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La Espera del Ungido 
(1 S. 16:18–23). 

Introducción  

 
El que era el ungido dejó de serlo; y el que no era el ungido, ahora lo es. El cambio en Saúl y en 

David es muy notable. Del primero leemos: “el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl” (16:14). 

Del segundo leemos: “el Espíritu de Jehová vino sobre David” (16:13). 

 

En todo tiempo Dios se provee de ungidos. Ellos no son imprescindibles; cuando Dios los tiene 

que cambiar, los cambia. Saúl dejó de ser el ungido por su desobediencia a Dios. Él y el pueblo 

perdonaron a Agag, rey de Amalec, sus ovejas, su ganado, sus carneros “y de todo lo bueno” 

(15:9). Esta actitud desagradó a Dios. 

 

El Señor le habló al profeta Samuel y le dijo: “Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se 

ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras” (15:11). 

 

Toda esa noche Samuel se la pasó en oración (15:11). Temprano en la mañana fue al encuentro 

de Saúl. Al llegar se le dijo: “Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y 

dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal” (15:12). 

 

“Se levantó un monumento”. El ungido tiene que cuidarse de la tentación de levantarse o dejar 

que le levanten “un monumento”. Si el ungido es verdaderamente espiritual, rechazará todo lo 

que pueda traerle gloria personal y hacerlo el centro de su ministerio. Saúl ya estaba perdiendo 

la unción en su vida. Estaba en posición, pero sin unción de Dios. 

 

Saúl también había caído en la mentira. Leemos: “Vino, pues, Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: 

Bendito seas tú de Jehová; yo he cumplido la palabra de Jehová” (15:13). Conocía la palabra 

de Dios, pero no la cumplía, no la obedecía; la tenía en la mente, pero no en el corazón. 

 

Al mentirle al profeta de Dios, que estaba en autoridad espiritual sobre él, Saúl le mentía a Dios 

mismo. Samuel lo confrontó con esta interrogante: “¿Pues qué balido de ovejas y bramido de 

vacas es este que yo oigo con mis oídos?” (15:14). 

 

En el versículo 15 Saúl trató de justificar su desobediencia por culpar al pueblo y buscar 

granjearse el agrado de Dios: “De Amalec los han traído; porque el pueblo perdonó lo mejor 

de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos” 

(15:15). 

 

Saúl ya era un líder sin autoridad espiritual. Respondía a los impulsos de la carne y no del 

Espíritu. En los versículos 22 al 23, el profeta Samuel le muestra a Saúl que ha sido 

desobediente, rebelde y obstinado. Al rechazar “la palabra de Jehová”, Dios lo rechazó como 

rey ungido. Era todavía rey, pero ya no estaba ungido. 

 

De ahí en adelante Saúl jugó “al espiritual”. Aunque acepto su pecado, se justificó al decir: 

“porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado” (15:24). 

Dejó de ser una autoridad espiritual al obedecer a los que no eran espirituales. 

 

Notemos que Saúl dice: “perdona... ahora mi pecado”. En vez de decirle al profeta: “Pídele a 
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Jehová que perdone mi pecado”. Estaba buscando el favor del profeta, en lugar del favor de 

Dios. 

 

Luego invitó a Samuel para que lo acompañara en la adoración a Dios (15:25), pero Samuel le 

dijo: “No volveré contigo” (15:26). Al Samuel querer irse, Saúl lo asió por el manto, y este se 

le rasgó (15:27). Samuel le profetizó: “Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha 

dado a un prójimo tuyo mejor que tú” (15:28). Esa expresión: “un prójimo tuyo”, se lee en 1 

Samuel 28:17: “tu compañero, David”. Notemos la declaración: “mejor que tú”. Dios siempre 

tiene alguien mejor que nosotros, cuando dejamos de calificar para su trabajo. 

 

En 15:30 leemos: “Y él dijo: Yo he pecado; pero te ruego que me honres delante de los 

ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu 

Dios”. Después de Samuel adorar con Saúl, pidió que le trajeran a Agag, rey amalecita, y le dio 

muerte (15:32–33). El verdadero arrepentimiento debe llevar a la renuncia de todo pecado. 

 

Luego leemos que Samuel y Saúl jamás se volvieron a ver. Pero el profeta lo lloraba (15:35), 

hasta que Jehová le pidió que no llorara más porque ya se había provisto de otro ungido. Saúl 

perdió toda sensibilidad espiritual. Estaba más interesado en su reputación, en reconocimiento y 

en honra humana, que en el favor y la gracia de Dios en su vida. Por eso le dijo a Samuel: 

“pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel”. 

 

I. El ungido espera como adorador 

 
Cuando el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, dicen las Escrituras que “le atormentaba un 

espíritu malo de parte de Jehová” (16:14). La casa espiritual de Saúl quedó desocupada al 

mudarse el Espíritu Santo. Su ministerio se quedó sin unción. La unción de todo ministerio es 

la presencia del Espíritu Santo. Cuando se pierde la unción, también se pierde la autoridad 

espiritual.  

 

Aun los que servían a Saúl se dieron cuenta del ataque demoníaco sobre su vida. Por eso 

decían: “He aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta” (16:15). Cuando se 

opera fuera de la unción, los que están cerca de nosotros se dan cuenta. La desobediencia a la 

Palabra de Dios y la falta de sometimiento a su voluntad, hace al creyente indefenso a los 

ataques del maligno. Saúl sin el Espíritu Santo era víctima de un espíritu malo. 

 

Sus criados entonces le recomiendan: “Diga, pues, nuestro señor a tus siervos que están 

delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el 

espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano, y tengas” (16:16). 

 

Saúl necesitaba un ministro que estuviera ungido por Dios para tocar a Dios. Veamos el 

énfasis: “que sepa tocar el arpa”. Los que ministran para Dios y de parte de Él deben saber 

hacer bien las cosas. Dios exige calidad y excelencia en su obra. 

 

Aquel espíritu malo venía sobre Saúl. Era un espíritu de opresión. Ese espíritu atacaba sus 

emociones y sentimientos. Le producía tormento psicológico, inseguridad, esquizofrenia y un 

complejo de persecución como lo veremos más adelante en su vida. Solamente por un 

ministerio ungido por Dios, Saúl tendría alivio (16:16). 
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Saúl estuvo de acuerdo con sus criados y declaró: “Buscadme, pues, ahora alguno que toque 

bien, y traédmelo” (16:17). Entonces la providencia de Dios trae a la mente de uno de los 

criados de Saúl, la persona del joven pastor de Belén. Él declaró: “He aquí yo he visto a un hijo 

de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus 

palabras, y hermoso, y Jehová está con él” (16:18). 

 

“Que sabe tocar”. Los que Dios quiere usar son quienes primero han aprendido a hacer las 

cosas bien. El que tiene un llamado se prepara con anticipación al ministerio. No espera entrar 

al ministerio para luego prepararse. El llamado lleva a la preparación. Los hombres y mujeres 

de Dios saben hacer las cosas bien. No dan mediocridad en su ministerio. Buscan siempre la 

excelencia. A alguien que no le gusta ensayar no debe entrar a un ministerio de música y canto.  

 

A otro que no le gusta estudiar no debe entrar al ministerio de la enseñanza y predicación. 

 

“Y es valiente”. La marca espiritual de los que fluyen con la unción es que son valientes. En 

ellos no se descubren partículas de cobardía. El Espíritu Santo en control de una vida la hace 

valiente. Le da autoridad y la hace funcionar en autoridad. Un creyente valiente reconoce que 

tiene autoridad espiritual; y en el mundo espiritual, es una autoridad. 

 

“Y vigoroso”. Los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo son enérgicos, transmiten vida, 

son dinámicos, contagian a otros con su personalidad. Tienen un estilo de vida que los demás 

quieren imitar. Transforman con sus palabras y acciones. En ellos se descubre un espíritu 

templado y controlado, no un espíritu ambivalente y de doble ánimo. En Santiago 1:8 leemos: 

“El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos”. 

 

“Prudente en sus palabras”. Los ungidos se cuidan cómo hablan, de qué hablan, de quién 

hablan, dónde hablan y por qué hablan. La lengua es la mayor tentación que tienen que vencer 

los hombres y mujeres de Dios. 

 

“Y hermoso”. La apariencia dice mucho. La hermosura espiritual del creyente lo pondrá en 

gracia delante de los demás. El pecado afea, la santidad hermosea. 

 

“Y Jehová está con él”. Lo más importante para cualquier creyente no es creernos que estamos 

con Dios, sino saber que Dios está con nosotros. El secreto del éxito de David y de cualquier 

ungido, es que Dios esté con él. 

 

La vida de David fue formada en el molde de la adoración. Era un verdadero adorador. La 

oferta de una posición como rey no se le fue a la cabeza, sino que continuó adorando a Dios en 

la pradera, en el campo y en el palacio. Para el adorador su actitud en la adoración es más 

importante que el lugar de la adoración (Jn. 4:24). 

 

El adorador pone a Dios primero y en el ejercicio de su adoración bendice a otros. Dios le trae 

al palacio para adorar. El día que llegara a ser rey, él tendría que reconocer que lo más 

importante de su ministerio era adorar a Dios. 
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II. El ungido espera como un servidor 
 

Saúl mandó a buscar a David. Le dijo a su padre Isaí: “Envíame a David tu hijo, el que está con 

las ovejas” (16:19). Isaí lo envía a Saúl con un asno y provisiones (16:20). Leemos: “Y 

viniendo David a Saúl, estuvo delante de él; y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas” 

(16:21). Vino a Saúl para ser su servidor. La ruta más corta hacia el ministerio es a través del 

servicio. Adorar a Dios y servir a nuestros hermanos debe ser la mayor meta de nuestra vida y 

ministerio. David siempre estuvo a la disposición de Saúl. Eso hizo que Saúl lo amara mucho. 

De tal manera que aquel músico pronto llegó a tener una posición de confianza muy respetada 

en el mundo antiguo: la de paje de armas o escudero. 

 

Esta era una posición de respeto, confianza, lealtad y estima. El paje de armas tenía que 

defender, proteger, honrar y estar dispuesto a dar su vida, si era necesario, por defender la de su 

señor. Hoy día necesitamos de pajes de armas que protejan la visión de su líder, que lo 

defiendan a “capa y espada”, que le sean fieles en todo. 

 

David fue probado por Saúl y decidió dejarlo con él. Leemos: “Y Saúl envió a decir a Isaí: Yo 

te ruego que este David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos” (16:22). Los que son 

servidores, Dios los pone en “gracia” delante de los demás. David fue levantado en gracia 

porque sabía ser un servidor. 

 

Como resultado de un ministro ungido, adorador y servidor, el espíritu malo que atormentaba a 

Saúl no podía resistirse ante David: “Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre 

Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano; y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el 

espíritu malo se apartaba de él” (16:23). 

 

Por medio de la alabanza y de un ministerio ungido hay liberación espiritual. Los músicos y los 

cantores son ministros de Dios. Su posición no es para entretener, sino para ministrar. 

 

Conclusión 
(1) Aunque David ya sabía que estaba ungido, no por eso se fue a buscar una posición en el 

palacio. Por el contrario, se quedó pastoreando las pocas ovejas que se le había 

encomendado.  

(2) En el momento de Dios llegó al palacio como un adorador y un servidor. Un ungido 

espera siempre como adorador y servidor. Su programa está en las manos de Dios, a él 

solo le resta esperar. En la espera Dios siempre obra. 
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La Cura de un Paralítico 

Marcos 2:1-12 
 

Introducción: 

 

Los milagros registrados en la Biblia son apenas muestras de la gran cantidad de milagros que 

Jesús realizó en esta tierra, la razón de su registro es porque cada uno de esos milagros nos deja 

una enseñanza en particular. Este es el caso de la cura del paralítico de Marcos Cap. 2. Donde los 

amigos del paralítico juegan un papel preponderante en su curación.  

 

El propósito de este sermón es mostrar que la  iglesia de Dios hoy, es un pueblo llamado a clamar 

por los que no pueden clamar, son los pies de los que no pueden caminar. Para interceder y buscar 

aquellos que fueron paralizados por el pecado.  

 

Desarrollo 

 

I. “Estaba en casa” (v.1) 

“la expresión estaba en casa” llama la atención, porque no se refiere a Belem donde Jesús nació, 

tampoco Nazaret don se crió, está hablando de Capernaum, una pequeña ciudad, que se supone 

que no fue la casa de Jesús, Pero llegaba aquella casa como en su casa. Por el contexto podemos  

deducir que se trataba de la casa de la suegra de Pedro, a la curó un tiempo atrás. Y esta mujer en 

gratitud recibía con gozo y alegría Jesús, y es por eso que la Biblia dice que Jesús “estaba en su 

Casa”.  

 

Los hogares han sido invadidos por el enemigo y están siendo destruidos. La única manera de 

evitar la destrucción total es dar la bienvenida a Jesús cada día a nuestras casas, para que El sea el 

huésped de honor, nuestra única y segura protección. Y se diga: “está en casa”  

 

II. “Muchos querían ver a Jesús” (v. 2) 

El hecho que muchos querían ver a Jesús no significaba necesariamente la garantía de su 

salvación. No basta la intención es importante la actitud con que nos acercamos a Dios. El interés 

humano siempre busca su propio beneficio, pero el principal beneficio que Dios nos quiere 

conceder es espiritual, que al final resulta siendo eterno. 

 

“Busquemos primera mente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido” 

 

III. Condición del paralítico (v. 3)  

El paralítico no puede mover su cuerpo en forma voluntaria, perdió esa facultad, así mismo el 

pecado paraliza nuestras facultades espirituales. No oramos, no leemos la Biblia, no hacemos la 

voluntad de Dios estamos paralizados, y es de esa parálisis que vino Jesús a salvarnos. 
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Hoy existen miles de paralíticos espirituales que ni claman, ni conocen del mensaje de Salvación. 

 

IV. El trabajo de los verdaderos amigos (v. 3) 

Al ver la fe de ellos Jesús curo al paralítico, fueron esos buenos amigos que llevaron a ese pobre 

paralítico a los pies de Jesús,  Ese es el trabajo verdadero de la Iglesia hoy, conducir los pecadores 

hasta los pies de Jesús, porque los paralíticos no caminan, no levantan las manos para clamar. 

Nosotros tenemos que clamar por ellos al Señor. Y por nuestra fe, el Señor tendrá misericordia de 

ellos y obrará grandes milagros. Seremos los pies de los que no pueden caminar, seremos las 

manos de los que no pueden clamar. 

 

Hoy tenemos muchas ciudades que aun no han oído del mensaje de Salvación, alguien tiene que ir 

para dar el mensaje de Esperanza. 

 

V. “No podían llegar a él debido a la multitud,”    (v. 4)  

Las multitudes impiden ver a Jesús, pero Dios llega a nosotros a pesar de las multitudes. 

 

VI. Por el techo (v.4)  

Dios abre puertas donde no hay, el abre posibilidades donde ya no existen. 

Los ojos humanos no pueden ver las oportunidades y salidas a las grandes necesidades humanas, 

en la visión Divina hay una salida siempre. 

 

Tenemos que actuar como una comunidad rompetechos y no como una comunidad tira piedras. 

Una comunidad especializada en salvar vidas en el nombre de Jesús. Lo que parece imposible a 

nuestros ojos, es posible para Dios, el abrirá puertas donde hay techos. Nada impedirá el avance 

de hombres y mujeres que marchan con fe. 

 

VII. “Hijo tus, tus pecados te son perdonados”     (v. 5)  

Jesús tiene autoridad para perdonar pecados, esta es una enfermedad que nadie puede curar solo 

Dios. Suena como música maravillosa en nuestros oídos. 

 

El perdón es el mejor consuelo para el que sufre la pena del pecado. 

 

VIII. “A ti te digo: ¡levántate! (v.4) 

Es la Orden del Señor, no necesitas volver a tu vida pasada, el te ofrece la restauración total, no 

permitas que Jesús pase y sigas paralítico. 

 

No dejes de clamar por alguien, para que el señor lo levante de su parálisis espiritual. 

Dios se deleita en usar hombres y mujeres dispuestos a llevar las buenas nuevas de Salvación. 
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Conclusión  

Llamado: 

 

1. La primera parte de este llamado es para aquellos que requieren la intervención de Dios en 
sus vidas, si no tienes coraje de venir, yo pido a los amigos que ayuden a venir a Jesús y recibir 
el perdón y la restauración de la parálisis espiritual.  
 

2. Si quieres ser un instrumento de salvación para clamar, interceder y llevar el mensaje de 
salvación a hombres y mujeres paralizados por el pecado, a casas, barrios o ciudades, que no 
conocen esta maravillosa noticia, te invito a ponerte de pie para colocar tu vida en las manos 
de Dios y ser usado en esta causa bendita. 
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DIOS ESTÁ ESPERANDO QUE APESTES 

Juan 11:38-40 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hay cosas que parecen definitivas: una enfermedad terminal, un divorcio, una muerte.  

 

Los humanos nos concentramos en el hoy y el ahora, vivimos obsesionados con el tiempo. 

Nuestra noción de la eternidad es vaga e incomprensible. 

 

Qué bueno saber que desde la perspectiva de Dios no existe tiempo sólo existe un eterno 

PRESENTE y que esa situación aparentemente definitiva puede dar un giro de 180 grados 

cuando Dios interviene.  

 

DESARROLLO  

 

Marta y María estaban desconsoladas, su único hermano había muerto, habían enviado 

aviso a Jesús hacía dos días y El no vino, es más, premeditadamente se quedó 2 días más 

donde estaba, pareciera que ignorando la situación de Lázaro. 

 

Dios es experto en situaciones sin salida, en situaciones de crisis, situaciones donde el 

hombre no puede hacer nada. 

 

Los momentos de crisis son capaces de desestabilizarnos de tal manera que perdemos la 

perspectiva del cielo, nos olvidamos que hay un Dios que sabe el final como el principio y 

que somos sus hijos. 

 

¿Podrá recibir Dios gloria de nuestros dolores, crisis, heridas o enfermedades? Sí, El puede, 

no por ellos en sí sino por lo que El hará a través de ellos: sanidad, liberación, resurrección.  

 

Es que si no hay muerte, no habrá resurrección, si no hay heridas, no habrá bálsamo, si no 

hay enfermedad, no habrá sanidad, si no hay ofensas, no habrá perdón. 

 

¿Cómo ocurrirá el milagro sino se ha llegado al punto de la imposibilidad? Mientras tú y yo 

podamos resolver nuestras crisis, ¿para qué necesita intervenir Dios? No hay nada 

milagroso en que tengas un dolor de cabeza y tomes una aspirina para aliviarlo, lo 

milagroso ocurrirá cuando no tengas aspirina, no tengas farmacia cerca, no tengas dinero 

para comprarla, en otras palabras cuando ya no tengas NADA en lo que puedas depender, 

ningún recurso a la mano, es ahí cuando lo sobrenatural entrará en acción, ¿sabes para qué? 

Para que sea Dios el que reciba gloria. 

 

En estos días aprendí que el mejor lugar para que Dios entre en acción en tu vida es el 

punto cero, cuando estás más herido y sangrante que nunca, donde no queden posibilidades 

para que digas: "yo ayudé a lograrlo", "yo contribuí ", "yo intervine", yo puse mis recursos 

y habilidades". 
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Nuestro Dios es glorificado cuando estamos indefensos, cuando somos inútiles y lo único 

que puede hacer algo por nosotros es que El intervenga. Dios es glorificado cuando usted y 

yo tenemos las manos vacías, cuando nuestra inteligencia y capacidad no pueden resolver 

nuestro problema. Tenemos que llegar al momento de "entre la espada y la pared". 

 

 En su libro Desde la perspectiva de Dios, Tommy Tenney dice que "menos es mejor y 

nada es lo máximo". Dios está esperando que apestes, que todo se reduzca a nada en tu vida 

y comiences a depender totalmente de Él. 

 

Es el punto en que tengamos que decir con desesperación: "no tengo nada, no tengo 

recursos, no sé qué hacer". Mientras la suficiencia del hombre esté en el medio, Dios se 

mantendrá al margen diciendo: "Si lo puedes hacer solo pues continúa intentándolo, si 

puedes resolver tu situación financiera sin mí continúa visitando bancos, si puedes salvar a 

tu hijo sin dejarlo en mis manos continúa haciéndolo, si puedes elegir por ti solo con quién 

te vas a casar, continúa decidiendo, si puedes resolver tu crisis matrimonial tomando las 

decisiones que mejor te parezcan, continúa haciéndolo". 

 

"Sólo recuerda lo siguiente, mientras tú sigas intentándolo no ocurrirá el milagro".  

 

Jesús se retrasó dos días antes de llegar a Lázaro, no había posibilidad de que dijeran "en 

realidad no estaba tan grave, le dieron algunos remedios y se sanó". Lázaro estaba bien 

muerto, muerto hacía cuatro días, tan muerto que apestaba. 

 

Jesús se propuso llegar en ese punto, donde ya no había fuerza, recursos, posibilidades o 

habilidades que hicieran que Lázaro volviera a la vida. Es el momento maravilloso en que 

decimos: "No se puede" pero El contesta: "Pero Yo sí puedo". 

 

Jesús les aseguró a sus discípulos que la enfermedad de Lázaro no era para muerte pero 

ahora llegaron y estaba muerto, bien muerto. 

 

Estas son las perplejidades de la soberanía de Dios, Lázaro no moriría permanentemente, 

pero sí moriría, y sería resucitado.  

 

Este es el punto donde usted ya no puede manejar las cosas y sólo puede permitirle a El 

hacer algo por usted, pero Dios no lo hará hasta que estés bien muerto, tanto que apestes. 

 

Dios está esperando que estés lo suficientemente muerto, estabas esperando que llegara 

cuando todavía estabas en la cama desfalleciendo, estabas esperando que llegara cuando te 

estaban vendando o colocándote en la tumba, ¿PERO ESPERAR HASTA QUE LLEVAS 

CUATRO DIAS DE MUERTO?!!!! 

 

Sí, porque sólo en ese momento, cuando estés en tu punto más bajo, cuando no tengas 

fuerzas, cuando no veas posibilidades, cuando parezca que todo está arruinado y perdido, El 

llegará a impartirte vida, El llegará a darte fuerzas, El llegará a abrir las puertas de la 

oscuridad, El llegará a dar calor al cuerpo muerto, al alma muerta, al espíritu muerto.  
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CONCLUSIÓN  

 

Dios esperará hasta que tus sueños, tu carne, tus ambiciones y tu ego apesten, para El 

resucitarte, cuando la mano humana y los recursos humanos no puedan salvar o restaurar. 

No podrás decir: " lo hice yo con mis fuerzas", "compuse lo descompuesto", "di vida a lo 

muerto", "el crédito de lo que tengo y soy es mío". 

 

Tendrás que gritar a los cuatro vientos: "Todo lo que ves, estuvo bien muerto, tanto que 

apestaba, sin posibilidad alguna de vida, pero llegó el que se deleita en circunstancias como 

ésas y me devolvió la vida, SOLO EL MERECE LA GLORIA!!!!! 

 

Puedo exclamar como Job: "Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el 

polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios". (Job 19:25). 

 

Dios está esperando que apestes para hacer el más poderoso milagro en tu vida, está 

esperando que reconozcas tu insuficiencia para que experimentes Su suficiencia, que 

entiendas cuán débil eres para que recibas Su fuerza. 

 

¿Cuán mal hueles hoy? 
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El REPARTIO ESPERANZA 

“El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, al confiar en él, para que abundéis en esperanza 
por el poder del Espíritu Santo”. Romanos 15:13  

INTRODUCCIÓN: 

      Para poder vivir necesitamos esperanza.  

      Todos ansiamos días mejores: paz, prosperidad, salud, seguridad, salvación, etc. 

      Romanos 15:13 nos dice que nuestro Dios es  un “Dios de Esperanza”, Él es la 
personificación de la esperanza, la propia esperanza.  

      Él es la fuente de toda esperanza.  

      Así, nuestro Dios se torna en el donador de esperanza, y quiere repartir esperanza mediante 
nosotros y para este fin, desea que seamos ricos en Esperanza.  

¿Qué se entiende por esperanza? 

El diccionario de la Lengua Española define esperanza como: “Confianza en que ocurrirá o se 
logrará lo que se desea”.  

Podemos vivir algunos días sin comida, horas sin agua, minutos sin aire, pero no podemos 
vivir sin esperanza.  

      La esperanza es un don de Dios que produce paz en nuestro vivir. 

      Nos trae una motivación en cada amanecer.  

      Es como un “arco iris” después de una tempestad.  

      Es una luz al final del túnel. 

      Es algo que existe dentro de nosotros, que nos ayuda a creer y a seguir adelante.   

      Es un nuevo horizonte, una nueva perspectiva. 

      Es un agente motivador en la vida. 

  

DESARROLLO 

I – LA ESPERANZA – UN AGENTE MOTIVADOR   

“Me digo: “Mi parte es el Eterno, por tanto, en Él esperare”. Bueno es el Señor para los que esperan 
en él, para los que lo buscan. Bueno es esperar en el silencio en la salvación del Eterno” 

Lamentaciones 3:24-26 

  

      La única cosa que hace que la vida valga la pena es la esperanza.  
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      La mayoría de nosotros espera por cosas y por experiencias que son diferentes o mejores de 
aquello que tenemos.  

      El texto de Lamentaciones dice que aquellos que esperan en el Señor no serán 
decepcionados. “Bueno es el Señor para los que esperan en él, para los que lo buscan”. 
Lamentaciones 3:25 

      La esperanza nos motiva, no permite que la vida se quede estancada.   

      La esperanza nos empuja para seguir adelante.  

Ilustración Bíblica:  

A los 84 años,  la profetiza  Ana fue un ejemplo de fe y esperanza. (Leer Lucas 2:36-38) 

Ana enviudó después de siete años de matrimonio, despreciada por su condición, tenía muchas 
razones para ser una persona resentida, por su misma edad podría haber perdido los ideales, el 
optimismo, pero en el relato bíblico es presentada como un ejemplo de fe.   

      La profetiza Ana nunca perdió la esperanza.  

      Adoraba a Dios en todas las circunstancias y oportunidades. 

      Jamás dejaba de orar.    

      La esperanza de Ana era como un rayo brillante por su constante comunión con la fuente de 
toda esperanza.  

      Ella hablaba sobre el niño Jesús a todas las personas. 

      Ana realizó su sueño, tenía como agente motivador de su vida la “esperanza”. 

Grandes personajes de la historia demostraron ESPERANZA 

La esperanza es como un hilo de oro que cubre toda la historia bíblica: 

      Abram - “Mira el cielo, y cuenta las estrellas, si las puedes contar”. Y agregó: “Así será tu 
descendencia”. Génesis 15:5. 

      Moisés - “Y os llevaré a la tierra que juré dar a Abrahán, a Isaac y a Jacob en herencia. Yo 
soy el ETERNO”. Éxodo  6:8. 

      Job – “Yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre la tierra”. Job 19:25. 

      Salomón – “Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o 
mala”.  Eclesiastés 12:14. 

      Isaías - “No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente 
te juntaré”. Isaías 43:5. 

      Jeremías - “Bueno es esperar en silencio en la salvación del Eterno”.  Lamentaciones 3:26. 

      Daniel - “En aquel tiempo se levantara Miguel, el gran Príncipe”. Daniel 12:1. 

      Joel - “Tocad trompeta en Sión, y pregonad alarma en mi santo monte. También todos los 
habitantes del país, porque viene el día del Eterno, porque está cercano”.  Joel 2:1. 
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      Amós - “Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel”.  Amós 4:12. 

      Miqueas - “Pero tu Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será 
Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad”. Miqueas 
5:2. 

      Sofonías - “Cerca está el día grande  del Eterno”. Sofonías 1:14. 

      Malaquías – “Pero para vosotros que respetáis mi Nombre, nacerá el Sol de Justicia, y en 
sus alas traerá sanidad”. Malaquías 4:2. 

Pablo difundió esperanza y sus escritos están repletos de mensajes sobre esperanza, nuestra 
bendita esperanza.   

      “En aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos 
de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo”. Efesios 2:12.  

      “A quienes Dios quiso dar a conocer entre los gentiles, las riquezas de la gloria de este 
ministerio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de Gloria”. Colosenses 1:27  

Ilustración:  

En 1996 la televisión dio a conocer una noticia que repercutió mucho en la audiencia. Se trataba de 
un acto de amor,  la esperanza de vivir, la esperanza de salvación para un pequeño que estaba en el 
nacimiento de su hermanito. Este bebé tendría la oportunidad de donar esperanza a través de un 
transplante de medula. (Es posible encontrar un donador compatible en 100 mil donadores de 
medula).  Ver noticia similar en El Clarín del 21 de Enero, 2008 en este link 
http://www.clarin.com/diario/2008/01/21/sociedad/s-03201.htm  TITULAR: “España: una beba nació 
para ayudar a que su hermana se cure” 

¡Todos estábamos perdidos por causa de nuestros pecados, pero en el tiempo profetizado surgió la 
esperanza! Nació en este mundo nuestro hermano Jesucristo, dispuesto a dar Su vida en 
nuestro lugar. Hoy, esta es nuestra esperanza, y nos motiva a seguir adelante.  

¡Cuando Jesús estuvo aquí repartió esperanza para que todos seamos ricos en esperanza!  

  

II – LA CONCRETIZACIÓN DE LA ESPERANZA  

“Mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo”. Tito 2: 13 

Cuando Jesús estuvo en nuestro mundo el objetivo de su vida fue repartir esperanza.  

Él repartió esperanza para:  

      Los que sufren desprecio y son rechazados, cuando se asoció con pecadores y publicanos.  

Él repartió esperanza para:  

http://www.clarin.com/diario/2008/01/21/sociedad/s-03201.htm
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      Aquellos que tienen enfermedades incurables, cuando curó a los leprosos de su tiempo.  

Él repartió esperanza para:  

      Aquellos que son dominados por los demonios, cuando libertó a los endemoniados.  

Él repartió esperanza para:  

      Los ciegos, enlutados y enfermos, cuando curó a los ciegos, enfermos y dio consuelo a los 
enlutados.  

Él repartió esperanza para:  

      Aquellos que lloran la pérdida de sus seres queridos, cuando resucitó de los muertos.  

Él repartió esperanza para:  

      Aquellos que sufren desilusiones y tempestades en la vida, cuando en medio de la tempestad 
calmó  las aguas del mar.  

Él repartió esperanza para:  

      Todo pecador y perdido, cuando fue crucificado en la cruz.  

      Él repartió esperanza de vida eterna, cuando resucitó a los muertos. 

Él repartió esperanza para:  

      Todos los que lo aman y aguardan su venida, cuando prometió: “Vendré otra vez”.  

¡La vuelta de Jesús es la concretización de todas nuestras esperanzas!  

¡Todo lo que anhelamos, todos nuestros sueños y deseos finalmente se tornaran realidad cuando 
Jesús vuelva!  

¡El regreso de nuestro Señor Jesús es nuestra mayor esperanza!  

Es la concretización de nuestras esperanzas.    

(Cante con la iglesia el himno Nº 169 “Cristo viene”. ¡Regocijémonos en esta bendita esperanza! 

  

III – IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA – UN PUEBLO: UNA SOLA 

ESPERANZA. 

Nuestra Misión en el Departamento de Comunicación de la Iglesia Adventista declara: “Construir 
puentes de esperanza”.   
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Nuestra Visión: Crear una imagen favorable de la iglesia, de su misión, vida, testimonio y 
actividades afines, utilizando los más eficientes medios de comunicación.  

      Alcanzar a las personas de dentro y fuera de la iglesia, con un programa de comunicación 
abierto, responsable y repleto de esperanza.  

     Hoy se hacen esfuerzos personales y en grupo para usar las tecnologías de transmisión más 
frecuentes como medios de llevar esperanza a otros.  

      La revista PRIORIDADES es el “portafolio” de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 
Interamérica, creada con el objetivo de presentar los principios espirituales y de vida saludable 
para aquellos que no conocen esta verdad. Por favor, no te la quedes en casa, regálala, ellas 
llevan la bendición de Dios. 

      A demás, nuestras escuelas y universidades adventistas, los clubes de aventureros, 
conquistadores y jóvenes, nuestros hospitales, clínicas, editoriales de libros y revistas, 
fábricas de alimentos saludables, radios y canales de televisión, grupos de misioneros y 
cientos de esfuerzos públicos y anónimos nos recuerdan que somos UN PUEBLO CON 
ESPERANZA. 

Hoy, 10 de Octubre, se lleva a cabo en toda Interamérica – DIA DE LA BONDAD Y 

COMPASIÓN, donde repartiremos más de un millón de platos de comida a personas 

necesitadas a nuestro alrededor.   Todo esto nos hace sentir felices y dignamente merecedores de 
ser “LA IGLESIA DE LA ESPERANZA” 

CONCLUSIÓN: 

“El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, al confiar en él, para que abundéis en 
esperanza por el poder del Espíritu Santo”. Romanos 15:13 

  

      Jesús no solamente repartió esperanza, Él es la esperanza.  

      Cuando Pablo habla: “transborden de esperanza” él habla de nuestra participación misionera 
durante cada día, cada hora, cada minuto de nuestras vidas.  

Comunicación entre Cristo y el pueblo:  

“Los discípulos eran el medio de comunicación entre Cristo y la gente. Esto debe ser de gran 
estímulo para sus discípulos de hoy. Cristo es el gran centro, la fuente de toda fuerza. Sus discípulos 
han de recibir de él sus provisiones. Los más inteligentes, los mejores dispuestos espiritualmente, 
pueden otorgar a otros solamente lo que reciben. De sí mismos, no pueden suplir en nada las 
necesidades: del alma. Podemos impartir únicamente lo que recibimos de Cristo; y podemos recibir 
únicamente a medida que impartimos a otros. A medida que continuamos impartiendo, continuamos 
recibiendo; y cuanto más impartamos, tanto más recibiremos. Así podemos constantemente creer, 
confiar, recibir e impartir”.  El Deseado de Todas las Gentes, Pág. 370. 

JESÚS TIENE LA ESPERANZA DE:  

      Enjuagar de nuestros ojos las lágrimas de dolor, miseria y sufrimientos.  
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      Poner un punto final en la muerte. 

      Abrir los portales del cielo para recibir a sus hijos. 

      Abrir los brazos una vez más, pero ahora, para envolvernos en sus brazos y estrecharnos con 
un fuerte abrazo de bienvenida.  

      El Edén restaurado en la Nueva Tierra. 

      La esperanza del Dios de Esperanza, es verte a ti y a mí dirigiéndonos hasta Su trono para 
depositar como una ofrenda de gratitud, nuestras vidas a sus pies.   

 SOMOS UN PUEBLO, QUE TIENE ESPERANZA. COMPARTELA HOY. DIOS TE BENDIGA. 
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BARRO EN SUS MANOS 

Jeremías 18–19 

 

Introducción: 

En el capítulo 18 el profeta visita la casa del alfarero y le observa moldear el barro, mientras que 

en el capítulo 19 lleva una vasija terminada y la rompe en el valle de Hinom. El primer acto es un 

cuadro de la gracia de Dios; el segundo, de su juicio. Al considerar al alfarero y el barro se puede 

ver un cuadro de nuestras vidas y relación con Dios. Cada objeto tiene su significado. 

 

I. Dios es el Alfarero 

A. Una persona. 

Nuestras vidas no están en las manos de alguna «fuerza» invisible o «destino» ciego; están en 

las manos de una Persona: el Dios todopoderoso. Dios no es simplemente nuestro Creador; es 

nuestro Padre y tiene un interés personal en nuestras vidas. Él es el Alfarero. Véase Isaías 64.8. 

 

B. Poder. 

El barro no puede moldearse a sí mismo; sólo Dios tiene el poder para dirigir nuestras vidas. Él 

aclara en 18.6–10 que es soberano sobre todas las personas. No podemos ser bendecidos si 

discutimos con Él o tratamos de decirle lo que tiene que hacer; véase Romanos 9.20–24. Por 

supuesto, esto no quiere decir que Dios es culpable de los pecados de los hombres ni de los 

fracasos de las naciones. 

 

C. Un plan. 

El alfarero tiene un plan perfecto para el barro; ve en su mente el producto terminado. Dios 

tiene un plan perfecto para nuestras vidas (Ro 12.1–2; Ef 2.10; Flp 1.6). Nosotros no podemos 

ver el producto terminado, pero Él nos promete que es maravilloso (1 Co 2.9). 

 

D. Paciencia. 

El alfarero trabaja con paciencia con el barro, moldeando tiernamente su forma. Dios dirige 

con paciencia nuestras vidas, tratando de cumplir su voluntad. A menudo usa las manos de 

otros para ayudar a formarnos: padres, maestros, otros creyentes, incluso los que nos 

persiguen. Demora hacer un producto que valga la pena y Dios está dispuesto a esperar. 

 

II. Nosotros somos el barro 

 

A. Por supuesto, en el mensaje de Jeremías el barro representaba al pueblo de Judá, pero no 

nos equivocamos al aplicarlo a nuestras vidas. 

 

B. Los creyentes son los vasos de Dios, moldeados por Él para contener el tesoro del evangelio 

(2 Ti 2.19–21; 2 Co 4.7; Hch 9.15). 

 

C. Los seres humanos están hechos de barro; el barro es polvo mezclado con agua. Somos 
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polvo (Sal 103.14), pero el agua del Espíritu de Dios nos ha dado vida mediante la fe en Cristo. 

D. El barro no tiene gran valor en sí mismo, pero puede convertirse en algo grande si lo 

moldean manos apropiadas y para el propósito apropiado. Nadie puede calcular el tremendo 

potencial en la vida de un individuo. 

 

E. La cualidad más importante del barro es que se somete. Si no se somete a las manos del 

alfarero, se arruinará. El barro no se puede automoldear; tiene que tener al alfarero. 

 

F. No hay cristianos «de cosecha propia» en la voluntad de Dios. Cuando decimos «el barro no 

puede automoldearse», no sugerimos que las personas no juegan ninguna parte en el 

cumplimiento de la voluntad de Dios. No somos inactivos ni resignados, simples montones de 

barro en las manos de Dios. Él quiere que cooperemos en la oración, la meditación, la 

obediencia a su voluntad y al rendirnos a su toque tierno. 

 

III. La vida es una rueda 

 

A. El alfarero hace girar la rueda con rapidez y es el único que controla su velocidad. 

 

B. A nuestras vidas como creyentes no las controlan la suerte ni la casualidad; Dios las 

controla. Él arregla las circunstancias de la vida que nos moldean. 

 

C. Él fue quien dispuso que el joven José fuera a Egipto, donde sería moldeado como 

gobernante. Tal vez nos preguntemos sobre las circunstancias de nuestras vidas y pensemos 

que Dios ha sido riguroso con nosotros, pero un día nos daremos cuenta de la verdad de 

Romanos 8.28 y afirmaremos que todas las cosas en efecto ayudaron a bien. 

D. Lo más importante en cuanto a la rueda no es su tamaño (algunas vidas son más cortas que 

otras), sino su centro. Si la rueda está «centrada», todo estará equilibrado. 

 

E. Cristo es el centro de la vida cristiana consagrada (Mt 6.33). 

 

IV. Desobedecer estropea 

 

A. Sería maravilloso si el barro siempre se sometiera a las manos del alfarero, pero este no es 

el caso. El profeta vio que la vasija se estropeó. ¿Tiró el alfarero el barro y empezó con un 

nuevo montón? No, lo volvió a hacer. 

 

B. Este es un cuadro de la rebelión del hombre y su restauración por la gracia de Dios. ¿Por 

qué se estropeó el barro? Debido a que quería salirse con la suya (véase 18.11–12). 

 

C. Cuán a menudo nosotros como cristianos estropeamos nuestras vidas haciendo nuestros 

planes fuera de la voluntad de Dios. 
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D. Si sólo pudiéramos ver el producto terminado que Dios ha planeado, nunca le 

desobedeceríamos. Es triste, pero pensamos que sabemos más que Él acerca de la vida. 

 

E. Dios en su gracia nos perdona y «nos hace de nuevo». Algunas veces usa pruebas difíciles 

para conseguir que nos sometamos. 

 

F. Invirtió veinte años moldeando a Jacob, quien al final llegó a ser un instrumento útil. 

G. Después de que estropearon sus vidas, Dios les dio una segunda oportunidad a David, Jonás 

y Pedro. 

 

H. Primera de Juan 1.9 es una promesa maravillosa de perdón, pero no es una excusa para la 

desobediencia. 

 

V. Las pruebas es el horno 

 

A. Jeremías no menciona el horno del alfarero, pero tenía que estar allí. Ninguna vasija sirve 

para algo mientras no haya atravesado el horno. 

 

B. El calor le da al barro fuerza y belleza, e incrementa su utilidad y valor. 

 

C. La vida debe tener sus hornos. 

 

D. Job atravesó el horno del dolor (Job 23.10) y 1 Pedro 4.12ss habla del horno de la 

persecución. 

 

E. Los tres jóvenes hebreos fueron arrojados en el horno y descubrieron que el Alfarero estaba 

allí en el fuego con ellos (Dn 3.19–25). 

 

F. Dios sabe exactamente cuánto calentar el horno; sabe exactamente cuántas pruebas 

podemos soportar (1 Co 10.13). 

 

G. Los cristianos que han vivido protegidos, fuera de los hornos de Dios, se pierden muchas de 

las bendiciones de su gracia que reciben quienes han estado dispuestos a sufrir con Cristo y 

por Él. 

 

H. Cuando las pruebas nos salen al paso, debemos rendirnos al Alfarero y permitirle que haga 

su voluntad. 

 

VI. El juicio es la vasija quebrada 
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A. En 19.1–13 Jeremías se fue al valle de los hijos de Hinom, lugar que los judíos dedicaron a la 

adoración a los ídolos. 

 

B. Algunos de los peores pecados en la historia judía se cometieron en ese lugar; véase 7.31. El 

nombre «hijos de Hinom» se escribía «ge-Hinom» y con el correr del tiempo se convirtió en 

«Gehenna», en griego, la palabra que usa el NT para el infierno. 

 

C. El rey Josías convirtió este lugar idolátrico en el basurero de Jerusalén (2 R 23.10). Qué 

terrible cuadro del infierno: el eterno basurero del universo. 

 

D. Esta vez el profeta trajo una vasija terminada y sosteniéndola ante los ancianos de la tierra 

predicó un sermón de juicio. «Vosotros os habéis olvidado de Dios y habéis adorado ídolos 

aquí. Vosotros habéis pecado contra su Palabra. 

 

E. Pero viene pronto el día cuando este valle no será llamado “Tofet” (ardiente o inmundicia), 

sino “Valle de la Matanza”. El juicio se avecina sobre Judá». Entonces rompió la vasija y nunca 

más podría repararse. 

 

F. Véanse los versículos 10–11. Una nación o la vida de un individuo puede llegar al «punto sin 

regreso». Si el barro se endurece, ya no puede ser modelado. Qué importante es rendirse a 

Cristo en la vida. El Faraón de Egipto mostró un corazón duro ante los propósitos de Dios. Por 

lo tanto paso por Juicio. 

 

G. Dios quiere que seamos instrumentos útiles. Una vasija no produce nada; sólo recibe, 

contiene y da. Recibimos sus bendiciones y se las damos a otros. 

 

H. Todo lo que Dios pide es que estemos a su disposición, que seamos limpios y estemos 

vacíos. 

 

I. Véase 2 Timoteo 2.19–21, donde Pablo nos advierte que nos apartemos del pecado. Si 

estamos demasiado llenos de nosotros mismos, Dios no puede llenarnos, y si no estamos 

llenos, no podemos darle nada a otros. 

 

Conclusión: 

Que el Señor nos ayude a ser vasijas de honor, apropiadas para el uso del Maestro. Si usted no se 

deja moldear por Dios, sufrirá perdida y se identifica con una persona que no tiene el Espíritu de 

Dios. 
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YYoo  yy  mmii  ccaassaa  sseerrvviirreemmooss  aa  JJeehhoovváá  
 
TEXTO:  Joseué 24:14-16 

 

 

Propuesta 
 Recordarnos la importancia que debemos, como padres,  colocar al considerar la salud y el 

bienestar integral de nuestros hijos, que no solo consiste en que gocen en el presente, sino 

ayudarles a construir un futuro placentero y con proyección transcendente y vocación de 

eternidad. 

 Descubrir como este ideal, debe llevarnos a tomar acciones que los beneficien y una de estas 

acciones es que se formen en un modelo educativo cristiano. 

 

Introducción 
La complicada situación de nuestros jóvenes 

Si tomamos al menos una variable, como la  FORMACION DE FAMILIAS: Las dificultades que enfrentan 

en la formación de sus propios hogares, jóvenes provenientes de familias que mantuvieron una estructura 

hogareña sólida y saludable son menores que las que tienen que enfrentar los jóvenes provenientes de 

hogares separados, o con aplicación de normas rígidas de conducta (INCLUSIVE MORAL), o con algún tipo 

de desajuste en su funcionamiento. 

 

Pero: 

1. Las dificultades no solo se presentan en la formación del hogar. 

 afectan la comprensión de los principios religiosos, 

 a que estos perduren en el tiempo,  

 que sean mantenidos por nuestros jóvenes a pesar de la presión que reciben. 

2. Frecuentemente se culpa a la Iglesia por la situación de ellos la iglesia no hace nada por ellos., “y  

muchas veces es verdad, pero…“, 

3. Pero, ¿Qué pasó en el hogar?  cuando eran niños, ¿cómo se formaron, dónde lo hicieron? 

 

Cuando había que imprimir en la mente fresca, principios sólidos y sanos sobre la Justificación y la 

Gracia, ¿dónde estaban? 

Nuestra educación y preparación se mueve entre la justificación por la fe y  el juicio por las obras.   

La formación en nuestras escuelas y colegios, no solo debe contemplar la entrega de contenidos 

académicos, sino también el desarrollo en la mente de los niños del Plan de Justificación por la Fe y la 

Obediencia por Amor. 

 

Situaciones que destruyen la imagen espiritual en la mente de los hijos 

No es solo el hecho de que no los traigamos a la iglesia o de que no aprendan versículos, etc. 

 

 La carencia afectiva en familias que mantienen una aparente estructura y vínculo social saludable. 

 La ausencia de un modelo educativo coherente con la formación familiar. 

 El que reciban un mensaje en la casa, distinto del que reciben en la iglesia y en la escuela.  

 La sobreprotección – la falta de equilibrio en la distribución del cariño entre hijos diferentes, 

cónyuges, familiares, amigos, trabajo. 

 El propio fracaso de los padres dibuja una impronta distorsionada de los planes que Dios tiene para 

ellos. 
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 La rigidez familiar que lleva a la falta de diálogo de los problemas reales de los jóvenes entre estos y 

sus padres, deja un vacío de este modelo que es buscado en una etapa de la vida del joven con 

ansia y avidez fuera del vínculo familiar.  

 

 “Tengo la convicción de que muy pocos jóvenes criados en hogares cristianos pasan por su adolescencia 

sin cuestionar en cierta medida la validez de su fe. Parte de las experiencias  de esa edad consiste en desafiar 

lo que los adultos creen, y durante el proceso, desarrollar un sistema de creencias propio. Esto significa que 

los adolescentes de hogares cristianos pasarán por la etapa de analizar lo que han aprendido y como 

resultado, decidirán aceptarlo o rechazarlo.” (Trasmitiendo la Fe a nuestros Hijos,  Pág. 9). 

Es necesario construir una mente religiosa, con razones para que ellos decidan por esta fe religiosa. 

La escuela de iglesia es un fuerte eslabón de esta cadena, que debe unirse a los padres y a la iglesia. 

 

Principios formativos de una fe religiosa 

 

 Se inicia con la convicción y la decisión de los sacerdotes del hogar 

 Debemos vacunarlos por todos los medios posibles contra las filosofías humanistas y ateas del 

mundo, contra el relativismo y la racionalización de la religión. 

 Debemos ayudarles a ver lo que significa vivir en el mundo sin ser de él – vivir apartados del 

mundo 

 Debemos procurar que los principios se vean en su comportamiento, pero lo que es más 

importante, que estén en su corazón. 

 

 Debemos mostrarles que nuestro amor hacia ellos es incondicional, esto creará un terreno 

propicio para que germinen las semillas durables del evangelio. 

 Debemos mantener el diálogo siempre, más allá de nuestro enojo. Que este no se convierta en una 

piedra que nos impida realizarlo. 

 Debemos tratarlos con respeto, usando palabras constructivas, que eleven su autoestima. 

 Es un mito pensar que es la Escuela la que debe trabajar sola en la formación del carácter o de los 

valores. También es un mito pensar que es sola la familia la que debe enfrentar este desafío. Es el 

suave equilibrio en el que se complementan el trabajo de la Escuela y la Familia.  

 Debemos mostrarles que confiamos en ellos para que nos crean cuando les decimos que Dios 

confía en ellos. 

 

EGW 

 

 “Nuestra obra por Cristo debe comenzar con la familia, en el hogar.  

 Muchos han descuidado vergonzosamente el campo del hogar, y es tiempo de que se 

presenten recursos y remedios divinos para corregir este mal.  

 Dios quiere que las familias de la tierra sean un símbolo de la familia celestial.  

 Los hogares cristianos, establecidos y dirigidos de acuerdo con el plan de Dios, se 

cuentan entre sus agentes más eficaces para formar el carácter cristiano y para 

adelantar su obra.” 

 

¿Cuáles son las prioridades en las que estamos concentrando nuestra atención como familia?  

¿Cómo alimentamos a nuestros hijos?  

¿Con qué Niños comparten ellos, cinco horas por día de su valioso tiempo? 

¿Qué tipo de docente pinta estos principios de los cuales hablamos en la mente de ellos? 

¿Qué filosofía permea la escuela de tus hijos, que tiñe de un color determinado la arcilla fresca de su 

mente?  

 

JOSUE – Con mucha claridad, convicción y resuelta acción, le dijo al pueblo -  

“YO Y MI CASA SERVIREMOS AL SEÑOR” - ¿QUÉ HAREMOS NOSOTROS? 
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Pedro y Pablo 
 

 Las historias de los personajes bíblicos no han perdido su fuerza.  Todavía nos cautivan, nos motivan 

y nos instruyen.  “Estas biografías son de interés vital.  Para nadie son de más profunda importancia que 

para los jóvenes” (Elena G. de White, La educación, 64). 

  

 Veamos cuatro aspectos de las vidas de los grandes apóstoles Pedro y Pablo, con el propósito de 

capturar las lecciones que encierran, sin dejar de notar en el trasfondo la cariñosa mano del Señor 

conduciéndolos hacia el triunfo final.  Nos hará bien recordar que esa misma mano poderosa es capaz de 

guiarnos también a nosotros. 

  

El llamado 
  

 Fue Andrés, su hermano, quien invitó a Pedro a conocer a Jesús, y este no se resistió.  Jesús lo 

vio tal como era: impulsivo pero afectuoso, ambicioso pero simpático, confiado en sí mismo, pero 

también capaz de arrepentirse sinceramente.  Ese fue su encuentro con Cristo, sereno, sin 

estridencias (Juan 1:40-42). 

  

 Después vendría el llamamiento a orillas del Mar de Galilea, al amanecer luego de una noche 

sin pesca.  Jesús entró al barco y lo trocó en cátedra y púlpito.  Vino entonces la pesca milagrosa en la 

hora menos propicia.  Pero para Pedro los peces ya no importaban.  Ahora veía a Jesús bajo una 

nueva luz e intuía su poder sobrenatural.  Además se concibió a sí mismo de un modo diferente; se vio 

impuro y pecador, al mismo tiempo que se agarraba fuertemente de Jesús.  Pedro aceptó el llamado 

del Señor y en adelante sería un pescador de hombres (Lucas 5:1-11).  A partir de entonces Pedro 

abandonó su oficio de pescador para dedicarse por entero al ministerio apostólico. 

  

 Pedro era hasta entonces un pescador sin estudios, pero su llamamiento demuestra que el 

Señor puede preparar y utilizar a humildes instrumentos.  En forma deliberada Jesús llamó a quienes 

no tuvieran tan alto concepto de sí mismos como para aprender del Maestro. 

  

 La historia de Pablo fue diferente.  En su caso el encuentro con Cristo fue dramático.  Saulo de 

Tarso no era un pescador de Galilea, sino un joven rabino judío y también ciudadano romano.  Había 

recibido la mejor educación en Jerusalén y ocupaba una posición privilegiada con una prometedora 

carrera por delante.  Su celo religioso lo convirtió en un implacable perseguidor del cristianismo.  Con 

ese cruel propósito se dirigía a Damasco cuando recibió una visión de Cristo, y a partir de allí, 

repentinamente todo fue distinto.  “A las puertas de Damasco, la visión del Crucificado cambió todo el 

curso de su vida.  El perseguidor se convirtió en discípulo, el maestro en alumno” (Elena G. de White, 

La educación, 61).  En tres días Saulo llegó a ser un cristiano bautizado y un predicador del Evangelio 

(Hechos 9:1-19). 

  



24 
 

 Pablo era un maestro instruido, cuyo llamamiento demuestra que el Señor puede utilizar a 

gente preparada y culta.  “El Salvador no menospreciaba la educación; porque, cuando está regida 

por el amor de Dios y consagrada a su servicio, la cultura intelectual es una bendición” (Elena G. de 

White, El deseado de todas las gentes, 214). 

  

 Al recordar el primer acercamiento de Pedro y de Pablo a la persona de Cristo, evocamos en 

nuestro propio encuentro con el Señor.  Recordamos a aquella persona extraña o conocida que nos 

extendió la invitación.  De alguna manera escuchamos de Cristo, estudiamos su Palabra y recibimos su 

llamado.  Pudo haber ocurrido en un momento de quietud y reflexión, o de crisis y preocupación, 

pero una voz que no pudimos desoír nos invitó a acercarnos a Dios.  Es posible que lo tengamos 

siempre presente o que ni lo recordamos con exactitud, pero la apelación del cielo nos alcanzó. 

  

 Volvemos al mismo tiempo a ser conscientes de que el Señor usa a quienes responden 

positivamente, más allá de su cultura, sus talentos o su preparación intelectual.  Lo que importa no es 

lo que tenemos sino lo que estamos dispuestos a entregar; no es lo que hemos recibido sino lo que 

estamos dispuestos a dar; no es lo que creemos que podemos hacer sino lo que permitimos que haga 

por nosotros y a través de nosotros. 

  

La conversión 
  

 Aprender a desconfiar de sí mismo y a depender sólo de Cristo fue un largo proceso para 

Pedro.  Hacia el fin del ministerio de Jesús, Pedro se sentía muy seguro de la decisión que había 

tomado (Marcos 14:29-31).  Era sincero, pero se había apoyado en el lugar equivocado.  Durmió en el 

Getsemaní cuando debió estar orando, para luego escapar cuando debió estar presente. 

  

 Durante el juicio siguió a Jesús de lejos cuando debió seguirlo de cerca.  Se avergonzó y negó 

al Maestro después de haber prometido morir por él.  Optó por la indiferencia y el anonimato en el 

momento cuando se necesitaban testigos valientes.  Fue cobarde ante el ridículo, pero cuando su 

mirada se encontró con la de Cristo se dio cuenta de su verdadera situación.  Corrió otra vez al huerto, 

pero esta vez para orar y derramar lágrimas de sincero arrepentimiento.  El Señor le dio luego 

oportunidad de cambiar su remordimiento y vergüenza en seguridad y valentía.  Como lo había 

negado tres veces, lo confesó otras tantas veces con humildad dando evidencias de una auténtica 

conversión. 

  

 Sin embargo, una profunda conciencia de pecado caracterizó toda la vida de Pedro.  “Pedro 

se había arrepentido sinceramente de su pecado, y Cristo le había perdonado... Pero Pedro no podía 

perdonarse a sí mismo” (Elena G. de White, Los hechos de los apóstoles, 429).  Es que los grandes 

hombres de Dios nunca dejaron de sentir que eran simples seres humanos pecadores.  Su cercanía del 

Señor hacía resaltar sus propios defectos. 

  

 Para Pablo la conversión fue una experiencia repentina.  Camino a Damasco comprendió su 

error y se entregó a Cristo.  Su decisión habría de ser permanente.  El encuentro con Jesús, la 
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conversión y el llamado al ministerio ocurrieron en forma casi simultánea.  Desde entonces nunca 

miró hacia atrás ni negó al Maestro.  Con todo, al igual que Pedro, el gran apóstol Pablo se 

consideraba un gran pecador (1 Tim. 1:15; 1 Cor. 15:9). 

  

 Es evidente que no todos experimentan la conversión de la misma manera.  A muchos les 

toma tiempo entregarse a Cristo por completo, mientras que otros dan una respuesta inmediata.  

Muchos ni recuerdan cuando se convirtieron.  “Tal vez alguno no podrá decir el tiempo o el lugar 

exacto, ni rastrear toda la cadena de circunstancias del proceso de su conversión; pero esto no prueba 

que no se haya convertido” (Elena G. de White, El camino a Cristo, 56). 

  

 Sin dudas la conversión cambia la vida, pero no nos hace perfectos e impecables.  “Cuanto 

más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás, porque tu visión será más clara, y tus 

imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su perfecta naturaleza” (Elena G. de White, 

El camino a Cristo, 64).  Es evidente que la santificación implica victorias sobre el pecado, pero no 

hace que nos sintamos santos ni merecedores de la salvación.  Ella siempre será un don de la gracia 

divina. 

  

El ministerio 
  

 El incidente de aquella memorable noche sobre el lago enseñó a Pedro la importancia de 

mirar a Jesús y no a los hombres ni a las circunstancias.  Comprendió que el orgullo nos aparta de 

Cristo y conduce a pérdidas infinitas (Mateo 14:22-33). 

  

 Pablo aprendió muy pronto que el éxito de su ministerio dependía de hacer de Cristo el 

centro de su obra.  Le fue claro que su carta de presentación no sería su retórica ni su brillo intelectual 

(1 Cor. 2:1-5). 

  

 Pedro fue enviado a los judíos y entre ellos estuvo centrado su ministerio.  Cristo le había 

entregado las “llaves del reino de los cielos” (Mateo 16:19).  Elena G. de White dice que las llaves “son 

las palabras de Cristo.  Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esa frase.  

Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo” (Elena G. de White, El deseado de todas las 

gentes, 382).  Estas llaves que luego emplearon todos los cristianos fue utilizada por Pedro en el 

nacimiento de la iglesia para evangelizar a los judíos en Pentecostés y a los gentiles en casa de 

Cornelio.  Pero Pedro fue específicamente el predicador de los judíos.  Por su parte Pablo fue enviado 

a los gentiles y entre ellos habría de transcurrir gran parte de su vida.  A ellos les llevó el cristianismo y 

entre ellos estableció iglesias. 

  

 Para ser sinceros ¿qué fueron Pedro y Pablo? ¿Hermanos o rivales?  Cuando recién se iniciaba 

en el ministerio, Pablo quiso conocer a Pedro y se acercó a Jerusalén.  Allí se encontraron por primera 

vez.  Volvieron a verse en el concilio de Jerusalén por el año 49.  Pedro apoyó a Pablo en su ministerio 

entre los gentiles.  Pero no siempre estuvieron de acuerdo.  En una ocasión Pablo se vio en la 

necesidad de reprender públicamente a Pedro (Gal. 2:13,14).  “Aun los mejores hombres, 
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abandonados a sí mismos, se equivocan” (Elena G. de White, Los hechos de los apóstoles, 161).  Pero 

los hombres convertidos admiten sus yerros y se corrigen con la ayuda de Dios.  Nos inspira pensar 

que el reprendido Pedro llama a Pablo el “amado hermano” (2 Pedro 3:15).  Es que quienes viven 

para servir a Cristo no pueden ser rencorosos ni vengativos.  Pablo y Pedro eran diferentes, pero 

instrumentos ambos en la obra de Dios.  La rivalidad no tenía sentido (1 Cor. 1:12,13; 3:21-23). 

  

 El Señor también nos ha entregado un ministerio.  ¿Es también Cristo el centro de nuestra 

vida?  ¿Es nuestro mayor anhelo servirle no importa el lugar al cual el cielo nos haya destinado?  

¿Estamos dispuestos a cooperar con nuestros hermanos, a aprender de ellos y a aceptar sus consejos 

y correcciones?  ¿Hemos aprendido ya a olvidarnos de nosotros mismos y a sentir que sólo somos 

instrumentos en las manos de Dios? 

  

La muerte 
  

 Pedro y Pablo sufrieron y murieron por Cristo.  En una ocasión Pedro fue rescatado 

milagrosamente de la cárcel.  Pablo estuvo preso muchas veces.  Finalmente, bajo el reinado de 

Nerón, por el año 67, Pedro murió crucificado y Pablo fue decapitado.  Acerca del emperador escribió 

Tertuliano en su Apología contra los gentiles: “No tiene la religión cristiana mayor abono que haberla 

Nerón perseguido: el que le conoció, ya sabe que hombre tan malo no pudo perseguir sino una cosa 

por extremo buena”. 

  

 “La providencia de Dios permitió que Pedro acabase su ministerio en Roma, donde el 

emperador Nerón le mandó prender en los días en que fue preso Pablo.  Así los dos veteranos 

apóstoles, durante tantos años separados, iban a dar su postrer testimonio por Cristo en la metrópoli 

del mundo, y derramar su sangre como semilla de una copiosa cosecha de santos y mártires”  (Elena 

G. de White, Los hechos de los apóstoles, 428). 

  

 Cuando recibió la sentencia de muerte, Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo.  “Pensó que 

era un honor demasiado grande sufrir de la misma manera en que su Maestro había sufrido” (Elena 

G. de White, El deseado de todas las gentes, 754).  Al llegar el momento de su martirio, Pablo tenía 

sus pensamientos puestos en el día del regreso de Cristo.  “Sus pensamientos y esperanzas estaban 

concentrados en la segura venida de su Señor.  Y al caer la espada del verdugo, y agolparse sobre el 

mártir las sombras de la muerte, se lanzó hacia adelante su último pensamiento -como lo hará el 

primero que de él brote en el momento del gran despertar- al encuentro del Autor de la vida que le 

dará la bienvenida al gozo de los bienaventurados” (Elena G. de White, Los hechos de los apóstoles, 

409). 

  

 Pedro fue llevado donde no quería (Juan 21:18,19); Pablo fue llevado donde siempre quiso ir 

en otras circunstancias (Romanos 1:8-15).  Hay quienes afirman que Pedro está sepultado bajo la 

basílica que lleva su nombre en el Vaticano.  También se ha dicho que Pablo fue sepultado en la Vía 

Ostia.  Lo cierto es que estarán en el reino de Dios.  Nos agradará conocerlos, y para hallarlos en el 

cielo creo que lo mejor será buscarlos muy cerca de Jesús. 
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 Preferiríamos ver regresar a Cristo en vida, pero sabemos que ser cristianos significa estar 

dispuestos a vivir, a sufrir y a morir por Cristo.  ¿Nos estamos preparando para cruzar el “valle de 

sombra de muerte” con la seguridad del deber cumplido y con la esperanza puesta en la gloria 

venidera? 

  

 El Nuevo Testamento dedica muchas páginas a registrar las historias de Pedro y Pablo.  

Después de haber pensado en algunos aspectos de sus vidas, conviene tomar un momento para la 

reflexión.  ¿En la hora de la tormenta o de la calma, hemos sentido el llamado de Cristo?  ¿Cuál ha 

sido nuestra respuesta?  ¿Recordamos que el reino de Dios será sólo para los que hayan nacido de 

nuevo?  Sea en un momento o en un proceso, ¿hemos entregado nuestra vida al Señor?  ¿Cuál es el 

sentido de nuestra vida?  ¿Comprendemos que todo creyente convertido es un ministro de Cristo 

llamado a servirlo con abnegación y amor?  ¿Hemos decidido vivir y morir por Cristo con la fe puesta 

en la esperanza de la vida eterna?  Las historias de Pedro y de Pablo pueden ayudarnos a contestar 

correctamente estas preguntas. 
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COMO CONTROLAR LA LENGUA 

2 Tesalonicenses 2:16-17 

 

INTRODUCCION 

 

Un día una mujer después de sentir convicción del Espíritu Santo después de haber 

chismeado de su pastor, se fue a él para pedir perdón. Después la perdonó pero aun así 

sentía la culpa porque los chismes eran tremendos y lo había contado a todas sus amigas. 

“Que mas puedo hacer” preguntó ella. El pastor vio esto como una oportunidad de 

enseñanza y la dijo “Bueno, lleva una almohada de plumas al cerro, rómpela, y deja que las 

plumas vuelen, siendo cargadas por el viento”. Ella lo hizo después y le preguntó ahora que 

hago. El pastor respondió, “váyase y recoge cada pluma. “ “No puedo” ella respondió. “El 

viento ya las ha llevado a todos partes”. Respondió el Pastor “así era también con los 

chismes acerca de mi”. 

 

La Biblia dice, en Jeremías de los malos. Sus lenguas son flechas mortales (Jer 9:8) 

 

Pero al opuesto tenemos esta declaración de Dios: “Las palabras de Jehová son palabras 

limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces.” Salmos 12:5-6 

  

Si usted y yo vamos a vivir vidas que son verdaderamente cristianas yo creo que debe 

empezar con una buena exanimación de las palabras que salen de nuestras bocas. La 

disciplina a lo cual usted y yo estamos llamados es una disciplina que también incluye 

siendo disciplinados en nuestra comunicación y el control de nuestra lengua. 

 

Leamos 2 Tesalonicenses 2:16-17 

 

Nuestra relación con Cristo está confirmada en dos áreas, en nuestro comportamiento y en 

las palabras que salen de nuestra boca. 

  

Declaración  

Hoy vamos a considerar 3 pasos en el control de nuestra lengua para llegar a ser cristianos 

confirmados, esto es como Cristo, tanto en nuestra comunicación como en nuestra 

conducta.  

 

DESARROLLO 

 

I. Una Evaluación del Corazón 

Una evaluación de nuestra boca debe empezar siempre con una evaluación de nuestro 

corazón. (Hoy en el restaurante….) 

 

Jesús nos dice que no son las cosas que entran en nuestra boca, sino las cosas que salen que 

nos contaminan.  

 

Leer Mateo 15:17-20 y Lucas 6:44-45. Yo conozco lo que hay en su corazón por las 
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palabras que salen de su boca. 

 

La palabras de chismes, critica, groserías o negatividad se revelan mucho más sobre 

nosotros que de la persona de lo cual o a lo cual estamos hablando. Se revela que es una 

persona que sufre de una inseguridad en sí mismo y en Dios. Esta inseguridad, tiene su raíz 

hasta lo más profundo del corazón de esta persona y se revela en su comunicación.  

 

La persona que tiene una relación con Cristo tiene la seguridad que es amado con un amor 

incondicional, es aceptado por Dios, tiene un corazón lleno de amor, gozo y propósito. Y la 

comunicación que sale de su boca refleja la seguridad que tiene en Dios.  

 

Un matrimonio sin hijos llevó a su casa a una niña huérfana para que viviera con ellos e 

iniciaron los trámites para adoptarla legalmente. Las gestiones se demoraron por un tiempo 

y los esposos notaban que la niña se mostraba muy inquieta. Le tenía miedo a la oscuridad. 

No quería estar sola ni dormir en un cuarto sin luz. Sentía temor de la gente extraña. 

Cuando salían los tres juntos a la calle, ella no quería deprenderse del lado de sus padres 

adoptivos. Siempre se preocupaba de que alguien fuera a llevársela.  

Por fin, todo salió bien y la pareja pudo adoptar a la niña. Esa noche, ya reunidos en la casa 

después de las últimas diligencias, los tres conservaban sentados en la sala, contentos de 

estar juntos. Cuando llegó la hora de acostarse, la niña se puso de pie y dijo: “tengo sueño”. 

Cogió la muñeca que tenía a su lado y se fue a su cuarto, apagó la luz y se acostó a dormir 

enseguida. Los ojos de los padres siguieron a la niña ansiosamente. El esposo le dijo a la 

esposa: “Gracias a Dios que ella ahora sabe y está segura de que es nuestra” Así Dios desea 

que nosotros tengamos la seguridad y el gozo de saber que somos sus hijos.  

 

El primer paso en controlar nuestra lengua es examinar nuestro corazón y estar seguro que 

está lleno con el gozo, amor y propósito que solo una relación personal con Cristo puede 

proveer.  

 

II. Una Decisión Proactiva 

El segundo paso en controlar nuestra lengua es entender que también tenemos una 

responsabilidad de usar bien la gracia que Dios nos ha conferido.  

 

Leer Filipenses 2:13-15 

  

Hay una gran diferencia entre ser reactivo y proactivo. 

 

Una persona reactiva es una persona indisciplinada, y controlado por sus emociones. 

Cuando hay alguien o algo que no les gusta, lo reaccionan instantáneamente. Como los 

hijos de trueno, Santiago y Juan: Leer Lucas 9:51-56 

 

Hermanos cuantas veces hemos hecho lo mismo. 

  

Que bueno que Cristo estuvo entre ellos y sus acciones. Y esto es exactamente la definición 

de una persona proactiva en esta situación. La persona no está controlada por sus impulsos 

y sus emociones, sino es obediente a la voluntad de Dios y la busca antes de actuar. 
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Un casa mas proactivo que podemos hacer es evaluar lo que vamos a decir usando el 

acróstico BUENO. 

 

Bondadosa – es algo bueno y cariñoso  

Útil – va a servir a la persona en una manera positiva 

Eficaz – en mostrar que soy discípulo de Cristo 

Noble – va a opacar mi testimonio si lo digo 

Optimista – es positivo 

  

Si vamos estar guiados por la voz de Dios en los momentos de crisis. Implica que tenemos 

que cultivar la disciplina oír la voz de Dios en los momentos tranquilos. 

  

III. Una Confirmación Divina. Leer 2 Tesalonicenses 2:17 

El tercer paso en el control de nuestra lengua, es una confirmación divina. La comunicación 

que sale de nuestras bocas es la confirmación que somos de Él, pero no es un fin en sí. 

  

El proverbio común dice lo siguiente: Entre Dicho y Hecho Hay Mucho Trecho. 

 

La verdad en nuestros labios no es suficiente; tiene que ser obrado o esto puesto en práctica 

en nuestras vidas. Entonces en nuestras vidas debe ser un orden de enseñanza y acción; 

doctrina y deber; predicación y la práctica. En esta manera por nuestra conversación tanto 

como nuestra conducta otros van a estar atraídos al Señor que servimos. 

 

CONCLUSIÓN 

Una vez leí que allá por el año 1930, cuando la radio estaba todavía en sus comienzos, el 

rey de Inglaterra tenía que pronunciar un discurso muy importante dirigido a todas las 

naciones de la Comunidad Británica. Se quería usar la radio para alcanzar a todos los 

pueblos. Era una de las primeras veces que esto acontecía en el mundo. Podemos imaginar 

la tensión que había en aquellos que tenían que colaborar, pues era el rey quien iba a hablar. 

El rey Jorge de Inglaterra tenía ya programada una hora determinada para pronunciar su 

histórico discurso. 

  

Un hombre que trabajaba en la estación del radio, era muy diligente y había estudiado a 

fondo todo lo relativo al funcionamiento de la radio, de manera que estaba listo para actuar 

cuando el rey hablase. 

  

Algo sucedió segundos antes de que el rey comenzara. Aquel hombre descubrió un cable 

partido en el equipo de transmisión y no había tiempo para repararlo. Agarró los cables con 

sus manos y durante quince minutos el rey estuvo hablando a través del cuerpo de aquel 

hombre. Permitió que su cuerpo sirviera de vehículo para aquel discurso, porque él pensó, 

“El mensaje del rey hay que transmitirlo sin falta”. ¿Sirve nuestra mente, cuerpo y espíritu 

de vehículo transmisor de la comunicación de Dios a la gente alrededor de nosotros?  
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Aplicación  

 

Si vamos a ser el verdadero pueblo de Dios, y usted un cristiano verdadero en su 

comportamiento y palabra, es necesario que usted: 

 

(1) empiece con una exanimación de su corazón, estando seguro que Cristo vive en su 

corazón y es el Señor y Salvador de su vida.  

 

(2) Que haga la decisión proactiva de cultivar su relación con Dios tanto que puede oír 

su voz en los momentos más críticos y seguir la voluntad de Él en vez de las 

emociones de usted, y que  

 

(3) usted es confirmado en una manera divina permitiendo que el Espíritu Santo de 

Dios está comunicando con otros a través de la comunicación que sale de su boca.  
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SEAN FIELES EN LAS PEQUEÑAS COSAS  

 

PROPÓSITO DEL SERMÓN 
 

Mostrar que las cosas positivas de aprecio y valor hecho hacia su cónyuge, aunque éstas sean 

pequeñas, son  de mucho valor para fortalecer la vida conyugal.  Pero también concentrar la 

atención  en las cosas negativas de la vida de su cónyuge, es capaz de matar el primer amor y crear 

grandes dificultades en la relación matrimonial.   

 

TEXTO PRINCIPAL 
 

“Atrapen las zorras, las zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor.”  

Cantares 2:15 

 

INTRODUCCIÓN 
 

“Las zorras pequeñas”, son una figura literaria, que representan a las críticas, las quejas y falta de 

aprecio en las cosas pequeñas que acontecen entre los cónyuges del hogar que se forma, que a su 

vez está representada por “la viña en flor”  Si éstas zorras no son atrapadas, y eliminadas, con 

seguridad arruinarán la relación entre esposos, aparentemente estables. 
 

Aquí, les presento a estas pequeñas cosas que deben ser tomadas en cuenta y otras que deben ser 

eliminadas.   Comencemos por este consejo: 

 

I. PARA MEJORAR, NO INTENTE CAMBIAR A SU CÓNYUGE 

 

Después de su luna de miel, un esposo le dijo a su esposa: “Querida, no me tome por mal 

si le señalo algunas fallas que he encontrado en Ud. en esta primera semana juntos” – Ella 

le respondió, “no me molestaré” Cuando él las mencionó, ella volvió a decir: 

“Precisamente fueron estas fallas que me impidieron conseguir un mejor marido, 

querido.” 

 

A. ESTA ES UNA DE LAS PRIMERAS TENTACIONES EN TODO MATRIMONIO. 

 

1.  La tentación de que uno o ambos cónyuges,  empiecen a tomar el lugar de 

Dios, como es el de hacer que el otro viva conforme a nuestra imagen y 

semejanza. Es decir, tratar de cambiarlo (a) así como a mí me parece que 

debe de ser. 

 

 a. Esta lucha comienza con el enamoramiento  

b. Continúa en los primeros meses o los primeros años del 

matrimonio. 
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2. Siempre que intentamos mudar el uno al otro, solo habrá hostilidad, 

aborrecimiento y rechazo. Entonces el sexo opuesto, se transforma en el 

sexo de oposición. 

 

B. SI VEMOS ALGUNAS DIFERENCIAS “NOTABLES”, DEBEMOS PRIMERO: AMARNOS Y 

ACEPTARNOS MUTUAMENTE ASÍ COMO SOMOS.  

Esta debe ser nuestra tarea principal, después vendrán los cambios como una 

consecuencia de ese amor y aceptación.  

 

II. ¿CÓMO PREPARAR EL TERRENO PARA QUE ACONTEZCAN MUDANZAS PERSONALES, 

ESPONTÁNEAS Y SIN DOLOR? 

 

Todas las veces en el que alguna cosa no está funcionando bien en el hogar, se debe 

verificar primero si están funcionando bien las cosas pequeñas o no. El 99% la causa de de 

los problemas están en la indiferencia que se dan a las cosas pequeñas del hogar. ¿Cuáles 

son? 

A. Pequeños actos y gestos de amabilidad hacia el cónyuge 

B. El usar continuamente palabras amorosas  

C. Pequeños actos y el uso de palabras agradables como: “siento mucho”, 

“discúlpame por favor”, “déjame ayudarte” “por favor”, “muchas gracias” que 

hacen crecer el brillo y la alegría del amor. 

D. Presentes sencillos que se dan en momentos inesperados 

E. Gestos de amor a los padres o hermanos del cónyuge.  

F. El darse las manos, el orar el uno por el otro.  

G. Acompañar con ternura al cónyuge en algo que le agrade hacer 

H. Salidas al parque, o a cenar los dos solos. 

I. Cada día escriba alguna cosa buena que aprecia de su cónyuge 

J. Esté atento a las necesidades de su cónyuge y súplalas en amor 

 

III. ¿QUÉ ACONTECE SI NO DAMOS ATENCIÓN A LAS COSAS PEQUEÑAS? 

  

A. La frialdad criará raíces de amargura, y éstas apagarán el amor. 

 B. Lleva poco a poco a un distanciamiento seguro entre ellos. 

C. Sin un sentido de apreciación constante de las virtudes de su cónyuge, cualquier 

esfuerzo que se haga será monótono, sin motivación, sin alegría, sin amor. 

D. Sin ternura, la vida se torna árida y dura 

E. Sin un espíritu solícito y atento para ayudar, la vida se torna solitaria, terminando 

con el desencanto. 

F. Los hijos que crecen en un ambiente frío, se tornan  incapacitados de dar amor a 

sus propios padres. 

G. Viene la separación y el divorcio. 
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IV. SIEMPRE DEBE BUSCAR LO MEJOR EN LA VIDA DE SU CÓNYUGE  

 

M. A. Kelly, una consejera de familia escribió: “Una vez participé de un encuentro 

femenino con el fin de presentar un tema. Les pedí a las damas que escriban en hojas 

separadas, tanto las cosas negativas como positivas que han encontrado en sus esposos.  

Un 95% del tiempo de que disponían lo dedicaron a lo negativo. Les dije que lo que 

hicieron hacia entender que ellas querían librarse de sus maridos. ¡Qué diferente es 

concentrarnos en las cosas positivas!,  esto es con el fin de asegurar a sus esposos en el 

hogar. 

 

A. LO MAS IMPORTANTE NO ES QUE TENGAMOS FALLAS, SINO, PENSAR ¿QUÉ ES LO 

QUE DEBEMOS HACER CON ELLAS?    

  

1.  Dialogar sobre ellas, pensando que todos tenemos fallas, pero que existe 

buena voluntad de superarlas con la cooperación de su cónyuge. 

2. Dejar de lado las quejas y críticas, porque estas cosas jamás ayudan a 

nadie, y dejar de pensar demasiado en usted mismo como víctima. 

3. Con la ayuda de Dios y su esfuerzo personal, colocarse algunos desafíos a 

alcanzar con oración. 

4. Sed pacientes, tolerantes con esperanza de cambio. 

5. Aplicar constantemente la regla de oro. Mateo 7:12 

 

 B. APLICAR LA ESTRATEGIA DE LAS CUATRO “A”     

 

 1. Aceptarlo o aceptarla como mi cónyuge es 

 2. Admirarlo o admirarla en las cosas positivas que tenga 

3. Adaptarme a él o adaptarme a ella, sin llegar a perder mi propia 

individualidad. 

4. Apreciarlo o apreciarla, en lo bueno y lo mejor que tenga. Ya sea en sus 

valores, virtudes, habilidades, inteligencia, fe, etc.  

Las pequeñas atenciones valen mucho   “...Son las cosas pequeñas las que 

revelan lo más recóndito del corazón. Son las pequeñas atenciones, los 

numerosos incidentes cotidianos y las sencillas cortesías, las que 

constituyen la suma de la felicidad en la vida; y el descuido manifestado al 

no pronunciar palabras bondadosas, afectuosas y alentadoras, ni poner en 

práctica las pequeñas cortesías, es lo que contribuye a formar la suma de 

la miseria de la vida.” (El Hogar Adventista,  p. 93)    

 

C. CONCENTRE SU ATENCIÓN EN BUSCAR, ENCONTRAR Y AYUDAR A DESARROLLAR 

LO MEJOR QUE TENGA SU CÓNYUGE. 
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1. Escriba diariamente algo que aprecia de su cónyuge hasta llegar a 30 en  

30 días. 

2. Para el segundo mes, concentre su atención en algunas de esas cosas 

buenas que encontró, y estimule su desarrollo, con gestos, palabras de 

estímulo y apoyo. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Thomas Carlyle, autor satírico y filósofo, encontraba difícil expresar su amor por su esposa Jane. 

Ele tenía poco tiempo para ella. Después de la muerte de Jane, en 1866, Carlyle, quedó muy 

pesaroso. Un día revisando las pertenencias de ella, descubrió un diario de Jane. Se sentó par leer 

con avidez. En muchas de sus páginas él notó que la tinta estaba borrada. Sin embargo al acercar 

más esa copia a su vista, constató que las manchas eran palabras o frases borradas que hablaban 

de un asunto doloroso.  

 

“¡Oh! Si al menos tú me hablases alguna cosa agradable para mí, y me mostrases que aprecias lo 

que hago por ti. Estoy tan carente de un poco de valor, de aliento que venga de ti”. 

  

Llovía cuando el rudo genio literario se puso en camino hasta el sepulcro de su esposa Jane, y 

arrodillándose en el barro encharcado frente a su lápida decía: “¡Oh! Jane si yo hubiese sabido de 

esto antes”. Preocupado con sus propias necesidades e intereses, Carlyle falló en transmitir amor y 

apreciación a su esposa  que era emotiva y carente. 

 

En los matrimonios, no hay fracasos repentinos, sino que los fracasos se van formando por no 

haber dado importancia a las cosas pequeñas de afecto y aprecio, éstas se van acumulando 

negativamente en la vida, hasta llegar a erradicar el amor, la confianza y la sinceridad. 

 

 

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR: 
 

1. ¿Qué compromisos Ud, está deseoso de asumir para ser fiel a su cónyuge en las pequeñas 

cosas?  

2. ¿Qué es lo que Ud, aprendería si hiciese una lista de las cosas que aprecia de su cónyuge?  

Procure anotar una cosa por día en los próximos 30 días.  

 

Finalmente verá como todas las cosas en su relacionamiento conyugal van a cambiar. Que Dios lo 

bendiga. 
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Cristo venció la muerte 

Juan 14:19 

 

I. Introducción: 
 

     La enseñanza bíblica concerniente a la resurrección y a la condición de los seres humanos en la 

muerte está llena de consuelo y ánimo. En momentos de dolor no necesitamos abandonarnos a un 

pesar incontrolado, "como los otros que no tienen esperanza" (1 Tes.4:13). La razón de nuestra 

esperanza es Cristo, quien dijo: "Porque yo vivo, vosotros también viviréis" (Juan 14:19). 

 

Según nuestro entendimiento acerca de lo que le ocurre a una persona al morir, durante el estado 

intermedio y en la resurrección, los adventistas diferimos de la mayoría de los cristianos. 

Hablamos de la resurrección de una persona. Creemos en la unidad de la persona y en la 

imposibilidad de una existencia consciente separada del cuerpo. NO hay fundamento bíblico 

alguno que apoye el concepto de que en la resurrección hay una reunión del cuerpo y un alma de 

la cual, en la muerte, habría sido separada. Los vocablos hebreos y griegos traducidos como 

"alma", en la Biblia representan básicamente la persona misma, no una parte de ella consciente y 

viviente eternamente, capaz de existir sin el cuerpo. 

 

Al morir, la persona deja de ser consciente (Sal.146:4).           

                         

II. que sucede después de la muerte 

      El cuerpo se desintegra y pasa a ser como el polvo de la tierra (Ecl.3:20). Los muertos no 

existen conscientemente en el cielo o en el infierno. Metafóricamente hablando, ellos duermen 

(Juan 11:11; 1 Tes.4:14). Serán llamados a la resurrección desde sus tumbas, donde, sin haber 

tenido noción de tiempo, su espera les parecerá como si hubiera sido sólo un momento. 

Esta es otra demostración del amor y la misericordia de Dios, puesto que si las "almas" fueran 

llevadas al cielo en el momento de su muerte, ¿cómo podrían disfrutar plenamente la dicha del 

cielo al ver la aflicción y el dolor que sus amados están sufriendo en la tierra? 
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Aunque la Biblia no enseña nada acerca del alma consciente o de la supervivencia del espíritu 

luego de la muerte del cuerpo, tiene mucho que decir con respecto a la vida después de la muerte. 

Deja en claro que ésta viene a todos, a los justos y a los impíos, pero describe un futuro 

totalmente diferente para cada uno (Juan 5:28,29). Después de descansar en el polvo hasta la 

resurrección, los muertos vivirán nuevamente para recibir las consecuencias de las elecciones que 

hayan hecho en sus vidas: los que hayan aceptado el ofrecimiento de Cristo de vida eterna 

(cap.3:16) recibirán la inmortalidad; los que hayan rechazado el ofrecimiento no le dejan a Dios 

otra opción que abandonarlos a la separación eterna. Ellos no pueden recibir vida de ninguna otra 

fuente, y tampoco pueden continuar recibiéndola del Señor, quien debido a su amor por sus hijos 

redimidos no puede permitir que el egoísmo y el pecado coexistan en su universo perfecto. 

 

III. por fin veremos a nuestros seres queridos 

    En el segundo advenimiento los santos de todos los tiempos recibirán su herencia 

simultáneamente (1 Tes.4:16,17). En ese día de resurrección, cada persona será una nueva 

creación. Les será dado un cuerpo nuevo y, sin embargo, cada uno reconocerá a sus amigos y será 

reconocido por ellos. Los que transiten por las calles del cielo serán las mismas personas que 

vivieron en la tierra y pasaron por la experiencia que los hizo diferentes. Es reconfortante saber 

que Dios conservará el carácter y la personalidad de sus hijos y que en ese día de resurrección los 

restaurará a sus propias características personales, especiales. 

Como otros, los adventistas consideramos que la muerte es un enemigo, pero no estamos 

aterrorizados por ella. Podemos hacerle frente confiadamente, encomendándonos al amante 

Padre y a Jesús, nuestro Hermano Mayor, cuya victoria sobre la tumba puede ser nuestra también, 

por medio de la fe. 

 

Conclusión y llamado 

     Un adventista que descubrió recientemente que es víctima de una enfermedad incurable ilustró 

esta clase de confianza cuando le escribió a un amigo íntimo de la familia: 

 

"El martes por la tarde... el diagnóstico original... fue confirmado. Como te puedes imaginar, fue 

difícil de aceptar, pero todo va a salir bien, lo sé. Dios puede aún hacer milagros. Aquella noche mi 

esposa y yo mantuvimos una larga conversación y enfrentamos realmente todo este asunto por 

primera vez juntos. A veces pienso que el Señor pone a prueba el fervor de nuestras oraciones y 
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retrasa la respuesta para que nuestra fe sea examinada. No importa qué ocurra, el tiempo es muy 

corto en lo que respecta a esta tierra. Se nos ocurrió pensar que podría ser como si un padre le 

dijera a su hijito que es hora de ir a la cama. El niñito puede objetar y decir que desea permanecer 

levantado un ratito más, pero el padre probablemente diría: 'Hijo, mañana será un día mejor, un 

día en el que podrás hacer todas las cosas que tanto deseas hacer'. 

 

"Si eso es lo que Dios me está diciendo, ¿por qué habría yo de cuestionar su sabiduría?" 

 

Cristo por su muerte venció la muerte y eso asegura la resurrección de los que mueren en Cristo. 

Por la gracia de Dios todos un día seremos inmortales. AMEN. 
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UN GRANDIOSO PLAN 
Efesios 1:4, 5 

 

INTRODUCCIÓN 

¿Has oído de la predestinación?, ¿Sabes lo que es?, ¿Crees en ella?, ¿Creemos los adventistas del 

séptimo día en la predestinación? Veamos lo que dice la Biblia al respecto. 

 

"Dios nos eligió en él desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin culpa 

ante él en amor. Y nos predestinó para ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al afecto 

de su voluntad". Efesios 1:4, 5 

 

¿Creemos en la predestinación, entonces? Déjame te explico. 

 

¿Qué te parece si te invito a un paseo mañana temprano? Ya te tendría preparado la comida, el 

lugar, el programa, y hasta el transporte. La primera condición sería que debes llegar, como los 

demás, temprano a las 8:00 a.m. en punto, quien llegue después de esa hora ya no podrá ir pues 

no esperaremos más de la hora indicada; la segunda es traer una camisa roja. 

 

Grandioso porque somos elegidos. 

 

Siempre, en el mundo en que vivimos, queremos ser parte de un grupo en común. Si no somos 

parte del grupo de los buenos, somos de los malos. Hay quienes se preocupan por pertenecer a 

cierto grupo financiero o mercantil. Hay otros que pertenecen a un grupo por la preferencia de un 

equipo favorito de fútbol, etc. 

 

En cuestiones religiosas, tampoco hay excepción; o pertenecemos a los católicos o a los 

protestantes, a los hinduistas o a los lamas, a los budistas o a los musulmanes. En fin todos tienen 

que pertenecer a un grupo, hasta los incrédulos y ateos. 

 

Pero en realidad sólo existen 2 grupos a pesar de todas las divisiones que existen. El de los 

elegidos y el de los no elegidos. 

 

Nosotros somos elegidos por Dios, somos su linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido como nos lo dice Pedro (1 Pedro 2: 9). Dios nos eligió…, para que fuésemos santos y sin 

culpa… (Efesios 1: 4). 

 

Grandioso al ser predestinados para ser hijos adoptivos. 

 

Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Esto implica que existe una predestinación, 

es decir, un destino trazado con anterioridad en nuestra vida. ¡Qué hermoso es el amor de Dios al 

tenernos destinados desde antes de la fundación del mundo! 



40 
 

 

…Para ser sus hijos adoptivos es una declaración más hermosa todavía que la primera, porque, si 

bien es cierto que, es muy reconfortante saber que somos tomados en cuenta aún antes de existir, 

es mucho más agradable conocer para qué somos tomados en cuenta, y en este caso es el mayor 

privilegio del hombre: el ser hijo de Dios. 

 

Pero más grande que el hecho de que somos elegidos y el de que lo somos para ser hijos de Dios, 

es el de conocer el medio por el cual obtenemos esto. 

 

Y no sólo esto, sino que también nos alegramos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por medio 

de quien hemos recibido ahora la reconciliación. (Romanos 5: 11) 

 

Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos genero en 

esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. (1 Pedro 1: 3) 

 

Y nos predestinó para ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al afecto de su voluntad. 

 

Grandioso porque es para todos. 

 

Pero, si soy predestinado, ¿acaso no tengo opción? ¿Y mi hermano? 

 

Dios predestinó a todo el mundo para que sea su hijo al crear un mundo perfecto. 

 

Dios dio la invitación de ir al cielo como yo se las hice al paseo. 

 

Pero hay una condición, la mía: la de la camisa roja; la de Dios: la de creer en Cristo. 

 

Pero dio provisión para poder cumplir con esa condición. Que tal si yo les regalo las camisas. Así 

Dios proveyó la salvación al enviar a su hijo aquí. 

 

Dios no ha excluido a nadie y él quiere que todos estén en el día de la partida a la Canaán celestial. 

 

Conclusión. 

Todo queda en nuestras manos, si nosotros decidimos ir al cielo sólo tenemos que perseverar. 

Todo está dispuesto para el viaje final. Dios te predestinó. Te dio la salvación. Te quiere allá. ¿Qué 

harás? 
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FIEL EN TODA PRUEBA  
T.Clave: Jueces 11:29 

I.     INTRODUCCIÓN 
A.   ¿Quién es Jefté?          Jueces 11:1 

1.   Pocos lo conocen o saben muy poco de él. 

2.   Era Galaadita o de la ciudad/pueblo de Galaad 

3.   El pueblo tomó el nombre del padre de Jefté quién se llamaba Galaad. 

B.   ¿Qué hace de Jefté Galaadita un hombre especial? 

 

 II.   EL LÍDER JEFTE 

1. Condiciones desanimadoras. 

a. Bastardo: Jueces 11:1-3 

i. Jefté fue hijo ilegítimo, puesto que era hijo de otra mujer. 

ii. La madre de Jefté no era la madre de sus hermanos. 

iii. Hijo de ramera 

iv. La madre de Jefté era una mujer prostituta. 

v. El padre en su infidelidad tuvo como hijo a Jefté a quien recogió y lo 

llevó a vivir con sus hermanos y su esposa legítima. 

b. Desheredado 

i. Sus hermanos después de la muerte de su padre impidieron que 

recibiera herencia. 

ii. Al no tener herencia quedó sin casa y propiedades. 

iii. Probablemente la inferencia de la esposa ilegítima en sus hijos fue 

gravitante para que sus hermanos tomen tal decisión. 

c. Desterrado 

i. Fue expulsado de su casa.  

ii. Al no tener propiedad tuvo que ir a algún lugar en donde podía 

quedar o habitar. 

iii. Se refugió en el país de Tob al norte de Galaad a unos 80km. al norte 

de Galaad. 

iv. Prácticamente fue asilado en Tob a orillas del gran desierto al norte 

de los amonitas. 

d. Malas compañías: Hombres ociosos que salían con él. 

i. Se juntaron con él hombres ociosos (hombres vacíos) pobres sin 

propiedades ni empleo, sin preparación para la vida, que solo tenían 

entrenamiento para la lucha o la guerra. 

2. Andando en el tiempo. Jueces 11:4 

1. Dios no actuó por algún tiempo. 

1. Durante 18 años Israel sufrió las consecuencias de la idolatría. 

2. Por muchos años Dios no levantó un caudillo para su pueblo y los 

entregó a las consecuencias de su propio pecado. 

3. Hasta que llamó a Jefte por pedido directo de los ancianos de Galaad. 

1. Dios prepara a Jefte.         Jueces 11:29 

 El desarrollo y crecimiento de Jefté. 
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 El guerrero valiente.  Tenía como costumbre invocar 

a Jehová. 

 Lucha continua.  No cesaba en su esfuerzo diario. 

 Privaciones de la vida.  El lugar inhóspito y el medio 

de pobreza en que vive. 

 Experto capitán.  Las experiencias de éxito logrado, 

establece una fama de grandiosidad y esplendor 

(Jehová estaba con Jefté). 

 El sobreponerse con valor a la soledad familiar. 

 El recuerdo permanente del pasado y el dolor de ser 

echado por sus hermanos. 

 La vida llena de valor con objetivos claros, hacia la 

victoria y el éxito. 

 “Héroe de la fe” registrado en Hebreos 11:32 

 Un hombre que en medio de las vicisitudes de la vida 

se yergue valiente, esforzado y victorioso. 

 Pablo lo registra nombrándolo con el esplendor de los 

hombres de fe. 

1. El cambio de pensamiento del pueblo. 

 La necesidad de un libertador hace que Israel busque 

a Dios después de sus desvaríos por la idolatría a 

Baal. 

 El pueblo después de 18 años de fracasos, abusos de 

los amonitas y moabitas, se torna a Dis y se arrepiente 

de su pecado. 

 Dios después de reprocharles su ingratitud los 

perdona. 

 Fortalecidos por el perdón buscan un caudillo, pero 

nadie quiere aceptar tan alto cargo y sus desafíos.. 

 Mientras ocurría esto en Israel, la fama de Jefté crecía 

más y más; entonces los galaaditas deciden proponer 

a Jefté para que aceptara el caudillaje. 

 Viaja entonces una comisión para pedir a Jefté acepte 

el desafío de dirigir a Israel para enfrentar a Amón 

(los ancianos de Galaad). 

  

C.          El hombre natural. 

              * Los ancianos de Galaad fueron a buscar a Jefté a la tierra de Tob. 

              * Ven y serás nuestro jefe, fue la invitación 

              1.   Resentimiento de Jefté 

 Jefte aún estaba resentido. 

 ¿No me dijeron bastardo? 

 ¿No me desconocieron y maltrataron por ser hijo de una ramera? 

 ¿No me desheredaron quitándome todo lo que tenía? 
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 ¿No me echaron dejándome sin nacionalidad, sin nombre, sin historia, lleno 

de dolor en medio de la soledad y la tristeza? 

 Solo Jehová me ha dado éxito y ahora que soy un hombre de éxito se 

acuerdan de mi y vienen a buscarme por interés. 

2.   Reconocimiento del pueblo            Jueces 11:8 

 Por esta misma causa venimos. 

 Porque nos equivocamos en el pasado. 

 Porque te hicimos daño y queremos pedir perdón. 

 Porque sabemos que Jehová está contigo y no con nosotros. 

 Porque no te tratamos correctamente y queremos redimir nuestro error, 

reparar nuestra mala acción. 

 Más también estamos en problemas, en gran aprieto con los amonitas. 

 Venimos a ti porque sabemos que Jehová está contigo varón “esforzado y 

valiente”. 

 Venimos para pedirte ayuda. 

 Pablo lo registra nombrándolo con el esplendor de los hombres de fe. 

3.   Cuando cometas un error, reconoce y arregla.   

 Pide perdón, es de hombres reconocer sus errores y es de valientes el pedir 

perdón. 

 Es de cristianos perdonar y pedir perdón, sólo de verdaderos cristianos, son 

sinceros. 

 Los cobardes esconden su pecado y tapan sus errores; encima se enojan y 

tratan mal a las personas culpando siempre a otros y no reconociendo sus 

culpas y malas decisiones. 

 Inspira el ver al pueblo de Galaad, a los ancianos de Israel pidiendo perdón 

al gran Jefté, perdonando a sus hermanos en su corazón. 

               

D.   Las victorias de Jefté. 

1. La primera victoria de Jefté estuvo en su corazón. ¡Jefté el perdonador!. 

Gran líder, no sólo esforzado y valiente sino perdonador.  Esta es la 

victoria interior sobre el pecado. 

2. La segunda victoria: ¡Feliz en medio de su dolor!.  No deja que el 

resentimiento tome revancha y acepta volver con su pueblo y con sus 

hermanos. 

3. Restituido en Israel. 

                    a. Serás: caudillo y dirigirás la batalla contra los hijos de Amón le dijeron. 

                        -  Jefté de todo Galaad, sucesor de tu padre. 

                        -  Vuelve con tus hermanos.  Regresa con nosotros. 

                    b. Jefté se pone condiciones de éxito para aceptar el cargo de caudillo de 

Israel.  Dijo: “Si Jehová estuviere conmigo y entregare a Amón en mi mano, 

entonces yo seré su caudillo” Jueces 11:9 
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                    c. Pero no fue así - fue aún mejor. 

                        Aunque el pueblo aceptó la condiciones de Jefté. 

                        La historia dice: Jueces 11:11 

“Jefté vino con los ancianos de Galaad y lo eligieron caudillo y jefe aún 

antes de ir a la batalla y antes de obtener la victoria. 

                    d. ¿Por qué?   

                        - Sencillamente porque era lo correcto. 

                        - La restitución no debe tener condiciones. 

                        - Los israelitas sabían que “Jehová estaba con Jefté” 

                        - Deseaban que Jehová esté con ellos también. 

  

III   CONCLUSIÓN 
1.    Jefté no era un hombre medroso, cobarde ni desconfiado.  Tampoco era indeciso y 

dubitativo. 

2.    Era valiente, esforzado, arriesgado e influyente.  Pudo transformar toda una 

sociedad y llevarla al éxito. 

3.    No se dejó estar por las condiciones terribles de su vida ni el medio ambiente.  No 

se echó a llorar, ni se abandonó a la mediocridad y el desánimo. 

4.    Podríamos mencionar otras características: 

S    Era un hombre de ética.  Respetuoso, diplomático, conocedor de la historia de 

su pueblo.  Investigador, inteligente y sagaz.  Estratega, visionario y fiel. 

5.    Juzgó a Israel 6 años y después murió. 

  

  

III   APELACIÓN 
        ¿Y tú? 

o      ¿Cuáles son tus condiciones?  

o     ¿Cómo llegaste hasta aquí?  

o     ¿Eres esforzado y valiente?  

o     ¿Está Dios contigo? ¿Irá Jehová contigo a donde quiera que fueres? 

(Josué 1:9)  

o     Jeremías 33:3 “Clama a mi y yo te responderé”  

o     Te enseñaré cosas grande y ocultas que tu no conoces.  1 Cor. 2:9  

o    Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son 

las que Dios tiene preparado para los que le aman.  

o    ¿A dónde vas? ¿Qué quieres?  

o    Yérguete cual Jefte del siglo XXI, como joven adventista del III milenio, 

como egresado de Cristo, educado a los pies del Espíritu Santo y ve.  

o    Dios te hará grande, conocerás cosas grandes y ocultas que tú no conoces.  
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COMUNICANDO LA LUZ CELESTIAL 
  
INTRODUCCIÓN 

  
El texto de hoy está basado en Hechos 9:1-16.  
  
Comentarios: 
a)     El texto leído representa el relato de la conversión de Saulo. 

b)     Este texto muestra cómo Dios transforma la vida de un hombre en un instrumento para llevar a 

cabo su evangelio. 
c)     No importa cuán lejos el hombre esté de Dios. 

d)     Si le abre el corazón y deja entrar la luz celestial, vendrá la transformación. 

e)     Este texto nos enseña que: CUANDO LA LUZ ES COMUNICADA, LA VIDA DE AQUEL QUE 

LUCHA CONTRA JESÚS, ES TRANSFORMADA. 
f)       ¿Cómo llegamos a esta conclusión? 

g)     Tres lecciones extraídas del texto leído nos muestran que Dios, la comunicación de la luz 

celestial, transforma la vida de aquel que lucha contra Jesús.  
  
DESARROLLO 
  
I.                UN  HOMBRE PERDIDO. 
          Aprendemos  en este  texto que LUCHANDO CONTRA JESÚS EL HOMBRE SIGUE EL 
CAMINO DE PERDICIÓN.  

En Hechos 9:1-2 encontramos la luz para esta aseveración 
Leamos el texto. 

  
Comentarios: 

a)      Saulo estaba con el corazón lleno de odio. 
b)      Salió de Jerusalén en dirección a Damasco “respirando amenaza de muerte”. 
c)       Saulo tenía una idea equivocada respecto a los seguidores de Cristo. 
d)      Los consideraba un grupo de engañadores. 
e)      Los consideraba dignos de muerte. 
f)        Estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para eliminarlos.  Los veía como 

una amenaza a la religión oficial. 
g)      El odio de Saulo por los cristianos era muy fuerte.  
h)      Luchaba contra Jesús, pensando que estaba haciendo lo que correspondía a un religioso 

como él. 
i)        Imaginen un hombre  movido por el odio.  
j)        Luchando por el ángulo errado. 
k)       Saulo estuvo de acuerdo respecto a la muerte de Esteban.  
l)        Deseoso de eliminar un foco de seguidores de Cristo que estaba en Damasco, pidió cartas 

autorizando a prenderlos. 
m)    Saulo no sabía que estaba persiguiendo al Dios fuerte, que había descendido a la tierra 

para traer salvación a todos los hombres. 
n)      Pensaba que estaba en la lucha del lado apropiado. 
  
SAULOS MODERNOS. 
  
         Saulos que viven a nuestro alrededor 
         Saulos religiosos 
         Saulos No religiosos: 

-     Ambos están perdidos, luchando contra Jesús. 
            -     Siguen una forma de vida que persigue constantemente al Salvador. 
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1.        Saulos que viven a nuestro alrededor: 
  

a)      Viven una vida  que Dios no planificó para ellos. 
b)      Algunos se esconden tras una capa de religiosidad, otros viven en los vicios del mundo. 
c)       No quieren compromisos con Jesús. 
d)      Luchan contra él a través de una vida sin sentido. 
e)      En su persecución contra Cristo, caminan rumbo a la perdición. 
f)        No olvidemos, están a nuestro alrededor. Pasamos cerca de ellos todos los días. 
g)      Muchos están perdidos en una vida de rebelión, pero no tienen fuerzas para romper esas 

cadenas. 
a)      ¿Cuál es la salida para esos  Saulos? 
  

2.     Saulos Religiosos. 
a)      Muchos Saulos están presos a la tradición religiosa. 
b)      No están preocupados con Jesús; sino con la tradición. 
c)       Huyen de cualquier compromiso con Jesús, apegándose a su religión tradicional. 
d)      Se niegan a tener contacto con aquellos que siguen a Jesús. 
e)      Evitan y hasta persiguen a aquellos que aman a Jesús. 
f)        Persiguen a Jesús evitando conocerlo. 
g)      Viven llenos de odio contra los que hablan de Jesús. 
h)      Hacen lo que sea necesario para herir a los que enseñan a andar en los caminos de 

Jesús. 
  

3.   Saulos No Religiosos. 
a)      Existen los Saulos no religiosos, que persiguen a Jesús con su manera  indiferente de 

vivir. 
b)      Maltratan a su familia con los vicios. 
c)       Destruyen los sentimientos de aquellos que los rodean.  
d)      No quieren ningún tipo de compromiso con Jesús. 
e)      Están llenos de maldad. 
f)        Necesitan de Jesús, pero no lo saben. 
  

  
II.          BRILLA LA LUZ CELESTIAL. 
  

El texto dice que SOLO EL BRILLO DE LA LUZ CELESTIAL PUEDE CAMBIAR EL RUMBO 
DE LA VIDA DE AQUELLOS QUE LUCHAN CONTRA JESÚS. 

  
En Hechos 9:3-6 podemos aprender esa lección. 

  
Comentarios:  
a)      Creo que Saulo estaba al límite de su odio cuando Dios lo encontró camino a Damasco. 
b)      Algunos detalles en este relato muestran cómo trabaja Dios para mudar la vida de los que 

luchan contra Jesús. 
  
Saulo iba por el camino. 
  
a)      El texto dice de Saulo “yendo él por el camino”. 
b)      Saulo “iba  por el camino” lleno de odio. 
c)       Luchaba contra Dios y era infeliz. 
d)      ¿Este era el plan de Dios para Saulo? 
e)      ¡No! 
f)        La vida de Saulo era una tragedia. 
g)      Lleno de odio, persiguiendo a Jesús, pensaba que hacía lo correcto. 
h)      Saulo no conseguía ver la tragedia de su vida. 
i)        Solamente Dios podría alterar el rumbo de su vida. 
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j)        Tenemos a nuestro lado muchos Saulos, que están yendo por el camino, llenos de odio, 
persiguiendo al Salvador. 

k)       Piensan que están en la mejor dirección. 
l)        Que es el mejor estilo de vida. 
m)    Pero caminan en dirección a la perdición. 
n)      No consiguen ver la tragedia de sus vidas. 
  
Súbitamente una luz celestial brilló a su alrededor 
  
a)      Sólo había una forma de cambiar el rumbo de la vida de  Saulo. 
b)      Dios hizo que una  luz celestial brillase a su alrededor. 
c)       Después que la luz brilló en la vida de Saulo, su vida cambió. 
d)      Esta es la única  forma de mudar la vida del ser humano. 
e)      Sin la luz celestial no hay salida para el ser humano pecador. 
  
Cayó por tierra. 
a)      El texto dice que Saulo, “cayendo en tierra”,  escuchó la voz de Jesús. 
b)      Jesús le preguntó a Saulo: “ ¿por qué me persigues?”  
c)       Tenemos que entender esto. 
d)      Después que la luz celestial brilla en Saulo, cae a tierra. 
e)      El hombre tiene que caer sobre la  tierra para escuchar la voz de Jesús. 
f)        La arrogancia humana no deja que el hombre escuche la voz del Salvador. 
g)      Cuando la luz celestial brilla en el hombre, deja caer sus preconceptos. 
h)      En la “lona” escucha la voz de Jesús. 
i)        Y descubre que su vida es una constante persecución a Jesús. 
j)        Descubre que Jesús está siendo ultrajado por su forma de proceder. 
k)       Descubre que está luchando desde el lado equivocado. 
  
¿Qué quieres que haga? 
  
a)          En la tierra, temblando y atónito,  Saulo pregunta: “Señor, ¿qué quieres que haga?” 
b)          Este es el ideal divino. 
c)           El hombre para ser feliz necesita someterse a la voluntad de Dios. 
d)      Necesita  saber qué es lo que el Señor quiere que haga por él. 
e)      Pero para que esto suceda, la luz celestial necesita brillar a su alrededor. 
  
Comunicando la luz a los perdidos. 
  
a)          “Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino”, dice el salmista. 
b)          La Biblia es la luz celestial que ilumina el camino de los hombres. 
c)           Dios usa a sus siervos fieles para comunicar la luz celestial al perdido. 
d)          La luz celestial brilla alrededor del perdido cuando la Biblia es abierta, y el conocimiento que 

transforma llega a la mente. 
e)          Si usted quiere ayudar a una persona a cambiar el rumbo de su vida, haga brillar la luz 

celestial a su alrededor. 
f)            Dios cuenta con usted. 
g)          Usted no puede fallar. 
h)          Si la luz celestial no llega, no habrá cambio. 
  
 Usted debe reflejar la luz celestial. 
  
       Debe percibir cómo Dios rescata al perdido. 
       El hace brillar la luz celestial al perdido. 
       La luz celestial  tira al suelo al perdido. 
       En ese momento, escucha la voz de Jesús y le muestra que lo está persiguiendo  
       Entonces pregunta a Jesús: ¿qué quieres que haga? 
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       Usted necesita entender esta verdad. 
       Dios lo usa para hacer brillar la luz celestial en la vida de aquellos que están en el camino 

equivocado. 
       Después que brilla la luz celestial en la vida de los que viven lejos de Dios, ¿cómo pueden ser 

transformados? 
  
III.    UN HOMBRE USADO POR DIOS. 

El  texto estudiado nos enseña que CUANDO LA  LUZ CELESTIAL ES COMUNICADA, UNA 
PERSONA QUE LUCHA CONTRA DIOS PUEDE TRANSFORMARSE EN INSTRUMENTO 
DE DIOS.  

Hechos 9:6-12   enseña esa verdad. 
Comentarios:  
a)              La forma de Saulo  de ver a Jesús, lo cambió. 
b)              Pero, todavía necesita aprender algunas cosas. 
  
ANANÍAS 
a)      Dios encargó a Ananías ir hasta Saulo y orar con él. 
b)      Ananías sintió temor. 
c)       El argumento fue: “Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha 

hecho a tus santos en Jerusalén; y aún aquí tiene autoridad de los principales 
sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre”. 

d)      Dios mostró a Ananías que su temor era infundado. 
e)      Cuando la luz celestial brilla en la vida de la persona, con seguridad se produce un cambio. 
f)        Quien causaba miedo, pasa a causar admiración. 
g)      Quien mataba, pasa a transmitir vida. 
h)      Quien destruía, pasa a construir.. 
i)        Dios dijo a Ananías: “Vé, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre 

en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; porque yo le mostraré 
cuánto le es necesario padecer por mi nombre.” 

j)        El perseguidor se transforma en un perseguido. 
k)       Saulo pasa a ser usado por Dios para llevar el evangelio que combatía. 
l)        “No te preocupes Ananías ese hombre será un valioso instrumento para mí”. 
m)    Dios declaró que usaría a un hombre que luchó contra Jesús para llevar el Evangelio a los 

gentiles. 
n)      Dios no estaba preocupado con lo que Saulo había sido. 
o)      Sería un instrumento divino para comunicar la luz celestial. 
p)      ¿SERÁ DIFERENTE EL PLAN DE DIOS PARA HOY? 
q)      ¡Claro que no! 
  
Instrumentos 
a)      Presta atención en lo que dice la Palabra de Dios. 
b)      La Biblia está diciendo que cuando usted comunica la luz del cielo a la vida de las personas, 

usted está siendo usado por Dios. 
c)       Usado por Dios 
d)      ¡Sí! 
e)      ¿Para qué? 
f)        Para ayudar a transformar al perdido en un instrumento de Dios. 
g)              No importa lo que la persona fue o hizo. 
h)          Si la luz celestial brilla en la vida de esa persona, y ésta deja que la luz entre en su vida, 

podrá ser un instrumento de Dios. 
  
Nuestra misión: comunicar la luz celestial 
               Qué obra maravillosa tiene usted  para hacer. 
               Hacer  brillar la luz celestial en la vida de las personas. 
               El drogadicto, el alcohólico, el deshonesto, el religioso, el no religioso; este es su público. 
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               Todos pueden ser transformados en instrumentos de Dios si la  luz celestial brilla en sus 
vidas. 

  
CONCLUSIÓN 
  
Vimos que Saulo iba por el camino lleno de odio. 
Era un perdido rumbo a la destrucción. 
Cuando la luz celestial brilló a su alrededor,  cayó por tierra, y descubrió que estaba luchando 
contra Jesús; en esa posición preguntó al maestro: ¿qué quieres que haga? 
  
En una conversación con Ananías, Dios reveló su intención en relación a Saulo.  Él sería un 
instrumento para llevar la luz a los perdidos.  Fue esto lo que sucedió.  Saulo, que había estado 
perdido, se transformó en un instrumento para salvar a los perdidos 
  
Dios tiene un hermoso plan para sus hijos que se encuentran perdidos. 
  
Este plan lo incluye a usted, pues fue llamado para comunicar la luz celestial a la vida de los que 
están lejos de Jesús. 
  
Sólo así ellos podrán ser transformados en instrumentos de Dios. 
“¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?”  ¿Quién llevará la luz a los perdidos? 
  
Me gustaría orar por aquellos que quieren COMUNICAR LA LUZ CELESTIAL A LOS QUE VIVEN 
SIN DIOS. 

  
OREMOS. 
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¿QUIEN ES MI PROJIMO? 
 

Lucas 10:29 al 37 (lectura ante la congregación) 

 

EL PROJIMO: CLAVE DE LA VIDA ETERNA 

 

Así podríamos llamar este pasaje tan conocido por todos nosotros como el buen samaritano.  

Nuestra idea no es dar una lección moral barata, sino de reactualizar un tema tan importante, 

puesto que está en juego la vida eterna, por ello consideramos que este asunto amerita 

verdaderamente que se le dedique tiempo y reflexión. 

 

Mas que responder a la pregunta formulada, y entrar en el juego del maestro de la ley, lejos de 

querer eludir una ocasión tan importante para clarificar las cosas, Jesús prefiere llevarlo a un 

terreno neutro, y pone en escena personajes cuyo comportamiento y reacciones podrían 

desencadenar en sus interlocutores la chispa capaz de llevarlos a ver claramente y encontrar un 

sentido a su pregunta.  Como buen pedagogo, Jesús no quiere aportar una respuesta ya hecha, 

quiere llevar a su interlocutor a encontrar el mismo la respuesta a su propia pregunta.  El 

escenario es muy sencillo.   

 

Hay una persona herida en alguna parte, un hombre privado de sus bienes, de sus capacidades 

físicas, y casi de su vida.  Casualmente por ese camino pasan tres personas.  Los dos primeros, 

tienen la reacción de evitar la responsabilidad de brindar la ayuda.  Rechazan acercarse y guardan 

una distancia prudente.  (La miseria de los otros a veces atemoriza).   

 

Por otro lado, ¿no decimos a veces que hombre prevenido vale por dos?  No somos nunca lo 

suficientemente prudentes y además, es tan desagradable sentirse obligado a hacer algo que no 

queremos, dar de lo nuestro cuando no tenemos ganas, desprendernos de cosas personales… y 

además, están los inconvenientes que el otro podría acarrearnos en esta situación.  Y sin tener 

tiempo de comprender lo que nos sucede nos encontraríamos de golpe como responsables de un 

extraño.   

 

En una situación similar a veces diríamos “que macana, ¿por qué tuvo que estar allí? ¿Por qué no 

se le ocurrió esperar que yo pase o de esconderse y no mostrar que necesitaba ayuda?”.  Pero así 

sucede con la miseria.  Esta allí, no se puede esconder, es claramente visible. 

 

Si nos molesta tanto, es que la miseria no es normal.  Tampoco es el plan de Dios que 

compartamos la miseria.  Pero si la miseria no es normal, nuestra reacción de huir de ella, nuestra 

molestia y nuestro deseo espontáneo de querer taparnos la cara, o de dar vuelta la cabeza y los 

pies para no ver, es también anormal.  Podemos dar todas las justificaciones, todas las excusas que 

nuestra mente encuentre, y no serán menos ciertas que el hecho de que hemos fallado a nuestro 

deber de hombres y mujeres, hombres y mujeres de Dios creados a su imagen y semejanza.  
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Nos complacemos a menudo en escondernos detrás de nuestro status social, detrás de nuestros 

valores, pero el hombre es ante todo, no el defensor de nobles valores sociales o religiosos, sino el 

portador del proyecto de Dios, que es revelar a Dios como un Dios de amor, de paz, y de alegría.  

Así, queriendo apurarse en pasar por el costado de la miseria de un individuo, las dos primeras 

personas de nuestra historia pasaron por alto la oportunidad de revelar a Dios. 

 

Pero el samaritano, aparece como alguien que no rechaza el contacto.  Naturalmente es atraído 

por lo que ve.  No se cuestiona nada.  No busca saber si es mujer u hombre, si es joven o viejo, no 

mira tampoco alrededor de él para entender lo que sucedió, si tiene objetos que permiten 

identificar al herido.  Nada… lo que está delante de él no es un herido… no es un cadáver, no es 

tampoco una fuente de problemas… es un hombre, igual que él, un hombre que necesita una 

mano en serio.  Es todo. 

 

Las grandes personalidades de este mundo, los hacedores de la ley y defensores de esas mismas 

leyes, son también los que las infringen más abiertamente, más cínicamente, y más impunemente 

en muchas partes del mundo.    Y tampoco se hacen muchas preguntas, porque las preguntas 

pueden a veces ser un freno a toda forma de acción valida según sus criterios.  Para ellos, el 

prójimo seria más bien “quien es el próximo”.  Aquí todo es válido.  El comportamiento del 

sacerdote y del levita se puede comparar a ellos, en el intento de elegir entre lo malo y lo peor… 

Pero al menos se han cuestionado, por lo menos han dudado, por lo menos tienen todavía 

conciencia de los valores.  Pero en realidad elegir entre lo malo y lo peor no es de lo más feliz.   

 

Dejando de lado el conflicto que opone al judío con los samaritanos, conflicto que no interesa ni a 

Jesús ni a nosotros, lo que caracteriza al samaritano es su espontaneidad y su confianza.  Los 

ladrones podrían estar merodeando en los alrededores listos para intervenir y atacarlo también a 

él.  La atracción de la ganancia fácil podría tenerlos a la sombra, frotándose las manos y diciendo: 

¿“quien es el próximo?” (Prójimo). 

 

Finalmente en nuestro escenario, la victima de la agresión no es interesante en si misma, sino 

como reveladora de los sentimientos profundos que nos animan como seres humanos.  Jesús no 

puso en escena este relato de esta agresión para suscitar nuestra piedad.  En todo caso, casi se 

podría decir que lo que hicieron los unos y los otros, o lo que no hicieron, no es importante; lo que 

es importante es su reacción, su manera de tomar posición frente al problema.  Es cierto que la 

reacción de evitar la situación nunca traerá un acercamiento, y que la simpatía, en el sentido de 

tomar parte del sufrimiento de los otros, traerá naturalmente un acercamiento, un encuentro.  

 

El problema de saber lo que hay que hacer, o la contribución que uno puede aportar estará 

determinada por este encuentro.  
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El primer mensaje que se desprende de este escenario podría ser: encuéntrense ustedes primero y 

después se verá lo que hay que hacer; o bien rechacen todo contacto y se verá lo que hay que 

hacer. 

 

¿Quién es mi prójimo? 

 

En cierto modo la pregunta que hace el maestro de la ley es ambigua.    Puede querer decir, como, 

a titulo de que, el maestro de la ley podría decidir quién puede ser o no puede ser mi prójimo, o 

puede querer decir que deja que Jesús resuelva el problema y no hacerse responsable de el.  En 

resumen, cada uno decide lo que hace o deja que le incumba a Jesús. 

 

¿Es la situación económica, el grado de pobreza, la educación, el status social, la repercusión en 

los medios, lo que me puede llevar a actuar?  ¿O simplemente la situación que tengo enfrente, la 

persona más accesible a mí vista?   

 

Si seguimos el pensamiento del maestro de la ley, en las relaciones a evitar, el prójimo puede ser 

alguien que jamás vimos y de quien jamás escuchamos hablar.   

 

Podríamos encontrar cierta hipocresía en nuestra manera de comprender la pregunta del prójimo.  

En algunos casos, se utiliza la desgracia de los otros como pretexto para hacer  publicidad o como 

medio privilegiado de hacer conocer alguna asociación.  Pero si volvemos al ejemplo de Jesús, muy 

frecuentemente cuando curo a las personas, les recomendó que no lo digan a nadie.  Para actuar a 

veces la gente necesita hacerse famosa pues es la manera de tener adeptos y ser popular, también 

de conseguir donaciones.  A veces también se dramatizan las cosas y se presentan a las victimas 

peor de lo que están realmente.  

 

Hoy en día la desgracia de los otros hace a veces la conciencia de algunos.  Los pobres muchas 

veces hacen la felicidad de los ricos, y cuanta más miseria hay, mas beneficios sacan.  La cuestión 

del maestro de la ley en este sentido puede revelar tal vez nuestra profunda hipocresía frente a las 

víctimas.  Por eso es difícil responder a la pregunta quién es mi prójimo.   

 

Dios no nos pide que salvemos al mundo, no nos pide nada imposible, solamente llevar una 

sonrisa donde hay tristeza, un poco de bienestar donde hay hambre, un poco de paz donde hay 

tensiones, un poco de humanidad a la gente que está en dificultades.  

 

Fijarnos en el otro, ver al otro, saber que está ahí, ya es un paso hacia la realidad del prójimo.   

 

¿Cuál se mostró como el prójimo del samaritano? 

 

Aquí presenciamos la manera en que Jesús presento el problema.  El no juzga ni condena al 

maestro de la ley, Jesús pretende solamente saber si comprendió la lección de esta situación.  El 

maestro de la ley, que quería tender una trampa a Jesús, podría recibir este mensaje: “a vivo, vivo 
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y medio”.  La respuesta del maestro de la ley a la pregunta ¿“Cual se mostró como el prójimo del 

samaritano?” fue: “el que tuvo misericordia”, y Jesús le dijo;  ve tu y haz lo mismo”. 

 

La respuesta de Jesús no pretendía dejar al maestro de la ley sin palabras, todo lo contrario, Jesús 

le volvió a pedir su opinión.  Como buen pedagogo, Jesús no respondió la pregunta, ni sugirió la 

respuesta.  Es el propio maestro de la ley quien aporta su definición del prójimo: tener compasión 

de alguien. 

 

El prójimo no es el otro sino uno mismo.  Lo que es importante no es la definición de prójimo, no 

hay un perfil de prójimo perfecto.  Lo importante es nuestra actitud, nuestra disposición a ayudar 

o por lo menos a no perjudicar a los demás.  A veces tenemos dificultad en comprender el mensaje 

de Jesús porque tenemos los ojos puestos en los demás para vigilar sus hechos y sus gestos y 

olvidamos mirarnos a nosotros mismos. 

 

Como el caso de la mujer adultera que fue traída a Jesús para que le aplique la ley de Moisés y ahí 

tampoco Jesús condena a nadie.  Solamente escribe en el suelo los pecados de los acusadores para 

que hagan un pequeño autoanálisis y luego tirar la primera piedra.  Jesús no tiene ningún reproche 

para la mujer adultera.  Solamente le pide que no peque más.  

 

Lo que entendemos en la pregunta de Jesús es que el prójimo no es alguien que tenga un nombre 

o que responda a un perfil, sino un impulso espontáneo que nos lleva hacia el otro.  En otras 

palabras, no se puede obligar a nadie a hacer nada, y no se puede condenar ni reprochar a alguien 

que no tenga el gesto que uno espera, aunque la indiferencia sea también censurable. 

 

Si decimos que el hombre es el producto de una sociedad, sus comportamientos están 

condicionados por el medio en que se formo.  Hay culturas que cultivan este impulso altruista y 

hay culturas que por vivir en condiciones muy difíciles tienen tendencia a desconfiar.  Sin embargo 

y felizmente el hombre tiene un espíritu crítico y de iniciativa, es capaz de rodearse de un 

caparazón pero tiene también fibras sensibles que le permiten emocionarse.  El bien, lo bueno, lo 

lindo, son sentimientos llenos de humanidad, pero en los momentos difíciles cuando hay 

decisiones que tomar, el hombre siempre se encuentra solo consigo mismo. 

 

Si volvemos a la pregunta de Jesús: ¿quien se mostró como prójimo?  Comprendemos que hay que 

tener coraje y desafiar prohibiciones, vencer vacilaciones, para estar en condiciones de acercarse 

al otro.  A menudo nos falta la espontaneidad del samaritano.  Algunos lo hubiesen tildado de 

irreflexivo, insensato, imprudente.   Porque a veces somos demasiado prudentes y esto nos 

paraliza.  Una vez que decidimos actuar, no hay más nada que hacer. 

 

En el proyecto de Dios para la humanidad, no hay situaciones intermedias.  No siempre hay 

posiciones confortables, pero lo que hagamos o no hagamos lo decidimos nosotros.  Y Jesús no 

nos pide que cambiemos montañas de lugar, sino un simple trozo de pan, un vaso de agua dado a 

los demás aunque no los conozcamos.  En cierto modo, con esto haremos conocer su mensaje de 
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amor y de paz.  Para hacer la obra de Dios no es necesario ser un maestro de la ley, un teólogo.  La 

preocupación de Jesús va mas allá: “cuando venga el hijo del hombre, ¿encontrara fe en la tierra?”  

Lucas 18:8.   

 

¿Habrá todavía gente que crea que podemos hacer el bien?  Nuestra recompensa es que 

habremos contribuido al avance del reino de Dios, un reino donde la gente esté dispuesta a 

demostrar bondad los unos hacia los otros.   

 

Conclusión 

 

Concluyendo esta reflexión acerca del prójimo, tomemos la imagen de un niño que juega a la 

pelota: cuando la tira al aire, cae nuevamente a la tierra y cuando la pelota golpea sobre la tierra, 

rebota siempre.  Así sucede con nuestra relación con Dios.  Cuando buscamos a Dios, y queremos 

que nos ilumine con su Palabra, nos trae siempre a tierra para que pisemos sobre nuestra realidad, 

y cuando queremos conocer un poco mejor a los hombres, somos enviados siempre hacia Dios.  

Como todo juego, no podemos jugar bien si no aceptamos sus reglas, es decir, un ir y venir 

permanente entre Dios y los hombres.   

 

Creados del polvo de la tierra, por inspiración divina, somos la manifestación del proyecto de Dios.  

En todo momento, en todo lugar, nuestra búsqueda del prójimo debería ser siempre la 

oportunidad de revelar la imagen de Dios y nuestra semejanza a Dios, es decir, mostrar bondad, 

no a través de nuestras obras caritativas, tampoco esperando nos agradezcan, sino solamente 

porque Dios es bueno, y si Dios es bueno, entonces la imagen de Dios que somos, debería ser 

¡solamente buena! 

 

Este es el desafío que Dios nos lanza, el problema del prójimo que nos revela.  Y ante esta 

situación nos encontramos delante de un espejo no para mirarnos ni admirarnos, sino para saber 

cuan capaces somos de reflejar la imagen de Dios nuestro creador.   

 

Si no hacemos nada, ninguna imagen aparecerá.  Si hacemos algo, solo por hacer algo, tampoco 

reflejara el proyecto de Dios.   

 

Jesús nos invita y nos incita a actuar: Ve y haz tú lo mismo. 
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¿DONDE ESTAS? 
 

 

La Biblia es sencilla en describir la caída del hombre; Dios simplemente le da una orden y 

aviso especifico a Adán y Eva, La serpiente los engaña en creer que las cosas no eran como 

Dios dijo, mas sin embargo ellos desobedecieron. 

 

Leamos el texto en esta hora: Génesis 3:1-13  

 

Todos hemos escuchado ese famoso dicho que dice: “Todo sale a la luz”, y para ilustrar 

esta gran verdad quiero compartir con ustedes algo curioso que le sucedió a una pareja 

joven.  

 

Esta pareja de jóvenes estaban a punto de casarse; El novio algo nervioso habló con su papá 

y le dijo: “papá, tengo mido de casarme”. “¿Por qué hijo?”, dijo el papá. “Tú sabes que mis 

pies huelen muy mal y va ser muy penoso cuando mi esposa se dé cuenta”. “No te 

preocupes por eso hijo, simplemente cuando te vayas a dormir déjate tus medias 

(calcetines) puestas y ella nunca notara el mal olor, ¡Todo va a estar bien!  

 

Mientras tanto, la novia hablando con su madre le dijo: “mama, estoy preocupada por el 

matrimonio, porque me da muy mal aliento en las mañanas y va ser muy embarazoso 

cuando mi esposo se dé cuenta”. La madre le respondió y dijo: “No te preocupes, cariño. 

Todo lo que tienes que hacer es, apenas te despiertes no digas ni una sola palabra 

simplemente levántate y cepíllate la boca, el nunca se dará cuenta de tu mal aliento, ¡Todo 

saldrá bien!”  

 

La boda se llevo a cabo y todo salió bien, por los primeros seis meses la pareja pudo 

mantener sus secretos intactos. Pero una mañana a las 5:00 AM, el esposo se despertó y se 

dio cuenta que se le había zafado una media mientras dormían, en medio de su 

desesperación el comenzó a buscar la media debajo de las cobijas y de un momento a otro 

se despertó su esposa. Ella se asustó y sentándose en la cama dijo: “¿Qué rayos está 

sucediendo?” y él respondió, y dijo: “¡Oh no te has comido mi media!  

 

No interesa que cosa o pecado hayamos cometido, tarde que temprano saldrá a la luz. La 

pregunta no es, si ¿Saldrá a la luz o no?; La pregunta es, ¿Cuándo saldrá a la luz? La 

decisión es tuya, quieres responder hoy a la pregunta que Dios te hace, ¿Dónde estás?  

 

La Biblia es sencilla en describir la caída del hombre; Dios simplemente le da una orden y 

aviso especifico a Adán y Eva, La serpiente los engaña en creer que las cosas no eran como 

Dios dijo, mas sin embargo ellos desobedecieron.  

 

Los resultados también fueron sencillos, pero profundos; Ellos en verdad conocieron 

algunas cosas que ellos no conocían anteriormente. Conocieron la vergüenza, tuvieron 

conciencia de su desnudes y se cubrieron con hojas de árboles; Y conocieron el temor, 

tuvieron temor de presentarse a Dios porque estaban desnudos. La vergüenza y el temor fue 

el conducto que arruinó la relación que existía entre el hombre y Dios.  
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Una llave principal de este evento, fue la acción de Dios mientras El andaba recorriendo el 

jardín. Dios hizo una pregunta, “¿Dónde estás?”; La pregunta no fue por ignorancia, como 

si Dios no supiera donde estaban. La pregunta fue diseñada para recibir respuesta de parte 

de Adán; Esta pregunta demandaba una respuesta, pero no precisamente de la localización 

física, si no de la condición en que ellos se encontraban.  

 

Es la misma pregunta te la hace Dios hoy. El ser humano continúa pecando y rebelándose 

de la voluntad de Dios, por lo consiguiente continuamos sufriendo las consecuencias del 

pecado en el edén. Así, como Adán y Eva fueron cargados de vergüenza y temor, también 

los pecadores hoy en día están cargados por estas mismas cosas. Y así, como Dios busco a 

Adán y Eva, Dios busca a aquellos que se esconden de El hoy, La Biblia dice en Ezequiel 

34:16 (La Biblia de las Américas) “16 Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, 

vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma…”, y en Mateo 18:11 (Reina-Valera) 

“Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.”  

 

Dios te pregunta hoy “¿Dónde estás?”…  

 

I- ¿Te estás escondiendo de Dios?  

 

A- Muchos se esconden de Dios  

 

Cuando la gente es confrontada con su pecado, se esconde de Dios. Tratan de hacerlo de 

una manera similar a la de Adán y Eva, se esconden y tratan de alejarse de la vista de Dios.  

 

Muchos tratan de esconderse con abnegación, negando la existencia Dios;  

Otros, tratan de esconderse con incredibilidad, rehúsan en creer que un Dios tan grande y 

poderoso se interese por ellos;  

Y finalmente otros tratan de esconderse detrás de la ignorancia, se hacen los que nunca 

supieron que existía un Dios a quien tenían que responder.  

 

No interesa como te quieras esconder de Dios, la Biblia dice: “23 ¿Soy acaso Dios sólo de 

cerca? ¿No soy Dios también de lejos? afirma el Señor. 24 ¿Podrá el hombre hallar un 

escondite donde yo no pueda encontrarlo? afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena 

los cielos y la tierra? afirma el Señor.” (Jeremías 23:23-24 Nueva Versión Internacional)  

 

B- ¿Te estás escondiendo?  

 

Una de las cosas que tenemos que estar seguros, es que nadie se puede esconder de Dios.  

 

Dios te está buscando hoy, no porque tú has sido exitoso en esconderse de Él; Dios te está 

buscando porque El quiere que tú respondas del lugar o situación en que te encuentras.  

 

II- ¿Estas ignorando a Dios?  

 

A- El ignorar, es un atentado a no querer enfrentar a Dios  
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Así como queremos escondernos de Dios, también existen diferentes maneras en que una 

persona puede ignorar a Dios.  

 

Unas personas simple y directamente ignoran a Dios, serrando las puestas de su corazón;  

Otros, deciden ignorar Su Palabra, “La Biblia” y lo que ella tiene para sus vidas;  

Otros ignoran cualquier cosa que Dios tenga que decir a favor o en contraacerca de la 

manera que viven; Y otros ignoran el hecho que la vida tiene un elemento espiritual, y 

rehúsan cualquier motivación de buscar a Dios.  

 

La Biblia deja claro que la ignorancia no será una excusa para no atender el llamado de 

Dios “16Así dice el SEÑOR: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos 

antiguos cuál es el buen camino, y andad por él; y hallaréis descanso para vuestras almas. 

Pero dijeron: "No andaremos en él." 17Y puse centinelas sobre vosotros, que dijeran: 

"Escuchad el sonido de la trompeta." Pero dijeron: "No escucharemos."” (Jeremías 6:16-17 

La Biblia de las Américas)  

 

B- ¿Estas Ignorando a Dios?  

 

Existen personas que atienden una iglesia para sentirse bien, pero ignoran lo que Dios les 

está diciendo. Personas que rehúsan discutir cosas espirituales, ellos dicen: “hábleme de 

todo lo que quiera, menos de Dios”, porque no quieren pensar en las consecuencias de sus 

acciones cuando son confrontados con Dios.  

 

Dios te está buscando ¿Lo sabes?  

 

III- ¿Estas Justificando tu actitud?  

A- El justificar nuestras acciones es cosa del pasado  

 

Adán y Eva lo hicieron “12 Él respondió: La mujer que me diste por compañera me dió de 

ese fruto, y yo lo comí. 13 Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿Qué es lo que 

has hecho? La serpiente me engañó, y comí contestó ella.” (Génesis 3:12-13 NVI)  

 

Aarón quiso también justificar sus acciones “21 Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho 

este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? 22 Y respondió Aarón: No se enoje mi 

señor; tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal. 23 Porque me dijeron: Haznos dioses 

que vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de 

Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 24 Y yo les respondí: ¿Quién tiene oro? 

Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro.” (Éxodo 32:21-24 

RVR)  

 

Quien puede olvidar al rey Saúl “20 ¡Yo sí he obedecido al Señor! insistió Saúl. He 

cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero 

destruí a los amalecitas. 21 Y del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el 

propósito de ofrecerlas en Guilgal al Señor tu Dios.” (1 Samuel 15:20-21 NVI)  
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B- ¿Estas justificando tus decisiones y acciones?  

 

“20 ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, 

y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! 2 ¡Ay de los 

sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos! 22 ¡Ay de los 

que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida; 23 los que 

justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho!” (Isaías 5:20-23 RVR)  

 

Cualquier justificación que quieras usar, ¡no trabajara! Dios sabe todo lo que tú has dicho y 

hecho y el intentar a justificarse ante Dios, es simplemente otra manera de esconderte y 

tratar de ignorar a Dios.  

 

IV- ¿Te encuentras arruinado por el pecado?  

 

A- El pecado destruye nuestras vidas  

 

“9 Por eso la salvación se ha alejado de nosotros y la liberación no se nos acerca; 

esperábamos la luz, y no hay más que oscuridad; esperábamos la claridad, y andamos en 

tinieblas. 10 Andamos a tientas, como ciegos junto a una pared, como si no tuviéramos 

ojos; en pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche; teniendo salud, estamos como 

muertos. 11 Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos como palomas; esperamos la 

salvación, pero no llega; esperamos la liberación, pero está lejos. 12 Nosotros te hemos 

ofendido mucho, y nuestros propios pecados nos acusan; tenemos presentes nuestras culpas 

y conocemos nuestras maldades. 13 Hemos sido rebeldes e infieles al Señor, no quisimos 

seguir a nuestro Dios, hemos hablado de violencia y de traición, hemos hecho planes para 

engañar a los demás.” (Isaías 59:9-13 DHH)  

 

B- ¿Ha destruido tu vida el pecado?  

 

¡Dios te anda buscando! ¿A dónde estás? ¿Te estás escondiendo de Él? ¿Lo está ignorando? 

¿Estás tratando de justificarte ante El? Cada una de estas acciones no es más que un 

atentado a cubrirte con hojas de higuera, o de esconderte de la presencia de Dios.  

 

Entre más resistas a Dios, en más ruina te encontraras; Dios quiere liberarte de los 

escombros de tu ruina.  

 

Conclusión  

 

La pregunta que Dios te hace, merece una respuesta “¿Donde estas?”  

 

Si deseas atender su llamado, ven a los pies de Cristo y repite la siguiente oración.  

 

Señor Jesús, te doy gracias por haber muerto en la cruz del calvario por mis pecados, 

perdóname por haberme escondido de ti, por haberte ignorado, y por haber tratado de 

justificarme ante ti. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente salvador, recíbeme 

como tu hijo y escribe mi nombre en el libro de la vida, amén. 
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EL PRECIO DE SEGUIRLE 
LUCAS 9:57-62 

 

 

          En el mundo en que vivimos existen muchas personas que desean seguir a Cristo, ¿verdad? 

¿Cuántos aquí deseamos seguir a Cristo? Sin duda, todos los que estamos aquí presente queremos 

o deseamos profundamente en nuestros corazones seguir a nuestro Rey y Salvador. Entonces 

¿qué hacemos? Lo que hacemos es que nos encontramos una iglesia, nos empezamos a reunir, y 

pensamos que de esta manera estamos siguiendo a Cristo. Pensamos que de esta manera le 

estamos sirviendo. Pero lo que sucede en muchas ocasiones es que en realidad no le estamos 

siguiendo, no le estamos sirviendo. La razón más grande de esto es porque muchos de nosotros en 

realidad no nos hemos dado cuenta de que el seguirle es algo muy costoso. Si, lo oyeron bien, el 

seguir a Cristo es algo muy costoso.  

 

DESARROLLO 

Revisemos las primeras palabras de Lucas 9:57-62 - Y aconteció que...  

 

           Aquí podemos ver la lección acerca del precio que tendremos que pagar cuando decidimos 

seguir a Jesús. Vamos a examinar estos tres ejemplos bien de cerca para que nos demos cuenta 

que el seguir a Jesús no es una cosa leve, que no es una cosa que podemos hacer sin seriedad.  

 

           En el primer ejemplo vemos que este hombre aquí le dijo a Jesús que le seguiría a donde 

quiera que El fuese. Estoy seguro que ese hombre tenía las mismas razones que tuvimos todos 

nosotros. Estoy seguro que fue porque a él le agradó la presencia del Señor y sus seguidores, que 

la sabiduría y enseñanzas de el Señor lo motivaron, que el apreció todo lo bueno que el Señor 

había hecho. Acaso ¿no son estas las razones por la cual nosotros le empezamos a seguir? Claro 

que si, le empezamos a seguir porque en El encontramos la paz que tanto anhelábamos, en El 

encontramos el reposo que buscábamos, en El encontramos un amor y perdón genuino. Entonces 

tal como ese hombre decimos que Le seguiremos, pero fíjense bien lo que le dijo Jesús a este 

hombre. Jesús le dijo que existía un precio bien grande que tendría que pagar. Jesús le dijo: "Las 

zorras tienen..." Aquí Jesús se está usando como el ejemplo primordial. El se había negado 

completamente, El no tenía un lugar donde El pudiera descansar. En otras palabras El estaba 

advirtiéndole que ser un discípulo suyo no sería nada fácil. Él le estaba advirtiendo que para 

seguirle tendría que pagar un precio alto. Cuando nosotros nos hacemos discípulos de Cristo, 

cuando tomamos en serio el llamado que nuestro Padre nos ha dado, cuando tomamos en serio el 

mandamiento de la gran comisión, no podemos descansar en el saber que somos salvos. No 

podemos tomar refugio en eso solamente, sino tenemos que obrar y hacer todo lo posible por 

engrandecer el Reino de Dios aquí en la tierra en respuesta a tal redención.  

 

          ¿Se pueden imaginar lo que hubiese sucedido si Jesús no hubiese tomado la misión que El 
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Padre le envío hacer seriamente? Les digo que si este hubiese sido el caso, nosotros no estaríamos 

aquí en el día de hoy.  

 

          Hermanos nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. Como les dije previamente, Jesús 

estaba en camino a Jerusalén, El estaba en camino a cumplir con su misión. Nosotros también 

estamos en ese camino a Jerusalén. No estamos en camino al Jerusalén del pasado, sino estamos 

en el camino al Nuevo Jerusalén. Pero para llegar existe un precio alto que tendremos que pagar. 

Hermanos aunque el precio que debemos pagar aparente ser un precio alto, una cosa muy 

costosa, ya que tendremos que negarnos a nosotros mismos, Consideremos lo que estamos 

reservando: Estamos reservando el derecho de poder sentarnos en la presencia del Señor, 

estamos reservando el derecho de estar junto al Rey de Reyes y el Señor de Señores, estamos 

reservando el derecho de encontrarnos ante la presencia del eterno Yo Soy. Entonces la primera 

parte de la lección que nuestro Señor nos está enseñando es que para servirle adecuadamente, 

para servirle correctamente, lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. 

Tenemos que poner las cosas de Dios por delante de todas las cosas.  

 

          Analicemos ahora el segundo ejemplo que El nos dejo en estos versículos. Aquí vemos que 

Jesús le dijo a este otro hombre que lo siguiera, pero este le contesto: "Señor, déjame que primero 

vaya...  

 

          Si leemos esto rápidamente, la respuesta de nuestro Señor cuando le dice: "Deja los 

muertos... Esta respuesta nos puede lucir como una respuesta fría, una respuesta que no toma en 

consideración el sufrimiento de este hombre. Pero en realidad este no es el caso. Lo que en 

actualidad está ocurriendo aquí es que el estaba usando la muerte de su padre como una excusa 

para no responder al llamado del Señor de inmediato. Lo que sucedió aquí es que este hombre no 

se dio cuenta de lo que Jesús le había dicho. El no comprendió lo que el Señor le quiso decir. El 

Señor le dijo: "Deja los muertos que entierren á sus muertos." En otras palabras El le estaba 

diciendo que Dios tenía que venir antes de cualquier otra cosa. Jesús le estaba diciendo que el 

seguirle a Él es más importante que cualquier otra cosa en este mundo. Fíjense bien lo que le dijo 

al final, Jesús le dijo: "ve, y anuncia el reino de Dios." Esto no es más nada que una confirmación a 

lo que acabo de decir, esto confirma que Jesús le estaba diciendo a este hombre que Dios tenía 

que ocupar el primer lugar en su vida. El Reino de Dios es más importante que cualquier otra cosa.  

 

          Analicemos ahora el tercer ejemplo El nos dejo. Aquí vemos un hombre tal como el primero. 

Un hombre que le dijo a Jesús que lo seguiría, pero de nuevo leemos que ese hombre también usó 

una excusa. Vemos que él dice: "Te seguiré... “¿Se han dado cuenta del denominador en común? 

Los tres estaban dispuestos a seguirle, los tres sintieron la necesidad, pero los tres usaron excusas 

para no hacerlo de inmediato.  

 

          Vemos que este hombre aquí le pidió a Jesús un tiempo, pero Jesús también le contestó de 

una manera que a primera vista aparenta ser un poco brusca. Jesús le dijo: "Ninguno que 

poniendo su mano al arado... “¿Qué le quiso decir? Acaso le quiso decir que no podría entrar en el 
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Reino de Dios. La respuesta es no. Lo que sucedió en este caso es que aparentemente este 

hombre le estaba dando más importancia a las cosas de este mundo que el seguir a Dios.  

 

          ¿Cuantos aquí han visto como se ara un terreno? La tierra queda dividida y los surcos quedan 

derechos unos al lado de los otros. Ahora, ¿cómo fue que pudieron hacerlo de esta manera? Fácil, 

el que estaba haciendo esa tarea no estaba mirando hacia atrás, él mantuvo su vista en lo que 

estaba haciendo. Nosotros no podemos ponernos a mirar hacia atrás, lo que está detrás de 

nosotros no es lo importante. Lo importante es lo que tenemos enfrente. Lo que es importante es 

que estamos en camino hacia el nuevo Jerusalén y no podemos permitir que nuestra mirada sea 

puesta en ningún otro lugar. Hermanos cuando nos ponemos mirar hacia atrás, le estamos dando 

una oportunidad al enemigo a que se cuele de nuevo en nuestra vida y nos arrebate la visión que 

Dios nos ha dado. Tenemos que concentrarnos en el camino que importa, tenemos que 

concentrarnos solo en El.  

 

CONCLUSIÓN           

          La verdad de todo esto, la lección que nuestro Señor nos dejó aquí es que el servirle no es 

una cosa que podemos tomar levemente. El servirle correctamente, el servirle adecuadamente no 

es el asistir a una iglesia una vez por semana. El servirle adecuadamente, el servirle correctamente 

es mucho mas de eso. El servirle correctamente quiere decir que tiene que haber un cambio por 

completo en nuestras vidas, quiere decir que las cosas de Dios tienen que tener prioridad sobre 

todo. Quiere decir que tendremos que negarnos a nosotros mismos. Como hombres al fin, no 

somos merecedores de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No existe nada que podamos hacer 

en esta vida cual pueda pagar por ese sacrificio perfecto que El hizo por nosotros en la cruz. 

Hermanos, Cristo nos ama, Cristo quiere que le sirvamos correctamente, El nos ha llamado a estar 

a Su lado, El nos ha llamado a su servicio. El precio que tenemos que pagar por servirle puede 

aparentar ser bien costoso, pero les repito, consideremos lo que recibiremos en cambio. 
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LA ORACIÓN QUE DIOS ESTÁ ANSIOSO EN RESPONDER 

Lectura bíblica: Marcos 1:35 

Himnos: 145 y 199 

 

Introducción: 

1. Al asistir a una boda, ¿qué se respira en el aire? 

2. Los que se casaron, ¿qué recuerdos tiene de su boda? Fragancia, vestido de novia, 

pastel, fotos, etc. 

3. Luego al oír que se separan, nos preguntamos, ¿qué pasó con ese encanto? Alguien 

dirá: 

a. Ella es de mal carácter. 

b. El siempre pone el trabajo primero y así no pasa tiempo en casa. 

c. Serpiente de infidelidad se interpuso. 

4. Estas explicaciones (mal carácter...) No me parecen suficiente para explicar la 

tragedia de un matrimonio o familia rota. 

5. Explicación tiene significado cuando oímos las palabras de Jesús: “Un enemigo ha 

hecho esto” MATEO 13:28 

6. Sin saber, mientras el hombre duerme, Satanás está trabajando. 

 

I. SOMOS ACTORES EN EL DRAMA CÓSMICO 

 Ilustración: Hija echada de la casa por su mamá 

 Un pastor y su esposa llegan a la casa de una hermana. Ella los hace pasar y 

llorando les cuenta: “No se pueden imaginar lo que me pasó esta mañana con mi 

hija. Estábamos conversando sobre su mal comportamiento y me insultó; me insultó 

de tal manera que, enfurecida le respondí: „sal de esta casa; no te quiero volver a 

ver‟. Y volví a repetirle: „no te quiere ver nunca, nunca más‟. Y golpeando la puerta 

de atrás se fue. Estoy desesperada”. 

 Somos actores, no espectadores, del drama cósmico. 

 Nuestras palabras expresadas en los confines de nuestro hogar hacen eco en toda su 

extensión. O nuestras palabras son las que un ángel cantará en camino al cielo para 

registrarlas o son las palabras que alegrarán a los demonios. 

 Cada película que vemos, cada música que escuchamos, cada conversación que 

tenemos, cada lugar a donde vamos tienen que ver con ángeles y con el drama 

cósmico. 

 

II. DIOS BUSCA INTERCESORES 

1. Dios pinta al pueblo de Dios dentro de una muralla. Que el enemigo ha hecho una brecha 

en la pared y está pasando agua como diluvio por ella. Y Dios está buscando a alguien que 

sea su intercesor y no lo encuentra. Ezequiel 22:29, 30 

A. ... “el mundo entero está bajo el poder del maligno” 1 Juan 5:19 

B. Dentro de Israel el maligno está haciendo estragos 

C. Y Dios, que quiere la salvación de todo ser humano, busca a uno que se ponga de 

su lado y no lo halló. 

 

2. Isaías presenta este cuadro con las siguientes palabras Isaías 59:16 

“El Señor vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien intercediese”. 
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3. ¿Será que alguien puede interceder por otro? ¿No será esta la tarea que le pertenece 

únicamente a Jesús y trinidad? 

 

4. Ilustración: Pr. Morris Venden orando con su iglesia por un caso perdido. 

Después de preparar y presentar una serie de temas sobre el poder de la oración, 

especialmente la oración intercesora, LA ORACIÓN QUE DIOS ANSÍA CONTESTAR, 

vino las siguientes preguntas a su mente: 

¿Qué diferencia hace la oración intercesora? Si oramos por alguien que sabe que estamos 

orando por él tal vez tenga algunos beneficios emocionales. ¿Pero, qué si estamos orando 

por alguien que no sabe que estamos orando por él? ¿Le ayudará? ¿Por qué o cómo le 

ayudará? Después de todo es justo esperar de Dios que bendiga esta persona por la cual 

alguien está orando y que no derrame las mismas bendiciones en aquella otra tan sólo 

¿porque no hay alguien que ore por ella? 

Después de dar vuelta al asunto alguien sugirió que valía la pena probar. “Escojamos un 

caso imposible, oremos por ese caso tanto en el culto de oración y en nuestros hogares, y 

veamos que sucede”. 

El pastor había visitado un caso imposible pocos días atrás. Cierta familia años atrás habían 

sido miembros de la iglesia, incluso habían sido misioneros, pero alguien les hizo algo 

malo, sintieron amargura y odiaban la iglesia y sus dirigentes. Al salir de su casa, me 

gritaron: “No queremos que ore por nosotros.” 

Los hermanos que estaban en la iglesia conocían a la familia y sentían que era un caso 

imposible. Decidimos hacer de este caso la prueba. Oraríamos por ellos en nuestras 

oraciones individuales, en las oraciones del culto familiar y en los miércoles. 

La primera semana la casa se incendió. Salió en las noticias. Al miércoles les pregunté: 

¿qué era lo que le estaban pidiendo a Dios en favor de esa familia? 

Continuamos orando. La siguiente semana el periódico informó que un pieza importante y 

valiosa de su negocio había sido robada. Y así siguieron una y otra cosa. Mientras tanto, 

seguíamos orando y observando. 

El último sábado de ese mes, la familia completa entró a la iglesia. Las cabezas no paraban 

de darse vuelta y hacer comentarios. Al final del servicio, uno a uno se me acercó diciendo: 

“debemos orar más”. 

 

III. ORACIONES INTERCESORAS EN LA BIBLIA 

1. Hay más de 105 ejemplos en la Biblia de oraciones intercesoras: 

A. Abraham intercede por Sodoma. Dios perdonaría si sólo había 10 justos. 

B. Moisés intercede por el pueblo pecador y Dios perdona destruirlos. 

C. Daniel intercede por la libertad de Israel y Dios cambia la mente del rey. 

D. Jesús intercede por Pedro “Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. 

Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tu, una vez vuelto, confirma a tus 

hermanos”. Lucas 22:31, 32 

 

TODOS ELLOS NOS INDICAN UNA VERDAD: DIOS RESPONDE TAL ORACIÓN 

 

2. Ejemplo de JOB y la segunda lección 

A. 1:1-5 intercede por sus hijos 

B. Libro empieza y termina con oración intercesora 

C. El intercesor recibe su liberación al interceder 42:10 “Y cuando Job hubo orado 
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por sus amigos, el Eterno quitó su aflicción”. 

 

DIOS INTERVIENE EN FAVOR DEL INTERCESOR 

3. 42:8 “a él atenderé para no trataros según vuestra insensatez”. 

 

DIOS RESPONDE SOBRE LA FE O MÉRITOS DEL INTERCESOR 

 

A. EGW 2T, 319: “Yo sé que el Señor la ama. Si no puede confiar en su propia fe, 

confíe en la fe de otros. Nosotros creemos y tenemos esperanza en usted. Dios 

acepta nuestra fe en favor suyo.” 

 

B. Ejemplo del NT: Jesús sana al endemoniado que sufría de epilepsia Marcos 9 

A. 9:21-22 padre describe lo que sucedía con el hijo. 

B. 9:23-24 Jesús pregunta al padre por su fe y sana al hijo por fe del padre. 

 

C. EGW CM, 112-3: “Los niños que no han experimentado el poder purificador de 

Jesús son presa legítima del enemigo, y los malos ángeles tienen fácil acceso a 

ellos... Por los esfuerzos fieles e incansables de los padres, y la bendición y 

gracia concedida a los niños en respuesta a las oraciones de los padres, será 

quebrantado el poder de los ángeles malignos, y se derramará sobre los hijos una 

influencia santificadora.” 

 

Conclusión: 

Somos actores, no meros espectadores, del gran conflicto cósmico. Dios está buscando 

intercesores. El nos dijo que “Forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a 

la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así.” CS, 580 

 

Ilustración: nuestro librito de oraciones en el culto familiar. Una de las tres familias por las 

que oramos hace un año no sabe que oramos. Algo está sucediendo. Seguiremos orando. 

 

Hagamos de este año un año donde hagamos énfasis en la oración intercesora: 

a. Oración personal 

b. Oración familiar 

c. Oración congregacional 

 

No dejemos de orar los unos por los otros. Dios les bendiga. 
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Clama y Yo Te Escucho 

Tema 

 No importa cuán hondo podamos haber descendido, más bajos todavía están los 

brazos eternos, sosteniéndonos, levantándonos hasta el mismo corazón de Dios. 

 

Lectura bíblica 

Jueces 16:28 Entonces Sansón clamó al Eterno: "Señor, oh Eterno. Acuérdate de mí, te 

ruego; y dame fuerzas sólo esta vez, oh Dios; para que de una vez me vengue de los 

filisteos por mis dos ojos". 

 

Introducción 

En medio de la apostasía reinante en Israel, los fieles adoradores de Dios, 

imploraban que los librara de sus enemigos. Aparentemente sus ruegos no eran escuchados, 

aunque año tras año el poder su opresor iba aumentando; Dios preparaba un auxilio para 

ellos. 

 

En el límite de la región montañosa, que dominaba las llanuras filisteas, en una 

pequeña ciudad llamada Sora, vivía la familia de Manoa, de la tribu de Dan. Era una de las 

pocas casas que habían permanecido fieles a Dios, en medio de la deslealtad que prevalecía. 

 

A la esposa estéril de Manoa se le apareció”El Ángel del Señor” y le comunicó que 

tendrían un hijo por medio del cual Dios libraría a Israel de sus enemigos los filisteos. 

 

Dios tenía una obra importante reservada para el hijo prometido a Manoa. 

 

Sección I Apartado para Servir. 

Leamos lo que nos dice Jueces 13: 3 Un día se le apareció el Ángel del Eterno, y le 

dijo: "Tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. 

4 "Mira, pues, que no bebas vino, ni bebida fermentada, ni comas cosa impura. 

5 "Porque concebirás y darás a luz un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque ese 

niño será nazareo a Dios desde su nacimiento; y empezará a salvar a Israel de mano de los 

filisteos". 

Antes de su nacimiento: 

 Cuando el Señor escogió a Sansón como libertador de su pueblo, le prescribió a la 

madre hábitos correctos de vida desde antes del nacimiento de su hijo...  Al instruir a esta 

madre; El Señor Jesús dio una lección para todas las que serian madres hasta el fin del 

tiempo. 

 A petición de Manoa, quién no deseaba equivocarse, El Angel del Señor volvió a 

aparecérseles y la pregunta ansiosa de Manoa fue “¿Qué orden se tendrá con el niño y qué 

ha de hacer?” Y las instrucciones fueron nuevamente repetidas: Veamos en Jueces 13:12 
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Entonces Manoa le preguntó: "Cuándo se cumpla tu palabra, ¿qué norma y qué conducta 

tendrá que seguir el niño?" 

13 El Ángel del Eterno respondió a Manoa: "Tu esposa se guardará de todo lo que le dije. 

14 "No comerá nada que proceda de la vid, ni beberá vino ni bebida fermentada, ni comerá 

cosa impura. Ha de guardar todo que le mandé". 

 

 A fin de asegurarles las cualidades indispensables para la obra que habría de 

realizarse, debían reglamentarse cuidadosamente tanto los hábitos de la madre como los del 

hijo. 

 La pregunta de todo padre y madre debe ser ¿Cómo obraremos con el niño que nos 

ha de nacer?. Muchos han considerado livianamente el efecto de las influencias prenatales, 

pero las instrucciones enviadas por el cielo, dos veces repetidas a aquellos padres hebreos 

nos indican de qué manera Dios ve este asunto. 

Después de Nacer 

 Abramos nuevamente la palabra de Dios y leamos lo que se nos dice en el libro de 

Jueces 13: 24 Y la mujer tuvo un hijo, y lo llamó Sansón. Y el niño creció, y el Señor lo 

bendijo. 

25 Y el Espíritu del Eterno empezó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre 

Sora y Estaol, 

 

 La promesa de Dios a Manoa se cumplió a su debido tiempo con el nacimiento de 

su hijo al cuál llamó Sansón. 

 

 A medida que el niño crecía se hacía evidente que poseía extraordinaria fuerza 

física. Tanto Sansón como sus padres reconocían que esta fuerza no dependía de sus 

fuertes músculos, sino de su condición de nazareo; simbolizada por su largo cabello, que 

era un símbolo de su lealtad a Dios. 

 

Una Actitud Incorrecta 

Jueces 14:1-3 

1 Un día Sansón descendió a Timnat, y vio una mujer filistea. 

2 Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: "Vi en Timnat una mujer filistea. 

Os ruego que me la toméis por esposa". 

3 Sus padres le dijeron: "¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi 

pueblo, para que vayas a tomar una esposa de los filisteos incircuncisos?" Sansón 

respondió: "Tómamela, porque ésta me agradó" 

Una mala elección 

 A pesar de todos los cuidados que tuvieron, sus padres, en seguir cada una de las 

instrucciones recibidas, precisamente cuando llegaba a su edad viril, en el momento que 

debía cumplir su misión divina, y cuando más debía depender de Dios, Sansón decidió 
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emparentarse con los enemigos de Dios y de Israel. Dios ha instruido claramente en su 

palabra, a su pueblo, para que no se una con los que no tienen el amor de Dios y su temor 

delante de sí... Una joven que vivía en la ciudad filistea de Timnat conquistó los afectos de 

Sansón, y él decidió hacerla su esposa. No se preguntó si con su elección podría 

glorificar a Dios o si se estaba colocando en una posición que le permitiría cumplir el 

propósito que debían alcanzar en su vida. ¡Cuántos hay que siguen el mismo camino que 

siguió Sansón!.  Cuán a menudo se formalizan casamientos entre fieles e impíos, porque la 

inclinación domina en la elección. El cristiano debiera tener una influencia dominadora 

sobre la relación matrimonial; pero con demasiada frecuencia los móviles que conducen a 

esta unión no se ajustan a los principios dictados por Jesús. 

 

 Mi hermano ¿Estás tú haciendo lo mismo que Sansón?. Mi querido joven ¿Cuál 

ha sido tu elección ahora que ya tienes una edad en la cual ya no tomas en cuenta la opinión 

de tus padres? ¿Acaso no es esta la edad en que Dios necesita de ti?  Escucha lo que Dios 

quiere decirte hoy en Proverbios 1:8-10. 8 Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no 

desprecies la dirección de tu madre, 

9 porque guirnalda de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. 

10 Hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, no consientas. 

 

 La historia de Sansón contiene una lección para quienes aún no han formado el 

carácter, ni han entrado en el escenario de la vida activa. Delante de ellos están el pecado 

y la rectitud y deben elegir por sí mismos. Pero recordemos algo muy importante en 

nuestras elecciones: Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará; mas el que 

siembra para el espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Jesús no podrá hacer en tu vida 

lo que tú no le permitas que él haga, te da la oportunidad de elegir. 

 

 Por la elección de malos compañeros, muchos han sido desviados, paso a paso de la 

senda de la virtud, a profundidades de desobediencia, que una vez consideraron les sería 

difícil de descender. En cambio los que están relacionados con Cristo tienen la felicidad y 

la victoria a su disposición. Siguen la senda por la cual los guía su salvador. Están 

dispuestos a crucificar los gustos y pasiones de la carne pues han edificado su esperanza en 

Cristo. 

 

 Si deseamos tener hábitos correctos, debemos buscar la compañía de los que son 

sanos en lo moral, y cuyo ideal tiende a lo que es bueno. Dejémonos influenciar por 

nuestro amigo Jesús. 

 

 A todos los que tratan de honrarle, Dios les ha prometido sabiduría, pero no existe 

promesa para los que se obstinan en satisfacer sus propios deseos. 
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Consecuencias de su mala elección 

 Sansón tenía fortaleza física, capacidad mental, personalidad atrayente y un cargo 

destacado. Resumamos todo lo que hizo: Destrozó a un león, propuso un enigma en una 

fiesta de bodas filistea, mató a treinta hombres para pagar su deuda de juego, preparó 

trescientas zorras con teas encendidas y las soltó en los sembrados filisteos, en un acceso de 

ira homicida mató a mil hombre con una quijada de un asno, se llevó las puertas de una 

ciudad, sedujo a mujeres de mala fama y a sus enemigos 

 

 Si Sansón hubiera obedecido los mandamientos de Dios tan fielmente como sus 

padres, su destino hubiera sido notable y más feliz, para sí mismo y para su pueblo Israel.

 Pero su relación con los idólatras le corrompieron ¿Con quién te relacionas tú, y qué 

estás haciendo con todas las facultades que Dios te da? 

 

 Físicamente Sansón fue el hombre más fuerte de la tierra, pero no así a lo que 

respecta del dominio de sí mismo, la integridad y la firmeza. 

 

 Mi hermano, tengamos cuidado cuando nos creemos muy capaces y confiamos en 

nuestra propia opinión. Porque a aquellos a quienes Dios quiere usar como sus 

instrumentos en una obra especial son los que con todo su poder Satanás procura extraviar. 

 

Dios había tenido mucha paciencia con Sansón; pero cuando se entregó de tal manera al 

poder del pecado, que traicionó su secreto, el Señor no pudo seguir proporcionándole su 

bendición de extraordinaria fuerza y felicidad. 

 

Una oportunidad más 

Un cambio de actitud 

 En el sufrimiento y la humillación, mientras era juguete de los filisteos, Sansón 

aprendió más que nunca antes acerca de sus debilidades, y su aflicción le llevó al 

arrepentimiento. 

  

 A medida que su pelo le creía, le recordaba que tenía un compromiso con Dios; sus 

enemigos lo consideraban un prisionero encadenado, ciego e impotente. 

 

 Muchedumbre de adoradores llenaban el gran templo pagano y las galerías de su 

alrededor. Entonces como trofeo al dios Dagón, se hizo traer a Sansón.  El pueblo y los 

príncipes se burlaron de su condición miserable y adoraron el dios que había vencido “Al 

destructor de sus tierras”. 

 

 Apoyándose de dos columnas centrales que sostenían el techo del templo, elevó 

entonces en silencio la siguiente oración: Jueces 16: 28 Entonces Sansón clamó al Eterno: 
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"Señor, oh Eterno. Acuérdate de mí, te ruego; y dame fuerzas sólo esta vez, oh Dios; para 

que de una vez me vengue de los filisteos por mis dos ojos". Con estas palabras 

abrazó las columnas con sus poderosos brazos y cayó el techo, matando, de un solo golpe, a 

toda la multitud que estaba allí. Así como Sansón, creamos en Jesús, como aquél que 

perdona nuestros pecados, y quiere que seamos felíces en las mansiones que ha ido a 

preparar para nosotros. El quiere que vivamos en su presencia; que tengamos vida 

eterna y una corona de gloria. 

 

Conclusión 

 Tenemos un Dios misericordioso, que nos escucha, cuando en el momento más 

desesperado de nuestra vida, arrastrados por nuestro vil pecado, en la situación más baja y 

miserable clamamos como Sansón. 

 

 Por eso la exclamación de Moisés, cuando contempló la gloria de Dios, o sea la 

manifestación del carácter de Dios ¡Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso! ; tardo 

para la ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda misericordia a millares, que 

perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado,...! 

 

 Este proceder del Señor se comprueba cuando en el libro de Hebreos 11: 32 (¿Y qué 

más diré?  El tiempo me faltará para contar de Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, 

Samuel y los profetas) se menciona el nombre de Sansón entre la lista de los que por fe 

serán salvos. No importa cuán hondo podamos haber descendido, más bajos todavía están 

los brazos eternos, sosteniéndonos, levantándonos hasta el mismo corazón de Dios. 

Llamado 

Mi querido joven, me querido hermano, Dios te ha provisto de todo lo necesario para que 

cumplas con el propósito divino para el cual fuiste llamado, y es probable que como Sansón 

tú te has apartado de ese propósito, por tu mala elección.   Has gastado tu vida haciendo 

cosas insignificantes, inútiles y dañinas, llevando responsabilidades muy inferiores a tu 

capacidad.   Si este es tu caso, yo quiero que hoy salgas convencido que este mismo Dios 

misericordioso que perdonó a Sansón, desea salvarte a ti también, y está dispuesto a 

escuchar tu ruego, cuando vencido por el pecado clames a Él. 
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ENFRENTANDO AL GIGANTE 
1 Samuel 17:1-3 

 

Busquemos en la palabra de Dios. 1 Samuel 17:1-3 - Los filisteos...  

 

Quiero que examinemos esta sección cuidadosamente. Aquí hay algo que es muy evidente: los 

Filisteos eran una fuerza poderosa que estaban invadiendo a Israel. Ellos pusieron sus ejércitos en 

la tierra de Judá. Ellos no tenían ningún derecho de estar en ese lugar, esta era la tierra de Israel, 

esta era la tierra que le pertenecía al pueblo de Dios. Lo mismo nos sucede a nosotros hoy en día. 

Necesitamos reconocer que esto es la verdad para todo lo que invade nuestras vidas. Estoy 

hablando de todas esas cosas que impiden que vivamos en paz, nos impiden amar a nuestros 

hermanos, nos impiden el caminar en una vida Cristiana verdadera. Estas cosas no tienen el 

derecho de estar en nosotros. Estoy hablando acerca de los celos, resentimientos, envidia, 

pobreza, depresión, ira. En si son tantos los ejércitos del enemigo que sería imposible nombrarlos 

todos.  

 

1 Samuel 17:4-7 - Salió entonces...  

 

Si nos expresamos en términos modernos diríamos "aquí llego el malo de la película." Vemos aquí 

que el campeón salió a mortificar e intimidar al pueblo de Dios. Muchas veces nosotros nos 

paramos frente a estos gigantes en nuestras vidas que aparentan ser invencibles. Ellos nos 

mortifican, nos asaltan y nos retan. Nosotros salimos dispuestos a pelear, pero nos derrotan ves 

tras vez, hasta que finalmente nos descorazonamos y dejamos de pelear.  

 

1 Samuel 17:8-11 - Y se paró y...  

 

¿Se pueden imaginar cómo le sonó esto al ejército de Israel? Este hombre se le para frente a ellos 

y básicamente les dijo que ellos no valían nada, que él solo derrotaría a cualquiera que ellos 

mandaran. Ellos temblaban al oír la voz de este hombre. No hubo un hombre en todo el ejército 

que tomara este reto. Esto es exactamente lo que estos gigantes nos hacen a nosotros. Ellos nos 

quitan nuestra voluntad, nuestro propósito, nos quitan la victoria que Jesús nos entregó en la cruz. 

Nosotros sabemos que no estamos llamados a vivir en pobreza, no estamos llamados a vivir en 

miseria, no estamos llamados a vivir en depresión, no estamos llamados a vivir llenos de ira, no 

estamos llamados a vivir tristes, no estamos llamados a vivir en celos; estamos llamados a vivir en 

victoria, estamos llamados a vivir en la paz que Jesús nos dio. Pero en muchas ocasiones dejamos 

que los gigantes nos arrebaten nuestra felicidad, dejamos que arrebaten nuestro honor. Eso fue lo 

que le paso a Israel, y es lo mismo que nos pasa a nosotros.  

 

¿Que debemos hacer? Debemos pelear. Debemos derrotar a esos gigantes. Cuando leemos los 

versículos 12-37, vemos que finalmente alguien tuvo el coraje de enfrentarse a este tirano. David, 

el más joven de todos los hermanos dio el paso al frente.  
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1 Samuel 17:38-39 -Y Saúl vistió...  

 

¿Se pueden imaginar la sorpresa del rey en esta situación? El rey se quedó sorprendido al ver a 

este joven dar el paso que dio. Tenía bajo su autoridad un ejército de soldados, pero ninguno 

tomó el reto. Ninguno dio el paso al frente, solo este joven lo hizo. Cuando leemos vemos que 

ellos trataron de convencerle de que no lo hiciera. Pero, David tenía algo que ellos no tenían. 

David tenía una confianza y fe absoluta en Dios. Cuando nos enfrentamos a estos gigantes 

tratamos de pelear por nuestras propias fuerzas. Nos cubrimos con nuestra propia armadura. Les 

estoy hablando de nuestra fuerza de voluntad, determinación, orgullo. Nos ponemos esta 

armadura que no nos sirve. No nos sirve porque sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada. Sin 

la asistencia de Dios no podemos derrotar estos gigantes que se nos enfrentan. Tenemos que 

seguir los pasos de David.  

 

1 Samuel 17:40 - Y tomó su...  

 

Cuando empezamos vimos que el gigante había desmoralizado al ejército de Israel. El les había 

intimidado y había causado gran temor en sus corazones, pero las cosas estaban cambiando. 

Cuando leemos los versículos 41-44 vemos que ahora fue el gigante quien fue desmoralizado. 

Vemos que ahora era el gigante quien estaba insultado. Después de todo, ¿cómo se atrevían a 

mandar a un joven a hacer el trabajo de un hombre? No solo le mandaron un joven, pero le habían 

mandado con solo una vara de pastor y una honda.  

 

1 Samuel 17:45-47 - Entonces dijo David al filisteo...  

 

Aquí David le dijo cuatro cosas bien importantes a este gigante. Le dijo: "el tiempo de hablar se 

acabo," "no habrá ningún tipo de negociación, "no me rendiré y no correré," "Tu no me puedes 

intimidar."  

 

1 Samuel 17:48-49 -Y aconteció que...  

 

Lo que sucedió fue absolutamente magnifico. David no caminó o trató de usar táctica en su 

enfrentar al gigante, David corrió hacia él. David había puesto toda su confianza en Dios, su fe no 

flaqueo. Ven hermanos, la fe es agresiva, es activa, es el actuar en las bases de confiar en Dios 

absolutamente y estar seguros que El vencerá cualquier situación.  

 

Para concluir. Podemos estar frente a un gigante, problemas que aparentan ser invencibles, 

enfermedades, personas, circunstancias, vicios, o cualquier otra cosa. Tenemos que estar listo 

para pelear, se nos ha garantizado la victoria, todo lo que tenemos que hacer es tomarla. Tenemos 

que movernos en oposición a los gigantes, no importa lo que sean. Tenemos que confiar que Dios 

los derribara, y que nos moveremos a través de cualquier situación a un lugar de victoria. 
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El Don de profecía, Una guía segura 

2 Crón.20:20 

 

I. Introducción: 

 

Al principio, antes que el pecado entrara en nuestro mundo, Dios hablaba cara a cara con 

Adán y Eva (Gén.1:26-31), impartiéndoles sabiduría y comunicándoles su voluntad. Pero después 

del pecado la comunicación directa no fue ya posible. La pareja habría sido destruida por la 

presencia de Dios. Pero El prosiguió comunicándose en forma general con la familia humana. Entre 

los medios empleados estaban la naturaleza, las relaciones interpersonales, las providencias y su 

Espíritu Sin embargo, era menester una comunicación más directa y específica, especialmente 

para ampliar la comprensión humana acerca del carácter de Dios y el plan de salvación. De allí que 

el Señor escogió a personas consagradas, en cuyas mentes el Espíritu Santo pudo obrar de manera 

especial para recibir la verdad y transmitirla a otros. Tanto en los tiempos del Antiguo como del 

Nuevo Testamento el don de profecía fue otorgado a hombres y mujeres. Entre las mujeres 

estuvieron Miriam, Débora, Hulda, Ana y las cuatro hijas de Felipe (Exo.15:20; Juec.4:4; 2 

Rey.22:14; Luc.2:36; Hech.21:8,9). 

 

I. Fueron hombres inspirados divinamente 

Las Escrituras dicen: "Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el 

Espíritu Santo" (2 Ped.1:21). A veces estos "santos hombres", o profetas como generalmente se los 

llamaba, daban el mensaje de Dios oralmente. Otras veces éstos eran escritos, reforzando así su 

efecto y favoreciendo una mayor difusión. Por la Providencia Divina estos oráculos fueron 

conservados como las Sagradas Escrituras, y a través de los siglos han sido el instrumento de Dios 

para hablar a los corazones humanos y guiarlos a seguir su voluntad. En la medida en que los 

hombres y mujeres han estudiado la Palabra, han reconocido su credencial divina y han aceptado 

su testimonio. Y el mismo Espíritu que inspiró a los profetas bíblicos cuando escribían, actúa en los 

corazones de los lectores para convencerlos de pecado y transformar sus vidas. 

 

II. la función de las escrituras. 
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Acerca del papel de las Escrituras el apóstol Pablo escribió a su joven amigo en la fe, 

Timoteo: "Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para 

la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia" (1 Tim.3:15,16). Está claro en este 

pasaje que la Biblia contiene toda la sabiduría y el consejo que los seres humanos necesitan para 

encontrar el camino de la salvación y transitar por él. Las Escrituras ofrecen una revelación 

infalible de la voluntad de Dios. 

Pero la necesidad de que Dios se comunicara con la familia humana no finalizó cuando se terminó 

de escribir el canon. En sus epístolas a las iglesias de Corinto y Efeso, el apóstol Pablo menciona a 

los "profetas" como uno de los dones importantes del Espíritu. Los coloca casi al principio de su 

lista, sólo después de los "apóstoles" (1 Cor.12:28; Efe.4:11). La creencia generalizada entre 

algunos cristianos de que la obra de los profetas terminó en la época del Nuevo Testamento, no 

tiene fundamento bíblico. A medida que se aproxima el fin de la historia humana y la gran 

controversia entre Cristo y Satanás se intensifica, los ataques de éste en contra del pueblo de Dios 

se hacen más enconados (Apoc.12:17), y sus engaños nos dejan cada vez más perplejos 

(Mat.24:24). De allí que los dones del Espíritu, incluyendo el de profecía, sean imprescindibles. 

 

III. el don de profecía en este tiempo. 

La Biblia da a entender claramente que este don estará presente en la verdadera iglesia de 

Dios en los últimos días. Juan el revelador declara que los miembros de la iglesia remanente 

"guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo" (Apoc.12:17). El 

"testimonio de Jesucristo" se define en Apocalipsis 19:10 como "el espíritu de la profecía". 

En los comienzos de la existencia del gran Movimiento del Segundo Advenimiento, a 

mediados del siglo pasado, el Señor otorgó este don a Elena G. Harmon (posteriormente de 

White), una joven consagrada que vivía en Pórtland, Maine, EE. UU. Su ministerio continuó 

durante aproximadamente setenta años, hasta su muerte que ocurrió en 1915. Bajo inspiración 

escribió alrededor de 4.600 artículos para revistas de la iglesia, y cerca de 50 libros, incluyendo su 

obra maestra, la serie del Conflicto de los Siglos, de cinco volúmenes, que rastrea la gran 

controversia entre el bien y el mal desde el origen del pecado en el corazón de Lucifer hasta el 

tiempo cuando la tierra sea purificada con fuego, al final del milenio. 
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IV. ¿Qué lugar ocupan los escritos de Elena de White frente a la  Biblia? 

Los escritos de la Sra. De White no son un aditamento a la Biblia, ni han de ocupar su lugar. 

"De acuerdo con la posición histórica protestante, los adventistas aceptan la Biblia y sólo la Biblia 

como norma de fe y práctica para el cristiano y creen que es en su totalidad la Palabra de Dios 

verdadera, confiable y autorizada, en lenguaje humano... Los adventistas reconocen que existió el 

don profético -aparte del Canon Sagrado- antes, durante y desde la composición de la Biblia, pero 

afirman que las Escrituras canónicas constituyen la norma por la cual todo mensaje profético ha 

de ser probado. Creen que este don nunca ha sido retirado permanentemente, sino que se ha 

manifestado de tanto en tanto a lo largo de la historia, y hoy pertenece a la iglesia. El canon de la 

Escritura es el mensaje divino a todos los hombres en todos los tiempos; la revelación 

extracanónica pertenece a quienes ha sido dirigida originalmente. Los adventistas del séptimo día 

aceptan los escritos de Elena G. De White como el resultado de la obra del don profético, pero no 

para tomar el lugar de la Biblia ni ser una añadidura de ésta" (Seventh-day Adventist Encyclopedia, 

pág. 1413). Elena G. De White misma asumió esta postura. A lo largo de su vida exaltó la Palabra 

de Dios como la revelación infalible de la voluntad del Padre y la regla del carácter (El Gran 

Conflicto, "Introducción", pág.9). Repetidamente exhortó a la gente a estudiar la Palabra. Ella 

escribió que "la Biblia y la Biblia sola" debe ser la "piedra de toque de todas las doctrinas y base de 

todas las reformas... Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos cerciorarnos de si 

los autoriza un categórico 'Así dice Jehová' " (ibíd., pág.653). 

Cuando uno de los creyentes sugirió que sus escritos eran un aditamento a la Biblia, ella objetó 

diciendo "él presenta el asunto bajo una luz falsa. Dios ha considerado conveniente atraer de esta 

forma la mente de su pueblo a su Palabra, para darle un entendimiento más claro de ella" 

(Testimonies, t.4, pág.246). Ella afirmó que sus testimonios "no han de dar nueva luz sino grabar 

vivamente en los corazones las verdades inspiradas ya reveladas" (ibíd., t.2, pág.605). 

 

Conclusión y llamado. 

Hoy, como en el pasado, toda comunicación de Dios es preciosa: "No apaguéis al Espíritu. 

No menospreciéis las profecías" (1 Tes.5:19,20). "Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros" 

(2 Crón.20:20) ¿cuántos agradecen a Dios por haber entregado a la iglesia el Dios de profecía para 

este último tiempo? AMEN. 
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Algunas Cosas Que Dios No Puede Hacer 
 

Introducción 

 

 En verdad Dios es Todopoderoso, Omnipotente. Gen. 17:1, 18:14a, Job 42:2 

 Las Escrituras claramente enseñan que Dios todo lo puede hacer, y es por eso que el tema 

de esta hora es un poco raro, ya que estaremos hablando de cosas que "Dios NO puede 

hacer" 

 Cuando Job dijo que el "conocía" o "sabía" que Dios todo lo podía, ciertamente se estaba 

refiriendo a todas las cosas que son consistentes con Dios, Su Persona y Su Palabra. De lo 

que estaremos hablando en esta lección, no es si Dios tiene "el poder para hacer", sino que 

Dios tiene "el poder para retenerse de hacer". 

 

Desarrollo 

 

I. ¡Dios no puede mentir! 

A. Esto es porque es inconsistente con la naturaleza de Dios. Tito 1:1-2, Heb. 6:17-18 

 

1. Pero, ¿Que acaso no es un Dios para el cual nada es imposible? 

a. ¡SI! Pero esto significa que El solo hará aquello que sea consistente con Su Santidad y Su 

Justicia. 

b. Si El mintiera, entonces El no sería un Dios Santo y Justo, sino un Dios engañador. 

 

2. En cambio Satanás, es descrito como la fuente de toda mentira. Juan 8:44 

a. Fue Satanás el que dio a entender que fue Dios El que había usado engaños para evitar 

que Adán y Eva obtuvieran sabiduría. Gen. 3:1-5 

b. Aun hoy día, muchos están trabajando para el diablo, ya que el Señor dijo en Marcos 

16:16 

1) Pero los ministros de Satanás dicen "el que crea y NO sea bautizado será salvo" 

2) Amigos, siempre tengan en mente lo que el apóstol Pablo dijo en Rom. 3:4 

 

3. La verdad y la mentira nunca han podido, no pueden, y nunca podrán trabajar juntos para llegar a 

la misma meta. Lucas 11:17b 

a. El hombre tiene la opción de dos amos, al Dios de la verdad, o al dios de la mentira. 

b. Satanás podrá usar la verdad si es necesario para lograr su propósito. Dios nunca 

utilizaría la mentira pues derrocaría Su propósito. 

c. El diablo ha sido un mentiroso desde el principio, pero nunca ha habido un instante en el 

que Dios se ha unido con él. ¡Dios solamente dice la verdad! 

 

II. ¡Dios no puede tentar al hombre a pecar! 

A. Otra vez, esto es porque va en contra de Su Persona. Sant. 1:12-15 

1. Dios nunca tienta a nadie aunque a veces pone a Sus hijos a prueba. Gen. 22:1-2 

a. Noten que hay una gran diferencia entre "tentar" y "probar" 

b. Va en contra de la naturaleza de Dios el tratar de derrumbar por medio de 

tentaciones la fe del hombre. 

 

B. Pero como ya mencionamos, de vez en cuando Dios permite que ciertas cosas ocurran a Su 

pueblo para probar su fe, el caso de Job es uno del cual podemos aprender mucho. Job 1:1-12 
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1. A menudo nos quejamos de que la prueba que Dios nos ha puesto es demasiado pesada para 

cargarla, pero olvidamos que aquí leemos de un hombre que es descrito como "perfecto y 

recto, temeroso de Dios y apartado del mal." 

2. El perdió su fortuna y sus hijos, y aun así, noten su actitud. Job 1:20-22 

3. Cuando Job fue puesto a prueba en su propia carne, noten que su actitud no cambio. Job 

2:10 

a. ¿Piensa usted amigo, que muchas veces sus pruebas son duras? Vea a Job 

b. ¿Qué diría usted si lo que le pasó a Job le pasara a usted? 

c. Recuerde, que cuando Satanás venga a tentarle, Dios no lo dejará solo, El proveerá la 

salida. 1 Cor. 10:13, 2 Ped. 2:7-9 

d. Siempre tenga en mente las palabras de Santiago, Sant. 1:12 

 

III. Dios no puede olvidar Sus promesas 

A. Aún durante los días de los apóstoles, había muchos que se burlaban de Dios diciendo que se le 

había olvidado lo prometido. 2 Ped. 3:1-9 

 

1. El hecho de que la vida continúe, quizá en lo que va de su vida nada a ocurrido que le haga 

pensar de que el mundo está cerca de su fin, quiera decir que usted tiene todo el tiempo del mundo 

para arreglar sus cuentas con Dios. 

 

2. Recuerde que un día, este mundo en el que usted ahora está parado, estará ardiendo en llamas, 

¿está usted listo para ese día? 

a. Dios no se ha olvidado de ese día, simplemente Es paciente con usted, no queriendo que 

usted perezca, sino que se arrepienta y haga la voluntad de Él. Salmos 144:3-4, Santiago 

4:13-14 

 

3. Dios es en verdad muy paciente con muchos de nosotros, pero aun así Sus promesas se 

mantienen firmes, no crean que se le han olvidado, simplemente esta siendo muy paciente con usted 

mi amigo. 

 

4. Puede que se tome mucho más tiempo para ese día, puede que sea hoy, no lo sé, solo sé que él no 

se ha olvidado de lo que prometió, y ese día vendrá. Por lo tanto, alístese para ese día, obedezca el 

evangelio hoy. 

 

IV. Hay cosas que Dios no puede recordar. 

A. Hay cosas que se le han olvidado. 

 

1. Sabe una cosa, el cerebro humano es una cosa sorprendente. 

a. La mayoría de nosotros no hemos logrado amaestrar la capacidad completa de él, porque 

puede recordar todo lo que vemos, hacemos y escuchamos. 

b. Es como un gran archivero que almacena todo para su uso en el futuro. Lo que la mayoría 

de nosotros no sabemos hacer es ir y sacar esos archivos cuando nosotros los queremos 

usar, ahí es cuando decimos que se nos olvidó. 

 

2. Pero Dios es El creador de este gran archivero, y El si puede recordar todo. 

 

3. Pero esta falta de memoria es un acto deliberado de Su parte. 

a. Siendo Todopoderoso, El tiene el poder de recordar todo, pero también tiene el poder de 

olvidar, y El nos ha prometido olvidar ciertas cosas. 

b. Estas cosas que El ha prometido olvidar, ¡son los pecados que El ha prometido perdonar! 

c. Al citar el profeta Jeremías, el escritor de Hebreos dice: Heb. 8:6-12 
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4. Nosotros tenemos la mala costumbre de muchas veces decir que perdonamos algo que han hecho 

en contra de nosotros, pero después, si algo sucede que nos moleste, aquello que dijimos habíamos 

perdonado vuelve a mostrar su horrible cara. 

a. Dios no hace esto, El verdaderamente entiende que el "perdonar" es "olvidar" 

b. Las Escrituras nos dicen acerca de Dios. Núm. 23:19 

c. ¡Sabemos que obviamente Dios SI hará lo que Él ha prometido! 

 

B. Noten lo que la Palabra de Dios dice acerca de los pecados que Dios ha perdonado. 

1. Las escrituras dicen que nuestros pecados han sido: 

a. Purificados. Heb. 1:3 

b. Borrados. Hechos 3:19 

c. Cubiertos. Rom 4:7 

d. Lavados. Hechos 22:16 

e. Perdonados. Efe. 1:7 

f. Nunca más son recordados. Heb. 10:17 

 

2. Nosotros podremos recordarlos por un tiempo más, pero Dios no. 

 

3. El ha borrado nuestro record con la Sangre de Cristo de la misma manera en que nosotros 

borramos errores con un borrador. 

 

4. Nunca más volverá a recordar los pecados perdonados, pues este es un acto deliberado por parte 

de Él, y nos los recuerda. ¡Qué gran consuelo el saber que Dios no es como nosotros! Rom. 4:8 

 

Conclusión 

 La gran pregunta es, ¿Cómo es que Dios perdona mis pecados? ¿Qué debo hacer para 

recibir el perdón de mis pecados? 

 Mientras la tierra exista, no habrá pregunta más importante que estas preguntas. 

 Dios en verdad quiere que toda persona sea salva, y ha proveído la manera de deshacernos 

del pecado. Pero contrario a lo que las denominaciones dicen, el perdón de pecados NO es 

incondicional. 

 Dios requiere que aquellos que desean el perdón de sus pecados se sometan a su voluntad, y 

verdaderamente lo hagan el Señor de sus vidas. 

 La Biblia nos dice que la voluntad de Dios es más que un servicio de los labios para afuera. 

Mateo 7:21 

 La voluntad de Dios que debemos obedecer es creer en Su Hijo Unigénito, Jesús. Juan 8:24 

 Requiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. Lucas 13:3 

 Que confesemos nuestra fe en Jesús. Lucas 12:8-9 

 Y ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Marcos 16:16, Hechos 2:38, Rom. 

6:3-11 

 Amigo, si usted no ha aprovechado esta gran bendición, ¿por qué no hacerlo hoy? 

 Si usted está listo para obedecer el evangelio, podemos ayudarle. Hechos 22:16 
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 TEMA: ES TIEMPO DE DESPERTAR.  

TEXTO: ROMANOS.13:11.  

 

INTRODUCCIÓN:  
A. Dice el apóstol Pablo a los hermanos allá en Roma, que era tiempo de que ellos 

despertaran del sueño en que estaban, Ya que la salvación está más cerca de cuando 

habían creído.  

B. Hoy en día parece que las iglesias están dormidas, muchas iglesia locales no quieren 

hacer su obra, están dormidas tenemos que despertar de nuestro sueño, ya es tiempo de 

levantarnos y hacer la obra que Cristo nos manda.  

C. La gente no mira actividad en la iglesia y por eso no asisten a los servicios de la iglesia 

por que estas están como que están dormidas, no hacen nada, se reúnen por reunirse 

pero de allí no hacen nada más por el Señor.  

D. Tenemos que despertarnos del sueño en que estamos es tiempo de despertar para el 

Señor.  

1. Tenemos que despertarnos al amor de Dios.  

2. Tenemos que despertarnos al estudio de la palabra.  

3. Tenemos que despertarnos para orar.  

4. Tenemos que despertarnos para ofrendar.  

5. Tenemos que despertarnos para predicar el evangelio.  

E. Tenemos que despertarnos para lograr cumplir con estos cinco puntos de lo contrario 

seguiremos dormidos y no haremos la obra del Señor y seguirá estancada.  

F. La Biblia nos amonesta mucho para que despertemos del sueño. Ef.5:14. No 

durmamos como los demás sino estemos despiertos alertas velando. I Tes.5:6.  

 

I. TENEMOS QUE DESPERTARNOS PARA EL AMOR DE DIOS.  
A. Hay que despertarnos al amor de Dios, muchos siguen dormidos hacia el amor a Dios, 

hacia amar a Dios con toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra 

fuerza. Deut.6:5. Mat.22:37. Muchos siguen en un sueño profundo sobre el amor a 

Dios, como dijo Jesús. “Muchos con sus labios le honran pero su corazón esta lejos 

de mi”. Mat.15:7-9. Muchos siguen dormidos pensados que tienen amor a Dios.  

B. El amor a Dios se debe demostrar no solo es hablarlo y ya, dijo Jesús. “Si me amas 

guarda mis mandamientos”. Juan.14:15, 21, 22-23. Amar a Dios es guardar sus 

mandamientos, muchos piensan que aman a Dios pero no guardan sus mandamientos 

estos que piensan amar a Dios así sin guardar sus mandamientos todavía están 

dormidos, no han despertado a la realidad, tenemos que despertar y amar a Dios como 

El se lo merece.  

C. Amar a Dios es amar también al hermano. I Juan.4:20. Si decimos amar a Dios 

vamos a demostrarlo amando al hermano, el que no ama a su hermano todavía está 

dormido al amor a Dios, por que el amor a Dios es amar al hermano. I Juan.3:16-17.  

D. Si no hay amor al hermano estamos todavía dormidos al amor a Dios, tenemos que 

despertar levantarnos del sueño en que estamos, ya no seguir durmiendo hacia el amor a 

Dios. El amor a Dios es guardar sus mandamientos y en sus mandamientos esta el amar 

al hermano. Quien no ama a su hermano no ama a Dios. Y sigue durmiendo, no ha 

despertado.  

 

II. TENEMOS QUE DESPERTARNOS AL ESTUDIO DE LA PALABRA.  
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A. Lamentablemente muchos siguen dormidos hacia la palabra de Dios, no han despertados 

al estudio de la palabra de Dios.  

B. Hermano tenemos que despertarnos del sueño y estudiar dedicar tiempo a la palabra de 

Dios, ya que ella nos ayuda a crecer para nuestra salvación. I Ped.2:2. Debemos de 

dedicar tiempo a la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la palabra de Dios?  

C. Debemos de ser como los de Berea que investigaron diligentemente lo que el apóstol 

Pablo enseño. Hechos.17:11. La palabra de Dios es la que alumbras nuestras vidas. 

II. Ped.1:19. Ella es como una lámpara en nuestras vidas, ella nos ilumina, pero si 

estamos dormidos al estudio de ella. No nos va poder alumbrar para saber por dónde ir.  

D. La palabra de Dios debe ser nuestro deleite. Sal.119:16, 24, 35, 47, 70, 77, 92, 143, 

162, 174. La palabra de Dios debe ser nuestro deleite, sino es nuestro deleite entonces 

quiere decir que no nos hemos despertado del sueño seguimos dormidos.  

E. Debemos de anhelar el estudio de la palabra de Dios. Sal.119:20, 40, 131. La palabra 

de Dios debe ser nuestro anhelo en todo tiempo. Debemos amarla ella debe ser 

nuestro meditar todo el día. Sal.119:97; 119:140. Ella debe ser más dulce que la miel. 

Sal.119:103. Si estos textos no nos hacen meditar en lo importante que es la palabra de 

Dios, nada ni nadie nos va a ser cambiar, y seguiremos dormidos a la palabra de Dios. 

Despertemos de nuestro sueño dediquemos tiempo a la palabra de Dios, El tiempo que 

dedicamos a la televisión, la música, dediquémosela a la palabra de Dios.  

 

III. TENEMOS QUE DESPERTANOS A ORAR.  
A. La oración es el medio que Dios nos ha dado para podernos comunicar con El, a través 

de la oración nosotros podemos llegar a Dios para la ayuda oportuna. Heb.4:16. 

Pero muchos todavía siguen durmiendo por qué no oran no dedican tiempo a la oración. 

¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? Jesús era un hombre de oración siempre lo 

estamos viendo orando en todo momento.  

B. El dio una parábola a sus discípulos para que entendieran lo importante que es la 

oración. Lucas.18:1-9. Ellos debían de orar en todo tiempo sin desmayar. El 

cristiano debe ser un hombre de oración en todo tiempo.  

C. Los discípulos estaban durmiendo a la hora que Jesús iba ser entregado mientras Jesús 

está dedicado por completo a la oración. Mat.26:38, 40, 43, 45. ¿Cuántos de nosotros 

a la hora de la prueba de la tentación estamos durmiendo? ¿Porque no estamos alertar 

ante nuestro enemigo?  

D. Los discípulos fueron presa fácil del diablo por qué no dedicaron tiempo a la oración 

estaban durmiendo. ¿A cuántos Satanás no los haya durmiendo? I Ped.5:8. Debemos 

velar para que Satanás no nos devore pero para eso tenemos que despertarnos y dedicar 

tiempo a la oración.  

E. Debemos orar sin cesar, constante en la oración, dedicado a ella. I Tes.5:17. Orando 

en todo tiempo. Ef.6:18.  

F. Si no dedicamos tiempo a la oración seguimos dormidos en nuestro profundo sueño, y 

tenemos que despertarnos de él.  

 

IV. TENEMOS QUE DESPERTARNOS PARA OFRENDAR.  
A. Muchos siguen dormidos al mandamiento de ofrendar cada séptimo día de la semana. I 

Cor.16:1-2. Muchos son como los ricos del tiempo de Jesús. Lucas.21:4. Que echaban 

de lo que les sobraba. Hacer eso es estar todavía dormidos para El Señor. Debemos de 

despertarnos y ofrendar como Dios manda y como El nos ha prosperado.  
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B. Debemos de ser como el pueblo Judío. Ex.25:2-3; 35:29; 36:5-7. El pueblo dio más de 

lo que se necesitaba para el trabajo, así también debemos de dar nosotros más allá de 

nuestras posibilidades. II Cor.8:3. Los hermanos dieron más allá de sus posibilidades, 

dieron de su propia voluntad. Por que se dieron primeramente al Señor. II Cor.8:5.  

C. Debemos de ser como la viuda pobre que dió todo lo que tenía en su poder. 

Lucas.21:1-4. Debemos de dar al Señor lo mejor, no lo peor de nosotros ni lo que nos 

sobre sino, de lo hayamos prosperado. ¿Qué estamos dando al Señor? ¿Lo mejor o lo 

peor? Mal.1:13-14. Si estamos dando lo malo lo peor al Señor eso quiere decir que no 

nos hemos despertado del sueño seguimos dormido.  

D. Despertemos y ofrendemos como Dios lo pide.  

 

V. TENEMOS QUE DESPERTANOS PARA PREDICAR EL EVANGELIO. 
A. Este es un mandamiento de Dios predicar el evangelio, el evangelio es el instrumento 

que Dios usa para salvar a la gente para traer a la gente a Él. II Tes.2:14. El 

evangelio es el poder de Dios para salvación. Rom.1:16. Si no predicamos el evangelio 

el poder de Dios no se va demostrar a la gente.  

B. Las iglesias están dormidas en este mandamiento las iglesias no crecen por qué no se 

predica el evangelio como se debería predicar, los hermanos del primer siglo 

predicaron el evangelio por donde iban casa por casa en todas las ciudades por 

donde iban. Hechos.6:42; 8:3-4; 13:5; 14:7, 21; 18:11.  

C. Tenemos que predicar el evangelio este es un encargo que tenemos delante de Dios. 

II Tim.4:1-2. Tenemos que anunciar el evangelio sino ay de nosotros sino lo 

anunciamos. I Cor.9:16-17. Todos tenemos este mandamiento de predicar el evangelio 

¿Pero lo estamos haciendo? Sino despertemos de nuestro sueño y comencemos a 

predicar el evangelio para la honra y gloria de Dios.  

D. No esperemos a que nos estén diciendo que hay que predicar comencemos ya 

despertemos del sueño en que estamos y levantémonos a predicar.  

 

CONCLUSIÓN:  
A. Hermanos dijo el apóstol Pablo que tenemos que despertarnos del sueño, tenemos que 

hacer la obra del Señor.  

B. Debemos de despertarnos al amor de Dios. ¿Estamos amando a Dios?  

C. Debemos de despertarnos al estudio de la palabra de Dios. ¿Qué tiempo estamos 

dedicando a la palabra de Dios?  

D. Debemos de despertarnos a orar a Dios. ¿Estamos orando a Dios?  

E. Debemos de despertarnos a ofrendar. ¿Cómo estamos ofrendando?  

F. Debemos de despertarnos a predicar el evangelio. ¿Lo estamos haciendo?  

G. Todo esto va a demostrar si no estamos en el sueño y nos hemos levantado ya de él, que 

Dios nos ayude a despertar del sueño en que estamos.  
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PROPÓSITO DEL LLAMADO DIVINO 

 

 

"Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado." (Mateo 

28: 19 y 20) 

 

Las palabras de Jesús: "Vosotros sois mis testigos." (Isaías 43: 10) y "Id, y haced discípulos" (Mateo 

28:19) 

 No dejan dudas en cuanto al propósito para el cual Él nos llamó.  

 Dios nos llamó para ser agentes y no solamente espectadores. Agentes de Esperanza.  
 

El libro Hechos de los Apóstoles es esencialmente, el libro de los hechos del Espíritu Santo. 

 Lucas menciona el Espíritu Santo 40 veces en la primera mitad del libro.  

 O sea, por el Espíritu Santo, Jesús continuó su ministerio a través de sus discípulos y 
testigos.  

 A través de nosotros, su iglesia hoy, Jesús espera realizar su ministerio final en pro de este 
mundo para que pueda regresar.  

"Ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un 

lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios." Servicio Cristiano, p. 126. 

 

I  -  ¿QUÉ ES UN TESTIGO? 

 

1.  Lecciones del llamado de Pablo (Hechos 22: 15 y 16) 

 Cuando Dios llamó a Pablo, le dijo que tendría que dar testimonio delante de todos los 
hombres, de las cosas que había visto y oído.  

 Pablo nos enseña algunos principios que envuelven al testimonio cristiano:  
o Es necesario tener un encuentro personal con Dios.  
o Testimoniar es contar lo que vio y oyó (v. 3, 4 y 11) 
o Ser lleno del Espíritu Santo (v. 17) 
o Aceptar la comisión divina (v. 15, 20-22) 

 

2.  Definición: La palabra griega para testimonio es (MARTYS): ‘Quien testifica’. Testigo es la 

persona que puede relatar en primera mano algo que presenció. 

 Martys es la raíz de la palabra "mártir".  
o "Mártir es una persona convencida de la verdad y manifiesta ese hecho en la 

vida y en la muerte.  
o Las hogueras de la persecución en la Edad Media no hicieron a los mártires.  
o Simplemente los revelan. 
o La persona que ahora no es mártir nunca dará su vida por la verdad.  
o Los mártires “murieron no para tornarse mártires, sino porque ya eran 

mártires.” (L.E.Froom, The Coming of the Comforter, 106-107) 
 

II  -  TESTIMONIO: NO PUEDE SER EVITADO O NEGADO 
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1. El testimonio es algo que no puede ser evitado.  
o Cuando Pedro y Juan curaron al paralítico (Hechos 3:6),  no podían retener lo 

que transbordaba en su interior. 
"Tan pronto como viene uno a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a 

otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús." C. C. p. 78 

 

2. El testimonio no puede ser negado:    
Ilustración: puede ser comparado al agua hirviendo, erguirá la tapa de la olla y 

traspasará sus propias fronteras. 

 

III  -  SIETE RAZONES PARA TESTIMONIAR 

 

1. Es un mandamiento de Dios (Mat. 28:19) 
 

2. Es una tarea personal e individual 
"Se asigna una obra particular a cada cristiano." Servicio Cristiano, p. 13. 

"Dios espera un servicio personal de cada uno de aquellos a quienes ha confiado el 

conocimiento de la verdad para este tiempo." Ídem, p. 14 

"A cada uno se le ha asignado una obra, y nadie puede reemplazarlo." Ídem, p. 15. 

 

3. Existen personas sinceras a la espera de alguien que les enseñe la palabra de Dios (Hechos 8: 
26-31) 
"Muchos leen las Escrituras sin comprender su verdadero sentido. En todo el mundo, hay 

hombres y mujeres que miran fijamente al cielo. Oraciones, lágrimas e interrogaciones 

brotan de las almas anhelosas de luz en súplica de gracia y de la recepción del Espíritu 

Santo. Muchos están en el umbral del reino esperando únicamente ser incorporados en 

él." Hechos de los Apóstoles, p. 109 

 

4. La venida del Señor está próxima (2 Ped. 3:9) 
Dios desea salvar a cada ser humano, no quiere que ninguno perezca. "Jesús veía en toda 

alma un ser que debía ser llamado a su reino." Deseado de Todas las Gentes, p. 125. 

 

5. Produce poder espiritual 
"...la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo..." Hechos 

de los Apóstoles, p. 105. 

 

6. "el amor de Cristo nos constriñe" (2 Cor. 5:14) 
Los cristianos deben testificar porque existe un impulso dentro de ellos que quiere 

contarles a los otros sobre Jesús. 

 

7. Dios distribuyó a cada uno, dones espirituales: (1 Cor. 12:4-11) 
"...que cada miembro trabaje por él según su capacidad." Servicio Cristiano, p. 16 
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"Hay una obra que hacer para toda mente y para toda mano. Hay una variedad de trabajo 

adaptado a diferentes mentes y a distintas capacidades." Idem, p. 17 

 

IV  -  SIGUIENDO EL EJEMPLO DE LOS DISCÍPULOS 

Dios instruyó a su pueblo sobre la necesidad del testimonio: 

 "...id, y haced discípulos..." (Mateo 28:19)  

 "Mas vosotros sois linaje escogido,...pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable." (1 Pedro 2: 9)  

 "Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven." (Apocalipsis 22:17)  

 "Con avidez casi impaciente, los ángeles aguardan nuestra cooperación; porque el hombre 
debe ser el medio de comunicación con el hombre." D.T.G. p. 297.  

 "Todo cristiano debe ser un misionero." El Ministerio de Curación, p. 71.  
 

Por otro lado, el Sanedrín les prohibió a los apóstoles predicar. 

 ¿Qué era el Sanedrín? También era llamado Concilio. Compuesto por 70 hombres, era el 
principal órgano de gobierno del pueblo hebreo.  

 La orden del Sanedrín (Hechos 5:28): "Expresamente les ordenamos que no enseñen en 
ese nombre."  

 

La respuesta de los apóstoles (Hechos 5:29): "Es necesario obedecer a Dios antes que a los 

hombres." 

"La historia de los profetas y apóstoles nos ofrece muchos nobles ejemplos de lealtad a Dios. Los 

testigos de Cristo han sufrido cárcel, tormento y la misma muerte antes de quebrantar los 

mandamientos de Dios." Hechos de los Apóstoles, p. 81. 

 

V  -  USANDO LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL TESTIMONIO 

 

1. Indicar a los parientes, amigos y vecinos: 
a. Canales Adventistas (3ABN) 
b. Radio Adventista Locales (1380 AM, desde Jutiapa, Atlántida) 

2. Informar el día y la hora de programas locales de radio o televisión. (Todos los días en 
Canal Teledisa y Sábados a las 7:00 en Canal 27, Telecaribe) 

3. Divulgar la página oficial de la Iglesia en Internet : www.adventist.org 
4. Escribir una carta o enviar un e-mail. 
5. Llamar por teléfono. 
6. Poner un cartel fijo frente a la iglesia  
7. Mandar un mensaje por celular. 
8. Divulgar los libros y revistas de la Agencia de Publicaciones, etc. 

 

ILUSTRACIONES: Puede hacer pasar a dos hermanos que hayan sido acercados a la iglesia por 

medio de un medio masivo de comunicación (Diario, Un cartel, Volante, Radio, TV, Internet, 

etc), para que en 3 minutos cuenten su testimonio. 
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CONCLUSIÓN 

 

Nuestra oración debe ser: "Señor, ayúdame a ser cristiano de verdad, que acepte las instrucciones 

de tu palabra y que testifique de Jesús en todos los lugares y circunstancias." 

 

Lo que llevó a los discípulos a no tener temor al testimoniar, fue la unción del Espíritu Santo. Esta 

es nuestra mayor necesidad hoy: 

 

"Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos 

sentían su necesidad espiritual, y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer 

idóneos para la obra de salvar almas." Hechos de los Apóstoles, p. 37. 
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¿Hay Un León En Tu Camino? 

Prov. 26:13-16 
Introducción  

 Creo que no hay nada más frustrante que escuchar a alguien, ya sea joven o adulto, 

dar excusas por todo. En lugar de hacer lo que se necesita hacer, encuentran 

cantidad de razones por las cuales deben de ser disculpados. A menudo, las excusas 

están que dan vergüenza, pero siempre es difícil levantar un holgazán de su silla.  

 La Palabra de Dios habla mucho acerca de los que son capaces de dar excusas 

acerca de leones en la calle para no trabajar. Ya sea que nuestro trabajo sea 

espiritual o físico, Dios requiere de nosotros que seamos diligentes y siempre estar 

preparados y dispuestos a hacerlo.  

 No existe mejor ejemplo de alguien dispuesto y preparado para trabajar que el 

ejemplo del profeta Isaías. Isa. 6:1-8  

 Este tipo de actitud es uno que anima a todos alrededor, es una actitud que deja una 

huella en la historia. Pero por desgracia la mayoría de la gente no deja huella para 

recordar, porque se niegan a hacer algo por lo cual los puedan recordar. Hoy día, la 

actitud de la mayoría (y por desgracia la de muchos cristianos) es el decir “heme 

aquí, envía a alguien más”.  

 En esta lección, vamos a estudiar el peligro de ser holgazán, y que es lo que dice la 

Palabra de Dios sobre el tema.  

 

Discusión  

I. La holgazanería es pecado.  
A. Veamos el campo de un perezoso.  

 

Prov. 24:30-34  

1. Podemos decir con seguridad que en cada ciudad del país, hay una casa que en un 

tiempo fue el centro de actividades y él orgullo del vecindario, la cual cayó en las 

manos de un holgazán, quizá por herencia.   

2. Las paredes que antes estaban bien pintadas, y la cerca que siempre se mantenía erecta 

y derecha, el césped que alguna vez estaba siempre verde y recortado, ahora se 

encuentra con la pintura maltratada, la cerca caída y el césped lleno de basura.  

3. Salomón dijo que el camino por un lugar parecido y aprendió de él y también 

deberíamos nosotros.  

4. Hermanos, lo que vemos es que la holgazanería es adictiva y auto destructiva, y solo 

arruinara nuestra influencia que tengamos en otros pues nos probara que somos 

perezosos e inútiles.  

 

B. Los libros de Proverbios y Eclesiastés fueron escritos para obtener sabiduría. Prov. 1:2-5  

De hecho, cuando leemos estos libros, encontramos una descripción de los efectos de la 

holgazanería, ambos la espiritual y la física.  

Nos dice que el hombre, mujer o niño que es holgazán sufrirá algunas o todas estas 

consecuencias:  

 Caerá repentinamente en depender de otros individuos, iglesias o el gobierno. Prov. 

6:6-11  
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 Perderá su dignidad. Prov. 10:4-5  

 Irrita a aquellos que lo tienen que mantener. Prov. 10:26 Se dice que “el muerto y el 

holgazán a los tres días apesta”.  

 El holgazán se convierte en destructor de tiempo, fortunas y esperanzas. Prov. 18:9  

 Se vuelve codicioso, pues no trabaja para obtener lo que necesita. Prov. 21:25-26  

 A pesar de sus excusas, en su propia mente, el perezoso es sabio. Prov. 26:13-16  

 Destruye todo lo que está a su alcance, pues nunca remplaza lo que consume. Ecle. 

4:5  

 Destruye el ejemplo que puede darle a su familia. Ecle. 10:18  

 

El perezoso es aquel que siempre tiene la excusa perfecta para no trabajar, todos pero el 

mismo sabe que él es un inútil.  

 

C. Por otra parte, la actividad ha sido siempre exaltada en las Escrituras.  

 

 Noé se pasó lo equivalente a toda una vida construyendo el arca (120 años, Gen. 

6:3).  

o El holgazán hubiera hecho un pequeño bote y hubiera tomado solamente los 

animales más bonitos.  

 Jacob trabajo 21 años para tener la mujer que él quería (Gen. 29:20-30).  

o El holgazán hubiera levantado el periódico y buscar pareja en los 

clasificados.  

 Todos recordamos a Pablo, el activo trabajador del Señor, pero no todos recuerdan a 

Demas, el cual no terminó su misión. 2 Tim. 4:9-10  

o La holgazanería o diligencia son características personales, algunas 

heredadas de nuestros padres, y otras aprendidas por medio de la experiencia 

personal, y otras influenciadas por la voluntad de Dios. a. La holgazanería 

hará de una persona un ciudadano inútil en el reino de Dios, un uno pero en 

su propio hogar.  

 El ser activo no te hará perfecto, pero te pondrá en una posición para recibir la 

gracia de Dios y mantener tu dignidad y ser útil en los ojos de todos.  

o El perezoso se la pasa esperando que la suerte los ayude, pues lo que ellos 

creen es la suerte, es simplemente la recompensa que recibe el que trabaja 

diligentemente.  

 

II. Yo Quiero Trabajar  
A. Identificando la pereza  

Ningún holgazán va a admitir que es perezoso, son siempre buenos para hacer excusas que 

van desde extrañas enfermedades que duran unas horas o citas a las cuales tienen que ir.  

El Señor habló acerca del problema de hacer todo tipo de excusas y el peligro en ello. 

Lucas 14:16-24  

 

B. Que es lo que dice las Escrituras acerca del peligro de ser holgazán.  

Un retiro temprano de nuestras actividades puede conducir a una apostasía. Heb. 4:6-11  

En otras palabras, si Josué le hubiera dado al pueblo un descanso muy temprano, aunque 

fuera temporal, quizás nunca hubieran reanudado su marcha.  
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1. El cristiano que se retira temprano de sus obras en el reino del Señor solamente 

incrementa su posibilidad de alejarse del Señor.  

 

2. Recordemos que la pereza solo conduce a la necesidad y el resentimiento. Santiago 4:1-3  

 

3. El no emparejar nuestras buenas intenciones con el esfuerzo diligente puede hacer que 

nuestra fe se vuelva infructífera o eliminarla por completo. Santiago 2:14-26  

 

4. Debemos recordar que la pereza es engañadora, por ejemplo cuando vemos a un cristiano 

predicar bien, pero practicar pobremente. Santiago 1:22-27  

 

5. Poco esfuerzo siempre abrirá la puerta a la tentación.  

 

a. Pablo le explicó a Timoteo concerniente al mantenimiento de las viudas 1 Tim. 5:11-13  

b. Manos inútiles abren la puerta al chisme, al robo, lujuria, el uso de alcohol o drogas.  

c. Manos inútiles son las manos que hacen el trabajo de Satanás.  

 

C. ¿Cuál es el remedio para la holgazanería? ¡Ser diligente!  

1. Nunca debemos de cansarnos de hacer nuestro trabajo, especialmente si es para el Señor. 

2 Tes. 3:6-14  

2. Recordemos que Dios recompensa solamente a aquellos que diligentemente le buscan, no 

a aquellos que esperan que Él los encuentre a ellos. Heb. 11:6  

3. Cada trabajo debe de ser hecho con todo el corazón. Col. 3:22-24  

Hemos sido llamados a ser cristianos, hijos de Dios. Trabajemos de tal manera como si el 

futuro de la iglesia dependiera de nosotros, porque lo es.  

 

Conclusión  
¿Cuál es su actitud este día? Es usted como Isaías el cual dijo “Heme aquí, envíame a mí.” 

O quizás su actitud es como la de María, la cual dijo “He aquí la sierva del Señor”  

¿Hay un león es su camino? 
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NAVIDAD ES RECIBIR 

En nuestro mundo hoy, para la mayoría de los niños, la Navidad es un gran día. Esperan 

con ansia que llegue "Santa Claus", creen que si han sido buenos niños, recibirán un sin 

número de regalos. Por otra parte, hay muchos otros niños, así como jóvenes y adultos que 

no quisieran que llegara ese día. La época navideña los deprime, los hace sentirse tristes y 

melancólicos. Unos porque no tienen manera de recibir ningún regalo; otros porque tal vez 

fue durante esos días en tiempo pasado que perdieron a algún ser querido; todavía otros se 

deprimen y se sienten tristes por muchas otras causas. 

En los Estados Unidos, ese personaje vestido de rojo y con barba blanca, obeso y con 

venados que estiran su trineo, llamado Santa Claus, ha venido a tomar el lugar del 

verdadero significado de la Navidad. Navidad quiere decir natividad, nacimiento. Y en este 

caso se refiere al nacimiento del Hijo de Dios, Cristo Jesús. 

Es cierto que algunos se preguntan, ¿Por qué se celebra el nacimiento de Cristo en el mes 

de diciembre, si El no nació en ese mes? Algunos ponen la fecha de agosto para el 

nacimiento de Cristo donde el clima en Israel todavía no está muy frío para que pastores 

cuiden de sus rebaños durante las vigilias de la noche. 

Cuando empezó la iglesia cristiana, o primitiva como se le llama, muchos gentiles se 

convirtieron al cristianismo, pero, según la historia, varios de ellos continuaban celebrando 

fiestas paganas, como la fiesta al sol, por ejemplo, a Saturno, llamada "Saturnalia", que se 

celebraba durante los últimos días del mes de diciembre y no era otra cosa más que un culto 

pagano. Entonces la iglesia optó por sustituirla con una fiesta cristiana y pensaron en 

celebrar el nacimiento de Cristo. Así se inició de forma incorrecta la fiesta para celebrar Su 

cumpleaños. Por eso es que hoy se justifica que no es la fecha en que Cristo nació la que el 

pueblo cristiano celebra sino el hecho de que haya nacido. 

En todos lados, la Navidad, especialmente para los comerciantes, es puro negocio. Esa es la 

manera en que si no les ha ido bien durante el año, en esta época se pueden poner al 

corriente en sus ventas, según los dueños. Hay negocios que nunca cierran sus puertas 

durante los 365 días, ni siquiera en días especiales, Varios de los negocios anuncian su 

mercancía "especial de Navidad" con fondo musical religioso incluso con meses de 

anticipación, incluyendo compañías de licores vendiendo sus productos con la música de 

algunos villancicos. 

Aunque como cristianos nosotros buscamos esta temporada para dedicar más tiempo a las 

familias o salir de vacaciones, y aún sabiendo que no es la fecha del nacimiento de Cristo, 

podemos aprovechar esta temporada para recordar y predicar acerca del verdadero 

nacimiento y propósito de su venida. Así que, la Navidad no es lo que muchos creen que es: 

regalos, fiestas, comidas, reuniones familiares, descanso, algarabía, etc. El verdadero 

propósito de la navidad  es que él nació para darnos vida y darnos vida en abundancia, 

según dice Juan 10:10. 
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Con esto en mente, entonces, Navidad quiere en verdad decir: "Recibir". Navidad es recibir 

el don de Dios al mundo, el regalo que El hizo al enviarnos a Su Hijo para darnos esa vida 

que todo creyente disfruta. Ese regalo se encuentra envuelto en Juan 3:16, "Porque de tal 

manera amo Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, 

no se pierda, mas tenga vida eterna". 

Los pastores a los cuales se les anunció primeramente el nacimiento del Niño de Belén, 

fueron a verlo y al encontrarlo, se regocijaron pero no pudieron ofrecerle ningún regalo, 

más bien, ellos fueron los beneficiados al poder ver al Mesías prometido. Simeón y Ana, 

dos ancianos que a diario estaban en el Templo de Jerusalén, vieron al Niño Jesús cuando 

su madre María y José lo llevaron a presentarlo al Señor, pero no le ofrecieron ningún 

regalo. Otra vez, fueron ellos los beneficiados al poder contemplar la redención de Israel. 

Los únicos que le ofrecieron dones al Niño de Belén fueron los magos que, séase dicho de 

paso, no eran reyes como algunos les llaman, tampoco eran tres, pues la Biblia no lo dice, 

ni siquiera siguieron la estrella desde el oriente (probablemente el sur de Arabia o Persia, 

que ambos se encuentran al este de Israel) hasta Jerusalén. Los magos siguieron la estrella 

desde Jerusalén hasta Belén. "Y ellos, habiendo oído al rey [Herodes], se fueron: y he aquí 

la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando, se puso 

sobre donde estaba el niño" Mateo 2:9. Belén de Judea se encuentra como a 8 kilómetros al 

sur de dicha capital. Los magos no llegaron a un mesón ni encontraron al niño acostado en 

un pesebre envuelto en panales, como en el caso de los pastores, sino que lo encontraron en 

una casa. Así que, los pastores encontraron a un "Bebé", acostado en un pesebre, envuelto 

en pañales; los magos encontraron un "Niño" probablemente jugando a las canicas o algún 

otro juego de niños en una casa. 

Los dones que le ofrecieron los magos al rey recién nacido, el Niño Jesús, tienen su 

significado. Para entender mejor el mensaje navideño, recomiendo que lean Lucas 2 y 

Mateo 2, narran con todo detalle el nacimiento, la visita de los pastores y de los magos, 

respectivamente. 

Uno de los magos le ofreció oro. El oro representa poder, reinado. Y ese Niño de Belén 

nació para llegar a ser rey de los judíos. Así que el mago que le ofreció el oro no se 

equivocó al ofrecerle tal regalo. Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Además el oro 

le ayudó a José y María a subsistir el tiempo que pasaron en Egipto. 

Otro mago le ofreció incienso. El sumo sacerdote se encargaba de elevar las oraciones del 

pueblo, poniendo el incienso en el incensario y meciéndolo. Así que el mago que le ofreció 

el incienso al Niño Jesús daba fe de que Cristo había nacido para ser Sumo Sacerdote. Dice 

la Biblia que El es el Sumo Sacerdote que intercede por nosotros. Es nuestro Abogado. 1 

Juan 1:9 dice, "Si confesamos nuestros pecados, el es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados y limpiarnos de toda maldad". 

Otro de los magos le ofreció mirra al recién nacido, eran hierbas amargas, por lo tanto 

significa dolor, tristeza, amargura. Y este mago le estaba dando a entender al Niño Jesús 

que moriría colgado de una cruz, como un ladrón. Y así fue como Cristo murió, como el 
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Cordero pascual que fue inmolado por nuestros pecados para que nosotros no muriésemos 

en esa cruz. La mirra representa el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. 

Por eso es que la mayoría del mundo yerra al no reconocer el verdadero significado del 

nacimiento de Cristo, lo que significa la Navidad. Tanto los pastores, los magos, Ana y 

Simeón recibieron el Gran regalo de Dios al mundo: Cristo Jesús.  

¿Le has recibido en tu corazón?  

¿Tienes la experiencia de haber nacido de nuevo? 

 ¿Conoces a Cristo como el Salvador de tu alma?  

Si deseas verdaderamente pasar una Feliz Navidad y un Prospero Año Nuevo 2010, recibe 

a Cristo hoy mismo y te aseguro que tendrás la mejor de las navidades, porque Navidad es 

Recibir. 
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El Verdadero Gozo de la Navidad 
(Lucas 2:8-20) v.10 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Sea como sea, el tiempo de la navidad se constituye en una época alegre y festiva. 

Algunos parecieran entrar en una competencia para ver quien adornará mejor su casa; 

destacándose las luces, los adornos, los arbolitos y los pesebres (en algunos países). Esta es la 

época para escuchar los tradicionales cantos de navidad, para las fiestas decembrinas, para lucir la 

ropa nueva, para recibir los regalos, para degustar los platos típicos y hasta para las 

reconciliaciones. ¿Qué decir de nuestros niños? Para ellos este tiempo sencillamente es sinónimo 

de alegría y de emociones. Para algunos, en su singular inocencia, la llegada de estas fechas con 

los respectivos juguetes, es una expectativa con la que se acuestan todas las noches hasta que 

lleguen los esperados regalos.  

 

Nadie escapa a la tradición de la navidad. Lamentablemente las cosas que se hacen y que 

se adquieren opacan el verdadero sentimiento de gozo que debe ser practicado cuando hablamos 

de la navidad. Sin embargo, un estudio de todos los textos, especialmente en Mateo y Lucas, nos 

muestra que el nacimiento de Jesús estuvo rodeado del más singular y verdadero gozo que se 

haya experimentado.  

 

Hubo gozo en los felices padres por haber sido escogidos como los instrumento para que 

viniera Jesús. Hubo gozo en los reyes magos quienes no importándoles un viaje tan largo, y siendo 

guiados por una estrella, se regocijaron al encontrar al niño a quien le ofrecieron presentes. Hubo 

gozo en las alturas cuando una multitud de ángeles aparecieron repentinamente entonando una 

melodía celestial. Hubo gozo en los pastores, quienes pastoreando sus rebaños fueron notificados 

del nacimiento del Salvador del mundo. Hubo en gozo en dos ancianos (Simeón y Ana), quienes 

esperaban ver el nacimiento del Mesías prometido para morir en paz. Pero sobre todo, hubo gozo 

en los cielos porque con el nacimiento de Jesús, nacía la redención de todos los mortales. Así 

tenemos que la navidad encierra la más grande y verdadera razón del gozo de la humanidad. Para 

los cristianos el gozo es mayor. 

 

 

ORACIÓN DE TRANSICIÓN: En esta hora Consideremos algunas razones del gozo de la navidad. 

 

DESARROLLO 

 

I. HAY UN GOZO QUE VIENE DE UNA GRAN NOTICIA 

 Se piensa que el ángel de la navidad definitivamente fue Gabriel. Él era algo así como el 

mensajero especial que Dios tenía reservado para una ocasión especial. Tuvo el gran trabajo de 

convencer a unos cuantos incrédulos en torno al milagro que involucraba la Natividad. No era 



92 
 

cualquier ángel que podía hacer esto. Fue como el encargado de preparar la gran fiesta" que 

presentaba el nacimiento de Jesús. Es por eso que lo vemos haciendo el trabajo de convencer al 

incrédulo Zacarías, sumo sacerdote para ese tiempo y de edad muy avanzada junto con su esposa, 

acerca del nacimiento de Juan el Bautista. El sería llamado el precursor y el allanador del camino 

del Salvador. Tuvo la tarea de convencer a la virgen María, quien fue escogida por el Espíritu 

Santo, para ser la madre del Salvador. De igual manera tuvo el enorme trabajo de convencer a un 

esposo justo y temeroso de Dios, quien no entendía por qué su esposa había salido embarazada 

en el tiempo de su desposorio. Y ahora le vemos convenciendo a los pastores, quienes guardaban 

las vigilias de la noche", pero también aguardaban el día cuando nacería el Mesías prometido. Él es 

el mensajero que dice:  

 

“No temáis; porque he aquí os doy nueva de gran gozo... v.10b Las buenas noticias son siempre 

bienvenidas, pues traen consigo la expectativa de lo novedoso y de las sorpresas. Nos ponemos en 

guardia cuando alguien llega y nos dice: Te tengo una buena noticia! Si la información que 

esperamos recibir está dentro de algo sumamente anhelado, nuestro gozo será mayor. Así, pues, 

el ángel les dijo a los asustados pastores que no temieran porque la noticia que les traía 

seguramente jamás la habían oído. Para aquel entonces no había radio, TV, ni internet que 

pudieran dar esa noticia. Es más, -y considerando la competencia de los medios de comunicación- 

creemos que la noticia podía haber sido manipulada y dada según la conveniencia. Pero el ángel 

dijo exactamente lo que oyó de su Dios. De esta manera, la navidad es la gran noticia llena de gran 

gozo porque es ver al gran Dios de la promesa dando cumplimiento al plan de redención de la 

humanidad. Esa noticia llena de gozo, sigue vigente. Hoy día no tenemos a un ángel que la venga a 

anunciar, pero tenemos la palabra revelada como las buenas nuevas de gran gozo. Ellas buscan a 

aquellos que aguardan las vigilias de la noche para darlas a conocer. Los hombres deberían recibir 

con gozo esa buena noticia. Es la noticia que puede cambiar sus vidas. Esa es la noticia que debiera 

ser oída. 

 

 

II. HAY UN GOZO QUE ES DE CARACTER UNIVERSAL 

El ángel dijo: "He aquí os doy nuevas de gran gozo que será PARA TODO EL PUEBLO...". 

Jesús nació en Belén de Judea, pero la noticia fue nada "para todo el pueblo". Eso significa que 

todas las razas, naciones, pueblos y lenguas estuvieron dentro del programa de salvación eterna. 

Es cierto que Dios escogió a una nación, por medio del cual vino el Salvador, pero para él "todos 

los pueblos" son objetos de su amor y de su gracia. De allí que todos nosotros, los que habitamos 

este planeta de todas las edades y de todas las épocas, de toda la historia, desde el primer hombre 

hasta el último que nazca, estamos contemplados dentro de esta promesa. La navidad es la 

expresión del más grande del amor universal de parte de Dios para toda la humanidad. El gran 

texto que es como el corazón del evangelio dice: "Porque de tal manera amó Dios al mundo...” (Jn. 

3:16ª). Cuando Cristo estuvo predicando en medio de su pueblo judío dejó muy claro en aquellas 

mentes cerradas y prejuiciadas que su misión y visión no era de un localismo estrecho, cuando 

dijo: "También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquellas también debo traer y oirán mi 

voz...” (Jn. 10:16) Y el gran apóstol Pablo, aquel que entendió que el evangelio era para todos los 



93 
 

hombres, llegando a ser un "misionero a las naciones, dijo: "Porque no hay diferencia entre judío y 

griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan" (Ro. 

10:12). Porque como el mismo dijo a su discípulo Timoteo: "el cual quiere que todos los hombres 

sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad" (1 Ti. 2:4) Y la navidad tiene la misión de 

contagiar al mundo con el gozo que fue anunciado por el ángel. Uno puede ver esto en la actitud 

de los vecinos, en la decoración de las casas y las costumbres de las personas para esta época.  

 

El deseo de muchos es poder estar con toda su familia para pasar estos días juntos. No 

importa si la fecha en que nació Jesús fue en diciembre o fue en otro mes. No importa, en incluso, 

si la gente pertenece a otra corriente religiosa, el asunto es que hay un "gozo contagioso". Hay 

para estos días una celebración de la navidad en el oriente y otra en el occidente. La hacemos los 

que vivimos en el norte y lo hacen los que viven en el sur. Algo le indica al mundo, 

independientemente de la forma como lo haga, que se está celebrando el "nacimiento del niño 

Jesús". Porque al fin y al cabo, el propósito de la noticia que anunció el ángel es para todo el 

mundo. Así es con el evangelio. Ella es la noticia que dijera el profeta: "Y los redimidos de Jehová 

volverán, y vendrán a Sion con alegría; y gozo perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo y 

alegría, y huirán la tristeza y el gemido" (Is. 35:10). La navidad es la noticia de gozo para todo el 

mundo. 

 

 

III. HAY UN GOZO POR LA SALVACIÓN QUE SE ANUNCIA 

El ángel dijo: "No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo 

el pueblo; que os ha nacido hoy... UN SALVADOR, QUE ES CRISTO EL SEÑOR". El gozo de la noticia 

radicaba en el nacimiento de un niño único, extraordinario, el "verbo encarnado". Él fue el medio 

por el cual Dios traería salvación y juicio al mundo. El nacimiento de un niño constituye de por si 

un inmenso gozo y una gran alegría en el seno de la familia. Solo que éste que ha nacido también 

es "Dios con nosotros".  

 

El Mesías por tanto años esperado, el "anhelado" de todas las naciones, el "Cordero de 

Dios" quien vendría a quitar el pecado del mundo. Tan especial era ese niño que el ángel 

anunciaba a los pastores lo que muchos años atrás escribió uno de los más grandes profetas 

acerca de él, cuando "retrataba" de este forma al niño que vendría: "Porque un niño nos es 

nacido, hijo nos es nado, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable, 

Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz" (Is. 9:6) ¡Qué profecía tan extraordinaria!  

 

¿Cómo podía conjugarse en un solo niño tantos títulos? ¿Qué niño era ese a quienes los 

profetas le dedicaron grandes espacios en sus escritos, a quienes los ángeles le tributaron tanta 

honra y gloria, y a quienes aquellos hombres conocidos como los "reyes magos" le trajeron oro, 

incienso y mirra", profetizando que sería rey, sacerdote y Mesías? Definitivamente con el niño que 

nació en Belén de Judá nació también la salvación. Este es el mayor gozo de la navidad. Los 

hombres podrán celebrar, brindar, festejar, y disfrutar de todos los supuestos "goces" de este 

tiempo, pero si el niño que nació en Belén no ha nacido en su corazón ningún gozo será real en la 
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vida. Él nació para darnos el gozo completo. En este sentido la actitud del anciano Simón, quien 

con gozo aguardaba el nacimiento de aquel esperado niño, debiera ser la misma nuestra, cuando 

dijo: "Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz... porque han visto mis ojos tu salvación" (Lc. 2:29) 

¡Oh, que veamos la salvación en esta navidad! Así, y sólo así, nuestro gozo será real. El mensaje del 

ángel sigue vigente. En Belén nació tú salvador y mí salvador. El mismo mensaje que oyeron los 

pastores lo tenemos hoy. En el caso de ellos fueron, vieron, creyeron y salieron y "todos los que 

oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decía" v. 18. La navidad para aquellos pastores 

fue el motivo por el que salieron "glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían 

oído y visto..." v. 20. ¿Cuál será nuestra actitud en esta Natividad? La navidad no tendrá sentido 

sino glorificamos a Dios por ello. Que nadie más reciba alabanza y gloria sino nuestro Dios en esta 

época de celebración. Amén. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

¿Cuál es nuestra razón del gozo en la navidad? Si solamente lo es por la música, las 

compras, los regalos, las fiestas o el mero compañerismo, entonces, la navidad está lejos de lograr 

su propósito. La noticia que el ángel presentó a los pastores es, en esencia, el gran tema de la 

navidad.: "os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy... un 

salvador que es Cristo, el Señor". Jesucristo es la razón del gozo de la navidad. Si nuestra vida la 

llenamos con él experimentaremos el gozo de toda la vida. Escojamos hoy a Jesús como el 

Salvador. Él llenará nuestra vida de perpetuo gozo. Amén. 
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Me Ayudas Mas Si No Me Estorbas 

Hechos 13:46-52 
 

Introducción  
En Antioquia de Pisidia, Pablo y Bernabé tenían todo para una gran obra evangelística. Casi 

todo el pueblo estaba ahí para escuchar la palabra. Los gentiles, que en otro tiempo estaban 

excluidos como gente de Dios, estaban siendo invitados a compartir de la salvación de 

Dios. Pero los judíos estaban celosos. En lugar de alegrarse se la pasaron instigando 

oposición.  

¡Ellos literalmente le estaban estorbando a Dios!  

Vemos en las escrituras que hasta Jesús tuvo este problema en su obra. Mateo 13:53-58  

Vemos que lo mismo sucede en muchos casos hoy día. Hay ocasiones en las cuales 

podemos estar estorbando a Dios deteniendo el progreso del evangelio. Dice un refrán en 

México que “Me ayudas más si no me estorbas”  

Lo que debemos hacer es aprender cómo trabajar junto con Dios y así ayudarle y no 

estorbar su obra.  

Pablo nos dice que cuando Dios está obrando, NOSOTROS ayudamos. Fil. 2:12-18  

 

Discusión  

I. Ayudamos cuando hay una actitud de reverencia que lleva a la obediencia.  
Fil. 2:12-13 y Prov. 1:7a  

A. Si tenemos seriedad por Dios y quien es, tenemos “temor y temblor”  

1. Este temor no es tenerle miedo a Dios, más bien es tener respeto hacia El, su obra y sus 

caminos. Prov. 2:1-5  

2. Este temor nos ayuda a comprometernos más plenamente hacia Él. Heb. 12:28-29  

3. Dios es un Dios de bondad, pero también nos puede desechar. Rom. 11:15-22  

4. Si no estamos haciendo nada más que estorbarle a Dios, al final de cuantas seremos 

removidos. Apoc. 2:4-5  

 

B. Nunca debemos de tomar nuestro llamamiento a la ligera. 2 Pedro 1:8-11  

1. Dios confió el esparcimiento del evangelio a cada uno de nosotros, por lo tanto debemos 

de obrar juntos con Dios, no solamente sentarnos y dejar que otros hagan la obra y nosotros 

estorbar. Fil. 1:27-28  

 

II. Ayudamos cuando hay armonía entre nosotros.  
Fil. 2:14  

A. Si Dios está obrando en nosotros, vamos a trabajar juntos sin quejas. Rom. 12:9-21  

B. A menudo hablamos acerca del “afecto fraternal” ya que es algo muy importante en 

nuestra vida como cristianos. Juan 13:35  

C. Pero debemos de aprender a soportarnos los unos a los otros en amor. Efe. 4:32  

 

1. ¡Esto no significa que debemos tolerar el pecado en la vida de cada uno de nosotros!  

a. El verdadero amor habla la verdad. Efe. 4:15, 1 Juan 2:9-11, 1 Juan 3:18  

 

 

 



96 
 

III. Ayudamos cuando nos mostramos como lumbreras fieles en un mundo perdido.  
Fil. 2:15-16  

 

A. Nuestra misión en este mundo es indicada por Pablo en: 1 Tim. 3:14-15  

1. No podemos apoyar la verdad si es que no la estamos viviendo individualmente. Mateo 

5:13-16  

2. Esta es una de las maneras en que esparcimos el evangelio.  

 

a. Estamos escribiendo un evangelio, un capitulo cada día, por medio de las cosas que 

hacemos y las palabras que decimos.  

b. Hombres leen lo que escribimos ya sea verdad o equivocado.  

c. La pregunta es, ¿Qué dice el evangelio según cada uno de nosotros?  

3. Recordemos que el Señor nos ha llamado a ser pescadores de hombres, ¡no guardianes 

del acuario!  

4. Le hacemos gran daño a la obra del evangelio cuando predicamos una cosa, y vivimos 

otra muy distinta. Rom. 2:1-6, Rom. 2:17-24, Tito 1:15-16  

 

B. Por lo tanto debemos de ser diferentes y separados del mundo. Rom. 12:1-2  

1. Esta transformación es lo que llamamos “santificación” 2 Cor. 6:14-18  

 

C. Dios no quiere que vivamos nuestras vidas como “ermitaños” sino entre el mundo de 

una manera santa y devota a Dios. 1 Pedro 1:14-16  

 

1. Jesús enseñó por medio de parábolas la importancia de permanecer entre los del mundo, 

y el día del juicio el Señor mandará hacer la separación. Mateo 13:24-30  

2. Ayudamos a la obra del Señor cuando vivimos una vida fiel alimentada por la verdad de 

la palabra de Dios.  

 

IV. Ayudamos cuando nos regocijamos en la oportunidad de sacrificar para el Señor  
Fil. 2:17-18  

A. En estos dos versos, Pablo menciona la idea de estar “alegres” cuatro veces.  

1. Pablo aquí está sugiriendo que como el sacerdote derramaba en libación la ofrenda 

de bebida sobre el sacrificio, así también debemos de derramar nuestras vidas en 

servicio a Dios.  

2. Era este sacrificio a favor de los filipenses que le traía alegría a Pablo.  

3. Pablo, a pesar de estar encarcelado, escribe esta epístola en la cual podríamos titular 

la “epístola de la alegría” aun si las cosas en esta vida no están yendo como a 

nosotros nos gustaría. Fil. 4:4, Fil. 4:10-13  

 

B. Se ha dicho que “ministerio que no cuesta nada, consigue nada”  

1. No estamos hablando simplemente de lempiras y centavos, sino también de sangre, 

sudor y lagrimas.  

2. Nuestra vida hacia Dios debe de ser una de sacrificio entero. Fil. 3:7-8  

3. Les animo a sentir la alegría que solo viene de una verdadera vida de sacrificio en 

servicio a Dios.  
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Conclusión  

 

Qué gran privilegio que Dios obre por medio de nosotros y nos dé la oportunidad de obrar 

con Él. No solamente es un gran privilegio, es una gran responsabilidad. Tal como lo 

hicieron muchos judíos, también podemos resistir y hasta estorbar la obra del Señor.  

Tomemos un inventario espiritual ahora. 2 Cor. 13:5  

 

Pregúntese:  

1) ¿Tengo reverencia hacia Dios la cual se muestra en mi obediencia?  

2) ¿Hay armonía entre nosotros la cual se demuestra en la actitud y comportamiento los 

unos a los otros?  

3) ¿Estamos siendo lumbreras fieles que demuestran a Dios obrando en nosotros por medio 

de una vida santa?  

4) ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos por el Señor? 
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EL FRACASO Y EL ÉXITO DEL CREYENTE,  

Planes para un nuevo año 

Fil 2.13; Pr 16.3; 2 Co 1.8-9. 

 Introducción 

             ¿Cuantos  han experimentado el fracaso en este año? 

Cada año nos hacemos nuevos propósitos. Y a finales de año volvemos a hacernos los 

mismos, u otros nuevos. Hacerse propósitos y no cumplirlos es una experiencia frustrante, 

una sensación de derrota humillante. 

            Hablemos de los propósitos espirituales, ¿te hiciste algunos?, pueden ser propósitos 

de hacer como leer toda la Biblia, ayudar en la obra misionera, traer  visitas a la iglesia, 

etc... O de carácter como ser más paciente, generoso, diligente, veraz, etc. 

            No es malo hacer buenos propósitos, pero sí es ESCLAVIZANTE. Es más, si tu 

experiencia es de frustración voy a proponerte algo nuevo: tantos buenos no valen para 

nada, así que mejor olvidarlos, ¿ok?, vamos a dejarlos de lado por un tiempo y vamos a 

cambiar de técnica. 

            Tal vez seas un creyente comprometido, muy activo en el servicio del Señor, con 

ministerios por todos lados y una agenda apretada, pero ten cuidado... hay un camino que 

conduce al agotamiento, a la desilusión, y es el camino de la independencia del Señor y 

del creer que puedes hacerlo todo. 

Buscando la voluntad de Dios y no la nuestra. 

 -Comienza el año, ¿qué hacemos?, propósitos, y ahí fallamos, decimos: "Ok, Señor, este 

año he cometido errores, he perdido el tiempo, he malgastado un año, he vuelto a tropezar y 

a estar bien frío espiritualmente pero eso no va a pasar más, este año voy a....". ¡Te aseguro 

que el próximo año vuelves a hacerte los mismos propósitos! 

-¿Sabes dónde está el problema?, en tu voluntad, si Dios quiere hacer algo en tu vida, tiene 

que partir de Él, de ti no puede salir nada que prospere, 

             Is 14.27 "Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? 

Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder?".          

            Is 55.10 "Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, 

sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al 

que come,
 11

así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo 

que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.". 
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  CUANDO TÚ TRATAS de hacer algo, ¿qué ocurre?, fracaso, derrota, decepción, tú 

tienes un problema, y es que te has acostumbrado a vestirte, desayunar, salir de tu casa y 

decir: "hoy tengo que hacer esto y lo otro", pero Dios dice: "¡Vamos ahora! los que decís: 

Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos;
 

14
cuando no sabéis lo que será mañana." Stg 4.13. 

            ¡Esto es lo que decimos! este año voy a hacer esto y lo otro, ¿cómo que este año?, 

¿qué tu vas a hacer qué?, ¿tú no sabes que Dios hará lo que Dios quiera en tu vida?, ¿tú no 

sabes que tus planes son como nada y que tu voluntad es un castillo de paja que puede ser 

quemado o derruido por el viento? 

            Dice Stg 4.15: "En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y 

haremos esto o aquello." ¡ESO ES LO QUE DEBERÍAS DECIR!, si Dios quiere, porque es 

la voluntad de Dios, es la palabra de Dios, sus órdenes las que se cumplen. 

 ¿Debo de quedarme quieto y esperar a ver lo que Dios hace? NO. 

            Mira, hemos visto que lo que tú te propones no es nada, tienes una experiencia de 

fracaso y derrota, tienes que aprender a ORAR. ¿Sabías que creías orar?, tienes que 

aprender a orar que Dios te conceda cosas. Por ejemplo, tú quieres que este año estés celoso 

en lo espiritual, con ganas de testificar, fiel al Señor, debes orar: "Señor, dame celo por Tí, 

dame el deseo de testificar a las almas que no te conoces, concédemelo Señor". 

            "Sí, pero eso ya traté de hacerlo", puedes decirme. Claro, el problema está en que no 

insististe, mira, Dios a veces nos concede cosas a la primera que se las pedimos, otras veces 

no nos las concede ni a la primera, ni a la segunda. Tampoco a la quinta. Quiere ver si 

realmente deseamos lo que le estamos pidiendo, por eso parece que hace oídos sordos a 

nuestra petición. Por eso debes persistir en la oración. 

            Pon en oración tus deseos para este año, persiste en la oración, y sobre todo, tienes 

que estar armado con este pensamiento lo que Dios se propone, eso hará. Si Dios ve que 

realmente deseas aquello que le pides, que no es una oración de esas que se hacen para 

quedar bien y Él da la orden, y dice :"Ok, de acuerdo, este año te concedo el año más 

bendecido en los espiritual, tendrás celo por mí, deseos de santidad, amor por los perdidos, 

etc...", ¿qué pasará?, ¡la voluntad de Dios ES IRRESISTIBLE, LO QUE ÉL SE PROPONE 

SE CUMPLE SIN DEMORA!, así que si deseas algo para este año, no acudas a tu 

voluntad, ruega a Dios. 

Recibiendo una sentencia de muerte. (2 Co 1.8-11). 

 A veces lo mejor que te puede pasar es que el Señor te humille para que te des cuenta de tu 

fragilidad. 

            Y es que el Señor nos permite pasar por experiencias de derrota para que así 

podamos aprender cosas 1) en cuanto a nosotros mismos y nuestra debilidad, y 2) en cuanto 

a Dios y su carácter. 
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             Dice el apóstol Pablo que cuando estuvieron en Asia les vinieron unos problemas 

enormes, perdieron la esperanza de conservar la vida, tuvieron una sentencia de muerte... 

            Sentencias de muerte, ¿sabes lo que es una sentencia de muerte?, es el fin de todo, 

una sentencia de muerte parece que es el fin de la esperanza, cuando ya no se te ocurre a 

quien acudir, o la salida a una situación terrible que ha llegado a su final, una sentencia de 

muerte es el final de un camino de dolor y lágrimas. 

            ¿Sabes lo que es recibir una sentencia de muerte? Es quedarte sin empleo y no ver 

muchas salidas, es tener problemas con un hijo y no ver que las cosas vayan a cambiar, es 

que tu matrimonio esté herido gravemente y que las cosas sigan así por muchos años, es 

una enfermedad que no nos abandona y que hace círculos sobre nosotros, como los buitres 

sobrevuelan esperando que el caminante caiga. 

            La sentencia de muerte es un ángel de Dios, un enviado por Él para enseñarnos que 

no podemos confiar en nosotros mismos, en nuestros amigos, en los médicos, en la suerte, 

en nada ni en nadie, sólo agarrarnos con desesperación a Dios. 

            ¿Todavía no has llegado a ese punto? Malo. Porque Dios quiere golpear tu cabeza 

dura, tu corazón obstinado, tu amor al pecado, tu autoconfianza, y mientras no caigas de 

rodillas clamando a Él no va a hacer nada. 

Un enviado de Dios. 

             La sentencia de muerte, aunque tiene cara de destrucción, de muerte y de terror, es 

sólo una máscara, en realidad es un ángel de Dios oculto bajo ese disfraz, pretende 

asustarte, encogerte y desconfiar de tí mismo. 

            Mirad el versículo 9, ¿para qué Dios nos envía esa sentencia de muerte?, "para que 

no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos". 

            Tenemos un problema bien grande, nuestra naturaleza, que es parte de los que 

somos ahora DESCONFIADOS DE DIOS, así de sencillo; decimos que sí, que confiamos 

en Él pero no dejamos de pensar en qué pasaría si Dios le fallara, y que con mucho dinero 

en nuestros bolsillos sí que se podría confiar de Dios. 

            Somos así, pero Dios tiene una solución para seres como nosotros, es un tratamiento 

de choque llamado “sentencia de muerte”, y es poner fin a todos los apoyos en los que 

podías confiar. 

            Para que ese tratamiento funcione te tienes que volver a Dios. Confiar en Dios con 

tranquilidad, desconfiando de todo lo que no venga de Él. Tienes que mirar a Él como el 

niño que mira a su padre buscando que le de lo que precisa. 

            El problema con nuestros planes para este año es que todavía la confianza en 

nosotros mismos sigue vive, por eso no sabemos orar ni oramos como si todo dependiera de 



101 
 

Dios, porque un poquito de fracaso no es tratamiento suficiente, un poquito de decepción 

nos hace buscar las cosas según nuestra voluntad, por eso seguimos en el círculo vicioso de 

la autoconfianza. 

             Pero hay que tener en cuenta varias ideas erróneas, cuando la gente habla de confiar 

en Dios se refiere a cosas que NO son, 

            -confiar en Dios no es confiar en la suerte 

            -no es confiar en que las cosas se arreglen por sí solas 

            -no es confiar en que una fuerza misteriosa que obedece a nuestros rezos a pie de 

cama nos ayude como el genio de Aladino. 

            Dios es una persona que quiere darse a conocer, tiene su forma de ser, sus gustos, 

sus cualidades, aborrece ciertas cosas y ama otras, y no es indiferente a las cosas que 

hacemos. Él quiere mostrarse a nosotros, y quiere hacerlo como... 

El Dios que resucita a los muertos. 

 ¡El Dios que resucita a los muertos! Así es como (entre otras cosas) se quiere dar a 

conocer. 

            ¿Quiénes son los muertos?, ¡son los que han recibido su sentencia de muerte!, los 

que ya perdieron la esperanza de vida, si tú recibiste tu sentencia de muerte, si no tienes 

esperanza, en una situación o en algo que no puedes cambiar de tu carácter, ¡tú eres uno de 

los muertos!    

            Los muertos son quienes están esperando ser resucitados. Esperan el día de 

resurrección. Tienen su esperanza en Dios. 

¿Sabes qué significa que Dios es llamado "el que resucita a los muertos"?, ¡es el título más 

poderoso! 

            Resucitar a un muerto es la tarea más difícil, la más imposible. Los muertos no 

pueden volver a la vida. La muerte es el fin, pero ¡Dios es llamado el que resucita a los 

muertos!, esto quiere decir que nuestro Dios es el "Dios de los imposible", aquello que la 

gente ve imposible, aquello que tú ves incapaz de hacer, Dios lo puede hacer en ti, Dios te 

lo puede dar. 

            Si tuviéramos fe, fe como un pequeño grano, podríamos volvernos a Dios, al Dios 

que resucita a los muertos y pedirle cosas, Él nos las concedería (si es Su voluntad). 

            Dios nos lleva a situaciones de fracaso y derrota PARA MANIFESTARSE A 

NOSOTROS CON ESE NOMBRE. 



102 
 

            Este año puedes comenzar pensando en Dios así, "Él todo lo puede, Él resucita a los 

muertos, Él gobierna el Universo, Su voluntad es irresistible, por Su palabra fue formado el 

mundo". No mires a Dios como el que te va a dar una mano con tu problema, sino como el 

que va a sacarte de esa sentencia de muerte. 

 Confianza en Dios, pasado, presente y futuro. v. 10. 

  Cuando Pablo recibe esa sentencia de muerte, cuando Pablo es llevado al punto de 

no retorno, se vuelve hacia Dios, ese tratamiento de choque se muestra efectivo al Pablo 

volverse con confianza en Dios y decirle: "Tú eres el que en el pasado me libró, ahora me 

libras y en el futuro me librarás" 

            En este año pasado fallaste y caíste. Este año no tiene por qué ser así. Mira, este año 

puede ser el mejor año de tu vida, ¿lo crees?, puedes ver la abundancia del Señor en tu casa, 

y la paz del Señor en tu alma. ¿Cómo? 

            Pablo mira una especie de álbum de fotos, es un álbum de fotos compuesto por 

recuerdos de lo que Dios ha hecho en el pasado. Dice: "Ok, tenemos problemas, Ok, como 

ministro del Señor mi carrera está a punto de terminar, ¿qué voy a hacer?, ¿voy a 

lamentarme?, no, voy a mirar lo que el Señor ha hecho en el pasado con mi vida, voy a 

repasar cada circunstancia en la que el Señor intervino, y ahora voy a mirar al presente, y 

voy a confiar en Dios para el presente como pude confiar en Dios en el pasado, y ahora voy 

a mirar al futuro y voy a confiar en Dios. Dios me libró, Dios me libra, Dios me librará". 

  

Vamos a pensar en este año pasado, ¿cómo intervino Dios?, Dios te puede librar ahora, sea 

cual sea la situación que tengas, y en este año que viene, también te librará". Esta es una 

confesión de fe, mira a Dios, no te mires a ti mismo, descansa en Dios. 

 Oremos que este año el Señor prospere nuestras vidas, nuestras familias, nos prospere en lo 

espiritual, en lo material, en salud, nos prospere como iglesia, oramos que este año sea el 

año de mayor crecimiento de la iglesia, de mayor bendición. Amén. 

  

 

 


