista de "especies en vías de extinción". Dicen que
si no hacemos algo para rescatar cierto animal, en poco tiempo será extinto, porque no se está reproduciendo como debería. Creo que los cristianos e iglesias fieles son una "especie en peligro de extinción." Si no
reproducimos según nuestra especie, moriremos. Toda especie depende
de su reproducción para su supervivencia (1 Co.4:15).
(2) Algunas familias dejan de existir porque no hay varón para extender el
nombre de la familia a la siguiente generación y por lo tanto son extinguidas. Las personas ancianas de esta congregación van a morir y la
próxima generación también morirá. En poco tiempo si no nos reproducimos espiritualmente, tendremos que cerrar las puertas. Otro aspecto de
nuestra supervivencia es reproducir la clase de cristianos devotos que
pueden continuar la obra de la iglesia. Por eso es tan importante que los
padres crían hijos que son predicadores, pastores, mujeres santas y hombres devotos (Ef.6:4). Si criamos a hijos que están más interesados en
los deportes y en la educación secular que en la educación espiritual y en
la iglesia, moriremos como iglesia.

(1) No la deseamos para que la gente nos respeten ni para que nos digan
"anciano o obispo" ni para recibir un descuento en el restaurante local.
(2) La deseamos porque Dios dice que es una buena obra y porque queremos servir a otros. No es una posición para ser envidiada, sino una obra
de servicio. Aquel que aspira al cargo de anciano, a obra noble aspira.
II. ¡NO BASTA CON TENER EL DESEO!
Es preciso cumplir con los sagrados requisitos precursores mencionados
en Tito 1 y aquí en 1 Timoteo 3. ¡Me parece que algunos han concluido
que el tener el deseo es el único requisito! Pero los requisitos son muy
rigurosos y a veces toman muchos años de vida para desarrollar.
(1) Por ejemplo, para tener hijos creyentes como requiere Tito 1:6, se tiene
que empezar temprano en la vida al momento que empieza a criar su familia. Algunos hermanos han moderado, suavizado, “aguado” y morigerado los requisitos de un anciano, retorciendo sus significados hasta el
punto que no significan nada, ¡haciendo que el deseo en realidad sea el
único requisito necesario!
(2) “Marido de una sola mujer” (Tito 1:6). Algunos dicen falazmente que
esto solo es aplicable si es que tiene mujer o que su mujer puede ser Jesucristo. Pero ¡Cristo no es mujer de nadie!
(3) No hay estipulación más mal representada que este: que “tenga hijos
creyentes" (Tito 1:6) – Sugieren erróneamente que esto sólo se aplica si
es que tiene hijos y otros dicen que "no todos tienen que ser creyentes" o
que solamente tienen que ser "creyentes" mientras vivan en casa."
(4) Cuando estos hermanos terminan, han retorcido estos versículos hasta el
punto que significan lo que quieren que signifiquen. Lamentablemente,
cambiamos los requisitos para conformarlos a nosotros, cuando necesitamos cambiar nuestras vidas para conformarnos a los requisitos.
(5) Sin embargo, el deseo sincero de servir a Dios como anciano debe hacerle sentir la obligación de conformar su vida diligentemente a los requisitos nobles del ancianato establecidos por Dios.

Conclusión:
Ojalá que cuando el Señor regrese, encuentre una iglesia fiel aquí en este
lugar. Pero esto NO sucederá a menos que nos reproduzcamos según
nuestra especie. Asegúrese que cuando usted ya no esté, que esté alguien
aquí para llenar su asiento.
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Cuentas que necesitamos Saldar
(2 Reyes 20:1)
Introducción:
(a) El agricultor que pide prestado suficiente dinero para comprar la semilla,
después de vender la cosecha, tiene la responsabilidad de pagar el préstamo. Inevitablemente, llega el tiempo cuando nos vienen a cobrar el recibo.
(b) El rey Ezequías cayó enfermo y no recuperaría. Para él, llegó la hora de
saldar su cuenta con Dios (2 Reyes 20:1). Todos sabemos que un día
vamos a morir (Hebreos 9:27; 2 Co.5:10).
(c) ¡Qué insensato sería de parte suya o mía esperar para ponernos a cuentas....o esperar hasta el último momento para poner nuestra casa en orden
y para estar seguros de que nos encontramos listos para presentarnos ante
Dios. En realidad necesitamos hacer ahorita lo que necesitamos hacer.
Es imprudente esperar (Pr.27:1).
I. SALDANDO LA CUENTA QUE TENEMOS CON DIOS
(1) Hay personas que se endeudan hasta el punto que sería imposible pagar
su deuda. Así somos nosotros...nuestra deuda de pecado es tan grande
que no la podemos pagar nosotros mismos (Ro.3:23; 6:23; Mt.18:23-27).
(2) Cristo a través de morir en la cruz pagó nuestra deuda, pero nuestra deuda solamente será pagada si aceptamos sus palabras por obediencia: Hay
que creer (Juan 3:16,18), arrepentirnos (Lc.13:3; Hch.17:30), confesar a
Jesucristo (Ro.10:9,10; Hch.8:37), y bautizarnos (Mr.16:16; 1 P. 3:21).
(3) De esta manera, podemos aprovecharnos del sacrificio de Cristo y saldar
nuestra cuenta con Dios. Si usted todavía no ha resuelto el problema del
pecado en su vida, ¡necesita hacerlo ahora mismo, porque si no lo hace
sufrirá castigo eterno! Jesús quiere perdonar su deuda y que usted salde
su cuenta con él, pero eso requiere de su parte, que usted reconozca que
se encuentra alejado de Dios y que necesita cumplir con las condiciones
antes mencionadas. Es una oferta que Dios ha hecho accesible a toda
persona. Usted puede valorarla o puede rechazarla.
II. SALDAR CUENTAS CON NUESTRO HERMANO EN CRISTO
(1) Hay algunos hermanos que desafortunadamente están enojados entre
ellos. Ya no habla el uno al otro. Ya no adoran juntos porque están
enojados. Cuando hay hermanos divididos (no por un asunto doctrinal
sino) porque un hermano ha dicho o hecho algo que ofendió a otro hermano, ¡es una cuenta que necesitamos tratar de saldar! La obra no puede
progresar hasta que resolvamos la situación. ¡Le debemos amor a nuestro hermano no importa cómo nos haya tratado!
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edificantes. La iglesia necesita ser alimentada espiritualmente y motivada. Cuando los maestros de la congregación estudian poco para sus sermones, la iglesia morirá porque los miembros no están creciendo en el
conocimiento del Señor (Hebreos 5:12,13).
(4) En toda congregación debe existir una misión de preocupación y cariño.
En Hechos 6:1, había algunas viudas que fueron desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces Dios apartó a siete hombres
para encargarse de ese trabajo. Hoy tenemos a enfermos, los que necesitan ser visitados, gente dolida que necesita de nuestro cuidado. Tenemos
gente anciana, gente divorciada, hermanos con hijos descarriados. Es un
error hacer caso omiso de sus necesidades. Necesitamos extender nuestras manos a estas personas dolidas. Necesitamos una red de seguridad,
de cariño en que les ayudemos (1 Co.12:25-26). Podemos ignorarlos y
dejarlos apartarse gradualmente de la iglesia o podemos ayudarlos antes
de que sea demasiado tarde.
IV. ESTA IGLESIA MORIRÁ CUANDO DEJA DE SEPARARSE DEL MUNDO.
(1) Cuando Israel entró a la tierra de Canaán, conquistó la ciudad de Jericó
sin oposición. Pero cuando llegaron a la ciudad de Hai fueron derrotados (Josué 7:6-9). La razón por su derrota se encuentra en Josué 7:13
donde dice "Anatema hay en medio de ti" porque Acán había tomado de
los tesoros prohibidos y malditos de Jericó. Había pecado en el campamento de Israel. A veces, algunas mueren porque hay demasiado pecado
en el campamento.
(a) Algunas congregaciones acogen todo pecado que se les acerca y nadie
predica contra esos pecados ni dice nada. No importa que tan severo
sea el pecado de alguien, la iglesia lo tolera. Si hacemos esto, moriremos espiritualmente y la bendición ya no estará sobre nosotros
(Romanos 12:1,2). Cuando hay hermanos que no han renovado su
mente, y coquetean con el pecado, se incursionan en prácticas dudosas, y ¡necesitamos hacer algo para detenerlos!
(b) Había una relación incestuosa en la iglesia de Corinto (un hombre
acostándose con su madrastra) y Pablo dijo que era una práctica que ni
siquiera entre los paganos se toleraba (1 Co.5:1). Tenían que hacer
algo acerca del comportamiento de ese hombre (1 Co.5:4,5). Si la iglesia de Corinto no hubiera hecho nada referente a ese hombre, habría
muerto espiritualmente (Stg.4:4). Toda persona que es amigo de las
tinieblas está viviendo en enemistad con Dios. No lo podemos tolerar.
(2) No podemos ser victoriosos si hay pecado en el campamento. En algunas congregaciones hay hermanos aceptados por la iglesia que beben,
fuman, juegan en los casinos, y practican inmoralidad sexual o inmodestia. Si hay gente cometiendo estos males en la iglesia y no hacemos
nada, el pecado se difunde. Empiezan a pensar que dicho pecado no es
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to..de lo que creemos y porque lo creemos. Desafortunadamente, mucha
gente va a la iglesia porque allí han ido toda su vida. Muchos asisten
porque sus padres asistían allí o porque les caen bien los demás hermanos. Muchos asisten pero no entienden realmente lo que creemos ni lo
que practicamos. Es imposible mantenerse firme en algo que usted no
cree ni entiende. Solamente toma una generación sin buena enseñanza
para que la iglesia caiga en apostasía.
II. ESTA IGLESIA MORIRÁ CUANDO SUS MIEMBROS DEJAN DE SER "GENTE
DEL LIBRO".
(1) El mundo religioso sigue sus teorías y creencias humanas, pero nosotros
existimos a causa del “libro” (la Biblia) y porque guardamos las palabras
del libro en nuestros corazones y las obedecemos (Sal.37:31).
(2) Hay una inclinación hoy en muchas iglesias de no querer escuchar temas
doctrinales. Quieren escuchar cosas suaves, quieren ser animados, y
sentirse bien y disfrutarse. Esta actitud nos llevará a muerte espiritual.
Es imperativo que los maestros y evangelistas prediquen “sana” doctrina
(2 Timoteo 4:1-4). Hay muchos en la iglesia que desafortunadamente
buscan ser como el mundo denominacional a su alrededor en doctrina,
practica y estilo de vida.
(3) Muchas iglesias están muriendo porque han dejado la regla de la palabra
de Dios y han empezado a medirse con reglas falsas y humanas. Debemos ser conocidos por nuestra defensa del evangelio apostólico. Usted
puede llenar la capilla si le regala comida a la gente, o si le da entretenimiento, pero no puede salvar a nadie de esa manera (Ro.1:16).
III. ESTA IGLESIA MORIRÁ CUANDO SE LE OLVIDE SU RAZÓN POR EXISTIR.
(1) No existimos para nuestra propia comodidad y placer. No existimos
para hacerle sentir bien a la gente. No estamos en el negocio bancario, ni
el negocio de bienes raíces. No somos una organización política. No
somos una organización recreativa. Muchas iglesias están construyendo
gimnasios y parques infantiles. Cuando olvidamos nuestra misión de
evangelizar y encauzamos los fondos de la iglesia a áreas que no tienen
nada que ver con la razón porque Cristo edificó la iglesia, estamos mal.
(2) Nuestra misión primordial es reproducir nuestro género a través de convertir a los perdidos. Existimos para afectar y cambiar y enseñar y convertir el mundo a Cristo (Mr.16:15; Mt.28:19).

(2) La Biblia nos dice como saldar cuentas con nuestro hermano. Si algún
hermano está molesto conmigo, tengo la obligación de ir a hablar con él
acerca del problema (Mateo 5:23-26). Dios conoce nuestro corazón (1
Juan 3:20,21) y si yo sé que he ofendido a alguien y no trato de solucionar el problema, pongo en peligro mi alma. No podemos razonar y excusarnos diciendo que "él o ella lo merecía" o "pues, sé que no debía
haberle dicho lo que le dije, pero alguien tenía que decir algo".
(3) Ahora hablemos del hombre ofendido. Aquí estoy yo, dolido, molesto, y
turbado con los sentimientos heridos y pienso, "El debe venir a mí", pero
el Señor dice que aunque yo sea la víctima y el inocente, tengo la responsabilidad de ir a hablar con él (Mateo 18:15-17). Si tengo sentimientos
impuros hacia mi hermano, debo ir a decirle, "Usted me ofendió y quiero
que arreglemos esta situación". Necesitamos saldar cuentas con ese hermano. Sin embargo, en vez de ir a hablar con él que nos ofendió, muchas
veces llamamos al predicador, hablamos con todo el mundo acerca de
cómo nos ha lastimado ese hermano, pero Cristo nos manda hacer algo
diferente...nos manda "reprenderle tú y él solos". Y si no le quiere hacer
caso, entonces lleve con usted a un hermano como testigo, y si aún así
rehúsa rectificar el problema, entonces hable con la iglesia.
III. SALDAR CUENTAS CON LOS DE NUESTRA FAMILIA
(1) Primero, hablemos de la esposa (Efesios 5:22,23).
(a) La mujer debe respetar el orden que Dios ha instituido dentro del
hogar (1 Corintios 11:3). Este versículo habla del orden de Dios: Primero, Dios, luego Cristo, el hombre y por fin, la mujer. La mujer debe
respetar a su marido y someterse a él. Algunas mujeres fallan en esto.
No honran a su marido y la mujer está haciendo el papel del marido.
Usted como mujer, no tiene derecho de hablar mal de su marido a los
demás, porque esto está fuera de orden.
(b) Pedro dice que el incrédulo grosero e irrespetuoso casado con una cristiana puede ser convertido por la actitud respetuosa y vida piadosa de
ella (1 Pedro 3:1). Sara le decía "señor" a su marido Abraham. Ella le
respetaba y le fue sumisa (1 Pedro 3:6). Algunas mujeres no se someten a sus maridos, no le honran, no le respetan, y tratan de controlar la
familia ellas mismas.

(3) Nuestra misión es edificar a otros cristianos espiritualmente (Ef.4:16). El
cuerpo necesita que cada miembro haga su parte, trabajando juntos para
ir "edificándose en amor". La iglesia necesita de un liderazgo capaz y
bíblico. Ninguna iglesia puede progresar espiritualmente sin líderes aptos (maestros, los que dirigen oraciones e himnos) . Todo culto de la
iglesia necesita ser alentador, edificante, e inspirador. A veces la gente
pierde interés en los cultos de la iglesia porque no son alentadores ni

(2) Ahora hablemos del marido.
(a) A veces los maridos no hacen lo que deben. La Biblia dice que han de
amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y que deben amarla
como a sus propios cuerpos (Ef.5:25,28,33). Está hablando de un amor
sacrificial.
(b) Pedro dice que la manera en que un hombre trata a su esposa puede
interferir con sus oraciones (1 Pedro 3:7). El hombre tiene que vivir
con ella con ENTENDIMIENTO. La idea de vivir con ella con entendimiento y consideración señala que el cristiano debía tener un entendi-
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miento de la relación matrimonial que el pagano no tenía. Algunos del
los paganos no sabían tratar a sus esposas. El marido cristiano tratará a
su mujer con dignidad y respecto considerado. Hay algunos maridos
que necesitan saldar cuentas con sus esposas y esto solucionaría muchos problemas en el hogar.
(3) Algunos padres necesitan saldar cuentas con sus hijos (Tito 2:4; Colosenses 3:21; Efesios 6:4).
(a) Todo niño tiene derecho a un hogar amoroso y un ejemplo piadoso e
influencia cristiana. Si usted como padre no les está dando estas cosas, está robando a sus hijos y necesita ponerse a cuentas. Si usted no
provee una ambiente de amor y santidad, junto con instrucción cristiana, está defraudando a sus hijos. Hay algunos padres que no han obedecido el evangelio, y no que asisten a los cultos como deberían. Hay
madres que no se comportan como deben. Oiga, usted tiene obligaciones para con sus hijos. Usted está robando a sus hijos de uno de los
regalos más preciosos que pudieran recibir. Algún día usted reflexionará y sentirá remordimiento porque usted no les dejó el ejemplo correcto y no les educó en los caminos del Señor. Algunos padres actúan más como niños que sus propios niños.
(b) Pero los hijos de la casa también tienen responsabilidades. Hay muchos niños que necesitan reconocer la cuenta que tienen para con sus
padres....tienen la obligación de honrar a su padre y madre (Ef. 6:1,2).
Me maravillo cuando veo como muchos niños hablan irrespetuosamente a sus padres. Si usted es un joven que es "contestón" y dice palabras insultantes y irrespetuosas a sus padres, o les contesta de manera
impertinente o insolente, usted debe sentirse avergonzado y sus padres
deben sentirse avergonzados porque ellos lo permiten. Algunos hijos
cuando sus padres se envejecen, no les dedica tiempo y se cuidan de
ellos como deben. Un hijo que no tiende a las necesidades de su padre
anciano es peor que un incrédulo (1Tim 5:8). Algunos hijos rebeldes
se encontrarán al lado del ataúd de su padre o madre con lágrimas corriendo por las mejillas, y lamentarán haber resistido a sus padres, a la
iglesia, y a la verdad y se darán cuenta de lo horrible que han sido sus
acciones.
IV. SALDAR CUENTAS CON LA IGLESIA.
Como miembros de la iglesia tenemos obligaciones para con ella. Pablo
compara la iglesia a un cuerpo físico (1 Co. 12:14-20). Cada miembro
tiene una responsabilidad que cumplir. Si soy parte del cuerpo, tengo una
obligación hacia el cuerpo. Usted tiene una obligación para con la iglesia
y su obligación es tan importante como la de cualquier otro hermano. No
puede relegar su obligación para que otro hermano lo haga. Algunos hermano no sienten ninguna responsabilidad para con la iglesia. ¡Van al culto los domingos y eso es todo! No están involucrados en la obra. Otros
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¿Por qué Mueren Algunas Iglesias?
(Apocalipsis 3:1-3)
Introducción:
(1) Es triste pensar en la muerte de una iglesia. Sin embargo, la congregación de Sardis aunque todavía tenía gente viva allí, estaba muerta. Esto
indica que un grupo de personas puede reunirse en un lugar (mantener
un edificio), y todavía estar muerto a los ojos de Dios.
(2) ¿Por qué mueren algunas iglesias? La iglesia de Cristo fue establecida
aproximadamente en el año 33 en la ciudad de Jerusalén. La ciudad todavía está allí pero la iglesia no. Los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía (Hch.11:26). Antioquía todavía queda, pero la iglesia no. Habían siete iglesias en Asia menor, muchas de
esas ciudades todavía existen y florecen, pero las iglesias no. ¿Qué
pasó? ¿Por qué mueren algunas iglesias?
(3) La iglesia de Sardis tenía un nombre o fama de estar viva, pero estaba
muerta. Por todas partes hablaron bien de esa iglesia. Fue un modelo
perfecto del cristianismo inofensivo e incapaz de distinguir entre la paz
del bienestar y la paz de la muerte. Sardis fue una ciudad con un pasado
pero que no tenía ningún futuro. Así fue la iglesia en ella.
(4) Durante nuestras vidas hemos visto a iglesias plantadas. Las hemos visto
surgir y crecer, y luego declinar y desaparecer por completo. Una iglesia
puede decidir ya no seguir la Biblia. La iglesia de Sardis todavía tenía un
local de reunión, evidentemente todavía tenía un buen grupo de personas
que estaban reuniéndose los domingos, posiblemente tenía una ofrenda
grande pero a los ojos de Dios estaban muertos (1 Co.10:12 y 1
Co.12:21). Tan seguramente como usted y yo podemos morir espiritualmente, así también puede morir una iglesia.
I. ESTA IGLESIA MORIRÁ CUANDO SUS MIEMBROS NO SE MANTENGAN
FIRMES POR LA FE (1 CORINTIOS 16:13).
(1) Cuando usted decide servir a Cristo, permanezca allí. No esté adentro
un día y de salida al siguiente, un día caliente, otro día frío. Sea consistente (constante) en su vida cristiana (1 Co.15:58). Todos conocemos a
personas que tienen dificultades para quedarse con la iglesia. Se quedan
por un tiempo y luego se van. Tal vez vamos y hablamos con ellos y
vuelven...y ese proceso continua una y otra vez. Estas personas no son
firmes, son tibios (Gálatas 5:1). El apóstol les advierte a los gálatas a no
volver a someterse bajo el yugo de esclavitud (que era la ley de Moisés)
(2) ¿Qué significa mantenerse firmes? (1 Corintios 15:1-4). Significa que nos
apegamos a todo principio y reglamento bíblico tal y como está escrito.
Algunos quieren cambiar las cosas solo por querer cambiarlas. La iglesia necesita tener una membrecía bien instruida en la doctrina de Cris37

que deseaba estar juntos para aprender más acerca de Jesucristo y para
adorarle. Tenían gran celo.
(b) Algunos creen, "Solo tengo que reunirme los domingos para participar
de la cena". Su actitud no es una de "querer" reunirse. Por amor a
Cristo debemos no solamente ir la primera milla (reunirnos los domingos) sino también ir la segunda milla y apoyar la congregación cuandoquiera que se reúna (Mateo 6:33). ¿Busca usted primeramente la iglesia de Cristo y su justicia?
(2) Muchos cristianos prestan un servicio mínimo a Dios...suficiente (a su
parecer) para poder llegar al cielo. Sin embargo, esta actitud incorrecta le
causará ser perdido por toda la eternidad (Ap. 2:1-5). ¿Ha dejado usted
su primer amor? Estos hermanos en Éfeso eran obedientes a los mandamientos de Dios y hacían buenas obras pero fueron condenados porque
dejaron su primer amor.
(3) Ya no leemos la Biblia como antes hacíamos. Dejamos de orar fervientemente. Ya no evangelizamos, ni asistimos a los cultos "extras" de la iglesia (miércoles, etc). Es hora, hermanos, de examinar nuestro amor.
¿Estamos sirviendo a Dios de todo corazón? ¿Estamos yendo la milla
adicional, aumentando más y más en buenas obras? (1 Co.15:58) o
¿estamos haciendo lo menos posible?

La Lascivia
(Gálatas 5:19)
LA DEFINICIÓN de la palabra “lascivia” según el diccionario Griego
Thayer (respetado mundialmente): «Deseo desenfrenado, excesos, libertinaje, lascivia, disolución, ultrajante, desvergonzadamente, insolencia». Luego dice que lascivia incluye «maneras (o actos) libertinos, como palabras sucias o inmundas, movimientos físicos indecentes, toques
[o manoseos] incastos de varones y hembras, etc.». (Thayer, Léxico
Griego del Nuevo Testamento, # 766). Esto simplemente es la definición
de la palabra griega “lascivia” que aparece en Marcos 7:21-23, 2
Co.12:21, Gá.5:19, Ef.17-19 y 1 P.4:3.

hermanos no ofrendan como deben. Algunos de nosotros necesitamos
saldar cuentas con la iglesia!
(1) Oigan, hermanos, cuando la iglesia se reúne, como parte del cuerpo,
necesito estar allí. No puedo decir el domingo, "Voy a pescar, a pasear,
a casar venado hoy" o "Voy al trabajo" o "Voy de vacaciones hoy."
¡No tenemos ese derecho! No puedo transferir mi deber a otra persona.
No puedo decir, "Ora en vez de mi, o ofrende en mi lugar." Todos tenemos la responsabilidad de participar en el canto. Desafortunadamente,
algunos hermanos nunca cantan ni una palabra. ¡Usted no tiene derecho
de no cantar! Yo no tengo ese derecho. Tengo que participar de la cena
del Señor y rendir culto aceptable a Dios porque es parte de mi "culto
racional" (Romanos 12:1). Algunos han estado defraudando al Señor al
no hacer su parte (Efesios 4:16).
(2) Tenemos la obligación de ayudarnos los unos a los otros, especialmente
a los débiles y enfermos (Mateo 25:34-40). Cuando alguien necesita ser
visitado, o cuando se aproxima una campaña y hay que anunciarla, o
cuando la capilla necesita ser limpiada, ¿dónde se encuentra usted?
¿Qué hace usted? Tal vez usted no es tan comprometido a Cristo como
debería de ser.
(3) Tenemos la obligación de proteger la reputación de la iglesia. Stg.1:27 no
solamente dice que hay que visitar a los huérfanos y viudas pero también
"guardarse sin mancha del mundo." La pureza de vida es una responsabilidad de todo cristiano. Llevamos el nombre de Cristo y somos parte de
la institución comprada por sus sangre, por eso no debemos vestirnos
como alguien del mundo, ni hablar ni actuar como los incrédulos.
Conclusión:
Algún día cuando usted muere o Cristo viene, usted tendrá que dar cuentas de sí a Dios (Romanos 14:10-12). En ese día será demasiado tarde
saldar su cuenta con Dios, con su hermano, con su familia, y con la iglesia. Yo le animo a rectificar su vida con Dios ahora mismo. Usted está
tomando gran riesgo salir de esta capilla hoy sin resolver su vida con
Dios y la iglesia.

(1). La lascivia es una descripción precisa del BAILE MODERNO…
“movimientos físicos indecentes” y “toques incastos de varones y hembras”. ¿Es pecado el baile? ¡Absolutamente lo es! El baile envuelve a
las personas en el pecado de la lascivia, y como dijo Pablo: “...los que
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios” (Gá. 5:21). Renunciamos nuestra herencia eterna si somos lascivos.
(2) La lascivia también incluye cualquier cosa que despierta deseo sexual en
nosotros o en otros (ciertas canciones, ciertas películas y programas de
televisión, pornografía, baile, natación mixta, vestimenta provocativa,
“palabras sucias”, chistes sexuales, insinuaciones obscenas) - 1 Ts.5:22.
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La Segunda Milla
(Mateo 5:38-41)
Introducción:
(1) La ley de represalia ("Ojo por ojo" y "diente por diente") era una ley del
Antiguo Testamento (Mt.5:38; Ex.21:24).
(a) La ley de Moisés repetidamente prohibía la venganza personal o el tomarse la justicia por su mano (Lev.19:18; Prov.20:22; 24:29). Tenía
que consultar a las autoridades apropiadas para que ellas administraran
el castigo apropiado. Por ejemplo, si alguien estranguló a su hermano,
entonces, usted acudiría a los sacerdotes y jueces quienes le autorizarían estrangular el asesino de su hermano (Deut.19:11-13, 19).
(b) Cristo ha quitado la ley de represalia de su pueblo escogido y lo ha entregado en manos del gobierno civil (Ro.13:4). El Nuevo Testamento
prohíbe la venganza personal (Ro.12:19) y prohíbe a la iglesia administrar castigo corporal.
(c) Diferente a la ley de represalia y venganza, la ley de Cristo nos enseña
a tener una actitud distinta: Hacer bien por mal (Ro.12:20,21).
(2) Nuestra reacción al abuso físico (Mt.5:39) – El amo diestro que pegaría
al esclavo con el dorso de la mano hacía un acto humillante y degradante. Cuando alguien le pega en la mejilla, hay refrenar de contraatacar
(Mt.5:39; Is.50:6; Jn.18:22,23). No es suficiente dejar que le pegue en la
mejilla, hay que ofrecerle la otra...Hay que "ir la segunda milla". (No
está enseñando que una mujer debe ser un “felpudo” y permitir a su marido abusivo pisarle y golpearle en la cara, dejando moretones).
(3) Nuestra reacción a una persona airada que nos demanda (pérdida de propiedad). Hay que acceder a su petición y aún más (Mt.5:40)
(a) La "túnica" es la prenda interior, que extendía del cuello a las rodillas.
La "capa" se refiere a la prenda exterior, la cual era más grande y floja.
La "capa" tenía más valor que la túnica. En otras palabras si alguien
quería llevarle a juicio (ante las cortes) con el propósito de quitarle la
túnica, había que darle también la "capa" (ropa exterior). La "capa"
fue una parte indispensable de la ropa judía. El dueño tenía el derecho
legal de retenerlo. Era prohibido pedirlo prestado a menos que lo regresara antes del anochecer (Éxodo 22:26-27).
(b) La persona que desea demandarle, obviamente está llena de ira y enojo. El punto es: "Haga todo lo posible por tener paz". Dentro de la
iglesia, me he encontrado con hermanos que están buscando problemas, a quienes les encanta la discordia. Pero el cristiano debe ir la
segunda milla por el bien de la paz (Ro.14:19; Salmo 34:14;
Gá.5:22,23). Sin embargo, nunca debemos renunciar la verdad (las
enseñanzas encontradas en la Biblia) para tener paz (Mt.5:43).
(4) Nuestra reacción a la opresión del gobierno. Si alguien con autoridad
civil o militar nos exige hacer algo, debemos hacerlo y aun más (Mt.5:41)
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- a menos que lo que nos pida sea una violación a la palabra de Dios
(Hch.5:29).
(a) Jesucristo vivía en una sociedad en la cual los hombres militares obligaban a la gente común a servirles de varias formas (Mt.27:32). Según la
ley romana, el soldado romano podía exigirle a un judío a llevar su
carga por una milla. La milla romana consistía de “1000 pasos”.
(b) ¿Cuál sería la actitud correcta del cristiano cuando se le obliga a servir?
Actitud # 1 - La persona podía hacer lo mínimo para evitar el castigo o
reprimenda, llevar la carga una milla pero hacerlo con resentimiento,
maldiciendo entre diente, dejando claro que absolutamente odia cada
momento de su servicio. Actitud # 2 - La persona podía servir alegremente y con diligencia aun bajo condiciones adversas.
(c) Jesús exige que sus discípulos adopten esta segunda actitud. Cristo no
lo facilitó, sino que dijo que debíamos prestar doble servicio y llevar la
carga DOS millas. Él requiere obediencia gozosa en la primera milla.
(5) Se trata de nuestra actitud. Es común pensar: “Haré la mínima cantidad
y me pararé allí”. Jesús nos está diciendo que el mínimo es insuficiente.
Necesitamos "esforzarnos a tope".. ir la segunda milla.
(a) Es la actitud de amor, un aprecio por lo que Cristo hizo por nosotros
(Lucas 7:44-47). Cuando nos damos cuenta de cuánto ha hecho Cristo
por nosotros, debe incentivarnos a ofrecerle más a Dios..no solamente
hacer lo menos posible, sino ir la segunda milla.
(b) La primera milla es la milla de "tener que hacerlo", de sentirse obligado. En realidad, no quieren ir al culto, pero lo hacen por obligación.
La segunda milla es la milla de "querer hacerlo". Es la de servir a Dios
con ganas y ofrecerle lo mejor.
(c) Aquellos que hacen lo menos posible para "sobrevivir espiritualmente",
no tienen un aprecio completo por lo que Jesucristo hizo (Lucas 10:27).
Consideremos 3 áreas en las que necesitamos ir la “segunda milla”:
I. HAY QUE IR LA SEGUNDA MILLA CUANDO SE TRATA DE PERDONAR A
NUESTRO HERMANO.
Siempre habrán hermanos que a veces nos ofenderán y nos lastimarán,
pero tenemos que perdonar (Mateo 18:21-22) Pedro sugirió perdonar 7
veces, Jesucristo dijo: 70 por 7 veces (490)....ir la segunda milla.
II. HAY QUE IR LA SEGUNDA MILLA EN CUANTO A OFRENDAR.
Las iglesias de Macedonia abundaron en la riqueza de su liberalidad (2
Co. 8:1-5). Dieron según sus habilidades y más allá de sus habilidades
(v.3). Querían ofrendar generosamente. ¿Lo hacemos nosotros?
III. HAY QUE IR LA SEGUNDA MILLA EN APOYAR LA CONGREGACION LOCAL.
(1) La iglesia de Jerusalén continuaban diariamente en el templo (Hch.2:46).
(a) Los cristianos de esa congregación hicieron la decisión de reunirse todos los días. Este versículo pinta la imagen de una iglesia emocionada
35

