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PRÓLOGO

Predicar es un arte. Tan simple y al mismo tiempo tan
complejo que, a menos que sea un experimentado predicador,
después de una invitación es casi imposible no pensar: ¿sobre
qué voy a predicar? Siete Columnas para un Cristianismo

Exitoso es, sin duda, un gran aporte, no sólo para líderes de
iglesias, sino también para hermanos y hermanas en general que,
en varios momentos se sintieron temerosos de aceptar una
invitación para predicar, o se quedaron con duda sobre el tema a
ser elegido. El predicador(a) podrá no sólo tener sermones
desarrollados a su disposición, sino también aprender una forma
única de hacer sermones, con el “método de la palabra clave”,

una forma de estructura homilética simple y eficaz. Siguiendo un
mismo formato, el libro se divide en siete temas de vital
importancia en la vida del cristiano.

El propósito del presente libro, además de ofrecer al lector
opciones al elegir un sermón para ser predicado, es que el
predicador tenga a la mano sermones bien estructurados y
aplicados a la realidad de la iglesia del siglo XXI. Otro objetivo
es brindar temas de gran importancia para el crecimiento y
reavivamiento espiritual, tanto del predicador como de los
oyentes. Al estudiar un sermón, el predicador podrá darse cuenta
que la predicación sin duda es un arte en sí mismo, pues cada
sermón está didácticamente subdividido en partes y cada parte
contiene su aplicación, facilitando la comprensión y asimilación
del mensaje predicado.
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Si predicar es un arte, ¿qué decir de escribir sermones para
que sean predicados? Siete Columnas para un Cristianismo

Exitoso es un esfuerzo conjunto de los estudiantes de Homilética
del 5º semestre de la Facultad de Teología, en la Universidad
Adventista de Bolivia (UAB), que durante un agitado año de
estudio, y junto a su profesor de la materia, se esforzaron por
disponer a la iglesia sermones inspiradores y Cristocéntricos.

Estamos muy agradecidos a Dios por este trabajo que
realizamos. Sabemos que sin Él, nada de lo que se hizo habría
sido hecho (Jn. 1:3). Recomendamos este libro a todos los
hermanos y hermanas predicadores de la Palabra y deseamos que,
a través de estos sermones, el Espíritu Santo reavive vidas,
transforme almas y convierta corazones.

William Ferreira
miguel Vargas

yovani Zamorano
editores
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INTRODUCCIÓN

Toda buena construcción tiene cimientos o columnas que
sostienen su estructura con total seguridad. Es de vital
importancia elegir la medida de fierro adecuada, la cantidad de
cemento, piedra y arena exacta para hacer una mezcla compacta
y así levantar columnas que resistan los embates del peso de la
edificación y de los cambios de climáticos. 

Este libro lleva por título “Siete columnas para un cristianismo
exitoso” porque se considera que así como sucede en el campo
de la construcción, la vida cristiana debe fundarse sobre
columnas sólidas para resistir las pruebas que sobrevienen a todo
creyente en Cristo. Cuán importante es tomar en consideración
algunos aspectos que harán de nuestro andar con Jesús un
caminar exitoso.

Se escogieron siete aspectos importantes de la vida cristiana,
que serían columnas dispuestas a fortalecer nuestra fe.
Seguramente hay más aspectos importantes en el quehacer
cristiano, pero solo se abordarán los tópicos elegidos.

La primera columna que se presenta es la del Espíritu Santo.
El Señor Jesús se refirió al Espíritu Santo como el agente que nos
“enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho”
(Juan 14:26). Es la tercera persona de la Divinidad quien, a su
llegada a la Tierra, “convencerá al mundo de pecado, de justicia
y de juicio” (Juan 16:8). Entonces, una columna fundamental
para todo cristiano es conocer y aceptar la obra de Espíritu santo
en su vida. Sin este Poder Divino, el Espíritu Santo, nuestra
preparación para el regreso de Jesús será muy pobre.

13



La segunda columna para un cristianismo exitoso es la
comunicación directa con Dios y con nuestro Salvador Jesucristo,
por medio de la “Oración”. El apóstol Pablo nos aconseja no
angustiarnos, “sino sean conocidas vuestras peticiones delante
de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias”
(Filipenses 4:6). En la carta a los tesalonicenses nos insta a “orar
sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17). Y la Epístola Universal de
Santiago nos recuerda que “la oración eficaz del justo puede
mucho” (Santiago 5:16). La oración es el oxígeno del cristiano,
sin ella es prácticamente imposible vivir un cristianismo a
plenitud. 

La tercera columna es “la familia”. La sociedad está
compuesta de familias. Las personas vivimos en comunidad, no
aisladamente. Necesitamos de nuestros seres queridos, de
amigos, de nuestra familia. Por eso, la relación marital, la
educación de los hijos y el deber de los hijos hacia los padres  es
un aspecto que no se puede tomar a la ligera. Un cristiano es feliz
cuando tiene a Cristo en su corazón, pero es más feliz cuando su
familia comparte la misma fe. Y es inmensamente feliz cuando
hay dicha y paz en su hogar. No podemos ignorar que el enemigo
de Dios trata de destruir a las familias. Echando esta columna a
tierra, las demás también podrían caer. Entonces, “si Jehová no
edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican” (Salmo
127:1). 

La cuarta columna para un cristianismo exitoso es la salud. El
Apóstol Juan dice: “amado, yo deseo que tú seas prosperado en
todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma”.
(3ra Juan 2).

Sin salud no se puede sonreír, no se puede trabajar, no se
puede alabar al Señor de Señores. El cuidado del cuerpo, en sus
diferentes aspectos: social, físico, mental y espiritual, es

Introducción
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importante; tanto para escuchar y obedecer la Palabra de Dios,
como para resistir las asechanzas del enemigo. Debemos cuidar
tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Esa es la voluntad de Dios para
ti.

La quinta columna es la mayordomía, en las diferentes áreas
de nuestra vida, que Dios nos ha encargado cuidar. Mayordomía
es administrar los recursos económicos que tenemos; el tiempo
que se nos regala por igual a cada uno; el cuerpo que tenemos y
los talentos o habilidades con los que nacimos ó hemos adquirido
con el tiempo.

Un mayordomo infiel no heredará el reino de los cielos. Por
el contrario, quien es fiel en lo poco, en lo mucho también será
fiel. Y cuán dichoso será escuchar de labios de nuestro Dios las
palabras: “bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre
mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor”. (Mateo 25:23).
Pretender ser un mayordomo fiel es algo que todo cristiano
debiera anhelar. Esa es la voluntad de Dios. 

La sexta columna elegida es la “testificación”. Hablar de
Cristo a otros es la parte práctica del cristianismo. Todo equipo
que entrena, lo hace para disputar un juego en una fecha señalada.
Así también, el creyente en Cristo estudia la Biblia, ora, se
consagra y cumple con los mandamientos de Dios, con el fin de
hablar de su fe en Jesús a quienes aún no aceptaron a Jesús como
sus Salvador personal.

El cristiano maduro se capacita en la sana Doctrina con el
propósito de testificar a otros del amor de Dios. Quien tiene
alegría y gozo en su corazón por ser cristiano, no duda en hablar
a otros de ese gozo maravilloso que es Jesús. Pedro y Juan,
discípulos de Jesús, estaban tan felices de ser cristianos, que a
pesar de ser arrestados y puestos en la cárcel no dejaron de

7  Columnas Para Un Cristianismo Exitoso
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testificar. La Escritura dice: “y todos los días, en el Templo y por
las casas, incesantemente, enseñaban y predicaban a Jesucristo.

Qué sería de los desconectados de la iglesia si no hubiese
quién les predicase. Es fundamental cumplir con la Gran
comisión dejada por Jesús: “Id y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
fin de mundo” (Mateo 28:19-20).

La última columna es el crecimiento constante en Cristo. Así
como los niños sanos que no dejan de crecer hasta que terminan
de desarrollarse, el cristiano maduro y feliz es aquel que crece
en la fe constantemente. No te conformes con conocer lo que
sabes, vívelo y hazlo realidad, sueña con tu ministerio de
Alcancé.

Esta ha sido una presentación del contenido del libro, que
además de ser un libro de lectura, es un sermonario para que
usted pueda predicar y aplicar a su vida las lecciones de cada
capítulo.

Estos sermones tienen la particularidad de llevar una
Proposición, que es la síntesis del sermón; el tema central que se
aborda; la idea principal a tratar. 

Todo sermón debiera tener una enseñanza principal. Esto se
logra proponiendo un verdad que será sustentada con las
divisiones. La proposición nos hace intencionales a la hora de
presentar la Palabra. La proposición es una sencilla declaración
del tema que el predicador se propone “demostrar” o explicar en
el discurso. Es una afirmación de la principal lección espiritual
o de la verdad intemporal del sermón, traducida en una frase
declarativa.

Introducción
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James Bragga escribe: “cuando la proposición es formulada
correctamente, posibilita al predicador la organización de su
material alrededor de la idea dominante que ha planeado. … se
pueden introducir muchos puntos en el sermón, pero todo, desde
el principio hasta el fin, tendrá que ver con una sola verdad
específica o un principio revelado en la proposición.” (Cómo

preparar mensajes bíblicos,131).

Otra característica de los sermones que encontrarás en este
libro es la “palabra clave”, que permite desglosar la idea principal
(proposición), en dos o tres partes, que se las llama divisiones. 

Que los mensajes plasmados en estas páginas ayuden a
fortalecer tu fe en el Salvador del mundo, Jesucristo. 

daniel n. Pairo Bustillos
Coordinador General y Editor

7  Columnas Para Un Cristianismo Exitoso
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CAPÍTULO I

El espÍritu santo





los Frutos del esPíritu santo

texto: Juan 15:5

introducción

Una de las promesas más conmovedoras del Señor es que, si
habitamos en él y permitimos que él more en nosotros por medio
de su Espíritu, nuestras vidas serán cambiadas, aun radicalmente.
El apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:17, nos dice de la siguiente
manera: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”.

Proposición: Tú puedes producir los frutos del Espíritu Santo.

interrogación a la proposición: ¿Cómo puedes  producir los
frutos del Espíritu Santo?

Palabra clave: Condiciones.

Frase transicional: Tú puedes producir los frutos del Espíritu
Santo a través de las siguientes tres condiciones.

i. si permaneces conectado a la vid (v. 5).

El diccionario de la Real Academia Española define vid como:
“tronco leñoso y retorcido”. Teniendo esta idea en mente, vamos
a una traducción diferente de la proposición en la Versión
Internacional: “Yo soy la vid y ustedes son las ramas”. Un tronco
por naturaleza tiene ramas, si es que éstas están en su ciclo de
vida. Es interesante notar que Jesús nos compara con las ramas
y dice de él “Yo soy la vid”. Esto podría darnos a entender que
una conexión es necesaria para producir frutos; desde luego que
ellos vienen después de los pámpanos.                
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¿Te ha preguntado alguien, alguna vez, si recibiste el Espíritu
Santo? Generalmente esta es una manera de descubrir si hablas
en “lenguas”. Para algunas personas de otras congregaciones, el
hablar en lenguas es el factor determinante por el que demuestras
si tienes el Espíritu Santo o no. Sin embargo, Jesús nos advierte
acerca de mirar ciertas señales exteriores y milagros como prueba
de algo. En Mateo 7:21- 23 Jesús dice claramente que se
realizarán milagros innegables en su nombre, pero que eso no
probará que sean fieles seguidores suyos. De hecho, se nos dice
que en los últimos días, profesos seguidores de Jesús tendrán una
forma de piedad, pero negarán la eficacia de ella (2Ti. 3:5).

“No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que
da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto; pues no
se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian
uvas” (Lucas 6:43, 44).

Jesús dijo que podemos conocer un árbol por el fruto que
produce. Una persona se revela no tanto por lo que profesa, sino
por lo que es. Los dones del Espíritu se dan a la iglesia para el
ministerio. El fruto del Espíritu se da a los hijos de Dios, de modo
que su vida pueda ser cambiada.

ilustración: Dos niños se escapaban por la ventana de su
dormitorio, en la planta alta de la casa, a través de un árbol frutal
para ir a nadar al remanso cercano, sin el permiso de sus padres.
Un día, oyeron que su padre decía que cortaría ese árbol porque
estaba muerto. Temiendo perder su ruta de escape, fueron al
mercado y compraron manzanas artificiales, que luego ataron a las
ramas del árbol muerto. A la mañana siguiente, el padre expresó
su asombro, porque parecía que unas manzanas habían crecido
durante la noche, especialmente, porque el árbol era un peral.

aplicación: Ser un verdadero cristiano y llevar buen fruto
enfatiza el ser. Un buen actor puede representar a Mahatma

El Espíritu Santo

22



Gandhi, pero nunca podría llegar a serlo. Podemos parecer
buenos, expresarnos bien, y aún que parezca que hacemos lo
bueno. Pero a menos que el Espíritu Santo nos dé un corazón
nuevo, nunca podremos ser buenos.

ii. si permanecemos en él (v. 5).

En la vida cristiana, a veces nos preocupamos demasiado por
lo detalles. Nos entretenemos observando a otras personas para
ver cómo hacen ellas. Nos distraemos en el paisaje que
atravesamos, los placeres o las pruebas de esta vida terrenal.
Todas estas cosas desvían nuestra atención de nuestra prioridad
en la vida cristiana: “Permanecer en él”.

En el Camino a Cristo, leemos lo siguiente: “Cuando
pensamos mucho en nosotros mismos, nos alejamos de Cristo la
fuente de la fortaleza y la vida. Por eso Satanás se esfuerza
constantemente por mantener la atención apartada del Salvador,
a fin de impedir la unión y comunión del alma con Cristo”.
(página 71)

ilustración: Mateo 14:28-30 dice: “Entonces le respondió
Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las
aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba
sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo
miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor,
sálvame!”.

Aquella noche, sobre el lago, Pedro descubrió este principio
de un modo dramático. Ese día Jesús había alimentado a cinco
mil personas, y parecía que el cielo había descendido a la tierra.
Pero, justamente cuando parecía que el nuevo reino se podría
establecer allí mismo, Jesús envió a los discípulos al otro lado
del lago. Entonces sobrevino la tormenta mencionada
anteriormente. Mientras Pedro mantuvo los ojos fijos en Cristo,

7  Columnas Para Un Cristianismo Exitoso
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estuvo seguro. Pero cuando  desvió su mirada de él para mirar
hacia atrás, al bote, y asegurarse de que los discípulos lo
observaban, vio las olas y comenzó a hundirse.

Aplicación: “Si alguien que mantiene una comunión diaria
con Dios se desvía de la senda, si por un momento deja de
contemplar fijamente a Jesús, no es porque peque volunta-
riamente: porque cuando descubre su error, se vuelve otra vez y
fija los ojos en Jesús, y el hecho de que ha errado no lo hace
menos querido al corazón de Dios”. – Elena G. de White. Review

and Herald, 12 de Mayo de 1896.

iii. no separarnos de él (v. 5).

El versículo 4 explica que un sarmiento no puede llevar fruto
a menos que esté conectado con la vid. Este es un punto vital que
no debemos pasar por alto.

dios nunca se separa de nosotros, pero nosotros podemos
elegir separarnos de él.

Morris Venden, en su libro 95 Tesis sobre la Justificación por

la Fe, dice lo siguiente: “Dios nunca inicia un juicio de divorcio,
Él nos autorizó para iniciar un divorcio en el caso de que un
cónyuge fuera infiel a los votos matrimoniales; pero aunque su
pueblo sea infiel con él – aunque sea infiel repetidamente – Él nunca
ejerce ese derecho. Él quebrantamiento de la relación entre Dios y
el hombre siempre es iniciado por el ser humano, nunca por Dios”.

La promesa de Dios para su pueblo ha sido siempre: “No te
desampararé, ni te dejaré” (Hebreos.13:5).

ilustración: Un árbol con su raíz en la superficie nunca se
desprende del suelo, las ramas podrían caer de él.

aplicación: “Permanecer continuamente en conexión viviente
con Cristo, es esencial para el crecimiento y para dar frutos. No es

El Espíritu Santo
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suficiente prestar una atención esporádica a la religión. El
crecimiento espiritual no se promueve mediante el fervor religioso,
entusiasta y transitorio de un día, seguido por una profunda
depresión ocasionada por el descuido al día siguiente. Permanecer
en Cristo significa que el alma diariamente debe estar en constante
comunión con Jesucristo y debe vivir la vida de Cristo (Gá. 2: 20).
No es posible que una rama dependa de otra para su vitalidad; cada
una debe mantener su relación personal con la vid. Cada miembro
debe dar sus propios frutos”. CBA.

¿Has orado alguna vez: “Señor no te canses de mí”? Puedes
tener la seguridad de que él nunca se cansará. Tal vez una oración
más acertada sería: “Dios, por favor ayúdame para que nunca te
deje”.

Conclusión:

resumen: Hoy hemos visto tres condiciones para que tú
puedas producir los frutos del Espíritu:

1. Si permaneces conectado a la vid (v. 5).
2. Si permanecemos en él (v. 5).
3. No separarnos de él (v. 5).

llamado: La Biblia dice en Gálatas 5:22-23: “Mas el fruto
del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley”. A
veces la gente se preocupa porque la relación diaria con Cristo
pudiera transformarse meramente en otra serie de obras. Pero esta
relación no constituye simplemente un medio para alcanzar un
fin. ¡Ella es el fin! No mantenemos esta relación con Cristo con
el fin de ser salvos. Más bien hemos sido salvos para que
fuésemos capaces de mantener una relación personal con Cristo
y producir los frutos del Espíritu ¿Lo deseas tú también?

7  Columnas Para Un Cristianismo Exitoso
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el esPíritu santo y sus siete Promesas a las
siete iglesias del aPoCaliPsis

texto Clave: Apocalipsis 20:1

introducción

Apocalipsis 2:7; 2:11; 2:17; 2:29; 3:6; 3:13 y 3:22 muestra siete
maravillosas promesas que el Espíritu Santo, el Ruaj en hebreo y
el Pneuma en griego, ofrece a los vencedores, a los fieles, a los
que perseveran en el camino de la verdad (Jesucristo), a lo largo
del período representado por las 7 iglesias (Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea). Es el Espíritu
Santo quien en estos versículos aparece con la siguiente frase: “El

que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias” (RV60),
seguida de una promesa diferente y maravillosa para cada iglesia.
Es así que, en el presente estudio, veremos esas siete promesas
que el Espíritu Santo ofrece a todos los fieles a lo largo del período
de las siete iglesias. Las promesas provienen del Señor Jesucristo,
pero es el Espíritu Santo quien se encarga de divulgarlas y
ofrecerlas a la humanidad, y es el Espíritu Santo por el cual el
Cristo resucitado, se dirige a sus iglesias, para que se puedan
alcanzar esas promesas y así poder ser salvos.

EGW, en “Ears Closed to Folly and Nonsense”, dice: “Si
escucharan lo que el Espíritu dice a las Iglesias, y meditaran en
la instrucción dada a ellas, sus oídos serían cerrados a las
tonterías y cosas sin sentido que les rodean. Tampoco las
escucharían y repetirían esas cosas, mucho menos las ansiarían
(tonterías y cosas sin sentido), (MS 92, 1901).

Proposición: Tú puedes gozar de las promesas del Espíritu
Santo hechas a las siete Iglesias del Apocalipsis.
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interrogación a la proposición: ¿Cómo puedes ser
reconfortado y gozar de las promesas del Espíritu Santo hechas
a las siete iglesias del Apocalipsis?

Palabra Clave: Promesas

Frase transicional: Tú puedes ser reconfortado y gozar de
las promesas del Espíritu Santo a las siete iglesias del
Apocalipsis, tan sólo aceptando las siguientes siete promesas, las
cuales te ayudarán a ser reconfortado y gozar de las mismas por
toda la eternidad.

i. 1ra Promesa del espíritu santo a la iglesia de éfeso (ap.
2:7).

nota: Antes de conocer y así poder gozar de cada promesa
del Espíritu Santo a las siete iglesias, se dará a conocer la virtud
y exhortación dada por el mismo Espíritu Santo a cada iglesia de
Apocalipsis, con el fin de tener un panorama amplio de lo que el
Espíritu Santo hizo, hace y puede hacer en la vida del ser
humano.

a) Virtud de la iglesia de éfeso (ap. 2:6).

Las iglesias de Éfeso, Pérgamo y Tiatira, se enfrentaban a los
nicolaítas, quienes probablemente eran un grupo de cristianos
que buscaban adaptarse a las normas sociales y religiosas del
imperio, con una relajación de costumbres que iba contra el
espíritu cristiano (2:1-14). Claramente, los de Éfeso superaron
esta corriente pagana.

b) exhortación a la iglesia de éfeso (ap. 2:4).

El Espíritu Santo no sólo hace de nuestra vida una vida
maravillosa, nos trae verdad y nos da consuelo, instrucciones y
promesas, etc., sino también nos da exhortaciones. Si así no
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fuera, entonces el Espíritu santo no sería el representante de
Cristo en esta tierra.

Podría ser una referencia a una disminución o reducción en el
amor fraternal mostrado hacia las demás personas, pero, sobre
todo, una disminución en la devoción que las personas de Éfeso
tenían hacia Cristo.

“Deberíamos asumir que Cristo (a través del Espíritu Santo)
intentó que todas las iglesias escucharan palabras no sólo de
elogio, sino también palabras de reproche” (Alan F. Johnson, The

Expositor´s Bible Commentary, [Michigan: Zondervan
Publishing House], p.432).

c) Promesa a la iglesia de éfeso (ap. 2:7). => 

aPliCaCión.

…Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual

está en medio del paraíso de Dios. (Ap. 2:7)

El término paraíso es una palabra persa que denota
especialmente un parque rodeado por una pared. Se usó en la
LXX para traducir la palabra “jardín” (Edén). En la literatura
judía, “jardín del Edén” y “paraíso”, ambos se usaban igualmente
para la morada de los justos en la vida futura. Por lo tanto, los
maestros judíos hablaban del paraíso de Adán, el paraíso de los
benditos en el cielo y el paraíso de los justos en el reino venidero
de Dios. Lo que está en mente en esta promesa es el último
significado. Adán y Eva perdieron el acceso al árbol de la vida y
fueron echados del jardín (Gén. 3:22, 23); el creyente que
comparte la victoria del Señor tiene la promesa de que le serán
restauradas ambas bendiciones (ver 22:2).

En el NT, un término frecuente para la cruz de Cristo es
“árbol” (Hch. 5:30; 10:39; 1P. 2:24). El templo de Artemisa
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estaba construido sobre un altar hecho con un árbol, y con
frecuencia un árbol simbolizaba a Éfeso o a su diosa. Así como
los creyentes efesios alguna vez consideraron el árbol de
Artemisa como el asiento de la vida divina e intermediario entre
la vida y la naturaleza humana, ahora habían aprendido que la
vida eterna en el paraíso de Dios era suya por medio de la cruz
de aquel que murió y resucitó. (James Bartley, Nuevo Comentario

Bíblico Siglo Veintiuno. Texas: USA: Casa Bautista de
Publicaciones, 1999).

Había en la iglesia de Éfeso individuos que tenían sensibilidad
espiritual para escuchar y distinguir la voz del Espíritu Santo. En
segundo lugar, hay una aplicación universal. El mensaje para la
iglesia de Éfeso debe ser escuchado por todas las demás
congregaciones, puesto que las mismas verdades son aplicables
cuando existen las mismas condiciones. (Evis L. Carballosa.
Apocalipsis: “La consumación del plan eterno de Dios” [Grand
Rapids: Michigan, Editorial Portavoz, 1997], pp. 63-64).

ii. 2da Promesa del espíritu santo a la iglesia de esmirna
(ap. 2:11).

a) Virtud de la iglesia de esmirna (ap. 2:9).

Pese a la pobreza espiritual de los cristianos de Esmirna, el
Señor Jesús, a través del Espíritu Santo (el Consolador) les dice:
“Pero tú eres rico”. La riqueza del creyente es fundamen-
talmente espiritual. El vocablo εἶ “pero”, indica un contraste
destacado. De forma literal, dice: “pero rico tú eres”. Los seres
humanos miden la riqueza con el criterio de los bienes materiales
que una persona posee. El criterio divino es diferente. Se puede
ser rico materialmente y pobre delante de Dios. También se puede
ser pobre en la tierra y rico con respecto al cielo.
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b) exhortación a la iglesia de esmirna (ap. 2:9).

“Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza…”

La iglesia de Esmirna fue una de las más sufrientes, una de
las que más pruebas y tribulaciones pasó ¿Por qué? Dios no
quería que se alejaran de él, por ello les dio pruebas.

Las pruebas y tribulaciones tienen varios propósitos en la vida
del creyente:

Hacer que buenos cristianos sean mejores.

Disciplinar a cristianos que se han apartado.

Manifestar el poder guardador y la gracia de Dios.

Dar al cristiano la oportunidad de tener comunión en los
sufrimientos de Cristo (Col. 1:24).

Derrotar a Satanás en su propio juego.

c) Promesa a la iglesia de esmirna (ap. 2:11). =>

aPliCaCión.

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte (Ap. 2:11).

El consuelo del Espíritu Santo para el vencedor es que jamás
recibirá daño de la muerte segunda. Esa es una expresión judía,
que contrasta a la muerte que debemos sufrir todos con el destino
de aquellos que nunca escaparán de su poder, ya sea porque son
indignos de la resurrección de la muerte, ya sea porque sufrirán
el juicio en el fin de los tiempos (21:8 significa ser echado al lago
de fuego). Tal condenación significa morir dos veces. Los de
Esmirna han de recordar que morir a causa de la ira humana es
poco, si se compara con el sufrimiento del juicio de Dios (muerte
eterna).
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iii. 3ra Promesa del espíritu santo a la iglesia de Pérgamo
(ap. 2:17).

a) Virtud a la iglesia de Pérgamo (ap. 2:13).

…pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en

los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros,

donde mora Satanás (Ap. 2:13).

El Señor pronuncia un doble reconocimiento a la congregación
en Pérgamo: (1) “Sostienes con firmeza mi nombre” y (2) “No
has negado mi fe”, es decir, “no te has retractado de confesar que
crees en mí”. Los paganos presionaban a los creyentes y los
perseguían para que públicamente negaran que creyeran en Cristo.
Los cristianos en Pérgamo se habían mantenido firmes y
continuaban confesando que Cristo es el Señor, hasta el punto de
poder morir con tal de no negar su fe, así como Antipas.

b) exhortación a la iglesia de Pérgamo (ap. 2:14).

Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los

que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a

poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas

sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación (Ap. 2:14).

Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de
Israel. Las trampas consistían en hacer creer a los israelitas que
su andar era correcto, siempre y cuando la doctrina fuera sana.
Balaam enseñaba que no era incorrecto “comer cosas

sacrificadas a los ídolos, ni cometer fornicación”. Los habitantes
de Pérgamo se aferraban a estas doctrinas y a la de los nicolaítas.
Es por eso que en el v.16 el Espíritu Santo les dice clara e
imperativamente: “Arrepiéntete”.
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c) Promesa a la iglesia de Pérgamo (ap.2:17). => 

aPliCaCión.

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una

piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el

cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe (Ap. 2:17).

La promesa al vencedor es doble: “Le daré de comer del maná
escondido”. Esto está de acuerdo con la comprensión de la
redención como un segundo éxodo. Los judíos lo planteaban así:
“Como el primer Redentor hizo descender el maná, así el
segundo Redentor también lo hará descender”. Por supuesto, para
el cristiano eso tiene un significado espiritual, similar al del “agua
de vida” (22:17). La piedrecita blanca es algo ambiguo, dado que
tenía una variedad de significados y usos en la sociedad antigua.
Un individuo que estaba bajo juicio recibía de los jurados una
piedra: una negra significaba que era culpable y una blanca que
era inocente. Si esto estaba en mente, la promesa se relacionaría
con la que fue dada a Esmirna (2:11).

Existía la costumbre de que, cuando dos personas querían
sellar una amistad, rompían una piedra en dos y cada una de ellas
retenía una parte, lo que le daba acceso a uno a la casa del otro.
Una ampliación de esa costumbre era el uso de una piedra para
admisión a una fiesta; cuando se aplicaba a una asociación que
celebraba fiestas regularmente podía ser caro y restrictivo, algo
así como un club cerrado en la actualidad. Hay evidencia de
haber donado a los vencedores en los juegos una piedra que
servía como recompensa y era provista de los fondos públicos.
En cuanto a las posibilidades de interpretación, mucho dependerá
de cuál era el nombre nuevo escrito sobre la piedra en cuestión.
Si era el de un creyente, entonces la promesa podría indicar la
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entrada en una relación distintiva en la nueva vida del reino de
Dios. Si era el nombre de Dios, o de Cristo, entonces indicaría
una relación nueva y oculta con el Señor, quizá con una alusión
al poder inherente en el nombre de Dios. El cristiano participa
en el poder del Señor y, de una manera única, sin que otro lo
compartiera, en el carácter de Dios.

iV. 4ta Promesa del espíritu santo a la iglesia de tiatira
(ap. 2:26-29).

a) Virtud de la iglesia de tiatira (ap. 2:19).

Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia,

y que tus obras postreras son más que las primeras (Ap. 2:19).

La repetición de la conjunción “Y” (gr.: Kaí), es una figura
literaria que tiene por objeto concretar la atención del lector en
cada uno de los sustantivos que componen la frase. La iglesia de
Tiatira recibe el reconocimiento del Señor y, evidentemente,
practican el fruto del Espíritu Santo.

Las obras de los creyentes de Tiatira eran motivadas por el
amor, originado por la fe, dinamizadas por el servicio y ejecutas
con la paciencia.

b) exhortación a la iglesia de tiatira (ap. 2:20).

Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa

mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseña y seduce a mis

siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos (Ap.
2:20).

El Espíritu Santo, hace una larga exhortación a la iglesia de
Tiatira. De hecho se ocupan seis versículos con esta exhortación.

La iglesia permitía que una profetisa ejerciera un peligroso
ministerio en su seno. Jezabel es sin duda un nombre simbólico
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que recuerda a la esposa de Acab, quien introdujo la idolatría en
Israel y amenazó la existencia de la continuidad de la verdadera
religión. Algunas fuentes autorizadas tienen una curiosa variante
en el v. 20 donde se lee “tu esposa Nezabel”; es improbable que
eso sea correcto, pero refleja la idea de que la profetisa pudo
haber sido la esposa del “Ángel” de la iglesia, o sea, su obispo.

Jezabel pudo haber sido de la orden de los nicolaítas y haber
alentado a los miembros de la iglesia a no tener escrúpulos para
participar en las reuniones de esos gremios y dedicarse
libremente a la inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los
ídolos. Esto es típico de la actitud de ir “más allá” de la moralidad
de los gnósticos libertarios.

c) Promesa a la iglesia de tiatira (ap. 2:26-29).  => 

aPliCaCión.

Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré

autoridad sobre las naciones,  y las regirá con vara de hierro, y

serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también la he

recibido de mi Padre; y le daré la estrella de la mañana.

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias

(Ap. 2:26-28).

El vencedor se describe como aquel que guarda las obras del
Señor hasta el fin. Tal persona recibirá una delegación de la
autoridad de Cristo sobre las naciones y compartirá en su triunfo
sobre los pueblos rebeldes. Los verbos del v. 27, “guiará” y “son
quebradas”, constituyen un paralelismo y cualquiera de los
términos puede verse como controlando el sentido del otro. Si
bien la mayoría opta por lo segundo (o sea “destruir”), lo primero
estaría más de acuerdo con el contexto: los cristianos de Tiatira,
conscientes de su impotencia, reciben la promesa del poder sobre
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sus adversarios. (Nótese que el término que aquí se traduce
“guiará” significa literalmente “pastorear”, y originalmente se
refiere al uso de un bastón de pastor y luego de un cetro, y
también como de un instrumento de castigo.)

“Yo le daré la estrella de la mañana” debe interpretarse en los
términos de 22:16, donde Cristo mismo es la brillante estrella
matutina, por el hecho de que la estrella matutina es Venus. Para
los romanos, esa estrella era un símbolo de victoria y soberanía;
los generales romanos construían templos en honor a Venus y los
ejércitos del César tenían su signo escrito en sus estandartes. Si
esto es lo que debe tenerse en mente, la promesa agrega fuerzas
a las declaraciones de los vv. 26, 27; el vencedor recibe una doble
seguridad de su participación con Cristo en su triunfo y dominio.

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias

(Ap. 2:28).

Este mismo llamado del Espíritu Santo aparece en las cartas
a las tres iglesias anteriores (Éfeso, Esmirna y Pérgamo). En el
caso de Tiatira, el llamado del Espíritu Santo a oír aparece
después de la promesa dada al vencedor. Tal vez ese cambio de
orden sugiera que la situación en aquella iglesia era tan
deplorable que sólo el vencedor prestaría atención a la voz del
Espíritu Santo, mientras que el resto tendría que enfrentarse al
Juicio del Señor.

V. 5ta Promesa del espíritu santo a la iglesia de sardis
(ap. 3:5-6).

a) Virtud de la iglesia de sardis. (ap. 3:4)

Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han

manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras

blancas, porque son dignas (Ap. 3:4).
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Es cierto que era una minoría, pero había un remanente fiel
de Sardis que no había contaminado sus vestiduras, es decir,
andaba en santidad delante del Señor. Las vestiduras manchadas
descalifican al adorador y deshonran a Dios. Pero el mérito del
remanente fiel de Sardis era que, en los días de contaminación
general, éste remanente se había mantenido puro.

b) exhortación a la iglesia de sardis (ap. 3:2).

Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir;

porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios (Ap.

3:2).

El Espíritu Santo, hace una de las más fuertes exhortaciones
a la iglesia de Sardis. Hace que se den cuenta de una urgencia de
reforma y reavivamiento, ya que había cosas que estaban por
morir. Las dos exhortaciones se deben a que el Señor ha
escudriñado las obras de los creyentes de Sardis y no las ha
hallado perfectas delante de él. Evidentemente, las obras de
aquellos creyentes no eran producto de la fe, sino de la carne, y
por lo tanto no contenían la calidad que agrada al Espíritu Santo.

c) Promesa a la iglesia de sardis (ap. 3:5-6).  => 

aPliCaCión.

El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no

borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre

delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído,

oiga lo que el Espíritu dice a las iglesia (Ap. 3:5-6).

La misma promesa se dirige al vencedor (v.4). La santidad
siempre es un don del Señor forjado en la vida del redimido.
Nótese, además, que el vestirse de blanco se asocia con los
festejos (19:7, 8; también Ecl. 9:8) y la victoria. Hay un complejo
de ideas relacionado con este  cuadro. En cuanto al concepto de
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ser borrado del libro de la vida, ver Éxodo 32:32, donde la idea
es de un registro de ciudadanos. En Daniel 12:1, Lucas 10:20,
Filipenses 4:3 y en este pasaje simboliza un registro de los
ciudadanos del reino de Dios. El reconocimiento del vencedor
por parte del Señor es un eco de Mateo 10:32: “Yo también le
confesaré delante de mi Padre.”

Vi. 6ta Promesa del espíritu santo iglesia de Filadelfia
(ap. 3:13).

a) Virtud de la iglesia de Filadelfia (ap. 3:8-11).

Pese a que Filadelfia era pequeña, tanto en número como en
influencia, el Espíritu Santo le anuncia que ha puesto delante de
ella una puerta abierta. La puerta podría ser la de amplia entrada
al Reino del Mesías, o la de la oportunidad para que continuase
dando testimonio a pesar de la oposición de los judaizantes.

b) exhortación a la iglesia de Filadelfia (ap. 3:13).

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias

(Ap. 3:13).

En este caso, esta frase se le da a la iglesia de Filadelfia, como
a todas las demás, como una exhortación a prestar oído al
mensaje. El reto a todos los que oyen hoy es recibir a Cristo como
Salvador y, habiéndolo recibido, dar fiel testimonio del Señor.
Eso confirmará, con la ayuda del Espíritu Santo, su salvación y
su posesión de la vida eterna con Dios.

c) Promesa a la iglesia de Filadelfia. (ap. 3:12-13) => 

aPliCaCión.

Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y

nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios,

y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual
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desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.  El que tiene

oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias (Ap. 3:12-13).

El conquistador ha de ser una columna en el templo de mi
Dios. En 21:22 queda claro que no hay otro templo fuera de Dios
y el Cordero en la ciudad de Dios. La promesa que se da aquí es
la de una seguridad de la unidad inseparable con Dios en su reino
venidero. “Escribiré sobre él el nombre de mi Dios” continúa la
metáfora de la columna, ya que la inscripción se menciona como
estando sobre aquella y no en la frente del vencedor. En 1
Macabeos 14:25-27 se cuenta cómo los hechos de Simón
Macabeo se escribieron en tabletas de bronce, que se ubicaron
“en un lugar destacado en el precinto del santuario”, asegurando
así un registro permanente de la grandeza de Simón. Sin
embargo, la gloria del vencedor no está en sus hechos, sino en
que lleva “el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi
Dios” y el nombre nuevo de Cristo, o sea, en el hecho de que
pertenece a Dios y al Hijo de Dios en su gloria, y es un ciudadano
de la nueva Jerusalén, el reino eterno de Dios (21:2).

Vii.  7ma Promesa del espíritu santo. iglesia de laodicea
(ap. 3:22).

a) Virtud de la iglesia de laodicea (ap. 3:19).

Es increíble que nuestra iglesia (Laodicea), no posea una
virtud específica como las demás iglesias, debido a que ésta tiene
una pobre actitud hacia Dios. Pese a ello, podemos encontrar una
esperanza en medio de la reprensión. Phlieo es un amor de afecto
personal, que es enteramente consonante con la severidad de la
disciplina asociada con el maravilloso amor de Dios. Es más
humano y más emocional que agapáo. Este vocablo se utiliza
para mostrar que Dios todavía tiene un sentimiento de afecto
hacia la iglesia. La sorprendente selección de este término
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emocional viene como una tierna e inesperada manifestación de
amor hacia quienes  menos lo merecen entre las siete iglesias. Yo

reprendo y castigo a todos los que amo… (Ap. 3:19)

b) exhortación a la iglesia de laodicea. (ap. 3: 15-18)

Los términos frío, caliente y tibio quizá se relacionan con las
aguas que había alrededor de Laodicea. La cercana Hierápolis
era famosa por sus fuentes cálidas; Colosas, también muy cerca,
se conoce por un torrente de excelente agua potable fría y clara.
Sin embargo, como el río Licio se secaba en verano, Laodicea
tenía que usar un largo viaducto para tener agua, que no sólo era
turbia, sino también impura y a veces nociva, que hacía enfermar
a la gente. La iglesia de esa ciudad tenía ese efecto en Cristo, lo
que era un vívido y horrible cuadro de juicio. No se debe tomar
el v. 16 como si dijera que el Señor prefiere a un ateo o un
fanático que a un cristiano tibio. El tema está en la posesión de
una genuina vida en Cristo por parte de aquellos que declaran ser
cristianos y no llevan una vida como tal.

c) Promesa a la iglesia de laodicea (ap. 3:22). =>  

aPliCaCión.

Así como se ofrece un alto privilegio a estos cristianos
indignos, tenemos una promesa mayor que todas las presentadas
antes: así como los creyentes invitan a Cristo a morar con ellos
en esta vida transitoria, el Señor invitará a cualquiera que
persevere hasta el fin a compartir en las edades futuras el trono
que el Padre le ha dado. El cumplimiento de la promesa es
descrito en 20:4-6, el gobierno “milenario” en la historia, y en
22:5, el reino eterno en la nueva creación.
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Conclusión:

Hemos visto que el mandato “el que tiene oído, oiga lo que el

Espíritu dice a las iglesias”, aparece en las promesas a los
vencedores en todas las siete cartas. Es improbable que el
Espíritu hable sólo con sus promesas; habla a lo largo de todas
las cartas. Parecería que el Señor resucitado se dirige a las iglesias
por medio del Espíritu Santo. Esto está plenamente de acuerdo
con la enseñanza de Jesús en los discursos del aposento alto en
Juan 14-16 (ver especialmente Juan 16:12-15). El creyente que
venza lo logrará por medio de la derrota que Cristo ha infringido
sobre los poderes del mal; comparte la victoria del Señor (ver
12:11; Juan 12:31, 32; 16:33).

Las Siete Iglesias del Apocalipsis, representan prácticamente
la historia eclesiástica  de la Iglesia Cristiana, comenzando desde
el año 31 d.C. (Éfeso) y llegando hasta nuestros días (Laodicea),
y es el Espíritu Santo quien está encargado de dar las siete
maravillosas y esperanzadoras promesas a las iglesias. Cada
iglesia representada por  un periodo y una etapa única, cada una
de las iglesias con sus problemas y virtudes, pero todas con algo
en común: una promesa del Espíritu Santo.

En el presente estudio, se llegó a la conclusión que el Señor
Jesucristo, a través del Espíritu Santo, da promesas a todos los
fieles, a los vencedores, a los que perseveran en el camino de la
verdad. El Espíritu Santo no solamente nos da promesas, sino
también reprensiones, instrucciones, etc. Y según Juan 14:26 el
Espíritu Santo también es la Persona divina que: “…os enseñara

todas las cosas…”

resumen: 

Hoy has oído las siete maravillosas promesas del Espíritu
Santo, las cuales pueden reconfortarte y darte gozo, pero, para
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que esto sea una realidad en tu vida, no basta sólo con oírlas, sino
que hay que aceptarlas. Las promesas del Espíritu Santo a las
siete Iglesias fueron:  

1. Árbol de la Vida y Paraíso de Dios.

2. No sufrir de la muerte segunda.

3. El mana escondido y la piedrecita blanca.

4.  La Estrella de la Mañana.

5.  Vestirse de blanco, no ser borrados del libro de la Vida y
el reconocimiento de Cristo delante del Padre.

6.  Ser ciudadanos de la Nueva Jerusalén

7.  El Gobierno Milenario en la historia y el Reino Eterno en
la Nueva Creación, además de Cristo cenar con nosotros.

llamado:

Querido/a hermano/a, el Espíritu Santo te ofrece siete
maravillosas y esperanzadoras promesas. Al haberlas conocido
hoy, te habrás dado cuenta que sólo las alcanzaran los
vencedores. Es por eso que quiero preguntar en esta mañana,
tarde o noche: ¿Habrá alguien que quiera decir: “Señor yo quiero
ser un vencedor, dejar mi vida de pecado y empezar una nueva
vida? ¿Quién quiere ser la primera persona que con un corazón
arrepentido pase aquí adelante, como símbolo de que desea gozar
de las siete promesas del Espíritu Santo a las siete iglesias del
Apocalipsis? Todas las promesas se resumen en un solo
acontecimiento y es el de estar con nuestro Señor Jesucristo por
toda la eternidad en los Cielos nuevos y Tierra nueva. Ven aquí
que quiero orar junto a ti.
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satisFaCCión  mediante el serViCio 
a traVés del esPíritu santo

texto: Marcos 10:45.

introducción

¿Hay ocasiones en la que te sientes desanimado con tus
intentos de vivir la vida cristiana? ¿Te parece a veces que cuanto
más lo intentas, más fracasas? Si eres como la mayoría de los
cristianos, probablemente no has oído una explicación en cuanto
a los principios básicos de servicio, que son esenciales para
disfrutar de una relación con Dios.

El seguir estas pautas no sólo trae gloria a Dios, sino que
también ayuda a otros y aumenta la satisfacción y las bendiciones
para ti.

Podrías preguntarte ¿qué tiene que ver ser un servidor con el
gozo de la vida cristiana? El mismo Señor Jesús vino a servir
(Marcos 10:45), y él ve a todos los creyentes como servidores en
el reino de Su Padre (Juan 20:21). Aunque nosotros tenemos
diferentes roles, no hay cristianos “VIP” [Persona Muy
Importante] a sus ojos. Él nos creó para el servicio y, puesto que
ésa es la vía que conduce a una vida de contentamiento, debemos
entender qué enseña la Biblia en cuanto al servicio.

Proposición: Tú debes poner tu vida al servicio de Dios.

interrogación a la proposición: ¿Cómo puedes poner tu vida
al servicio de Dios a través del Espíritu Santo?

Palabra Clave: Principios
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Frase transicional: Tú debes poner tu vida al servicio de
Dios, a través del Espíritu Santo, siguiendo cuatro principios
básicos:

i. el verdadero servicio no es algo que nosotros hacemos
para dios, sino más bien algo que el espíritu santo hace
por medio de nosotros (tesalonicenses 5:24).

a) Muchas personas se niegan a servir al Señor, o sirven
infructuosamente, porque no son capaces de entender este
principio fundamental. 1Tesalonicenses 5:24 dice: “Fiel es el que
os llama, el cual también lo hará”. Esto significa simplemente
que Dios asume toda la responsabilidad de capacitarnos para que
llevemos a cabo el trabajo que él asigna. El Señor nunca nos
dejará hacer una tarea dependiendo sólo de nuestras capacidades
humanas.

En el momento de la salvación, el Espíritu Santo viene a vivir
dentro del nuevo creyente. Esta “morada interior” tiene el
propósito de capacitar a cada cristiano para que sea y haga todo
lo que Dios ha dispuesto para su vida (Efesios 2:10). En otras
palabras, para que se convierta en la clase de servidor que el
Señor ha pensado. Dios es quien nos llama, quien nos da el deseo
de servir y quien nos capacita para que en nosotros se produzca
tanto el querer como el hacer por su buena voluntad (Filipenses
2:13). Por lo tanto, lo que pensamos que es un servicio nuestro,
en realidad es el Señor actuando dentro de nosotros.

b) Ni siquiera Jesús se adjudicó el crédito por los milagros
que realizaba, sino que reconoció que era el Padre a través de él
quien los hacía (Juan 14:10). Justo antes de que los apóstoles
salieran a cambiar al mundo con el Evangelio, el Señor resucitado
les ordenó permanecer en Jerusalén hasta que fueran “investidos
de poder desde lo alto” (Lucas 24:49). Jesús sabía que ellos no
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estaban equipados, por sí solos, para enfrentar los retos que tenían
por delante; necesitaban el poder del Espíritu Santo que vendría
pronto a estar en ellos, con ellos y sobre ellos.

Si los discípulos y el propio Jesús dependieron del poder divino,
sin duda entonces, tú y yo debemos depender de Dios para llevar
a cabo las tareas que él nos dé. Realizarlas dependerá de él, no de
nosotros, y las lograremos si nos rendimos voluntariamente a la
presencia, al poder y a la dirección del Espíritu Santo en nuestra
vida. Si nos rendimos de esta manera, tendremos una sensación de
alivio, sabiendo que la responsabilidad es de él, no nuestra; de
confianza, por su capacidad, no la nuestra; y de contentamiento,
ya que, por estar Dios a cargo, no tenemos que preocuparnos si las
personas están satisfechas de nuestros esfuerzos.

aplicación:

I. Sin embargo, los creyentes deben tener presente algunas
advertencias. Para empezar, toda la gloria le pertenece a Dios;
no debemos ser tan ignorantes o arrogantes para atribuirnos el
mérito de lo que él ha hecho a través de nosotros (Mateo 5:16).
Tampoco podemos insistir en cómo serviremos, dónde o por
cuánto tiempo. Nuestra actitud debe ser: “Señor, soy tu siervo,
haré lo que tú quieras, donde tú quieras y de la manera que tú
quieras. Pero, Señor, tienes que hacer a través de mí lo que tú
quieres que se haga”. Dios sabe que el éxito que logres será
gratificante para ti y un motivo de gloria para él. El Señor quiere,
entonces, que tengas éxito, pero según Su apreciación y no
necesariamente de acuerdo con las expectativas del hombre.
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ii. no importa quién sea el objeto de nuestro servicio,
servimos en realidad al señor por medio del espíritu
santo (efesios 6:5).

a) Debido a que la esclavitud era común en el primer siglo,
Pablo escribió en cuanto a la conducta adecuada de amos y de
siervos. Para aplicar a la vida moderna pasajes como Efesios 6:5
y Colosenses 3:22, 23, podemos sustituir amo por empleador, y
siervo por empleado, ya que ambas situaciones implican servir a
alguien. Estos versículos indican que estamos sujetos a la
autoridad de nuestro empleador, y que debemos trabajar con
obediencia y reverencia como si sirviéramos a Cristo mismo.

El apóstol escribió estas palabras para los esclavos,
incluyendo también a los sirvientes que tenían el nada glamoroso
trabajo de lavar los pies de los huéspedes. La actitud que él
sugiere es una buena manera de encarar cualquier tarea que
pudiera no gustarnos; es más fácil encargarse de “lavar unos pies
sucios” si vemos la tarea como lavarle los pies a Jesús.

b) Nuestra actitud afecta no sólo la calidad de nuestro trabajo,
sino también nuestro testimonio cristiano. Cuando yo estudiaba en
el Seminario, necesitaba ganar algo más de dinero y tomé un
empleo limpiando pisos en la sección de carnes de una gran tienda
de alimentos. Era un trabajo duro y sucio, y me sentí muy
desdichado la primera semana. Pero luego pensé: Quejarme no me
servirá de nada. Tengo que cambiar de actitud. Entonces decidí que
estaba limpiando para Jesús, y toda mi perspectiva cambió. Un día,
el jefe le dijo a uno de mis compañeros de trabajo: “No te le
atravieses a Stanley, ¡porque te barrerá fuera de la tienda!”.

aplicación:

El considerar nuestro trabajo “como para el Señor” nos ayuda
y nos protege, porque esta actitud evita el desánimo y nos
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mantiene motivados. Cuando hacemos lo mejor para Jesús,
sabemos que tenemos Su aprobación, que es el estímulo que más
necesitamos los creyentes. Como recompensa, Él nos dará una
sensación de autoestima y de competencia, aunque el jefe nunca
reconozca nuestra contribución a la empresa. Además, Dios no
tolerará la holgazanería, los cristianos tendrán que rendirle
cuentas por su mediocre servicio. Él espera nuestro máximo
esfuerzo, aunque el jefe sea una persona difícil o le falte
integridad.

III. Ahora bien, la gente no siempre le sirve a Dios por amor
y con la motivación correcta; a veces lo hacen por obligación,
temor, sentimientos de culpa o interés personal. Naturalmente,
cuando trabajas tienes en mente tu sueldo y sus beneficios, y no
hay nada de malo en eso. Pero, si tu propósito fundamental es
servir al Señor Jesucristo dondequiera que estés, esta motivación
te protegerá de actitudes perjudiciales, y tendrás una sensación
de libertad, de energías y de fortaleza.

iii. no puedes servir al señor y servirte a ti mismo a la
vez (lucas 16:13).

a) Lucas 16:13 dice que un siervo que tenga dos amos no
podrá amarlos a ambos; alguien que sea esclavo de las riquezas
materiales no podrá servir a Dios al mismo tiempo. Ya que es
posible que nos engañemos a nosotros mismos en cuanto a la
motivación para trabajar, debemos pensar honestamente en
nuestro verdadero propósito. El tener el beneficio de los demás
como nuestra principal preocupación, es buena indicación de que,
en efecto, estamos sirviendo al Señor. Una segunda señal es la
disposición de hacer ajustes personales en nuestra vida para
realizar la tarea, lo cual podrá implicar dar, ayudar, capacitar,
escuchar o pasar más tiempo con alguien de otra manera
(Romanos 12:1). Si Dios señala una necesidad, y tu respuesta es:
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“tengo que pensarlo”, entonces es dudoso que tu motivación esté
centrada en él.

b) Tú sabrás que estás sirviendo al Señor cuando lo hagas con
humildad (1 Pedro 5:5, 6) y te interese más agradarlo a él que a
otras personas, o agradarte a ti mismo. La humildad no pregunta
“¿Qué ganaré con esto?”, sino “¿Cómo puedo servirte, Señor?
Yo no soy demasiado grande o demasiado pequeño para hacer
cualquier cosas que tú me pidas que haga”.

aplicación: 

IV.  Por ejemplo, cuando Dios me llamó al ministerio, yo no
dije: “Señor, lo único que quiero hacer es predicar”. Sólo le dije
que sí. ¿Quiénes somos nosotros para decidir por Dios lo que
haremos y lo que no haremos? Decirle: “Señor, estoy dispuesto
a servirte en las siguientes cosas”, es arrogancia pura, lo cual él
rechaza. En el Reino de Dios no hay “personas importantes”.
Todos estamos al mismo nivel en la Cruz, porque todos los
creyentes somos salvos por la misma sangre de Jesús y por la
misma gracia de Dios. Por eso, lo que cuenta no es el servicio
que demos sino nuestra obediencia.

Hay un verdadero servicio cuando los recursos divinos del
Espíritu Santo  suplen las necesidades humanas a través del canal
del amor (1 Corintios 13:1).

a) La manera de actuar de Dios es como un hermoso triángulo.
Si necesitas su ayuda, la puedes conseguir en abundancia. Él
puede llamar a uno de sus siervos que esté cerca de tuyo, para
darte aliento; luego, si esa persona obedece, se convierte en el
canal que Dios utiliza para suplir tu necesidad. Piensa en lo
maravillosos que son los métodos del Señor.
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b) Él podría ocuparse de cada necesidad humana sin ninguna
clase de ayuda. Pero en vez de eso, somos bendecidos por la
oportunidad de permitirle actuar a través de nosotros. No sólo
disfrutamos de una satisfacción muy grande por ser útiles al
Señor, sino que también tenemos el privilegio de servir y de
acumular recompensas en el cielo.Mientras no te rindas al Señor
y le permitas actuar a través de ti para lograr Sus propósitos para
tu vida, estarás perdiendo la bendición y la satisfacción profunda
que él desea para ti. Él puede tomar tus habilidades, tus
conocimientos, las cosas materiales que posees, y tu experiencia,
y convertirlas en algo maravilloso para él.

aplicación:

La pregunta es: ¿Te hallará Dios disponible para suplir las
necesidades que están a tu alrededor, cualesquiera que ellas sean?
Recuerde cómo Él respondió sin vacilación cuando le dijiste:
“Señor, ¿quieres perdonar mi pecado y salvarme?” ¿Cómo puede
usted decirle “No” a Aquél que le dijo “¡Sí!”?

Conclusión:

resumen: hoy hemos visto cuatro principios básicos para
poner nuestras vidas al servicio de Dios.

1. El verdadero servicio no es algo que nosotros hacemos para
Dios, sino más bien algo que el Espíritu Santo hace por
medio de nosotros (Tesalonicenses 5:24).

2.  No importa quién sea el objeto de nuestro servicio,
servimos en realidad al Señor por medio del Espíritu Santo
(Efesios 6:5).

3. No puedes servir al Señor y servirte a ti mismo a la vez
(Lucas 16:13).
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4. Hay un verdadero servicio cuando los recursos divinos del
Espíritu Santo  suplen las necesidades humanas a través del
canal del amor (1 Corintios 13:1).

llamado:

Querido amigo/a, quiero invitarte a que seas un misionero/a ,
pero no un misionero cualquiera, sino un instrumento de Dios.
¿Te gustaría ser usado por Dios como un misionero en tu iglesia
local o quizá en otro lugar? ¿Quisieras poner tu vida al servicio
de Dios? Si es así, ponte en pie, quiero orar por ti.
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El Espíritu Santo

la oBra del esPíritu santo

texto: 1Corintios. 1:30

introducción

La obra del Espíritu Santo es una de las más sublimes
concebidas dentro del plan de salvación. Tiene el propósito de
redimir al hombre, mostrándole su triste condición de pecador,
incapaz de resolver el problema de su pecado. Sin la intervención
del Espíritu de Dios en la vida del ser humano, es imposible que
se concrete la obra de la redención, ya que esta requiere el
conocer y aceptar a Cristo como salvador y Señor, cosa que sin
la influencia del Espíritu Santo es imposible. 

Proposición: Tú debes someterte a la influencia del Espíritu
Santo.

interrogación a la Proposición: ¿Por qué debes someterte a
la influencia del Espíritu Santo?

Palabra Clave: Razones

Frase transicional: Tú debes someterte a la influencia del
Espíritu Santo por las siguientes razones:

i. el espíritu santo nos guía a Cristo (1Co. 1:30).

La obra del Espíritu Santo es conducirnos a la fuente de
salvación que es Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo expresa de la
siguiente manera: “Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el
cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación,
santificación y redención” (1Co 1:30). El Espíritu de Dios cada
día nos habla a la mente grabando la verdad en nuestros
corazones, por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Es
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a través de éstas que él expone el error, expulsándolo del alma.
Es a través del Consolador que Cristo trabaja en la gran obra de
preparar para sí a un pueblo celoso de buenas obras, listo y
apercibido para anunciar el mensaje del evangelio al mundo
entero, y recibir en las nubes de los cielos al Rey de reyes y Señor
de señores. El apóstol Pablo usa estas palabras para describir esta
escena: “ Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra
elección; pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras
solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena
certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por
amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de
nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran
tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis
sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han
creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra
del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también en
todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que
nosotros no tenemos necesidad de hablar nada; porque ellos
mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y
cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios
vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó
de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera (1Ts.
1:4-10). El Espíritu Santo es el don más sublime que Jesús pidió
al Padre, para exaltar a su pueblo. El Espíritu de Dios es un
agente regenerador, y sin el sacrificio de Jesús habría sido
imposible enviarlo para que cumpliese su gran labor de guiarnos
a los pies de Cristo, para obtener salvación.

ilustración: Un sábado asistí a la iglesia y un pastor predicó
un tema muy sencillo sobre el perdón. Habló sobre la parábola
de los dos deudores registrada en Mateo 18:23-35, pero fue
expuesto con tal poder, que llegué a comprender cosas que nunca
habían pasado por mi mente. Recuerdo que esa tarde, después



del culto, llegamos a la casa y teníamos planeado como familia
pasar la tarde en un lugar muy hermoso. Pero, como es normal en
sábado, las huestes de maldad habían decidido firmemente
arruinarnos ese precioso día. Mi esposa, por alguna razón que
desconozco, se puso de mal humor, al punto que eso me afectó y
mi humor también cambió. Me dije “hasta aquí llegó este hermoso
día” y resolví no salir con ellas. Pero algo extraordinario ocurrió.
Sentí en mi interior que El Espíritu de Dios, en forma muy tierna
y amigable, me decía: “¿Y qué pasó con lo que aprendiste hoy
acerca del perdón? ¿De qué servirá si no perdonas a tu esposa?
¿Recuerdas la deuda que Jesús te perdonó?” Sólo bastaron esas
pocas palabras para hacerme tomar la decisión de vencer el
pecado que me asechaba. Fui a donde estaba mi esposa con la
intención de pedirle perdón por enojarme con ella, cuando en ese
momento ella me dijo primero: “Amor perdóname”. En ese
momento sentí ganas de llorar, así como una paz y felicidad tan
grandes, que comprendí el gozo y la dicha de ser elegido por Dios
para que el Espíritu Santo realice su más sublime obra en mí.

aplicación: Dios quiere, a través del espíritu Santo, expulsar
el pecado de nuestras almas para tener el control completo en
nuestras vidas. Jesús espera que por medio de la obra del Espíritu
Santo, el pecado sea destronado del corazón, para darle a Cristo
el lugar que le corresponde en nuestras vidas como Señor.

ii. Porque el pecado endurece el corazón (He. 3:12,13).

Cuando el ser humano rehúsa obedecer a la voz del Espíritu
Santo para no arrepentirse, entonces juega con el pecado y, como
consecuencia, el corazón se encallece. Esta actitud hace que el
pecador sea cada vez menos receptivo a la voz del Espíritu Santo,
al punto en que ya no puede oírlo. Su mente ha quedado
entenebrecida y expuesta a la muerte eterna (He. 10:26,27).
Cuando se juega con el pecado, la naturaleza pecaminosa del
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hombre trata de justificarlo. Tal fue la experiencia de Adán y Eva
cuando Dios los interrogó en el Edén. La pareja, en vez de
reconocer su pecado, presentó una serie de argumentos para
excusarse. Se culpaban el uno al otro, pero ninguno se atrevió a
reconocer que había pecado. Esa es nuestra condición cuando no
nos sometemos a la influencia del Espíritu Santo: el pecado nos
ciega y no nos permite arrepentirnos, y como resultado no
sentimos la necesidad de un salvador. Dios nos hace una hermosa
invitación: “venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si tus
pecados fueren como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser
como blanca lana” (Is. 1:18). Cuando no arreglamos nuestras
cuentas con él, es decir, no reconocemos que hemos pecado, y
tratamos de justificar el pecado, estamos culpando a Dios de ser
injusto e infiel. Porque él ha prometido que todas las dificultades
que vienen a nuestra vida las podemos sobrellevar. Pablo, en su
carta a los corintios, dice: “No os ha sobrevenido ninguna
tentación que no sea humana; pero fiel es Dios que no os dejará
ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar”
(1Co. 10:13). Frente a esto, culpamos a Dios de meternos en esa
situación difícil de vencer. En realidad, es como si estuviésemos
diciendo que Dios es infiel e injusto por habernos metido en una
situación que es imposible de vencer, como consecuencia de
nuestra naturaleza pecaminosa. Es por esta razón que no debemos
jugar con el pecado. Dios nos ha dicho que toda tentación es
posible vencerla, porque él lo ha prometido. 

aplicación: Dios quiere mantener tu corazón a salvo del
pecado, pero no puede a menos que oigas y te sometas a la
influencia del Espíritu Santo. No tengas temor de las pruebas que
vienen a tu vida. Recuerda que él ha prometido enviar la salida
juntamente con la prueba.  
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iii. Porque podemos cometer el pecado imperdonable (mt.
12:31,32).

Jesús dijo: “todo pecado le será perdonado al hombre, menos la
blasfemia contra el Espíritu Santo” (Mt. 12:31,32). Pero, ¿qué es el
pecado imperdonable? “Cuando un hombre rehúsa responder a la
bondad de Dios que está destinada a conducirle al arrepentimiento,
su rechazo de aceptar las puertas de la gracia de Dios, resultará en
el pecado imperdonable y de ahí en la muerte” (Nuevo mediante el

Espíritu, p. 111). El gran problema del ser humano es que quiere
manipular al Espíritu Santo a su manera. Otro gran problema es que
nadie tiene la vida comprada. Jesús dijo que todo pecado será
perdonado, pero si no quiero obedecer al Espíritu Santo, quien me
guía al arrepentimiento, ¿cómo es que me arrepiento? Ese es el gran
problema. La misericordia de Dios es grande, pero nuestra vida es
como un poco de neblina que hoy está y mañana tal vez ya no.

El problema del arrepentimiento es que el ser humano no
comprende su verdadera naturaleza. En griego existen dos palabras
que se usan para hablar de arrepentimiento. Una se translitera como
“metanoia” y la otra como “metamelomai”. La primera está
relacionada con un arrepentimiento genuino, el cual produce
tristeza por el pecado y, como resultado, abandono del mismo. En
otras palabras, es sentir dolor de haberle fallado a Dios, quien
merece toda nuestra lealtad por habernos librado del poder de las
tinieblas. El segundo es un arrepentimiento superficial. Produce
tristeza por las consecuencias que se deben afrontar, es decir por
miedo, pero una vez pasada la aflicción, no produce ningún cambio
en el estilo de vida, ni abandono del pecado cometido. El apóstol
Pablo, hablando de esto, dijo lo siguiente: “Porque aunque os
entristecí con mi carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté.
Porque veo que aquella carta, os entristeció por algún tiempo.
Ahora me alegro, no porque os entristecí, sino porque la tristeza
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os movió al arrepentimiento.  Pues os entristecisteis según Dios,
para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la
tristeza piadosa, produce un arrepentimiento saludable, que no trae
pesar.  Pero la tristeza del mundo produce muerte (2Co. 7: 8-10).

Algo de gran importancia es saber que existen varias formas
de cometer el pecado imperdonable, y a continuación
mencionamos algunas:

- No querer oír la voz del  Espíritu Santo (Ef. 4:30).

- Atribuir los milagros del Espíritu Santo al diablo (Mt. 9:34).

- Resistir persistentemente a los dirigentes ordenados por Dios
(Nm. 16:1-3).

- Mentirle al Espíritu Santo (Hch.5:4).

aplicación: No sabemos hasta qué punto podemos llegar al
no someternos a la influencia de Espíritu Santo. El consejo sabio
es que le entregues tu vida a Jesús, y  permitas que el Consolador
tome las riendas de tu vida.  

Conclusión:

resumen: Hoy hemos visto tres razones para someterte a la
influencia del Espíritu:

1. El Espíritu Santo nos guía a Cristo (1Co. 1:30).

2. Porque el pecado endurece el corazón (He. 3:12,13).

3. Porque podemos cometer el pecado imperdonable (Mt.
12:31,32).

Llamado.- ¿cuántos quieren decirle al Señor? Dame la victoria
sobre el pecado, quiero obedecerte y someterme a la preciosa
influencia del Espíritu Santo. Si este es tu deseo, te invito a
ponerte de pie, para orar...
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¿Contesta dios nuestras oraCiones?

texto: mateo 6: 9 - 11

introducción

saludo: ¡Buenos días, tengan un feliz Sábado!

Alguna vez ¿te has hecho esta pregunta? ¿Responderá Dios
nuestras oraciones? ¿Atenderá el señor todas nuestras súplicas?
o ¿habrá algunas que él no escucha?

Lo cierto es que el señor nos dijo lo siguiente: “Clama a mí y
yo te responderé” Jeremías 33:3.

“A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió”
Salmos 120:1.

Las sagradas escrituras nos dicen que Dios sí responde
nuestras oraciones, pero ¿de qué forma el Señor las responde?
Es por eso que hoy te proponemos:

Proposición.-Podemos tener la certeza de que Dios sí contesta
nuestras oraciones.

interrogación a la Proposición.- ¿Cómo podemos tener la
certeza de que Dios sí contesta nuestras oraciones?

Palabra Clave.-Respuestas.

Frase transicional.-Podemos tener la certeza de que Dios sí
contesta nuestras oraciones viendo las tres respuesta que la
biblia nos enseña.
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iV. 1ª respuesta “sí” (Jeremías 33:3; salmos 120:1; mateo 7:7)

“Clama a mí y te responderé”, “En mi angustia clamo al eterno
y el responde”, “Pedid y se os dará, buscad y os hallaréis, llamad
y se os abrirá” 

Esta respuesta es la que más nos gusta, que Dios nos diga un
¡sí! a nuestra oración.

la oración de elías.- Una de las oraciones más sorprendentes
y de las cuales Dios responde con un sí, es la oración de Elías.
Aquí vemos como Dios responde rápidamente y sin demora.

(1 Reyes 17:19 - 22) Elías pide a Dios por la vida del hijo de
la viuda de Sarepta “Y se tendió sobre el niño tres veces y
rogándole a Jehová dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas
volver el alma de este niño a él”. Alguna vez ¿has orado por un
muerto para que Dios le devuelva la vida? Uno pensaría que esta
oración es imposible de ser escuchada, pero la historia dice lo
contrario “Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió
a él, y revivió”. El Señor respondió con un sí.

ilustración.- Recuerdo una de las oraciones más sorprendentes
que Dios escuchó en mi vida. Cuando tenía 12 años. Recién me
había bautizado, y mi madre estaba comenzando a asistir a la
iglesia. Ella estaba padeciendo de cáncer, mi madre tenía pocas
esperanzas y todas las noches ella lloraba en silencio, ella creía
que nadie la oía, pero yo me percaté y también me puse triste.

Una noche mi mamá se levantó y comenzó a llorar;  no
aguanté, fui donde ella y le dije que oráramos. Esa noche oramos
por su enfermedad y al día siguiente sucedió un gran milagro;
ella fue al médico y le dijeron que no tenía nada y que el cáncer
había desaparecido. Estaba alegre porque Dios escuchó nuestras
oraciones. Desde ese momento pude percibir el poder de Dios y
la eficacia de la oración cuando es hecha con fe. 
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aplicación: Querido amigo, muchas veces Dios responde con
un sí a tus oraciones, siempre y cuando pidas con fe.

V. 2ª respuesta “no” (santiago 4:3)

“Pedís y no recibís…”

Esta es una de las respuestas que no nos gusta oír, un rotundo
¡No! departe de Dios. Muchas veces Dios nos responde de esta
manera y pensamos que Dios no nos escucha, sin embargo él sí
atiende, pero no nos lo concede.

¿Cuándo Dios nos dice “NO”?

Desobediencia de la ley (Prov. 28:9).- 

“El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también
es abominable”

Dios escucha las oraciones de aquellos que obedecen sus
mandamientos. Al igual que un padre no premiará a un hijo que
no le obedece.

Pedidos mal hechos (Santiago 4:3)

“Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros
deleites”

Ilustración.- Cierto día un hombre pide en sus oraciones un
automóvil, todos los días en las mañanas y los miércoles en las
noches, ese era su pedido. Él decía que si lograba tener un
automóvil podría predicar mejor el mensaje, podría recoger en
su auto a los hermanos y saldría cada día a dar estudios bíblicos,
ya que lo haría más rápido. Estimados amigos ¿ustedes creen que
Dios contestó su oración? (Dar tiempo para responder) ¡No!
porque estaba pidiendo mal, Dios sabía que este hermano no
haría todo lo que prometía, y ese auto lo llevaría a la perdición.

7  Columnas Para Un Cristianismo Exitoso

61



aplicación: Querido hermano, Dios también te dice “No”,
pero no es porque Dios no te oye, sino que él sabe que tu pedido
no será útil para tu salvación.

Vi. 3ª respuesta “espera” (salmos 40:1)

“Pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó a mí, y oyó
mi clamor”

Esta es una de las respuestas de Dios ¡Espera! Muchas veces
Dios quiere que esperemos, porque él considera que aun no es el
momento oportuno para darnos lo que hemos pedido; esta
respuesta no es inmediata.

José (Génesis 39:21 – 23) la historia de José es muy conocida
por nosotros. Era un joven inocente que cayó preso en la cárcel,
y antes de eso fue un esclavo vendido por sus hermanos. Yo me
imagino el pedido que hacia José día y noche a Dios, ¡Por favor
sácame de esta prisión! José era joven, y con seguridad extrañaba
a su familia y la libertad. Ese debió haber sido el pedido principal
de José estando en la cárcel, pero también creo que pidió como
Jesús “pero que no se haga mi voluntad sino la tuya”. Imagina si
Dios hubiera respondido la oración de su hijo fiel; él no hubiese
llegado a ser gobernador de Egipto y su familia hubiese muerto
de hambre a causa de la sequía. Dios pudo haber contestado la
oración de José, porque era fiel, pero no lo hizo. Dios le dijo
“espera” porque él tenía un mejor propósito para su vida. 

ilustración.- Un joven de 18 años oraba a Dios por una chica
de su barrio, este joven estaba enamorado, y todos los días le
decía a Dios: “Dios, por favor, que esa chica sea mi esposa”.
Cierto día el muchacho se animó a declararle su amor a la joven,
él antes de hacer tal hecho, dobló sus rodillas y oró “Dios, llegó
la hora, le propondré que sea mi novia, ayúdame, y haz que la
respuesta sea un sí”. El joven con mucho optimismo fue y se
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declaró frente a la muchacha ¿cuál creen que fue la respuesta? la
respuesta fue un ¡No! piensen en la desilusión y el disgusto de
este joven cristiano y como siempre, el primer disgusto fue con
Dios. Él no entendió en ese momento, él aun era muy joven para
casarse, y además esa chica no lo ayudaría en su espiritualidad.
Dios le dijo ¡espera!

aplicación: Queridos amigos, a veces el Señor te dirá espera,
y la forma correcta de proceder es decir: “que se haga tu
voluntad”.

Conclusión

resumen: Aprendimos 3 respuestas, con las cuales Dios nos
contesta: 

1.   1ª respuesta “Si”(Jeremías 33:3; Salmos 120:1; Mateo 7:7)
2.   2ª respuesta “No” (Santiago 4:3)
3.   3ª respuesta “espera” (Salmos 40:1)

llamado: Un joven contó lo siguiente:

Cierto día un joven salía de la iglesia con la idea central del
sermón grabada en su mente: “Dios nos habla”. Se fue a su casa,
subió a su movilidad y partió. En el camino empezó a escuchar
una voz que le decía “compra leche”, de modo que bromeando
dijo: “Dios, me estás hablando”, pero la voz persistió y le volvió
a decir “Compra leche” este joven obedeció y compró un litro de
leche.

Pasó un tiempo y escuchó de nuevo la voz, que le decía: “Ve
por esta calle”, él no hizo caso, ya que esa calle no iba con
dirección a su casa. La voz persistía “dobla en esta calle”, él
obedeció y fue por esa calle, el joven estaba confundido, pero
dijo, “Si es Dios le obedeceré”.
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Luego escuchó de nuevo la voz de Dios que le decía: “Detente
en esta casa y entrega la leche”, este hombre empezó a decirle a la
voz que oía, te obedecí en todo pero esto es muy absurdo. Resulta
que ese barrio era muy peligroso y la casa a la cual la voz le dijo
que se acercase estaba oscura, sin luz, al parecer no había nadie.
La voz persistía en la cabeza del Joven “entrégales la leche”.

No resistió más, fue y tocó la puerta con mucha timidez.
Escuchó pasos, y se oían llantos de un recién nacido y una
discusión de pareja. Un hombre sale con una voz gruesa y grita
muy molesto ¡quién es! Este joven se asustó, pero no se fue. Y le
respondió “soy un joven que quiere dejarles algo” El hombre abrió
la puerta, vio la leche, y sin demora la llevó  a la cocina, donde se
tomó unos minutos antes de volver. El joven no comprendía nada,
y se quería ir; Pero antes de marcharse, se oyó una voz femenina
que le dijo: “espere no, se valla”. Esta mujer tenía un bebé el cual
estaba tomando la leche, y le dijo: “somos gente pobre, nos
cortaron la luz y no  tenemos como pagarla. Y para colmo mi
pequeño lloraba de hambre, y no sabíamos que hacer, por lo que
mi esposo y yo doblamos nuestras rodillas y le pedimos al señor
que nos enviara un ángel para que nos de la leche que el pequeño
necesitaba. La mujer con un rostro entusiasmado le dijo: ¡es usted
un ángel! este joven no le respondió, sacó de su billetera una
buena suma de dinero, se lo regaló y luego se fue. El muchacho
comprendió que Dios contesta las oraciones de formas
extraordinarias; y él precisamente fue el  instrumento de Dios para
realizar tan noble acción.

Queridos amigos, Dios siempre contesta nuestras oraciones.
A veces te dirá que sí, otras no y quizás en algunas oportunidades
espera un poco; pero ten la certeza de que el Señor se interesa
por tus oraciones y las contestará.

¡Te invito a que ores a Dios llevándole tus peticiones, que él
te responderá!
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¡enseÑanos a orar!

texto: mateo 6: 9 - 11

introducción 

Hace muchos años, en mis primeros días como miembro de
iglesia, tenía miedo de orar en público. Cada vez que me
invitaban yo respondía “no sé como orar”. Muchos tal vez
tuvieron o tienen la misma experiencia, pidámosle al Señor lo
mismo que le pidieron sus apóstoles “Señor enséñanos a orar”,
Jesús enseñó a sus apóstoles a orar. Él nos dejó una oración
modelo, la cual está registrada en el libro de Mateo 6:9 – 11.

El pueblo judío en los tiempos de Jesús, no sabía orar. Ellos
hacían largas rezas, donde  repetían y repetían. Jesús hizo algo
diferente a esos rezos. La oración del Padre nuestro, no dura ni
si quiera un minuto, y están expresados allí todos los elementos
que una conversación con Dios debe tener.

Proposición.-Podemos aprender a orar.

interrogación a la Proposición.- ¿Cómo podemos aprender
a orar?

Palabra Clave.-Pasos.

Frase transicional.- Podemos aprender a orar, siguiendo estos
5   pasos que nos enseñó Jesús.

i. 1er Paso “exaltar el nombre de dios”. (mateo 6:9)

“Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea tu
nombre”.

Padre nuestro.- Al comenzar una oración,
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Debemos reconocer a Dios como nuestro Padre, a pesar de
que seamos indignos de ser llamados sus hijos; pero la palabra
del Señor dice que todo aquel que lo recibe tiene la potestad de
ser llamado “hijo de Dios”. Además de eso Jesús puso muchos
ejemplos de Dios como nuestro padre, pero hablando de la
oración podemos ver en el libro de Mateo 7: 7 – 11, lo siguiente:
“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos,
dará buenas cosas a los que le piden? Siempre debes recordar las
cosas que tu Padre te ha dado. Un buen padre a pesar de no tener
suficiente dinero, hará todo lo que esté a su alcance para darle lo
mejor a su hijo. Un padre es capaz de no comer, para que su hijo
tenga un plato de comida; un padre es capaz de trabajar hasta
altas horas de la noche, e incluso no dormir para que su hijo
pueda estudiar en un buen colegio; un buen padre hará lo posible,
para que su hijo tenga lo necesario. Ahora imagina si un padre
humano y pecador se preocupa por sus hijos ¿cuánto más se
preocupará Dios por nosotros que somos sus hijos? Es por eso
que debemos orar reconociendo a Dios como nuestro Padre.

santificado sea tu nombre: Veamos otros ejemplos:

Alabado y glorificado sea tu nombre, bendito es tu nombre,
santo, santo, santo eres oh señor, etc.

No sólo debemos reconocer a Dios como nuestro Padre, sino
que también debemos exaltar, adorar y glorificar el nombre de
Dios al comenzar a orar; este es un acto de respeto y obediencia
hacia nuestro creador.

ilustración.- Sigamos con el ejemplo del padre y del hijo.
Imagina una hija que quiere que su padre le de dinero para
comprarse un vestido nuevo, la jovencita antes de presentarse
delante de su padre para hacer su petición, pensará muy bien las
palabras que utilizará, ¿Cuáles crees que serán?
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Tal vez dirá: “Papito, tú eres el mejor papá del mundo”, o tal
vez será en la hora del almuerzo, la hija le preparará su plato
preferido y con palabras dulces le dirá “Papito tú te mereces esto
y mucho más”, la joven puede hacerlo de muchas maneras, pero
siempre lo hará con todos los elogios posibles.

aplicación: Querido amigo, de la misma manera debemos
comenzar exaltando el nombre de Dios, “nuestro Padre”.
Debemos reconocer su poder y su amor para con nosotros al orar.
El primer paso que debes realizar es exaltar, alabar y glorificar
el nombre de Dios.

ii. 2º Paso “Pedir la voluntad de dios” (ver. 10)

“Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el
cielo”.

Venga tu reino: En la biblia existen dos reinos que son de
Dios: El primero es el reino de la gracia, este es un reino
espiritual, del cual todo aquel que acepta a Jesús llega a formar
parte de él, leamos Juan 17:9, 14 y 16 “Ruego por ellos, no ruego
por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos”, “Yo
les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son
del mundo, como tampoco yo soy del mundo”.

El segundo reino es el de gloria que está en los cielos, y del
cual sólo formarán parte los que pertenecen al primer reino,
leamos Mateo 25:34 “Entonces el rey dirá a los de su derecha:
¡Venid, benditos de mi padre! Heredad el reino preparado para
vosotros desde la fundación del mundo.”  Todo aquel que acepta
la gracia del señor Jesús y vive una vida en santidad, formará
parte del reino de gloria que el señor nos dará en su 2ª venida.

Hágase tu voluntad: He aquí una de las características de los
habitantes del reino de la gracia, “ellos hacen la voluntad de
Dios”, dejan que sus vidas sean guiadas por el Señor.
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Veamos un ejemplo en el libro de Lucas 22:42 “Padre, si
quieres, aparta de mí esta copa, sin embargo, no se haga mi
voluntad, sino la tuya”.

A pesar de todos los sufrimientos y de las terribles tentaciones
con las cuales Satanás atormentaba a Jesús, él se sometió sin
dudas ni vacilación a la voluntad del Padre. Su perfecta sumisión
a Dios proporciona un perfecto ejemplo para que nosotros lo
imitemos.

aplicación.- Querido amigo, al orar, antes de pedir debemos
decirle al Señor que se haga su voluntad, el señor sabe lo que es
bueno para ti y lo que es malo; que nuestras oraciones sean
hechas siguiendo la voluntad de Dios.

iii. 3er Paso “Pedir por nuestras necesidades”. (vers. 11)

“Danos hoy el pan nuestro de cada día”.

Después de haber exaltado el nombre de Dios y de haberle
pedido que se haga su voluntad, entonces recién podemos pedir
por nuestras necesidades. El cristiano tiene dos necesidades por
las cuales el debe pedir:

necesidad material: El cristiano tiene necesidades
materiales, como por ejemplo: los alimentos, el trabajo, la
familia, la salud, etc. las cuales debe pedirle a Dios, y verá cómo
el Señor le responde, él nunca deja desamparado a sus hijos, él
es nuestro Padre y siempre nos escucha.

necesidad espiritual: Leamos Mateo 4:4 “No sólo de pan
vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”.
Esta es la necesidad más importante del hombre, tenemos que
pedir por nuestra vida espiritual.
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ilustración: 

Cierto día miércoles, en la noche de oración, un pastor dirigía
el momento de los pedidos.

Unos pedían por su trabajo, otros por sus familias, cuando en
eso se levantó un joven que pidió por sus estudios y también un
anciano que pidió por su salud; todos pedían por sus necesidades
materiales, de repente se levantó una hermana, y ella dijo así:
“quiero que oren para que me levante temprano”, el pastor le
preguntó ¿por qué quieres levantarte temprano? Él pensó tal vez
que era para trabajar, o para hacerle el desayuno a su familia,
pero la hermana respondió: “para poder orar y estudiar la biblia”,
todos se quedaron atónitos y sorprendidos, ya que todos pedían
por sus necesidades materiales, pero se olvidaron de la necesidad
más importante, la espiritual.

¡dios sí responde tu oración!: Queridos amigos ¿Qué opinan
de este pensamiento? ¿Será que Dios ha respondido todas las
peticiones que le hiciste? o ¿existen ciertos pedidos que Dios no
responde, o no escucha? Dios responde todos tus pedidos. Hay
tres formas o respuestas de cómo Dios responde a tus pedidos de
oración:

sí: esta es la respuesta más linda, y que más nos gusta
escuchar, cuando Dios nos dice que sí.

no: esta es la respuesta que no nos agrada, cuando Dios nos
da un rotundo ¡no!, a veces pedimos cosas que Dios sabe que no
nos ayudarán, sino que nos hará mal. Un padre, por más que su
hijo pequeño le ruegue, para que le de las llaves del automóvil
para conducirlo, este siempre le dirá que no, porque él sabe que
si se las da es probable que se haga daño. De la misma manera
Dios muchas veces nos dice ¡No!
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espera: Un joven de 18 años oraba a Dios por una chica de
su barrio, este joven estaba enamorado, y todos los días le decía
a Dios: “Dios, por favor, que esa chica sea mi esposa”. Cierto día
el muchacho se animó a declararle su amor a la joven, él antes
de hacer tal hecho, dobló sus rodillas y oró “Dios, llegó la hora,
le propondré que sea mi novia, ayúdame, y haz que la respuesta
sea un sí”. El joven con mucho optimismo fue y se declaró frente
a la muchacha ¿cuál creen que fue la respuesta? la respuesta fue
un ¡No! piensen en la desilusión y el disgusto de este joven
cristiano y como siempre, el primer disgusto fue con Dios. Él no
entendió en ese momento, él aún era muy joven para casarse, y
además esa chica no lo ayudaría en su espiritualidad. Dios le dijo
¡espera!

aplicación:

Queridos amigos, pidamos al Señor por nuestras necesidades
materiales y espirituales, y el nos contestará, con un sí, o con un
no, o tal vez con un espera, sea cual fuere la respuesta,
recordemos que es la voluntad de Dios.

iV. Pedir perdón por los pecados (vers. 12 y 13)

“Y perdona nuestras deudas… y no nos metas en tentación,
sino líbranos del mal…”

Debemos realizar dos pedidos por los pecados:

Pedir perdón: Como seres humanos siempre pecamos, esto
es algo de todos los días, tanto de cristianos, como también de
los no creyentes, pero lo que hace diferente a un cristiano es que
el reconoce su error y pide perdón a Dios.

Pedir para no pecar: otras versiones traducen esta porción
como “no nos dejes caer”. Esta es una mejor traducción que la
que dice “no nos metas en tentación”, ya que esta nos da la idea
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de que Dios es quien tienta al hombre. Para entender mejor
leamos Santiago 1:13 “Que nadie diga cuándo es tentado: Estoy
siendo tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser
tentado por el mal, ni él tienta a nadie”.

Somos nosotros mismos los que nos sometemos al mal,
nosotros buscamos el pecado, cada día, eres tú quien cae, pero
podemos pedirle al Señor que cuando estemos a punto de caer,
el nos sostenga con sus brazos y no nos dejará caer.

aplicación:

Querido amigo, todos los días tenemos que orar para no pecar,
pidámosle al Señor que esté con nosotros y que nos libre del
maligno.

V. terminar en el nombre de Jesús (Juan 14:13)

“Y cualquier cosa que pidas al padre en mi nombre, la hare…
” 

Muchas veces debes haber oído esta frase “te lo pedimos en
el nombre de Jesús”. Él es nuestro intercesor ante el Dios Padre,
es por eso que todas nuestras oraciones terminan en el nombre
de Jesús. Él afirmó: “Si pedís algo en mi nombre, yo lo hare”
Juan 14:14

aplicación.- Querido amigo, el último paso, es pedir en el
nombre de Jesús, el nos dio la certeza de que contestará nuestras
oraciones. 

Conclusión:

resumen: Aprendimos 5 pasos, que Jesús nos enseño para
aprender a orar: 
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1.   1er Paso “Exaltar el nombre de Dios”. (Mateo 6:9)

2.   2º Paso “Pedir la voluntad de Dios” (ver. 10)

3.   3er Paso “Pedir por nuestras necesidades”. (vers. 11)

4.   4to Pedir perdón por los pecados (vers. 12 y 13)

5.   5to Terminar en el Nombre de Jesús (Juan 14:13)

llamado

La oración es hablar con Dios como con un amigo. El cristiano
debe estar en constante oración, y es por eso que  hoy ha sido
presentado el modelo de Cristo, un ejemplo de cómo debemos
orar ¿Cuántos están dispuestos a practicar los 5 pasos para hablar
con Dios? Que Dios te cuide, te bendiga y que te enseñe a orar. 
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orar Por nuestros enemigos

texto: mateo 5:44

introducción

El día de hoy hablaremos acerca de la oración por lo
enemigos. Esta es una de las oraciones más complicadas de
realizar. ¿Cómo puedo orar por aquel que saqueó mi casa?
¿Cómo puedo pedir bendición por mi vecino que siempre habla
calumnias y mentiras contra mi persona? ¿Cómo orar por mi
esposo (a), que siempre me maltrata? ¿Cómo orar por quien me
hace daño?

Esta es una de las oraciones más complicadas de realizar, pero
que el cristiano tiene que aprender, es por eso que el día de hoy
te proponemos:

Proposición: Debemos orar por los que nos hacen mal.

interrogación a la Proposición:¿Por qué debemos orar por
los que nos hacen  mal?

Palabra Clave: Razones.

Frase transicional: Debemos orar por los que nos hacen mal
por las siguientes 3 razones.

i. Porque el señor nos enseñó. (mateo 5:44)

“…Orad por los que os ultrajan y os persiguen…”

En todo el capítulo 5 de Mateo Jesús enseña a la multitud, una
nueva forma de ver la ley de Dios, el no cambió la ley como
algunos piensan (ver Mateo 5:17), sino que Jesús vino a corregir
las malas interpretaciones de los líderes judíos; es por eso que
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Jesús repite la siguiente frase “Oísteis que fue dicho a los
antiguos… pero yo os digo”.

El pueblo entendía que aquel que hace el mal tiene que recibir
el mal “El ojo por ojo y diente por diente”, esto es así en el
mundo terrenal, pero para los hijos de Dios el amor por nuestros
enemigos es importante.

Jesús no sólo nos enseñó en palabras, sino que también nos
mostró su ejemplo, leamos Lucas 23:34: “Padre perdónalos
porque no saben lo que hacen”, Jesús en la cruz habló 7 veces, y
las 7 últimas palabras pronunciadas por Jesús fueron:

1. ”Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (vers. 34).

2. ”De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso”
(vers. 43)

3. ”Mujer, he ahí tu hijo... hijo, he ahí tu madre” (Juan 19: 26-
27)

4. ”Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”
(Mateo 27: 46; Marcos 15: 34).

5. ”Tengo sed” (Juan 19: 28)

6. ”Consumado es” (Juan 19: 30)

7. ”Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu” (Lucas
23:46)

Podemos notar que las primeras palabras de Jesús en la cruz
fueron una oración por aquellos que le hacían  mal. Dios aborrece
el pecado, pero ama al pecador.

aplicación.-

Querido amigo, Jesús nos dejó muchas enseñanzas, pero una
de las más importantes es el amor; te invito en esta mañana a orar
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por aquellos que te han hecho daño. Si el Señor oró por aquellos
que lo estaban lastimando, tú y yo debemos hacer lo mismo.

ii. Porque el cristiano no debe tener enemigos (1timoteo
2:8) 

“Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando
manos santas, sin ira ni contienda”.

Sigamos con el sermón de Jesús en Mateo 5, leamos el
versículo 43 “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”.
Esta frase no está escrita en el antiguo testamento, no es que en
la antigüedad Dios permitió el odio y en los tiempos de Jesús lo
cambió; para entender mejor este principio leamos el libro de
Levítico 19:17 y 18 y dice: “No aborrecerás a tu hermano en tu
corazón… no te vengarás, no guardarás rencor… sino amarás a
tu prójimo como a ti mismo”. Como podemos ver en el antiguo
testamento, Dios enfatiza el amor al prójimo. Esta idea de
venganza provenía de las mentes judías y no venía de Dios. Jesús
nos enseñó el amor.

amor: En el griego existen tres palabras para referirse al
“amor”:

eros: El amor eras no aparece en la biblia, se refiere al amor
sensual y es un amor egoísta.

Filos: Es un amor afectuoso. Es el amor entre amigos y
familiares, implica amar a quienes nos aman.

Ágapes: Es el amor más puro y excelso, amor que no puede
ser igualado, amor que obliga a una persona a sacrificarse en bien
de otros (Juan 15: 13) 

El verbo ágapes es utilizado en Mateo 5:44, “Pero yo os digo
amad a vuestros enemigos…”. Ágapes es un amor sin
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condiciones, es el amor de Dios. Él nos ama a pesar de todo el
mal que realizamos, es por eso que el cristiano debe sentir el
mismo amor “ágapes” que Cristo siente por nosotros. 

aplicación.- Querido amigo, todos fuimos creado por Dios,
todos venimos de un mismo padre “Adán”, no somos diferentes,
todos somos hermanos. Pedro dijo: “Dios no hace acepción de
personas” Hechos 10:34. El cristiano no debe  tener enemigos.

iii. Porque alcanzaremos misericordia divina. (mateo
6:12)

“Y perdónanos nuestras deudas así como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores”.

Primero perdonar: En este pasaje una mejor traducción
sería: “perdona nuestras deudas, así como también nosotros ya
hemos perdonado a nuestros deudores”. Esta frase está escrita en
aoristo (tiempo pasado), y nos da a entender que primero
debemos perdonar para luego recibir el perdón divino.     Leamos
Mateo 5:24 “reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven
y presenta tu ofrenda”.

No podemos alcanzar la misericordia de Dios, si no hemos
sido misericordiosos con nuestro prójimo.

dios tomó la iniciativa: Leamos el libro de Mateo 18:23 al
35, esta parábola nos muestra que quien tomó la iniciativa de
perdonar nuestras deudas fue Dios. 

ilustración.- Imagina que alguien te ofenda (tal vez hable mal
de tu familia, o te haya robado), para que no exista enemistad y
rencor entre tú y el que te ofendió, alguien tiene que pedir perdón,
y tratar de remediar el problema. La pregunta es ¿Quién tiene
que pedir perdón y ser quien solucione este problema? ¿El
ofendido o el que ofendió? Por lógica el que ofendió. Pero en el
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gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, nosotros ofendimos
a Dios al haber pecado, pero quien tuvo la iniciativa de remediar
el problema del pecado, ¡Sí! Fue Dios. Él es quien tomó la
iniciativa, el ofendido, es quien envió la única solución para el
hombre ¡Jesús!

aplicación.- Querido amigo, una de las características de
Dios, es que es un Dios misericordioso, y de la misma manera
como sus hijos, tenemos que perdonar y orar por aquellos que
nos hacen mal, de esa manera Dios nos dará el perdón.

Conclusión

resumen: Hoy hemos aprendido 3 razones para orar por los
que nos hacen mal: 

1. Porque el señor nos enseñó. (Mateo 5:44)

2. Porque el cristiano no debe tener enemigos (1Timoteo 2:8) 

3. Porque alcanzaremos misericordia divina. (mateo 6:12)

llamado: Querido amigo, la mayor característica de Dios es
el amor, y el hijo de Dios tiene que tener este mismo sentir, “ama
a tu prójimo”, nuestro prójimo es  todo aquel individuo que nos
rodea, incluyendo aquellos que nos hacen mal. Querido amigo,
te invito a que ores por aquellas personas que te han hecho mal.
Ora para que él también conozca al Cristo que tú y yo
conocemos.
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CAPÍTULO III

La familia





Familia FeliZ

texto: Salmos 127

introducción 

Hablar hoy de la familia nos resulta algo difícil, ya que la
situación que rodea a dicha institución no es muy alentadora. Nos
damos cuenta con tristeza que lo que un día fue establecido por
Dios, considerado como uno de los dones más preciados que el
Señor otorgara al hombre, hoy se encuentre tan dañado, sobre
todo cuando las estadísticas nos muestran una alarmante realidad.

Proposición: Tú puedes lograr que tu familia sea feliz si
sigues las siguientes instrucciones bíblicas.

interrogación a la proposición: ¿Cómo podemos lograr
tener  una familia feliz?

Palabra clave: Pasos

Frase transicional: Podemos tener una familia feliz;
cumpliendo los siguientes tres pasos:

i. teniendo a dios como el edificador del hogar. salmos
127:1“Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que

la edifican”

- Es pues la ayuda de Dios indispensable en un buen diseño
familiar.

- Él debe ser nuestro edificador.

- Él anhela construir hogares felices, donde se honre y
obedezca su nombre.
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-  Lo temporal es vano, pero lo que Dios hace permanece para
siempre.

ilustración: 

Muchas veces equivocamos el camino, creemos que podemos
garantizar la felicidad de nuestros hijos, dándoles tan sólo una
bonita casa, mucha ropa y bastante alimento, y sabemos que es
importante darles lo mejor. Pero si construimos un hogar próspero
y feliz sin permitir que Cristo nos ayude, las cosas no salen bien.

ii. Considerando a tu familia como una gran bendición.
salmos 127: 3“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa
de estima el fruto del vientre.

- Hay muchas cosas de valor en este mundo, pero ninguna
como la familia.

- Dios da a los hijos como un regalo y entonces se conforma
la familia.

- Dios quiere que amemos a nuestros hijos y los valoremos.

- Preocupémonos por darles no sólo educación secular, sino
además educación cristiana.

a) ilustración: 

¿Qué padre o madre no se ha emocionado ante el primer llanto
de su recién nacido?

Ahí está “tu hijo”. Ese pequeño tesoro es “tu hija”. No hay
palabras para describir la emoción que se siente.
Dios da los hijos como bendición del cielo, pues son motivos de
gozo.

instruyendo a tu familia por un buen camino. proverbios
22: 6 “Instruye al niño en su camino,Y aun cuando fuere viejo

no se apartará de él”
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- Es triste darnos cuenta que algunos padres llegan a sus
hogares con una botella en la mano.

- Otros con actitudes violentas o golpes, desprovistos
del amor de Dios.

- Imagínese que clase de dirección está dando a su hijo.

- ¿Qué será de estos niños cuando conformen su familia?

- Dios le da la oportunidad de formar a sus hijos.

ilustración: 

Uno de los problemas más grande de nuestra época es que
tenemos jóvenes que son desordenados, y que no obedecen ni
respetan a sus mayores. Cuando crecen, producen una sociedad
de caos, crimen, confusión, y desorden. Este versículo debe
entenderse de dos maneras: Negativa y positiva. Primero es la
disciplina. Haz que tu hijo te obedezca. Se firme y consistente, y
cuando le digas que haga una cosa, no lo dejes hasta que lo haga,
y hasta que forme el hábito de la obediencia.

aplicación: 

Dios nos asombra por el modo en que se preocupa de que las
familias no sean destruidas. Él nos ayuda con nuestros hijos,
cuando ve que deseamos tener una familia feliz.

resumen: Hoy hemos visto tres pasos para poder tener una
familia feliz:

1.   Teniendo a Dios como el edificador del hogar. (salmos
127:1)

2.  Considerando a tu familia como una gran bendición.
(salmos 127).
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3.  Instruyendo a tu familia por un buen camino. proverbios
22: 6

llamado: ¿Estás dispuesto a obedecer la voz de Dios, con el
fin de que tu familia sea feliz? Si este es tu deseo te invito a orar.
Padre nuestro…
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el altar Familiar

texto: Josué  24:15
introducción 

Vivimos en tiempos donde hay muchas oportunidades para
hacer cosas como: Estudiar, viajar, comer, jugar, ver televisión,
asistir a la iglesia, a seminarios, campamentos, compartir con
amigos. Mucho de esto lo hacemos en familia, pero además de
todo esto, hay algo que debería ser la prioridad de la familia:
“Tiempo devocional familiar”, lo cual proporciona grandes
satisfacciones para realizar todo lo demás.

¿Está Ud. teniendo ese tiempo diario con su familia?

El altar familiar es una estrategia efectiva para la integración,
unidad y dialogo de los miembros de la familia y la fácil
identificación de cualquier situación adversa que se pueda estar
levantando en contra de la estabilidad del hogar. Las familias se
reúnen alrededor de Dios para compartir su Palabra y orar.

altar = Lugar donde se ofrecía sacrificio a Dios. El altar es
símbolo de oración, adoración y comunión con Dios.

Familia = Universalmente grupo familiar constituido por
padre, madre e hijos.

Hay un peligro en tomarlo como algo que tenemos que llevar
como una carga pesada y como obligación, pero no tiene que ser
así. La realidad es que lo que vamos a ver hoy puede transformar
tu hogar, trayendo gozo, paz y bienestar al corazón de tu familia.

¿A qué me refiero? Me refiero a la práctica del altar familiar.
El altar familiar no se refiere a un altar físico que se construye
en la casa ¡No! se refiere a la reunión familiar, preferiblemente
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diaria, donde como familia invocamos la presencia de Dios. El
altar familiar consiste en pasar tiempo con la Palabra de Dios,
en la oración juntamente con la familia. 

Proposición: Tú puedes lograr bendiciones por medio del
altar familiar.

Pregunta de interrogación: ¿Cómo lograr bendiciones por
medio del altar familiar?

Palabra clave: Maneras

Frase  transicional: Tú puedes lograr obtenerlas bendiciones
por medio del altar familiar observando las  siguientes tres maneras:

i. reflejar el compromiso familiar con dios. Josué (24:15).

a. Ese altar servía como una señal visible de que Josué y su
familia estaban comprometidos con el Señor. Necesitamos
fortificar nuestra vida en el hogar, y el altar familiar refleja el
compromiso familiar con Dios.

b. Josué tomó la decisión junto con su familia para servir al
Señor. Nosotros debemos tomar la responsabilidad de orar por
toda nuestra familia diariamente. Se ha dicho que la oración es
para la familia, lo que un techo es para la casa. Es un lugar de
protección donde cada uno de los integrantes de la familia puede
encontrar seguridad en contra de sus enemigos.

aplicación: 

La mejor forma de reflejar el compromiso familiar con el
Señor es pasar tiempo con él todos los días. Esto empieza a
producir un cambio espiritual en la familia, porque la cosa más
valiosa que tenemos es nuestro tiempo. Cuando le empezamos a
dar parte de nuestro tiempo al Señor, él se empieza a manifestar
entre nosotros.
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Todo lo que hagamos para Dios, jamás se quedará sin fruto
empezando por la familia. Cuando hay un Altar familiar, la
esterilidad de la casa se va fuera, por eso si quieres ver sueños
realizados, comienza desde ya en tu casa a levantar tu altar familiar. 

ilustración: 

Se cuenta la historia de una cena en la iglesia. Una de las
hermanas puso un letrero junto al plato de fruta que decía: Tome
sólo una pieza de fruta; Dios está mirando. Más adelante había
un plato de galletas, y uno de los niños había puesto otro letrero.
Este decía: Toma todas las galletas que quieras; Dios está
mirando la fruta.

Es chistoso, pero claramente ese niño no entendía que Dios
está en todas partes, y lo ve todo. 

aplicación: 

Dios quiere que todo niño aprenda acerca de él dentro de su
hogar.

ii. educando a los niños en los caminos del señor
(deuteronomio 4:9,10).

a.  La cosa más importante que puedes hacer para tus niños,
es enseñarles acerca de Dios. La vida del hogar cristiano tiene
que estar saturada de la presencia de Dios. El resultado de esto,
según lo que leemos en la Palabra del Señor, es que habrán
bendiciones. Sólo si hablamos con nuestros hijos de la palabra
de Dios, enseñándoles a obedecerle y a temerle, podremos contar
con la bendición de Dios sobre sus vidas.

b.  Quítate de la cabeza la idea de que pierdes el tiempo
cuando les enseñas a tus hijos. No pienses que ellos no pueden
comprender; más bien, adapta la verdad a sus necesidades. 
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ilustración: 

un pastor conocido dice lo siguiente:   “Cuando nuestros niños
eran pequeños y les estábamos enseñando a orar, teníamos tres
clases de oraciones: Oraciones ‘por favor’, oraciones de ‘gracias’
y oraciones de ‘lo siento’.” Es una forma muy sencilla de
expresar la realidad de la comunicación con Dios. No es
necesario enseñar a los niños a decir: “Amantísimo Padre
celestial, queremos expresarte nuestra gratitud por la magna
gracia que nos has mostrado al justificarnos gratuitamente
mediante la propiciación realizada en el Calvario.” Esas palabras
expresan grandes realidades, pero sería mejor expresarlas de una
forma comprensible para un niño.

aplicación:

Moisés nos enseña a no guardar las bendiciones espirituales
que hemos recibido al conocer a Cristo para nosotros mismos.
Tenemos que compartirlas con nuestros hijos, y enseñarles lo que
hemos llegado a conocer del Señor. Cuando nos reunimos con
ellos para orar y hablar de la Palabra de Dios, compartimos con
ellos lo que hemos conocido de Dios. El altar familiar es el lugar
principal, donde puedes educar a tus hijos en los caminos del
Señor. El altar familiar ayuda a que los niños sean enseñados en
sus deberes hacia Dios. El altar familiar también  ayuda a que los
niños sean enseñados en sus deberes hacia sus padres.

iii. Contribuyendo a la salvación de la familia (Hechos
16:30-34).

a.  A través de su Palabra, Dios obra mediante las familias. El
quiere que tu familia también sea impactada por su verdad, y que
muchos lleguen a conocer su salvación. Así fue con un hombre
que Pablo y Silas conocieron en la cárcel. No era otro reo, sino
más bien el carcelero.
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b.  Como cabeza del hogar, cuando el carcelero se entregó al
Señor, la bendición de Dios llegó a toda su familia. En su caso,
todos creyeron en el Señor, y fueron bautizados juntos. Si tú
como padre o como madre estás entregado al Señor, debes de
servir como canal para que su bendición fluya a tus hijos también.

Asegúrate de usar siempre la Biblia. Si tienes hijos pequeños,
podrías usar un libro de historias bíblicas u otra fuente, pero
asegúrate de mostrarles dónde se encuentra la historia en la Biblia
para que vean que la Biblia es el centro de nuestra fe. No dejes
la Biblia a un lado.

c. Busca un ritmo. Quizás puedan empezar orando por
diferentes necesidades familiares y de la Iglesia, y luego leer la
porción bíblica. Si tienes un ritmo que siempre sigues en tu altar
familiar, es más fácil de continuar. Sin embargo, es bueno variar
de vez en cuando también; quizás cantando un corito, o mirando
un video clip. Recuerda por qué lo haces. No dejes que se
convierta en una costumbre más. Recuerda que, en esa mesa, tú
y tu familia se están encontrando con el Dios del universo. En
realidad, esa es la parte más importante del día y de tu vida
familiar. Deja que tus niños compartan; no lo conviertas en un
espacio para darles un discurso.

aplicación:

Al anochecer, los hijos de Dios reverentemente deberían

reunirse ante el altar familiar para pasar unos momentos de

tranquila devoción. Por medio del ejemplo que les das, lo que
les enseñas y las respuestas que ellos mismos ven a sus oraciones,
tus hijos pueden acercarse más a ese día en que tomarán, por su
propia cuenta, la decisión de aceptar a Cristo, y pueden ser
fortalecidos en su fe.
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elena de White escribió: “Cada familia debiera erigir su

altar de oración, comprendiendo que el temor de Jehová es el

principio de la sabiduría.  Si hay quienes en el mundo necesitan

la fortaleza y el ánimo que da la religión, son los responsables

de la educación y de la preparación de los niños.  Ellos no

pueden hacer su obra de una manera aceptable a Dios mientras

su ejemplo diario enseñe a los que los miran en procura de

dirección, que ellos pueden vivir sin Dios.  Si educan a sus hijos

para que vivan solamente esta vida, no harán preparativos para

la eternidad.  Morirán como han vivido, sin Dios, y los padres

serán llamados a responder por la pérdida de sus almas.  Padres

y madres, necesitáis buscar a Dios por la mañana y por la noche,

en el altar de la familia, para que podáis aprender a enseñar a

vuestros hijos sabia, tierna y amorosamente” (Review and
Herald, 27-6-1899).

Conclusión:

Estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos que acechan
a toda la familia. Una manera de contrarrestar estos ataques es
por medio del Altar Familiar. 

El deseo de Dios es que cada familia disfrute de la armonía y
felicidad familiar, y esto sólo se logra al poner en práctica y
obedecer los mandatos del Señor.

Propósito del altar familiar.

* Juntos adorar a nuestro Creador y Padre Celestial.
* Tener un tiempo especial de comunión con Dios.

* Fortalecer los lazos familiares.

* Solicitar la ayuda de Dios en el diario vivir.

* Interceder unos por otros.
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* Formar el hábito de tener tiempo con Dios diariamente.

resumen:

Hemos visto tres maneras de como podemos alcanzar las
bendiciones por medio del altar familiar.

1. Reflejando el compromiso familiar con Dios (Jos. 24:15).

•  El Altar Familiar ayuda a unirnos a Dios y a la Familia.

•  El Altar Familiar ayuda a Amar más a Dios.

•  El Altar Familiar ayuda a Conocer y Acercarse más a
Dios individualmente y 

•  Como familia.

2. Educando a los niños en los caminos del Señor (Dt. 4:9,10).

Ayuda a Instruir a los hijos en los caminos de Dios. Las
enseñanzas de los padres sobre Dios a sus hijos graciosamente
están envistiendo  toda la sabiduría, amor, educación, y disciplina
que son necesarios para que ellos se tornen plenamente
comprometidos con Dios.

3. Contribuyendo a la salvación de la familia (Hch. 16:30-34).

El altar familiar ayuda a crecer en el conocimiento de la
palabra de Dios, y de esta manera conocer los propósitos de Dios
para la familia, y por último llevar el  plan de Salvación para otras
familias.

llamado:

¿Tienes un altar en tu casa? ¿Quiere reedificar el altar de la
oración y del culto a Dios en tu hogar? Sea cual sea su respuesta,
no me refiero a un montón de piedras, sino más bien a un altar
familiar diario donde puedes reflejar tu compromiso con el Señor,
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educar a tus hijos en la fe y buscar la salvación de tu familia. Si
no lo tienes, te animo a comprometerte hoy con el Señor para
empezar. Yo sé que será de bendición. Oremos…
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el Quinto mandamiento

texto: Éxodo 20:12

introducción

Este es un mandamiento muy especial. Dios nos dijo que
debemos honrar a nuestros padres y madres. ¿Por qué Él nos
mandó a hacer esto?Bueno, si en este mundo no somos capaces
de establecer una buena relación con los que nos dieron vida, que
nos cuidaron con toda amabilidad y dedicación, entonces cómo
será nuestra relación con el resto del mundo, y en especial con
nuestro Padre Eterno, nuestro verdadero creador.

Por supuesto que no es fácil. Muchos hogares y residencias
tienen serios problemas con el alcohol, las drogas, los adulterios,
las peleas, discusiones, agresiones y todo tipo de falta de respeto
con los que en realidad sólo deberían recibir amor.

Si usted es un hijo, una hija y no siente respeto por sus padres,
haga de estas palabras una señal de Dios para usted. Esta señal
indica que Dios cuenta contigo para que su trabajo se lleve a cabo
de una manera poderosa en su familia.

la posición única del quinto mandamiento en el decálogo

Nos dimos cuenta en varias ocasiones, que los Diez
Mandamientos se dividen en dos partes. El primero es nuestro
deber para con Dios, y en segundo lugar, es nuestro deber para
con el hombre (Marcos 12:28-31). El primer vistazo al quinto
mandamiento parece simplemente para indicar que esta es la
primera ley que trata con nuestra responsabilidad para con el
hombre. Sin embargo, una pequeña reflexión revelará que el
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quinto mandamiento es único, ya que está en una posición de
transición entre las dos partes.

Al honrar a nuestros padres se está honrando la autoridad del
Dios Todopoderoso, en la medida en que se delega en el hombre.
El quinto mandamiento trata realmente acerca de la actitud del
hombre a la autoridad otorgada por Dios. Es la forma más antigua
y la más básica de esta autoridad que se manifiesta a través de la
paternidad. Al honrar a nuestros padres nos sometemos al Señor,
que instituyó y autorizó la  familia. Considere el hecho de que
Dios se revela a sí mismo como nuestro Padre (Mateo 6:9).

Proposición: Debemos obedecer el quinto mandamiento
como Dios ordena.

interrogación a la proposición: ¿Cómo podemos obedecer
el quinto mandamiento ordenado por Dios?

Palabra clave: Actitudes

Frase transicional: Podemos obedecer el quinto
mandamiento de Dios ejerciendo las siguientes cuatro actitudes:

i. respeto – Honrar es respetar (éxodo 20:12)

El no honrar a nuestros padres es una afrenta al honor de Dios.
Una de las actitudes que como hijos debemos hacer es la de
respetar a nuestros padres, pero el orden del quinto mandamiento
trata no solamente de los padres sino a cualquier autoridad. 

Considera también que la sinécdoque se utiliza para escribir
los Diez Mandamientos. Este es un recurso literario en el que una
parte representa el todo. Cuando entendemos esto aprendemos
que el quinto mandamiento cubre nuestro deber de honrar y
respetar a cualquier autoridad legítimamente constituida. Otras
formas de autoridad es divinamente otorgadas son:
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a - el gobierno Civil - (romanos 13:1-3)

Hablamos de nuestros líderes como padres de la ciudad,
estado y país. La falta de respeto a la autoridad es una marca de
maldad (2 Pedro 2:10-11).

B. los jefes -  (tito 2:9-10)

C. Pastores consagrados (Hebreos 13:7)

d. los ancianos - (levítico 19:32)

aplicación:

El que se dedica hacer la voluntad de Dios, hará de la
obediencia a sus mandamientos, una regla de fe. El respeto
además de ser parte de un buen comportamiento del ciudadano,
es una señal de un espíritu guiado por Cristo.

ii. la obediencia – Honrar es obedecer (efesios 6:1-4,
Jeremías 35:18-19, lucas 2:51). 

La obediencia a los padres es la forma más básica del gobierno
humano. La obediencia a los padres también enseña al niño a
someterse a Dios. La primera impresión de Dios debe venir de la
firmeza en el amor que el niño recibe de su padre humano. Un niño
que no se le enseña a obedecer a sus padres tendrá dificultades para
obedecer a Dios. Que esto sirva de advertencia a los padres. El
respeto de Dios comienza con el respeto básico de los padres.

Nadie tiene el derecho de imponer la desobediencia a Dios.
Hay una cadena de mando y que Dios es supremo en todos los
eslabones  (Hechos 5:29; Mateo 10:37).

aplicación:

La obediencia a nuestros padres, refleja que tan obedientes
somos a Dios. 
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iii.  atención a las instrucciones – Honrar es estar atentos
a las instrucciones de nuestros padres (Proverbios 1:8)

Los buenos padres tienen más experiencia que sus hijos. Los
niños honran a sus padres cuando ven sus instrucciones.  Nosotros
como padres debemos tomar en serio nuestras obligaciones de
enseñar cuidadosamente a nuestros hijos (Deuteronomio 6:5-9).

aplicación: 

Seguir instrucciones no es ser subordinado sino honrar las
palabras escritas por el dedo de Dios.

iV. el cuidado de sus padres enfermos, ancianos y
necesitados. Honrar es cuidar. (levítico 19:32)

La ley de Dios dada a Moisés, anima el respeto por los
ancianos. Ella dijo: Delante de las canas te pondrás en pie;
honrarás al anciano, y a tu Dios temerás, yo soy el Señor
(Levítico 19:32). Los fieles y obedientes a Dios, deben ponerse
de pies en frente de una persona de edad avanzada, pues esta
actitud, es signo de respeto y una demostración de que tememos
a Jehová. Por lo tanto, los ancianos deben ser honrados y vistos
como personas valiosas. Ver también Proverbios 16:31 y 23: 22.

Jesús enseñó a ser respetuosos con las personas mayores.

Cuando Jesús estuvo en la tierra,  durante su ministerio,
mostró respeto por los ancianos. Condenó enérgicamente a los
líderes religiosos en sus afanes de justificar sus actitudes
negligentes hacia los padres de edad avanzada, debido a sus
tradiciones religiosas (Mateo 15:3-9). Jesús también mostró gran
afecto y preocupación por su propia madre. Aun sintiendo dolor
horrible en el madero de tormento, antes de su muerte, se aseguró
de que su anciana madre recibiera cuidado apropiado de su
amado apóstol Juan (Juan 19:26, 27).

La Familia

96



aplicación: 

A ejemplo del gran maestro es nuestro deber apoyar, cuidar y
mantener nuestros padres en la vejez. Dios tiene su plan para
nuestras familias porque desea nuestra felicidad y saber qué tipo
de relaciones son más satisfactorias y gratificantes para nosotros.
Cuando se descuida la voluntad de Dios, el sufrimiento y la
miseria son resultantes. En general, es cierto que los hijos que
respetan, obedecen, escuchan y cuidan a sus padres en honor a
ellos y a Dios cumplen el quinto mandamiento y vivirán más
tiempo, tendrán una vida más feliz, y serán agradables a Dios. 

Conclusión:

resumen: hoy hemos aprendido cuatro actitudes que nos
habilitarán para obedecer el quinto mandamiento de Dios:

1. Respeto – Honrar es respetar (Éxodo 20:12)

2. La obediencia – Honrar es Obedecer (Efesios 6:1-4,
Jeremías 35:18-19, Lucas 2:51).

3.  Atención a las instrucciones – Honrar es estar atentos a las
instrucciones de nuestros padres (Proverbios 1:8)

4. El cuidado de sus padres enfermos, ancianos y necesitados.
Honrar es cuidar. (Levítico 19:32)

llamado: en esta oportunidad quiero hacer un llamado a los
hijos e hijas para hacer un compromiso de obedecer el quinto
mandamiento para honra y gloria a nuestro Dios. Todos aquellos
que sientan en su corazón la necesidad de hacer este compromiso
con Dios oren conmigo. Padre nuestro…
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matrimonio exitoso

texto Clave: Génesis 24:67

introducción

Para que un casamiento sea exitoso, es necesario observar
algunos detalles antes de que la ceremonia se lleve a cabo. La
voluntad de Dios es que los matrimonios sean felices y
bendecidos.

Proposición: ¡Tú puedes lograr un matrimonio exitoso!

interrogacióna la proposición.: ¿Cómo puedes lograr un
matrimonio exitoso?

Palabra Clave: Pasos

Frase transicional: Tú puedes lograr un matrimonio exitoso,
observando los siguientes 3 pasos:  

i. no unirse en yugo desigual  (v. 1-4)

Según la Palabra de Dios, en diversos textos, la persona
cristiana debe elegir como futuro cónyuge a una persona que
tenga la misma fe (2 Co 6.14-18).

¿Qué significa yugo desigual?

Yugo: (Del lat. iugum).

Instrumento de madera, al cual formando yunta, se unen por
el cuello las mulas, o por la cabeza los bueyes, y en el que va
sujeta la lanza del carro, el timón del arado, etc. 

Desigual: Que no es igual.
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Hay varios aspectos en los que podemos caer

en yugo desigual:

En lo comercial y laboral.

En lo religioso.

En la amistad y amor.

Yugo Desigual con un incrédulo:

Se le llama incrédulo a aquel que no reconoce a Cristo como
su Señor y no trata de vivir para Él. ¿Cuántas señoritas se dejan
seducir por chicos que no son cristianos y lo único que quieren
es aprovecharse de ellas? sé que no podemos generalizar, pero a
través de mi experiencia en consejería, he podido darme cuenta
que la mayoría de los noviazgos de chicas cristianas con chicos
no cristianos terminan por eso, porque luego de un tiempo las
chicas se dan cuenta de que los chicos realmente no las amaban
y que lo único que querían era aprovecharse al máximo de lo que
ellas sentían por ellos, llegando a veces hasta el sexo antes del
matrimonio o como lo llama la Biblia, caer en fornicación.

Tal vez hasta este punto alguna chica diga: “Mi novio no es
cristiano, pero jamás se ha querido aprovechar de mí y me ama
verdaderamente” y quizás pueda que en alguna cosa tenga razón,
pero aún así, la Biblia habla que no es conveniente y puede ser
por varias cosas como por ejemplo: ¿Te apoyará en tu relación
con Dios? ¿Podrás aprender de su relación con Dios?, ¿Los dos
amarán a Dios de la misma manera? Ahora si te llegaras a casar:
¿Te permitirá congregarte? ¿Te apoyará en tu servicio a Dios?
hay cosas que no se piensan en el noviazgo y creemos que todo
está perfecto, pero Dios a través del tiempo da la razón. Una
relación que no tiene su fundamento en Dios, no tiene garantía
de perdurar en el tiempo.
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Es difícil tratar con este punto, porque más de alguien saldrá
con la típica excusa: “Pero mi papá, tía, prima, amigo o conocido
era cristiano y se casó con uno que no lo era y ahora es un
matrimonio de bendición”, bueno si es así ¡Gloria a Dios! porque
él tuvo misericordia y los ha bendecido, pero tú que conoces la
Palabra de Dios, que tratas de agradar a Dios en todo, deberías
obedecer lo que él te manda. Si eso es no unirse en yugo desigual,
entonces simplemente obedece.

Conozco cientos de casos en los que un (a) joven cristiano (a)
muy entregado a Dios, a su servicio y con talentos súper
especiales, termina en las garras de un chico(a) que no es
cristiano (a) y lo único que hace directa o indirectamente, es
acabar con el espíritu de servicio que el joven tenía hacia Dios.

A través de la Biblia podemos darnos cuenta de cómo el joven
sin Dios es un arma terrible para que el joven que tiene a Dios
en su corazón o pierda el control.

Sansón, se enamoró de una mujer filistea muy hermosa.
Sansón tenía un don de parte de Dios, pero con todo esto se dejó
seducir a tal punto que descubrió su corazón y terminó sin
cabello, ciego y esclavo. ¿Dónde quedó aquel hombre usado por
Dios? quedó bajo las ruinas de un palacio destruido ¿Por qué?
porque quiso llevar la contraria a Dios. Ni tu fuerza, ni tu talento
te puede ayudar cuando decides hacer lo contrario a lo que Dios
quiere.

Salomón, el hombre más sabio que ha existido, cuando Dios
le dijo que le pidiera lo que quisiera, este hombre lejos de pedir
fortuna o algo material pidió sabiduría para guiar a su pueblo.
Pero con toda su sabiduría no supo controlarse, sino que fue presa
de cientos de mujeres que servían a otros dioses y eran de otros
pueblos, como la sulamita que cautivó su corazón. Fue un
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hombre que hizo yugos desiguales y que terminó lamentándose
en sus últimos días.

Tú puedes ser muy inteligente, muy sabio, puedes saberte toda
la Biblia y tener grandes conocimientos, pero con todo eso, no
puedes llevar la contraria a lo que Dios ha dictado, porque
terminarás mal.

Puede que no comprendas los puntos de vista que te estoy
expresando y es porque tal vez estás muy emocionado e
ilusionado con esa persona, y es difícil que de repente alguien
que no conozcas venga y te diga: “Eso no es correcto”, pero no
lo digo yo, sino la Biblia.

El casamiento ya empieza muy complicado los dos no pueden
compartir una de las cosas más preciosas en el matrimonio, o sea,
los valores espirituales.

aplicación: 

Si usted aún no se casó y quiere comenzar de la manera
correcta, comience  también de esta forma, no enamores con
alguien de yugo desigual.

ii. Buscar orientación y confirmación de dios (v. 12-20)

El siervo de Abrahán busco orientación de Dios para elegir a
la mujer adecuada para el hijo de su señor.

Muchas personas comienzan relacionamientos y llegan a
casarse sin buscar la menor orientación de Dios y sin pedir
confirmación de la voluntad de él.

Siempre que se trata el tema del noviazgo, hay jóvenes
preocupados por no haber recibido una visión, profecía o sueño,
que sea de confirmación para saber si  su noviazgo es de Dios o
no. Los jóvenes necesitan entender que existen muchas formas
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de saber si tu relación es aprobada por Dios, sólo que hasta el
momento, más se habla de las cosas sobrenaturales, cuando las
naturales en muchísimos casos son más importantes.

Aunque una relación sea confirmada por Dios no indica que
será duradera. Existen muchas relaciones en las que Dios ha dado
el visto bueno y estas se han desvanecido. ¿Por qué? Te lo diré
con un ejemplo: 

Imagina que estás desempleado, y tienes algunos meses
orando por un trabajo;  el jueves te sueñas trabajando en una
oficina del estado; en el culto de sábado un predicador que nunca
te ha visto te dice: viene un empleo del estado para usted. El lunes
te llaman del estado para ofrecerte el empleo. Te ofrecen un
horario que te permite adorar a Dios en el día sábado y un
excelente sueldo. Inmediatamente ingresas y te piden que te
encargues de hacer una oración todos los días antes de trabajar.
Tienes tres meses en el trabajo, y te observan. ¿Tendrías alguna
duda que ese trabajo es de Dios? No, para nada. Sin embargo, te
confías demasiado,  comienzas a llegar tarde, abusas del
teléfono, te duermes un rato, etc. Y tu jefe, cansado de tus
irresponsabilidades te cancela. ¿Era o no de Dios el trabajo? ¡Sí,
obviamente! ¿Y por qué te cancelaron? Respuesta: que algo sea
de Dios no determina la durabilidad. Dios  cumple con dártelo
pero está en ti el mantenerlo. Dios te da un vehículo pero si no lo
cuidas lo puedes perder, etc. Así mismo es el noviazgo, que Dios
te lo haya dado no determinará la permanencia, eso lo
determinará el comportamiento de ambos. Pero en especial el
tuyo, ya que hoy estás aquí escuchando y observando estos pasos
a seguir.

Volviendo al tema, no es imprescindible una revelación o
profecía para saber si a tu pareja le agrada a Dios. Siempre y
cuando, mires estas señales:
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Que le agrade a tu familia. Con escasas excepciones, la mayor
parte de las relaciones donde las familias se oponen, terminan
mal. Digo escasas excepciones, porque a veces hay familia con
prejuicios raciales, económicos o religiosos,  y si tu pretendiente
no encaja en el patrón, es rechazado/a.  Pero no es la mayoría,
así que ojo. Se necesita el apoyo familiar, al inicio o con el
tiempo, pero el apoyo es fundamental.

Que tus pastores estén de acuerdo. Los pastores ven un poco
más allá que la familia. Es muy difícil que un pastor no esté de
acuerdo con una relación y que ésta funcione.

La forma en la que se llevan. Si tienes un noviazgo donde se
viven recordando su madre el uno al otro a cada rato y/o se
insultan exageradamente, créeme, que aunque hayas visto una
sinfónica de ángeles confirmándolo, esa relación no servirá.

Si él no te respeta o ella no te respeta en el noviazgo, no
esperes que Dios esté a favor de este matrimonio. No digo que
en los noviazgos no hay problemas, ni discusiones. Todo eso lo
hay y lo habrá y es necesario e importante. El amor y el sentido
de pertenencia traen muchos conflictos; pero cuando las
discusiones son agresivas e irrespetuosas, no hay nada de Dios
ahí.

Si tomamos estas confirmaciones, estará todo bajo la
cobertura de Dios.

iii. entender que la entrega sexual es el acto sagrado que
sella el matrimonio (v. 63-67)

Isaac y Rebeca no fueron a una notaría de registro civil o
comparecieron delante de un sacerdote religioso que les selló la
unión, pero sí el relacionamiento físico que tuvieron (me parece
que la Biblia quiere resaltar esta enseñanza aquí.). ¡Eso no quiere
decir que hoy el casamiento civil o religioso no tenga valor!
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Vivimos en un tiempo donde hay relaciones sin el menor nivel
de compromiso, el sexo es practicado sin ningún pudor. Basta
recordar la tendencia actual de “amigos con derecho”.

La Biblia dice que el hombre al unirse a una mujer, se torna
una sola carne con ella. Existen personas que se han vuelto una
sola carne con diversas personas. 

La Biblia nos enseña que la relación íntima de una pareja es
algo sagrado que no debe ser disfrutada antes, ni tampoco fuera
del matrimonio. Muchas parejas que son negligentes en este
requisito han cosechado y aún cosecharán tristes consecuencias.

El v. 65 de Génesis capitulo 24 puede representar la
importancia del pudor y de guardar la pureza para el casamiento.
Es muy notable que hoy, en nuestra cultura, las mujeres no
necesitan usar velo, pero las personas también no necesitan ser
tan vulgares como muchas veces lo son.

Hoy se habla mucho de “sexo seguro”. Quien inventó el “sexo
seguro” fue Dios, sólo que con otro nombre: “matrimonio”.

Si hay alguien que desea tener un matrimonio bendecido, es
importante que guarde la pureza en el área sexual, para disfrutar
de esta bendición llamada sexo, dentro del matrimonio.

Conclusión: El texto que nos relata la historia del casamiento
de Isaac y Rebeca, nos enseña algunos pasos para lograr un
matrimonio exitoso, algunos de los cuales deben ser observados
mucho antes de comenzar a cortejar. 

llamado: Querido joven, Dios se ha preocupado por ti desde
el vientre de tu madre, con amor eterno te ha amado, planificó
toda tu vida de victoria, pero para que esa victoria sea una
realidad, tú necesitas escuchar la voz del Padre. Por eso hoy Dios
te llama para tener un matrimonio exitoso, la decisión es tuya.  
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las BienaVenturanZas en el matrimonio

texto Clave: Mateo 5:3-9

introducción 

¿Por qué las personas se casan? Entre otras respuestas, creo
que las personas se casan para ser felices. En una investigación
acerca del asunto, pienso que esta sería una de las respuestas más
acertadas.

Si las personas se casan para ser felices, ¿cuales son las
actitudes correctas para alcanzar la felicidad en el matrimonio?

En el sermón del monte, Jesús nos muestra las actitudes
correctas para alcanzar la felicidad en la vida, pero creo que estas
actitudes también se aplican perfectamente al matrimonio. 

Proposición: Tú tienes que ser bienaventurado en tu
matrimonio.

interrogación a la proposición.: ¿Cómo puedes ser
bienaventurado en tu matrimonio?

Palabra Clave: Actitudes

Frase transicional: Tú puedes ser bienaventurado en tu
matrimonio, practicando las siguientes tres actitudes: 

i.  Practicando la Humildad (v. 3)

La humildad es la virtud moral mediante la cual el hombre
reconoce que sin Dios no es nada. Todo es un don de Dios, de
quien todos dependemos y a quien se debe toda la gloria. El
hombre humilde no aspira a la grandeza personal que el mundo
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admira, porque ha descubierto que ser hijo de Dios es un valor
muy superior. Va tras otros tesoros y no está en competencia. Ve
por sí mismo y por su prójimo. Es libre para dedicarse al amor y
al servicio, sin desviarse en juicios que no le pertenecen. 

La humildad no sólo se opone al orgullo, sino también a la
auto abyección (auto humillación), lo que le permitiría reconocer
los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su
voluntad.

La humildad, es un factor muy importante para traer felicidad
a la familia. Muchas veces estamos en un hogar donde hay amor,
pero hay mucha infelicidad porque hay lazos de orgullo entre sus
miembros y, aunque se aman, lamentablemente entre ellos no hay
quien intente ceder de vez en cuando para que todos sean felices,
sino que el orgullo de uno y de otro al final terminan humillando
a los demás y causando heridas, que muchas veces son muy
difíciles de sanar.

Muchas veces, también es necesario tener humildad en los
momentos en los que se necesita tomar acciones, puesto que
muchas veces entre las personas hay choques fundamentales,
porque hay quienes siempre creen tener la solución, la respuesta
correcta, la mejor opción, en fin, siempre quieren sobresalir entre
los demás, y todas estas cosas siempre afectan a la familia. Sobre
todo afecta muy radicalmente al matrimonio, cuando alguno de
los cónyuges carece de humildad en muchos de los aspectos de
su vida.

La convivencia familiar se hace notablemente difícil cuando
hay que vivir al lado de alguien que no es humilde, porque
siempre quiere tener la razón, no acepta consejos, no admite sus
errores, no sabe decir las cosas sin herir, o cae en cualquiera de
las acciones concebidas como falta de humildad. Peor aún, el
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riesgo de tener un matrimonio infeliz aumenta doblemente si
ambos cónyuges carecen de la humildad necesaria para poder
convivir.

Humildad para reconocer los errores es decir: “Yo me
equivoqué, perdón”. Es importante hacer eso y con sinceridad de
corazón.

La arrogancia, la altivez y el orgullo tienen el poder de destruir
cualquier relación, por lo tanto tenga en mente que: “Dios resiste
a los soberbios, pero da gracia a los humildes” (Stg. 4:6)

ii.) Practicando la sensibilidad (v. 4)

Sensibilidad para con el dolor, los miedos, las limitaciones,
las flaquezas y las inseguridades del cónyuge. Algo que para ti
puede ser muy fácil de superar, para tu conyugue puede ser muy
difícil. Es necesaria la sensibilidad.

El enfriamiento en la relación matrimonial ocurre
fundamentalmente por falta de sensibilidad.

Los matrimonios que no alimentan la relación emocional,
corren el riesgo de enfriarse. Dios nos creó como seres
espirituales, pero también emocionales.

La relación emocional en un matrimonio es muy necesaria.
Significa darse atención mutua, compartir momentos especiales,
salir de vez en cuando como pareja y hacer planes para estar juntos. 

Todos los matrimonios pasan por circunstancias difíciles,
algunos más que otros, y eso es inevitable. Pero, si alimentamos
la relación con una cita a la semana y con otras interacciones
positivas, los aspectos negativos van a tener menor influencia y
vamos a poder superar cualquier conflicto más fácilmente.
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Varones, debemos ser más románticos con nuestras esposas.
Para ellas, el romance no acaba nunca. Cuando una esposa no
percibe de su esposo una actitud romántica, entonces no se siente
amada y frecuentemente piensa que su esposo tiene interés en
otra persona. Tenemos que reconocer que por lo general la
relación se enfría por causa del hombre, ya que es él quien tiene
que ser el pro-activo en la relación, el que marca la iniciativa.
Así fuimos diseñados. Una esposa que recibe atención romántica
de su esposo, atención y un trato amoroso, va a desempeñar muy
bien su rol como mujer, ayuda idónea, compañera y amante. 

Varones, no dejen que se enfríe la relación con su esposa.
Mantengan su atención sobre ella, díganle palabras bonitas todo
el tiempo, manifiéstenle un cariño y un cuidado especial. Tomen
una noche en la semana para hacer una cita romántica con ella,
aunque sea a caminar alrededor de su barrio o ciudad y tomar un
helado. Al menos una vez al año, tomen un fin de semana para
compartir juntos como pareja. Busquen quien les cuide sus niños
de vez en cuando, para que ustedes puedan cuidar de su
matrimonio.

“De igual modo, vosotros, maridos, sed considerados con
vuestras esposas, y tratadlas con respeto, como a la compañera
más frágil, coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras
oraciones no sean impedidas.” (1 Pe 3.7).

iii.) Practicando la mansedumbre (v. 5)

Mansedumbre a la hora de hablar y de expresar una opinión
contraria. No usar gritos, ironía, ira, etc.

Mansedumbre es la disposición a admitir en los demás una
manera de ser, de obrar o de pensar distinta a la propia.
Sinónimos: paciencia, condescendencia, aguante, permisibilidad.
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Es una actitud del corazón, que tiende a procurar la paz en la
relación. La humildad es un valor fundamental para practicar la
mansedumbre.

Ejemplos: Cuando tu cónyuge piensa diferente, cuando tu
cónyuge no te entiende, cuando tienen que tomar decisiones de
finanzas, cuando tenemos que aceptar los gustos y deseos del otro,
cuando tienes que compartir intereses familiares, cuando tienen que
distribuir el tiempo, cuando hablan de la educación de los hijos, etc.

La intolerancia, o la baja tolerancia, se fundamenta por lo
general en la frustración por raíces de amargura, faltas de perdón,
heridas del pasado, temperamentos perfeccionistas, insatisfacción
en la vida, escasez económica, y otros problemas de la vida.   

solución: Practicar el perdón y poner la mirada hacia
adelante. Cuando te sientas herido/a, expresa el sentimiento, no
el pensamiento o la queja.

Expresar el pensamiento produce sufrimiento, pero expresar
el sentimiento produce arrepentimiento. 

Romanos 14:19: Así que procuremos lo que contribuye a la
paz y a la edificación mutua.

Efesios 4:2-3: Con toda humildad y mansedumbre, con
paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por
preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.

El concejo bíblico es que procuremos siempre la paz. En los
matrimonios tenemos siempre muchas ocasiones para contender,
pero una actitud de humildad y mansedumbre es necesaria para
poder superar la mayoría de los conflictos. Es una actitud que
siempre procura la paz y la edificación. Es una actitud paciente
y que está dispuesta a darle al cónyuge, al menos el beneficio de
la duda con tal de obtener la paz en el hogar.
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Si en tu matrimonio ha habido problemas de intolerancia,
tomen la decisión de cambiar de actitud y aprender a expresar el
sentimiento y no la queja, procurando a toda costa la paz y la
edificación mutua. Tenemos que decidir soportar las debilidades
del cónyuge, porque él o ella también tiene que soportar las
nuestras.

“Libraos de toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencias
y de toda malicia.” (Ef 4.31 – NTLH). Este es uno de los aspectos
del fruto del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu,
¡vamos, manifestémoslo!

Conclusión: Hoy hemos visto tres actitudes para que seas
bienaventurado en tu matrimonio:

1. Practicando la Humildad (v. 3)

2. Practicando la Sensibilidad (v. 4)

3. Practicando la Mansedumbre (v. 5)

llamado: Dios quiere que seas bienaventurado en tu
matrimonio, pero para que esto se haga una realidad, necesitarás
poner en práctica estas tres actitudes. Si deseas esto de corazón,
te invito a orar.
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7  Columnas Para Un Cristianismo Exitoso

la Familia, un Plan diVino

texto: Génesis 2:18

introducción

La primera familia, en la creación, fue la de Adán y Eva. Ellos
comprendieron el plan de Dios. Incluso Adán, al ver a su
compañera, dijo: “esta si es hueso de mis huesos y carne de mi
carne” (Gén. 2:26). El plan de Dios al crear a la mujer fue darle
a Adán una ayuda idónea (Gén. 2:18). Dios vio la necesidad del
hombre de tener a su lado a quien amar y a quien lo amara a él,
así como él ama a su iglesia (Efe. 5:32). Hoy veremos la
importancia de conocer el plan de Dios para tu familia y de que
puedas obedecer para ser feliz.

Proposición: Tú debes aceptar el plan de Dios para tu familia.

interrogación a la Proposición: ¿Por qué tú debes aceptar el
plan de Dios para tu familia?

Palabra Clave: Razón.

Frase transicional: Tú debes aceptar el plan de Dios para tu
familia por las siguientes cinco razones:

i. el plan de dios es perfecto (gén. 1:31)

Al crear al hombre a su imagen, Dios sabía que el hombre
necesitaría ayuda idónea, sólo que esperó a que el hombre se
diera cuenta de que necesitaba una ayuda para que, cuando él se
la hiciera, el hombre comprendiera mejor el plan de Dios para el
matrimonio. Adán, cuando la vio, supo que la amaría y que serían
felices.



Dios les mando: “Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra…
” juntos los dos. Este es el plan de Dios, que ambos estén de
acuerdo en todo para que sean felices, sean compañeros y sean
una familia. Es importante comprender que Dios hizo a la mujer
para que esta fuera compañera del hombre, su amada, su esposa,
su amiga y su igual; esto lo entendió Adán cuando la vio. Ahora
el plan de Dios va mucho más allá: el quiere que tu familia sea
perfecta como su plan, y lo más hermoso aún es que el plan
perfecto de Dios para tu familia es para que tú, tu esposa o esposo
e hijos sean felices. 

El plan de Dios comenzó con la creación de ambos para que
cuidaran el huerto, cada uno en su actividad, pero más aún, para
que cada uno cuidara del otro.

El plan divino es que hagas de tu familia un lugar donde el
amor de Dios sea reflejado en sus vidas y, a su vez, que muestres
al mundo que sólo Cristo les da ese amor. 

La familia es una bendición para la humanidad, siempre y
cuando sus miembros estén dispuestos a hacer obedientes a los
mandatos de Dios.

aplicación: 

Agradece cada día por el plan perfecto que Dios tiene para ti
y tu familia.

ii. el plan de dios hará de tu familia un ejemplo (efe.
5:24,25)

Como los primeros padres entendieron el plan de Dios, así
también nosotros debemos comprender este plan y hacer de
nuestra familia un ejemplo para el mundo, una bendición para
otros. Dios quiere que tu casa sea un lugar lleno de paz, armonía,
alegría y mucho amor, que contagie al mundo el calor hogareño.
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Pero esto sólo se puede lograr cuando invitas a Cristo a entrar en
tu corazón, y a tu hogar. La gente, al ver tu familia feliz, querrá
imitar tu vida. Es por esto que es tan importante tener una familia
en comunión con Dios, ya que sin él jamás seremos una familia
ejemplar. 

ilustración:

Había un hombre cansado ya de su mujer. La rutina y los años
de casados le habían hecho olvidar el amor que lo unió con ella.
Cierto día, mientras cenaban, él le dijo: “María, quiero el
divorcio”. Ella, mirándolo con sus ojos llenos de lágrimas, no le
dijo nada. Permaneció callada mientras el comía; al ver esto, el
esposo se levantó de la mesa y se fue al dormitorio. Ella esa
noche no durmió a su lado. Al día siguiente, él se levantó, se
bañó, fue a la mesa y encontró su desayuno con una nota que
decía: “te daré el divorcio, pero sólo con una condición. Hoy en
la noche te la digo”. Él, contento, se fue a trabajar; llamó a su
amante que se llamaba Juana y los dos quedaron muy contentos.
Esa noche el llegó a su casa y su esposa lo esperaba con la cena,
como todos los días; el se sentó, la miró y le dijo: “ya dime qué
quieres ¿El auto, la casa, mi empresa? ¡Dime tu condición!” Ella
le dijo: “te daré el divorcio sin problemas. No te preocupes, no
quiero la casa, tampoco el auto, menos tu empresa, sólo quiero
que me des 40 días, sólo 40 días y estarás libre”. Él, mirándola
un poco sorprendido, aceptó, se levantó de la mesa y se fue al
dormitorio. Llamó a Juana y le contó; ella estaba feliz. Entró
María y le dijo: “aún no termino con mi condición: cada mañana,
durante estos cuarenta días, me llevarás en tus brazos desde la
puerta del cuarto hasta la puerta de salida, antes de ir a tu trabajo.
Esta es mi petición.” Él aceptó.

A la mañana siguiente fue el primer día y él la alzó desde el
cuarto hasta la salida. Su hijo los vio. Tenía 5 años y les aplaudía
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desde atrás diciendo: “¡Oh, papito! ¡Que vivan los novios, que
vivan!” El esposo pensó que era una tontería, pero en fin, era la
condición para quedar libre de este matrimonio infeliz que vivía;
le pareció una eternidad ese pasillo; su esposa ya no era aquella
joven delgada que conoció. Por fin llegó a la puerta y se fue al
trabajo.

Así pasaron los días. A las tres semanas, a él ya se le hacía
más corto el pasillo, o más delgada su esposa. Su hijo los seguía
cada mañana detrás diciendo “¡vivan los novios!”, y aplaudiendo
ese acto de amor que veía en sus padres. Llegando ya como a los
treinta días, este acto ya era un hábito en esta familia. El niño
esperaba con ansias cada mañana para ver a sus padres así, y el
esposo no podía entender, pero cada noche esperaba que llegara
la mañana para llevar en sus brazos a su esposa.

Ya en el día, él la toma en sus brazos para alzarla, la mira, la
ve tan deprimida, y piensa: “Debe ser porque está triste, debe ser
por mí; ella aún me quiere”. Con su mano acarició su cabello y
se dio cuenta que aquella mujer, muy delgada, que llevaba en sus
brazos, era el amor de su vida, con quien había hecho planes, con
quien había soñado envejecer. Era ella quien lo contuvo en
momentos difíciles. Mientras caminaba hacia la puerta con ella
en brazos pensaba: “No quiero llegar a la puerta”. La bajó, la
miró, la besó y se fue a su trabajo. Llamó a Juana y le dijo: “lo
siento, no dejaré a mi esposa; es la mujer que amo. Perdóname,
pero no dejaré a mi familia. Amo lo que tengo y no quiero
perderlo, adiós”.

Corrió a su casa, gritando: “María, ¡te amo!”. Cuando entró
al dormitorio, ella estaba tendida en la cama con una nota que
decía: “querido esposo perdóname, pero te pedí estos cuarenta
días porque fui al médico y me dijo que tenía cáncer y sólo me
quedaban cuarenta días de vida. No quería que nuestro hijo
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pasara por un divorcio lleno de pleitos y dolor; él me iba a perder
y no quería que también perdiera a su padre. Perdóname y
recuerda que siempre te amé como el primer día y siempre te voy
a amar. Sé feliz y cuida a nuestro hijo. Tu esposa, María.”

“Siempre debe cultivarse un tierno afecto entre los esposos
entre los padres y los hijos, y entre hermanos y hermanas” (El

Hogar Cristiano, pág. 177)

A veces, no valoramos lo que tenemos. Sólo cuando lo
perdemos nos damos cuenta de cuán importante era. 

“Dios ordenó que hubiese perfecto amor y armonía entre los
que asumen la relación matrimonial. Comprométanse los novios,
en presencia del universo celestial, a amarse mutuamente como
Dios ordenó que se amen… La esposa ha de respetar y
reverenciar a su esposo, y el esposo ha de amar  y proteger a su
esposa”. (El Hogar Cristiano, pág. 89).

aplicación:

Dios quiere que nuestra familia cumpla el propósito de ser
un ejemplo en medio de una sociedad corrompida por el pecado.

iii. tu familia, al seguir el plan de dios, será una familia
completa y llena de amor (gén. 1:27)

“Varón y hembra los creó”. Dios tiene un plan para cada
criatura que diseñó. Estas tienen un propósito en esta vida. El
plan de Dios es que tú y yo seamos felices en esta sociedad caída
y que podamos tener un sueño común, ser felices para siempre.
Este sueño sólo se logrará si somos capaces de conocer y
entender el plan de Dios para la familia.

La familia fue creada por Dios para bendición del hombre,
para que pudiera ser feliz, conocer el amor, para que estuviera
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completo. Este plan es perfecto porque Dios lo es, y es el mismo
que se llevará al cielo. Pero, si no buscas este plan hoy, mañana
puede ser tarde para ti. “El vínculo de la familia es el más
estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Estaba destinado a
hacer una bendición para la humanidad. Y lo es siempre que el
pacto matrimonial sea sellado con inteligencia, en el amor de
Dios, y con la debida consideración de sus responsabilidades”
(Patriarcas y Profetas, pág. 27).

“La sociedad se compone de familias, y será lo que hagan las
cabezas de familia. Del corazón “mana la vida”, y el hogar es el
corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación” (El Hogar

Cristiano, pág. 12).

aplicación:

En un mundo como éste, son miles las familias divididas,
donde los hijos quedan a merced de los peores vicios. No
permitas que tu familia se separe. Dios quiere que tu familia esté
unida. Sigue el plan de Dios. 

iV. Cuando sigues el plan divino estás obedeciendo a tu
creador (Jos. 24:15)

La obediencia hace a las criaturas, dignas de su creador. Si él
nos creó con inteligencia, él nos permite poder elegir y, además,
nos da la capacidad de amar ¿Qué más podemos pedir? Es un
plan divino, perfecto para sus hijos. Es maravilloso comprender
cuán grande es este creador que dio a sus criaturas el don de la
familia, donde dos seres se juntan con un fin, con un sueño, por
un amor que trasciende toda lógica; donde dos almas creadas para
ser felices buscan compartir toda su esencia, su personalidad y
su compañerismo con alguien. Este creador es tan grande en su
amor, que da la oportunidad de crear nuevas vidas que vendrán
a completar este plan maravilloso que es la familia: los hijos.

La Familia

116



Cada uno de ellos va complementando este plan. A veces la
situación parece un poco difícil, pero si conocemos el plan de
Dios y si tomamos en cuenta sus instrucciones, veremos cuán
fácil es hacer de tu familia un lugar perfecto. Deja todo en las
manos de Dios y verás cómo tu creador te da todo lo que puedas
imaginar y más. Este plan es maravilloso si puedes entender la
importancia que tiene la familia en esta vida y en la venidera.  

“Los padre y las madres que ponen a Dios en primer lugar en
sus familias, que enseñan a sus hijos que el temor del Señor es el
principio de la sabiduría, glorifican a Dios delante de los ángeles
y delante de los hombres, presentando al mundo una familia bien
ordenada y disciplinada, una familia que ama y obedece a Dios,
en lugar de rebelarse contra él. Cristo no es un extraño en sus
hogares, su nombre es un nombre familiar, venerado y
glorificado.” (El Hogar Cristiano, pág. 24, 25)

aplicación: 

Dios quiere tu obediencia para bendecirte y hacer de tu familia
un reflejo del cielo.

V. el plan de dios en la familia es un regalo para sus hijos
(gén. 1:18)

Este plan comenzó en el corazón de Dios. Conocemos el
corazón de Dios, y de él sólo emana vida. Este maravilloso plan
hace de nuestras vidas algo mejor, ya que no sólo tenemos
quienes se preocupan por nosotros, sino que aprendemos a
preocuparnos por otros, y esto nos eleva más a Dios. 

No es difícil darse cuenta de que este plan fue pensado en
nosotros sus hijos, ya que el creador, a través de la naturaleza, ha
demostrado cuánto se preocupa por sus criaturas. Una familia de
éxito es sólo una familia que ha entendido y comprendido el plan
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perfecto de Dios para su hogar, porque él quiere que nos
preparemos día tras día para el cielo y la eternidad. A través de
la familia, se ejercitan los dones que nos ayudarán a cumplir esto.
Este regalo no lo rechaces, ya que, como la salvación, nadie te
obligará a tomarlo. Sólo depende de ti.

“La gracia de Cristo es lo único que puede hacer de esta
institución lo que Dios quiso que fuera: un medio de bendecir y
elevar a la humanidad. Así pueden las familias de la tierra, en su
unidad, paz y amor, representar la familia del cielo”. (El Hogar

Cristiano, pág. 85)

aplicación: 

No desperdiciemos el regalo que Dios nos ha hecho a través
de la familia. Trabajemos nuestros dones y glorifiquemos al
Señor preparándonos para nuestro encuentro con él.

Conclusión:

resumen: hoy hemos visto cinco razones de por qué debes
aceptar el plan de Dios para tu familia: 

1. El plan de Dios es perfecto.

2. El plan de Dios hará de tu familia un ejemplo.

3. Tu familia, al seguir el plan de Dios, será una familia
completa y llena de amor.

4. Cuando sigues el plan divino estás obedeciendo a nuestro
creador.

5. El plan de Dios en la familia es un regalo para sus hijos.

llamado: si es tu deseo aceptar el plan de Dios para tu
familia, te invito a ponerte de pie para orar. 
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la instruCCión de los HiJos

texto: Proverbios 22:6

introducción

La instrucción de los hijos es un mandato divino, el cual hay
que obedecer, ya que estos serán algún día, los futuros líderes de
nuestra nación. Si los niños son bien educados por sus padres, la
nación será próspera y gozará del favor de Dios. 

Proposición: Tú puedes instruir a tus hijos en el camino del
Señor.

interrogación a la Proposición: ¿Cómo puedes instruir a tus
hijos en el camino del Señor? 

Palabra Clave: Consejos.

Frase transicional: Tú puedes instruir a tus hijos en el camino
del Señor tomando en cuenta los siguientes tres consejos:

i. Comprendiendo que el servicio es parte de la instrucción
(mateo 20:28)

Dios nos ha llamado en este tiempo para formar siervos en
todo el sentido de la palabra. Hombres y mujeres que no estimen
posiciones, posesiones, ni aún sus propias vidas. ¿Cómo y dónde
podremos formar este tipo de persona? La respuesta del cómo,
es siguiendo el ejemplo de Jesús. No existe otro ejemplo más
sublime que el ejemplo de nuestro querido Señor Jesucristo. La
palabra de Dios nos dice: “Ha en vosotros este sentir que hubo
también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se
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despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante
a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló
a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de
cruz” (Filipenses 2:5-8). Elena  G. de White lo expresa así:
“Cristo encomienda a sus discípulos una obra individual, una
obra que no se puede delegar a un poder sabiente. El servir a los
enfermos y a los pobres, el predicar el evangelio a los perdidos,
no debe ser dejado al cuidado de juntas y organizaciones de
caridad. Es la responsabilidad individual, el esfuerzo personal,
el sacrificio propio, lo que exige el evangelio” (El ministerio de
curación, pág. 137). La respuesta del dónde, es en nuestros
hogares. Es aquí donde los niños deben ser instruidos por sus
padres. El hogar es la primera escuela de los niños. Si los tutores
han conocido las verdades eternas, y han vivido en armonía con
ellas, los infantes a través de la lectura de la Biblia, y el ejemplo
constante de los padres, serán moldeados para ser fieles siervos
de Dios. El todopoderoso declara: “Y estas palabras que yo te
mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos,
y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino,
y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal
en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las
escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas”
(Deuteronomio 6:6-9). Enfocando el texto al servicio, los padres
deben estimular a sus hijos a hacer obras de caridad y servicio al
prójimo. De esta manera ellos irán enamorándose del trabajo
misionero, y cuando sean jóvenes estarán preparados para
cumplir la gran comisión que Jesús les encargó a los hombres:
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolas en el nombre del Padre, y del hijo, y del Espíritu
Santo” (Mateo 28:19). La sierva de Dios en relación a la
enseñanza de los hijos en el servicio, dijo lo siguiente: “No se
pase por alto a los jóvenes; déjeselos participar en el trabajo y la
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responsabilidad. Hágaseles sentir que tienen que contribuir a
beneficiar a otros. Aún a los niños debe enseñárseles a hacer
pequeñas diligencias de amor y misericordia para los que son
menos afortunados que ellos” (Joyas de los testimonios, tomo 3,
pág. 68) Otro ejemplo de servicio abnegado fue Timoteo, quien
fue elegido por el apóstol Pablo, para que fuera su compañero de
viaje. El muchacho había sido instruido en la palabra de Dios.
Los valores inculcados en su infancia, hacia una vida de servicio
por su madre y abuela, tuvieron su recompensa. Elena de White
aconseja lo siguiente: “Los padres debieran enseñar a sus hijos
el valor y el debido uso del tiempo. Enséñeseles que vale la pena
luchar para hacer algo que honre a Dios y beneficie a la
humanidad. Aún en sus tempranos años pueden ser misioneros
para Dios” (Lecciones prácticas del gran maestro, pág. 315).

aplicación: 

Dios desea que tú y tus hijos le sirvan por amor, para poder
darles el fin que él espera. Comprométete con el Señor y al igual
que Josué dile: “Yo y mi casa serviremos a Jehová” (Josué
24:15).

ii. Comprendiendo que la disciplina es parte de la
instrucción (Proverbios 23:13,14)

Hoy en día, la disciplina de los hijos es un problema que crece
con el correr del tiempo. Hemos nacido en una cultura que
penaliza cualquier daño físico de un menor de edad, no importa
que tan pequeño e insignificante sea, la consecuencia de un acto
tal  es la cárcel. Como resultado de esta ley, vivimos en un mundo
donde la delincuencia crece de forma explosiva. El problema
radica en la falta de disciplina. Satanás está ganando terreno en
los hijos de padres que son consentidores de los malos actos de
sus hijos. La palabra de Dios nos dice: “La vara y la corrección
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dan sabiduría; mas el muchacho consentido avergonzará a su
madre” (Proverbios 29:15). La palabra “vara” en hebreo aquí es
“shebet” y tiene la idea de golpear a alguien con una vara de
castigo, para dar un escarmiento. L a misma palabra aparece en
2 Samuel 7:14, que dice: “Yo le seré a él padre, y él me será a mí
hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y
con azotes de hijos de hombres”. No aplicar la disciplina a los
hijos cuando es necesario, se crea en ellos falta de respeto y
obediencia hacia los padres, autoridades y por consiguiente a
Dios. Esto trae como consecuencia el extravío del camino de la
verdad y la muerte eterna. Tal fue el caso del sacerdote Elí, quien
rehusó disciplinar a sus hijos al punto que la palabra de Dios dice:
“Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento
de Jehová” (1Samuel 2:12). Elena de White escribió: “Elí era
sacerdote y juez de Israel. Ocupaba los puestos más altos y de
mayor responsabilidad entre el pueblo de Dios. Como hombre
escogido divinamente para las sagradas obligaciones del
sacerdocio, y puesto sobre todo el país, como la autoridad judicial
más elevada, se le consideraba como un ejemplo, y ejercía una
gran influencia sobre las tribus de Israel. Pero aunque había sido
nombrado para que gobernara al pueblo, no regía bien su propia
casa. Elí era un padre indulgente. Amaba tanto la paz y la
comodidad, que no ejercía su autoridad para corregir los malos
hábitos ni las pasiones de sus hijos. Antes que contender con
ellos, o castigarlos, prefería someterse a la voluntad de ellos, y
le cedía en todo. En vez de considerar la educación de sus hijos
como una de sus responsabilidades más importantes, trataba el
asunto como si tuviera muy poca importancia” (Patriarcas y
profetas, capítulo 56 primer párrafo). Nunca dejemos de aplicar
la disciplina, cuando sea necesario, porque será de bendición para
nuestros hijos. Con respecto a las leyes impuestas por el mundo,
Jesús declaró. “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el
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alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir
el alma en el infierno” (Mateo 10:28). Pedro y Juan respondieron
ante las autoridades religiosas: “Juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios” (Hechos 4:19).

aplicación: 

Dios quiere que sus hijos lo conozcan para darles vida eterna,
pero eso no ocurrirá a menos que usemos la vara de castigo si es
necesario. “No rehúses corregir al muchacho; porque si lo
castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, y librarás
su alma del seol” (Proverbios 23:13,14). 

iii. Comprendiendo el propósito de la verdadera
educación (Juan 17:3)

El concepto que tienen los seres humanos acerca de la
educación, es paupérrimo por causa del pecado. A menudo los
padres piensan que el propósito de esta, es que los hijos obtengan
todo lo que ellos no pudieron tener. Frustrados algunos por no
haber alcanzado logros materiales en su vida como: Autos, casas,
cuentas bancarias, títulos, etc. han hecho de sus hijos un objeto
para cubrir en cierta medida ese trauma que les ha quitado esa
felicidad, por no haber conocido el verdadero propósito de la
educación. Y no sólo aquellos que no conocen los designios
divinos, si no también hijos de Dios que alguna vez anduvieron
en el camino de la verdad, pero que al enamorarse de las riquezas
de este mundo, perdieron de vista la gran tarea que el
todopoderoso les encomendó. Muy pronto el Señor les pedirá
cuentas por aquellos hijos que con tanto amor les encargó con el
objetivo que los educasen en la ciencia de la cruz, conocimiento
que los capacitarían para llevar adelante las buenas nuevas,
esparciendo el conocimiento del gran amor de Dios por cada uno
de sus hijos, al punto de dar la vida de su único hijo Jesucristo
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(Juan 3:16). Con respecto al propósito de la verdadera educación
Elena de White declaró lo siguiente: “nuestro concepto de la
educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Es
necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado.
La verdadera educación significa más que la prosecución de un
determinado curso de estudio. Significa más que una preparación
para la vida actual. Abarca todo el ser, y todo el periodo de la
existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las
facultades físicas, mentales y espirituales. Preparará al estudiante
para el gozo de servir en este mundo, y para un gozo superior
proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. 

ilustración: 

una mujer nació en un lugar muy humilde y durante su vida
sufrió mucho porque en su niñez nunca tuvo una bicicleta.
Cuando cumplió los veinte años se casó y llegó a tener siete hijos.
Enceguecida por los complejos de su infancia propuso en su
corazón que ellos no pasarían lo mismo. Nada les faltará decía,
ellos tienen que recibir una buena educación con este
pensamiento, los obligaba a leer. Ella les compraba libro tras
libro, los cuales debían leer sin opción. No les permitía jugar con
los demás niños, porque decía que eso era una pérdida de tiempo.
Pasaron los años, y todos llegaron a ser profesionales. Se sentían
agradecidos de su madre por haberles dado una buena educación,
y gracias a ella decían: “tenemos todo lo que una persona desearía
conseguir en la vida”. Al pasar los años el mayor se casó y su
esposa tuvo gemelos. Ellos tuvieron todo lo que su abuela no
pudo tener, y esto alegraba el corazón de ella, se sentía realizada
a través del logro de sus hijos, pero lo peor estaba por suceder.
Por ignorancia, jamás les enseñó que un día Dios envió a su hijo
a morir por ellos para que pudieran tener vida eterna. Su
educación sólo estaba cimentada sobre una base material y
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egoísta. Al pasar los años, el mayor viajaba con su familia cuando
tuvieron un accidente. Como resultado los gemelos de quince
años fallecieron. Después de dos años, la abuela de los gemelos
le entrego su vida al Señor. Un día mientras ella tenía comunión
con Dios por la madrugada, leyó el pasaje de proverbios 22:6,
que dice: “instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo
no se apartará de él”. Lagrimas brotaron de sus ojos, sentía que
el corazón se le rompía en mil pedazos y con voz solloza
exclamó: ¡Perdóname Señor! ¡Todo lo he hecho mal! Desde
aquel día dedicó lo que quedaba de su vida a educar al resto de
sus nietos para la eternidad.

aplicación: 

Dios a través de su palabra nos ordena educar a nuestros hijos
en el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. No
postergues tu responsabilidad más tiempo, porque el Señor te
pedirá cuentas, que esperas, comienza ya. 

Conclusión:

resumen: Hoy hemos visto tres consejos de cómo educar a
tus hijos en el camino del Señor:

1.  Comprendiendo que el servicio es parte de la instrucción
(Mateo 20:28)

2.  Comprendiendo que la disciplina es parte de la
instrucción (Proverbios 23:13,14)

3.  Comprendiendo el propósito de la verdadera educación
(Juan 17:3)

llamado: ¿cuántos quieren decirle al Señor? Ayúdame a
educar a mis hijos en tus caminos. Si este es tu deseo, te invito a
ponerte de pies para orar.
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CAPÍTULO IV

La salud integral





el eJerCiCio FísiCo

texto Clave: 1 Corintios 9:24,25

introducción

Buenos días hermanos y amigos que nos visitan. Hoy
hablaremos de uno de los temas  que nos ayudará a mejorar
nuestras vidas en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual.

Cuando uno acepta a Jesús en su corazón,  inicia una nueva
vida. Pablo compara esto con una carrera, en la que se quiere
alcanzar el premio ofrecido por Dios a sus hijos: LA VIDA
ETERNA. 

Podemos pensar en las olimpiadas de Grecia, especialmente
en las carreras y las luchas. En estas olimpiadas, los participantes
estaban dispuestos a realizar una severa preparación  para llegar
a ser los ganadores, lo que a veces incluía abstenerse de muchas
cosas que perjudicaran esta preparación. De igual manera, los
cristianos de hoy deben seguir un programa parecido al de los
atletas. Eso exige de nosotros una moderación en los alimentos
y en las bebidas, así como la práctica de toda actividad que puede
fortalecer el cuerpo habilitándolo para una comunión plena con
Dios.

Proposición: Necesitamos hacer ejercicio físico regularmente.

interrogación a la proposición: ¿Por qué necesitamos hacer
ejercicio físico?

Palabra clave: Beneficios. 

Frase transicional: Necesitamos hacer ejercicios físicos por
los siguientes tres beneficios.
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i. Primer beneficio: en el organismo (génesis 3:19)

- Favorece la digestión.

- Mejora la circulación de la sangre.

- Mejora la secreción de todas las sustancias reguladoras del
organismo.

- Fortalece los músculos.

- Fortalece los huesos.

- Fortalece el sistema inmunológico.

- Disminuye y previene el colesterol negativo.

- Disminuye y previene la presión arterial.

- Previene las enfermedades cardiovasculares.

- Previene  la arteriosclerosis.

- Previene la diabetes.

- Previene la osteoporosis.

- Disminuye, con seguridad el riesgo de cáncer de todo tipo.

- Contribuye a la reducción de peso y mantenimiento de peso
ideal.

Es verdad que, químicamente, el ejercicio no es determinante
para bajar de peso, pero junto con una dieta adecuada que limite
la ingestión de calorías, se puede lograr. 

ilustración: 

En este versículo (Génesis 3:19) se nos muestra algo
interesante: nos habla de cuando Dios le dice a Adán que comería
el pan con el sudor de su frente, hablando así del trabajo de
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campo, el cual nos ayuda, en beneficio  a nuestro organismo,
física, mental y espiritualmente.

aplicación: 

Es bueno trabajar en el campo, es decir, cultivar
sistemáticamente la tierra.

Labrar la tierra para que esta produzca es el mejor ejercicio.
Por otro lado, los tiempos han cambiado y poca gente tiene
acceso a esa actividad; es imposible realizarla, pues la mayoría
de la población está centrada en las ciudades. Si alguien aquí
tiene todavía un trozo de tierra al que le dedica una hora, de lunes
a viernes, para hacerla producir, ya no necesitará el resto de este
tema. Pero, como esa no es la realidad en la gran mayoría,
necesitamos otras alternativas más reales y más modernas para
nuestro tiempo. Una de ellas es la caminata regular, por lo menos
cuatro veces por semana o todos los días. Ésta proporcionará
grandes beneficios. Cuando la caminata vigorosa se transforma
en un ejercicio  regular, se produce un gran consumo de oxígeno
y trae un mejoramiento progresivo de las condiciones cardiaca
pulmonar. Este ejercicio favorece la producción de endorfinas.

Durante los primeros siete minutos de ejercicio, se consume
la glucosa circulante. De allí en adelante, si continua con el
ejercicio, consumirá  grasa acumulada. Este proceso completo
ocurre con el consume de abundante oxígeno. El ejercicio regular
debe producir sudor en abundancia. Esto es señal segura de
endorfina. Observemos los resultados: cuando cumpla estos
requisitos, la persona se sentirá relajada, especialmente después
de tomar  un baño. Los problemas de la vida parecerán menos
avasalladores. Esto no significa que desaparecerán, sino que su
actitud mejorará significativamente, ya que las endorfinas le
ayudaran a ver en su verdadera dimensión los problemas que
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antes parecían ser de monstruosas proporciones, proveyéndole
energía suficiente, fuerza y entusiasmo para continuar las tareas
de la vida.

A los estudiantes, el ejercicio regular les provee la oportunidad
de relajarse y así poder estudiar sin tensiones ni presiones
emocionales.  Además de eso, el ejercicio les proveerá abundante
energía para enfrentar todos los desafíos académicos. Tendrán tal
claridad mental, que les será más fácil asimilar lo que estudian.
Se realizaron estudios que muestran que los estudiantes
universitarios que dedican tiempo al ejercicio regular, además de
dedicarse a los estudios, rinden mejor en  sus  cursos que los que
se dedican sólo al estudio.

ii. segundo beneficio: en la mente (génesis 6:14)

- Da una sensación de bienestar.

- Quita la somnolencia y el cansancio.

- Mejora las actitudes ante la vida: acondiciona la mente para
el estudio.

- Alivia el estrés.

- Combate la depresión.

- Aumenta el nivel de energía psicológica.

- Predispone la mente para la  meditación.

- Produce un sueño reparador.

ilustración: 

Podemos observar que Dios le pidió a Noé que construyera
un arca. Esto era algo sorprendente, pero como Noé trabajaba en
el campo y estaba haciendo un bien a su vida física, espiritual y
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mental, lo cual le ayudó a escuchar la voz de Dios y a entender
cuál era su plan.

aplicación: 

Quien es leal y liberal en las cuestiones espirituales,
manifestará también esas virtudes al tratar por el prójimo ¿Qué
tiene que ver esto  con la salud? Escuchemos lo que dice Elena
G. de White: “El placer de hacer el bien a los demás fluye a través
de los nervios, acelera la circulación de la sangre  y produce salud
mental, física y espiritual. La simpatía que existe entre la mente
y el cuerpo es muy grande. Cuando uno es afectado, otro
reacciona. La condición de la mente tiene mucho que ver con la
salud del organismo físico y la vida espiritual. Si la mente esta
libre y feliz, si está bajo la convicción de que está obrando bien
y si experimenta un sentido de satisfacción al hacer felices a
otros, creará un gozo que afectará a todo el organismo, facilitando
la circulación de la sangre y tonificando todo el cuerpo. La
bendición de Dios tiene un efecto sanador y los que benefician
abundantemente a otros experimentaran esa maravillosa
bendición en sus corazones y sus vidas”(Mente, carácter y

personalidad, tomo 2, pág. 669)

iii. tercer beneficio: en la vida espiritual (génesis 5:24).

- Predispone el espíritu para el estudio de la biblia.

- Predispone el espíritu para la oración.

- Crea las condiciones apropiadas para el ayuno.

- Crea las condiciones apropiadas para la meditación.

- Predispone a la mente para entrar en contacto con el Espíritu
Santo, realizando una actividad devocional de calidad.
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ilustración: 

En este versículo vemos que hubo  un hombre llamado Enoc
que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Se cuenta su historia a
los niños de la siguiente manera:

Cada día Enoc salía  a jugar y a caminar con Dios. Caminaban
por el campo y por los bosques, descubriendo las cosas
maravillosas que Dios había creado. Cuando ya era tarde,
regresaban felices y llegando  se echaban y hablaban hasta quedar
dormidos. Al día siguiente, Dios levantaba a Enoc con un codazo,
se lavaban los dientes, desayunaban y nuevamente salían juntos.
Al salir, Dios le  dijo a Enoc: “hoy parece que será un día
diferente”. Cuando ya era tarde, Enoc dijo: “ya es tarde Señor.
Volvamos a casa”. Dios le dijo: “hoy anduvimos tanto que mi
casa está más cerca que la tuya”. Aquel día Enoc desapareció
porque Dios se lo había llevado.

aplicación: 

Es algo interesante lo que sucedió con Enoc, porque
desapareció. Estaba tanto en comunión con Dios, que éste decidió
llevárselo. Eso quiere hacer Dios  con cada uno de nosotros. 

Conclusión:

En Grecia, los atletas que competían tenían que tener dominio
propio.

Para tener alguna esperanza de victoria, como atletas
cristianos y con la ayuda de Dios, tenemos que aprender a
dominar nuestros deseos y apetitos. Y todavía más: ser capaces
de hacer que nuestro cuerpo responda inmediatamente a las
órdenes de su pensamiento y vencer la indolencia natural en
relación con el esfuerzo. Además de eso, evitar todo lo que lleve
a la debilidad física. El ejercicio es un medio poderoso para
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recibir vigor físico, mental y espiritual. Al introducir en nuestros
hábitos de vida el ejercicio regular, no dejemos que nada obstruya
lo que hacemos, porque a su tiempo cosecharemos una salud
plena.

El apóstol Pablo dijo a los gálatas: “Vosotros corríais bien.
¿Quién os estorbó…? (Gálatas 5; 7). Puede ser que inicie esta
práctica caminando o corriendo, pero cuidémonos para que nada
nos estorbe. Hagámoslo con perseverancia, de manera
progresiva, y los resultados vendrán en consecuencia. Los
beneficios que nos traerá, son:

1.  Primer beneficio: En el organismo. 

2.  Segundo beneficio: En la mente.

3.  Tercer beneficio: En la vida espiritual.

resumen: podemos resumir con la siguiente frase que
escribió  Elena de White:

“Tanto el vigor mental como el espiritual, dependen en
gran parte de la fuerza y actividad física” (La educación,
pág. 195).

El ejercicio es uno de los recursos de la salud que mayor
impacto tiene en el cuerpo, en la mente y en el espíritu.

llamado:

Dios no te pide que te vuelvas un  súper atleta, como los de
Grecia, pero te aconseja que seas un atleta regular  para que así
cuides tu cuerpo, que es el templo de Dios. Atrévete a entregarte
a Jesús, a estar junto a Él, abrele tu corazón, y hazlo  parte de tu
vida. 
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Puedes enContrar PaZ

texto: Romanos 8:1   

introducción

Cierto rico escocés había prestado en vida mucho dinero a
varias personas. Siendo que era muy considerado, trataba con
cariño a sus deudores, y cuando se daba cuenta de que era
imposible que le pagaran, ponía debajo de la cuenta su firma
junto con la palabra “Perdonado”. Después de su muerte, su
esposa se dio cuenta de que era mucho el dinero que acumulaban
las notas perdonadas y se dio a la tarea de cobrarlas. Tuvo que
iniciar juicios legales, hasta que el juez, al examinar uno de estos
casos, le preguntó: “Señora, ¿es esta la firma de su esposo?” “Sí”
contestó ella, “de eso no hay duda”. Entonces le dijo el juez: “no
hay nada que obligue a estas personas a pagar siendo que su
esposo mismo escribió la palabra Perdonado”. Si Cristo ha
perdonado nuestros pecados, en vano se afana el diablo por
traérnoslos a la memoria. “Ahora, pues, ninguna condenación
hay  para los que están en Cristo Jesús.” (Romanos 8:1) 

Proposición: Podemos tener la paz que anhelamos.

interrogación a la proposición: ¿Cómo podemos tener la paz
que tanto anhelamos?

Palabra clave: Pasos

Frase transicional: Podemos tener la paz que tanto
anhelamos siguiendo estos tres pasos.
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i. aceptando nuestra condición de pecadores. (romanos 3:23)

El pecado de Adán desfiguró la imagen divina en el ser
humano y, a partir de la caída del hombre, todos los descendientes
de Adán han quedado destituidos de la imagen y de la gloria de
Dios.

ilustración: 

Enriqueç Drumond, el genio espiritual que escribió La 1ey

Natural en el Mundo Espiritual, ofrece lo que probablemente es
la más grande de todas las ilustraciones referentes a la necesidad
que hay de un nacimiento celestial. La teoría de la generación
espontánea de la vida ha sido concluyentemente refutada. Así que
la vida orgánica puede venir sólo de la vida orgánica. Los
minerales inorgánicos no pueden tener vitalidad y ascender por
sí mismos hasta llegar a ser orgánicos. La planta debe descender
hasta el mundo muerto que está abajo y tocar su materia con el
misterio de la vida que ella tiene. De semejante manera, el
hombre natural está sin esperanza, está muerto, hasta que Dios,
el Ser infinito, llega a él, lo hace nacer otra vez, le abre los ojos
del alma y le permite ver el reino de Dios.

aplicación: 

“Todo el mundo está condenado frente a la gran norma moral
de la justicia”.  EGW.

ii. Creyendo  en Cristo (Juan 3:16)

a. La verdad de  la salvación depende de la creencia y
aceptación personal en la obra y vida redentora de Jesús.

ilustración: 

Una persona cuenta lo siguiente: “Durante mis vacaciones,
estaba veraneando en una costa pintoresca, cuyas peñas bañan sus
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pies en el mar y ofrecen cuevas preciosas en las que puede uno
disfrutar a sus anchas, al abrigo del calor, las bellezas y el esplendor
del océano. Cierto día, absorto en la lectura de un libro, había
permanecido mucho tiempo a la entrada de una de esas cuevas, sin
pensar en el flujo de la marea que iba subiendo. De repente, noté
que era preciso no sólo dejar el lugar, sino que debía irme corriendo
para librarme de un baño forzoso y, tal vez, de ser pasto de los
peces. Las puntas diseminadas de la roca iban desapareciendo. El
agua subía rápidamente y pronto todo estaría cubierto hasta el pie
de la larga pared perpendicular de roca, por la cual era imposible
trepar. No había que perder un momento y sin vacilar partí como
una flecha. Pero, recordando que mi libro había quedado en la
cueva, hice alto para volver atrás. En eso llegó a mis oídos este
grito: ‘Corra usted ¡por su vida! No hay un instante que perder.’
Obedecí, y dejando mi tesoro corrí otra vez para salvarme. La lucha
contra las olas y la arena inundada empezaba. El viento soplaba
también y me daba con fuerza en el rostro. Mi sombrero se
escapaba; maquinalmente traté de asegurarlo en mi cabeza. La
misma voz exclamó: ‘¡Déjelo todo! No piense sino en salvar su
vida.’ Lo abandoné al viento... Mis botas se iban llenando de agua;
se hicieron tan pesadas que me arrastraba en lugar de saltar. Mis
fuerzas se iban agotando. Más estridente oí la voz ‘¡Déjelas;
quíteselas!’ Logré quitármelas, y poniéndomelas bajo el brazo eché
a correr. ‘¡No! ¡Tírelas! Es cuestión de vida.’ Las dejé caer y seguí.
Los guijarros me laceraban los pies y me manaba la sangre; sentí
que no resistiría mucho y grité: ‘¿Qué haré?’ ‘Ya voy’, dijo la
misma voz, y un brazo robusto cogió el mío. El amigo desconocido
me ayudó y juntos subimos la roca. Pronto me hallé en lo alto del
peñasco, respirando con fuerza y considerando el tremendo peligro
del que acababa de salvarme; esto me hizo pensar en el peligro de
la condenación divina a la que están expuestas nuestras almas ¿Qué
es menester hacer para salvarse? Creer en Cristo y confiar en
Dios.”
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aplicación: 

Aquí está el resumen de todo el evangelio, el pacto de gracia
en pocas palabras: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y
tu casa.

iii. Confesando nuestros pecados (1 Juan 1:9)

La absoluta necesidad del arrepentimiento debe cargarse
solemnemente en la conciencia de todos los que desean que sus
pecados sean borrados y que puedan tener parte en el refrigerio
que nada puede dar, sino el sentido del amor perdonador de
Cristo. Bienaventurados los que han sentido esto. 

ilustración: 

Pequé, Señor, y debo revelarte con amargura de alma, mi
osadía, Me abruma mi pecado noche y día, y pruebas de pesar
quisiera darte. Ninguna excusa puedo presentarte pues por demás
tu Ley yo conocía, y en lo íntimo del alma bien sabía que mi
pecar habría de enojarte. Más, ¡oh, Señor! mi natural humano a
veces, por el mal, ganado advierto: y al espíritu vence la materia.
Que siempre, padre, sobre mí tu mano, al conducirme por camino
cierto, muéstrame del pecado la miseria.

aplicación: 

Las condiciones para obtener la misericordia de Dios son
sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos
alguna cosa penosa para obtener el perdón de los pecados. No
necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones, ni
ejecutar duras penitencias, para encomendar nuestras almas al
Señor de los cielos o para expiar nuestras transgresiones; mas el
que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia.
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resumen: Hoy hemos visto tres pasos para alcanzar la paz
que anhelamos:

1.  Aceptando nuestra condición de pecadores (Romanos
3:23).

2.  Creyendo  en Cristo (Juan 3:16)

3.  Confesando nuestros pecados (1 Juan 1:9)

llamado: ¿Hay alguno de nosotros en esta mañana que quiere
agradecer a Dios por el maravilloso ministerio de Jesús y quiere
pedirle que le ayude a aceptarlo como su salvador? ¿Quiere
alguno depositar su fe en  nuestro amado Salvador Jesús? Amén.
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eQuiliBrando  la salud

texto Clave: 1Reyes 21: 4

introducción

En muchas ocasiones de nuestro diario vivir, y en diferentes
circunstancias en la que nos  encontramos, llegamos a entender
que el mundo está contaminado con el pecado, desequilibrando
la salud física, emocional y espiritual.

Proposición: Necesitamos equilibrar nuestra salud para ser
felices.

Pregunta de interrogación: ¿Por qué necesitamos equilibrar
nuestra salud?

Palabra clave: Motivos. 

Frase de transición: Necesitamos equilibrar nuestra salud
para ser felices por los siguientes motivos.

i. 1er. motivo: para no estar tristes y enojados (v.4)

a. En general, el ser humano logra razonar procurando un
sentido o explicación para lo que sucede en su vida. Cuando
esto no sucede, actúa movido por las emociones básicas:

b. Tristeza 

c. Placer

d. Miedo 

e. Enojo

f. Éstas se manifestarán de una manera destructiva
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ilustración: 

Acab estaba triste y enojado porque, al retornar de la guerra
con los asirios, un profeta le dijo que por no hacerle caso a Dios
su vida le sería quitada. Al llegar a Samaria se encontró con
Nabot, quien tenía una viña al lado del palacio de Acab. Quiso
comprársela haciéndole una propuesta conveniente, pero Nabot
no la aceptó, diciendo que la heredad de su padre no llegaría
nunca a sus manos. Al ver negada su propuesta, Acab se fue a su
palacio triste y enojado por lo sucedido.  

aplicación: 

Acab estaba triste y enojado, tal circunstancia desequilibró su
salud emocional.

El descontrol emocional nos aparta de las personas y puede
llevarnos a un estado de estrés, que según el diccionario médico
es “un conjunto de reacciones del organismo a agresiones de
orden físico, psíquico, infeccioso y otros capaces de perturbar la
homeostasis (equilibrio)”.

Según la biblia, perder el equilibrio emocional no es saludable.
Permanecer disgustado y amargado es locura y falta de juicio,
que lleva a la muerte (Job 5:2). Con su rabia, usted se está
hiriendo a si mismo (Job18:14). Mantener un descontrol
emocional (resentimiento, ira o un estado de estrés crónico),
provoca un desgaste del cuerpo.

Las emociones en si no son pecado. Sin embargo, deben ser
manifestadas de una forma sabia, con sinceridad y racionalidad.
Si eso no sucede, Dios tiene un antídoto para las emociones
dañadas: “confortará mi alma” (Salmos 23:3). Esta es una buena
noticia. Periódicamente, todos necesitamos restauración. Somos
ofendidos engañados, y la vida es dura.
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Estamos sujetos a quedar desanimados, deprimidos y
desesperados. Experimentamos cansancio, fracasos, frustraciones
y miedos. Todos tenemos algún tipo de herida emocional de
situaciones pasadas. Cargamos heridas, cicatrices de guerra,
basura emocional que Dios desea limpiar en nuestras vidas. Dios
le dio la oportunidad a Acab de limpiar su dolido corazón.
Cuántos de nosotros estamos en la situación de Acab, después de
haber tenido una fuerte decepción o una discusión que nos dejó
con heridas  profundas. Ahora entendemos que nosotros mismos
con esas emociones nos hacemos daño. Dejemos esas emociones
en manos de Dios y podremos estar tranquilos.

ii. 2º motivo: para no desequilibrar la alimentación (v.4)

No comer, abre las puertas a enfermedades como:

- diabetes.

- cáncer.

- anemia

- deshidratación

- gastritis

- acidez estomacal

ilustración:

En esta segunda parte, podemos ver que Acab se va a su
palacio, se acuesta en su cama (se puede decir que lloró), y no
come por todo lo sucedido.

aplicación: 

Al no tener una buena alimentación, hay una reducción del
nivel de serotonina, sustancia involucrada en varios procesos
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cerebrales. Las alteraciones pueden llevar a la depresión y la
ansiedad de disturbios alimenticios. 

Se libera la hormona aldosterona, que eleva la presión arterial,
provoca dolor en el pecho y falta de aire.  Como ya hay un
estrechamiento de los vasos sanguíneos a causa de la secreción
de adrenalina, puede ocurrir un infarto.

Cae la producción de linfocitos T y B (células de defensa), lo
que favorece la manifestación de enfermedades infecciosas como
la gripe, herpes y neumonía. Hay mayor secreción de ácido
clorhídrico en el estómago, lo que puede causar gastritis.

Las glándulas sebáceas reciben la orden de trabajar más,
produciendo gordura en exceso, lo que impide la nutrición del
cabello y facilita su caída. 

Como la persona tensa tiende a contraer la musculatura, se
pueden desencadenar dolores musculares y dolores de cabeza. 

La cortisona, otra hormona, también aumenta y hace subir el
nivel de glucosa en la sangre, lo que eleva el riesgo de diabetes
en quien tiene propensión. En la piel la vasoconstricción provoca
una serie de pequeños estímulos que son sentidos como
salpullido y picazón.

De alguna manera, el no comer afecta desequilibrando la
salud, estando más propensos a caer en el plan de Satanás.

iii. 3er Motivo: para no decaer espiritualmente (v.4)

a. No escuchar la voz del Espíritu Santo.

b. Enojarnos fácilmente.

c. No aceptar la voluntad de Dios.

d. No aceptar su plan para nuestras vidas.
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e. Ser desobedientes a Dios.

f. Obstaculizan tu comunión con Dios.

ilustración: 

En estos versículos, vemos a Nabot rechazando la propuesta
del rey Acab. A todo esto, hay un desequilibrio espiritual, donde
lo más afectado es su vida espiritual ¿Porqué?

aplicación:

Dios tiene sueños para nuestras vidas y todos tienen un final
feliz. Pero ese sueño es roto  por Satanás, quien nos va alejando
de  Dios y, al no ser obedientes a las instrucciones de Dios, no se
puede llegar a ser feliz. En muchas ocasiones el hombre, al no
conocer a Dios o al alejarse de él, empieza a ser autosuficiente y
cree que puede conseguir todo lo que quiere, ya que todo lo que
tiene es sólo gracias a él. En muchas ocasiones, hemos recibido
una decepción; puede ser en el trabajo, con el jefe, con los
compañeros, con la pareja, con un héroe de la televisión, con el
mejor amigo o hasta en la iglesia, con aquel hermano o pastor
ejemplar. Lo interesante es que no se siente nada bonito cuando
hay una decepción. En la mayoría de los casos uno pierde las
ganas de todo, no quiere escuchar a nadie, no quiere comer
bocado alguno, sólo quiere estar solo e intentar aceptar aquella
decepción ¿Por qué sucedió eso? ¿Cuál fue el error? Trata de
entender buscando respuestas en su cabeza o en otros hombres,
olvidándose de Dios, quien es lo principal para nuestras vidas.

Conclusión: 

Para terminar, tenemos que entender que un desequilibrio de
la salud dificulta la comunión con Dios.

EL Dr. John White, psiquiatra profesor visitante de la
universidad de la Monotiba, miembro de un equipo pastoral de
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aconsejamiento, dice: “Por más significativas que sean las causas
físicas de nuestras depresiones, la compresión de las escrituras,
la esperanza en Dios que  proporcionan las escrituras, y una
concientización de que nosotros los seres humanos habitamos en
un mundo material y físico, son de máxima importancia”. Esto
no nos exime de la depresión, pero puede ofrecer un recurso
preventivo, así como un factor curativo importante cuando nos
enfrentamos con el problema. “Por la misericordia de Jehová no
hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus
misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad.
Mi porción es Jehová, dijo mi alma; por lo tanto, en él esperaré.
Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca.
Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová”
(Lamentaciones 3:22-26).

resumen: Hoy hemos visto tres motivos para equilibrar
nuestra salud:

1.  1er Motivo: para no estar tristes y enojados (v.4)

2.  2do Motivo: para no desequilibrar la alimentación (v.4)

3.  3er Motivo: para no decaer espiritualmente (v.4)

Cuando hay un desequilibrio en la salud física emocional y
espiritual, es un poco más difícil estar en comunión con nuestro
creador.

llamado: Amigo mío, hoy Dios te invita para que reconozcas
que te escogió porque tiene un plan maravilloso para ti.
Equilibrando nuestra vida, seremos felices. Acepta ese plan y lo
que te ofrece: el reino de los cielos y muchas riquezas que la
mente humana no llega a imaginar. Él te pide que lo aceptes en
tu corazón, permitiendo que tu cuerpo sea el templo de Dios. Sólo
tienes que aceptarlo y él hará de ti una luz que brille en este
mundo de tinieblas. Amén.
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las Huellas de dios
en nuestra Vida

texto Clave: Génesis 2:7

introducción

Aunque Dios no se haya revelado ante nuestros sentidos
(puesto que no podemos verlo ni tocarlo), no nos dejó tanteando
a ciegas en la confusión y en la duda, sin ninguna evidencia de
su existencia.  Dios nunca nos pide creer sin darnos suficientes
evidencias para fundamentar nuestra fe.  Su existencia, su
carácter y la confiabilidad en su Palabra, se fundamentan en
evidencias que apelan a la razón. Ahora estudiaremos las huellas
que Dios dejo en nuestras vidas

Proposición: Nosotros debemos creer en Dios.

Pregunta de interrogación: ¿Por qué debemos creer en
Dios?

Palabras Clave: Evidencias- Huellas.

Frase de transición: Necesitamos creer en Dios por las tres
diferentes evidencias que hay.

¿Cuáles son algunas de esas evidencias que confirman la
existencia de Dios?

i. Huellas de dios en la Vida esPiritual.
(mateo 6: 28, 29)

“Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios
del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; pero os digo, que
ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.”
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- Cada rosa.

- Cada animal.

- Cada ser vivo.

- Cada campo, paisaje virgen.

ilustración: 

En estos versículos vemos la naturaleza de la belleza de los
lirios y que, a pesar de su riqueza, Salomón no pudo igualar a la
creación de Dios, aun después del pecado. Todo lo creado por
Dios tiene una función y algo que podemos aprender.

En cierta ocasión, un fotógrafo fue a la selva en busca de
animales salvajes. Ya al acercarse el medio día, vio un zorro.
Mientras el fotógrafo buscaba una posición, vio algo interesante;
el cuenta que el zorro se acercó a los pajonales y entre sus dientes
agarró una cierta cantidad, como si fuera un hueso, y se dirigió
hacia el río. Llegando allí, buscó un lugar no tan profundo, dio
la espalda al río y fue retrocediendo lentamente, metiendo la cola,
las patas traseras y así sucesivamente, hasta que faltó sólo la
cabeza, y el manojo de paja en su hocico estuvo totalmente negro.
Grande fue la sorpresa del fotógrafo cuando el zorro introdujo
toda la cabeza, dejando afuera el hocico con el manojo. Un
momento después, lo soltó y salió de agua, perdiéndose en el
bosque. Rápidamente, el fotógrafo curioso corrió hasta el manojo
de paja, logrando sacar un poco. Para su sorpresa, estaba lleno
de pulgas. Aquel fotógrafo entendió que hasta los animales sacan
de ellos aquello que les molesta.

aplicación: 

Esta ilustración nos muestra que los animales sacan de ellos
lo que les hace daño. Nosotros debemos hacer lo mismo con el
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pecado, que lo único que causa en nuestras vidas es sufrimiento
y llanto. 

Todo lo que nos rodea en la tierra, el mar y el cielo, son
demostraciones de orden, belleza, exactitud, adaptación y
planificación inteligente.  Considere las maravillas de la creación:
la belleza y el perfume de las flores, los cristales de los copos de
nieve, las alas de las mariposas, la telaraña, la pluma de un ave,
la mazorca del maíz, el instinto y el mecanismo maravillosos de
la abeja, el milagro de la inmigración anual de las aves, el
misterioso “sistema de radar” del murciélago, y responda:

¿Podrían esas maravillas de la creación haber surgido por sí
mismas?

El pecado parlizó nuestra vida espiritual, por lo cual nos
volvimos insensibles a la voz del espiritu santo mediante la
naturaleza. pidamos en oración sensibilidad para oír la voz de
Dios.  

ii. Huellas de dios en la mente (emo-
Cionalmente)

salmo 19: 1 “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el
firmamento anuncia la obra de sus manos.”

isaías 40: 26 “Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién
creó estas cosas; él saca y cuenta su ejército; a todas llama por
sus nombres; ninguna faltará; tal es la grandeza de su fuerza, y
el poder de su dominio.”

- Cada la creación de Dios lo reconoce como su creador.

- Todo tiene un orden especial.

- Todo creación tiene una función especial 
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- Toda creación es única.

- Nosotros reconocemos a Dios como el supremo creador.

ilustración: 

Una vez más, encontramos que sí hay un Dios que existe. 

En cierta ocasión, una señorita antes de casarse decidió
consultar a Dios si su pareja era la persona correcta. Se puso a
orar y en la oración decía: “Tú me conoces desde el vientre de
mi madre y conoces mis caminos; mi pareja me pidió que me
casara con el y yo lo quiero, pero quiero pedirte que, si es la
persona correcta, que mañana al levantarme vea tus cielos  y un
gran ‘SÍ’ entre las nubes. Si mi tía me dice ‘¡qué hermoso sí!’,
yo entenderé que es tu voluntad y aceptaré casarme con él.”

Esa noche descansó bien y en la mañana se levantó. Al ver el
cielo encontró en medio de las nubes el “SÍ” que esperaba. Al
poco rato su tía le llama y le dice: “¿Ya viste ese hermoso si que
hay en los cielos?”

aplicación:

En muchas ocasiones, Dios mismo nos responderá, y nos
responde, a través de sus cielos que a su tiempo nos regalan la
bendición de la lluvia, y el sol con su luz radiante, mostrándonos
que  hay un Dios que nos cuida cada día de nuestro diario vivir.

En el cielo, sobre nosotros, existen las mismas evidencias de
orden, belleza, delicadeza y propósito que se ve en la tierra,
aunque magnificadas a un grado indecible.  Considere, por
ejemplo, la maravilla del cielo estrellado: la enormidad de
tamaño, peso, velocidad, número, distancias y temperaturas de
billones de planetas y de estrellas.  El cálculo preciso y la
coordinación de peso, movimiento, velocidad, temperatura y
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órbita de cada uno de ellos.  El equilibrio preciso entre atracción
y repulsión.  El milésimo de segundo.  La armonía perfecta, la
regularidad horaria.  Todo mantenido en armonía por leyes
naturales. 

¿Será que todo eso surgió por sí mismo?

Nuestras emociones deben glorificar a Dios desde todos sus
puntos de vista.

iii. Huellas de dios en nuestro CuerPo.
salmo 139: 14

“Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras;
estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien.”

- Nos conocía desde el vientre de nuestra madre.

- Conoce hasta cuántos cabellos tenemos.

- Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función.

- Todo está muy bien ordenado.

- Dios tiene un plan para nosotros.

ilustración: 

Este salmo fue escrito por Salomón, reconociendo a su
creador, quien derrama sus bendiciones cada día.

En cierta ocasión, una jovencita, favorita para ganar en unas
olimpiadas en el colegio, tuvo un accidente días antes de la
competencia, en el que quedó invalida. Ella no  podía creer lo
que había pasado. Su sueño de ser una gran atleta se había roto.
Saliendo del hospital, ella lo único que pensaba era en que, en
vez de ser una ayuda para su familia, sería un estorbo. Estando
en esa situación, conoció a un jovencito que le dijo que diera
gracias a Dios por ese accidente. Ella respondió.
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- ¡Estás loco! No te imaginas cómo es estar sentada sin poder
hacer algo, por lo menos ayudar en tu casa. Este accidente sólo
causo más problemas, y tú me dices que agradezca a un Dios que
no hizo nada para salvarme. No puedo hacerlo….

El amigo le explicó que debería agradecer aunque no supiese
el por qué de estar en esa silla de ruedas.

A final, entendió y de ahí en adelante comenzó a agradecer
por todo lo que le ocurría. Tuvo la oportunidad de escribir un
libro que se vendió exitosamente. Agradecida por la oportunidad
de ser una gran escritora, entendió que si no hubiese tenido ese
accidente ella no estaría ayudando a otros y, tal vez, no hubiera
escrito ningún libro. También fundó varios centros de ayuda para
las personas con ese tipo de accidentes. Al final, Dios cumplió
su plan en ella.

aplicación:

Incluso mediante nuestro cuerpo, Dios se comunica con
nosotros diciendo que él nos formó, con tal paciencia y amor, que
el hombre es el ser más racional del mundo entero. No hay excusa
para no creer en él.

El cuerpo humano presenta también las mismas evidencias
sorprendentes del proyecto y la coordinación vistos en la tierra y
en los cielos.  Considera las maravillas del cuerpo: la célula viva,
el corazón, el cerebro, el ojo, el oído, las manos, el tacto, el
paladar y el olfato.  El sistema nervioso, el sistema digestivo, el
milagro prolongado e intrincado de la reproducción y del
crecimiento. Las glándulas y los mecanismos maravillosos de
defensa y cura del cuerpo.
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Conclusión:

resumen: ¿Qué haremos con esas incontables evidencias de
planificación inteligente y premeditación de la tierra, de los cielos
y de nuestro cuerpo?  No podemos ignorarlos, pues exigen
explicación racional ¿Existen con un propósito o por accidente?
¿Son producto de Dios o del acaso?  No hay un terreno neutro.

¿Alguna vez escuchó hablar de un reloj que se creó a sí
mismo?  Eso es imposible, como todos sabemos.  Sin embargo,
el universo y nuestro cuerpo son más complejos e intrincados que
el mecanismo de un reloj.  La razón exige un “Creador” para
explicar la presencia de proyectos increíbles en sus obras creadas.

Hebreos 3: 4 “Porque toda la casa es hecha por alguno;
Pero el que hizo todas las cosa es Dios.”

Esa es la única explicación racional para las maravillas de la
creación.

llamado: 

Hermano hoy vimos diferentes evidencias de que hay un Dios
creador, lo que no podemos negar. Te invito a que lo aceptes
como tu creador para que, así, pueda cumplir el plan que tiene
para tu vida, regalándote la promesa de salvación. Para aceptarlo
y creer en él no necesitas hacer nada, sólo ve como eres y con lo
que tienes. Vamos a orar.
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CAPÍTULO V

La mayordomía
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a dios lo Que es de dios

texto Clave: Josué 7: 11-26

introducción

Muchas de las personas dicen que cuando van a la iglesia que
ya no prosperan económicamente, o que les va mal en todo. Uno
de los hermanos de la iglesia “X” decía que cada vez que recibía
su sueldo él y su esposa, iban al mercado a comprar alimentos
para casi todo el mes, y cuando volvían se daba cuenta que su
dinero ya casi se había terminado y ya no tenían lo suficiente para
comprar  materiales escolares para sus hijos. Por  esta razón él
se preguntó diciendo ¿por qué ya no me alcanza el dinero? si
otras familias que ganan menos que yo tienen mucho más. Un
día, él fue donde un amigo y le preguntó ¿qué es lo que haces
para comprar la mercadería del mes y más encima te sobre tanto
dinero? Y el amigo le respondió, “yo doy a Dios lo que es de
Dios”. 

Preposición: Tienes que dar a Dios lo que es de Dios.

interrogación a la Proposición: ¿Por qué tienes que dar a
Dios lo que es de Dios?

Palabra clave: Razones. 

Frase transicional: Debes dar a Dios lo que es de Él  por las
siguientes cuatro Razones:

i. es pecado retener las cosas de dios (Josué 7:11).

Muchas veces tenemos ciertas cosas en nuestras casas  y no
nos damos cuenta. Pero también a veces  retenemos cosas que
son de Dios en nuestras casas y a propósito no las queremos
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devolver. Así como Acán él sabía que lo que estaba ocultando
era de Dios, tal vez Acán tenía un deseo de tener mucho dinero
y esto lo hizo pecar contra Dios,  porque el dinero que el tenia
era de Dios y él mismo dijo todo el oro  es mío (Josué 6:19). Con
respecto al pecado de Acán Elena de White dijo lo siguiente: “El
Señor dijo a Josué que Acán no solamente había tomado las cosas
que él les había encargado positivamente que no se tocasen, para
no incurrir en maldición, sino que también las había ocultado.  El
Señor había dicho que Jericó y todo su despojos debían ser
consumidos, excepto el oro y la plata, que habían de reservarse
para la tesorería del Señor.  La victoria que fue la toma de Jericó
no se obtuvo por la guerra, ni porque el pueblo se expusiera a
peligros.  El Capitán del ejército de Jehová había conducido las
huestes del cielo.  La batalla había sido del Señor; era él quien la
había peleado.  Los hijos de Israel no asestaron un solo golpe.
La victoria y la gloria pertenecían al Señor, y los despojos eran
suyos.  Indicó que todo debía ser consumido excepto el oro y la
plata que se reservaban para su tesorería.  Acán comprendía bien
la reserva hecha y sabía que los tesoros de oro y plata que él
codiciaba pertenecían al Señor.  Robó a la tesorería del Señor
para su propio beneficio” (Joyas de los Testimonios, t. 1, p 337).

aplicación: 

También pasa esto en nuestras vidas. Dios dice en su palabra:
“¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en
vuestros  diezmos y ofrendas” (Mal3:8) pero muchas veces
sabiendo esto, no damos como Dios nos pide, y quedarse  con
las cosas de Dios es pecado. No permitas que la desgracia te
alcance, devuelve los diezmos a Dios.
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ii.Porque dios no se agradará de nosotros si somos
desobedientes a su mandato (v. 12).

Después de que Acán tomó lo que era de Dios, el Señor dijo:
no estoy más con vosotros si no destruís las cosas robadas. Fue
debido a este pecado que Dios se alejó no solamente de Acán,
sino también de todo el pueblo. Lo peor es que el pecado de uno
no solamente le afecta a uno mismo, sino a todos los que están a
su alrededor. Al respecto la sierva del Señor declaró: “Josué
inició entonces una diligente búsqueda para descubrir al culpable.
Consideró a Israel por tribus, luego por familias, y al fin
individualmente; y Acán fue descubierto como el culpable. Pero,
a fin de que el asunto fuese claro para todo Israel y que no
hubiese ocasión de murmurar y decir que se había hecho sufrir a
un inocente, Josué obró con método.  Sabía que Acán era el
transgresor y que había ocultado su pecado y provocado la ira de
Dios contra su pueblo (Joyas de los testimonios, t, 1, p 337).

aplicación: 

Lo terrible de desobedecer los mandatos de Dios, es que nos
pone en una situación de riesgo, pero lo más triste es que nuestros
pecados no sólo nos afectan a nosotros, sino que también afectan
a la iglesia que es el pueblo de Dios, ya que los pecados tienen
efectos corporativos, es decir que mis pecados te afectan a ti y
tus pecados me afectan a mí.

iii. Por que la consecuencia de la desobediencia es la
muerte. (v.25)

La consecuencia  es la muerte. “porque la paga del pecado es
la muerte” (Ro. 6:23). Acán pecó y lo mataron, porque él había
robado las cosas de Dios, y no solamente él es quien murió sino
toda su  familia. La Biblia habla que hay camino que parece
derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte (Pr. 16:25).



160

La palabra inspirada dice lo siguiente: “¿Por qué nos has turbado?
Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon
y los quemaron a fuego, después de apedrearles con piedras”
(Jos. 7:25).

aplicación: 

El caso de Acán es muy triste, porque es el de un hombre que
alguna vez fue fiel y leal a Dios, pero por causa de la codicia tuvo
que afrontar la desgracia de de la muerte, y no sólo él, sino que
como dijimos anteriormente su pecado afectó a su familia. Se fiel
a los mandatos de Dios y él te brindará protección, bendición y
felicidad.  

iV. Porque si le damos lo que le pertenece él se agradará
de nosotros. (v.26).

Una vez que encontramos el pecado y lo destituimos de
nuestra vida, ya no estamos más en transgresión Dios mismo
volverá con nosotros  porque su palabra dice: “el Señor se volvió
del ardor de  su ira” (V. 26) Y también declara que: “El que
encubre sus pecados, no prosperará: Mas el que los confiesa y se
aparta alcanzará misericordia” (Pr. 28:13).

aplicación: 

Si tomamos una decisión  de devolver  los diezmos y las
ofrendas como Dios nos pide, él estará con nosotros y más aún
dice su palabra que derramará bendiciones hasta que
sobreabunde. (Mal3:10).

Conclusión:

Resumen: hoy hemos visto cuatro razones de por qué debemos
devolver a Dios lo que le pertenece:
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1. Es pecado retener las cosas de Dios (v.11).

2. Porque Dios no se agradará de  nosotros si somos
desobedientes a su mandato (v.12).

3. Porque la consecuencia de la desobediencia es la muerte
(v.25).

4. Porque si le damos lo que le pertenece  él se agradará de
nosotros (v.26).

Llamado: Queridos amigos, cuántos quisieran pedirle perdón
al Señor por no haberle dado a Dios lo que le pertenece, y decirle
Señor me comprometo a devolverte fielmente los diezmos y las
ofrendas que te corresponden, para que me bendigas y protejas
de todo mal. Si este es el anhelo de tu corazón, ora conmigo…
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Cuando Cesó el aCeite

texto Clave: 2 Reyes 4.43-54

introducción 

¿Alguna vez tuviste algún problema que era tan grande, y ya
no podías soportar el peso, y pensabas que ya no tenía solución?
¿Qué hiciste? ¿Cómo estaba tu fe en esos momentos?

Proposición: Tú también puedes recibir las bendiciones de Dios 

interrogación a la proposición: ¿Cómo es que puedes recibir
las bendiciones de Dios?

Palabra clave: Pasos

Frase de transición: En esta mañana, a la luz de la historia
de la viuda,  “estudiaremos” 4 pasos que nos ayudarán a recibir
la bendición de Dios.

i. descubre que tienes un problema

1. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas
clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y
tú sabes que tu siervo temía al seÑor; y ha venido el
acreedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos.

A. Ilustración:

Mientras estaba en Dallas-TX me sentía muy mal, tenía una
fiebre muy elevada durante tres días. Por emergencia fui al
hospital, cuando llegue el diagnóstico médico no parecía
alentador, porque era de mal en peor. Comenzó con la muerte
repentina de mis glóbulos blancos, un día después la disminución
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inexplicable de mis plaquetas, dos días después nefritis, dicho de
otra manera los riñones ya no hacían su trabajo, y una semana
después derrame pericárdico. Y para finalizar estaba solo, mi
familia estaba en Bolivia. Mi problema parecía interminable, no
podía entender la intensidad, oraba a Dios rogándole que me
ayude, y Él me respondió, Dios nunca falla, me acompaño
mediante una señorita llamada Yovana Coila, que actualmente es
mi esposa. 

B. Todos los presentes enfrentamos  problemas ¿verdad?
¿Cuál es tu problema? ¿Ya lo identificaste? ¿Te invito a que lo
identifiques? Tal vez sea que estés enfrentando una enfermedad
como la historia que les conté. O tal vez alguien en tu familia
está enfermo/a. Quizá tienes problemas financieros muy fuertes
que realmente los más seguro es la inseguridad y a causa de eso
tienes problemas matrimoniales, no sabes dónde y cómo va a
terminar tantos desacuerdos conyugales, parece que ya no hay
comprensión. Tal vez como joven estas luchando por ser fiel a
Dios, pero le has fallado muchas veces. Has hecho cosas que tal
vez nadie lo sabe, y después cuando estas en la iglesia quieres
sentirte bien, pero cuando termina el sábado vuelves con la
misma lucha. Tal vez sientes que tu fe se ha congelado, estas
muchos años en la iglesia, pero no has visto avances en tu vida
espiritual. Sigues con las mismas luchas de tu carácter  y no
puedes vencer la impaciencia y el orgullo.

C. Si crees que estas bien y no tienes ningún problema,
¡espera!, eso es peligroso. Dios no te puede ayudar si tú no tienes
una necesidad. Es muy importante identificar cuál es tu
problema.

D. La viuda tenía dos problemas:

1.  Su esposo acababa de morir, y sufría su pérdida.
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2.  Debía una gran cantidad de dinero, la cual no tenía los
medios para pagar esa cuenta.

E. La ley de Moisés admitía la servidumbre como medio de
pagar una deuda, no como “esclavo”, sino como “criado”.  Parece
que en este caso el acreedor no había reclamado su derecho sobre
los hijos mientras vivía el deudor, y cuando éste murió, demandó
los servicios de aquéllos para pagarse la deuda del padre.

ii. lleva tu problema a Jesús 

1. y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas
clamó a eliseo, diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto,
y tú sabes que tu siervo temía al SEÑOR; y ha venido el
acreedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos.

A. Las noticias de que Eliseo había vuelto, fueron anunciadas
en todo el pueblo. Y la noticia llego a oídos de la viuda. Así
que ella, con toda la fe que tenía, fue a Eliseo que era la única.

B. ¿Por qué debemos ir a Dios cuando tenemos problemas?
Porque él es el único que nos puede ayudar. Dios es el
dueño de todo el universo. ¿Quién más nos puede ayudar?
¿Habrá alguien más que se interesa por tu bienestar y
felicidad?

C. Ilustración. 

Cuando estaba en el hospital, yo solo oraba a Dios porque en
EEUU los gastos médicos son muy elevados, y el dinero se iba
terminando poco a poco, pero Dios enviaba personas no me
conocían trayendo la cantidad exacta de dinero que yo necesitaba.

D. Dios te hace la invitación ‘venid a mi todos los que estáis
desanimados y cargados que yo os hare descansar’, ‘echa tu carga
sobre el Señor’.
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iii. dale lo que tienes

2 Y Eliseo le dijo: ¿Qué puedo hacer por ti? dime qué tienes
en casa. y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que
una vasija de aceite.

A. Dios usa lo que tenemos.  Sus recursos y su poder no tienen
límite, y fácilmente podría haber suplido la necesidad de la mujer
sin la ayuda de su vasija de aceite.  Pero tomó lo que ella tenía,
y añadió su bendición.  Así ocurre hoy con los siervos de Dios.
Es posible que no tengan gran habilidad natural ni muchos
recursos materiales, pero si consagran a Dios y a su servicio lo
que tienen, pidiendo que él lo bendiga, ese poco se multiplicará.
Cuando una persona procura ayudar a los pobres, hace bien en
pensar cómo los puede ayudar a valerse a sí mismos.  A los
pobres se les debería enseñar a emplear los recursos que poseen.
Si no se hace esto, la caridad puede dar como resultado el
aumento de la pobreza; puede hacer más mal que bien.

B. La vasija de aceite no era gran cosa, pero en la mano de
Dios y con su bendición, fue suficiente como para suplir todas
las necesidades de la viuda.  Es posible que no tengamos muchos
talentos y que la medida de nuestros bienes materiales sea
pequeña, pero Dios puede usar y aumentar todo lo que se
consagre a él.  La vasija de aceite demostraba la absoluta pobreza
de la viuda; pero fue también el medio que el Señor empleó para
satisfacer todas sus necesidades.

C. Lo más valioso, y lo primero que debemos entregarle a
Dios es tu corazón. Porque si tú le entregas tu corazón, también
todo lo que tú quieres le pertenecerá, y cuando algo es propiedad
de Dios siempre es bendecido, con Dios nunca se pierde, y
además cuando le entregas tu voluntad Él podrá llevarte por todos
los lugares que están derramadas sus bendiciones.
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iV. obedezca lo que dios diga.

3 Entonces él le dijo: Ve, pide vasijas prestadas por todas
partes de todos tus vecinos, vasijas vacías; no pidas pocas. 4
Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el
aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas.
y ella se fue de su lado, y cerró la puerta tras sí y de sus hijos;
y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite.

A. La incredulidad no fue un obstáculo para la viuda.  Actuó
al punto.  Siguió las instrucciones del profeta y consiguió
también la cooperación de sus hijos.  Si éstos habían de
salvarse de una vida de esclavitud, tenían que hacer algo
para ayudarse.  La fe y obediencia de la viuda engendraron
fe y obediencia en sus hijos.  La fe produce fe, y la
obediencia de uno fomenta la obediencia de otros.

B. La respuesta de la viuda sería la medida de su fe, y como
consecuencia también la medida de lo que habría de recibir
de parte del Señor.  Si su fe hubiera sido poca, habría
recibido poco; si mucha, recibiría mucho. 

C. La obra que tú haces es la respuesta de la medida de fe que
tienes en tu vida. A veces nos preguntamos porque
recibimos poco, deberías preguntarte primero como está tu
fe. Como está tu relación con Dios, le buscas a Dios en las
primeras hora de la mañana, obedeces sus mandamientos
incluyendo el sábado y los diezmos.

ilustración:

Mi vida cambio, yo le entregue mi vida totalmente, sin ninguna
reserva. Comenzando con mi devoción personal, diciéndole que
Él me tome y me lleve donde él quiere que vaya que pueda hacer
lo que él quiere que haga. Devolvía mis diezmos fielmente, daba
mis pactos y ofrendas. Y Dios multiplico mis ingresos.
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D. ‘Más el justo por la fe vivirá’, sin fe el cristiano no es nada
ni nadie. Seamos cristianos diferentes, seamos cristianos
que caminan con el único equipaje de la fe. Vivamos
confiando en el poder de Dios, cuando hagamos eso
entonces la paz y la felicidad abundaran en nuestra vida.
Ya no tendrás de desesperación y preocupación, los
problemas se solucionaran.

E. El límite de lo que recibirás, es el límite que tu pones, y lo
que estás dispuesto a dar a Dios. 

Conclusión:

resumen: Después de cuatro pasos importantes para el
cristiano, la viuda encontró la solución a sus problemas:
Identifico su problema, llevo su problema a Dios, dio todo lo que
tenía, e hizo exactamente todo lo que el profeta le dijo.

llamado:

“Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella
a un hijo suyo: Tráeme otra vasija. Y él le dijo: No hay más
vasijas. Y cesó el aceite.” (v.6)

Dios cesa de dar cuando el ser humano no está preparado para
recibir más.  La milagrosa provisión de aceite no cesó hasta que
se hubo llenado la última vasija.

¿Cuántos en esta mañana quieren recibir las bendiciones
divinas? ¿Están dispuestos a dar a Dios lo mejor, porque él se lo
merece? Amén.
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la mayordomía del CuerPo

texto clave: Romanos 12:1 

“Por lo tanto hermanos, tomando en cuenta la misericordia de
Dios, les ruego que cada uno de ustedes, ofrezca su cuerpo como
sacrificio vivo, santo y agradable al Señor”.

introducción

Tener salud es un gran privilegio que tenemos, a nadie le gusta
estar enfermo. A veces no tenemos dinero, pero el solo hecho de
tener buena salud, indica que todo va bien, porque podemos
trabajar, estudiar, viajar y desfrutar de la vida. Cuando hablo de
salud, no me refiero sólo al aspecto físico, porque tener salud
involucra tres aspectos: físico, mental y espiritual. La Palabra de
Dios nos instruye y nos muestra cómo cuidar de nuestro cuerpo
y por qué cuidar de él.

Proposición: Nosotros debemos cuidar de nuestro cuerpo.

interrogación a la  proposición: ¿Por qué debemos cuidar
de nuestro cuerpo?

Palabra clave: Motivos.

Frase transicional: Debemos cuidar de nuestro cuerpo por
los siguientes tres motivos:

i- nuestro cuerpo es el templo del espíritu santo
(1Corintios 6:19)

Dios nos creó y vive en nosotros. No podemos maltratar
nuestro cuerpo con cosas que les hacen daño a nuestra salud
como por ejemplo: mala alimentación, uso de drogas y bebidas
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alcohólicas. La dependencia química destruye 4 aspectos de
nuestra vida:

a) Nuestra salud: los órganos.

b) Nuestro dinero: la persona no tiene ganas de trabajar y se
olvida de las responsabilidades.

c) Nuestra dignidad: la persona tiene vergüenza y siempre
camina con la vista hacia abajo. A veces termina durmiendo
en la calle.

d) Nuestra familia: toda la familia sufre, la esposa, los hijos y
muchas veces la familia es destruida.

A los mayordomos infieles, el Señor les dice: “Sigan sus
deseos y anden ciegos como ebrios pues, después de tener
muchas oportunidades, y rehusando aprovecharlas, se
comportarán finalmente como se comporta el ebrio, desechando
su esperanza de vida eterna”. M.M-Alza tus ojos. 30 de octubre.

ii- aquél que destruye el templo de dios que es nuestro
cuerpo, dios le destruirá a él (1Corintios 3: 16,17)

¿Qué torna una cosa santa? la presencia de Dios y cuando él
habita en nosotros pasamos a ser santos. Cuando dejamos de
cuidar de nuestra salud, nuestro cuerpo queda muy débil y
pasamos a tener una serie de complicaciones. No cuidar de la
salud se torna pecado y tendremos que dar cuenta delante de Dios
de cómo hemos destruido su templo que es nuestro cuerpo.

Nuestro cuerpo es muy valioso y a menos que sintamos un
profundo respeto hacia él, nunca lo cuidaremos como Dios
quiere. Sin ir más lejos, el mero hecho de sentir amor, ya refuerza
el sistema inmunológico. Nadie quiere ser destruido, nadie quiere
morir, nadie quiere dejar de existir porque fuimos hechos para
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vivir eternamente. Desobedecer las leyes de salud es como
menospreciar la ley de Dios.

¿Estamos cuidando de nuestra salud? O ¿Estamos
destruyendo el cuerpo por medio de la intemperancia?

aplicación: 

Dios desea morar en ti, es por eso que debes cuidar tu cuerpo
Sólo de esta manera lograrás ser feliz.

iii- siempre es bueno tener salud y calidad de vida.
(3ª Juan 2)

Este deseo de Juan hacia su amigo Gayo ilustra en verdad el
deseo de Dios hacia nosotros; nadie está más interesado en
nuestra salud que Dios. Él nos ama y quiere que seamos felices.

Hoy en día existen miles y millones de personas enfermas, y
es nuestra responsabilidad aliviar el sufrimiento humano.

Se nos ha dado la obra de hacer avanzar la reforma pro salud.
El Señor desea que sus hijos estén de acuerdo el uno con el otro.
Como Ud. debe saber, no abandonaremos la posición, la cual
durante los últimos treinta y cinco años, el Señor nos ha pedido
que estuviéramos.  Tenga cuidado de no ponerse en oposición a
la obra de la reforma pro salud.  Ella avanzará, porque constituye
el medio por el cual el Señor aplaca los sufrimientos de nuestro
mundo, y purifica a su pueblo.  Tenga cuidado de la actitud que
asume, no sea que se lo encuentre causando división.  Hermano
mío, aun cuando Ud. deje de aplicar en su propia vida y en su
propia familia las bendiciones que se obtienen al seguir los
principios de la reforma pro salud, no perjudique a otros
oponiéndose a la luz que Dios ha dado con respecto al tema.
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Tenemos que poner en práctica en nuestras vidas, los 8
remedios naturales que el Señor dio para nuestra salud física,
mental y espiritual.

Si no tenemos la capacidad para hacerlo, no debemos
preocuparnos, él nos capacitará y ayudará, sólo tenemos que
poner nuestras vidas en sus manos.

“Dar el ejemplo, no es la mejor manera de influir en la
vida de las otras personas, es la única”.

Es imposible estar bien físicamente estando mal
espiritualmente. Así también es imposible estar bien
espiritualmente estando mal físicamente, una cosa influye en la
otra, y es por esto que debemos cuidar de los tres aspectos: físico,
mental y espiritual.

a) Aspecto Físico: Haciendo ejercicios, practicando deportes,
bebiendo agua necesaria, tomando la luz del sol en las
primeras horas del día y al final del día, el sol es el único
que produce la vitamina “D”. Nuestro cuerpo necesita
descansar. Se aconseja de 8 a 10 horas de reposo. Debemos
tener dominio propio, y una buena alimentación, con
muchas frutas, cereales y verduras.

b) Aspecto Mental: Estando bien con la familia y con las
personas que están a nuestro alrededor, sonriendo alegre y
feliz consigo mismo y con los demás.

c) Aspecto Espiritual: Comunión con Dios en la primera hora
del día a través de la alabanza, la oración y el estudio de la
Biblia.

La embriaguez espiritual se halla ahora en hombres que no
deberían estar tambaleando como los que se encuentran bajo el
efecto de bebidas alcohólicas. Crímenes y anomalías, fraudes,
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engaños y negocios deshonestos, saturan el mundo en
conformidad con las enseñanzas del líder que se rebeló en las
cortes celestiales.

La vida de Daniel es una ilustración inspirada de lo que
constituye un carácter santificado. Presenta una lección para
todos, y especialmente para los jóvenes. El cumplimiento estricto
de los requerimientos de Dios es benéfico para la salud del cuerpo
y la mente. 

A fin de alcanzar las más altas condiciones morales e
intelectuales, es necesario buscar sabiduría y fuerza de parte de
Dios, y observar una estricta temperancia en todos los hábitos de
la vida. “En la experiencia de Daniel y de sus compañeros
tenemos un ejemplo del triunfo de los principios sobre la
tentación a complacer el apetito. Nos muestra que por medio de
los principios religiosos los jóvenes pueden triunfar sobre los
apetitos de la carne, y permanecer leales a los requerimientos
divinos, aun cuando ello les cueste un gran sacrificio.  EC 21,
(1881).

resumen: Nosotros hemos visto 3 motivos muy importantes
para cuidar nuestro cuerpo:

1.  Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo (1Corintios
6:19)

2.  Aquel que destruye el templo de Dios que es nuestro
cuerpo, Dios le destruirá a él (1Corintios 3: 16:17)

3.  Siempre es bueno tener salud y calidad de vida (3ª Juan 2)

No debemos seguir a los seres humanos, porque Cristo es
nuestro Conductor. En todo momento, en todo lugar, en toda
necesidad, descubriremos que él es nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones. Puesto que hay quienes profesan ser cristianos y
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que deshonran a Cristo mediante sus pensamientos, palabras y
hechos, debemos dar una evidencia más definida de nuestra
perfecta relación con él.  

Conclusión: 

La Palabra de Dios es nuestra guía en la vida y si queremos
ser felices tenemos que poner en práctica sus consejos. Dios nos
hizo y sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros.

Tener un cuerpo saludable es la voluntad de Dios para
nosotros. No debemos rechazar la ley de Dios. Vamos a partir de
hoy a crear nuevos hábitos en nuestras vidas.

llamado: ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ofrecer su
cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios?

oración: Señor Jesús, tómanos en tus brazos de amor y
ayúdanos para que podamos cuidar mejor de nuestro cuerpo y
vivir de acuerdo con tu voluntad. Quédate  con nosotros y danos
tu bendición en el nombre de Jesús, amén.
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Cualidades de un mayordomo Fiel

texto base: Génesis 14:17-24

introducción

Dios dijo a Adán que guardara y cuidara el huerto de Edén
(Gn. 2:15). Al patriarca Abraham Dios le prometió bendición,
pero también le dijo que bendijera a otros (Gn. 12:2, 3). De
manera que la mayordomía consiste en recibir y dar.  

Dios nos ha puesto por mayordomos a cada uno de los
creyentes para que manejemos bien las cosas, conforme a su
voluntad. Cuando Cristo venga otra vez, tendremos que rendir
cuentas a Dios de todo esto.  Debemos mantener un carácter
noble ante la actitud de un bueno mayordomo de Dios.

El concepto “mayordomo” viene del término griego
“Oikonomos“, que es una palabra compuesta de dos términos:
oiko=casa; nomos=ley. La ley de la casa. En el griego se usó el
término “oikonomos” para referirse al esclavo que tenía la
responsabilidad de administrar los bienes de su señor. El apóstol
Pablo usa este término para referirse a los cristianos y hacernos
ver que somos llamados por Dios para que sirvamos con fidelidad
en los diferentes ministerios que Él ha puesto bajo nuestra
responsabilidad. El pasaje citado arriba nos recuerda algunas
cualidades  que tienen que ver con un buen mayordomo fiel.

Proposición: Podemos ser mayordomos fieles a la vista de
Dios.

interrogación a la Proposición: ¿Cómo podemos descubrir
si somos o no mayordomos fieles de Dios?
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Palabra clave: Cualidades

Frase de transición: veremos algunas cualidades de un
mayordomo fiel a Dios.

i.   Victorioso (v. 17)

a. Los reyes que mató Abraham representan en la actualidad,
las cosas que roban nuestro bienestar espiritual, las cuales
debemos destruir (Jer. 1:10)

B. Recuperemos lo que el enemigo nos ha robado (Gn.14:14-
16)

C. El enemigo quiere derrotarnos desde el punto de vista de
la mayordomía, pero Dios nos da la victoria.

aplicación: A veces hemos luchado para dar un diezmo y una
ofrenda, hasta que al fin salimos victoriosos (2 Co. 9:6-8).

ii.  generoso (vs. 20, 21)

a. Abram compartió sus bienes con tres clases de personas:

1) Dio los diezmos a Melquisedec (v. 20b; Mal. 3:10)

2) Dio una parte a sus compañeros (v. 24)

3) El resto se lo dio al rey de Sodoma (v. 21)

ilustración 

Consideremos el caso de la viuda de Sarepta (1 R. 17:13-16).
El corazón generoso está dispuesto a recibir con gozo al siervo
de Dios, y a atender las cosas de Dios. El corazón generoso está
dispuesto a dar de lo que tiene, sea poco o mucho, para la causa
de Dios, sea a su siervo o para las cosas de Dios, aún en tiempos
de escasez y de gran miseria.
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ilustración.

dar generosamente:

Hace un par de siglos, un joven inmigrante de dieciséis años
tuvo que dejar su hogar porque su padre era demasiado pobre
para sostenerlo. Salió con sus bienes materiales en un paquete
que llevaba en la mano. Cuando el joven del campo llegó a la
gran ciudad de Nueva York, descubrió que era difícil conseguir
un empleo. Recordando las últimas palabras de su madre y el
buen consejo que le dio el capitán de un barco, el joven dedicó
su vida a Dios, determinando devolver a su señor la décima parte
de cada dólar que ganaba. Así que, cuando recibió su primer
billete de un dólar, dedicó diez centavos al Señor. Siguió
haciéndolo a lo largo de los años, hasta que llegó a ser socio de
una fábrica de jabón. Más tarde compró la parte de su socio e
incluyó a su hermano en la firma. Instruyó a su contador para que
abriera una cuenta en el nombre del Señor y que depositara allí
la décima parte de todas sus ganancias. El negocio creció
maravillosamente y el propietario decidió dedicar al señor 20%
de sus ganancias; luego 30%, después 40% y finalmente 50% de
las ganancias. Parecían aumentarse sus ventas en proporción con
su generosidad, y pronto la marca de su jabón llegó a ser
conocida en todo el mundo. El finado William Colgate era este
hombre que Dios prosperó tan notablemente por su gran fidelidad
al Señor. Se relata esta historia, no con el objeto de promover los
productos Colgate, sino porque ilustra las bendiciones que
acompañan a los que son fieles en la mayordomía de sus bienes
delante de Dios.

iii.  Comprometido (vs. 22-23)

a. Abraham había hecho un pacto de generosidad con Dios.
Él dijo: “He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de
los cielos y de la tierra...”

La Mayordomía
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B. Muchos creyentes no diezman ni ofrendan porque no se
han comprometido con Dios ni con la iglesia.

ilustración: Una joven, presa en una casa en llamas, fue
rescatada por un joven bombero que puso su propia vida en
peligro para retirarla del incendio. Ella sintió profunda gratitud
por el sacrificio del joven. Pocos días después, la joven que fue
rescatada buscó al bombero para agradecerle. Ellos conversaron,
pasearon y, finalmente, acabaron casados. Ella, que debía la vida
al joven bombero, comenzó a enamorarse y, lentamente, un
simple sentimiento de gratitud se transformó en amor profundo.
Pagó una deuda de vida con la ofrenda permanente de su amor y
mostró alegría en convivir con aquel que arriesgó su vida para
rescatarla.

Amar es básicamente un acto de la voluntad y no simplemente
una emoción. Yo decido amar a Dios. Dios se comprometió a
salvarnos, por lo tanto debemos comprometernos con la gran
obra de Dios. Yo decido adorar a Dios. Sin amor no hay
adoración, pues es el amor el que me lleva al sacrificio de mi
voluntad en sumisión a la voluntad de Dios. Es el amor el que
me lleva a temer a Dios al punto de reverenciarlo y adorarlo.

aplicación: Cuando nosotros somos fieles a Dios en los
diezmos, demostramos compromiso con su obra. Dios nos ha
llamado por su gracia para que le sirvamos en su santa obra; nos
ha dado el santo privilegio de que seamos administradores de los
bienes que le pertenecen. Esto es un gran privilegio, pero los
grandes privilegios encierran grandes responsabilidades, de manera
que la exhortación que nos hace el apóstol Pablo es que sirvamos
con fidelidad y que del Señor recibiremos la recompensa.

Conclusión: ¿Queremos hoy ver milagros en nuestras vidas?
Debemos creer y obedecer lo que Dios nos dice a través de sus
siervos sobre la mayordomía  y veremos que el Señor es fiel en
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sus promesas. Necesitamos tener un compromiso con Dios (la
fidelidad). No podemos agradar Dios si no somos fieles; nunca
seremos bendecidos. Necesitamos ser mayordomos fieles en
todos los aspectos.

Nuestra gran motivación es ser fieles (Dt 7:9). La fidelidad en
la relación con Dios, en la doctrina saludable, en los votos
hechos, en la mayordomía.

resumen: ¿Podemos repetir a coro las cualidades de un buen
mayordomo que aprendimos hoy? 

1. Victorioso. A veces fallamos en nuestros diezmos, pero con
la ayuda de Dios podemos ser victoriosos. 

2. Generoso. Persona que es fiel a Dios en Sus Diezmos, es
Persona más Generosa.

3. Comprometido. Cuando somos fieles a Dios en los
diezmos, estamos comprometidos con su causa. Jesús dijo
claramente que somos responsables delante de él por todo lo que
poseemos. La iglesia necesita el apoyo personal y monetario de
sus miembros, y éstos son bendecidos por el Señor cuando ponen
en práctica su don.

llamado: ¿Qué clase de administrador es usted? 

¿Ve usted sus recursos como cosas suyas, o está consciente de
que todo le ha sido confiado por Dios?  ¿Está usted haciendo uso
de todas estas cosas para su propio placer, o para la gloria del Señor?
Debemos ser buenos administradores en todas las facetas de la vida
¿Reconoce que todo lo que tiene  le pertenece a Dios, y es  su deseo
apoyar el trabajo de Dios con sus recursos financieros?

Si hoy cree en esto, le invito a ponerse de pie y a orar conmigo
para que Dios, a través de su Espíritu Santo, le haga tomar las
mejores decisiones sobre el mensaje que ha escuchado. 

La Mayordomía
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tÚ Puedes ser un mayordomo Fiel

texto: Génesis 39:4

introducción

El secularismo en que vivimos, los afanes de la vida, las
dificultades y angustias del día a día, nos llevan a pensar que a
Dios no le importa el ser humano. Vivimos con una mentalidad
“deísta” con relación a las atribuciones del hombre para con
Dios. (Deísmo: ideología que considera a Dios como un ser

alejado del hombre, que lo creó y lo dejo a su propia suerte).

Sin embargo, la Biblia nos da un ejemplo a ser copiado: José
(Génesis 37-40), quien, teniendo todo tipo de dificultades, fue un
mayordomo fiel y Dios lo recompensó por su fidelidad.

Desde el Edén, Dios dio al hombre responsabilidades (Génesis
2:15), y estas no cesaron a causa del pecado.

El hombre de hoy continúa siendo el mayordomo de Dios en
diferentes aspectos de su vida. Como mayordomos de Dios, Él
pone en nuestras manos cuatro dones para que podamos cuidar y
después rendirle cuentas:

1) TIEMPO: el tiempo que tenemos para vivir en realidad no
es nuestro, pertenece a Dios y debemos usarlo de manera sabia
(Eclesiastés 3). 

2) TEMPLO: es una simbología en cuanto a nuestro cuerpo.
Según lo que escribió Pablo en 1 Corintios 6:19 y 20, nuestro
cuerpo pertenece a Dios y debemos cuidarlo para que sea un
lugar agradable para el Espíritu Santo.
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3) TALENTOS: el propio Jesús, en sus enseñanzas, nos
muestra que cada uno de nosotros recibimos dones para ser
usados en la predicación del evangelio. Podemos ver ese
concepto en Mateo 25:14-30, en la parábola de los talentos.
Cuando los que recibieron sus talentos invirtieron y ganaron más,
para estos la recompensa fue grande; pero para uno de ellos, que
cavó y escondió lo recibido, la recompensa fue la ruina.

4) TESOROS: comprende todos los bienes materiales que
tenemos. En verdad, fue Dios quien nos los dio. Por lo tanto,
debemos administrarlos y devolver a Dios sus diezmos y
ofrendas. Este principio lo encontramos en Malaquías 3. Estos
cuatro puntos componen los aspectos de la mayordomía
adventista.

Proposición: No importa las circunstancias en que te
encuentres, tú puedes ser un mayordomo fiel. 

interrogación a la Proposición: ¿Cómo puedes vencer las
circunstancias y ser un mayordomo fiel?

Palabra clave: Aspectos

Frase transicional: Tú puedes ser un mayordomo fiel
tomando en cuenta los siguientes aspectos:

i. Consagración (2 Crónicas 7:14);

José fue un hombre consagrado a Dios. Tenía un sentido tan
agudo de la presencia de Dios en su vida, que era incapaz de
pecar o hacer  alguna cosa mala  delante de Jehová.

ilustración: Carlos era un miembro de iglesia con problemas
para ordenar su vida. Nunca tenía tiempo para hacer las
actividades de la iglesia, vivía corriendo para llegar a tiempo a
sus compromisos, sufría de problemas de salud y casi  nunca
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devolvía su diezmo ni ofrendaba, pues, al final de cuentas, por
su desorden no le sobraba dinero. Hasta que un día, cayó de
rodillas y oró a Dios buscando ayuda para hacer las cosas de
manera ordenada, para ser un mayordomo fiel. Fue entonces que
Dios actuó en su vida, y a partir de su consagración y dedicación
él consiguió cumplir con sus compromisos para con Jehová.

Ore y pida a Dios que le de fuerza para hacer los cambios
necesarios para que usted pueda cumplir con sus obligaciones
para con Dios.

aplicación: Solamente con una actitud de consagración y
completa entrega a Dios, buscando en Él las condiciones
necesarias para ser mayordomos fieles, es que lograremos éxito
en cuidar de los bienes colocados en nuestras manos.

ii. decisión (génesis 28:20-22);

Jacob estaba decidido a hacer la voluntad de Dios. Tomar una
decisión es un aspecto importante para vencer las circunstancias
adversas para llegar a ser un mayordomo fiel.

ilustración: El alpinista

Se cuenta la historia de un hombre que decidió escalar una
peligrosa montaña. Al ignorar todos los avisos, el muchacho
escogió encarar el desafío solo. Contaba solamente con la
seguridad del equipamiento y su experiencia cómo alpinista.

Empezó la subida temprano, avanzando en dirección a la
cumbre de la montaña. Su éxito parecía cierto. Después de todo
un día de ardua subida, la noche llegó. El consejo de otros
experimentados alpinistas era que debía acampar en la noche y
continuar por la mañana, pero el afán del hombre en vencer el
desafío, y su auto confianza, hicieron  que ignorase todos los
avisos de peligro. Decidió subir la montaña de noche. Las
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circunstancias naturales de aquella noche eran difíciles, hacia
mucho frío y caía mucha nieve. Lo más prudente era seguir las
advertencias para quedarse. Aun así, el hombre subió.

Con mucho cuidado avanzaba, poniendo sus clavos de
seguridad a cada cinco metros de escalada. La noche estaba muy
peligrosa, oscura, fría, no se veía nada. A determinada altura,
escuchó un sonido extraño y asustador, luego sintió su cuerpo
cayendo de la montaña. En aquel momento de desesperación, se
acordó de Dios “¡Dios mío ayúdame!”, gritó. Es este mismo
instante la cuerda si estiró y el hombre quedó colgado en medio
de la oscuridad. No era posible ver nada. La oscuridad cegaba
sus ojos y el frío congelaba sus huesos. El hombre se agarró de
la cuerda con todas sus fuerzas. 

Entonces oyó una voz que decía: “corta la cuerda”. El hombre
se asustó y dijo: “¿Cómo cortar la cuerda que me sostiene sobre
este abismo?” Y no hizo nada. Otra vez, la voz dijo: “corta la
cuerda”. Pero, el hombre cada vez más se agarraba de su única
seguridad, la cuerda.

Por la mañana, el equipo de rescate salió en busca del alpinista
y lo encontró muerto, congelado, agarrado de la cuerda, a dos
metros del suelo. Si el alpinista hubiera cortado la cuerda, habría
salvado su vida. Le faltó tomar una decisión.

Muchos de nosotros estamos como este hombre. Queremos
servir a Dios, pero no queremos soltar las cuerdas que nos unen
al mundo. Falta en nosotros una firme decisión de confiar
plenamente en la voz de Dios y la certeza de que Él nos ayudará.

Toma hoy una firme decisión: organiza tu vida. Has un
cronograma de actividades y obedece los horarios. Ten disciplina
y verá que las cosas sucederán de manera controlada y
productiva.
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aplicación: Decidir hacer lo que es correcto delante de Dios
es no tener miedo de lo que viene, es creer que Dios puede hacer
por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Pero el primer paso
es solo tuyo.

iii. Convicción (gálatas 6:7)

Muchos toman la decisión, pero no tienen la convicción para
mantenerla. Pero Dios no puede ser burlado. Si haces un pacto y
delante de Dios tomas la decisión de ser un mayordomo fiel, lo
mejor es cumplir con tu parte.

ilustración: Ananías y Safira son un ejemplo de cómo no
debemos proceder con Dios. Su historia la encontramos en
Hechos 5.  Ellos hicieron un voto de devolver a Dios parte de sus
ganancias en un negocio, pero, al momento de cumplir con su
compromiso, decidieron sacar más de lo que le pertenecía a ellos,
pensando que nadie sabría del cambio. Sin embargo, Dios sabe
todas las cosas y, cuando Ananías estuvo delante de Pedro, su
pecado fue revelado y Ananías murió en el mismo instante. Lo
mismo ocurrió con su esposa Safira, que era cómplice del engaño
¿Será que Dios fue muy severo con ellos? No. De Dios nadie se
burla, y eso quedó claro con el ejemplo de esta pareja.

Procura conocer otras personas que tuvieron las mismas
dificultades que usted. Pregúntales como vencieron sus errores
y entienda que a las cosas de Dios se les debe dar especial
atención.

aplicación: Sabe algo: Dios conoce todas las cosas. Si en tu
corazón hay sinceridad y firmeza, Dios te bendecirá en tus planes
para con Él, pero si hay dudas, ora y pide ayuda del Espíritu
Santo para que tengas la fuerza para poder cumplir con sus planes
y hacer la voluntad de Dios.



Conclusión: Hoy aprendimos que, para ser un mayordomo
fiel y cuidar bien de los dones que Dios nos da, tenemos que
hacer de nuestro TIEMPO, nuestro TIEMPLO, nuestros
TALENTOS y nuestros TESOROS, una bendición en nuestra
vida y estar listos para presentar delante de Dios lo que Él nos
ha confiado. Necesitamos desarrollar los siguientes aspectos: 

1.  Consagración.

2.  Decisión.

3.  Convicción.

llamado: ¿Te gustaría entregarle tu vida a Dios para que Él
haga un cambio en tu carácter, perdone tus errores del pasado y
haga de ti un mayordomo fiel, CONSAGRADO, DECIDIDO y
CONVICTO?

¡Amén!
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La testificación





BusCando el CreCimiento de iglesia

texto: Marcos 10:46-52

texto para orar: Juan 15:8

introducción

El plan de Dios para su iglesia es el crecimiento. ¿Qué implica
esta aseveración? Que la iglesia de Dios debe ser obediente al
cumplimiento de la gran comisión de Mateo 28:19-20 7 Apoc.
14:6-12.  La comisión que tiene la iglesia es “hacer discípulos”
a todas las “etnias o naciones”. El cumplimiento de la tarea de la
iglesia llevará inevitablemente a al Crecimiento, y Dios estará
feliz por su iglesia y Jesús regresará a Buscarnos.

Entonces, el secreto para el crecimiento de una iglesia es el
siguiente: tener discípulos activos que quieran buscar a los
perdidos y convertirlos en discípulos de Jesús. 

¿Quiere ser un discípulo activo y efectivo este año? ¿Quiere
buscar a los perdidos, que creen que están bien sin Dios, pero
que en realidad están a punto de experimentar la ira de Dios, El
fuego eterno?

Proposición:

Dios está buscando discípulos efectivos para hacer crecer su
iglesia

interrogación a la proposición:

¿Cuál es el proceso para convertirse en un discípulo efectivo?
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Frase transicional:

Cuando vamos al libro de San Marcos, el capítulo 10:46 en
adelante, encontramos el proceso para convertirnos en discípulos
efectivos para hacer crecer la iglesia de Dios. 

i. Clamar a dios por soluciones (v. 47)

En estos versículos encontramos el proceso para ser discípulos
efectivos en la vida de un ciego mendigo de nombre Bartimeo.

El primer paso en este proceso es: Clamar a Dios por
soluciones. Este es el inicio de todo buen discípulo de Cristo. Un
discípulo buscará siempre la presencia de Dios en su vida, así
tenga un año en la iglesia o tenga 20 años. 

Bartimeo era “el ciego”, no cualquier ciego. Era conocido,
tenía un nombre. Conocido por pedir a los hombres por pan y
agua. Pero un discípulo de Jesús no anda mendigando.

1.1. Mateo 7:7 nos recuerda que debemos pedir para recibir.
Pero el texto hace referencia a pedirle a Dios. No solo
pedir por pan material, sino por el pan que sale de la boca
de Dios.

1.2. Una cosa es vivir en la misericordia de Dios vs. Vivir en
la abundancia de Dios. Ne te conformes con vivir en la
misericordia de Dios, comiendo de las migajas que caen
de la mesa de banquete de Dios.

1.3. Tu y yo vamos a encontrar mucha gente junto al camino
de nuestra vida. Conoces y conocerás gente este 2012 que
necesita soluciones reales a sus serios problemas.
Conoces gente que con la mirada te dice: no soy feliz,
ayúdame. ¿qué debes hacer? Calamar a Dios para que
esas personas sean ayudadas y restauradas. 
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1.4. Aplicación.-  Si eres tú quien tienen problemas serios en
su vida, no dudes de clamar a Dios por ayuda. Un
discípulo efectivo no olvida que tiene a Dios por padre
para recibir auxilio.

2. Perseverar en la búsqueda de hacer la voluntad de dios
(v.48).

2.1. los Discípulos de Jesús tenían determinación de
“perseverar”, en la sana doctrina, en la comunión unos
con otros, en el partimiento del pan y las oraciones.  Un
discípulo efectivo sabe perseverar en la fe, pese a las
pruebas del cristiano (el rechazo, la burla, la
indiferencia).

2.2. Bartimeo tenía el perfil de un Discípulo efectivo. Aunque
muchos le reprendían, el clamaba más fuerte. Qué
clamaba? HIJO DE David, ten misericordia de mí.

2.3. Usted debe perseverar en la búsqueda de hacer la
voluntad de Dios: hacer discípulos para su gloria, y para
el crecimiento de la iglesia. No desista. No se canse de
orar por sus familiares no convertidos, no cese de
participar en ministerios de alcance. En seguida
hablaremos de los tres tipos de personas que integran la
iglesia. Pero algo más en cuanto a la perseverancia. No
diga así: ganar almas no es para mí. Pregúntese: si yo
fuera el ciego Bartimeo,  si yo fuera ese ciego que
mendigo todos los días en las calles, ¿Me hubiera callado
en el momento que la muchedumbre me dijo que ni
hiciera bulla? O hubiese perseverado. La respuesta que
usted se dio es la razón por  la que debe continuar
buscando perdidos y ganarlos para Cristo.

7  Columnas Para Un Cristianismo Exitoso
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iii. discípulos efectivos buscan a los perdidos, no los
rechazan (v. 49). 

3.1. En la iglesia existen tres grupos de personas (según Gary
McIntouch en su libro crecimiento de iglesia bíblico): los
consumidores, voluntarios internos y voluntarios externos.

3.1.1. Están los consumidores que no sirven a la iglesia por
la razón que sea.  Algunos no podrán servir debido a la vejez o
enfermedad. Otros habrán trabajado mucho y sin descanso y se
hallan en un estado de cansancio irrecuperable (estrés espiritual).
Algunos se negarán a servir por alguna experiencia negativa del
pasado. Lo cierto es que estos consumen el ministerio (de
reconciliación) de toros sin dar mucho de servicio a los demás.

3.1.2. Los voluntarios internos están envueltos en
actividades  de la iglesia existente. Estos sirven como Ujieres,
diáconos, diaconisas, maestros de Escuela sabática, secretaria de
la iglesia y otros. Sería duro para una iglesia salir adelante sin
todos estos grupos de personas.

3.1.3. Los voluntarios externos se focalizan sus esfuerzos en
servir a la gente que está fuera de la iglesia. Estos forman parte
de ministerios que buscan y ganan gente para la iglesia. Si una
iglesia tiene por lo menos al 55% de su gente utilizando sus dones
en el ministerio, esta comienza a crecer.

3.2. Gracias a Dios, para fortuna de Bartimeo, Jesús contaba
con algunos de estos voluntarios externos. Cuando Bartimeo se
puso a gritar más fuerte, Jesús mandó buscar a este ciego. Sus
discípulos efectivos fueron a buscarlo, los llamaron y hasta le
dieron palabras de ánimo.

3.3. Los entendidos en Crecimiento de iglesia hablan de un
mínimo de 10% de gente involucrada en V Ext. Para poder crecer. 

La Testificación



191

7  Columnas Para Un Cristianismo Exitoso

3.4. tenga mucho cuidado con la indiferencia Si usted no
está buscando a los perdidos, es un adventista zombi. ¿quién es
un zombisegún las películas de hechas en Hollywood? Es aquella
persona que fue infectada por un virus mortal y murió, pero aún
vive. Su objetivo como un muerto en vida es: encontrar a los

vivos y morderlos para que estos también sean muertos en vida.

3.4.1. ¿Quién sería un zombi espiritual? Aquel miembro de
iglesia que asiste, canta, ofrenda, pero cuya relación con Cristo
murió, hace tiempo. Este ya no es un discípulo efectivo. Más bien
trata de identificar a los pocos discípulos efectivos de su iglesia
para morderlos y así contagiarlos del virus mortal de la
indiferencia, de la apatía, de la crítica, la inactividad espiritual.
Pero gracias a Dios hay cura.

iV. abandona y se despoja de cosas terrenales que le 

recuerden su pasado (v. 50)

Este versículo trae información que los otros evangelios
no traen. El relato dice que tiro su capa (RV95). La versión NVI-
99 dice: Mar 10:51 Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó
a Jesús. Otra traducción es “soltar, arrojar” (Dic. Strong). La
Biblia nos deja un mensaje algo oculto en esta parte. Las
vestiduras eran muy importantes en los tiempos bíblicos. Eliseo,
al recibir la capa de Elías, cuando este ascendía a los cielos,
acreditaba que estaba recibiendo el Poder que había acompañado
a su Maestro. En la parábola de las cena de bodas, el rey anfitrión
entra a mirar a los convidados y al ver que había alguien sin
vestido de bodas, ordena echarlo fuera. 

Bartimeo, dice la Biblia, se sacó él mismo la capa que
llevaba puesta y la arrojó lejos de él.

3.5. Las vestiduras eran sinónimo de carácter, identificaban la
vida que llevaba la persona. Bartimeo estaba dispuesto a hacer
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un cambio radical en su vida. Quería ser diferente a partir del
encuentro con Jesús. 

3.6. Ir a Jesús debe producir cambios en nuestra vida. Hay que
estar dispuesto a dejar/ soltar las cosas que nos identifican con
nuestro pasado, por eso el alcohólico deja la bebida; el que
fumaba deja el cigarrillo; quien no podía vivir sin escuchar
música secular, quema los Discos compactos que compró y borra
sus archivos de audio de la computadora.

3.7. Ilustración.- el Pr. Gómez, director de la Radio La Voz de
la Esperanza en Alajuela Costa Rica, en el año 1990, hizo una
semana de oración referida a la música secular y los mensajes
subliminales que trae. Al final de la semana, me cuenta mi primo,
salieron de la iglesia y trajeron un turril para llenarlo con todos
los Discos (longplay y compactos), que los jóvenes de la
Universidad habían decidido quemar. Cuando el fuego se prendió
los jóvenes fueron echando sus Discos. Algo curioso ocurrió en
este proceso. Algunos discos echados al fuego salían del turril
sin quemarse. El Pr. Gómez tuvo que recoger varias veces
algunos discos que saltaban hacia afuera del turril. Ese mismo
día, un Coco de palmera cayó sobre el Pr. Gómez, más bien
alguien advirtió el hecho y lo empujó para que de coco no cayese
sobre su cabeza, pues lo habría hasta matado. Lo raro era que el
Pr. Gómez no estaba debajo de una palmera.

3.8. Aplicación.- ¿Estás dispuesto  a deshacerte de los
parásitos que impiden ser un Discípulo efectivo? Tienen diferente
nombres pero tienen en común que te quitan tiempo para hacer
la tarea de buscar a los perdidos. 

Humildad al pedir (v. 51).

5.1.  Bartimeo es un contraste de Santiago y Juan, que horas  
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Antes habían pedido a Jesús ser las personas más importantes
en su Reino. A diferencia de Santiago y Juan, Bartimeo dijo:
Señor, Quiero cambiar de vida.

5.2.  Un discípulo efectivo no busca la gloria personal. 

No trabaja para Cristo por el reconocimiento de la gente. No
busca puesto o lucro. Bartimeo pidió tan sólo ser sanado de la
ceguera que tenía. Pidió lo correcto. 

5.3.  Aplicación.- existe mucha ceguera espiritual en la iglesia. 

Es justo y necesario pedir por vista espiritual. ¿Cómo te
encuentras hoy?

seguidor discipulador (v.52.)

6.1. Al recibir la vista, Bartimeo se queda junto al Camino.
Jesús se llama a sí mismo como el Camino (Juan 14:6). ¿para qué
se queda junto al camino que Jesús recorre? ¿para ser un
consumidor del Ministerio? ¿para ser un voluntario interno? ¿qué
tal un voluntario externo? Para buscar y encontrar otros ciegos y
mendigos como él era, para llevarlos a la presencia de Jesús. 

6.1. lucas 18:43 Al instante recobró la vista. Entonces,
glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús, y todos los que lo
vieron daban alabanza a Dios.

Conclusión: 

resumen: ¿qué lo ha mantenido junto al Camino todos estos
años de adventista?¿Por qué es un adventista del Séptimo Día?
Estos años, ¿ha sido más consumidor que voluntario?

Hermana, hermano, que tipo de miembro de iglesia será este
2012 está en sus manos. Usted es quien decide qué cosa ser este
año. Pero lo que el Señor Jesús quiere encontrar en su iglesia y
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necesita es: Bartimeos. Dios está buscando Discípulos efectivos.
Discípulos que:

1. Sepan depender de Él

2.  Perseveren en la búsqueda de los perdidos, pues así
aseguran su salvación. Quien trabaja tiene casa. Jesús te
premiará con una casa en los cielos si trabajas para él y
perseveras.

3. Dispuestos a despojarse de los parásitos que impiden ser
efectivos en su Ministerio.

4. Humildes que trabajen para la gloria de Dios y no para ellos.

5. Convertidos en discipuladores

Y ¿para qué busca el Señor Discípulos efectivos?

Para hacer crecer su iglesia. El plan de Dios para su iglesia es
el crecimiento.

llamado:

¿Quieres ver  crecer tu iglesia este año 2012?

¿Quieres hacer crecer tu iglesia este año, con los dones que
tienes y para la gloria de Dios?

¿Quieres pedirle al Señor que te convierta en discípulo
efectivo para hacer crecer tu iglesia? Díselo en oración. Pídele
que te regale Poder para ser un gran discípulo este año y hasta
que él regrese.
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los Cuatro leProsos y un mensaJe de
esPeranZa

texto: 2 Reyes 6: 26; 7:16

introducción

En el libro de Reyes encontramos uno de los más asombrosos
relatos bíblicos del A.T. El reino de Siria estaba en aquel tiempo
como una de las más grandes potencias mundiales, y junto con
todo su ejército, resolvió conquistar el mundo. Su blanco de
ataque fue justamente la monarquía de Israel. Ben-Adad decidió
entonces cercar la capital de Jerusalén, Samaria, y el cerco trajo
consecuencias lamentables para la nación de Israel. Un colapso
nacional estaba empezando. El hambre se extendió por toda
Samaria. En guerras como esta, la situación era tan grave, que
los hombres comían su propio estiércol y bebían su propia orina
(2 Reyes 18:27). Pero cuando humanamente ya no había
esperanza, Dios decidió actuar a favor de su pueblo por medio
de sus instrumentos, llevando a la nación de Israel un mansaje
de salvación y esperanza.

Proposición: Dios quiere hacer de ti un mensajero de
esperanza.

interrogación a la proposición: ¿Por qué Dios quiere hacer
de ti un mensajero de esperanza?

Palabra clave: Razones

Frase transicional: Dios quiere hacer de ti un mensajero de
esperanza por las siguientes  4 razones:
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i. Porque dios nos ayuda en los peores momentos de crisis
y necesidad (2 reyes 6:26-30)

Los versos 26 y 27 declaran que mientras el rey de Israel
caminaba por encima del muro de la ciudad, una mujer
desesperada se acercó a él con una mirada hambrienta y miró de
abajo hacia arriba al rey. Quizás él habrá pensado que aquella
mujer le pediría pan para comer, pero en realidad, lo que ella
deseaba era el permiso del rey para comer el hijo de la mujer que
le acompañaba. Dos días antes habían firmado un acuerdo de una
comer el hijo de la otra, pero el acuerdo fue deshecho cuando una
de las mujeres después de banquetearse con el hijo de la otra, en
el día siguiente escondió el suyo. Este fue el motivo por el cual
aquella mujer se acercó al rey como si él fuera la solución para
su problema.

aplicación:

Cuantas veces nosotros reaccionamos igual que aquella mujer;
acudimos a los hombres llevando delante de los tales toda nuestra
angustia y aflicción como que ellos fuesen la única solución para
nuestros problemas y nos olvidamos de buscar aquel que hizo los
cielos y la tierra. El salmista David relata la superioridad de Dios
como aquel que todo lo puede, cuando declara: “Alzaré mis ojos
a los montes, de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de
Jehová, que hizo los cielo y la tierra” (Sal. 121: 1-2). Mientras,
el profeta Jeremías retrata la inferioridad del hombre ante Dios
diciendo: “Maldito el varón que confía en el hombre, y pone
carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová.” (Jer. 17:5).
Dios es la llave para nuestros problemas...
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ii. Porque en el momento del hambre, desespero y
desaliento vienen, pero dios siempre envía un mensaje de
esperanza. (2 reyes 7:1, 2)

El profeta aparece en el escenario, y surge trayendo un
mensaje de esperanza a toda la nación de Israel. Aunque el
capitán del rey haya despreciado la palabra profética, el mensaje
de Dios se cumplió en aquella nación.

Aplicación:

Todas las veces que usted entre en el escenario de la vida de
alguien que esté pasando por un momento de crisis, hambre y
desesperación, aporte con un mensaje de esperanza.

Aunque existan incrédulos allí, la palabra de Dios no dejará
de cumplirse (Núm. 23:19; Is. 38:7; Ez. 12:25,28).

iii. Porque dios elige sin distinción a sus mensajeros  (2
reyes 7: 3, 4)

los cuatro leprosos

Después de todo este lapso de acontecimientos, el autor de
Reyes introdujo el relato de cuatro personajes aparentemente
incompatibles con la historia narrada, ya que la historia estudiada
trata específicamente sobre naciones, reyes, mensajeros y
profetas. La Biblia dice que aquellos leprosos estaban a la entrada
de la puerta de la ciudad, o sea, ellos estaban fuera de la ciudad.
Este acontecimiento es idéntico al acto ocurrido en el N.T. en
Lucas 17:11-19, cuando Jesús estaba pasando por Samaria y
Galilea, y venían a su encuentro diez leprosos, que también
estaban fuera de la ciudad. En cumplimento de una ley mosaica
(Lv. 13:45, 46). Ellos tenían que quedarse a la distancia, vivían
probablemente en cabañas o barracas en los campos cerca de la
población. Eso era de acuerdo con la ley que requería que el



leproso viviese separado de las otras personas y que gritase:
¡Impuro, impuro! (Lv. 13:45-46).

Aquellos leprosos no tenían ninguna perspectiva de vida, ni
mucho menos razón para vivir. Probablemente ninguna persona
en la ciudad tenía coraje de llevar alimentos para aquellos
hombres. Entonces ellos tomaron una decisión extrema. Miraban
de un lado al otro y decían: “Si nos quedarnos aquí sentados
moriremos; si entramos en la ciudad, también hay hambre y
moriremos allá. Caminemos pues ahora y quedemos junto a los
sirios, y si nos dejan vivir, viviremos, y si nos matan,
moriremos”.

• muchas son las personas en el mundo que deciden vivir
una vida extrema de pecado. Por medio de una decisión
propia se quitan la vida con sus propias manos. muchos
son los que mueren por causa de:

• Prostitución

• Drogas 

• Bebidas

• Suicidio

• Orgullo

• Soberbia

• Envidia 

• Traición

Simplemente porque yo y usted decidimos permanecer
confinados dentro de la iglesia sin ninguna disposición para llevar
el pan espiritual a las personas que están muriendo allá afuera.
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• Para aquellos leprosos la muerte sería mejor que el
sufrimiento.

Mucha son las veces que pedimos la muerte a causa de un
sufrimiento. Son muchos los que están delante de una prueba,
angustia y aflicción, o quizás un problema pesado que cargan
hace años que ya llegaron a decir: ¡Si yo permanezco vivo bien,
pero si muero yo, mejor aún! Personas que se dicen cristianas,
pero viven sin perspectiva de vida y sin esperanza, porque
piensan que su problema ya no tiene solución.

Recuérdate pues, tu problema no es imposible para Dios. “La
condición para un milagro es la dificultad, y la condición para
un gran milagro es la imposibilidad.” (Is. 40:10)

• lo imposible para ti, es posible para dios (v. 6)

El rey de Israel, líder principal de la capital de Jerusalén, ya
no esperaba el favor de Dios, pero el Señor decidió batallar en
favor de su pueblo.

Dios hizo con que los sirios oyesen estruendos de carros, ruido
de caballos y estrépito de grandes ejércitos. Esto fue suficiente
para que ellos saltaran el cerco y saliesen inmediatamente
dejando todo atrás.

• Cuando el hombre ya no puede reaccionar, Dios reacciona
por él.

• Israel nunca batalló, Dios siempre batalló por Israel.

• La necesidad extrema del hombre es la oportunidad que tiene
Dios para manifestar su poder.

• El Señor está delante de todas nuestras batallas (Éx.
13:21;33:2;14:15).

7  Columnas Para Un Cristianismo Exitoso

199



200

• dios desea que no seamos egoístas, sino que anunciemos
las buenas nuevas a los perdidos (v. 8, 9).

Hasta aquel momento hombres, mujeres y niños estaban
muriendo de hambre dentro de la ciudad, los leprosos quedaban
tan sorprendidos con lo que había pasado en el campamento de
los sirios y con el banquete que ellos encontraban allí, que se
olvidaron de avisar a sus compatriotas que de hambre morían,
pensaban apenas en sí mismos. 

Aplicación:

Nosotros estuvimos un día en la condición de los leprosos,
estábamos a fuera de la ciudad (iglesia), hasta que un día
descubrimos que en la iglesia había alimento suficiente para
saciar nuestra hambre, de lo contrario hubiéramos muerto de
hambre fuera de la iglesia. Pero después de habernos saciado nos
quedamos callados sin valentía de compartir el pan de la vida con
los hambrientos que nos rodean. El deseo de Dios es que
compartamos con los pecadores las buenas nuevas del evangelio
(Is 52: 7).

¿Que hicieron los leprosos después que despertaron?

Aquellos que ahora en cumplimento a una ley mosaica tenían
que permanecer lejos de las personas de la ciudad, decidieron
romper el paradigma de la ley y se acercaron a los portones de la
ciudad para gritar: “Leprosos, leprosos…” sino que para anunciar
a los porteros y al rey donde habrían de encontrar alimento.

¡El mensaje más importante que Israel debiera escuchar en
aquel contexto de crisis, hambre y desesperación, no iba a venir
por boca de míseros leprosos!

El contexto mundial en que nosotros vivimos actualmente es
muy parecido con aquel contexto que vivió Israel. Los valores
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han sido distorsionados, la moral está en decadencia, el colapso
financiero mundial está de mal en peor. Un mundo que
aparentemente no tiene esperanza.

• El mensaje de esperanza que el mundo precisa oír no vendrá
de boca de reyes, ni quizás de boca de supuestos líderes
mundiales, por el contrario, vendrá de boca de humildes
instrumentos que componen la iglesia de Cristo aquí en la tierra.

Dios llamó a su iglesia en estos últimos días, no para hablar a
las personas de afuera, de sus problemas, sino que para anunciar
al mundo donde encontrar alimento.

“Evangelizar, es un mendigo decir al otro donde encontrar
pan.” (S. H. Purgeon).

iV.  Porque dios cumple lo que promete (v.16).

Después del anunció a la casa del rey de que los sirios habían
huido, el rey decidió tornar su incredulidad aún más pública. No
bastaba haber dudado de Dios y de su profeta, ahora dudaba
también de los cuatro leprosos. Pensaba que todo lo que estaba
pasando era una trampa del enemigo. Resolvió entonces enviar
caballeros para que observaran fuera de la ciudad, para ver si el
hecho era verdad. Salieron para ver y cuándo volvieron trajeron
al rey un mensaje positivo diciendo: “Que los sirios habían
huido”.

aplicación:

Cuando la iglesia de Dios permita de forma plena que el
Espíritu Santo reine en su vida, todo el mundo volverá a tener
esperanza porque el hambre espiritual de la tierra habrá de ser
quitado. Esa es la promesa profética: “Y después de estas cosas
vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder; y la tierra
fue alumbrada de su gloria”. “Y será que en los postreros días,



dice Dios: “derramaré mi Espíritu sobre toda carne; y vuestro
hijos y vuestras hijas profetizaran; y vuestros jóvenes tendrá
visiones; y vuestros ancianos soñaran sueños; y de cierto sobre
mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi Espíritu en aquellos
días, y profetizaran.” (Ap. 18:1; Jl. 2:28, 29).

resumen:

Hoy vimos que Dios quiere hacer de ti un mensajero de
esperanza por las siguientes razones.

1. Porque Dios nos ayuda en los peores momentos de crisis y
necesidad (2 reyes 6:26-30).

2. Porque en el momento de hambre, desesperación y
desaliento, Dios siempre envía un mensaje de esperanza (2
reyes 7:1, 2).

3. Porque Dios elige sin distinción a sus mensajeros  (2 reyes
7: 3, 4).

4. Porque Dios cumple lo que promete (v.16).

llamado:

Algún tiempo atrás vivimos como aquellos leprosos,
hambrientos y sin esperanza, hasta que un día alguien decidió
salir de adentro de la ciudad (iglesia) llevando a mi casa y a tu
casa el pan de la vida que es Cristo Jesús. 

Dios te hace hoy una invitación especial para que tú seas un
agente de esperanza llevando el pan de la vida a los hambrientos
y desesperados que sufren por causa de la lepra que es el pecado.
¿Estás dispuesto a ir? Si es así, te invito a ponerte de pie y elevar
una oración. Padre nuestro…
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un legado ministerial

texto: 2 Timoteo 4:2 - 6

introducción

“Timoteo era apenas un muchacho cuando fue elegido por
Dios como maestro; pero sus principios eran tan firmes por la
educación correcta que había recibido, que se encontraba en
condiciones de ocupar esa importante posición. Llevaba sus
responsabilidades con mansedumbre cristiana. Era fiel, constante
y sincero, y Pablo lo eligió como su compañero de trabajo y de
viajes”. (Elena G. de White, Conflicto y Valores, 344.)

Al escribir Pablo esta carta a Timoneo, le da recomendaciones
para que permanezca leal al ministerio y no se desanime por  los
obstáculos que iba a enfrentar. Podemos notar también que
Timoteo era joven todavía, por lo que Pablo le dijo: “Ninguno
tenga en poco tu juventud” (1Timoteo 4:12). Con seguridad,
Timoteo no tenía autosuficiencia, sino que buscaba consejos y
orientaciones para el buen desempeño de su ministerio.

“…Timoteo consultaba a cada paso: ¿Es éste el camino del
Señor? No tenía talentos especialmente brillantes, pero
consagraba todas sus habilidades al servicio de Dios y esto hacía
valiosa su obra. El Señor encontró en él una mente que podía
moldear y adaptar para la morada del Espíritu”. (Conflicto y

Valores, 344.) Es por eso que Pablo, que ya casi ha terminado su
carrera, desea que Timoteo ocupe su lugar, protegiendo a las
Iglesias de las fábulas y herejías con las cuales Satanás y sus
instrumentos se esforzarían por apartarlas de la verdad. Pablo lo
exhorta a que se aparte de los asuntos de este mundo y de las
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complicaciones que le impedirían entregarse plenamente a la
obra de Dios. Debe sufrir con alegría la oposición, los reproches
y las persecuciones a las que lo expondrán su fidelidad. Debe ser
plenamente leal a su ministerio, utilizando cada medio para hacer
el bien a sus prójimos. 

Proposición: Nosotros también, como segadores de Cristo,
podemos dejar un legado ministerial.

interrogación a la Proposición: ¿Cómo podemos dejar un
legado ministerial?

Palabra clave: Pasos

Frese de transición: Nosotros también, como segadores de
Cristo, podemos dejar un legado ministerial por medio de los
siguientes cuatro pasos.

i. Predicar la Palabra (V. 2).

a. La primera recomendación de Pablo para Timoteo es que
predique la Palabra. “La predicación es una pequeña parte
de la obra que ha de ser hecha por la salvación de las almas.
El Espíritu de Dios convence a los pecadores de la verdad,
y los pone en los brazos de la iglesia. Los predicadores
pueden hacer su parte, pero no pueden nunca realizar la obra
que la iglesia debe hacer. (Joyas de los Testimonios, tomo
1, pág. 456). Este trabajo debe ser efectuado por todo
seguidor de Cristo.

b. Si analizamos la Biblia con respecto a la predicación,
podemos notar que todos los seguidores de Cristo siempre
han sido llamados para anunciar las buenas nuevas de
salvación. Por ejemplo, el pueblo de Israel había sido
escogido para predicar la salvación a todas las naciones (Dt.
4:5,6), los profetas también han sido llamados con el mismo
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objetivo de predicar. Los apóstoles gastaron su vida hasta
la muerte en la predicación. Pablo mismo había envejecido
predicando de lugar en lugar. Entonces, Pablo sólo está
siguiendo el patrón bíblico para que Timoteo predicase la
Palabra, ya que él había sido llamado por Dios justamente
para que realizara este trabajo.

c. Algunos entienden que predicar es sólo cuando se sube al
púlpito o cuando se es líder de un pequeño grupo, pero no
es así, ya que se puede predicar de distintas formas, como
por ejemplo: con nuestro comportamiento, con nuestro trato
a los demás, con nuestra actitud, con talentos como el canto,
haciendo el bien a los demás, visitando, etc. “El predicador
no debe tener el sentimiento de que debe encargarse por sí
mismo de toda la obra de predicación,… y mientras lo
hagan estarán poniendo en uso los talentos que Dios les dio,
y al mismo tiempo preparándose como obreros”. (Obreros

Evangélicos, pág. 207). 

d. Al presentar el evangelio, nadie debe distorsionar la verdad
mediante meras suposiciones, dando una interpretación
oscura y forzada a la Palabra.  De esa manera corremos el
peligro de convertir la verdad de Dios en mentira.  Todos
los que presentamos la verdad a través de la predicación,
necesitamos un corazón que sea susceptible al toque del
Espíritu Santo. Elena De White indica que “en estos días se
enseñan como verdad muchos engaños. Algunos de
nuestros hermanos han enseñado opiniones que nosotros no
podemos aprobar. Se están introduciendo ideas
extravagantes, interpretaciones extrañas y forzadas de las
Escrituras. Dichas enseñanzas pueden parecer sólo
pequeñeces ahora, pero crecerán y se convertirán en
trampas para los experimentados…” (Alza Tus Ojos, pág.
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315). Es por eso que los sermones deben ser bíblicos y no
nuestras ideas, para que la predicación tenga autoridad y la
iglesia sea bien alimentada. 

e. “A tiempo y fuera de tiempo” significa estar listos para
prestar servicio a nuestro Dios en cualquiera situación, sea
o no conveniente. Es también estar alerta a las
oportunidades que nos da Dios a lo largo de la caminata
cristiana. 

Pablo le dijo también a Timoteo “redarguye, reprende,
exhorta”. Es fácil redargüir, pero es un mandato que debemos
poner en práctica con hermanos que están descarriados y
necesitan enderezar sus vidas hacía Cristo. Por esta razón,
debemos redargüir con mucha cautela, paciencia y, sobre todo,
con amor.No es fácil reprender. Algunos de los que estamos aquí
tenemos hijos y nos cuesta reprender, pero así como en la casa
los hijos hacen pasar rabia, también en la iglesia hay hijos que
hacen pasar malos momentos a nuestro Padre Celestial. Dios
reprende, a través de los líderes y personas consagradas, aquello
en que estamos herrando. No importa cuánto duela la verdad,
debemos estar dispuestos a escucharla de manera que nuestra
obediencia a Dios sea más completa.

aplicación:

Para Timoteo fue importante predicar el evangelio a fin de que
la fe cristiana pudiera difundirse por todo el mundo. Nosotros
creemos en Cristo hoy porque personas como Timoteo fueron
fieles a su misión. Todavía hoy es de vital importancia para los
creyentes difundir el evangelio. Hoy en día, a pesar de que el
cristianismo está de moda en el mundo, la mayoría no conoce a
Cristo, o conocen, pero acomodan el cristianismo a su forma de
vida, que es como si no conociesen a Cristo. Él viene pronto y
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quiere hallar a sus fieles creyentes listos para él. Quizás estar a
favor de Cristo o hablar a otros de su amor nos pueda causar
inconvenientes, pero predicar la palabra de Dios es la
responsabilidad más importante que se ha dado a la iglesia.
Manténgase preparado, animoso y sensible a las oportunidades
que Dios le dé para contar las Buenas Nuevas.

Todos, de alguna forma, esforzándonos, oramos y
estudiamos la biblia, pero no basta eso. Debemos también
presentar el evangelio de acuerdo con nuestros dones. De esta
forma estaremos firmes en el camino del Señor.

Timoteo era joven, un ejemplo para la juventud de hoy. En
vez de estar preocupados con la moda y con otras atracciones de
esta vida, debemos prepararnos para la venida de Jesús. Una de
las formas más seguras es presentando el evangelio a otros. Elena
de White dice: “Los discípulos habían de ir como testigos de la
vida, la muerte y la intercesión de Cristo, que los profetas habían
predicho. Cristo en su humillación, en su pureza y santidad, en
su amor incomparable, había de ser su tema. Y para predicar el
Evangelio en su plenitud, ellos debían presentar al Salvador no
solamente revelado en su vida y enseñanzas, sino predicho por
los profetas del Antiguo Testamento y simbolizado por los
servicios expiatorios…” (Exaltad a Jesús, pág. 301)

ii. se sobrio en todo tiempo (V. 5).

La palabra griega que se utiliza aquí es  “δενῆφε” (de nêfe)
que se pude traducir, aparte de “se sobrio”, como “se juicioso”,
“se vigilante o practica el dominio propio”.

a. “Se sobrio”. “Pablo exhorta a Timoteo a buscar esa
sobriedad y prudencia que puedan prepararlo para hacer
frente a cualquier dificultad que le sobrevenga.  En la vida
de Timoteo, como uno de los dirigentes responsables de la
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iglesia cristiana, debía verse un claro contraste frente a los
otros maestros (2Ti 4:3-4).  Una enseñanza correcta de la
“verdad” (2Ti 4:4) exige una actitud sobria y tranquila.”
(Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 359)

Elena de White dice que “… a veces me he sentido tentada
a experimentar depresión de espíritu cuando veo cuan
ciegos y equivocados están muchos de mis hermanos. Me
duele el corazón cuando pienso en los hombres que están
desubicados, que han perdido su colocación. Quiera el
Señor disipar la nube de incertidumbre, para que la verdad
y la justicia puedan prevalecer. Apenas parece posible que
el poder del engaño pueda ser tan fuerte. Me dan lástima
esos hombres, pero la impresión que han ejercido en otras
mentes es tan fuerte que me hace temblar. Enfrentamos un
futuro tormentoso, pero tenemos con nosotros a alguien que
es poderoso para vencer”. (Cada día con Dios, pág. 199) 

La exhortación de Timoteo es también porque muchos
falsos predicadores estaban como ebrios, con una doctrina
adulterada, y Timoteo tenía que velar o estar sobrio para
que no entrase esta clase de enseñanza y de esta forma
afectase a creyentes recién convertidos; tenía el papel de
cuidarlos hasta que alcanzasen la madures espiritual. De la
misma forma, tenemos que estar sobrios hoy, porque cada
día aparecen nuevas enseñanzas equivocadas y no debemos
dejarlas entrar en nuestras iglesias.

b. “Se juicioso”. “Sobre nosotros, a quienes Dios ha
concedido gran luz, descansa la solemne responsabilidad
de llamar la atención de hombres y mujeres juiciosos al
significado de la prevalencia de la embriaguez y el crimen
con que están tan familiarizados…” (La Temperancia, pág.
224). Debemos cultivar en nuestra mente los pasajes que
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nos permitan exaltar a Dios. Debemos mantener la calma
cuando las pruebas nos sacuden, no debemos reaccionar
apresuradamente. Debemos mantener la mente clara para
que nos permitan estar moralmente alertas ante las
tentaciones, resistentes ante las presiones, y vigilantes
cuando confrontemos grandes responsabilidades.

“Dios requiere que su pueblo sea temperante en todas las
cosas. A menos que practiquen la temperancia, no podrán
ser santificados por la verdad. Sus mismos pensamientos y
mentes se tornarán depravados. Muchos de aquellos a
quienes se les considera desesperadamente corrompidos,
podrían si se los instruyeran adecuadamente tocante a sus
prácticas malsanas, ser atraídos por la verdad. Entonces
podrían ser vasos elevados, ennoblecidos, santificados y
aptos para el uso del Maestro. Salid con vuestras manos
llenas de material de lectura apropiada, y con vuestro
corazón lleno del amor de Cristo por sus almas,
alcanzándolos donde se encuentren”. (Manuscrito 1, 1875).

c. “Se vigilante”. Hoy en día son muchos los que están a punto
de morir espiritualmente. No están vigilando su vida
espiritual. El Señor nos exhorta a través de Timoteo a que
seamos vigilantes. Los seguidores de Cristo debemos estar
firmemente unidos por el vínculo del Espíritu Santo, y
debemos ser fortalecidos en fe para soportar las
adversidades que Satanás prepara para cada discípulo de
Jesús. Tampoco se deben canjear las verdades. Nunca
debemos pasar nuestro tiempo en ociosidad, u ocupados en
otras actividades, sin destinar tiempo para nutrirnos con la
palabra de Dios y la oración. De esta forma estaremos
vigilantes hasta la segunda venida de Cristo.
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d. “Practica el dominio propio”. Esta recomendación de Pablo
se debe a todas las fantasías y caprichos de los falsos
maestros. Timoteo debe conservar la serenidad y proceder
con clara reflexión en la predicación del Evangelio para
hacerles frente con la palabra de Dios y, si es posible,
ganarlos a ellos también para Cristo.

aplicación:

Esta recomendación que Pablo le da a Timoteo, es también
para que estemos preparados para la segunda venida de Cristo y
no seamos sorprendidos.  Debemos ser vigilantes en cuanto a
nuestra vida espiritual y debemos estar sobrios. En 2 Pedro  se
nos dice algo similar, ya que Satanás anda como un león rugiente
para devorarnos. Elena de White nos dice lo siguiente: “Nuestro
adversario el diablo, no está desprovisto de sabiduría y fuerza.
Anda en derredor como león rugiente, buscando a quien devorar.
Obrará con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos, y
con todo engaño de iniquidad en los que perecen; por cuanto no
recibieron el amor de la verdad para ser salvos. …” (Joya De Los

Testimonios, tomo 1, pág. 216).

iii. soportar las aflicciones (V. 5).

a. En toda la escritura vemos la lucha entre el bien y el mal:
Dios proveyendo para que todos lleguen a ser salvos y, en
cambio, Satanás presentando obstáculos para que todos se
pierdan. Es por esto que el anuncio de la palabra de Dios
va acompañado de sufrimientos y oprobios. Cuando más
nos esforzamos para estar firmes en el camino de Dios y
cumpliendo la misión de predicar el evangelio, es cuando
Satanás presenta obstáculos y causa sufrimientos a los hijos
de Dios para que no sea presentada la palabra de Dios. El
consejo de Pablo es “soporta las aflicciones”. Escuché a un

La Testificación



7  Columnas Para Un Cristianismo Exitoso

211

predicador decir que si no tenemos problemas o
dificultades, debemos preocuparnos porque el discípulo fiel
siempre tiene dificultades.

Pablo mismo había experimentado esta situación; desde su
conversión, su ministerio estuvo lleno de problemas. En las
escrituras podemos notar que casi todos los seguidores de
Dios estuvieron llenos de problemas ¿Qué discípulo vivió
tranquilo? Todos los discípulos dieron testimonio de su fe,
muriendo por causa del Cristo, y Timoteo no fue la
excepción. Es por eso que cada día afrontamos dificultades,
y debemos soportar las pruebas.

b. “Has obra de evangelismo”. No sólo Timoteo, sino también
nosotros, como pregoneros del evangelio, cuya influencia
no está restringida a una determinada iglesia solamente,
sino que se extiende a la iglesia universal. Debemos poner
en juego todas nuestras energías para desempeñar este
servicio plena y totalmente. Así debemos mostrar nuestra
fidelidad como “administradores de los misterios de Dios”
(1 Co 4:1). 

c. “Los hijos de Dios siempre están siendo probados en el
horno de la aflicción. Si soportan la primera aflicción no es
necesario que pasen por segunda vez por una prueba
semejante; pero si fracasan se les presenta la prueba una y
otra vez, y en cada ocasión en forma más dura y severa. Así
se pone delante de ellos una oportunidad tras otra para que
ganen la victoria y demuestren que son fieles a Dios. Pero
si continúan manifestando su rebelión, al fin Dios es
obligado a retirar de ellos su Espíritu y su luz” (Mensajes

Selectos, pág.  69).
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aplicación:

Todos hemos sido probados. Algunos de repente hemos
pasado pruebas grandes y otras pequeñas, pero si las pruebas
vienen, ya sean grandes o pequeñas, lo más importante es
soportar con paciencia hasta que la prueba pase.

“Pablo reconocía a Cristo como la fuente de todo su poder,
por lo tanto no hay aquí vestigio alguno de jactancia. Todo lo que
necesitaba hacerse podía ser hecho mediante la fuerza dada por
Cristo. Cuando se siguen fielmente las órdenes divinas, el Señor
se hace responsable del éxito de la obra que el cristiano haya
emprendido (PVGM 268, 297; 3JT 203). En Cristo hay fortaleza
para cumplir el deber, poder para resistir la tentación, fortaleza
para soportar la aflicción, paciencia para sufrir sin quejarse. En
él hay gracia para el crecimiento diario, valor para librar muchas
batallas, energía para rendir un servicio consagrado”.
(Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 183, 184)

iV. Cumplir el ministerio (V. 5).

a. “Fidelidad en el ministerio”. Puede que haya pocos pasajes
en el Nuevo Testamento en los que se presenten los deberes
del maestro cristiano tan claramente como aquí. Pablo casi
ha terminado su carrera, y desea que Timoteo ocupe su
lugar, protegiendo a las iglesias de las fábulas y herejías con
las cuales Satanás y sus instrumentos se esforzarían por
apartarlas de la verdad.  Pablo lo exhorta a que se aparte de
los asuntos de este mundo y de complicaciones que le
impedirían entregarse plenamente a la obra de Dios.  Debe
sufrir con alegría la oposición, los reproches y las
persecuciones a las que lo expondrán su fidelidad. Debe ser
plenamente leal a su ministerio, utilizando cada medio de
hacer el bien a sus prójimos (Comentarios de Elena G. de

White, 10-7-1902).
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b. “Cumple tu Ministerio”. El mensaje que presenta Pablo es
literalmente un “gran legado ministerial” para Timoteo.
Pablo, como había desempeñado su ministerio por muchas
ciudades estableciendo iglesias, desea que su seguidor
Timoteo también cumpla la tarea de su maestro. 

Él debía aprovechar cada momento que tuviese oportunidad
para hablar de Cristo. El Señor desea que cada obrero haga
lo mejor que pueda. Elena de White dice lo siguiente:
“Cuando los ministros cumplen su misión como eslabones
vivientes entre la infinita suficiencia de Dios y las
necesidades de los hombres, sus mensajes consisten
únicamente en el Pan de Vida puro (ver Juan 6: 51, 63). Sus
sermones serán de tal naturaleza que sus oyentes no sólo
queden complacidos con la presentación, sino también
constreñidos a recordar los principios de verdad que han
sido presentados. La palabra genuina fomentará nuevos
hábitos y creará nuevas inspiraciones y esperanzas.”
(Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, Pág. 358) 

aplicación:

Todos desempeñamos un ministerio como seguidores de Dios
¿Estará Dios orgulloso de nuestro ministerio? Sólo tú lo sabes.

“Dios no escoge, para que sean sus representantes entre los
hombres, a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, a
hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes trata
de salvar. Cristo se humanó a fin de poder alcanzar a la
humanidad. Se necesitaba un Salvador a la vez divino y humano
para traer salvación al mundo. Y a los hombres y mujeres ha sido
confiado el sagrado cometido de dar a conocer “las inescrutables
riquezas de Cristo.” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 109)
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Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como
misionero. El que bebe del agua viva, llega a ser una fuente de
vida. El que recibe, llega a ser un dador. La gracia de Cristo en
el alma, es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen
para refrescar a todos, y hace a los que están por perecer, ávidos
de beber el agua de la vida. (El Deseado de Todas las Gentes,
pág. 162)

Conclusión:

resumen: Hoy hemos visto que, como segadores de Cristo,
podemos dejar un legado ministerial por medio de cuatro pasos:

1. Predicar la Palabra (V. 2).

2. Ser sobrio en todo tiempo (V. 5).

3. Soportar las aflicciones (V. 5).

4. Cumplir el ministerio (V. 5).

llamado: ¿Cuantos de los que están aquí presentes desean
dejar un legado ministerial? ¿Puedo ver las manos? Amén. Si este
es tu deseo, te invito a ponerte de pie para orar.
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Únete al ProCeso

texto: Lucas 6: 12, 13

introducción 

Hola, que alegría saber que eres parte del pueblo de Dios. Dios
tiene una iglesia en este tiempo, encomendada a proclamar las
buenas nuevas de salvación a los perdidos. Dios cuenta contigo
y conmigo para cumplir esta tarea, por eso, si tuviera que resumir
el mensaje de hoy en una oración, lo haría de la siguiente manera:

Proposición: Cada cristiano necesita ayudar a cumplir el
propósito que Dios tiene para la iglesia

interrogación a la proposición: ¿Cómo es que cada cristiano
puede ayudar a cumplir el propósito que tiene la iglesia?

Palabra clave: Fases

Frase transicional: Cuando vamos a las escrituras y miramos
el método simple de Jesús para hacer discípulos (descrito en
Lucas 5-9), encontramos tres fases que te ayudarán a cumplir el
propósito que Dios tiene para la iglesia.

el llamado (lucas 5 y 6) 

Antes de hablar la primera fase para hacer discípulos
propiamente, conozcamos algunos términos:

a. Proceso: es el cómo se cumple el propósito de la iglesia. si
el propósito de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
(IASD) es: “preparar a un pueblo para la segunda venida de
Jesús”, entonces el Cómo es la estrategia, es el método, es
la forma como se cumple la razón de ser de la iglesia. el
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proceso que tiene la IASD desde 2009 está bastante claro,
Es el ciclo discipulado y el uso de tres palabras que pueden
condensar nuestra forma de hacer discípulos: comunión,
relacionamiento y misión.

b. El proceso conduce a las personas a través de las etapas de
crecimiento espiritual. El proceso debe ser simple, claro,
debe tener movimiento, alineación y enfoque. 

c. Claridad: la capacidad del proceso de comunicarse y de ser
comprendido por la gente.

d. Movimiento: son los pasos secuenciales en el proceso que
hace que las personas avancen hacia mayores áreas de
compromiso.

e. Alineación: es la disposición de todos los ministerios y del
personal alrededor del mismo proceso simple.

f. Enfoque: es el compromiso a abandonar todo lo que queda
fuera del proceso ministerial simple. No confundas
“programas” con crecimiento espiritual. Los programas no
son la base de nuestro discipulado.

Un autor del área de Crecimiento de Iglesia, Tom Rainer, dice
lo siguiente respecto del método de Jesús de Hacer discípulos:

“Encontrar a Jesús y sus discípulos en los Evangelios nos
brinda una imagen de un proceso de discipulado simple. En el
evangelio de Lucas aparecen tres fases distintivas: llamado,
edificación y envío. Estas tres fases son secuenciales y se
diseñaron para hacer avanzar a los discípulos hacia mayores
niveles de compromiso.” (Tom Rainer, Iglesia simple, 161)

En Lucas 5 y 6 encontramos la forma en que Jesús se acercó
a sus discípulos a fin de ganarse su confianza, antes de llamarlos
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formalmente. Primero los llama, del brinda oportunidades para
encontrarlo y tener una experiencia con él. Jesús interactúa con
sus discípulos. Él fue a pescar con Pedro, Santiago y Juan. Asistió
a una fiesta en casa de Mateo, el ex recaudador de impuestos. Le
pidió a cada uno de ellos que los siguiera. Por el ejemplo de Jesús
se puede inferir que es una necesidad primaria el hacer amigos
antes que discípulos. Una vez que Jesús se mostró como amigo
de sus futuros discípulos, recién los llamo a la tarea evangelística
de ministrar a los perdidos.

En Lucas 6, Jesús consolidó su llamado. Luego de orar toda
la noche, eligió doce jóvenes para que fueran sus apóstoles. Se
los reconocería como sus discípulos. Como si pertenecieran a Él.

aplicación:

Tú has sido llamado por Jesús para ser un pescador de hombre.
Primero sentiste el amor de Dios por ti. Percibiste que Jesús se
interesa en tus planes, en tus actividades, en tus amigos. Y porque
te sentiste amada/ amado por Él decidiste ser un discípulo.
¿CIERTO? Si es así has experimentado la primera fase del
proceso y estás preparado para la segunda fase. También tienes
una responsabilidad. Tu liderazgo e influencia en la iglesia
debiera estar direccionado primeramente a ganar la confianza de
los perdidos. Las clases bíblicas, el evangelismo personal, etc.

ii. la edificación (lucas 7 y 8) 

Luego de llamar a los discípulos, les proveyó oportunidades
que había diseñado para edificar su fe. En Lucas 7, los expuso a
una enseñanza crucial. Aprendieron acerca de tener una visión
eterna, de regocijarse, de amar a los enemigos, de no juzgar a los
demás y de llevar fruto.

En Lucas 8, les enseñó por precepto y ejemplo. Hizo milagros
delante de ellos, resucitó muertos. Vieron cómo calmaba una
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tormenta. Incluso aprendieron sobre cómo tratar a las personas
con sólo verlo. Fueron testigos de su amor y su compasión hacia
las personas que la sociedad rechazaba. Defendió la adoración
de una mujer arrepentida, una mujer pecadora, y se refirió a otra
diciéndole hermana.

aplicación: 

Si quieres que tus liderados crezcan espiritualmente, dales un
ejemplo práctico. Los grupos pequeños son el lugar apropiado
para practicar los dones y habilidades. Provéeles oportunidades
para aprender y luego practicar su fe. La fase 2 de discipulado
debe ser una realidad en tu iglesia. El proceso debiera
identificarse claramente. Hay que visualizarlo.

iii. el envío (lucas 9) 

Luego de las fases del llamado y de edificación, Jesús volcó
el ministerio en sus discípulos. Los capacitó en el servicio a otros.
En Lucas 9, envió a sus discípulos a ministrar juntos. Volvieron
y presentaron un informe. Quizás Jesús se sentó junto al fuego
con sus discípulos y escuchó con atención lo que le contaban.
Fue un gran momento de enseñanza. El servicio siempre lo es.

También, Jesús invitó a sus discípulos a participar en la
alimentación de los 5000. Les dijo: “denles ustedes mismos de
comer” (9:13) y les ayudó a hacer realidad el milagro de
alimentar a tanta gente cuando “dio a sus discípulos para que los
pusiesen delante de la gente” (9:16).

Jesús no los abandonó en esta fase. Sus discípulos todavía
tenían cosas que aprender. No pudieron sanar a un muchacho
endemoniado (37-43), pero Jesús les enseñó una vez más cómo
hacerlo. 
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Jesús llamó, edificó y envió a sus discípulos. Los colocó de
manera estratégica y secuencial en la posición de hacerlos
avanzar hacia mayores niveles de compromiso y crecimiento.

aplicación: 

Involucra a tus liderados en un Ministerio de servicio y
enséñales a servir. El Ministerio joven tiene un proyecto que cada
año crece más. Me refiero al proyecto CALEB, deja tu huella.
Este proyecto es servicio puro. El Ministerio Personal tiene siete
frentes en los que puedes enrolarte y participar. Pero acepta el
desafío de inscribirte en un Frente Misionero y desarrolla tus
dones al servicio y al cumplimiento del propósito de tu iglesia.
Se parte del proceso. Ahora, si tienes otros dones además del de
la evangelización, como diseñar programas de computación,
pintar, 

Conclusión:

resumen y llamado:

Hay vimos que Cada adventista del séptimo día necesita
ayudar a cumplir el propósito que Dios tiene para la iglesia.
Vimos que el propósito de la iglesia será cumplido si conocemos
y aplicamos el proceso para hacer discípulos.  Has conocido tres
fases que te ayudarán a cumplir el propósito que Dios tiene para
la iglesia: llamar, edificar y enviar. 

¿Te sientes llamado por Dios para ser parte del proceso?

¿Te sientes edificado en la fe al participar de las actividades
que tiene la iglesia? si no es así seguramente no te sentirás
inclinado a edificar a otros.



¿Consideras que Dios te ha estado enviando al campo
misionero que es el mundo, para salvar a tus amigos y
familiares?

¿No has considerado últimamente el llamado de?

¿Reconoces que Dios quiere enviarte a salvar a los perdidos
y aceptarás involucrarte en uno de los 7 frentes misioneros?

Que Dios te bendiga y que su nombre sea glorificado.
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crecimiento
constante en 

cristo





Cimentados en la PalaBra de dios

texto: (Mt. 7: 24-27)

introducción

Una de las obras arquitectónicas medievales más conocidas
es la torre de Pisa, en Italia, que se hizo mundialmente famosa a
causa de su acentuada inclinación. El cimiento de la torre
comenzó a ser construido en agosto de 1173, pero la torre en sí,
como la conocemos hoy, fue terminada casi 200 años más tarde,
debido a varias interrupciones. Tiene siete pisos regulares y un
octavo piso con una circunferencia menor, que tiene un
campanario con varias campanas.  Mide casi 60 metros desde el
fundamento hasta arriba, y pesa aproximadamente 14.500
toneladas.

La torre fue construida en un terreno poco firme, compuesto
básicamente de arcilla blanda con algunas camadas intermedias
de arena.  Durante la construcción, el terreno ya comenzó a ceder.
La inclinación actual (a principios del siglo XXI) es de casi 5,5
grados en dirección sur, haciendo que el séptimo piso se proyecte
aproximadamente 4,5 metros sobre el primero. Ya se hicieron
muchos esfuerzos para evitar que la torre se derrumbe. Así como
la Torre de Pisa corre el riesgo de caerse por no haber sido
construida en un terreno sólido, también la vida espiritual de
muchos profesos cristianos acabará cayendo por no estar
cimentada en la Palabra de Dios.  Este aspecto es tan importante
que Cristo concluyó su famoso Sermón del Monte con la
siguiente analogía, encontrada en Mateo 7: 24-27: “Cualquiera,
pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.  Descendió
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lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra
aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la
arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y
dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su
ruina.”

Estas palabras, proferidas por Cristo hace casi 2000 años, son
de gran importancia para nosotros hoy, que tendremos que
enfrentar los engaños satánicos destinados a enredar al pueblo de
Dios antes de la Segunda Venida de Cristo.

Proposición: Tu crecimiento espiritual debe estar cimentado
en la palabra de Dios.

interrogación a la proposición: ¿Por qué tu crecimiento
espiritual debe estar cimentado en la palabra de Dios?  

Palabra Clave: Razones

Frase transicional: Tu crecimiento espiritual debe estar
cimentado en la palabra de Dios por las siguientes dos razones:

i. los grandes desafíos del tiempo del fin (1ti. 4:1).

Cristo menciona dos veces en su analogía de los dos
fundamentos que “descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron
vientos, y golpearon contra aquella casa” (Mat. 7: 25, 27).  Las
estrategias satánicas para llevarnos a la perdición se describen en
términos de fuertes tempestades incluyendo lluvias torrenciales,
inundaciones asoladoras y vendavales impetuosos.  La
inspiración divina nos advierte que tales tempestades se
intensificarían en el tiempo del fin.

Crecimiento Constante en Cristo
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1. Porque soplará todo viento de [falsas] doctrinas.

La figura del viento se la asocia en la Biblia tanto para la obra
del Espíritu Santo como para las confrontaciones satánicas.  En Juan
3: 8, encontramos la siguiente declaración de Cristo: “El viento sopla
de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni
a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.” En Efesios
4: 14, Pablo advierte: “para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema
de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del
error.” La expresión de Mateo 7: 25, 27 “soplaron vientos, y
golpearon contra aquella casa”, se refiere indiscutiblemente a la
actuación destructiva de los agentes satánicos.

Elena de  White declara, refiriéndose a los últimos días de la
historia humana: “el tiempo se está aproximando rápidamente y
habrá gran perplejidad y confusión. Satanás, vestido con ropas
angelicales, engañará aún a los escogidos.  Habrá muchos dioses
y muchos señores. Soplará todo viento de doctrinas.  Estos
vientos de falsas doctrinas no estarían soplando solamente en el
mundo en general, sino que penetrarían en el seno de la propia
iglesia (ver Hechos 20: 29), pues la intención satánica es
“engañar aún a los escogidos” (Mt. 24: 24).

Existe una verdadera avalancha de falsas doctrinas e
interpretaciones personales tratando de infiltrarse en la iglesia a
través de contactos personales, publicaciones particulares y
algunas páginas en Internet.  Muchos miembros han sucumbido
delante de estos desafíos por el hecho de exponerse a tales
materiales sin tener conocimiento más profundo de las doctrinas
bíblicas (ver Mat. 13: 18-23).  En nombre de la democracia social
y de la libertad individual, están aventurándose en el terreno
encantado de Satanás bajo la teoría de que deben buscar un
conocimiento superior al que poseen (ver Gn. 3: 1-7).
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2. seremos probados individualmente.

En la analogía de los dos fundamentos aparecen las
expresiones “cualquiera, pues, que…” y “pero cualquiera que…
” (Mt. 7: 24, 26).  Estas expresiones dejan claro que el proceso
de construir sobre la ‘roca’ o sobre la ‘arena’ es una cuestión
individual que cada cristiano debe decidir por sí mismo.

La inspiración nos advierte que los miembros de la iglesia
serán probados individualmente: “Serán puestos en
circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la
verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y
tribunales, tal vez por separado y a solas.  Descuidaron de obtener
la experiencia que les había ayudado en esta emergencia, y su
alma queda recargada de remordimiento por las oportunidades
desperdiciadas y los privilegios descuidados.” (Joyas de los

Testimonios, tomo 2, pág. 164)

Siendo ese el caso, ¿no sería este tiempo oportuno para construir
nuestra casa espiritual “en Dios está mi roca fuerte, y mi refugio”
(Sal. 62: 7)? ¿No deberíamos buscar hoy un conocimiento más
profundo de la Palabra de Dios? ¿No deberíamos conocer mejor
el fundamento bíblico de nuestro mensaje distintivo? ¿No
deberíamos también permitir que ese conocimiento ejerza una
influencia santificadora sobre nuestra vida? (Juan 17: 17).

3. muchos se apartarán de nosotros.

Mateo 7: 27 dice que la casa construida sobre la arena, al no
tener un fundamento sólido, “cayó, y fue grande su ruina”.  La
inspiración divina nos advierte que “muchos se apartarán de
nosotros, dando oído a espíritus seductores y doctrinas de
demonios… Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos.
Todo los que pueda ser sacudido será sacudido.” (El

Evangelismo, pág. 267)



“Cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido
la palabra de Dios como regla de conducta, serán dados a
conocer.  En verano no hay diferencia notable entre los árboles
de hojas perennes y los que las pierden; pero cuando vienen los
vientos del invierno los primeros permanecen verdes en tanto que
los otros pierden su follaje. Así puede también que no sea dado
distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos
cristianos, pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia
saltará a la vista.” (El Conflicto de los Siglos, pág. 660).

aplicación: El permanecer de pie en defensa de la verdad y
la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas
del Señor cuando los campeones sean pocos, ésta será nuestra
prueba. En este tiempo, debemos obtener calor de la frialdad de
los demás, valor de su cobardía, y lealtad de su traición.”

ii. Para tener un sólido fundamento (1P. 3:15).

Es indispensable que la Iglesia Adventista del Séptimo Día
tenga su identidad doctrinaria bien definida para sobrevivir a los
ataques finales del maligno. Pero esa identidad sólo será efectiva
para nosotros si cada uno individualmente, como miembros de
iglesia, estuviéremos comprometidos con el mensaje adventista
que nos caracteriza.

1. edificados sobre la arena.

En Mateo 7: 26, 27 somos advertidos: “Pero cualquiera que
me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre
insensato, que edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia,
y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra
aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.”

Muchos profesos cristianos han ofuscado su compromiso
personal con la palabra de Dios, exponiéndose al sensualismo y
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al misticismo que llevan a la literatura secular, a las músicas
profanas, a los programas de televisión, las artes
cinematográficas y a internet.  El arte del entretenimiento y las
comunicaciones modernas nos están absorbiendo tanto que no
tenemos más tiempo para nuestras prioridades espirituales
¡Muchos lamentarán ante el tribunal de Cristo que no tuvieron
tiempo para ser cristianos!

Es lamentable que muchos miembros de iglesia hoy estén más
familiarizados con las estrellas de novelas y de deportes que con
los mensajes de los profetas del Señor. Están construyendo su
casa espiritual y moral sobre la arena movediza de las ideologías
humanas.  Esa casa ciertamente se derrumbará, pues ellos “no
recibieron el amor de la verdad para ser salvos” (2Tes. 2: 10).

2. edificados sobre la roca.

Antes de presentar la analogía de los dos fundamentos, Cristo
había afirmado en Mateo 7: 21: “No todo el que me dice: Señor,
Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos”. En Mateo 7: 24, 25,
Cristo agregó: “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y
las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa
sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron
vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba
fundada sobre la roca.”

En 1 Pedro 2: 1-8 se identifica a Cristo como la “piedra
angular” (v. 6) y la “roca” (v. 8) sobre la cual debemos edificar
nuestra “casa espiritual” (v. 5).  Pero la analogía de los dos
fundamentos mencionada en Mateo 7: 24-27 conspira contra la
teoría popular de una casa espiritual construida solamente bajo
una relación subjetiva con Cristo, sin un compromiso más
efectivo con la voluntad de Cristo.  Es evidente, por lo tanto, que



los que piensan que no es importante creer en la doctrina, si creen
en Jesucristo, se encuentran en un territorio peligroso.

Los que construyeron realmente su casa sobre la roca se
identifican en Mateo 7: 24 como aquellos que conocen las
enseñanzas de Cristo y las practican.  Esto significa que tales
personas tienen una relación genuina con Cristo y un
compromiso personal con las enseñanzas de Cristo.  Este
compromiso es fundamental, porque está de  acuerdo con el
profeta Isaías que dice: “Séquese la hierba, marchítese la flor;
mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre” (Isa.
40: 8).

3. ¿Cuál es el fundamento?

En el libro Evangelismo, de Elena de  White, página 267,
encontramos la siguiente declaración: “Entre las revelaciones que
he recibido se destaca con fuerza la de que muchos se apartarán
de nosotros, dando oído a espíritus seductores y doctrinas de
demonios.  El Señor desea que toda alma que pretende creer la
verdad tenga un conocimiento inteligente de lo que es esa verdad.
Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos.  Todo  lo
que pueda ser sacudido será sacudido.  ¿No debe toda persona,
pues, llegar a comprender las razones de nuestra fe? En lugar de
tener tantos sermones, debe haber un escudriñamiento más
profundo de la Palabra de Dios, abriendo las escrituras, texto por
texto, e investigando para encontrar las poderosas evidencias que
sostienen las doctrinas fundamentales que nos han guiado hasta
donde estamos, sobre la plataforma de la verdad eterna.”

Eso nos lleva a indagar: ¿Cuál es el fundamento de nuestra
casa espiritual? ¿Está construyéndose sobre la roca de la Palabra
de Dios o sobre la arena movediza de las ideologías humanas?
¿No deberíamos solidificar su fundamento, antes que se
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derrumbe ante tempestades de falsas doctrinas que ya están
soplando? ¿No sería ahora el momento oportuno para iniciar el
proceso de salificación?

Es importante que tomemos la decisión de comprometernos
con la palabra de Dios, pero ese compromiso solamente se hace
efectivo si nos involucramos en un plan específico de estudio
sistemático de las doctrinas bíblicas.

ilustración: En cierta ocasión, Guillermo oyó al pastor de su
iglesia relatando la experiencia de una anciana imposibilitada que,
no pudiendo sostener la Biblia, la besó despidiéndose de ella.  La
idea de posar sus labios en la Biblia hizo que Guillermo pensase
que podría volver a leer las escrituras si tan sólo usase la punta de
su lengua para aprender el método braille de lectura para ciegos.

Durante mucho tiempo Guillermo tocó los caracteres en alto
relieve de su Biblia en braille con la punta de su lengua y con los
labios, para aprender a leer.  En muchas ocasiones las páginas
quedaban manchadas de sangre, a causa de las heridas
provocadas por ese inusual método de lectura.  Pero, a los 46
años de edad, ya había leído la Biblia para ciegos, de 59 gruesos
volúmenes completa cuatro veces.

La vida de Guillermo McPherson revela un amor
incondicional a las escrituras que debería ser imitado por todos
aquellos que se están preparando para el regreso de Jesús.

aplicación: El mundo en que vivimos se caracteriza por la
globalización de las informaciones, en que la fascinación por el
elemento visual está suplantando al conocimiento teórico de la
realidad.  Pero, como cristianos adventistas, no podemos permitir
que los recursos de los medios de comunicación nos distancien
del conocimiento de la Palabra de Dios.  Debemos volver a ser
conocidos como “el pueblo de la Biblia”.
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Tenemos que enfrentar los días finales de la historia humana
cimentados en la Palabra de Dios (Isa. 40: 8) y con la mirada fija
en Jesús, “el Autor y Consumador de la fe” (He. 12: 2).  Que el
Señor nos bendiga en eso. Amén.

Conclusión:

Resumen: Hoy hemos visto dos razones de por qué tu
crecimiento espiritual debe estar fundamentado en la Palabra de
Dios:

1. Los grandes desafíos del tiempo del fin (1Ti. 4:1).

2. Para tener un sólido fundamento (1 P. 3:15).

llamado: Después de haber aprendido la importancia que
tiene la palabra de Dios tu crecimiento espiritual, te invito a que
hagas un compromiso con el Señor, de que dedicarás todos los
días por la mañana un tiempo para estudiar la palabra de Dios.
Si aceptas la invitación de Dios, ponte de pie para orar…
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de las tinieBlas HaCia la luZ

texto: Marcos5:1-20

introducción

Vivimos en un mundo de tinieblas espirituales, donde las
personas viven sin esperanza y pasan por momentos difíciles.
Hay problemas financieros, de salud y familiares, y estos
problemas son como si no hubiese solución. Padres que pelean
con sus hijos y madres con sus hijas, las drogas que tienen
destruida la humanidad, etc... En la época de Jesús no era
diferente, pero Jesús es la solución para todo esto, es la gran luz
que expulsa las tinieblas; en él encontramos la salida para nuestro
sufrimiento y la esperanza para que tengamos un futuro de gloria. 

Proposición: Nosotros podemos salir de las tinieblas y vivir
en la luz de Jesús.

interrogación a la Proposición: ¿Cómo podemos salir de las
tinieblas espirituales e ir hacia la luz de Jesús?

Palabra Clave: Maneras

Frase transicional: Nosotros podemos salir de las tinieblas
espirituales e ir hacia la luz de Jesús por medio de tres maneras:

i. reconocer que somos pecadores. (marcos 5:6)

a) “Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los
gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, en seguida vino a su
encuentro, desde los sepulcros, un hombre con un espíritu
impuro, que habitaba en los sepulcros. Y nadie lo podía sujetar,
ni aun con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y



cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos.
Y nadie lo podía dominar. Y siempre, día y noche, andaba dando
voces por los montes y los sepulcros, hiriéndose con las piedras.”
(Marcos5:1-5)

Este era un hombre al que nadie soportaba en aquella ciudad,
ni su familia, y llegó a tal punto de vivir en los sepulcros; pero
un día Jesús llegó a ese lugar y, cuando vio a Jesús, reconoció
que era un pecador, corrió y se arrodilló ante él. (Marcos 5:6).
Un hombre que no se quedó en su situación, sino que reconoció
que Jesús todo lo podría hacer.

aplicación: Nosotros debemos reconocer que somos
pecadores y llegar hasta Jesús para cambiar nuestra vida.

ii. debemos ir hasta Jesús. sólo él puede cambiar
nuestras vidas.(marcos 5:15)

a) El gadareno, cuando fue hasta Jesús, tuvo un cambio de
vida. “Cuando llegaron ante Jesús, vieron al que había sido
atormentado por el demonio y había tenido la legión, sentado,
vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y los que lo
habían visto les contaron lo que había sucedido al endemoniado,
y a los cerdos. Entonces empezaron a rogar a Jesús que se fuera
de su región.” (Marcos 5:15-17).  

aplicación: Amigos, para que tengamos un cambio de vida
debemos ir hasta Jesús que es lo único que puede cambiar
nuestras vidas.

Después de reconocer que somos pecadores, que no hay nada
de bueno en nosotros mismos, es cuando debemos ir hasta el
Señor Jesucristo, que es el único que puede cambiar nuestras
vidas. Es entonces que viene la misión que Dios nos regala para
que podamos trabajar en la vida de otras personas.
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iii. Jesús nos da una misión después de cambiar nuestras
vidas. (marcos5:19)

a) “Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas
el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti”
(Marcos 5:19). Yo me pongo a pensar cuando aquel endemoniado
llegó a su ciudad y las personas, mirándole, no pudieron creer
que ahora era un hombre trasformado. La noticia llegó hasta su
casa y su madre, padre y hermanos le aguardaron con ansiedad
para tener certeza de lo que habían oído. Cuando vieron lo que
el poder de Dios puede hacer en una persona que se entrega a Él,
creyeron en lo que sus ojos veían y hubo una gran fiesta de
liberación. Él contó a su familia lo que Jesús hizo por él y toda
su familia fue convertida. Después de todo eso, él predicó en diez
ciudades, pues Decápolis en griego significa “diez ciudades”. Su
mensaje fue lo que Jesús hizo por él (Marcos 5:20). Elena de
White dijo: “Él nos ha llamado “para alcanzar la gloria -el
carácter- de nuestro Señor Jesucristo”; nos ha llamado a ser
“hechos conformes a la imagen de su Hijo.”

Las almas que han sido degradadas a ser instrumentos de
Satanás, siguen todavía, mediante el poder de Cristo, siendo
transformadas en mensajeras de justicia y enviadas por el Hijo
de Dios a contar “cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo,
y cómo ha tenido misericordia de ti.” (El Deseado de todas las

Gentes, pág. 307-310).

aplicación: Dios es el único que puede sacarnos de las
tinieblas espirituales a su hermosa luz, y Él tiene una misión para
cada persona que se entrega a Él. Así como el gadareno que Jesús
sacó de las tinieblas a su maravillosa luz, Jesús quiere hacer lo
mismo con cada uno de nosotros hoy.



Conclusión:

resumen: Hoy aprendimos que Dios puede cambiar la vida
de cualquier persona y sacarla de las tinieblas hacia la luz de
Jesús, por medio de tres maneras:

1. Reconocer que somos pecadores (Marcos5:6)

2. Debemos ir hasta Jesús. Sólo Él puede cambiar nuestras
vidas. (Marcos5:15)

3. Jesús nos da una misión después de cambiar nuestras vidas.
(Marcos 5:19)

llamado: ¿Cuántos de ustedes quieren hoy que Dios haga
una transformación en su vida, sacándolos de las tinieblas hacia
la luz?

Bendición: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga
resplandecer su rostro sobre ti, y te conceda bondad. El Señor te
mire con amor, y te dé paz (Deuteronomio 6:24-26).
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un ComienZo CorreCto Con  la ayuda 
del esPíritu santo

texto: Salmo 63:1

introducción

El estudio de la Biblia es algo esencial. No debieras comenzar
el día sin haberte encontrado antes con Dios. No puedes esperar
salir victorioso, si comienzas el día solo con vuestra propia
fuerza” Victory in Christ.

¿QUIEN SOY YO?

1. Mi abuelo fue soldado del ejército de George Washinton
durante la revolución norteamericana.

2. Mi padre, como José de Nazaret, fue carpintero; en realidad
se ocupaba de trabajos de ebanisteria. Cuando yo contaba con 7
años murió, ese hecho me dejó muy solo.

3. Una noche, en el mes de diciembre de 1843, fui con mi
familia en trineo, en una clara noche invernal, a una iglesia
metodista, donde un predicador adventista realizaba un esfuerzo
público. Me gustó la reunión y volví noche tras noche hasta que
en una de ellas me adelanté y entregué mi corazón a Jesús.

4. Cuando contaba con solo 22 años fui ordenado al ministerio
evangélico, siendo el primer ministro ordenado en la que mas
tarde se llamó Iglesia Adventista del SeptimoDia.

5. Viví una vida muy ocupada, pues hable a miles y construí
iglesias: A la edad de 77 años hice una gira alrededor del mundo,
viajando 48000 kilometros por mar y 28000 por tierra, dirigiendo
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500 reuniones y predicando 352 sermones. Por eso quizás se me
llamó “el encendedor de fuegos evangélicos”.

6. Si buscais un poco en los registros de nuestra organización,
veréis que mi muerte ocurrió el 7 de abril de 1924, a la edad de
92 años. Y si visitais el Departamento de Jóvenes de la
Asociación General, encontraréis mi Biblia, en la cual escribí
estas anotaciones:

“Terminé de leer el Antiguo Testamento por 70 vez el 28 de
diciembre de 1922”

“Terminé de leer el Nuevo Testamento por 71 vez el 30 de
diciembre de 1922”

respuesta: Por supuesto la respuesta a estos datos
corresponde al Pastor J.N. Loughborough, un piadoso hombre
que dejó un admirable ejemplo para todos los jóvenes adventistas
de la actualidad.

Proposición: Debemos tener una comunión diaria  de
madrugada con Dios.

interrogación a la proposición: ¿Cómo debemos tener una
comunión diaria de madrugada con Dios?

Palabra Clave: Pasos

Frase transicional: Debemos tener una comunión diaria con
de madrugada con Dios siguiendo los siguientes pasos.

i. tomar tiempo por la mañana.

a) Que ejemplo inspirador nos ha dejado el pastor J. N.
Loughborough al haber leido 70 veces el Antiguo Testamento y
71 el Nuevo! ¿ No es de admirar que Dios honrara a este gran
pionero con poder espiritual rara vez visto en estos días? ¿No es
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pues de admirar que este “encendedor de fuego evangélicos”
haya dejado huellas tales en la iglesiaque no podrán ser borradas?
¿No es de admirar que su experiencia haya sido el medio de
conmover a miles de jóvenes he inducirlos a hacer una
consagración mas profunda a Dios? Jóvenes adventistas
deseamos poseer el poder que tanto necesitamos en esta hora ,
nosotros también debemos de llegar a ser jóvenes de la Palabra,
como lo fuera J. N. Loughborough.

Este es el secreto que hemos estado buscando para lograr que
nuestro programa de jóvenes resulte mas eficaz. Sí, estriba en la
consagración diaria y la vida piadosa de cada uno de nosotros.
Seguid el programa de la devoción matutina, esta cita diaria con
la Fuente de todo poder, unos pocos minutos tranquilos cada
mañana con nuestra Biblia abierta y una oración en los labios, y
vereis vuestro propio progreso espiritual.

b) Nuestra devoción matutina resultará completa si gozamos
de una experiencia de doble efecto. Es privilegio nuestro hablar
con el Señor, y debemos tomar tiempo para que él hable a
nosotros. Nada puede tomar el lugar de una relación completa
entre una persona y su Dios. No es una mera comunicación, pues
el secreto de poder reside en la comunión.

Jóvenes, ¿Cómo ocurre en vuestra vida? ¿Estais tomando
tiempo necesario para llegar a ser jóvenes de poder?. Solamente
si cada mañana dedicamos tiempo para la oración y al estudio
aun en los dias de mucho trabajo, lograremos el contacto con el
cielo que tanto necesitamos. Notemos lo que se registra de la vida
de Jesús: “El alba lo encontraba a menudo en algun retiro, sumido
en la meditación, Escudriñando las Escrituras, o en oración”
(sanidad moral y física p. 53).



aplicación: 

Las primeras horas del día constituyen el momento ideal, pues
con la mente fresca, clara y activa podremoas lograr la tranquila
inspiración de la mañana.

ii. Hablemos con nuestro amigo Jesús.

a) “Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un
amigo” (El Camino a Cristo p.95). Lo que experimentamos en
nuestra devoción matutina puede ser tan sencillo y hermoso como
lo expresado en el párrafo que antecede. Hablamos a nuestro
Padre Celestial como a un amigo porque él es nuestro amigo.
¿Por qué pues vacilamos o descuidamos esta comunión cuando
él está ansioso de que nos acerquemos a él y de oir nuestra voz?
“Porque cualquiera que pide, recibe; y el que busca, halla; y al
que llama se abrirá” (Mateo 7:8)

Nusetro Padre Celestial está listo para honrar toda oración
sincera. Harry Emerson Fosdick dijo una vez: “La verdadera
oración siempre logra una de dos cosas: nos libra de la dificultad
que tenemos o nos da la fuerza y el valor para afrontarla cuando
llega“.

b) En las horas de la mañana cuando nos encontramos a solas
con nuestro Señor, debiéramos acernos algunas preguntas
realmente serias. Pensad en ellas mientras os encontrais de
rodillas, ¿Lo haréis?:

Si nadie orara por la salvación de los pecadores y por su propia
salvación mas fervientemente o con mas frecuencia que yo,
¿Cuánto tiempo le requeriría a Dios terminar su obra en la tierra?
Si mi interés por alcanzar el cielo se midiera por el tiempo que yo
paso en oración ¿cuales serían los resultados?¿Pronuncio yo mi
oración con palabras y frases que han perdido prácticamente su
significado mientras mis pensamientos vagan de aqui para allá?
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aplicación: 

¿Estoy realmente preparado para reconecer la respuesta de
Dios a mis oraciones, o si la respuesta no llega en la manera que
yo quisiera, diré que Dios no me ha respondido? (adaptado de
“TheKneeling Christian” por un cristiano desconocido).
Jóvenes, quiera Dios que nuestra vida de oración llegue a ser real,
genuina y eficaz mientras pasamos una porción de la mañana
hablando con nuestro Amigo.

iii. escuchemos a nuestro amigo.

a) El hablar con Dios en Oración no es todo lo que nos ofrece
la devoción matutina. No, es privilegio nuestro escuchar, meditar
y oír la voz de Dios que nos habla mediante su Palabra. Jóvenes,
nuestra Biblia toiene la respuesta ¿por qué no os sentais
quietamente por la mañana y dejáis que hable?
Todo depende de ello. Dios está esperando hablarnos y fortalecer
grandemente nuestras vidas si tan solo queremos tomar el tiempo
necesario en las horas de la mañana. Este no es un asunto de
conveniencia, sino algo necesario -hemos de prepararnos ahora
si queremos ser fieles en el futuro. “solo los que hayan fortalecido
su espíritu con las verdades de la Biblia, podrán resistir en el
último gran conflicto” (El Conflicto de los Siglos p. 651).
Aceptemos esta advertencia y tomémonos el tiempo necesario
para la devoción matutina.

b) En el boulevar Wilshire, de los Angeles, California EE.UU.,
en el punto llamado MiracleMile, existe un gran pozo cubierto.
Para la mayor parte de la gente no es sino una leve protuberancia
del pavimento. Pero si pasarais por el camino en las horas de la
medianoche, veríais un camión de tanque parado en ese lugar,
bombeando petróleo crudo desde ese pozo. Puede que este sea
el único boulevr del mundo en el cual se encuentre un depósito
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de petróleo cuyo contenido debe ser extraido regularmente para
evitar perjuicios. Bajo la superficie de esta gran vía de tránsito
yace un tesoro, invisible para muchos ojos, pero real para
aquellos que lo buscan.

aplicación: 

Asi ocurre con la Biblia. Sus tesoros son ilimitados, pero
debemos buscarlos para poder hallarlos. ¿Queréis obtener
energía? “Oh escudriñad la Biblia con un corazón hambriento de
alimento espiritual. Cavad en la Palabra como el minero cava en
la tierra para encontrar vetas de oro. (Mensajes para los jóvenes
p. 259)

Conclusión:

resumen:

1. Tomar tiempo por la mañana.

2. Hablemos con nuestro amigo Jesús.

3. Escuchemos a nuestro amigo.

llamado:

Querido amigo si tú quieres experimentar lo hermoso que es
buscar a Dios en la primera hora de la mañana, te invito a que te
pongas en pie, como señal de un compromiso que desde ahora
buscara a Dios cada día y de madrugada.

Tú puedes ser reconfortado y gozar de las promesas del
Espíritu Santo a las siete iglesias del Apocalipsis, tan sólo
aceptando las siguientes siete promesas; las cuales te ayudarán a
ser reconfortado y gozar las mismas por toda la eternidad.
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el don mÁs PreCioso 

texto: i Corintios 13

introducción

Es trágico cuando el mundo toma un capítulo como este y lo
divorcia de su verdadero significado cristiano. El hombre
inconverso no puede experimentar esta clase de amor más de lo
que puede hacerlo una estatua de mármol. Para que alguna
persona pueda mostrar esta clase de carácter en su vida diaria, se
requiere que el Espíritu de Dios habite en su vida y que le llene
del poder que sólo él puede dar.

Tenga presente que Pablo todavía lidia con la pregunta de los
dones espirituales. Aquí hace hincapié en que los dones sin las
virtudes son nada. El fruto del Espíritu (Gá. 5.22, 23) es más
importante en la vida cristiana que los dones milagrosos del
Espíritu. Siempre que la iglesia ande a la caza de experiencias
milagrosas en lugar de santidad y carácter cristiano, habrá
división, confusión, y carnalidad.

Proposición: El amor es el don más precioso que un ser
humano puede tener.

Pregunta a la proposición: ¿Cómo podemos definir el amor,
el don más precioso que un ser humano puede tener?

Palabra Clave: Cualidades

Frase transicional: Hoy veremos tres cualidades por las
cuales podemos definir el amor, el don más precioso que un ser
humano puede tener.



i. el amor es esencial (13:1–3).

La palabra «amor» significa amor en acción. No es
simplemente una emoción; es el corazón alcanzando a otros. La
versión de 1909 traduce «caridad», pero «caridad» hoy nos hace
pensar en regalar ropas viejas o hacer regalos a las «instituciones
de caridad». Estas actividades pueden ser amor cristiano en
acción, pero Pablo exige mucho más. La palabra que usa para
amor es ágape, que es el amor que se sacrifica por el bien de
otros.

Nótese cómo toma algunos de los dones espirituales del
capítulo 13:1-3 y muestra que son inútiles si no hay amor. Las
lenguas sin el amor se convierten en mero ruido, como el retiñir
de un címbalo. La profecía sin amor hace que el profeta sea nada.
Esta aplicación también puede hacerse al conocimiento
(perspectiva espiritual dada inmediatamente por el Espíritu) y a
la fe. Pablo no minimiza estos dones; simplemente señala que no
tendrán un efecto bueno en el individuo o en la iglesia a menos
que haya amor en la vida del cristiano que ejerce sus dones.
Podemos ir al extremo de sacrificar nuestro cuerpo, pero sin amor
este acto no servirá de nada. El amor es la medida de todo.

Es evidente que los corintios estaban usando sus dones y
oficios espirituales con una actitud de competencia y no de amor.
La iglesia estaba dividida y la situación se empeoraba debido a
que  los mismos dones espirituales que se suponía que debían
edificar a la iglesia le hacían más daño que bien.

aplicación: La predicación sin amor es solamente puro ruido.
La oración sin amor se convierte en palabras vacías. Dar sin amor
es nada más que una ceremonia. ¿No es asombroso que Cristo le
preguntó a Pedro: «Me amas»? (Jn 21.17).

7  Columnas Para Un Cristianismo Exitoso
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ii. el amor es eficaz (13.4–7).

Los dones no tienen ningún efecto espiritual en la vida de la
iglesia si no hay amor, porque es el amor lo que el Espíritu usa
para edificar a la iglesia. «El conocimiento envanece, pero el
amor edifica», dice 1 Corintios 8:1. Nótese las cualidades del
amor:

A. El amor es paciente y benigno (v. 4).

El amor se eleva por sobre las pequeñeces y es generoso en la
manera en que trata a los demás. Es fácil «amar» cuando la gente
se presta para que se le ame; pero qué difícil es amar cuando nos
lastiman o nos atacan de una manera u otra. Piense en la
paciencia de Cristo con Pedro después de que este pecó contra él
y tendrá una idea de lo que esto significa. El amor no sólo soporta
con paciencia el daño, sino que actúa positivamente en obrar y
al mostrar bondad.

B. El amor nunca hierve en celos (v. 4).

La envidia es un pecado terrible; Caín envidió a su hermano y
lo mató ¿Cómo reaccionamos cuando otros cristianos reciben
bendición o beneficios que a nosotros nos faltan? ¿Permitimos que
las chispas de la envidia ardan y luego se conviertan en llamarada?

C. El amor no es jactancioso ni orgulloso (v. 4).

«Envanece» se refiere al sentimiento interno; «jactancioso»
se refiere a la ostentación externa de auto importancia.

D. El amor no es grosero ni egoísta (v. 5).

Hay un rasgo de gracia en la persona que actúa por amor
cristiano, un encanto que el mundo no puede dar. El verdadero
amor procura solamente el bien de otros; no es egoísta. ¿Puede
ver este amor en la vida de Cristo?



E. El amor no se irrita, ni alberga pensamientos malos (v. 5).

La palabra «fácilmente» no consta aquí. El amor cristiano no
muestra irritación, como la carne lo hace con demasiada
frecuencia. El amor no guarda libros de registro de las cosas
malas que las personas hacen, ni de las ofensas recibidas de ellas.
A decir verdad, el amor nunca se alegra cuando otros andan en
el mal, pero siempre se alegra cuando andan en la verdad.

F. El amor da victoria (v. 7).

Mediante el amor de Cristo en nosotros podemos soportar
cualquier cosa, tener fe y continuar en esperanza. «Nos da poder
para soportar cualquier cosa» v. 7 (WMS). ¡El amor siempre lleva
a la victoria!

En estos versículos Pablo reprende con dulzura los pecados
de los corintios. Ellos se impacientaban los unos con los otros en
sus asambleas (14.29–32); envidiaban los dones espirituales que
otros poseían (14.1); eran orgullosos y criticones (12.21–26); no
tenían modestia en su conducta (12.2–16); procuraban hacer
prevalecer sus derechos (caps. 8–10) aunque dañaran a otros; se
dejaban provocar con facilidad e incluso se demandaban
judicialmente los unos a los otros (6.1–8); y se regocijaban en el
pecado cuando debían juzgarlo (5.1–3).

aplicación: Podemos ver en estos versículos un cuadro de
Cristo, quien es el único que manifiesta perfectamente el amor
de Dios para nosotros. En este capítulo podemos sustituir la
palabra «Cristo» por «amor».

iii. el amor es eterno (13:8–13).

Los corintios eran bebés espirituales y, como tales, se
esforzaban por lo temporal y descuidaban lo permanente. Querían
los dones espirituales pasajeros en lugar de carácter cristiano
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duradero. El amor nunca «deja de ser» (deja de tener fuerza o
autoridad). Estos otros dones pasarán. Las profecías se
reemplazarían por la Palabra escrita de Dios; las lenguas no
harían más falta; los dones de conocimiento especial serían
puestos a un lado por el ministerio de enseñanza del Espíritu a
partir de la Palabra. Pero el amor y las virtudes que produce
permanecerán para siempre.

Pablo explica que estos dones especiales fueron necesarios
durante el período de la infancia de la iglesia. Las
manifestaciones especiales del Espíritu eran las credenciales de
los apóstoles (Ro 15.18, 19). Dios no siempre usa milagros para
certificar su verdad, pero a menudo lo hizo. En Tesalónica, por
ejemplo, el Espíritu se reveló en una predicación poderosa de la
Palabra y no en milagros (1Ts 1.5, 6). En el versículo 11 Pablo
usa un simple ejemplo de la niñez. No condenamos a un niño
porque hable como un niño, pero condenamos a un adulto si
balbucea como un niño. «Es tiempo», dice el apóstol, «que
ustedes niñitos crezcan y empiecen a hablar como adultos. Las
lenguas y otras manifestaciones especiales pertenecen a la
infancia espiritual. ¡Crezcan!» En 14:20 Pablo de nuevo les dice
que dejen de actuar como niños.

Siempre habrá lugar para el crecimiento en la iglesia y
mientras crecemos sabremos y veremos de forma imperfecta.
Corinto era famoso por sus espejos de metal, de modo que Pablo
los usó a manera de ilustración. En esos espejos uno veía sólo un
pálido reflejo de la persona, de la misma manera en que hoy
nosotros vemos nada más que un nebuloso reflejo de Dios. Pero
cuando Cristo venga, le conoceremos así como él nos conoce. ¡Y
seremos como él es!

aplicación: La iglesia se acerca a la perfección mediante el
amor: los creyentes amando a Cristo y amándose unos a otros;
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sosteniendo la verdad en amor; practicando la verdad porque le
amamos a él. «Edificando el cuerpo en amor» es la manera en
que lo dice Efesios 4.16 y este es un ministerio en el cual todos
debemos participar.

Conclusión

resumen: Hoy vimos que las tres cualidades del amor que
son:

1. El amor es esencial (13.1–3)

2. El amor es eficaz (13.4–7)

3. El amor es eterno (13.8–13)

llamado: Fe, esperanza y amor: estos tres permanecen para
siempre; y el amor es el mayor de ellos, porque «Dios es amor»
(1 Jn.  4:8) ¿Quieres tú tener en tu carácter este don precioso que
es la esencia de Dios? Si este es tu deseo te invito a orar…
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