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Introducción

Los temas varios de “Los Tesoros De Los Hebreos,” nace con el propósito de edificar la iglesia en el
desarrollo espiritual, resaltando los principios y valores de la Santa Palabra de Dios.
No es un estudio sistemático de la carta a los Hebreos, sino más bien, es sacar las joyas impresas en
distintas palabras y textos que aparecen en esta carta, con el fin de expandir una gran variedad de
temas prácticos para el diario vivir.
Es mi oración que cada uno de estos estudios le ayuden a desarrollar su carácter cristiano y la devoción
de enseñar la Palabra de Dios Hebreos 5:11-14.
Con esto en mente, abramos nuestra Biblia y descubramos “Los Tesoros De Los Hebreos.”

Pastor: Darío Ortega

Iglesia Bautista Emmanuel
Pastor Darío Ortega
PO. Box 2992
Roma, TX 78584
(956) 437-2324
Estudio Bíblico Escuela Dominical

La Invitación
Hebreos 10:22-25
No es una invitación a recibir a Cristo, más bien es para los que ya son salvos. Hebreos 6:1.
Hay tres afirmaciones de invitación aquí.
I.

Acerquémonos: en lugar de alejarnos o deslizarnos. V. 22.
Estas cuatro cosas en éste versículo son necesarias si es que queremos acercarnos a
Dios. La ausencia de ellas nos aleja de Él.

II.

Mantengamos firme. V. 23.
Nuestro testimonio de fe o esperanza, deben permanecer sin vacilar en medio de las
pruebas.

III.

Considerémonos. V. 24-25
Note que dice “unos a otros,” no a nosotros. Y con nuestro ejemplo, estimulando a
otros creyentes a ser fieles a Cristo. Debemos estimularnos al amor (I Corintios
13:5). La confianza que tenemos en el cielo debe guiarnos al crecimiento y a la
dedicación espiritual aquí en la tierra. Puesto que Cristo es nuestro sumo Sacerdote y
porque somos un reino de sacerdotes (I Pedro 2:9), debemos congregarnos para:
1. La adoración. Con tus ofrendas como lo hicieron los magos de oriente con el niño
Jesús. Mateo 2:11
2. La enseñanza. Para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas.
3. Y para rendir culto y servicio al Señor. Homenaje externo de respeto y amor
departe de los cristianos a Dios.

Note la importancia de congregarnos:
Hechos 2:42; Romanos 13:11; Filipenses 4:5; II Pedro 3:9, 11, 14; Judas 1:19
El judío del Antiguo Testamento no podía entrar en el Tabernáculo y el sumo sacerdote no podía
entrar en el Lugar Santísimo cuando quería. Pero mediante el sacrificio de Cristo, tenemos un
camino vivo al cielo. Podemos llegarnos a Dios en cualquier momento. ¿Estamos aprovechando
éste gran privilegio?
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Alcanzando La Madurez
Hebreos 5:11-14
El escritor quiere ahora entrar en un estudio más profundo del sacerdocio celestial de Cristo, pero
se encontró en dificultades. El problema no fue que era un predicador ni escritor inepto, sino que
tenía oyentes “tardos para oír”. Quería pasar de la leche (las cosas básicas de la vida cristiana,
mencionados en 6:1-2) a la carne (el sacerdocio celestial de Cristo); pero no podía hacerlo si sus
lectores no se despertaban y crecían.
Cuantos cristianos hay que viven de leche: reconocen el ABC del evangelio y de la misión de
Cristo en la tierra, pero no obtienen carne como alimentación, las cosas que Cristo está haciendo
ahora en el cielo. Conocen a Cristo como Salvador, pero no comprenden lo que El puede hacer
por ellos como Sumo Sacerdote.
I.

Prestar atención para entender. V. 11.
 Cristo dijo “el que tiene oídos para oír entienda”. Mateo 11:15; 13:9, 43

II.

El tiempo en la vida debe ser aprovechado. V. 12
 Estas personas habían sido salvas ya hacia suficiente tiempo como para que
enseñaran a otros, sin embargo, habían caído en una infancia espiritual.
 Alguien tenía que enseñarles de nuevo las cosas que habían olvidado.

III.

Expertos en la Palabra de Dios. V. 13
 El texto dice. “Eran inexpertos” en la Palabra. Vemos de nuevo el papel vital de la
Palabra de Dios.
 Nuestra relación a la Palabra de Dios determina nuestra madurez espiritual.
 Estas personas se habían alejado de la Palabra de Dios (2:13), dudando de la
misma (capítulos 3-4) y sus oídos se habían embotado respecto a ella.
 No habían mezclado la Palabra con la fe (4:2) ni la habían practicado en sus vidas
diarias.

IV.

Sentidos ejercitados en el discernimiento. V. 14.
 Estos no tenían los sentidos espirituales ejercitados y por consiguiente estaban
tornándose insensibles e incapaces en sus vidas espirituales.
 En lugar de avanzar, estaban retrocediendo.
 Crecer en la gracia depende de crecer en conocimiento (2 Pedro 3:18).
 Mientras más sepamos respecto a nosotros mismos y a Cristo, mejor avanzaremos
espiritualmente.
¿Donde está usted en su crecimiento espiritual?
¿Es un bebe, todavía viviendo de la leche, deambulando sin rumbo en un desierto de
incredulidad?
¿O está madurando, alimentándose de la carne de la Palabra y haciendo de ella un
hábito el practicarla?
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El Llamado De Dios
Hebreos 3:7-11
Cuando Dios llama a una persona en particular, sin duda alguna es porque Él tiene un plan
específico en el cual podrá ser de utilidad. Dios quiere que seamos su voz, sus manos y sus pies,
para que este mundo lo conozca tal como Él es. En la Biblia encontramos muchos casos en los
que el Señor llamó a ciertos individuos, pero hoy estudiaremos cuatro diferentes ocasiones en las
que podemos ver el llamado de Dios.
I. Dios llamó a Abraham a salir de su tierra y su parentela. Génesis 12:1-3
Ur, la tierra de Abraham era un pueblo idolatra, y en esas condiciones no se podía servir
a Dios. El Señor Jesús dijo: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa
(Marcos 6:4). Si usted quiere obedecer el llamado de Dios para servir, necesita
enamorarse de Él con todo su corazón (Mateo 10:37).
II. Dios llamó a Lot a salir de Sodoma. Génesis 19:12-26
Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y a Lot se le dio la oportunidad de elegir el
lugar donde habría de vivir con su familia, pero él se equivocó cuando apuntó hacia
Sodoma, ciudad entregada al pecado. Y ahora Dios le está dando una nueva oportunidad
para elegir. Salir voluntariamente llevándose todo lo que tenia, o esperar a que Dios lo
sacara con las manos vacías (Proverbios 10:22).
III. Dios llamó a su pueblo Israel a salir de Egipto. Éxodo 3:12
Debemos servir a Dios porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, debemos
andar como es digno del Señor (Colosenses 1:10). Egipto representa al mundo, y el
pueblo de Dios no lo puede servir viviendo como el mundo, necesitas salir del mundo (1ª
Juan 4:4-6). El pueblo de Israel pereció en el desierto, porque su corazón todavía estaba
en Egipto. Esa es la razón porque no avanzamos hacia la tierra prometida, deteniéndonos
a recordar las cosas que dejamos en el mundo (1ª Juan 2:15-17). Hasta que no
comprendamos lo maravilloso de la vida en Cristo y las glorias venideras, dejaremos
completamente lo mundano para servir a nuestro Dios (Filipenses 3:8).
IV. Dios llamó a Jonás para ir a Nínive. Jonás 1:1-2; 3:1-3
El llamado de Dios para los hombres puede que sea diferente en cada caso particular,
pero Él siempre llama con el fin de que le obedezcamos. En Mateo 28:19-20, el Señor
Jesucristo nos está enviando a proclamar el evangelio a toda criatura. Es nuestro deber
obedecer este mandato, recuerde que “el que gana almas es sabio” (Proverbios 11:30).
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¿Cómo Escaparemos Si Tuviéremos En Poco Una Salvación Tan Grande?
Hebreos 2:1-3
El tema de la salvación ha sido por muchos mal interpretado. Y en este pasaje bíblico en
particular se ha generado mucha controversia, pues hay quienes piensan que aquí hay bases para
creer que la salvación se pierde. Cuando sacamos las palabras del contexto (lo que dice todo lo
escrito antes y después del texto), perdemos el mensaje pleno de la Palabra de Dios. En este
estudio vamos a ver que en realidad no habla de perder la salvación.
I. Los que resbalan. V. 1
“Por tanto, es necesario que con mas diligencia atendamos a las cosas que hemos oído,
por si a caso no nos deslicemos”. La advertencia aquí es “atender a las cosas que hemos
oído”. Esta es la razón porqué algunos cristianos están patinando sin avanzar en su vida
cristiana y no salen de lo mismo. Algunas veces todavía maldicen, mienten, tienen malos
pensamientos y aun se atreven a robar. No diezman, no ganan almas, no son fieles al
Señor, en fin todavía están patinando a pesar de que todo esto se les ha enseñado en la
iglesia pero no le han dado la importancia que la enseñanza tiene para sus vidas.
II. Los que se rebelan. V. 2a
Rebelión es oposición. Estos son los que abiertamente se oponen a la enseñanza de la
palabra de Dios, no importa quien la enseñe, siempre contradicen creyendo tener mejores
ideas, defendiendo su propio pecado, acarreando para sí y para su familia la ira de Dios.
Judas 1:8-19. Por ejemplo, esta iglesia cree en misiones. Y la forma correcta de dar para
misiones es que cada miembro de la iglesia traiga sus promesas de fe a la iglesia, y así la
iglesia las envía a los misioneros indicados, esta es la forma correcta de dar para
misiones. Pero cuando alguna persona determina no traer su ofrenda misionera a la
iglesia y por el contrario decide enviarla directamente a un misionero predilecto, está
obrando en rebelión a lo establecido por Dios para la iglesia local y en algún momento
esta persona se sentirá fuera de lugar y como no está dispuesto a arrepentirse mejor se va
de la congregación de la iglesia.
III. Los que desobedecen. V. 2b
Estos no se rebelan abiertamente a la enseñanza, pero no la obedecen. No dicen que no,
hasta puede que digan un “amen” a lo que escuchan o tal vez asientan con su cabeza,
pero no lo hacen. Sabemos que el tiempo es corto y que las almas se pierden en el
infierno, pero aun así no estamos haciendo nada en alcanzar a nuestros seres queridos,
quienes deben ser nuestro principal objetivo. ¿Cuándo fue la última vez que usted oro y
busco el tiempo para hablar personalmente con sus padres, hermanos, hijos, primos, tíos
y abuelos? La biblia dice que “Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos
procedan al arrepentimiento”. 2 Pedro 3:9; 1 Timoteo 2:4. Se da cuenta ahora que las
personas que tienen en poco la enseñanza son las que tienen muy pocas posibilidades de
escapar de los juicios de Dios. Hebreos 10:28-29; 12:25-29.
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El Deber De La Iglesia Hacia Su Pastor
Hebreos 13:7, 17, 24
Aquí tenemos otra enseñanza práctica de la Palabra de Dios para la iglesia local. La iglesia que
desea gozar de las bendiciones de Dios, debe mantener en alto el ministerio de su Pastor. En este
capítulo hay tres mandamientos que se refieren a la iglesia local y a su Pastor. Veamos a cada
uno de ellos:
I. Acordaos De Vuestros Pastores. (v. 7).
Tal vez el escritor se refiere a los pastores que les habían guiado pero que ya se habían
ido. Tal vez habían sido martirizados. Se espera que el pastor sea el líder espiritual para
las ovejas de Dios. Los creyentes deben seguir el ejemplo de fe de esos pastores, pero se
espera que los líderes sigan a Cristo. Los versículos 7-8 también pueden decir:
“Considerad el fin [propósito] de su conducta, que es en Cristo Jesús.” Los pastores
vienen y se van, pero Cristo sigue siendo el mismo.
II. Obedeced A Vuestros Pastores. (v. 17).
Los cristianos deben someterse a la Palabra de Dios conforme a lo que enseñan y viven
sus líderes espirituales. Es algo solemne ser un pastor encargado de cuidar almas. El
pastor debe rendir cuentas a Dios de su ministerio; si su rebaño desobedece la Palabra, la
tristeza no será de él sino del rebaño. Qué importante es respetar el liderazgo pastoral y
someterse a la Palabra de Dios.
III. Saludad A Todos Vuestros Pastores. (v. 24).
El pueblo debe comunicarse con sus líderes y estar en buenos términos con ellos. Es una
tragedia cuando los cristianos se enojan y rehúsan hablar con su pastor. Esto es
desobediencia a la Palabra de Dios.
Los creyentes que no se alimentan de la Palabra se alimentarán de doctrinas diversas y extrañas
(v. 9) y se enfermarán espiritualmente. La única manera de crecer hacia la madurez y afirmarse
es a través de la Palabra de Dios (Ef. 4.14ss; véase Heb. 5.11-14). Nuestros corazones se
afirman por gracia, no por ley ni sistemas religiosos terrenales. El altar del cristiano es Cristo, el
sacrificio por el pecado ofrecido de una vez por todas; nos alimentamos de Él al alimentarnos de
su Palabra. Así como los sacerdotes del AT comían de la carne y del grano de los sacrificios,
nosotros nos alimentamos de Cristo, el sacrificio viviente.
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Como Crear Un Buen Testimonio
Hebreos 12:1-2
El testimonio es la principal herramienta del cristiano, en la construcción de una nueva vida.
Recuerde que el nuevo convertido aún no conoce el camino de Dios, y el testimonio de los ya
cristianos lo ayudará a guiarse debidamente hasta llegar a la altura de Cristo. Esto indica que
tenemos una gran responsabilidad, porque si nuestro testimonio es deficiente y tenebroso,
aquellos que nos siguen sufrirán las consecuencias de “un mal testimonio.”
I. Viviendo en una casa de cristal. (V. 1a).
Hay una palabra que el cristiano debería adoptar en su propia vida, “Discreción.”
Recuerde que los ojos de sus hijos, de sus parientes, de sus vecinos, de sus amigos y
todos aquellos que le conocen, están puestos sobre usted. No lo podemos evitar, la crítica
siempre estará sobre nosotros, pero procuremos la buena crítica. Es decir, que lo que la
gente diga de nosotros sean aquellas cosas que ellos desean cambiar para bien de sus
vidas.
II. Dejando todo peso de pecado (V. 1b).
El pecado pesa, nos desgasta y nos debilita hasta tal punto que nos aplasta. Es decir nos
destruye, de tal forma que cuando queremos hablarles de Cristo a otros, ellos ya no nos
creen.
“Que nos rodea”: Usted sabe con qué pecado está jugando en su vida diariamente.
Mientras usted acaricie el pecado, él no se irá de usted. No le eche la culpa al diablo, más
bien pida perdón a Dios por su pecado. Recuerde que el texto dice: “Dejando.”
III. Corramos con paciencia (V. 1c).
Sabía usted, que la carrera del cristiano no es una carrera de velocidad, sino más bien es
un maratón, donde la meta es a larga distancia. Y el corredor deberá correr con
paciencia, mostrando mucha resistencia con la mentalidad de llegar hasta la meta.
Por el camino habrá muchas distracciones tentadoras, pero debemos continuar adelante.
Tal vez sienta que sus fuerzas le faltan, pero aún así, recuerde hermano, debemos
continuar.
IV. Puestos los ojos en Jesús. (V. 2).
El desaliento de aquellos que se han detenido en la carrera, comenzó cuando perdieron
de vista al Señor. Si tu mirada está en el Pastor, en la esposa del Pastor, los hijos del
Pastor, o en cualquier otro hermano o hermana de la iglesia, es muy probable que pronto
encuentres defectos en ellos que te desanimarán. Pero si mantienes tu mirada en el Señor
Jesucristo, él nunca te va a fallar. Él es el autor de nuestra fe, es por Él que somos salvos.
Él nos sostiene sin caída para que lleguemos con gozo hasta el final.
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Los Que Recayeron
Hebreos 6:4-10
Si todos aquellos que entran al templo continuaran en el Señor, no habría espacio para tanta
gente. Pero la realidad es que no todos se quedan. Y en este estudio, estaremos entendiendo la
razón porque estas personas aún cuando parecían honestas y fieles al Señor, en realidad no
fueron salvos por El. Tenemos que entender la diferencia entre salvación y religión. Los salvos
cambian de vida, los religiosos, solo de religión.
I.

Fueron Iluminados v. 4b
Cuando se les dio el evangelio. Recuerde que el dios de este siglo ha segado el
entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. 2ª
Corintios 4:4

II.

Gustaron El Don Celestial v. 4c
La palabra gustar, bien se puede traducir como aquellos que probaron. Y eso es
exactamente lo que estos hicieron, solo probaron.

III.

Fueron Hechos Participes Del Espíritu Santo v. 4d
Es decir, que fueron testigos de las obras poderosas del Espíritu. Vieron almas
transformadas por el poder de Dios, pero eso fue todo, solo vieron.

IV.

Gustaron La Buena Palabra De Dios v. 5
Estos escucharon buena enseñanza y buena predicación, pero no la aprovecharon,
antes se ofendieron y se amargaron, terminando como jueces (1ª Corintios 4:5), y no
hacedores de la Palabra (Santiago 1:22)

V.

Gustaron Las Virtudes Del Siglo Venidero v. 5b
Escucharon acerca del eminente regreso de Cristo por su iglesia en el rapto, de la gran
tribulación que habrá sobre la tierra, del cielo nuevo y tierra nueva, pero nada de esto
entendieron. 1ª Corintios 2:14

VI.

Que dice La Biblia De Estas Personas? v. 6
Es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento;
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndole a vitupero.
Note las tres cosas que suceden con estas personas:
1. No se arrepienten. Porque creen que son salvos. Mateo 7:22-23
2. Viven en sus pecados. Por los cuales murió Cristo. Hebreos 10:26-27.
3. Pisotean el Nombre de Cristo. Provocando que la gente se burle de Cristo. Dices
que Cristo salva, y aún no te ha salvado a ti, que Cristo cambia vidas, y aún no te
ha cambiando a ti, esto es causa de burla.
Siga estas recomendaciones: Hebreos 6:7-10
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La Verdadera Fe De Los Cristianos
Hebreos 11:1
El capitulo once de Hebreos nos muestra una lista, tanto de hombres como de mujeres, quienes
son los héroes de la fe. Y creo que cada uno en su tiempo mostró en su vida ese grado de fe, que
nosotros en este tiempo deberíamos también mostrar. Sin embargo el Señor Jesús nos advierte,
que uno de los elementos escasos en los tiempos antes de su segunda venida, seria la fe. Lucas
18:8
I.

¿Qué Es La Fe? Hebreos 11:1
A. La sustancia de las cosas que se esperan.
Es por la fe que podemos palpar lo eterno, lo glorioso, lo celestial. Aun cuando el
inconverso no entiende el porqué hemos dejado la clase de vida que llevábamos,
nosotros avanzamos a pie firme hacia nuestra morada celestial por la fe.
B. Es la demostración de las cosas que no se ven.
El incrédulo, necesita de milagros y prodigios para poder convencerse de que es
Dios quien obra. El verdadero cristiano, no necesita señales, porque él cree por la
fe.

II.

¿Qué Sucede Si No Hay Fe? Hebreos 11:6
Es imposible agradar a Dios. No puedes agradar a Dios, negando su existencia.
Salmos 14:1. No puedes agradar a Dios, desconfiando de él. Santiago 1:6-7. Y
recuerde que Él prometió bendición a todos aquellos que le buscan.

III.

¿Y Si Lo Que Hacemos No Es Por Fe? Romanos 14:23
“Es pecado”
A. Pecamos, cuando leemos la Biblia, sin creer lo que leemos en ella.
B. Pecamos, cuando oramos a Dios y dudamos de lo que Él hará.
C. Pecamos, cuando vamos a la iglesia y no estamos convencidos de que Dios este
ahí.
D. Pecamos, cuando le hablamos a una persona de Cristo, sin esperar que realmente
el Espíritu le toque, etc.

IV.

¿Por qué La Fe Es Necesaria Para El Justo? Romanos 1:17
Porque la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Es decir que esa fe que obró hoy
en usted, le ayudará mañana cuando tenga que enfrentar otra prueba en su vida. Es
significativo el que la escritura diga: “mas el justo vivirá por la fe.”
No hay otro medio por el cual podamos impactar a este mundo, si no, solo por la fe.
Y aún nosotros no podríamos continuar nuestro viaje a nuestro hogar celestial, si no
fuera por esa gloriosa fe. Amén y amén.
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El Poder De La Palabra De Dios
Hebreos 4:12
Desde el principio de la creación, el diablo a intentado restarle poder a la Palabra de Dios,
cuando dijo: ¿Con que Dios os ha dicho: No comeréis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Y
a través de la historia de la iglesia, sus ataques han venido cada vez más fuertes, valiéndose de
personas seudo intelectuales que creen tener el poder de cambiar, quitar o añadir palabras al
mensaje puro y santo de la Palabra de Dios. Pero la Palabra de Dios, sigue intacta, no cambia, ni
se envejece, porque su Poder la preserva. Mateo 5:18.
I.

Porque La Palabra De Dios Es Viva Y Eficaz, v. 12ª.
Esto quiere decir, que cuando estemos ante la presencia de Dios, es por su Palabra
que seremos juzgados, Juan 12:48; Deuteronomio 18:19; Juan 5:28-29. Puede que
usted no lleve un registro de cuantos mensajes a escuchado durante toda su vida
cristiana, pero Dios si los tiene archivados en el cielo. A demás, recuerde lo útil que
es para el diario vivir. 2ª Timoteo 3:16-17.

II.

Y Más Penetrante Que Toda Espada De Dos Filos, v. 12b.
No es casualidad que el escritor usara el término: “Espada de dos filos.” Pues en la
guerra espiritual, la espada es el arma de ataque de todo buen soldado. Efesios 6:17.
Esto también indica que cuando Dios habla no se anda con rodeos. La predicación
siempre es directa y lástima porque es más penetrante que toda espada. Isaías 49:1-2.
“De dos filos”, esto quiere decir que la predicación va en dos direcciones, hacia el
pueblo que escucha y al predicador que habla. Romanos 2:21; 1ª Corintios 9:27. Que
bendición que a todos nos hable Dios.

III.

Y Que Alcanza Hasta Partir, v. 12c.
A. El alma: Que es eterna y que llega a ser salva por el oír de la Palabra de Dios.
Romanos 10:17.
B. El espíritu: Lo único que hace que una persona después de ser salva se rinda al
Señor, es el poder de la Palabra. Hechos 9:3-7.
C. Las coyunturas y tuétanos. Recuerde hermano, “somos más altos de rodillas
cuando oramos”, que es así como alcanzamos nuestras victorias. Romanos 14:11;
Efesios 3:14; Hebreos 12:12. Practique orar de rodillas.

IV.

Y Discierne, v. 12d.
“Distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas.
Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo.” “Conceder u otorgar un cargo,
distinción u honor”.

Los pensamientos y las intenciones del corazón. Es triste que haya quienes crean que no
necesitan hacer cambios en su vida, pretendiendo agradar a Dios viviendo una doble vida. Pues
ante la iglesia muestran una santidad falsa y superficial, mientras que en oculto viven lo que
realmente son. Isaías 55:6-9; 1ª Corintios 14:24-25. ¿Qué fuera de nosotros sin la Palabra de
Dios? Gracias a Dios por su Palabra.
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El Plan De Dios Para El Matrimonio
Hebreos 13:4
En Mateo 24:38, el Señor nos advierte que en los últimos días, la humanidad perdería el
concepto de lo que realmente es el matrimonio. La falta de principios y de valores en la
sociedad, lamentablemente ha degradado el matrimonio, que debe ser santo y puro delante de
Dios. Hoy en día el compromiso del matrimonio ya no es el mismo. Ahora se dice “hasta que el
dinero nos separe, o hasta que ya no te soporte”. Creo que a pesar de todo este bombardeo en
contra del matrimonio los cristianos debemos mantener nuestras convicciones en cuanto al
matrimonio basadas en los principios de la Palabra de Dios.
I.

El Matrimonio Debe Ser Honroso, v. 4ª.
“Honorable”; es una palabra antigua que se usaba para distinguir a los hombres
casados de los solteros. Esta misma palabra se sigue usando hoy en día en los
juzgados y en las cortes públicas para anunciar al honorable juez. De esa manera
deben ser consideradas las personas casadas, con mucho respeto. Efesios 5:22-33.

II.

El Matrimonio Debe Ser Sin Mancilla, v. 4b.
Supone algo más que una sanción de la relación conyugal, abarca la responsabilidad
de las parejas de preservar su intimidad de las prácticas perversas y envilecedoras de
una sociedad lasciva. Génesis 34:31; Deuteronomio 23:17-18; Ezequiel 16:30.

III.

El Matrimonio Debe Ser A Pegado A La Ley, v. 4c.
Los fornicarios son aquellos que consienten las relaciones sexuales, fuera del
matrimonio. Dios ha establecido las leyes, y estas deben ser obedecidas. Romanos
13:1; 7:1-3. Ninguna pareja que quiera obedecer a Dios, podrá permanecer en unión
libre, sin casarse.
Aquí en Estados Unidos, muchos prefieren vivir juntos sin casarse, para no perder las
ayudas del gobierno, no importando que viviendo así estén perdiendo las bendiciones
de Dios.
Por otro lado, vivimos en una sociedad depravada, que pensar en la abstinencia sexual
de la juventud, es causa de risa y de vergüenza, cuando debería ser motivo de orgullo
llegar virgen al altar el día de su matrimonio. 1ª Corintios 6:9; Gálatas 5:19-21;
Efesios 5:5; Colosenses 3:5-6; Apocalipsis 22:15.

IV.

El Matrimonio Debe Ser Fiel, v. 4d.
Los adúlteros son aquellos que son infieles a sus votos matrimoniales. En Mateo
5:27-28, el Señor nos advierte lo profundo que puede ser el tema del adulterio, pues
delante de Él no hay nada oculto, ni aún nuestros pensamientos. Recuerde que para
cometer adulterio se necesitan dos personas, los hombres que deben tener cuidado de
cómo miran a las mujeres, y las mujeres que deben cuidar como lucen y se comportan
ante los hombres. Tenga mucho cuidado con esto, recuerde que la mujer puede ser
seducida, y el hombre puede ser provocado. 2ª Samuel 11:1-4; Job 31:1; Proverbios
6:25; 1ª Timoteo 4:16.
Hermanos, cuidemos y mantengamos matrimonios sanos y fuertes en el Señor. Amen
y amen.
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Manos De Apoyo Para La Obra De Dios
Hebreos 12:12; Nehemías 4:17
Para reconstruir el muro, se tomo un doble esfuerzo de los hombres que trabajaban en el. Hoy en
día la obra de Dios también necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos a realizar un
doble esfuerzo de su trabajo, pues es así que lograremos hacerla avanzar. Parece ser injusto,
pero esta es la manera en que Dios prueba nuestra fe y nuestro carácter.
I.

La Obra Necesita De Hombres Y Mujeres Que Trabajen Secularmente Y En La
Iglesia.
La pobreza de algunos no es porque Dios así quiere que estén, más bien es porque no
quieren trabajar. Efesios 4:28; 2ª Tesalonicenses 3:10. Luego hay otros que trabajan
demasiado secularmente que no tienen tiempo para trabajar en la iglesia. Haggeo 1:910.

II.

La Obra Necesita De Hombres Y Mujeres Que Diezmen Y Ofrenden. Malaquías
3:7-10.
Los bautistas fundamentales nos jactamos de tener como regla y practica La Palabra
de Dios. Pero en este asunto particular, hemos llegado a ser más tradicionalistas que
seguidores de la verdad bíblica. Los religiosos de los tiempos bíblicos, crucificaron
al Señor Jesucristo porque su enseñanza contradecía sus tradiciones (oíste que fue
dicho a los antiguos, mas yo os digo). Mi enseñanza en cuanto a los diezmos y
ofrendas puede que ofenda a algunos, pero creo que es mejor obedecer a Dios, antes
que a los hombres. Recuerde que el diezmo le pertenece a Dios, esto quiere decir,
que nosotros no damos diezmos, pagamos diezmos. Levítico 27:30. Ahora, usted
quiere ser bendecido por Dios, medite en el salmo 20, especialmente en el verso tres.
¿Cuáles son sus presentes? ¿Sus limosnas? Dios recuerda a aquellos quienes como la
viuda pobre que dio todo lo que tenia, o como la mujer que ungió al Señor Jesús con
un perfume de gran precio. Creo que nuestra ofrenda al Señor, debería ser la misma
cantidad que traemos de diezmo. Pruebe a Dios haciendo esto así, y usted verá
cuando Él comience a abrir las ventanas de los cielos y derrame bendición sobre
usted, hasta que sobre y abunde.

III.

La Obra Necesita De Hombres Y Mujeres Que Den A La Iglesia Local Y A
Misiones. 2ª Corintios 8:13-15.
Nuestro Dios es un Dios de orden. Y el orden correcto en cuanto a dar es, primero a
tu iglesia local y luego a la obra misionera. Note que ambas cosas son necesarias,
cuando se trata de obedecer a Dios, no puedes hacer una cosa y dejar de hacer la otra,
ni puedes intercambiar una cosa por la otra. Hay quienes son muy fieles en sus
diezmos y ofrendas para su iglesia, pero no dan a misiones. Y luego también hay
quienes son muy fieles en dar para misiones pero no diezman y ofrendan en su
iglesia. Y por último también hay quienes ni diezman, ni ofrendan, ni dan para
misiones y esperan que la obra crezca. Que irónico, eso no puede seguir así.
Luchemos para que la obra crezca, usando nuestras dos manos. Doblemos nuestros
esfuerzos. Amen y amen.
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La Enseñanza Bíblica Sobre El Diezmo
Hebreos 7:1-10
Cuando las personas son materialistas, el tema del diezmo en las iglesias es la piedra de tropiezo
para ellos. Pues se ofenden si les hablan del dinero en la iglesia. La biblia dice que el amor al
dinero es la raíz de todos los males 1ª Timoteo 6:10. También nos dice que no podemos servir a
Dios y a las riquezas Lucas 16:13. Mas bien, debemos servir a Dios con nuestras riquezas 2ª
Corintios 8:2.
I. ¿Qué Es El Diezmo?
El diezmo es la décima parte de todas nuestras ganancias. ¿Sabía usted que Dios no
tiene problemas con las matemáticas, y que Él sabe exactamente cuánto nos entregó
en las manos para que de ahí apartáramos lo que a Él le corresponde? Génesis 28:22.
II. ¿Para Quién Es El Diezmo? Levíticos 27:30;32
El diezmo es de Dios. En la biblia, el pueblo de Dios desde el principio entendió que
el diezmo le pertenece al Señor, y es por eso que nosotros como pueblo de Dios que
somos, también creemos en traerle los diezmos al Señor.
III. ¿Qué Hace Dios Con El Diezmo? Números 18:21, 24
¿Sabía usted que Dios es soberano? Esto quiere decir que Él hace las cosas porque a
Él le place hacerlas. Y lo que Él hace con los diezmos, ni a usted ni a mí, nos
corresponde cuestionarlo. Por ejemplo: cuando usted lleva su carro al mecánico, una
vez que el termina de repararlo, usted le paga y se va sin cuestionar en que va usar ese
hombre el dinero que le dejo en sus manos. ¿Sabe porque a usted ya no le mortifica
en que se va a usar ese dinero? Porque ya no le pertenece. De igual manera, no se
mortifique o se preocupe, sobre qué es lo que hace Dios con los diezmos, pues Él
decidió entregarlos a sus siervos como pago por su ministerio.
IV. ¿Y Que Del Diezmo De Los Diezmos? Números 28:26; Nehemías 10:38
Cuando se trata del diezmo, los pastores deben predicar con el ejemplo. Ahora, Dios
demanda de sus siervos (Pastores), pagar el diezmo de los diezmos, y todos aquellos
que reciben un salario. ¿Cómo pueden obedecer a Dios en este asunto? El Señor
Jesucristo reprobó a los pastores asalariados (Juan 10:12-13). Porque la voluntad de
Dios para sus siervos, es que aprendan a vivir por la fe. Romanos 1:17.
V. ¿Qué Dice El Nuevo Testamento Del Diezmo?
a. Que Debe Continuar. Mateo 23:23
b. Que es de gracia. 2ª Corintios 8:9; Gálatas 6:6
c. Que los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. 1ª Corintios 9:14; 1ª
Timoteo 5:17.
¿Está diezmando usted? ¿Le cree usted a Dios? Dios le quiere bendecir. Comience
hoy a diezmar fielmente.
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Quebrantados Para Ser Bendecidos
Hebreos 12:3-13
Cuando se toma a la ligera el pensamiento de que somos seguidores de Jesucristo, usualmente
nos olvidamos de lo que realmente implica. Pues hay una palabra que bien puedo describir lo
que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra “sufrimiento”. Es por eso que no
todos siguen adelante en la vida cristiana. Pues no están dispuestos a sufrir por Cristo, quien
sufrió todo tipo de contradicción por amor a todos los pecadores.
I.

No Menosprecies El Castigo Del Señor, v. 5b
Es necesario que podamos distinguir entre la prueba y la disciplina. En este estudio
estamos hablando específicamente del castigo. El castigo es para los desobedientes,
para aquellos que mantienen un corazón rebelde a la autoridad de la Palabra de Dios.
v. 6; Proverbios 3:11-12. Sin embargo, el castigo no es para destruir a quien así lo
merece, si no, más bien para corregir aquellas cosas que hacemos mal en nuestra vida.

II.

No Desmayes Cuando Eres De El Reprendido, v. 5c
Ningún castigo parece ser causa de gozo, sino de tristeza: mas después da fruto
apacible de justicia a los que en él son ejercitados v. 11. Si entendiéramos que el
castigo de Dios para sus hijos no es para desanimarlos, sino por el contrario
animarlos, estaríamos más agradecidos de que Él se preocupe de nosotros haciendo
derechos nuestros pasos. v. 13.

III.

Los Hijos De Dios Soportan El Castigo, v. 7.
1. Como hijos de Dios recibimos el castigo
2. Como hijos de Dios aceptamos el castigo
3. Como hijos de Dios soportamos el castigo
4. Como hijos de Dios nos gozamos con el castigo
Es aceptable que como padre usted corrija y discipline a sus hijos, pero lo que no es
aceptable es que usted discipline a aquellos que no son sus propios hijos. Esto quiere
decir que si Dios le castiga cuando usted desobedece, Él lo hace porque Él es su padre
celestial quien lo ama con amor eterno. Jeremías 31:3

IV.

Ahora Veamos Algunas De Las Cosas Por Las Cuales Dios Nos Castiga. v. 1-2
1. Cuando no damos buen testimonio.
2. Cuando seguimos cargando el peso de pecado.
3. Cuando dejamos de correr la carrera que nos es propuesta.
4. Cuando quitamos nuestra mirada del Señor Jesucristo para mirar a otros.

Si somos castigados no es porque Dios quiera destruirnos, sino mas bien porque Él nos ama y
desea que crezcamos sanos en la fe (Tito 1:13). No hay santidad sin disciplina, y cuando la
recibimos de parte de Dios, Él sencillamente nos está acercando más a la santidad. v. 10
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El Maná, Pan De Vida
Hebreos 9:4
El pueblo de Israel fue alimentado milagrosamente en el desierto durante cuarenta largos años de
su peregrinar. Y en la actualidad se ha comprobado científicamente que los desiertos en el
mundo cada día son más grandes, provocando así que en los pueblos de la tierra exista una
escasez de alimentos cada vez más grande. En lo espiritual aunque contamos con programas de
radio y televisión y muchas nuevas iglesias por todas partes, aun así existe mucha hambre de la
Palabra de Dios. Y es que no todos los programas radiales y televisivos y aun no muchas
iglesias locales están impartiendo el maná del cielo, es decir la verdadera comida espiritual. ¿De
qué se está alimentando usted cada semana?
I.

El Maná Llegaba Cada Mañana. Éxodo 16:12-13
Una buena costumbre para el cristiano es alimentarse de Dios cada mañana.

II.

El Pueblo No Lo Recogió Como Dios Lo Había Dicho. Éxodo 16:27
La razón de porque algunos no son alimentados cuando asisten a la iglesia es por su
desobediencia. Recuerde que lo único que detiene las bendiciones de Dios es el
pecado, y desobedecer es pecado.

III.

Recogieran Más De Lo Que Debían. Éxodo 16:19-20.
Cuando le agregas tus propios pensamientos, a lo que ya Dios te ha dicho
regularmente en ti ese mensaje se echa a perder y crea gusanos que carcomen las
entrañas y te amarga la vida.

IV.

Debía Recogerse En La Mañana Temprano. Éxodo 16:21.
Hay un refrán que dice: “Al que madruga Dios le ayuda”. Literalmente esto quiere
decir: TEMPRANO – A TIEMPO. Para los que tienen la costumbre de llegar tarde a
la escuela dominical, al culto de predicación o a cualquier otra actividad de la iglesia,
para cuando llegan ya se desvaneció para ellos el mensaje. Creo que a la hora del
desayuno es importante estar a tiempo.

V.

Cada Uno Debía Recoger Su Propia Porción. Éxodo 16:16-18
Una de las grandes bendiciones de la escuela dominical, es que los niños, los jóvenes,
papá y mamá, tienen la oportunidad de recoger su propia porción. Es decir, que todos
somos alimentados al mismo tiempo a su propio nivel.

VI.

Había Un Día En Que Debían Recoger Una Porción Doble. Éxodo 16:22-26.
Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, ha guardado el
primer día de la semana como el día del Señor, ya que en el primer día de la semana
Él resucitó. Ahora bien, usted se preguntará ¿porqué las iglesias cristianas mantienen
la costumbre de celebrar dos cultos al Señor en el día domingo? ¿Por qué no hacer
como las iglesias modernas que solo tienen uno? Porque Dios dijo que debíamos
recoger doble porción. Note que el domingo no es el día que usted va a la iglesia a
leer, sino a escuchar la Palabra de Dios. Algunos en lugar de oír el mensaje de la
Palabra de Dios, usan ese tiempo para leer lo que no han leído en sus casas de su
Biblia.
¿Se está usted alimentando? ¿De qué se está alimentando? Aliméntese de la Palabra de Dios.
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Amor Fraternal, Amor De Hermanos
Hebreos 13:1
Amor fraternal – philadelphia: una palabra Hebrea compuesta de dos palabras; phileo, “amar”, y
adelphos, “hermano”. La palabra indica el amor de hermanos, el afecto fraternal. En el Nuevo
Testamento el vocablo describe el amor que los cristianos sienten por otros cristianos.
Uno de los trabajos más importantes que realizan los padres en la vida de sus hijos es enseñarles
amar a cada uno de sus hermanos. Pues aquellos que no pueden amar a sus propios hermanos,
¿cómo podrán amar a los extraños? De igual forma como hijos de Dios debemos amar a los
hermanos en Cristo, para que así podamos también amar a los perdidos alcanzándolos con el
evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
I.

El Amor Fraternal Debe Permanecer. Hebreos 13:1.
Parece que con el tiempo el amor de los hermanos se va disminuyendo. Ahora los
problemas entre hermanos son más grandes, y a su vez más difíciles de resolver. Para
aquel que está en Cristo, las diferencias entre hermanos son el medio que Dios usa
para comprobar cuanto amor existe en su corazón para con sus hermanos. Recuerde
que el amor nunca deja de ser. 1ª Corintios 13:8. Por lo tanto debemos amarnos a
pesar de las diferencias sociales, raciales y posiciones económicas.

II.

El Amor Fraternal Protege A Los Hermanos. Romanos 12:10; 1ª Juan 3:17-18
Los hermanos que se aman, cuando alguno de ellos se encuentre pasando por alguna
necesidad económica o material, aquellos que le aman se preocupan y buscan la
manera en que podrán ayudarlo. Note que el texto nos dice “previniéndoos”, lo cual
quiere decir que antes que tu hermano venga a suplicar tu ayuda, tú estarás dispuesto
a ofrecerle tu apoyo incondicional. Los hermanos no toman ventaja en ninguna
circunstancia. Para evitar malos entendidos, es importante que cuando tengan que
hacer algún tipo de trato entre hermanos que tenga que ver con algún préstamo
económico o la venta de alguna propiedad, es bueno que exista un documento escrito
y firmado por ambas partes, como garantía de seriedad con que ambos están tratando.
Así se evitan los desacuerdos y discusiones entre los buenos hermanos.

III.

El Amor Fraternal, Prueba Del Amor De Dios. 1ª Juan 3:10-12; 4:7-8.
Es algo grandioso lo que Dios hace en la persona que se rinde a Él. Amar a aquellos
con quienes convivimos, es decir a nuestros hermanos. Ahora es mucho más
hermoso el amor entre los hermanos, porque contamos no solo con nuestro amor
natural, sino también con el amor sobrenatural de Dios. El apóstol Pablo nos dice: “Y
conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de
toda la plenitud de Dios.” Efesios 3:19. No entendemos porque Dios nos ama, si
somos seres imperfectos, que no merecíamos que enviara a su Hijo al mundo para
morir por todos nosotros los pecadores, pero Él así lo hizo, solo por amor. Así
también debemos amarnos unos a otros y perdonar las ofensas como El nos perdono a
nosotros. Efesios 4:32.
¿Cuánto amor hay en su corazón para sus hermanos? Recuerde que: “El que no ama no conoce a
Dios; porque Dios es amor.”
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Venciendo La Tentación
Hebreos 2:14, 17-18; 4:15
En su carta, Santiago nos dice: “Bienaventurado el varón que soporta la tentación”, pero aclara:
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado departe de Dios, porque él no tienta alguno.
Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia (deseos carnales) es atraído y
seducido. Santiago 1:12-14. Es importante considerar la secuencia en el verso 15: La
concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumido, da
a luz la muerte.
I.

Podemos Vencer La Tentación, Porque Cristo Derrotó Al Diablo. v. 14
Si estamos en Cristo, tenemos la victoria asegurada, porque él derrotó al tentador.
Ahora, quiero que note algo sobresaliente en este versículo, porque la victoria que
Cristo llevó sobre el diablo, no fue como Dios, sino, como hombre. Juan 1:14;
Romanos 8:3; Filipenses 2:7; Colosenses 2:15. Esto quiere decir que usted tiene el
poder para decidir caer o resistir a la tentación. 1ª Corintios 10:13.

II.

Si Alguno Ha Caído En Tentación, Cristo Tiene Misericordia. v. 17
Misericordia es: “Que Dios no nos de lo que nos merecemos”. La Biblia dice: La
paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Pero si confesamos nuestros pecados,
él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiamos de toda maldad. 1ª
Juan 1:9; Salmos 32:5; 51:2; Proverbios 28:13.

III.

Cuando Somos Tentados, Cristo Viene A Socorremos. v. 18
El Señor Jesús conoce nuestras debilidades, y cuando somos tentados él se apresura a
socorrernos, considerando que sin él no podremos vencer. Juan 15:4-5; Hechos 4:12;
Filipenses 4:13. Una de las formas en que el Señor nos socorre, es mediante su
continua intercesión al Padre por nosotros. Hebreos 7:24; 9:24; Romanos 8:34; 1ª
Timoteo 2:5; 1ª Juan 2:1.

IV.

Cada Vez Que Somos Tentados, Cristo Se Compadece De Nuestras Flaquezas.
Capitulo 4:15
El diccionario nos define la palabra Compadecer: “Compartir la desgracia ajena,
sentirla, dolerse de ella.” “Sentir lástima o pena por la desgracia o el sufrimiento
ajenos”. Es alentador saber que nuestro Señor comprende nuestras debilidades.
Salmos 103:13-14. Es por esto que cuando él estuvo aquí en la tierra, nos dio claras y
específicas instrucciones sobre cómo vencer la tentación. Mateo 6:9-13; 26:41; Lucas
22:40, 46; 1ª Timoteo 6:9.

¿Está siendo usted tentado? Reconózcalo, y pida la ayuda de Dios para que pueda vencer la
tentación.
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Buscando La Santidad
Hebreos 12:14
La Biblia dice: Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza,
esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifiesto:
Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra
ignorancia; Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda
conversación: Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. I Pedro 1:13-16
En la santidad, dos cualidades comunes se destacan: La de separación o distinción, y la de poder.
I. Dios congrega un “Pueblo” que, por estar separado para Él, es santo. Levítico 21:6-8;
Ezequiel 37:28.
Por ser el pueblo de Dios, debe santificar a Dios en el culto, la observancia de la ley y el
ejercicio de la justicia y la misericordia. La santidad requerida del pueblo tiene así un
contenido religioso y ético, individual y social.
II. El Nuevo Testamento ve en el nuevo pueblo de Dios la continuidad del pueblo santo.
Juan 17:19; I Corintios 1:2; Romanos 15:16; I Pedro 2:5, 9.
Los judíos son el pueblo de Dios, por la promesa, la iglesia somos el pueblo de Dios por
la gracia. Y Dios espera que su pueblo en estos tiempos viva en santidad.
III. Los miembros de éste pueblo deben consagrar la totalidad de su vida en ofrenda a
Dios. Romanos 12:1; Filipenses 2:17.
Hay una gran diferencia en “aceptar a Cristo en tu vida, y rendir tu vida a Cristo.”
Cuando aceptas a Cristo, por su gracia ya eres salvo, un ciudadano del cielo. Pero cuando
rindes tu vida a Cristo, separándote del mundo, viviendo en santidad, tu vida cobra
sentido y ahora puedes presentar tu cuerpo en sacrificio vivo y santo, con el fin de
alcanzar a otros para Dios.
IV. La santidad no es privilegio de algunos, ya que todos los creyentes son llamados
santos. Efesios 1:4; Hebreos 2:11; I Pedro 1:16.
A su vez, esto significa que son llamados a vivir en santidad, según el modelo de Cristo
hasta la plena realización de esa santidad en el Reino. II Pedro 3:13.
Santificar: El significado se vincula a las dos ideas dominantes del concepto de lo santo: Lo que
es apartado, separado o consagrado a Dios y la transformación ética y religiosa que corresponde
a quienes entran en esa relación con Él.
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Alcanzando Las Promesas
Hebreos 6:13-15
Las promesas de Dios para sus hijos son “bendición y multiplicación”. Este es el tema favorito
de los predicadores de la prosperidad. Pero creo que es necesario aclarar aquí, que muchos de
aquellos hombres de la antigüedad, también vivieron en necesidades e infortunios mientras
peregrinaban sobre la tierra. Cuando estudiamos la vida de nuestro Señor Jesucristo,
encontramos un gran contraste con lo que enseñan los “prosperistas” y lo que enseña la Palabra
de Dios. Pues nuestro Señor no tenía propiedades, dinero ni carisma en su ministerio terrenal,
pero aún así contaba con la bendición del Padre y la multiplicación de sus discípulos.
I.

Alcanzamos Las Promesas Por Nuestra Obediencia. Génesis 22:15-18.
Abrahán recibió grandes bendiciones por su obediencia a Dios.
1. Dios dio a Abrahán la capacidad de conquistar a sus enemigos.
2. Dios prometió a Abrahán hijos y nietos que serian de bendición a toda la tierra.
Sus vidas cambiaron al conocer la fe de Abraham y sus descendientes. Muy a
menudo pensamos que las bendiciones son regalos que vamos a disfrutar. Pero
cuando Dios bendice, su bendición se extiende a otros.

II.

Alcanzamos Las Promesas Por Nuestra Fe. Salmos 105:6-11.
La nación de Israel, el pueblo que Dios usó para revelar sus leyes a la humanidad,
descendía de Abraham. Dios escogió a Abraham y le prometió que sus descendientes
vivirían en la tierra de Canaán (ahora llamada Israel) y que serían tan numerosos que
no se podrían contar Génesis 17:6-8. El hijo de Abraham fue Isaac, el hijo de este
Jacob. Estos tres hombres se consideran los patriarcas o fundadores de Israel. Dios
los bendijo debido a su fe. Hebreos 11:8-21.

III.

Alcanzamos Las Promesas Por Jesucristo. Lucas 1:72-79.
La promesa de Dios a Abraham fue bendecir a todas las naciones a través de él.
Génesis 12:3. Esto se cumpliría mediante el Mesías, descendiente de Abraham. De
la descendencia de Abraham nació Jesucristo para salvar a la humanidad. Por medio
de Cristo, todas las personas pueden tener una relación personal con Dios y ser
bendecidas tremendamente.

Resumiendo, podemos decir que para alcanzar las promesas debemos “obedecer a la fe de
Jesucristo.”
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La Importancia De La Obediencia
Hebreos 11:8
En la biblia hay muchos personajes de los cuales se puede aprender claramente lo que significa la
obediencia. Pero también encontramos otros de los cuales podemos ver cuán trágicas son las
consecuencias de la desobediencia a Dios. De la vida de Abraham podemos aprender que aún
con nuestras imperfecciones todavía es posible obedecer cabalmente a la Palabra de Dios.
I.

Abraham obedece a medias. Génesis 11:31 - 12:1.
Algo sobresaliente en esta historia es que Dios no le dice a Abraham el lugar específico a
donde debía de ir. Porque él sabía que Abraham no obedecería plenamente las
instrucciones dadas cuando fue llamado. “Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa
de tu padre, a la tierra que te mostraré.”
II. Abraham continúa obedeciendo en parte. Génesis 12:4-7.
El altar es un símbolo de adoración a Dios. Y es interesante que Abraham no había
edificado altar a Jehová hasta esta etapa de su vida. Creo que la razón bien pudo haber
sido por la presencia de su padre quien era un hombre idólatra, y Dios es celoso, que
visita la maldad de los padres sobre los hijos. (Éxodo 20:1-5) Pero continúa con su
sobrino Lot (su parentela).
III. Abraham por fin se aparta de Lot. Génesis 13:8-11.
Los problemas que enfrento Abraham con su sobrino Lot, fueron las consecuencias por
haber obedecido solo en parte. No fue sino hasta que Lot se apartó de Abraham que Dios
le declara cual era la tierra prometida que poseería su descendencia (Génesis 13:14-15).
IV. Abraham recibe la confirmación de la promesa por su obediencia. Génesis 22:15-17.
Cuando Dios te pide lo que más amas, ¿estás dispuesto a entregarlo sin cuestionar a
Dios? Esto es lo que hizo Abraham cuando Dios le pidió que le entregara a Isaac su único
hijo en sacrificio. Él no preguntó ¿por qué? Simplemente obedeció al pie de la letra las
instrucciones de Dios quien le dijo “Bendiciendo te bendeciré, y multiplicaré tu
simiente.”
V. Abraham se constituye el padre de la fe por su obediencia. Génesis 15:6; Santiago
2:23.
Cuando los padres viven de acuerdo a lo que creen, esa clase de fe impacta la vida de sus
hijos. De tal manera que ellos la transmitirán a sus hijos después de sí. En la actualidad
podemos ver una gran decadencia de fe en los hogares cristianos, y se puede notar por la
calidad de vida que viven sus hijos al no encontrar nada espiritual en la fe de sus padres
que impacte y conmueva sus vidas para creerle a Dios.
VI. Abraham por su obediencia fue colocado en un sitio especial en las moradas eternas.
Lucas 16:22-31.
En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando uno de los fieles moría, no iba
directamente al cielo, sino, al seno de Abraham en el paraíso. Qué gran distinción para un
hombre. En esta historia hay algo sobresaliente que nos debería llamar la atención, y es la
insistencia del hombre rico en el infierno para que enviara a Lázaro a su casa que les
hablara a sus hermanos para que no fueran a ese lugar de tormento.
Podemos concluir que la obediencia al mandato del Señor Jesucristo en Mateo 28:19-20, es lo
único que podrá salvar a nuestros parientes de ir al infierno. Créale a Dios y obedezca.
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El Pecado De Incredulidad
Hebreos 3:12-19
En la Biblia, la palabra “incrédulo” regularmente es asociada con aquellos que rechazan la
salvación que Cristo ofrece al pecador. Y el apóstol Pablo lo explicó muy bien cuando dijo: “El
dios de éste siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la
lumbre (la luz) del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios II Corintios 4:4.
Pero esa misma palabra es aplicada para los cristianos que no creen completamente a la palabra
de Dios.
I. La incredulidad procede de un corazón malo. V. 12.
Cuando no le crees al pastor su mensaje, estas demostrando como está tu corazón. Porque
eso exhibe tu actitud hacia la Biblia y hacia Dios.
II. La incredulidad endurece el corazón. V. 13.
Una de las causas comunes entre los cristianos incrédulos es su pecado. Alguien me dijo
un día: “Su predicación ahuyenta a las personas.” Pero no comparto esa idea, porque lo
que hace que algunos se alejan de la congregación, no es la predicación directa de la
Palabra de Dios, si no su propio pecado que los ha engañado.
III. La incredulidad te hace perder la confianza. V. 14.
Como no creen a Dios ni a su palabra, estos no diezman, ni ofrendan, ni dan para
misiones. No leen su Biblia, no oran, ni ganan almas, por que han perdido la confianza en
Dios. Aún cuando han visto como Dios no les ha fallado en ninguna de sus necesidades.
Mateo 5:45.
IV. La incredulidad es: provocar a Dios. V. 15-16.
La Biblia dice: “El que sabe hacer lo bueno, y no lo hace le es pecado.” Santiago 4:17.
Todo aquél que ha oído el consejo de Dios y no lo sigue con exactitud, está pidiéndole
juicio a Dios en su vida. No sigas provocando a Dios con tu incredulidad. Mateo 21:44;
Números 14:1-4, 11.
V. La incredulidad detiene el andar del cristiano. V. 17.
Hágase esta pregunta ¿Desde el día que conocí a Cristo como mi salvador personal, hasta
el día de hoy, cuanto e avanzado en mi vida cristiana? Porque el pueblo de Israel no pudo
avanzar hasta que murieron todos los incrédulos en el desierto. Números 14:22, 29;
26:65.
VI. La incredulidad te hace desobediente. V. 18-19.
No necesitas entender para creer, pero si necesitas creer para entender. Si solamente el
cristiano comprendiera todas las bendiciones que ha perdido en el transcurso de toda su
vida en Cristo, desarrollaría más eficazmente una vida llena de fe. Sin embargo, aunque
sabe lo que Dios puede hacer en su vida, sigue desobedeciendo por ser incrédulo a la
palabra de Dios. Deuteronomio 1:34-46.
¿Es usted un creyente o un incrédulo? Hay una diferencia entre creer en Dios, y creerle a Dios.
Créale a Dios.
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La Deidad De Cristo
Hebreos 1:1-14
En su vida terrenal el Señor Jesucristo fue cien por ciento humano, y cien por ciento divino.
Deidad: es lo relativo a Dios. Es decir que aquel que nació en un pesebre, y vivió como un
carpintero, era Dios mismo en carne y vivió entre nosotros. Juan 1:14
I. Desde el principio Cristo es Dios. Juan 1:1-5.
1. El siempre ha sido Dios. V. 2. Hebreos 13:8
2. El es el creador de todas las cosas. V. 3. Colosenses 1:16-17
3. El es la vida, la luz de los hombres. V. 4. Juan 14:6
4. El es la luz que brilla en las tinieblas. V. 5. Juan 3:19-21
II. Antes que Abraham fuese, Cristo es Dios. Juan 8:56-58.
1. Abraham se gozaba esperando el cumplimiento de la promesa. Lucas 10:24;
Hebreos 11:13.
2. Los judíos no entendían que aquel que estaba en medio de ellos era Dios mismo.
V. 57.
3. De cierto, de cierto os digo. V. 58.
Dicho de ésta forma, el Señor Jesucristo está garantizando la veracidad de su
enseñanza.
III. La oración en el hurto, manifiesta que Cristo es Dios. Juan 17:5.
Antes de que el Señor Jesucristo viniese a la tierra, era uno con Dios. En este momento,
cuando su misión sobre la tierra casi ha acabado, pide a su Padre que lo restaurase a su
lugar original de honor y autoridad. En el verso (24), Él oró al Padre pidiendo: “Aquellos
que me has dado, quiero que estén conmigo.” Es una oración por la futura glorificación
de los creyentes. “Para que vean mi gloria.” Los apóstoles vieron su gloria en sus
palabras y obra (v. 22). Cristo oró para que todos los creyentes contemplaran su gloria,
develada en la revelación total de su deidad.
IV. Los atributos de Dios demuestran que Cristo es Dios.
1. Omnipresente: Que está en todas partes al mismo tiempo. Juan 3:13.
2. Omnisciente: Que todo lo sabe. Juan 2:24-25; 6:64; 18:4.
3. Omnipotente: Que todo lo puede. Mateo 9:6; 11:27; 28:18; Juan 17: 2.
La secta de los “mal llamados” testigos de Jehová, niegan la deidad de Jesucristo, reduciéndolo
solo a un “buen hombre.” Esta es la razón porqué continúan perdidos sin salvación, porque el
hombre no puede salvar al hombre. Y aquél quien pagó el precio de nuestros pecados en la cruz,
no fue el hombre, sino Dios mismo encarnado en su Hijo Jesucristo. Amen, Gloria a Dios.
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Todas Las Personas Mueren Físicamente
Hebreos 9:27
Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La
muerte no respeta edad, posición social, raza o credo religioso. La muerte es la llave que abre la
puerta de la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Es decir, que antes de morir debemos
asegurar nuestro viaje a la gloria, recibiendo a Cristo en el corazón.
I. La muerte a causa del pecado. Génesis 3:17-19.
Cuando Dios creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de
vida. A diferencia de los animales, el hombre tiene la capacidad moral, intelectual,
racional y espiritual. Pero por la desobediencia entró el pecado en el hombre y por
consiguiente la muerte. Romanos 5:12; 6:23.
II. Después de la muerte los cuerpos deben ser sepultados. Eclesiastés 3:20.
Personalmente no creo en cremar o incinerar el cuerpo después que una persona á
muerto. Pues aquellos que prefieren que su cuerpo sea incinerado, no están cumpliendo
con lo establecido por Dios quien dijo: “Pues polvo eres, y al polvo serás tornado.”
Génesis 3:19. Note que no dice: “ceniza eres” y al mar serás lanzado.
III. Cuando un cristiano muere va a la presencia del Señor. II Corintios 5:6-10.
Mientras vivimos físicamente, estamos ausentes del Señor, andando por fe y no por vista,
deseando partir del cuerpo, y estar presentes al Señor. Por tanto procuremos también, ó
ausentes, ó presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el Tribunal de Cristo. Note, que aquí solo son cristianos los que son
juzgados, por todas sus obras, hayan sido buenas o hayan sido malas.
IV. La segunda muerte. Apocalipsis 20:11-15.
El juicio del Gran Trono Blanco es para todos los que murieron sin Cristo. Pues estos no
están escritos en el Libro de la Vida. Todos estos también serán juzgados según sus
obras, pero la razón porqué serán lanzados en el lago de fuego, que es la muerte segunda,
es porque sus nombres no estaban escritos en el Libro de la Vida. Es triste el final de toda
ésta gente, pero trate de no imaginarlo nada mas, y realicé que muchas de los que estarán
ahí, serán nuestros propios parientes y amigos. Recuerde que “está establecido para los
hombres que mueran una sola vez, y después de esto es el juicio.”
Ahora es el tiempo hermanos, vamos a rescatarlos, porque mañana puede ser demasiado tarde.
Judas 23; I Timoteo 4:16; Romanos 1:15-16; I Corintios 9:16-17.
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Cosas Que Infundirán Horror
Hebreos 10:26-31
El miedo, es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario.
Mientras que el horror, es un sentimiento intenso causado por algo terrible y espantoso. Y de esto
es exactamente lo que vamos a estudiar hoy con el fin de que después de entenderlo, seamos más
prudentes con todo lo que concierne a las cosas de Dios.
I. La caída de la Gran Babilonia. Isaías 21:1-10.
La confianza en el poder es lo que aleja a las naciones de Dios. Mientras más poder
poseen, mas lejos están de Él. Literalmente Babilonia, estaba al lado del golfo Pérsico.
Babilonia no solo era una gran ciudad poderosa, sino también estaba llena de pecados
horribles (idolatría, brujería, y prostitución en el templo). Babilonia era, y sigue siendo,
un símbolo de todo lo que se opone a Dios. A pesar de su gloria y poder, Babilonia seria
destruida junto con todos sus ídolos. Apocalipsis 18:1-24.
II. Los que pecan deliberadamente. Hebreos 10:26-27.
Cuando deliberadamente se rechaza la oferta de salvación de Cristo, se rechaza el don
más precioso de Dios. Se pasa por alto la dirección del Espíritu Santo, la de quien nos
comunica el amor salvador de Dios. Esta advertencia se le hizo a los cristianos judíos que
se sentían tentados a rechazar a Cristo por el judaísmo, pero es pertinente para cualquiera
que rechaza a Cristo por otra religión o que, habiendo entendido la obra expiatoria de
Cristo, con toda intención le da la espalda. (Números 15:30-31; Marcos 3:28-30). El
asunto es que no hay otro sacrificio aceptable por el pecado aparte de la muerte de Cristo
en la cruz. Si alguien a propósito rechaza el sacrificio de Cristo luego de haber entendido
con claridad la enseñanza del evangelio, no tiene esperanza alguna de salvación porque
Dios no ha provisto otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Hechos
4:12.
III. Los qué pisotean al Hijo de Dios menospreciando su sangre y blasfemando contra el
Espíritu Santo. Hebreos 10:28-31.
El pecado especifico en el AT que requería de dos o tres testigos era la idolatría
(Deuteronomio 17:2-7). El juicio para la idolatría era la muerte. Si la idolatría se
castigaba con la muerte física, ¿cuánto mayor castigo debería recibir alguien que
considerare la palabra de Cristo sin respeto o con desdén? Y tuviere por inmunda la
sangre: Se refiere a la sangre de Cristo cuando no se considera diferente a la sangre de un
hombre ordinario o la sangre de un animal sacrificado. E hiciere afrenta al Espíritu de
gracia: Esto es una referencia al Espíritu Santo, el agente del misericordioso don de la
salvación de Dios. El creyente que comete tal ofensa será juzgado con un castigo peor
que la muerte física; algo que hace de la muerte física un grato alivio (Lamentaciones
4:6,9; II Crónicas 26:21).
Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque no hay otro sacrificio por el pecado que el
sacrificio de Cristo en la cruz (v. 26), y solo queda una horrenda expectación de juicio (v. 27).
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Nuestros Sacrificios
Hebreos 11:4
En la historia de los primeros dos hombre nacidos de mujer (Caín y Abel), el primer acto que la
Biblia registra es su ofrenda a Jehová Dios. Los dos trajeron ofrenda, pero solo uno de ellos la
ofreció en sacrificio. Un sacrificio es cuando entregas lo mejor, y Abel trajo de los primogénitos
de sus ovejas, y de su grosura. Mientras que Caín su hermano trajo una limosna del fruto de la
tierra. Esto quiere decir que a él no le costó, ni le dolió, porque ni siquiera era de él, era el fruto
de la tierra. Génesis 4:3-4
I. Los sacrificios deben ser “ofrecidos” a Dios. V4a.
Ofrecer, quiere decir: “que sale del corazón,” que nadie te obliga o te exige, sino que a ti
te nace hacerlo. Es interesante notar que en la iglesia donde se predica y se enseña sobre
dar para misiones (un sacrificio), que es una ofrenda extra de los diezmos y ofrendas
regulares. Algunas personas sencillamente se levantan enfurecidas con el pastor y se van
a otra iglesia sin importarles lo que ahí creen. No quisieron sacrificar su dinero para el
Señor, a cambio sacrificaron sus hijos al mundo. Génesis 4:5-16.
II. Los sacrificios deben ser excelentes. V4b.
Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Lo primero y no lo que le sobraba, lo más
gordo y no lo que ya estaba para morir. Creo que la actitud es lo que cuenta delante de
Dios, siendo que Él conoce nuestras intenciones, debemos honrar a Dios con lo mejor.
Proverbios 3:9-10.
III. Los sacrificios por fe, dan testimonio de que somos justos. V4c.
La Biblia dice: “No hay justo, ni aún uno”. Romanos 3:10. Pero como cristianos nuestra
justicia se comienza a notar cuando damos en sacrificio confiando en Dios. II Corintios
9:6-8.
IV. Los sacrificios son aceptados y bendecidos por Dios. V4d.
“Y miró Jehová con agrado á Abel y á su ofrenda.” Si hay algo que le agrada a Dios de su
pueblo, es que den en sacrificio. No es que Él quiera hacerte sufrir, sino, más bien que Él
desea que aprendamos a depender de Él. Los hermanos en Filipos aprendieron de lo que
el apóstol Pablo dijo: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme á sus riquezas
en gloria en Cristo Jesús.” Filipenses 4:19.
V. Lo que sacrificamos a Dios, nunca será olvidado. V4e.
Algunas personas han pasado por este mundo sin dejar rastro. Y en el cristianismo
también parece ser igual, pues el apóstol Pablo le escribió a los Corintios diciendo que
“algunos serán salvos, mas así como por fuego.” I Corintios 3:11-15. Pero aquellos que
han sacrificado su vida, su tiempo y su dinero, para el Señor Jesucristo, siempre habrá un
memorial para ellos aún después de muertos. Proverbios 10:7; Apocalipsis 14:13.
Ahora veamos algunas personas que dieron en sacrificio:
1. La viuda que alimentó a Elías. I Reyes 17:8-16.
2. La viuda que dio todo lo que tenía. Marcos 12:41-44.
3. La mujer que derramó en la cabeza del Señor el perfume de gran precio. Mateo 26:7-13.
4. Los hermanos de las iglesias de Macedonia. II Corintios 8:1-5.
Recuerde que Dios ve, y se agrada de nuestros sacrificios.
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Todas Las Cosas Al Descubierto
Hebreos 4:13
Hoy en día todo mundo reclama privacidad, pero con el avance de la tecnología eso parece casi
imposible. Cuando hablas por teléfono, puede que alguien esté escuchando, cuando entras a la red de tu
computadora hay miles de usuarios que estarán leyendo todo lo que tu escribes. Y eso sin contar con las
cámaras satélites del gobierno que observan todos tus movimientos. ¿Te parece asombroso? Pues este tipo
de vigilancia no es perfecto, porque aún así hay muchas cosas que se les pasa por alto. Pero Dios tiene un
lente mucho más potente que registra no solo lo que hace el hombre, sino, lo que está en el hombre.
I. Dios conoce todos los caminos y pasos del hombre. Job 34:21.
Como un padre que siempre debe estar atento a todos los pasos de sus hijos, así es Dios con
nosotros, siempre está atento observando nuestros pasos, y es Él quien nos detiene cuando
avanzamos hacia el peligro. Es por eso que cuando avanzamos sin importar las advertencias, Él
nos juzgará en aquel día.
II. Dios conoce en lo que andan nuestros hijos. Salmo 33:13-14.
Debemos entender que como padres nuestra vista es demasiado corta, y no alcanzamos a ver en
todo lo que andan nuestros hijos. Es por eso que debemos inculcarle a nuestros hijos que los ojos
de Dios están sobre todos los seres humanos para que sepan comportarse aún cuando sus padres
no estén presentes.
III. Dios conoce todas nuestras maldades. Salmo 90:8.
Cuando Moisés en su juventud mató al egipcio, lo enterró en la arena pensando que así nadie lo
sabría, pero grande fue su sorpresa pues al día siguiente su crimen se había descubierto. Éxodo
2:12-14. El aposto Pablo dice: “Los pecados de algunos hombres, antes que vengan ellos a juicio,
son manifiestos; mas a otros les vienen después. I Timoteo 5:24.
IV. Dios conoce a sus hijos aún en las tinieblas. Salmo 139:11-12.
Desde que inventaron los lentes de luz infrarroja a la ley se le á hecho más fácil localizar a los
delincuentes que se ocultan en las tinieblas de la noche. Pero aún así hay muchos delincuentes
que se encuentran fugitivos de la ley. No obstante a Dios nadie se le escapa, ni se le puede
esconder. El tiene una visión mucho más potente que “La noche resplandece como el día.”
V. Dios conoce el corazón del hombre. Proverbios 15:11.
Y Jehová respondió a Samuel: “No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo
desecho; porque Jehová mira no lo que el hombre mira; pues que el hombre mira lo que está
delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón.” I Samuel 16:7.
Hay gente que vive solo de la apariencia, y esto puede que asombre a los hombres, pero Dios
conoce sus corazones. Esta es la razón porque debemos orar pidiendo a Dios discernimiento para
poder conocer bien quienes son nuestros amigos. Y aún nosotros debemos andar en sinceridad
delante de Dios y de nuestros hermanos en Cristo. II Corintios 8:21.
Concluimos diciendo que si todas las cosas están descubiertas y desnudas delante de Dios, procuremos
agradarle en toda nuestra manera de vivir. II Corintios 5:9.
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La Importancia Del Nacimiento De Cristo
Hebreos 2:14
La “secta” de los Testigos de Jehová por 47 años celebró la navidad, pero repentinamente dejaron de
hacerlo desde 1926. Y esto no es sorprendente, ya que ellos han cambiado su postura en cuanto a sus
creencias, una y otra vez. Lo que sí es sorprendente es que algunos Bautistas estén adoptando esas
mismas ideas dando a entender que lo más importante fue la muerte y resurrección de Cristo, pero no así
su nacimiento. Su nacimiento fue importante porque:
I. Dios mismo lo prometió. Génesis 3:15; Gálatas 4:4.
Recuerde que todo lo que Dios promete lo cumple. Y aquí cabe marcar el “cumplimiento del
tiempo,” ya que este es el tiempo de Dios.
II. Fue profetizado por los profetas de Dios. Isaías 7:14; 9:6-7; 11:1; Jeremías 33:15; Ezequiel
37: 24; Oseas 3:5.
El Señor mismo dijo que si la palabra dicha por el profeta se cumpliese, en verdad Jehová lo
envió. Jeremías 28:9.
III. El ángel Gabriel fue enviado para anunciarlo. Lucas 1:26-38.
Gabriel no solo le apareció a Zacarías y a María, sino también al profeta Daniel más de quinientos
años antes (Daniel 8:15-17; 9:21). Cada vez que aparecía, traía mensajes importantes de Dios.
IV. El ángel del Señor convence a José. Mateo 1:18-25.
José enfrentó una decisión difícil al descubrir que María estaba embarazada. A pesar de estar
consciente de que tomar a María como esposa podía ser humillante, eligió obedecer el mandato
de Dios casándose con ella. Su acción reveló cuatro cualidades admirables: (1) principios
inflexibles V. 19, (2) discreción y sensibilidad V. 19, (3) disponibilidad ante Dios V. 24, (4) y
autodisciplina V. 25.
V. El ángel del Señor lo anuncia a los pastores. Lucas 2:8-12.
El nacimiento de Jesús se les anunció a los pastores de la región. Estos quizás eran los
abastecedores de ovejas para los sacrificios en el templo, ofrecidos para el perdón de los pecados.
Juan 1:29, 36.
VI. Los ejércitos celestiales alaban a Dios por el nacimiento de Cristo. Lucas 2:13-18.
¡Qué anuncio de nacimiento! Los pastores se aterrorizaron, pero su temor se convirtió en gozo al
recibir de los ángeles el anuncio del nacimiento del Mesías. Primero corrieron a ver a la criatura;
luego divulgaron la noticia. Jesús es su Mesías, su Salvador. ¿Procura reunirse con Él cada día
mediante la oración y la Palabra? ¿Ha descubierto usted a un Dios tan maravilloso que no puede
dejar de testificar de su gozo a sus amigos?
VII. La adoración de los magos de oriente. Mateo 2:1-11.
Los magos le ofrecieron presentes y adoraron a Jesús por lo que Él era. Esta es la esencia de la
adoración: honrar a Cristo por su persona y estar dispuesto a darle lo que consideramos valioso.
Adore a Dios porque es perfecto, justo y creador poderoso del universo, digno de lo mejor que
uno puede dar.
Aunque nuestra primera impresión de Jesús es la de un bebé en un pesebre, no debe ser la final. El niño
Cristo en el pesebre ofrece una hermosa escena de Navidad, pero no debemos dejarlo allí. Esta pequeña e
indefensa criatura tuvo una vida maravillosa, murió por nosotros, ascendió a los cielos y volverá a la
tierra como Rey de Reyes. Gobernara el mundo y juzgara a todas las personas de acuerdo a la decisión
que hayan tomado acerca de Él. ¿Qué imagen tiene usted de Jesús, la de un bebé en el pesebre o la de su
Señor? Asegúrese de no subestimar a Jesús. Permítale crecer en su vida.

Iglesia Bautista Emmanuel
Pastor Darío Ortega
PO. Box 2992
Roma, TX 78584
(956) 437-2324
Estudio Bíblico Escuela Dominical

La Ley Del Nuevo Pacto
Hebreos 8:8-13
El antiguo acuerdo fue el pacto de ley entre Dios e Israel. El nuevo y mejor pacto es el de la
gracia. Cristo nos ofrece perdonar nuestros pecados y conducirnos a Dios mediante su muerte
expiatoria. Este pacto es nuevo en extensión; va más allá de Israel y Judá, e incluye a todas las
naciones gentiles. Es nuevo en su aplicación, ya que está escrito en nuestro corazón y en nuestra
mente. Ofrece un nuevo camino hacia el perdón, no mediante el sacrificio de animales sino a
través de la fe.
I. La ley de Dios será escrita en la mente y los corazones de los creyentes. Hebreos
8:10b.
Esto contrasta con las leyes Mosaica, escritas en tablas de piedra. Estas leyes eran
externas, pero ahora viven en cada creyente. Esto quiere decir que el pueblo estaba
obligado a guardar cada una de las ordenanzas de la ley, sin embargo hoy el cristiano le
obedece voluntariamente, de corazón. Efesios 6:5-6.
II. Los creyentes tendrán una relación personal con Dios. Hebreos 8:10c.
Esto es en cumplimiento a la promesa de Levítico 26:12; II Corintios 6:16.
Recuerde que en el pacto antiguo el pueblo se comunicaba con Dios a través de los
sacerdotes y profetas (Levítico 2:8; I Reyes 22:7). Hoy cada creyente puede adorarle
individualmente (Juan 4:20-24).
III. Todos conocerán a Dios. Hebreos 8:11.
Los fariseos y escribas ya no tendrán más que enseñar las complejidades de la ley a los
hombres. Ahora, Dios mismo enseña a su pueblo mediante su Espíritu Santo. La pregunta
aquí es ¿quien le enseña a usted? O ¿de quién aprende? Porque si es Dios su maestro no
tendrá porque equivocarse. Pero si usted es seguidor de los hombres, entonces está
corriendo un gran riesgo porque “un ciego no puede guiar a otro ciego” Lucas 6:39.
IV. Cesará el continuo sacrificio de animales para la expiación del pecado. Hebreos 8:12.
Ya no es necesario los sacrificios de animales para expiar los pecados, pues Dios mismo
en la persona de su Hijo Jesucristo, murió por nosotros una sola vez y para siempre. Juan
1:29, 36; I Pedro 1:19; Hebreos 7:27; 9:26; 10:10, 12, 14.
Si nuestro corazón no cambia, seguir las reglas de Dios será desagradable y difícil. Nos
rebelaremos contra lo que se nos ha dicho en cuanto a vivir. Sin embargo, el Espíritu Santo nos
da nuevos deseos y nos ayuda a “QUERER” obedecer a Dios (Filipenses 2:12-13). Con un
nuevo corazón, encontraremos que servir a Dios es nuestro mayor gozo.
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Fuimos Creados Y Llamados Para Trabajar
Hebreos 2:6-9
El autor de Hebreos cita el Salmo 8, una reflexión lírica de Génesis 1, para probar que Dios ha
puesto la humanidad por sobre todas las cosas creadas. Sea retrasado el mando de los seres
humanos sobre la creación de Dios debido al pecado. La confabulación de la humanidad con
Satanás llevó a las personas a entrar en conflicto con Dios. Los seres humanos nunca mandarán
sobre la creación de Dios, pero si lo harán por medio de Jesucristo. Filipenses 2:6-11;
Apocalipsis 5:1-14.
I. Dios nos capacita para el trabajo. Hebreos 13:21.
El propósito de esta bendición es que “Dios nos haga aptos.” Esta no es la misma
perfección que el autor anteriormente estableció como el resultado del sacrificio de Cristo
de una vez por todos (10:14; 11:40). Esa palabra (Gr. Teleioo) involucra la posición de
santificación del redimido. Nuestra palabra en el 13:21 (Gr. Katartizo) tiene más la idea
de mejorar o equipar para una tarea. El equipamiento que se necesita aquí es para hacer
“buenas obras.” II Timoteo 2:1-2; 3:14; Tito 1:9.
II. Debemos animarnos unos a otros. Hebreos 10:24-25.
Consideremos se refiere a “observar,” “contemplar,” o “tener una idea inteligente.”
Observe que es necesario estimular “el amor y las buenas obras”; ellas no ocurren solas.
La palabra griega que se traduce “estimular” es equivalente a la palabra en castellano
“paroxismo,” que quiere decir “convulsión.” En este contexto la palabra griega habla
enérgicamente del tremendo impacto que los creyentes pueden tener unos sobre otros.
Por ello Dios nos exhorta a congregarnos. Romanos 13:11; II Pedro 3:14; Judas 1:19-23.
III. Habrá recompensa para los obreros. Hebreos 6:10.
Es fácil desanimarse pensando que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero Dios jamás es
injusto. Nunca se olvida ni pasa por alto nuestro duro trabajo para Él. Tal vez ahora no
esté recibiendo recompensas ni reconocimiento, pero Dios sabe sus esfuerzos de amor y
servicio. Proverbios 14:31; Mateo 10:42; 25:40; Juan 13:20; II Corintios 8:4. Permita
que el amor de Dios por usted y su íntimo conocimiento de su servicio a Él lo animen
mientras enfrenta decepciones y rechazos en la tierra.
IV. Dios da el reposo a los obreros. Hebreos 4:10.
Dios quiere que entremos en su reposo. Para los israelitas de la época de Moisés, este
reposo fue la tierra prometida. Para los cristianos, es paz con Dios ahora y vida eterna en
una tierra nueva después. Apocalipsis 21:1-4. No necesitamos esperar hasta la muerte
para disfrutar del reposo y de la paz de Dios. ¡Los podemos disfrutar cada día ahora!
Gálatas 2:20. Nuestro reposo diario en el Señor no termina con la muerte sino que se
perfeccionará en un reposo eterno en el hogar que Cristo está preparando para nosotros.
Juan 14:1-4.
Recuerde que un día estaremos ante el Tribunal de Cristo y ahí seremos juzgados según nuestras
obras. II Corintios 5:10. Por tanto debemos tener cuidado de que lo que hacemos, lo hacemos
bien. I Corintios 3:10-15.

Iglesia Bautista Emmanuel
Pastor Darío Ortega
PO. Box 2992
Roma, TX 78584
(956) 437-2324
Estudio Bíblico Escuela Dominical

La Hospitalidad No Se Debe Olvidar
Hebreos 13:2
Tres personalidades de la Biblia “sin saberlo, hospedaran ángeles”: Abraham (Génesis 18:1-2), Gedeón
(Jueces 6:11-12), y Manoa (Jueces 13:15-16). Algunos dicen que no pueden ser hospitalarios porque sus
hogares no son lo bastante amplios o cómodos. Pero aun si usted tiene sólo una mesa y dos sillas en una
habitación alquilada, hay personas que se van a sentir agradecidas al pasar un tiempo en su casa. ¿Hay
visitantes en la iglesia a quienes pudiera darles alguna comida? ¿De alguna manera su hogar podría suplir
las necesidades de su ministro? Hospitalidad simplemente significa lograr que otras personas se sientan
cómodas y en casa.
I.

Es cuestión de carácter. Génesis 18:3; 19:2-3.
Abraham estaba impaciente por mostrar su hospitalidad a aquellos hombres, como lo estuvo
Lot (19:2). En los tiempos de Abraham, la reputación de una persona estaba muy relacionada
con su hospitalidad, con brindar casa y comida. Aun los extraños debían ser tratados como
huéspedes distinguidos. El satisfacer la necesidad de alimento y albergue de los demás era y
sigue siendo una de las formas más inmediatas y prácticas de obedecer a Dios. Es además una
manera de establecer relaciones.

II.

Es por compasión. Mateo 25:35.
Esta parábola habla de la misericordia que todos podemos brindar a diario. Son gestos que no
requieren riqueza, habilidad ni inteligencia; son cosas que se hacen y se reciben de gracia. No
tenemos excusa para desatendernos de los que tienen grandes necesidades. No podemos
delegar esta responsabilidad a la iglesia ni al gobierno. El Señor demanda nuestra
participación personal en atender las necesidades de los demás. Isaías 58:1-7.

III.

Es necesario practicar la hospitalidad. Romanos 12:13.
Ofrecer hospitalidad cristiana no es lo mismo que recibir visitas. Cuando se recibe visitas, el
foco de atención es la familia anfitriona: el hogar debe estar impecable, los alimentos deben
estar bien preparados y abundantes, los de la casa deben parecer descansados y de buen
humor. La hospitalidad, en cambio, se concentra en los visitantes. Sus necesidades tienen
prioridad: hay que darles un lugar donde estar, alimentos nutritivos, oído atento o aceptación.
La hospitalidad puede brindarse en un hogar desarreglado.

IV.

Es conveniente. I Timoteo 3:2.
La palabra clave en este versículo es, “conviene” o como dice en la versión 1960 “necesario”.
Ahora ¿a quién le conviene? al que hospeda porque sin saberlo, algunos hospedaran ángeles.
¿Ha notado que cuando usted invita al siervo de Dios a su casa hay una cierta quietud y paz
con su presencia? Es por eso que el Apóstol Pablo decía “es necesario”.

V.

Es con sinceridad. I Pedro 4:9.
En la época del NT, la hospitalidad usualmente significaba darle alojamiento y comida a los
viajeros por dos o tres días sin esperar ningún pago en retribución. Ser verdaderamente
hospitalario requería sacrificio personal. Por lo tanto, muchos de los que llevaban a cabo
estos actos de gentileza con los extranjeros algunas veces se quejaban a espaldas de sus
huéspedes, de los trabajos que significaba atenderles. En esta carta, Pedro exhorta a los
cristianos a servir a los demás alegremente. Filipenses 2:14.
“No olvidéis la hospitalidad, porque por ésta algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.”
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Peligros De Los Que Hay Que Cuidarse
Hebreos 12:15-17
Los creyentes que siguen la paz y la santidad (V. 14) deben cuidarse unos a otros y a sí mismos,
de tres peligros importantes que a la larga siempre traen graves consecuencias. Es imperativo que
tomemos en cuenta la advertencia que aquí se nos da por nuestro propio bien. Así que
consideremos y prestemos atención a tan serias advertencias.
I. El peligro de no alcanzar la gracia de Dios. V15a; 4:6.
Es decir, rechazar la oferta de la gracia de la salvación de Cristo y su provisión para sus
necesidades. Proverbios 1:20-33. A cuantos, Dios les ha dado la oportunidad de ser
salvos, enviándoles a alguien que les hable y otros aún han estado en alguna iglesia
cristiana donde se les ha predicado el evangelio y lo han rechazado. Algunos hasta han
nacido en un hogar cristiano, pero aún así siguen rechazando la gracia de Dios. Este es un
serio peligro, porque si mueren sin Cristo, para ellos será mayor el castigo. Hebreos
10:26-31.
II. El peligro de permitir que crezca alguna raíz de amargura. V15b; Deuteronomio
29:18.
Así como una raíz pequeña crece hasta convertirse en un gran árbol, la amargura brota en
nuestro corazón y eclipsa aun nuestras más profundas relaciones cristianas. Una “raíz de
amargura” se apodera de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta
volverse resentimiento, o cuando alimentamos rencores por heridas pasadas. La amargura
trae consigo celos, disensiones e inmoralidad. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra
vida, puede sanar las heridas que causa la amargura. Salmo 41:4; 107:20; 147:3.
III. El peligro de llegar a ser sexualmente inmoral o profano. Vs. 16-17.
Bajo la ley, el hijo mayor debía recibir el doble de la herencia (Deuteronomio 21:17).
Esaú perdió su herencia la cual incluía las promesas de gracia de Dios, al despreciarlas y
valorar más el placer del alimento (Génesis 25:34). La historia de Esaú nos muestra que
los errores y pecados a veces tienen consecuencias a largo plazo (Génesis 27:34-36). Ni
siquiera el arrepentimiento y el perdón eliminan las consecuencias del pecado. ¿Con que
frecuencia toma decisiones basadas en que quiere ahora, y no en lo que necesita a largo
plazo? Evalúe los efectos a largo plazo de sus decisiones y acciones. “La procuró con
lágrimas”. El dolor más grande es cuando los hijos se pierden en el pecado, a
consecuencia de las malas decisiones de sus padres. Mateo 18:1-6.
Cuando usted ve una luz amarilla intermitente en el camino, eso indica que puede avanzar con
precaución. Pero una luz roja encendida, es una advertencia de peligro y usted debe hacer un alto
total. Este estudio es uno de esos semáforos con la luz roja encendida que no debería ser
ignorado y así evitar trágicas consecuencias.
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Padres Disciplinando A Sus Hijos
Hebreos 12:5-11
Las calles cada vez más se están llenando de violencia a consecuencia de una generación rebelde
y depravada, sin principios ni valores, de hogares destruidos, padres divorciados, madres solteras
y sobre todo, sin disciplina en sus vidas. En la versión de 1960 la palabra que usa es “disciplina”,
mientras que en la 1909 la palabra es “castigo”.
Disciplina: Instruir, enseñar a alguien su profesión, dándole lecciones.
Castigo: Pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta.
I. Es la voluntad de Dios. Deuteronomio 8:5.
Si no fuera la voluntad de Dios que los padres castiguen o corrijan a sus hijos, no los
usaría como ejemplo para Él castigar a su pueblo. Esto quiere decir, que Dios está de
acuerdo con los padres que disciplinan a sus hijos.
II. Es para los que hacen mal. II Samuel 7:14.
El apóstol Pablo nos dice en Romanos 13:1-5, que el castigo viene para los que hacen
mal, lo que quiere decir que para evitar el castigo hay que hacer el bien. El libro de
Proverbios está lleno de serias advertencias al respecto. Cap. 10:13; 19:29; 26:3.
III. Es por amor a tus hijos. Proverbios 13:24.
No es fácil para un padre amoroso disciplinar a sus hijos, pero es necesario. La
responsabilidad más grande que Dios da a los padres es criar y dirigir a sus hijos. La falta
de disciplina pone en duda el amor del padre debido a que muestra despreocupación por
el desarrollo del carácter del niño. Disciplinar a los hijos evita un desastre de gran
alcance. Sin corrección, los niños crecen sin un claro entendimiento del bien y del mal, y
con poca dirección en sus vidas. No tema disciplinar a sus hijos. Es un acto de amor.
Recuerde, sin embargo, que sus esfuerzos no pueden hacer a sus hijos sabios. ¡Solo los
alientan a buscar la sabiduría de Dios por encima de cualquier cosa! Proverbios 22:15;
29:15.
IV. Es a temprana edad. Proverbios 19:18.
La disciplina apropiada en la educación de los hijos. La sabiduría bíblica constituye el
reto más significativo a las modernas filosofías y prácticas sobre la crianza de los hijos.
Educa a los niños para que acaten la autoridad, para que obedezcan y sigan las
instrucciones que reciben. Desalienta las actitudes rebeldes, la testarudez y la
desobediencia. Practica una disciplina consecuente y no te excedas al corregir a los
niños. Reconoce que los castigos tienen como objetivo educarlos y enseñarlos a obedecer.
Proverbios 22:6; 29:17.
V. Es para librar su alma del infierno. Proverbios 23:13-14.
El tono sombrío de la disciplina aquí se compensa por el afecto expresado en el versículo
15. Sin embargo, muchos padres se resisten totalmente a disciplinar a sus hijos. Algunos
temen dañar la relación, que sus hijos se resientan con ellos o que frenen el desarrollo de
los mismos. Sin embargo, la corrección no matará a sus hijos, si no los previene de
imprudencias que sí los pueden matar.
“Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel á quien el padre
no castiga?”
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La Lucha Con La Duda
Hebreos 11:6; Santiago 1:2-8
La Biblia nos enseña a andar por fe, con plena confianza en Dios. Pero muchas personas están
agobiadas por la duda. Incluso creyentes que han sido salvos por fe, pueden flaquear en su
confianza. Por ejemplo, hay cristianos que dan marcha atrás en su compromiso con un
ministerio. Aunque originalmente fueron movidos a servir obedientemente, se preguntan si
tienen la capacidad necesaria. Se ve también la falta de seguridad cuando las preocupaciones
económicas llevan a un creyente a dejar de diezmar.
La duda comenzó en el huerto del Edén, cuando Satanás introdujo una pregunta en la mente de
Eva: ¿Acaso dejar de comer el fruto prohibido les reportaría un provecho especial? Hasta el día
de hoy, el engañador sigue susurrando mentiras que pueden hacer que la fe de los cristianos
flaquee.
I. Estrategias que el enemigo usa para debilitar nuestra confianza en Dios. V. 6.
1. La ignorancia de las Escrituras. Mateo 4:1-11; Juan 5:39.
2. La tentación a pecar. Santiago 1:13-15.
3. Los sentimientos de culpa. Jeremías 33:8.
4. Una mayor atención a las circunstancias que a Cristo. Filipenses 4:6-7.
5. La opinión negativa de los demás. Salmos 1:1-3.
II. Características del que duda.
1. Negatividad. Pesimista, contradictorio. Números 16:1-3.
2. La incertidumbre. Inseguridad. Juan 20:24-29.
3. La inestabilidad. Que no se afirma. Efesios 4:14-15.
III. Un creyente con plena fe en Dios. V. 5.
1. Anda en confianza absoluta. II Corintios 12:7-10; Filipenses 4:13,19.
2. Anda con decisión. Josué 24:15.
3. Anda dependiendo de la Palabra de Dios. Josué 1:8
4. Con la capacidad para mantenerse firme. I Corintios 16:13; Efesios 6:10.
Aun cuando las circunstancias parezcan sombrías.
El andar del cristiano debe caracterizarse por la fe, no por la duda. ¿Ha orado usted por algo,
pero ha dudado que el Señor responda, o no ha creído que Él hará en verdad lo que ha prometido
en las Escrituras? Rechace la duda, y aférrese a la firme confianza que Dios ofrece. La salvación
no se pierde porque es eterna Juan 3:16. Pero tienes que asegurarte de que tú ya la tienes. II
Corintios 13:5.
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Orando A Favor De Nuestro Pastor
Hebreos 13:18
El escritor reconoce la necesidad de orar. Los pastores como siervos de Dios que son, también
son vulnerables a las críticas de los demás, al orgullo (si tienen éxito), a la depresión (si
fracasan), y constantemente Satanás procura anular la obra que hacen para Dios. ¡Ellos necesitan
con urgencia nuestras oraciones! ¿Por quién ora usted regularmente?
I. Para ayudar a nuestro Pastor. Romanos 15:30-33.
Demasiado a menudo vemos en la oración un tiempo de solaz, reflexión o de presentar
peticiones al Señor. Pero aquí Pablo insta a los creyentes a unirse a su lucha mediante la
oración. La oración es un arma que forma parte de la armadura de todos los creyentes al
interceder por otros que están en lucha contra Satanás. ¿Reflejan sus oraciones esta
urgente necesidad?
II. Para que Dios de palabra a nuestro Pastor. Efesios 6:18-19.
Sin sentirse desanimado ni derrotado, Pablo escribió poderosas cartas de estimulo desde
la prisión. Pablo no pidió a los efesios que oraran para que sus cadenas se les quitaran,
sino para que siguiera hablando con denuedo de Cristo a pesar de ellos.
III. Para que Dios mantenga una visión en el corazón de nuestro Pastor. II
Tesalonicenses 3:1.
Pablo no solo oró por los tesalonicenses, también sintió su propia necesidad por las
oraciones de ellos. Les pidió que oraran por la propagación del evangelio y por su
liberación de la oposición humana. La palabra “corra” se refiere a la rápida difusión del
evangelio, mientras que “glorificada” expresa la idea de salir triunfante. Los verbos no
indican una simple victoria sino una serie de victorias continuas que marcan el progreso
del evangelio por toda la tierra.
IV. Para que Dios abra puertas al ministerio de nuestro Pastor. Colosenses 4:3.
Mientras estaba en prisión, Pablo siente la necesidad de orar para que el Señor abra
puerta, una oportunidad para difundir el evangelio. Que todos puedan conocer las buenas
nuevas de salvación, lo que se experimenta solo por medio de Cristo.
V. Porque nuestro Pastor nos necesita. I Tesalonicenses 5:25.
El Apóstol Pablo reconoció la importancia de la oración de los tesalonicenses a favor de
él, y les pide “orad por nosotros”. Mas que criticar a nuestro Pastor debemos orar por él.
Más que murmurar y más que desobedecer, debemos apoyar a nuestro Pastor orando a
favor de él.
Recuerde, la oración de intercesión por nuestro Pastor, mantendrá su corazón: Firme en sus
convicciones: Fuerte espiritualmente; Fiel al Señor y a su ministerio; Ferviente en lo que hace.
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Debemos Provocarnos Al Amor
Hebreos 10:24
Nuestra sociedad confunde amor con sensualidad. A diferencia de la sensualidad, el tipo de amor
de Dios es canalizado hacia otros, no hacia nosotros mismos, lo que es egoísmo. Esta clase de
amor va en contra de nuestras inclinaciones naturales. Es posible practicar este amor sólo si Dios
nos ayuda a poner a un lado nuestros deseos e instintos, al grado que podemos dar amor sin
esperar nada en cambio. Cuanto más nos parezcamos a Cristo, más amor brindaremos a los
demás.
I. Porqué debemos provocarnos al amor. Malaquías 2:12-16.
Por tres razones básicas: Primero, porque el amor se enfría, cuando pasas mucho tiempo
alejado de la persona amada. Segundo, porque el amor se marchita, cuando ofendes con
tu actitud mostrando falta de interés en la otra persona. Y tercero, porque el amor en
algunos casos crónicos, se muere a consecuencias de engaños y sin sabores.
II. Cómo debemos provocarnos al amor. Cantares 1:15-16.
Las personas que se aman primeramente se miran, se hablan y se tratan con ternura. A
demás son amables el uno para con el otro, no se hablan ásperamente, ni se insultan, ni
degradan sus vidas tratándose a golpes. Por el contrario, viven entregados, el uno para
con el otro. Esto quiere decir, que todo lo que hacen, lo hacen pensando en la otra
persona.
III. Qué debemos hacer para que nuestro amor permanezca. Cantares 8:6-7.
Aquí tenemos los diez mandamientos para las parejas, y es recomendable mantener
siempre en cuenta cada uno de ellos para mantener vivo nuestro amor.
1. Mantenga siempre un alto grado de respeto. I Pedro 3:1-7.
2. Evite los celos amargos. Santiago 3:14-18.
3. Aprenda a confiar en su pareja. Proverbios 31:10-12.
4. Cuando ofenda busque de inmediato la reconciliación. I Corintios 7:10-11.
5. Cuando le ofendan, aprenda a perdonar. Efesios 4:32.
6. Muestre interés en la otra persona. Efesios 5:33.
7. Exprese con su amor con hechos. Efesios 5:29.
8. Procure decir siempre la verdad. Efesios 4:25.
9. Esté dispuesto a cambiar aquello que ofenda a su pareja. I Corintios 8:13.
10. Manténgase siempre alerta. I Corintios 10:12.
Como cristianos, la base de nuestro cristianismo es amar a Dios y a nuestro prójimo como a
nosotros mismos, y esto debido a que Dios nos amó primero. Mostremos amor y aprendamos a
ser buenos amigos.
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Dios Bendice Al Que Siembra
Hebreos 7:7
“El menor es bendecido por el mayor,” significa que una persona que tiene el poder para
bendecir es siempre mayor que la persona a la cual bendice. El Reino de Dios se extiende a
través de la preocupación y el ahínco de los creyentes en su afán de ayudar a otros.
I. Es cuestión de principios. II Corintios 8:10-11.
1. Su disposición para dar con alegría es más importante que la cantidad que de.
2. Usted debe esforzarse por cumplir con sus compromisos financieros.
3. Si da a otras personas que están en necesidad, ellas a su vez lo harán cuando usted
esté en necesidad.
4. Debiera dar como una respuesta a Cristo, no por lo que pudiera recibir como
recompensa. La manera en que usted da refleja su devoción a Cristo.
II. ¿Cómo decide usted la cantidad que debe dar? II Corintios 8:12.
¿Qué acerca de las diferencias en los recursos financieros que tienen los cristianos? Pablo
da a la iglesia en Corinto varios principios a seguir.
1. Cada persona debe cumplir con las promesas que hizo. (8:10-11; 9:3).
2. Cada persona debe dar tanto como le sea posible (8:12; 9:6).
3. Cada persona debe determinar la cantidad que debe de dar (9:7).
4. Cada persona debe dar en proporción a lo que Dios le ha dado. (9:10).
Recuerde que Dios siempre nos da de modo que podamos también dar a otros.
III. Dios promete bendecir al que da. II Corintios 9:6-15.
Las personas pueden dudar en dar generosamente a Dios si temen no tener lo necesario
para satisfacer sus propias necesidades. Pero Dios es capaz de suplir todas nuestras
necesidades. La persona que da poco recibirá poco en recompensa. No permita que la
falta de fe le impida que de libre y generosamente. Nuestra actitud al dar es más
importante que la cantidad que damos. No debemos sentirnos avergonzados si solo
pudimos dar una pequeña ofrenda. Dios está preocupado por cómo damos de los recursos
que tenemos (Marcos 12:41-44). Según esta norma, la generosidad de la iglesia en
Macedonia era difícil de igualar (8:3).
Dios nos da recursos para usarlos e invertirlos para Él. Pablo usó la ilustración de las
semillas para explicar que los recursos de Dios no deben ser escondidos, devorados
negligentemente o mal gastados, sino cultivados a fin de producir mayor cosecha.
Cuando invertimos lo que Dios nos ha provisto, nos dará aun mucho más para dar.
Pablo enfatiza en la recompensa espiritual para aquellos que dan generosamente para la obra de
Dios. No debiéramos esperar enriquecernos por medio de nuestras donaciones. Aquellos que
reciben sus donaciones se alegraran y oraran por usted. Al bendecir a otros usted mismo es
bendecido.
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Aprendiendo A Pensar Correctamente
Hebreos 10:34-36
Uno de los trabajos más importantes que realizan los padres en la vida de sus hijos, es ayudarles
a pensar bien. La delincuencia en las calles, es la evidencia de la decadencia y falta de
información de los padres sobre sus hijos. Ahora, recuerde que la información debe de ir
acompañada con el ejemplo de los informadores. Padres que cuando debieran estar en la iglesia y
no están por causa de su trabajo o cualquier otra cosa, éstos le están dando un mal mensaje a sus
hijos. Y peor aún, aquellos que han determinado abandonar la congregación de su iglesia por
razones egoístas, estos están enseñando a sus hijos que cuando ellos quieran también pueden
hacer lo mismo. Dios nos libre de hacer tales cosas.
I. En las cosas que permanecen. V. 34.
El materialismo en los cristianos es lo que ahoga la fe en lo espiritual. Estos están
entregados a obtener riquezas materiales más que las espirituales. Hay cuatro cosas que
debemos mantener en nuestro pensamiento.
1. Los tesoros en el cielo. Mateo 6:19-21.
2. Las mansiones en el cielo. Juan 14:1-3.
3. Los cuerpos nuevos en el cielo. I Corintios 15:50-54.
4. La vida eterna en el cielo. I Juan 5:10-13.
II. En lo que no debemos perder. V. 35.
Se dice que “lo último que muere es la esperanza.” Esto quiere decir que debemos seguir
esperando en Dios. Aquellos que pierden la esperanza, no solo pierden la confianza en
Dios, sino que también pierden las bendiciones que Él ha prometido. Aquí es bueno hacer
un análisis de las principales promesas de Dios que están en riesgo de perderse cuando
dejas de esperar en Él.
1. La comunión con Dios. Isaías 59:1-2.
2. El compañerismo con otros buenos cristianos. Hebreos 10:25-27.
3. La bendición que recibimos de cada predicación. Proverbios 28:9.
4. La libertad para servir a Dios. Lucas 6:46.
5. La protección de Dios. Romanos 1:18-32.
III. En lo que necesitamos obtener. V. 36.
Las cosas que queremos ¿son necesidades? O ¿son necedades? Creo que este refrán debe
ayudarnos a pensar correctamente en cuanto a las cosas que queremos obtener, para
identificar si es algo que deseamos o algo que necesitamos. Las promesas de Dios se
obtienen por medio de dos principios básicos que son: la paciencia y hacer la voluntad de
Dios. El apóstol Juan en su primera carta capitulo tres versículo veintidós nos dice: “Y
cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus
mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él.”
Antes de hacer cualquier cosa en la vida debemos aprender a calcular las consecuencias de todos
nuestros actos. Calcule todo lo que obtiene de Dios cuando camina con Él. Y así mismo todo lo
que pierde cuando camina sin él. Deuteronomio 11:26-28.
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Cosas A Las Que Debemos Renunciar
Hebreos 11:24
Fue necesaria la fe para que Moisés renunciara a su lugar en el palacio, pero pudo hacerlo porque
vio el carácter fugaz de las riquezas y del prestigio. Es muy fácil ser engañados por las ventajas
temporales de las riquezas, la popularidad, el nivel social y los logros, y no ver las ventajas
eternas del reino de Dios. La fe nos ayuda a mirar más allá del sistema de valores del mundo para
ver los valores eternos del reino de Dios.
I. A todas las cosas que posee. Lucas 14:33.
Note: usted no puede renunciar a lo que no tiene, pero si puede renunciar a lo que si tiene.
La esencia del discipulado está en poner todas las cosas en las manos de Dios. Aquí el
Señor Jesús quiere que la multitud entienda esto. Seguirlo no es una materia trivial (sin
importancia). No se trata de lo poco que uno le pueda ofrecer a Dios, sino de cuanto es lo
que Él merece. I Crónicas 29:11-14.
II. A las cosas que causan vergüenza a la obra de Dios. II Corintios 4:2.
Una de las cosas que tanto daño le hace a la obra de Dios es la falsedad de algunos líderes
espirituales, incluyendo predicadores, maestros, diáconos y algunos ganadores de almas.
“Profesan conocer a Dios; mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes,
reprobados para toda buena obra.” Tito 1:16. Cualquiera que hable acerca del Señor
Jesús, debe recordar que se halla en la presencia de Dios, Él oye cada palabra. Cuando le
hable a la gente acerca de Cristo, tenga cuidado en no distorsionar el mensaje para
complacer al que le oye. Proclame la verdad de la Palabra de Dios. Pablo rechazó la
astucia; es decir, ser inescrupuloso o estar adulterando la Palabra de Dios. II Corintios
2:17.
III. A las cosas impías y mundanas que dañan nuestra relación con Dios. Tito 2:12.
No es suficiente renunciar al pecado y a los malos deseos; debemos también vivir
activamente para Dios. Para pelear en contra de la lujuria debemos decir no en contra de
la tentación, pero además debemos decir sí al servicio activo para Cristo.” Por tanto,
nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con
perseverancia la carrera que nos es propuesta. Hebreos 12:1. Esto quiere decir que es
necesario renunciar al pecado para poder mantener una buena relación con Dios.
Romanos 6:19; Efesios 1:4; Colosenses 1:22; I Tesalonicenses 4:7; I Pedro 4:2-5; I
Juan 2:15-17.
Algunas personas piensan que las mundanalidades tienen que ver con la conducta externa: con
las personas con quienes nos juntamos, los lugares que frecuentamos, y las actividades que
disfrutamos. Eso no es totalmente cierto, porque la mundanalidad empieza en el corazón y se
caracteriza por estas tres actitudes:
1. deseo de la carne, afán por la satisfacción de los deseos físicos.
2. deseo de los ojos, anhelo y acumulación de cosas.
3. vanagloria de la vida, obsesión con el nivel social o la importancia de uno.
Cuando la serpiente tentó a Eva (Génesis 3:6), la tentó en estos tres aspectos. También cuando el
diablo tentó a Jesús en el desierto, esas fueron sus tres esferas de ataque (Mateo 4:1-11). Por
contraste, Dios valora el dominio propio, un espíritu generoso y un servicio humilde.
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El Fuego De Servir A Dios
Hebreos 1:7
Desde los tiempos antiguos se usó el fuego para cocinar (Éxodo 12:8); dar calefacción (Jeremías
36:22); fundir, forjar y refinar metales (Éxodo 32:24); quemar ídolos (Éxodo 32:20), ropas
infectadas (Levítico 13:52, 57) y escritos (Jeremías 36:25); castigar ciertas ofensas (Levítico
20:14; Josué 7:15); y, en la guerra, para destruir ciudades (Jueces 18:27), carros (Josué 11:6-9),
etc.
I. El fuego para adorar a Dios. Génesis 8:20; 22:6.
Un altar: Esta es la primera mención de sacrificios desde los días de Caín y Abel (Génesis
4:3-5); sin embargo, podemos asumir que el principio de los sacrificios de adoración se
perpetuó mediante los descendientes fieles del capítulo cinco. En gozosa y magnifica
devoción hacia el Señor, Noé sacrificio animales y aves de todos los animales limpios
que había preservado en el arca.
II. El fuego lo provee Dios. Levítico 9:24; II Crónicas 7:1-3.
Salió fuego: Los sacrificios fueron consumidos, no por el fuego que encendió Arón, sino
por fuego de delante de Jehová. Esta es la primera de cinco veces que el Antiguo
Testamento registra fuego de Dios como señal que un sacrificio fue aceptado (Jueces
6:21; I Reyes 18:38; I Crónicas 21:26; II Crónicas 7:1). Puesto que el fuego en el altar
nunca se apagaba, todos los sacrificios de allí en adelante serían consumidos por un fuego
originado por Dios.
III. El fuego debe arder continuamente. Levítico 6:12.
El fuego no se apagará: En este párrafo se ordena cinco veces a los sacerdotes que
mantengan el fuego ardiendo. Hay por lo menos tres razones para ello:
1. El fuego inicial del altar vino de Dios (9:24).
2. El fuego perpetuo simbolizaba el culto perpetuo a Dios.
3. El fuego perpetuo simbolizaba la continua necesidad de expiación y reconciliación
con Dios, que era el propósito de las ofrendas.
Si se sacaban las cenizas cada mañana, el fuego tenía que estar muy bajo. Se reanimaba
con leña. Luego se ofrecía el holocausto de la mañana seguida por otras ofrendas durante
el día.
IV. El fuego extraño no es aceptable. Levítico 10:1-2.
¿Cuál fue el fuego extraño que Nadab y Abiú ofrecieron ante el Señor? El fuego en el
altar del holocausto nunca debía apagarse (6:12-13) implicando que era santo. Es posible
que Nadab y Abiú hayan llevado al altar brasas provenientes de otro lugar, haciendo con
esto que el sacrificio fuera impuro. Nadab y Abiú abusaron de su oficio como sacerdotes
en un hecho de falta de respeto a Dios, quien acababa de repasar con ellos precisamente
cómo debían dirigir la adoración. Si Dios le ha encomendado a usted a guiar o enseñar a
otros, asegúrese de permanecer cerca de Él y de seguir su consejo.
Hoy más que nunca estamos necesitados que el fuego de Dios arda en nuestros corazones.
Porque vivimos en un tiempo donde lo que predomina es la apatía y el desinterés por las cosas de
Dios. Oremos por un avivamiento en nuestros corazones.
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El Valor De La Muerte De Cristo
Hebreos 2:9
A los 33 años fue condenado a muerte. La peor muerte de la época. Solo los peores criminales
murieron como Jesús. Y con Jesús todavía fue peor, porque no todos los criminales condenados a
aquel castigo recibieron clavos en sus manos y en sus pies. Si fueron clavos ¡Y de los grandes! Cada
uno tenía de 15 a 20 centímetros, con una punta de 6 centímetros y el otro extremo puntiagudo. Ellos
eran clavos en las muñecas y en las manos como dicen. En la muñeca, hay un tendón que llega a
nuestro hombro, y cuando los clavos fueron martillados, ese tendón se rompió obligando a Jesús a
forzar todos los músculos de su espalda, por tener sus muñecas clavadas, para poder respirar porque
perdía todo el aire de sus pulmones. De esta forma era obligado a apoyarse en el clavo metido en sus
pies que todavía era más grande que el de sus manos, porque clavaban los dos pies juntos. Y como
sus pies no aguantarían por mucho tiempo sin rasgarse también, Jesús era obligado a alternar ese
“ciclo” simplemente para lograr respirar. Jesús aguanto esa situación por poco más de 3 horas. Si,
¡más de 3 horas! Mucho tiempo, ¿verdad? Algunos minutos antes de morir, Jesús ya no sangraba
más. Sencillamente le salía agua de sus cortes y heridas. Cuando lo imaginamos herido, imaginamos
meras heridas, pero no; las de Él eran verdaderos agujeros, agujeros hechos en su cuerpo. Él no tenía
más sangre para sangrar, por lo tanto, le salía agua. El cuerpo humano está compuesto de
aproximadamente 3.5 litros de sangre (en un adulto). Jesús derramo 3.5 litros de sangre; tuvo tres
clavos enormes metidos en sus miembros; una corona de espinas en su cabeza y además un soldado
romano le clavó una lanza en su tórax. Todo esto sin mencionar la humillación que pasó después de
haber cargado su propia cruz por casi dos kilómetros, mientras la multitud le escupía el rostro y le
tiraba piedras (la cruz pesaba cerca de 30 kilos, tan solo en la parte superior, en la que le clavaron sus
manos). Todo eso pasó Jesús, solo para que tú tengas un libre acceso a Dios. Para que tengas todos
tus pecados “lavados”. ¡Todos ellos sin excepción! No ignores esta situación. ¡Él murió por ti!
I. Cristo murió por todos. Hebreos 2:9.
La gracia de Dios hacia nosotros condujo a Cristo a la muerte. Jesucristo no vino al mundo
para ganar popularidad ni poder político, sino para sufrir y morir de modo que pudiéramos
tener vida eterna.
II. Cristo murió para destruir el imperio del diablo. Hebreos 2:14.
Jesucristo tenía que ser humano (carne y sangre) para que pudiera morir y resucitar a fin de
destruir el poder del diablo sobre la muerte. Romanos 6:5-11.
III. Cristo murió para librarnos. Hebreos 2:15.
La muerte y resurrección de Cristo nos libra del temor a la muerte porque ésta ha sido
derrotada. Toda persona morirá; pero la muerte no es el destino final, sino la puerta de
entrada a una nueva vida.
IV. Cristo murió para redimirnos del pecado. Hebreos 9:15.
Los creyentes reciben redención de los pecados que cometieron bajo la ley. En otras palabras,
Cristo pago el precio para liberarnos de nuestro pecado. Su muerte sustituye nuestra muerte,
el castigo de nuestros pecados. Como los israelitas, los creyentes reciben una herencia, pero
nuestra herencia es eterna.
V. Cristo murió para que fuese válido el Testamento. Hebreos 9:16-17.
Testamento es la misma palabra que se traduce como pacto en el V.15. Significa una
voluntad legal. Antes que las provisiones de un testamento entren en vigencia, el que lo hizo
debe morir.
Y como Cristo murió por nosotros, nosotros también debemos morir a nuestra vida vieja. Como
Pablo, no debemos vivir más para agradarnos a nosotros mismos, debemos usar nuestra vida
agradando a Cristo, el que murió por nosotros y resucito del sepulcro. II Corintios 5:15.
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El Poder De La Sangre De Cristo
Hebreos 9:12
El Señor Jesús instituyó un “nuevo pacto” o acuerdo entre el hombre y Dios. Bajo este nuevo
pacto, Él moriría en lugar de los pecadores. Como en el caso de la sangre de los animales, su
sangre (porque Él es Dios) limpiaría los pecados de todo aquel que depositara su fe en Él. Y su
sacrificio nunca se repetiría pues sería aceptable por toda la eternidad. Los profetas vieron este
nuevo pacto futuro que cumpliría el antiguo pacto sacrificial. Jeremías 31:31-34, y Juan el
Bautista lo llamó el “Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” Juan 1:29.
I. La sangre de Cristo limpia. Hebreos 9:14.
El sacrificio de Cristo transforma nuestra vida y nuestro corazón, y nos limpia
interiormente. Su sacrificio es infinitamente más eficaz que el sacrificio de los animales.
Ninguna barrera de pecado ni de debilidad de nuestra parte puede impedir el perdón de
Dios.
II. La sangre de Cristo purifica. Hebreos 9:22a.
“Casi” indica que había excepciones a la purificación de sangre (Lv. 5:11-13), pero que
había pocas en comparación con la importancia fundamental de los sacrificios que se
hacían para la remisión de pecados (Lv. 17:11).
III. La sangre de Cristo redime. Hebreos 9:22b.
En griego hay dos palabras relacionadas, “lutrósis apolutrósis”, se traducen como
redención y suelen usarlas los escritores del NT. La primera palabra indica el acto de
librar o soltar al pagar un precio de rescate. Cristo pagó el precio del rescate con su
propia sangre (I Pedro 1:18-19) y de esa forma nos libró de las demandas de la ley y su
maldición sobre el pecado para convertirnos en hijos de Dios (Gálatas 3:13; 4:5).
IV. La sangre de Cristo libera. Hebreos 10:19.
El lugar Santísimo del Templo quedaba oculto de la vista por un velo (cap. 10:20). Sólo
el sumo sacerdote podía entrar en esa habitación santa, y lo hacia una sola vez en el año
en el día de la expiación, cuando ofrecía sacrificios por los pecados de la nación. Pero la
muerte de Jesucristo quitó el velo, y todos los creyentes pueden entrar a la presencia de
Dios en todo momento (cap. 6:19-20).
V. La sangre de Cristo santifica. Hebreos 10:29; 13:12.
La santidad es básica en casi todas las religiones. Dos cualidades comunes se destacan: la
de separación o distinción (lo que es reservado o separado para los dioses), y la de poder.
Lo santo despierta reverencia y temor, a la vez que acatamiento y dependencia. La
santidad de Dios significa que Él es distinto y trascendente con relación a todo lo creado,
incomprensible e inaccesible al hombre. Al mismo tiempo, su santidad se expresa
manifestándose, dándose a conocer, llamando al hombre a participar en lo que Él hace
(Deuteronomio 7:6; Levítico 11:44; Números 15:40).
Todo el simbolismo cultural de la sangre del Antiguo Testamento halla su cumplimiento en la
sangre de Cristo, expresión que en el Nuevo Testamento equivale a la muerte de Cristo. La
sangre de Cristo, es decir su muerte en la cruz, es el símbolo del precio de nuestro rescate (Ef.
1:7); nos reconcilia con Dios (Ro. 3:25; II Cor. 5:19); nos redime de nuestros pecados (Aps.
1:5); nos purifica (Heb. 9:14); nos santifica (I Pedro 1:2); establece una nueva alianza (Heb.
9:11-22). ¡Preciosa la sangre de Cristo!
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El Plan De Dios Para La Salvación
Hebreos 2:1-4
Cuando alguna persona está muriendo o a punto de partir, sus últimas palabras son importantes.
El Señor dejó a sus discípulos estas últimas instrucciones: estaban bajo su autoridad, deben hacer
más discípulos, bautizarlos y enseñarles que hay que obedecerlo a Él. Él estaría con ellos
siempre. Debemos salir – sea a la próxima puerta o a otro país – y hacer discípulos. Esta no es
una opción sino un mandato para todos los que consideran a Jesús como “Señor”. Mateo 28:1820.
I. El no ganar almas, nos pone en peligro de caer. V. 1.
El autor llamó a sus lectores a prestar atención a la verdad que habían escuchado para que
no se desvíen hacia falsas enseñanzas. Escuchar no es fácil. Tiene que ver con nuestra
mente, nuestro cuerpo y nuestros sentidos. Escuchar a Cristo no solo incluye oír, sino
también responder en obediencia (Santiago 1:22-25). Debemos escuchar con atención y
estar dispuestos a obedecer a Cristo.
II. El no ganar almas, es rebelión. V. 2.
Dios entregó la Ley a Moisés por medio de sus ángeles (Deuteronomio 33:2; Hechos
7:38, 53; Gálatas 3:19). La obediencia o desobediencia se recompensa o se castiga.
Cuando una persona quebranta la Ley, el castigo que recibe no significa una pérdida de
justificación o regeneración. Pierde la bendición temporal y se le disciplina (Hebreos
12:5-11).
III. El no ganar almas, nos deja sin escapatoria. V. 3.
Si se castiga justamente a la gente que escucha el mensaje que entregan los ángeles
(Pastores) cuando desobedecen la Ley, ¿cómo esperan los creyentes escapar al castigo si
ignoran el mensaje mayor que entrega el Mensajero mayor (El Señor Jesús)? Así como
Cristo es superior a los ángeles, su mensaje es mucho más importante que el de ellos.
Ninguno escapará de castigo de Dios si permanece indiferente en cuanto a la salvación
ofrecida por Cristo.
IV. El no ganar almas, nos aparta de Dios. V. 4.
“Testificando Dios juntamente con ellos” continúa el pensamiento del versículo 3. Los
que habían oído hablar al Señor Jesús y transmitieron luego su Palabra, también
confirmaron la verdad de su predicación mediante “las maravillas, prodigios y señales”
que le siguieron. Cuando vemos los creyentes ganando almas en obediencia a la Gran
Comisión, sabemos que sin lugar a dudas Dios está presente. Pues Él dijo: he aquí, yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Cómo Ser Salvo:
1. Usted debe reconocer que todos hemos pecado. Romanos 3:23.
2. Debe reconocer que el pecado lo llevará al infierno. Romanos 6:23a; Apocalipsis 20:1415.
3. Debe entender que Cristo murió en su lugar. Romanos 5:8; 6:23b.
4. Necesita invocar el nombre de el Señor para ser salvo. Romanos 10:9-13; Apocalipsis
3:20.
5. Al aceptar a Cristo, Él nos da la seguridad de ir al cielo después de la muerte. I Juan
5:10-13; Juan 5:24; 10:27-30.
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El Consejo De Dios
Hebreos 6:17
Salomón, el tercer rey de Israel, hijo del gran rey David, reinó durante la época de oro de Israel.
Cuando Dios le dijo que le concedería cualquier cosa que deseara, pidió un corazón entendido (I
Reyes 3:5-14). A Dios le agradó esta petición y no solo le dio sabiduría, sino también grandes
riquezas, poder y una era de paz. Salomón construyó el glorioso Templo de Jerusalén y escribió
la mayor parte del libro de Proverbios. “Dichos profundos” son los que dejan interrogantes.
I. Tenemos que aprender a buscar consejo. Proverbios 1:1-10.
Uno de los tipos de individuos más molestos es el sabelotodo, alguien que tiene una
opinión dogmática acerca de todo, cerrado a cualquier novedad, se irrita con la disciplina
y se niega a aprender. Salomón llama insensato a esta clase de individuo. No sea un
sabelotodo. En cambio, sea receptivo al consejo de otros, sobre todo a los que lo conocen
bien y que le pueden dar consejos valiosos. Logre aprender de otros. Recuerde que solo
Dios lo sabe todo.
II. Tenemos que aprender a pedir consejo. Proverbios 8:12; 15:22.
Los que tienen una visión de túnel, los que están atrapados en una sola forma de pensar,
tal vez pierdan el buen camino debido a que cierran su mente a nuevas opciones.
Necesitamos la ayuda de los que pueden ampliar la visión y perspectiva. Busque el
consejo de los que lo conocen y tienen una rica experiencia. Construya una red de
consejeros. Luego sea receptivo a nuevas ideas y esté dispuesto a evaluar las sugerencias
con cuidado. Sus planes serán más firmes, con más posibilidad de éxito.
III. Tenemos que aprender a oír consejos. Proverbios 8:32-33; 19:20.
Dios desea mucho abrir su corazón y comunicarnos sus pensamientos. Para recibir su
consejo, debemos estar dispuestos a escuchar. No podemos permitir que la soberbia
obstaculice nuestro camino. La soberbia es pensar que nuestra sabiduría y nuestros
deseos son superiores a los de Dios. Si pensamos que sabemos más que Él o sentimos que
no necesitamos su dirección, hemos caído en una soberbia necia y desastrosa. Proverbios
1:23-28.
IV. Tenemos que aprender a seguir los consejos. Proverbios 12:15; 21:11; 24:6.
En cualquier decisión fundamental relacionada con los estudios, el matrimonio, la
profesión, los hijos, etc., no es un signo de debilidad pedir consejo. Se muestra necedad al
no pedirlo. Busque buenos consejeros antes de tomar una gran decisión. Ellos le podrán
ayudar a ver otras posibilidades y evaluar su elección. Por lo general, es mejor aprender
de los errores de otros que de los propios. Podemos hacerlo al escuchar su consejo.
Busque el consejo de otros en vez de lanzarse y aprender de la manera más difícil.
Aprender: significa; Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia.
La Biblia dice: Porque debiendo ser ya maestros á causa del tiempo, tenéis necesidad de volver á
ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios; y habéis llegado á ser
tales que tengáis necesidad de leche, y no de manjar sólido. Hebreos 5:12.
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El Trono De La Gracia De Dios
Hebreos 4:16
La oración es la forma en que nos acercamos a Dios “confiadamente”. Algunos cristianos lo
hacen en forma sumisa con la cabeza inclinada, temerosos de pedirle a Dios que supla sus
necesidades. Otros lo hacen con ligereza, con poca reflexión. Acuda a Él con reverencia, porque
Él es su Rey; pero acuda también con confianza absoluta porque Él es su Amigo y Consejero.
I. Debemos acercarnos confiadamente. I Crónicas 4:9-10.
Jabes es recordado por un pedido de oración, más que por un acto heroico. En su oración
pidió a Dios (1) que lo bendijera, (2) que lo ayudara en su trabajo “ensancharas mi
territorio”, (3) que estuviera con él en todo lo que hiciera y (4) que lo guardara del mal y
del daño. Jabes reconoció a Dios como el verdadero centro de su trabajo. Cuando oramos
por la bendición de Dios, también debemos pedir que Él tome su posición legítima como
Señor sobre nuestro trabajo, nuestro tiempo en familia y nuestra recreación. Obedecerle
en las responsabilidades diarias es heroico.
II. Debemos esforzarnos por alcanzar misericordia. Salmo 4:1; 6:2; 9:13; Proverbios
28:13.
David aceptaba el castigo de Dios, pero le suplicó que no lo castigara con enojo.
Reconoció que si Dios lo trataba únicamente con justicia y no con misericordia,
desaparecería debido a su enojo. A menudo queremos que Dios nos muestre su
misericordia a nosotros y su justicia a los demás. En su bondad, Dios a menudo nos
perdona en vez de darnos lo que nos merecemos. Es propio de la naturaleza humana
esconder el pecado o pasar por alto los errores. Sin embargo, es difícil aprender de un
error que no se reconoce. ¿Y qué hay de bueno en un error si no nos enseña algo? Para
aprender de un error necesitamos admitirlo, confesarlo, analizarlo y llevar a cabo los
ajustes necesarios para que no vuelva a suceder otra vez. Todos cometemos errores, pero
solo los tontos los repiten.
III. Debemos buscar la gracia de Dios. Proverbios 3:14; II Corintios 12:7-9.
La vida cristiana en su totalidad está contenida en la gracia de Dios. La santificación,
crecimiento y maduración del creyente no se efectúa como una etapa posterior e
independiente de la recepción de la gracia, sino dentro de ella. (Hechos 13:43; II Timoteo
2:1; II Pedro 3:18). La vida cristiana está orientada por la gracia (II Corintios 1:12), así
como ha sido emancipada por ella de la sujeción penosa de la Ley (Romanos 6:14). Esta
gracia es para el hombre de fe la fuente de consuelo en sus tribulaciones (II
Tesalonicenses 2:16) y de esperanza y aliento en toda su acción; conforma con
características especiales toda la vida. (Mateo 10:8; II Corintios 8:1-2) y en las horas de
crisis es socorro oportuno (Hebreos 4:16). Tanto la vocación a la vida cristiana como al
servicio dentro de ella, es obra de la gracia (Gálatas 1:6, 15; II Timoteo 1:9).
Nuestra vocación cristiana en general, y la vocación a un ministerio particular son obra de la
gracia de Dios (Hechos 14:26; Romanos 1:5; I Corintios 3:10; Efesios 3:8).
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La Importancia De Un Niño
Hebreos 11:23
Los padres de Moisés confiaron a Dios la vida de su hijo. No eran padres orgullosos sino
creyentes que tenían fe de que Dios cuidaría de él. Como padre ¿confía usted en que Dios
cuidará de sus hijos? Dios tiene un plan para cada persona y la tarea de usted es orar por sus hijos
y prepararlos para que lleven a cabo la obra que Dios ha planeado que realicen. La fe nos permite
confiarle a Dios incluso a nuestros hijos.
I. Dios tiene un plan para cada persona. Jeremías 1:4-10.
Dios lo conoció de la misma manera que a Jeremías, mucho antes de que usted naciera o
incluso lo concibieran. Pensó en usted e hizo planes para usted. Cuando se sienta
descorazonado o que no es digno, recuerde que Dios siempre le ha considerado muy
valioso y ha tenido en su mente un plan para usted. Dios tiene un propósito para cada
cristiano, pero Él designa a algunos para una clase específica de trabajo. Jueces 13:3-5; I
Samuel 16:12-13; Lucas 1:13-17; Gálatas 1:15-16. Cualquiera que sea el trabajo que
usted haga, debe hacerlo para la gloria de Dios. Filipenses 1:11.
II. Los padres deben orar por sus hijos. Job 1:1-4.
Job tenía una familia ideal de siete hijos y tres hijas. El siete era el número bíblico de la
integridad. En el antiguo Medio Oriente tener muchos hijos se consideraba una bendición
de Dios (Salmo 127:3-5). Cada hijo de Job participaba en un banquete con sus hermanos
cada uno en su día. El término podría referirse a la celebración del cumpleaños. Sin
embargo, el contexto del verso cinco sugiere un ciclo de celebración y banquetes
regulares, tal vez, semanales o trimestrales. Cuando Job santificaba a sus hijos al ofrecer
holocausto asumió un rol intercesor por sus hijos. Cuán importante es la oración de los
padres sobre sus hijos.
III. Prepare a sus hijos para que lleven a cabo la obra que Dios ha planeado que
realicen. Proverbios 22:6.
Instruye al niño: Esta es la principal tarea paternal recibir a los niños como un don del
Señor y entonces guiarlos durante sus vidas por los caminos de Jehová. En los proverbios
la frase “en su camino” se refiere a la moralidad correcta a los ojos de Jehová (15:10).
Por esto es muy probable que el camino encomendado al niño sea el camino de Dios y de
su Palabra. La idea general es que cuando los padres han realizado bien su tarea, hay una
promesa obligada de Dios de reservar a los hijos de este padre para la eternidad.
Proverbios 23:13-14. Estos versículos son principios, no promesas. El padre piadoso no
tiene garantía de parte de Dios a favor de sus hijos fieles. Cada generación es responsable
de su relación con Dios. De forma breve: este versículo es un proverbio; no una promesa.
IV. La fe nos permite “confiarle” a Dios incluso a nuestros hijos. I Samuel 1:11, 20-28.
Probablemente Samuel tenía tres años, la edad en la que se acostumbraba destetar a los
niños, cuando su madre lo dejó en el tabernáculo. Al decir “lo dedico también a Jehová.”
Ana estaba declarando que entregaba a Samuel a Dios, para un servicio de por vida. Por
supuesto que ella no se olvidó de su hijo tan querido. Lo visitaba con regularidad. Y cada
año le llevaba una túnica igual a la de Eli (cap. 2:19). En los años posteriores, Samuel
vivió en Ramá (7:17), el pueblo natal de sus padres (cap. 1:19-20). Hermanos Dios cuida,
protege y sustenta mejor a nuestros hijos.
Los niños son importantes. Recuerde las palabras del Señor Jesús que dijo: “Dejad los niños
venir a mí, y no los impidáis; porque de los tales es el reino de Dios.” Lucas 18:16.
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Una Madre Responsable
Hebreos 7:3
Madre aparece en la Biblia no solo en su sentido propio y estricto, sino también en sentido
amplio y metafórico. En un mismo parentesco se llama madre también a la abuela (I Reyes
15:10), probablemente a la suegra (Rut 1:11, 13; 2:2) o a alguna antecesora remota (Génesis
3:20). Para la mujer hebrea la maternidad era tal bendición, felicidad y dignidad social (Génesis
24:60; 30:1; I Samuel 1:6; Salmo 113:9), que la esterilidad se tenía como una desgracia.
I. Protege a sus hijos. Proverbios 4:3.
Cuando nuestros hijos son pequeños son vulnerables a cualquier influencia negativa y
desastrosa que llegue a su vida. Y la madre está pendiente de todo lo que afecta e infecte
a sus hijos, para convertirse en la coraza protectora de sus hijos con sabiduría. Una madre
no puede descuidar a sus hijos y luego esperar que ellos crezcan sanos y que lleguen a ser
hombres y mujeres de bien.
II. Enseña a sus hijos. Proverbios 6:20; 31:1.
Es natural y bueno para los niños, a medida que maduran, ir independizándose poco a
poco de sus padres. Sin embargo, para lograr hacerlo es de vital importancia la enseñanza
de sus padres. Los hijos no podrán enfrentarse a este mundo si no saben cómo hacerlo.
Enseñe con su ejemplo. Recuerde que, “el mejor maestro, es el maestro de ejemplo.” Esta
es la razón porqué los muchachos crecen todos confundidos, porque sus padres dicen una
cosa, pero hacen otra. Padres enseñemos bien a nuestros hijos.
III. Dirige a sus hijos. Proverbios 1:8.
En esta era de información, el conocimiento es abundante, pero hay falta de sabiduría.
Sabiduría significa mucho más que simplemente saber mucho. Es una actividad básica
que influye en cada aspecto de la vida. El fundamento de la sabiduría es temor a Dios:
honrarlo y respetarlo, vivir maravillados por su poder y obedecer su Palabra. La fe en
Dios debe ser la base para su comprensión del mundo, sus actitudes y sus acciones. Dirija
a su hijo hacia Dios, y Él lo hará profundamente sabio.
IV. Corrige a sus hijos. Proverbios 29:15.
A menudo, los padres de hijos pequeños se cansan de disciplinarlos. Sienten que todo lo
que hacen es regañar, reprender y castigar. Cuando se vea tentada a renunciar a todo y
dejar a sus hijos hacer lo que quieran, o cuando se pregunte si echó a perder cualquier
oportunidad de tener una relación de amor con ellos, recuerde: la disciplina amable y
firme los ayuda a aprender y el aprendizaje los hace sabios. La disciplina firme y amorosa
a la larga los enseñará a auto-disciplinarse.
“El amor de una madre nunca contempla lo imposible.” Dios bendiga a esas madres responsables
que lo han dado todo por sus hijos. Amén.
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Profecías Bíblicas Que Se Han Cumplido
Hebreos 3:14
El tema de la profecía es uno de los temas menos tratados entre los Bautistas Independientes,
quizás debido a el afán de alcanzar las almas perdidas con el evangelio, o tal vez por no ser
identificados con los grupos pentecostales que les encanta hablar del tema. Pero la profecía, aun
que difícil de interpretar, es la llave que enciende el deseo de estudiar la Palabra de Dios. Hoy
estaremos analizando cuatro de las profecías cumplidas más evidentes en los últimos tiempos.
I. La invención del automóvil. Nahúm 2:3-4.
Este capítulo predice los hechos de 612 A.C. cuando la coalición de los ejércitos
babilónico y medo saquearon la impenetrable Nínive. Pero el profeta Nahúm ve algo
extraño para su tiempo en su visión. El aspecto de los carros: Hasta principios del siglo
veinte los carros no se diferenciaban de los que usaban los faraones en los tiempos de
Moisés. Pero aquí hay algo diferente, 1.) Todos tienen un carro, 2.) Las grandes
autopistas, 3.) Las luces del auto para viajar en la noche y, 4.) Las altas velocidades con
la que se desplazan por las autopistas el día de hoy. Todo esto no tendría sentido si el
profeta no hubiese dicho: “el día que se aparejará,” hablando de los últimos tiempos.
II. La invención de la Televisión. Apocalipsis 11:3-12.
Cuando la biblia dice en este pasaje (v.9); verán los cuerpos de ellos por tres días y
medio, lógicamente entendemos que hoy es posible mediante la televisión satelital, que
en el momento que ocurren los hechos podemos presenciarlo en vivo a través de la
televisión. Y otra vez podemos decir que la invención de la televisión es un invento del
siglo veinte, es decir en los últimos tiempos.
III. La ciencia multiplicada. Daniel 12:4.
La era de los grandes inventos nuevamente se limita al siglo veinte y por su puesto a los
grandes adelantos de la ciencia moderna en lo que va de este siglo veintiuno. El texto
dice “pasaran muchos, y la ciencia se multiplicará.” La red cibernética, el celular, los
viajes espaciales, el avance en la medicina, el microchip del tamaño de un grano de arena,
y cuantos otros inventos hay, se lo debemos a la profecía dicha por Daniel que en los
últimos tiempos la ciencia se multiplicaría.
IV. La rebeldía de la juventud. II Timoteo 3:1-9.
Nuevamente a mediados del siglo veinte con la llegada de la nueva “ola” y la incursión
de los “hippies” (movimiento contra cultural juvenil surgido en los Estados Unidos de
América en la década de 1960 y caracterizado por su pacifismo y su actitud inconformista
hacia las estructuras sociales vigentes), invadió en los hogares de una manera muy sutil,
pero que poco a poco fue cobrando más fuerza, que al momento prácticamente ya es
incontrolable la rebeldía de nuestra juventud. Note que esta rebeldía es de los últimos
tiempos, por que en los tiempos de nuestros abuelos (a principios de siglo veinte), los
hijos no se atrevían ni siquiera a sostenerle la mirada a sus padres, mucho menos a
contestarles contradiciendo. Los hijos tenían mucho respeto por sus padres. Y la
recomendación biblia es que los honres. Efesios 6:1-3.
“Sin duda alguna, estamos en los últimos tiempos.”
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Nuestro Señor Pronto Vendrá
Hebreos 10:35-38
La promesa hecha por los ángeles a los discípulos fue que así como le vieron ir al cielo, así
volverá de la misma forma que se fue: corporal y visiblemente. La historia no es casual, está en
movimiento hacia un punto específico: La venida del Señor Jesús para juzgar y ejercer autoridad
sobre la Tierra. Nosotros debemos estar preparados para su venida, no parados “contemplando
los cielos,” sino trabajando con ardor en difundir el evangelio de manera que otros estén
preparados con la salvación para recibirle en las nubes. Hechos 1:9-11.
I. Espéralo con Confianza. V. 35.
Cuando alguien te promete algo y no lo cumple, regularmente a esa persona le pierdes la
confianza. Y es muy común entre los seres humanos debido a su naturaleza caída. Pero
Dios no es hombre para que mienta (Números 23:19), y todo lo que Él ha dicho se ha
cumplido. Si Él prometió que volvería, delo por hecho que así será (Juan 14:1-3). Siga
confiando en su promesa porque sin duda que Él pronto vendrá.
II. Espéralo con Paciencia. V. 36a.
Cuando confías en Dios, el resultado es paciencia. Es decir; que aprendes a dejar la
desesperanza y la impaciencia basado en la enseñanza que obtienes de la Biblia que dice:
“que Dios es paciente para con nosotros” (II Pedro 3:9). A demás, para el Señor un día es
como mil años, y mil años como un día. II Pedro 3:8. Recuerde que el fruto del Espíritu
es paciencia. Gálatas 5:22.
III. Espéralo Haciendo la Voluntad de Dios. V. 6a.
Cuando confías en Dios aprendes a tener paciencia y cuando tienes paciencia puedes
hacer la voluntad de Dios. Para poder saber si estás haciendo la voluntad de Dios, es
necesario seguir los principios de la Biblia la Santa Palabra de Dios. Gálatas 6:9;
Colosenses 3:24; Hebreos 12:1;
II Pedro 3:11. ¿Está usted haciendo la voluntad de Dios? Porque hay quienes creen estar
haciendo la voluntad de Dios, sin embargo lo único que están haciendo es su propia
voluntad, caprichosamente. Procure conocer a ciencia cierta cuál es la voluntad de Dios
para su vida.
IV. Espéralo Viviendo Por Fe. V. 38.
Si confías con paciencia haciendo la voluntad de Dios podrás vivir por fe en Su Palabra,
confiando en cada una de sus promesas. Recuerde que la fe viene por el oír (Romanos
10:17), y el oír por la Palabra de Dios. Y quien se acerca a Dios debe creer que le hay, y
que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios
(Hebreos 11:6). Y lo que no es de fe es pecado (Romanos 14:23). Ahora el justo vivirá
por fe; mas si se retirare, no agradará a mi alma. Hebreos 10:38.
Nuestro Señor Jesucristo prometió volver por su Pueblo y su promesa se cumplirá en
cualquier momento. Pudiera ser hoy mismo. ¿Está usted listo para encontrarse con Él en
el Rapto?
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El Rapto De La Iglesia
Hebreos 10:37
La segunda venida de Cristo tiene dos tiempos; primero cuando Él viene por su iglesia en el
rapto (evento que puede ocurrir en cualquier momento), y segundo cuando Él venga con su
iglesia a implantar el Reino Mileneal: “y todo ojo le vera.” Apocalipsis 1:7. En este estudio
estaremos hablando sobre los acontecimientos que sucederán en el rapto de la iglesia.
I. Como Ladrón En La Noche. I Tesalonicenses 5:2.
Los esfuerzos por determinar la fecha del regreso de Cristo son necios. No se deje
engañar por algunos que dicen saberlo. Aquí se menciona que nadie sabe el día ni la hora
y que aun los creyentes serán sorprendidos. Él volverá sorpresivamente, advierte Pablo,
¡así que esté preparado! Ya que nadie sabe cuándo el Señor volverá a la tierra,
deberíamos estar siempre listos. Suponga que Él volviera hoy. ¿Cómo lo encontraría
viviendo? ¿Está listo para encontrarse con Él? Viva cada día preparado para dar la
bienvenida a Cristo.
II. Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero. I Tesalonicenses 4:13-16.
Los Tesalonicenses se preguntaban por qué muchos creyentes morían y qué pasaría con
ellos cuando Cristo regresara. Pablo quería que los Tesalonicenses comprendieran que la
muerte no es el final de la historia. Cuando Cristo regrese, todos los creyentes-muertos y
vivos-se reunirán, para no volver a sufrir muerte. Por lo tanto, no debemos desesperar
cuando un ser querido muere o cuando los acontecimientos mundiales siguen un rumbo
trágico. Dios convertirá nuestras tragedias en triunfos, nuestra pobreza en riqueza,
nuestro dolor en gloria y nuestra derrota en victoria.
III. Luego Los Que Habremos Quedado. I Tesalonicenses 4:17.
Los cristianos que estén vivos serán arrebatados junto con los otros creyentes en las
nubes para encontrarse con el Señor en el aire (la palabra castellana “rapto”, que se usa
en la teología para este acontecimiento, se deriva del verbo en latín “raptus”, que
significa “arrebatar”. El resultado principal es que estaremos siempre con el Señor.
IV. En Un Abrir Y Cerrar De Ojos. I Corintios 15:51-52.
En un abrir de ojo, habla del tiempo que tardará el Señor en levantar su pueblo, esto es
una fracción de segundo, lo cual quiere decir que no abra tiempo de despedirse de nadie
ni de advertirle a sus hijos que se preparen para irse con el Señor. Creo que el tiempo es
hoy. Levántese y advierta a su familia de la pronta venida de Cristo. Él está a la puerta y
te invita a ser salvo hoy.
El Rapto de la iglesia ocurrirá cuando menos lo esperes y será en un momento en un abrir
y cerrar de ojos, a la final trompeta, es decir, la trompeta que nadie puede oír, excepto los
que son salvos, ¿es usted salvo hoy? Arrepiéntase y entréguese a Cristo.
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Los Acontecimientos Después Del Rapto
Hebreos 10:37
Después de que la iglesia sea levantada en el rapto, le seguirá varios sucesos proféticos tanto
aquí en la tierra como en el cielo. Para todos los que rechazaron a Cristo, éste periodo de siete
años será de gran tribulación, mientras para los que fueron salvos por su gracia será de
galardones, coronas y gran fiesta en las bodas del Cordero con su iglesia.
I. Dos cosas se destacan aquí en la Tierra después del rapto de la iglesia.
1. La aparición del Anticristo. I Tesalonicenses 5:1-3; Apocalipsis 6:1-11.
a. Una aparente paz.
Después de que la iglesia sea levantada y el Espíritu de Dios ya no esté aquí en la
Tierra. Habrá un caos mundial por tanta gente desaparecida, esto aunado a los
problemas mundiales ya existentes. En ese momento aparecerá un personaje público
que traerá (supuestamente) la respuesta a todos estos problemas y será aceptado de
todas las naciones tanto que le entregan el gobierno de todo el mundo en sus manos.
b. La marca de la bestia. Apocalipsis 13:11-18.
En la actualidad el mundo se está preparando para cuando aparezca la bestia e
implante su marca en todos los seres humanos. Pues hoy es aceptado por la
sociedad que tanto hombres como mujeres muestren sus tatuajes impresos en su piel
sin ningún pudor y reverencia. Al principio todo parecerá inofensivo pero al final
esto será la manera de controlar a todo el mundo. Habrá hambre en la tierra. Si
usted cree que la economía mundial mejorará, está equivocado. Para el inconverso
las cosas empeorarán cada vez más, esto es parte del precio que tendrán que pagar
por su rechazo al que los podía salvar.
2. La gran tribulación. Apocalipsis 16:1-21.
a. Ulceras malignas. Vs. 1-2.
Nótese que estas llagas afligen todavía al mundo cuando se derrama la quinta copa
(v. 11). La aflicción no suavizó los corazones; los hombres todavía blasfemaron
contra Dios y rehusaron postrarse ante Él.
b. Agua convertida en sangre. Vs. 3-7.
En estos versículos se derraman dos de las copas. El segundo ángel convierte el mar
en sangre y la tercera copa convierte las fuentes y los ríos en sangre.
c. Quemazón y oscuridad. Vs. 8-11.
El cuarto ángel provoca que el sol queme a los hombres. El quinto ángel trae
oscuridad. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Imagínese la agonía de los
hombres con llagas que no sanan teniendo que soportar el dolor en la oscuridad. Sin
embargo, ni así se arrepintieron.
d. Reunión de los ejércitos. Vs. 12-16.
Cuando Dios libró a Israel de Egipto, secó el Mar Rojo para sacar a la nación. Aquí
Él seca parte del río Éufrates para permitir que los ejércitos de los reyes del Oriente
se enfrenten con los ejércitos de las naciones del mundo en el Armagedón.
e. El misterio de Dios Terminado. Vs. 17-21.
¿Por qué vierte este ángel su copa en el aire? Porque Satanás es el príncipe de la
potestad del aire. Efesios 2:2. Los juicios hasta aquí han tocado la naturaleza y la
humanidad, pero no la “mente maestra” detrás de todo: Satanás. Sin embargo, a
partir de este punto Cristo se enfrentará al sistema religioso de Satanás (cap. 17), su
sistema político (cap. 18), sus ejércitos (cap. 19), y a la misma serpiente antigua
(cap. 20:1-3).
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Los Acontecimientos Después Del Rapto II
Hebreos 10:37
En la primera parte de éste estudio vimos a grandes rasgos lo que sucederá aquí en la tierra
después de que la iglesia sea arrebatada y llevada al cielo. Ahora es tiempo de analizar los
eventos que sucederán allá en el cielo con Cristo. A diferencia de los eventos aquí en la tierra
que enmarcan un periodo de tiempo preciso de siete años dividido en dos periodos de tres años y
medio cada uno, en el cielo no establece tiempo preciso para cada evento. Pero si sabemos que
habrá dos eventos principales de los cuales estaremos analizando en este estudio.
I. El Tribunal De Cristo. Romanos 14:10; II Corintios 5:10.
Si bien la vida eterna es un don gratuito basado en la gracia de Dios (Efesios 2:8-9), cada
uno de nosotros será juzgado por Cristo. Este juicio nos recompensará por la forma en
que hayamos vivido. El don de la gracia de Dios en la salvación no nos libra de la fiel
obediencia. Todos los cristianos deben rendir cuentas por la forma en que vivieron
(Mateo 16:27; Romanos 14:10-12; I Corintios 3:10-15).
Los cristianos también serán juzgados. Su destino eterno es seguro, pero el Señor
analizará la forma como se emplearon los dones, oportunidades y responsabilidades, a fin
de determinar recompensas celestiales.
1. Corona incorruptible. Para los que tienen dominio propio. I Corintios 9:25.
2. Corona de justicia. Para los que aman su venida. II Timoteo 4:8.
3. Corona de vida. Para los que le aman hasta la muerte. Santiago 1:12; Apocalipsis
2:10.
4. Corona de gloria. Para los pastores que han sido fieles. I Pedro 5:4.
5. Y galardones. Lucas 6:23; 35; Hebreos 10:35; 11:26; II Juan 8; Apocalipsis 11:18;
22:12.
II. Las Bodas Del Cordero. Apocalipsis 19:5-9.
Parece ser que mientras los juicios de Dios se están derramando en la tierra en la gran
tribulación. En el cielo destacan varias cosas importantes que en este pasaje están
enumeradas:
1. Gozo. Cual nunca habíamos experimentado aquí en la tierra.
2. Alegría. De estar en las bodas del Cordero.
3. Dar Gloria al Señor. Por librarnos de la condenación.
4. Felicidad. Por haber sido llamados a la cena del Cordero.
Recuerde que toda esta fiesta en el cielo no es solo por el Cordero, también es para honrar
a la iglesia que es la esposa del Cordero. Tres cosas distinguen el vestido que se le ha
dado a la iglesia:
1. Lino fino. Que simboliza las buenas obras del creyente.
2. Lino limpio. La pureza de los creyentes lavados con la Palabra de Dios.
3. Lino brillante. Estas obras de justicia no son actividades religiosas en que los
creyentes participan a fin de alcanzar mérito, sino que reflejan la obra de nuestro
Señor Jesucristo al salvarnos. (Cap. 7:9, 14).
Una multitud inmensa inicia el coro de alabanza a Dios por su victoria (19:1-3). Luego los
veinticuatro ancianos (4:4) se unen al coro (19:4). Por último, el gran coro del cielo una vez más
alaba a Dios. Ha llegado las bodas del Cordero (19:6-8). Véase Mateo 25:1-13, donde Cristo
compara la venida de su reino con una boda para la que debemos estar preparados.
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Un Padre Que Escucha La Voz De Dios
Hebreos 1:1
Existe un dicho que dice “al buen entendedor pocas palabras.” Esto no es lo normal en una gran
mayoría de los seres humanos, a consecuencia de su naturaleza caída, ya que en más de una vez
nos han tenido que repetir las cosas para poderlas entender. Esta es la razón porqué Dios habló
muchas veces a los padres por los profetas.
I. Paciente. II Timoteo 4:2.
La paciencia y la instrucción son dos componentes necesarios para un efectivo ministerio.
El desarrollo de la verdad espiritual sucede en un periodo de tiempo, a través de
enseñanzas y a través de la aplicación de la Palabra de Dios.
II. Amoroso. I Juan 4:18.
Cuando el padre es amoroso con sus hijos, éstos aprenden a confiar en él, y quieren estar
con él. Mientras que el padre en cuyo hogar las reglas pasa por encima de su amor, los
hijos crecen con miedo en vez de respeto por su padre. Y en algún momento de su vida se
van del hogar.
III. Dadivoso. I Timoteo 6:18.
Una de las oportunidades más grandiosas para enseñar a nuestros hijos a ser dadivosos, es
cuando pasa el plato de la ofrenda frente a nosotros y nuestros hijos están presentes. Ellos
nos están observando. Si lo que usted gasta lo hace por sí mismo, es tiempo de
reflexionar y corregir tal actitud recordando lo dicho por nuestro Señor Jesucristo quien
dijo “mas bienaventurada cosa es dar que recibir.” Hechos 20:35.
IV. Respetuoso. Efesios 6:4.
Los padres no deben abusar de su autoridad de padres, si no que deben aprender a
respetar la individualidad de cada uno de sus hijos. Recuerde que cada uno de nuestros
hijos son distintos unos de los otros y no podemos esperar que todos actúen de la misma
manera. Los padres no deben ser desproporcionadamente severos con los hijos ni
ridiculizarlos. Aprenda a respetar sus decisiones, especialmente si estas tienen que ver
con seguir la voluntad de Dios. (Algunas veces la voluntad de Dios, no es la voluntad de
los padres).
V. Esforzado. I Corintios 16:13.
Según el diccionario de Real Academia Española define esta palabra como: Valiente,
animoso, alentado, de gran corazón y espíritu. Estar en disposición de poder hacerlo.
Vivimos en una sociedad donde cada vez más están creciendo los grupos de
homosexuales y lesbianas, y todo debido a la falta de la figura paterna en los hogares.
VI. Servicial. Filipenses 2:22.
La mejor cosa que nuestros hijos pueden lograr hacer en la vida es servir a Dios. Y para
facilitarles el proceso enseñémosles como se hace. Sirvamos a Dios. Llevemos a nuestros
hijos a ganar almas, que aprendan con nosotros, porque si no lo hacemos “nosotros”,
otros los conducirán en los vicios y las malas costumbres.
¿Qué clase de padre es usted? ¿De los que aprovechan el tiempo para instruir a sus hijos? o ¿De
los que dejan que la Televisión se los entrene? Sea un buen padre hoy.
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Preparando La Tierra Para Recibir La Bendición De Dios
Hebreos 6:7-10
El Apóstol Pablo le escribió a Timoteo recordándole que “el labrador, para recibir los frutos, es
menester que trabaje primero” II Timoteo 2:6. Y en el verso siete le aconsejó, “considera lo que
digo; y el Señor te dé entendimiento en todo.”
I. Para recibir bendición. V. 7.
1. Embebe el agua. Esto es más que beber, es absorber, no dejar ni una gota en la
superficie. Esta debe de ser la sed que el cristiano tiene de Dios, de su Palabra y de su
obra.
2. Agua que muchas veces vino sobre ella. Habla de la importancia de alimentarse
refrescando nuestro corazón con la lectura diaria de la Palabra de Dios.
3. Produce hierba provechosa. El cristiano debe vivir una vida productiva en el Señor,
ganando almas.
II. Para evitar. V. 8.
Espinas y abrojos, son aquellas cosas que hacemos mal, causan daño a los demás. Por
esta razón debemos evitar en nuestras vidas cualquier cosa que le cause daño a nuestro
prójimo, porque esto trae a nuestra vida primeramente: Descalificación, segundo, nos
pone cerca de la maldición, y tercero, acarrea el juicio de Dios.
III. Para obtener lo mejor. V. 9.
Como creyentes, se espera que vivamos piadosamente, en amor, con gozo y en paz
sirviendo a nuestro Dios que nos rescató. Y esto se obtiene con la entrega y dedicación a
la Palabra de Dios. Cuando no le da importancia a la lectura de la Biblia, y cuando no
asiste con regularidad a la Escuela Dominical de su iglesia, pronto brotaran en su vida,
las espinas y abrojos que sin quererlo les causará mucho daño a las personas que están
más cerca de usted.
IV. Para ser recompensados. V. 10.
Dios no es injusto para olvidar todo nuestro trabajo de amor que hemos mostrado a su
Nombre. Es fácil desanimarse pensando que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero Dios
jamás es injusto. Nunca se olvida ni pasa por alto nuestro duro trabajo para Él. Tal vez
ahora no esté recibiendo recompensas ni reconocimientos, pero Dios sabe sus esfuerzos
de amor y servicio. Permita que el amor de Dios por usted y su íntimo conocimiento de
su servicio a Él lo animen mientras afronta decepciones y rechazos en la tierra.
El la parábola del sembrador, el Señor enseño la importancia de la “buena tierra,” para producir.
Aquí la producción no es a causa de la semilla ni del sembrador, sino de la tierra donde calló la
semilla. Si su vida no está produciendo, no es por falta de poder de Dios en el predicador, ni
tampoco por la enseñanza que se da en la iglesia. Más bien se debe a la falta de interés en usted
para llenarse del conocimiento de la verdad, de la Palabra de Dios.
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Cosas Que Deben Ser Renovadas
Hebreos 6:6
El diccionario define la palabra renovar: Hacer como de nuevo algo, o volverlo a su primer
estado. Restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido. Remudar,
poner de nuevo o remplazar algo. Sustituir una cosa vieja, o que ya ha servido, por otra nueva de
la misma clase. Dar nueva energía a algo, transformarlo.
I. Renovación del Espíritu Santo. Tito 3:4-6.
Pablo resume lo que Cristo hace cuando nos salva. Nos trasladamos de una vida llena de
pecado a una que es guiada por el Espíritu Santo. Fuimos lavados de todos nuestros
pecados, no sólo algunos. Al hacerse cristiano, el creyente reconoce a Cristo como el
Señor y su obra de salvación. Obtenemos la vida con todos sus tesoros. Tenemos la
renovación del Espíritu Santo y Él continuamente renueva nuestro corazón. Nada de esto
tiene lugar por haberlo ganado o merecerlo, todo es un regalo de Dios. Basándose en la
obra de redención de su Hijo, el Padre perdona y envía al Espíritu Santo para limpiar y
renovarnos continuamente.
II. Renovados conforme a la Imagen de Cristo. Colosenses 3:10.
¿Qué significa “revestido del nuevo”? Significa que su conducta debería estar acorde con
su fe. Si usted es cristiano debería actuar en forma coherente. Ser cristiano es más que
hacer buenas decisiones y tener buenas intenciones, significa tomar el camino correcto.
Este es un paso sencillo, tan simple como ponerse su ropa. El cristiano está en un
programa de educación continua. Cuanto más conocemos de Cristo y de su obra, mayor
será el cambio en nuestras vidas para ser semejantes a Él. Ya que este proceso es de por
vida, nunca deberíamos dejar de aprender y obedecer. No hay justificación para quedarse
atrás, sino más bien, una motivación para enriquecernos al crecer en Él. Esto requiere
práctica, revisión, paciencia y concertación para mantenernos en concordancia con su
voluntad.
III. Renovarnos En el Espíritu De Nuestra Mente. Efesios 4:22-24.
Aunque tenemos una nueva naturaleza, no adquirimos automáticamente todos los pensamientos y
las actitudes buenas cuando nos convertimos en nuevas personas en Cristo. Pero si nos
mantenemos atentos a Dios, siempre estaremos cambiando. ¿Nota un proceso de cambio para
mejorar pensamientos, actitudes y acciones en comparación con años pasados? A pesar de que el
cambio puede ser lento, ocurrirá de todas maneras si confía en que Dios le cambiará. Romanos
6:6; 8:9; Gálatas 5:16-26; Colosenses 3:3-8.

IV. Renovar Nuestros Días Como Al Principio. Lamentaciones 5:21-22.
Un gran llamado, despreciado por una vida deficiente trae como resultado un gran
sufrimiento. Lamentaciones nos describe el amargo sufrimiento que el pueblo de
Jerusalén experimento cuando su pecado los alcanzó y Dios les dio las espaldas. Cada
meta material por la que vivieron se derrumbó. Sin embargo, a pesar de que Dios se
apartó de ellos por su pecado, no los abandonó: esa era su más grande esperanza. A pesar
de su pasado pecaminoso, Dios los restauraría si se volvían a Él. No hay esperanza
excepto en el Señor. Por lo tanto, nuestro dolor no debe apartarnos sino acercarnos a Él.
En uno de los primeros mensajes de Jeremías, había exhortado al pueblo a volverse a
Dios, no menos de siete veces. Jeremías 3:1, 7, 12, 14, 22; 4:1.
Los padres disciplinan a sus hijos para formar una buena conducta. Dios disciplinó a Israel para
formar una vida y una adoración correcta. No debemos quejarnos de la disciplina sino aprender
de ella, confiando en Dios y estando dispuestos a cambiar. Debemos permitir que la corrección
de Dios haga surgir en nuestra vida la clase de conducta que a Él le agrada.

Iglesia Bautista Emmanuel
Pastor Darío Ortega
PO. Box 2992
Roma, TX 78584
(956) 437-2324
Estudio Bíblico Escuela Dominical

La Fe Que Transforma Vidas
Hebreos 11:7
La fe es importante, ya que por ella nosotros fuimos salvos, pero aún más importante es, porque
cuando vivimos por la fe, esa clase de vida impactará a otros. Como padres cristianos, nuestra fe
debe impactar a nuestros hijos que ellos anhelen para su propia vida, vivir una vida llena de fe
sin hipocresía, en santidad, en amor y en verdad.
I. Es La fe Que Le Creé A Dios. V. 7a.
Alguien dijo una vez: “Para mí la fe es: Dios lo dice, yo lo creo y no hago preguntas.”
Todo aquél que cuestiona la Palabra de Dios es porque aun no le ha creído a Dios. Esa es
la razón porqué los hombres de los días de Noé no entraron en el Arca antes que la puerta
se cerrara. De igual forma hoy en día la gente no quiere creer en la Palabra de Dios, pero
cuando Cristo venga solo los que le creyeron se irán con Él.
II. Es La Fe Que Produce Temor Para Obedecer. V. 7b.
El ingrediente necesario para obedecer es el temor. Note que Noé, con temor aparejó
(preparó, construyó) el arca en que su casa se salvase. Esto habla del cuidado que él tuvo
de no renegar del arduo trabajo que implicaba salir cada mañana al bosque para cortar la
madera, pulirla y armarla en medio de tantas críticas, burlas e insultos de los hombres
perversos de su época. Todo por el cuidado de obedecer a Dios y ganarse la admiración
de su esposa, de sus hijos y las mujeres de sus hijos. Creo que todos ellos (los ocho)
estaban involucrados en el trabajo de la construcción del arca, pero comenzó con el temor
de Noé.
III. Es La Fe Que Condena Al Mundo. V. 7c.
Cuando usted obedece a Dios por la fe, no se sorprenda si otros lo consideran “diferente.”
Su obediencia hace que la desobediencia de ellos sea mucho más notable. Por lo que no
tienen escusa delante de Dios. Todos los hombres y mujeres que han vivido de acuerdo a
la fe a través de la historia hasta el día de hoy, Dios los ha puesto como ejemplo para esta
perversa humanidad. De tal manera que cuando Cristo venga llevará consigo solo a los
que creyeron en Él, mientras que los incrédulos serán condenados por su falta de fe. Juan
3:18-21, 36.
IV. Es La Fe Que Alcanza Las Promesas. V. 7d.
Dios nos ha hecho muchas grandes promesas, entre las cuales están: Su protección,
liberación, sustentación, provisión, consolación, fortaleza, etc.… Pero creo que la más
importante de todas es la salvación de cada uno de nuestros hijos. Los padres que han
permanecido en la fe, como consecuencia, sus hijos terminan rindiendo sus vidas a Cristo
contagiados por la fe de sus padres. Hechos 16:30-33. Note que dije “permanecer en la
fe,” no en la iglesia. Porque hay muchos padres que aunque están en la iglesia, no
necesariamente están en la fe, ya que sus hijos nunca los han visto leyendo sus biblias
apasionadamente. O compartiendo con familiares y amigos la fe que profesan tener.
Luego sus hijos terminan sumergidos en el pecado, que casi es imposible verlos rendir
sus vidas a Cristo. Tito 1:16.
El Señor Jesucristo dijo: Cuando el Hijo del hombre venga ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8.
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Afirma Tu Corazón En La Gracia
Hebreos 13:9
Al parecer algunos enseñaban que para ser salvos era necesario observar los rituales y
ceremoniales del Antiguo Testamento. Pero esas leyes fueron inútiles para conquistar los
pensamientos y malos deseos de una persona. (Colosenses 2:23). Las leyes pueden influir en la
conducta de una persona pero no pueden cambiar el corazón. Los cambios definitivos en la
conducta de cada persona comienzan cuando el Espíritu Santo vive en el corazón.
I. Como Va Tu Vida, Va Tu Casa. Mateo 15:18-19; Marcos 7:21-23.
Hay un refrán que dice: “Siembra vientos y cosecharas tempestades.” Todo comienza con
el corazón. Ya no hay principios ni valores en el corazón de ésta presente generación y
por ende, tenemos familias desintegradas: padres divorciados, hijos abandonados o
abandonando sus hogares, sin responsabilidad ni respeto, desobedientes e ingratos,
crueles y desleales, llenos de amargura y resentimiento. Usted dirá y ¿eso que tiene que
ver con mi vida y mi familia? Por increíble que parezca esta es la triste realidad de
muchos hogares cristianos ya que se encuentran divididos cada uno haciendo lo que bien
le parece. Mateo 12:25.
II. Como Va Tu Casa, Va La Iglesia. Apocalipsis 3:14-22.
Lo que está sucediendo en los hogares se refleja en la iglesia. Rebeldía altanería, orgullo,
vanidad, soberbia, ingratitud, materialismo, sensualidad, divisiones etc. La iglesia de La
Odisea era rica y se sentía satisfecha de sí misma, pero no contaba con la presencia de
Cristo. Él estaba llamando a la puerta del corazón de los creyentes, pero ellos estaban tan
ocupados disfrutando de los placeres mundanos que ni se daban cuenta de que Él
intentaba entrar. Los placeres de este mundo – dinero, seguridad, bienes materiales –
pueden ser peligrosos porque su satisfacción temporal nos puede volver indiferentes al
ofrecimiento de Dios de darnos satisfacción eterna. Si descubre que es indiferente a la
iglesia, a Dios o a la Biblia, ha empezado a sacar a Dios de su vida. Siempre déjele
abierta a Dios la puerta de su corazón, y así lo oirá cada vez que llame. Dejar que entre es
su única esperanza de satisfacción total.
III. Cómo Va La Iglesia, Va La Comunidad. II Timoteo 3:1-17.
En muchas partes del mundo, hoy no parece difícil ser cristiano. La gente no es apresada
por leer la Biblia, o ejecutada por predicar a Cristo. Pero la descriptiva lista de conducta
en los últimos días que da Pablo, describe a nuestra sociedad, e incluso,
desafortunadamente, la conducta de muchos cristianos. Compare su vida con la lista de
Pablo. No ceda a las presiones de la sociedad. No busque la comodidad sin compromiso.
Enfrente la maldad viviendo como Dios quiere que su pueblo lo haga. La apariencia de
piedad incluye ir a la iglesia, conocer la doctrina cristiana, usar cierto tipo de ropa y
seguir las tradiciones cristianas de la comunidad. Dichas prácticas pueden hacer parecer
bien a una persona, pero si no hay actitudes internas de creer, amar y adorar, la apariencia
externa no tendrá sentido. Pablo nos previene para que no seamos engañados por
personas que sólo tienen la apariencia de cristianos. Al principio, puede ser difícil
distinguirlos de los verdaderos cristianos, pero sus conductas diarias los denunciaran.
El pecado trae sus consecuencias y nadie podrá evitarlas. Viva cada día como si lo que hace
algún día será conocido por todos. Ahora es el momento para cambiar lo que usted no quisiera
que se revelara después.
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Cosas Que No Debemos Olvidar
Hebreos 12:5
El diccionario define la palabra “ingratitud” como: Desagradecimiento, olvido o desprecio de los
beneficios recibidos.
Este es un problema común que atañe también a los creyentes, y la Biblia nos anima a olvidar lo
que tenemos que olvidar, pero no olvidar lo que no deberíamos olvidar.
I. La Voz De Dios Génesis 3:1-10.
Es increíble lo que puede hacer el pecado. Te hace desconocer la voz de quienes
realmente te aman: Dios, tus padres, tus hermanos y tus verdaderos amigos.
II. El Día Que Fuimos Liberados Por Dios. Éxodo 13:3; Deuteronomio 8:14.
El día que fuimos salvos debe ser tan importante, que así como el día de tu cumpleaños lo
festejas cuidando cada detalle porque para ti es importante y rara vez se te olvida. Creo
que el nuevo nacimiento en cada creyente debe ser recordado por la persona misma.
¿Usted recuerda el día que fue salvo?
III. El Camino De Dios. Éxodo 32:8.
¿Cómo es posible confundir el camino de Dios con cualquier otro camino? Creo que la
respuesta a esta pregunta se encuentra en la falta de conocimiento del verdadero Camino,
que es Jesucristo. Cuando te vas tras los ídolos, estas dejan el camino de Dios.
IV. Cuando Hemos Provocado A Ira A Dios. Deuteronomio 9:7.
Muchos piensan que a la hora que ellos quieran, pueden volver a Dios y que Él debe de
recibirlos y escuchar sus oraciones atendiendo a sus necesidades, después de que han
andado en rebeldía contra Dios viviendo en los placeres de la carne y del mundo. Dios no
tiene problemas de memoria. Él recuerda cada detalle de nuestras vidas. Por lo tanto no
olvidemos en que le hemos provocado a ira y pidamos perdón específicamente por
aquella cosa.
V. Sus Beneficios. Salmo 103:2.
Necesitamos comprender que “todo lo que tenemos es de Dios.” Es increíble que algunos
después de ser bendecidos por Dios, se olviden de venir a darle gracias por lo recibido
(Lucas 17:12-19). No cabe duda de que vivimos en medio de una generación de ingratos.
VI. El Mensaje Que Dios Te Da. Santiago 1:22-25.
Desde que usted está en esta iglesia ¿ha hecho cuenta de cuanta enseñanza y predicación
nuestro pastor nos ha compartido? Aquí lo más importante no es cuanto se nos ha
enseñado, sino, cuánto hemos aprendido y puesto por obra en nuestras vidas.
Hay un refrán que dice: “Hay quienes recuerdan solo lo que les conviene.” Y lo que hemos
estudiado el día de hoy, créamelo que nos conviene. No lo olvide.
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¿Qué Dice La Biblia Acerca De Caer?
Hebreos 4:11
El consejo del Apóstol Pablo es que: “El que piensa estar firme, mire que no caiga.” I Corintios
10:12. Este asunto de caer no depende de Dios, sino, de cada uno de nosotros los creyentes. Y es
de vital importancia que sepamos bien, cómo conducirnos en esta vida cuidando de no caer.
I. Que La Caída Provoca El Enojo En Dios. Hebreos 3:17.
El pueblo de Israel no cayó en el desierto porque Dios estaba enojado con ellos, sino,
porque ellos cayeron Dios se enojó. El pecado aquí fue la desconfianza y el temor de no
poder conquistar la Tierra prometida, como si esto dependiera de ellos.
II. Que Aprendas De Los Errores De Otros. Hebreos 4:11.
Bien me lo decía mi abuelo, “escarmienta en cabeza ajena.” Que palabras tan sabias, que
aún hoy en día las sigo recordando y compartiéndolas a mis hijos para librarlos de una
caída. Esta es la idea del escritor de Hebreos cuando dice, “que ninguno caiga en
semejante ejemplo de desobediencia.”
III. Que Horrenda Cosa Es Caer En Las Manos Del Dios Vivo. Hebreos 10:31.
El contexto habla de los que se ausentan de la iglesia (v. 25), considerados como
fugitivos. Los criminales tratan por todos los medios posibles el no caer en manos de la
ley, pero cuando son atrapados cae sobre ellos todo el peso de la ley terrenal. Pero cuando
caes en las manos de Dios eso será terrible y eterno en el infierno.
IV. Que Tu Sabes De Donde Caíste. Apocalipsis 2:5.
Usualmente cuando el cristiano pierde su primer amor se llena de muchas excusas y
comienza a responsabilizar a otros de su desánimo. Pero Dios que conoce los corazones
lo encara y le dice “recuerda,” porque él sabe, pero prefiere olvidarlo que arrepentirse y
hacer las primeras cosas. Porque esto indica volver a empezar.
V. Que Debemos Levantar Las Manos Caídas. Hebreos 12:12.
Las manos caídas reflejan la pereza, el desánimo y la irreverencia. Las manos levantadas
representan la rendición, la adoración y el servicio. El cristiano debe mantener sus manos
levantadas en señal de respaldo a su pastor.
VI. Que Practiques Lo Que Has Aprendido. II Pedro 1:10.
Para que un cristiano persevere sin caída, es necesario que practique lo que ha aprendido.
Todos aquellos que en algún momento se han aportado del Señor tienen algo en común:
No practicaron lo que aprendieron. Recuerde que “la práctica hace al maestro.” Y el
Apóstol Pedro nos da una brillante idea para que lleguemos a ser unos verdaderos
maestros de la vida cristiana (Vs. 5-10).
Así que, no juzguemos más los unos de los otros: antes bien juzgad de no poner tropiezo o
escándalo al hermano. Romanos 14:13.
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El Arte De Saber Esperar
Hebreos 6:15
Abraham esperó con paciencia. Pasaron veinticinco años desde el momento en que Dios le
prometió un hijo (Génesis 12:1-4) hasta el nacimiento de Isaac (Génesis 21:1-3). Dado que
nuestras pruebas y tentaciones a menudo son intensas, parecen durar una eternidad. Tanto la
Biblia como el testimonio de cristianos maduros nos alientan a esperar a que Dios actúe en su
tiempo, aun cuando nuestras necesidades parezcan demasiado grandes para seguir esperando.
I. Esperar La Voluntad De Dios. Romanos 15:32.
Antes de hacer o decir cualquier cosa deberíamos estar seguros que esa es la voluntad de
Dios, y si no, estar dispuestos a esperar y conocer la voluntad de Dios para nuestras
vidas. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Cuándo es Bíblico, tendrás paz porque es
correcto lo que vas a hacer. Si no es Bíblico (quiere decir si no está en la Biblia) no lo
hagas.
II. Esperar La Guianza De Dios. Hechos 16:6-10.
No sabemos cómo el Espíritu Santo le dijo a Pablo que no fuera a Asia. Quizás fue
mediante un profeta, una visión, una convicción interna o alguna otra circunstancia.
Conocer la voluntad de Dios no significa que debemos escuchar su voz. Él dirige de
diferentes formas. Cuando busque la guianza de Dios:
1. Asegúrese de que su plan esté en armonía con la Palabra de Dios.
2. Pida a los cristianos maduros su consejo.
3. Analice sus motivos: ¿está buscando hacer lo que quiere o lo que Dios quiere?
4. Ore que Dios abra o cierre las puertas de acuerdo a su voluntad.
III. Esperar La Respuesta De Dios. Proverbios 16:1.
“Mas de Jehová es la respuesta de la lengua,” significa que el resultado final de nuestras
disposiciones está en las manos de Dios. Si esto es así, ¿para qué decidir? Al hacer la
voluntad de Dios, debe haber armonía entre nuestros esfuerzos y el control de Dios. Él
quiere que usemos nuestras mentes, que busquemos el consejo de los demás y que
tomemos decisiones. Sin embargo, los resultados están en sus manos. Entonces, las
disposiciones nos ayudan a hacer las cosas de acuerdo con el propósito de Dios. En otras
palabras, Su respuesta no siempre será la que nosotros queríamos, pero siempre habrá una
respuesta. I Samuel 14:37.
IV. Esperar La Bendición De Dios. Proverbios 10:22.
Dios dota a algunas personas con la capacidad personal y financiera para responder a las
necesidades de los demás. Si estas personas se percataran de porqué Dios las bendice y si
todas utilizaran sus medios para hacer la voluntad de Dios, el hambre y la pobreza se
erradicarían. La riqueza es una bendición únicamente si la utilizamos conforme al
propósito de Dios. No todas las bendiciones de Dios son dinero, porque en realidad, para
muchos el dinero es una maldición, se vuelven locos y se apartan de Dios. I Timoteo 6:612.
La esperanza impide que el cristiano se vuelva perezoso o aburrido. Hebreos 6:12. Así como el
atleta, entrénese duro y corra bien, recordando la recompensa que le espera adelante. Filipenses
3:14.
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Dios Nos Da Fortaleza
Hebreos 11:11
Sara dio a luz a Isaac cuando tenía 90 años de edad porque olvidó sus limitaciones físicas y creyó
que Dios seria fiel a lo que había prometido. Y Abraham tenía 100 años de edad cuando nació
Isaac. Demostrando así el gran poder de Dios para hacer posible lo imposible. Hay ciertas cosas
que naturalmente no pueden ser hechas, pero Dios ha prometido fortaleza para lograrlo.

I. Para Entender La Grandeza De Su Poder. Efesios 1:17-19.
Nuestra esperanza no es un vago sentimiento de que el futuro será positivo, sino una total
seguridad de victoria a través del Espíritu Santo que obra en nosotros. El mundo teme el
poder del átomo, pero nosotros pertenecemos al Dios del universo, el que no solo creo el
poder atómico, sino que también resucitó a Jesucristo de la muerte. El poder
incomparable de Dios está a su alcance para ayudarlo. No hay nada demasiado para Él.
II. Para Confortarnos Ante Los Ataques De Satanás. Efesios 6:10.
En la vida cristiana batallamos en contra de fuerzas malignas poderosas, encabezadas por
Satanás (I Pedro 5:8). Para contrarrestar sus ataques, debemos depender de la fortaleza
de Dios y usar cada pieza de la armadura. Pablo no solo da este consejo a la Iglesia, el
cuerpo de Cristo, sino también a cada individuo dentro de ella. Cuando usted lucha contra
los “gobernadores de las tinieblas,” hágalo en la fortaleza de la Iglesia, cuyo poder viene
del Espíritu Santo.
III. Para Dar Con Sacrificio. II Corintios 8:1-5.
El Reino de Dios se extiende a través de la preocupación y el ahínco de los creyentes, en
su afán de ayudar a otros. Aquí vemos a varias iglesias uniéndose para ayudar a las otras,
más allá de su propio círculo de amigos y de su propia ciudad. En este Iglesia tenemos un
plan misionero de promesas de fe cada semana y usted haría bien en involucrarse con sus
ofrendas misioneros además de sus diezmos y ofrendas locales. Al unirse con otros
creyentes para llevar a cabo la obra de Dios, usted fortalece la unidad y contribuye a que
el reino crezca.
IV. Para Ganar Las Almas Para Cristo. II Timoteo 4:17.
Con su mentor en prisión y su iglesia en problemas, Timoteo probablemente no se sentía
muy animado. Pablo pudo haberle dicho sutilmente que el Señor lo había llamado a
predicar y Él le daría el valor para continuar. Dios siempre nos da la fuerza para hacer lo
que nos encomienda. Sin embargo, puede que esta fuerza no sea evidente sino hasta que
demos el primer pasó de fe y empecemos a cumplir con la tarea. Solo hasta que el poder
de Dios está en ti, podrás llevar a cabo tan importante labor Hechos 1:8; I Corintios 9:16.
Si con su fuerza el creyente puede hacer muchas cosas ¿puede imaginar todo lo que podrá hacer
con el poder de Dios?
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El Consejo De Dios No Cambia
Hebreos 6:17
Esta semana aprendimos que es importante oír los consejos, pero la pregunta es ¿A donde acude
usted en busca de consejo? Recuerde: que los pensamientos dan forma a las convicciones, y las
convicciones a su vez, determinan el estilo de vida que vivimos. Una mentalidad acorde con la
Palabra de Dios, la Biblia, es de vital importancia. Hebreos 4:12.
Hay tres razones básicas por las cuales el consejo de Dios no cambia:
I. Porque Dios Es Eterno. Hebreos 13:8.
A pesar que los lideres humanos tienen mucho que ofrecer, debemos fijar nuestros ojos
en Cristo, nuestro guía supremo. A diferencia de los líderes humanos, Él nunca cambiará.
Cristo ha sido y será el mismo por siempre. En un mundo cambiante podemos confiar en
nuestro Señor que no cambia. Juan 8:58. Esta es una declaración poderosa que el Señor
Jesús expresó. Cuando dijo que existía desde antes del nacimiento de Abraham, sin duda
proclamaba su divinidad. No solo dijo que existía desde antes de Abraham, también
adoptó el nombre santo de Dios (Yo soy: Éxodo 3:14). Esta declaración exige una
respuesta. No puede pasarse por alto. ¿Cómo ha respondido usted al Hijo de Dios?
II. Porque Su Poder Es Infinito. Isaías 59:1-2.
Todavía es cierto que Dios hace posible lo imposible, “porque lo imposible para el
hombre es posible para Dios” (Lucas 18:27). Cuando se trata de la salvación de las almas
solo hay algo que impide el poder de Dios para salvar, y es el pecado de incredulidad
(Marcos 9:23). El mundo se está perdiendo, y miles están llegando al infierno cada día, y
esto no es por falta del poder de Dios, sino más bien porque los cristianos no están
usando ese poder por causa de su pecado de desobediencia e incredulidad. El drogadicto,
su única esperanza es Dios. Pero si no se lo presentas para que lo salve ¿Cómo podrá
salvarse? Y así cada una de las personas sin Cristo de las cuales algunos son tus
parientes, vecinos y amistades. Recuerde el poder de Dios es infinito y hoy todavía puede
salvar al pecador. Siga el consejo de Dios de “ir y predicar el evangelio a todos los
gentiles” Mateo 28:19.
III. Porque Su Palabra Es Permanente. Mateo 24:35.
Los pastores de la nueva era o del cambio, están aceptando lo mundano como cristiano.
Para poder llenar sus templos hoy, ya no predican la verdad pura y santa de la Palabra de
Dios, porque esto ofende a los perdidos que son miembros de sus iglesias. Y en su lugar
prefieren entretenerlos preparando todo un show de música y danza (como ellos le
llaman) que en realidad es baile, dando paso al desorden y a la irreverencia. ¿Será verdad
que Dios ha permitido el cambio? ¿Será correcto cambiar la versión de la Biblia solo para
que los inconversos la entiendan? Pues ya el Señor Jesucristo lo dijo: “el cielo y la tierra
pasarán, mas mis palabra no pasarán.” Y el apóstol Pablo lo reitera: “Mas el hombre
animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura: y no las
puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. I Corintios 2:14
Oh Jehová, oído he tu Palabra, y temí: Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, En
medio de los tiempos hazla conocer: En la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc 3:2. Amén.
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El Señor Es Mi Ayudador
Hebreos 13:6
Nos sentimos contentos cuando disfrutamos de la provisión de Dios para satisfacer nuestras
necesidades. Los cristianos que se convierten en materialistas dicen con sus acciones que Dios
no es capaz de cuidar de ellos, o que al menos Él no quiere cuidarlos en la forma que quisieran.
La inseguridad puede conducir al amor al dinero, sin que importe que seamos ricos o pobres. El
único antídoto es confiar en Dios para suplir todas nuestras necesidades.
I. Espiritualmente. Romanos 8:26-27.
Como creyente, no está abandonando a su suerte para enfrentar los problemas. Aun
cuando no sepa las palabras adecuadas cuando ora el Espíritu Santo ora con usted y por
usted, y Dios contesta. Con la ayuda de Dios al orar, usted no debe temer estar ante su
presencia. Pida que el Espíritu Santo interceda en su favor “conforme a la voluntad de
Dios.” Luego, cuando presente sus peticiones a Dios, confié en que Él siempre le dará lo
mejor.
II. Emocionalmente. I Crónicas 12:16-18.
Cuando nuestros enemigos se aumentan debemos saber que contamos con la ayuda de
Dios. David entendió esto a tal grado que pudo decir: “pueden perseguirme y buscar todo
mi mal, pero quiero que sepan que van a tener problemas cuando yo clame a mi Dios”
(Salmo 4:1-3). Este mismo principio empleo Gamaliel cuando los Fariseos planeaban
matar a los Apóstoles (Hechos 5:34-39). Qué gran seguridad para el cristiano que confía
en Dios que al igual que el Apóstol Pablo podrá decir: Si Dios por nosotros, ¿quién
contra nosotros? Romanos 8:31.
III. Físicamente. Salmo 30:8-10.
Cuando el creyente se encuentra en peligro de muerte puede apelar a la misericordia de
Dios quien prometió que “aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal
alguno; porque tú estarás conmigo.” Salmo 23:4. La muerte no asusta a los verdaderos
cristianos, pero están consientes de que el estar vivos es de más provecho para la obra de
Dios, por lo que mientras viven se entregan a servir al Señor. Filipenses 1:20-26.
IV. Materialmente. Salmo 146:1-10.
El salmista describe al hombre como un salvador inadecuado, una falsa esperanza, aun
los príncipes no pueden liberar (Salmos 146:3). Dios es la esperanza y ayuda del
necesitado. En Lucas 4:18-21, el Señor Jesús afirmó su interés por el pobre y el afligido.
Él no separa las necesidades sociales y espirituales de las personas, sino que atiende a las
dos. Mientras Dios, no el gobierno, es la esperanza de los necesitados, NOSOTROS
somos sus instrumentos para ayudar aquí en la tierra.
Cuando tenemos problemas, es bueno buscar ayuda, pero nunca deberíamos pasar por alto a Dios
ni las instrucciones que nos dio anteriormente. ¿Amén? ¡Amén!
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Como Ser Libre De La Culpa
Hebreos 2:15; Isaías 55:7-8
En algunas iglesias se puede resumir gran parte de su teología en una sola declaración: “No
debes.” No se escucha hablar del amor de un Padre, ni de cómo vivir la vida cristiana. Solo se
habla de un Dios iracundo que nos castigará sino obedecemos todas sus reglas. Los cristianos
pasan mucho tiempo rogando al Señor que los perdone por una u otra tontería, llevando siempre
consigo un peso de culpa y de preocupación a donde quiera que vallan. En realidad, las reglas
para el cristiano son una carga, y puesto que es Dios quien las ha establecido, Él también se
vuelve una carga pesada de llevar.
I. Debemos Tener Una Percepción Correcta De Dios. I Juan 4:8; 2:4; 3:6; 4:16.
Los mandamientos que Dios nos dio fueron hechos para mantenernos libres de peligros y
de sentimientos de culpa. Recuerde que:
1. Dios es bueno. Salmo 25:8.
2. Dios es tierno. Juan 11:32-36.
3. Dios es misericordioso. Salmo 86:15.
II. Debemos Entender Correctamente La Escritura. Romanos 8:1; 6:1-2.
Cuando la Biblia dice: “Ninguna condenación,” eso quiere decir que Dios nos perdona
todos nuestros pecados. Pero aclara, que los que ya hemos sido perdonados no debemos
practicar mas el pecado; “Para que la gracia crezca.”
III. Debemos Aceptar El Perdón Que Dios Nos Da. Isaías 43:25.
¡Cuán tentador resulta recordar a otro una ofensa pasada! Sin embargo, cuando Dios
perdona nuestros pecados, los olvida totalmente. Nunca debemos temer que Él nos los
recuerde más tarde. Puesto que Dios hizo esto por nosotros, necesitamos hacer lo mismo
por los demás. Efesios 4:29-32.
IV. Debemos Confiar Completamente En Quien Lleva Nuestras Cargas. Salmo 68:19.
Dios no es una carga. Él es quien lleva la carga, pues puso nuestros pecados sobre el
Señor Jesucristo, aliviándonos así de ese peso. No siga tambaleándose bajo el peso de la
culpa. Deposítela ante un Dios tierno y misericordioso, que le ofrece un yugo fácil y
liviano. Mateo 11:28-30.
La vida cristiana implica trabajo arduo. Requiere poner a un lado todo lo que ponga en peligro
nuestra relación con Dios, correr con paciencia y hacer frente al pecado en el poder del Espíritu
Santo. Para vivir con eficiencia esta vida, debemos fijar nuestros ojos en Cristo.
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Cumple Tus Votos
Hebreos 8:6; Nahúm 1:15
Uno de los principios que los padres deben enseñar a sus hijos es la responsabilidad de cumplir
con sus promesas. Si aprenden esto, cuando crezcan y se casen, nunca contemplaran el divorcio
porque su promesa fue “hasta que la muerte nos separe.” Y la realidad es que de cada tres
matrimonios, uno no cumple con sus votos. Cuando se trata de la obra misionera para que los
cristianos podamos cumplir con nuestras promesas de fe, es necesario observar estos cuatro
principios básicos.
I. Recuerde Que Sus Votos Deben Ser Hechos A Dios. V. 4a.
Bajo este principio, el trato se ha efectuado entre usted y Dios. Usted no se está
comprometiendo con el Pastor. Es por eso que el Pastor no está detrás de usted exigiendo
que pague sus promesas. Tampoco le prometió a la Iglesia ¿Sabía usted que la Iglesia
tiene poder para atar y desatar? Si usted no cumple con sus promesas, la Iglesia tiene el
poder para llamarlo a juicio y exigir que usted pague todo lo que ha prometido, pero
usted no le prometió nada a la Iglesia. Tampoco se comprometió con el misionero, por lo
que ningún misionero debe esperar ofrendas particulares de los miembros de las Iglesias.
Hay deshonestidad en los misioneros que visitan los hogares de los miembros de las
Iglesias sin que el Pastor se dé cuenta. Estos son ladrones y salteadores. Juan 10:1-6.
II. Procure Pagar Sus Deudos A Tiempo. V. 4b.
1. No espere que le estén llamando por teléfono o que le vengan a cobrar.
2. Conserve un buen testimonio. Porque la Biblia dice: “No debáis a nadie nada.”
Romanos 13:8.
3. No pierdas tus créditos con el Señor. No pagar o pagar tarde, hace que perdamos
nuestros créditos. Y para algunas personas el crédito es muy importante que lo cuidan
con mucho celo mandando sus pagos a tiempo, para poder tener una puerta abierta
cuando se le ofrezca. Pero esto no es lo mismo con el Señor, porque algunos piensan
que no tiene nada que ver si no traen sus misiones a tiempo o quizás no las traen y
aun así esperan que cuando se les ofrezca, Dios este a su disposición para ayudarlos
en sus necesidades. No se equivoque hermano, recuerde que “Todo lo que el hombre
sembrare, eso también segara.” Gálatas 6:7. No quiebres tus créditos con el Señor.
III. Procure Consultar A Dios Antes De Hacer Una Promesa. V. 4c, Hechos 5:1-11.
Porque Dios no se agrada de los insensatos. Es una insensatez hacer una promesa para
misiones sin haber consultado con Dios primero. ¿Cómo puede saber cuánto dar si
cuando tenemos nuestra conferencia misionera usted no viene para que Dios le hable con
la predicación de los misioneros? Luego viene el día de levantar las promesas de fe y
usted no sabe cuánto debe dar. Ore a Dios primero y espere su respuesta.
IV. Sea Honesto Al Prometer O Hacer Votos Al Señor. Vs. 4d - 5.
Al hacer su promesa, que sus intenciones sean cumplir fielmente cada semana. Porque
cuando pagas tus votos, esto alaba al Señor. Salmo 65:1. Porque fue voluntariamente.
Deuteronomio 23:23.
Si usted hizo una promesa al Señor y ha dejado de dar lo que prometió, es tiempo de pagar lo que
debe y ponerse al corriente con el Señor. Y para usted que nunca ha hecho una promesa de fe, es
tiempo de involucrarse en la obra misionera, tome una tarjeta y haga su promesa al Señor.
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Como Escuchar La Voz De Dios
Hebreos 2:1-3; Lucas 6:46-49
El autor de la carta a los Hebreos, llamó a sus lectores a prestar atención a la verdad que habían
escuchado para que no se desvíen hacia falsa enseñanzas. Escuchar no es fácil. Tiene que ver con
nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestros sentidos. Escuchar a Cristo no solo incluye oír, sino
también responder en obediencia (Santiago 1:22-25). Debemos escuchar con atención y estar
dispuestos a obedecer a Cristo.
I. Cuando Comienzo A Meditar En Su Palabra. Josué 1:8.
Muchas personas piensan que la prosperidad y el éxito provienen de tener poder,
contactos personales y un inexorable deseo de avanzar. Pero la estrategia para el éxito
que Dios le enseño a Josué contradice tales criterios. Le dijo a Josué que para prosperar
debía (1) ser fuerte y valiente porque la tarea que le esperaba no era fácil, (2) obedecer la
ley de Dios, (3) constantemente leer, estudiar y meditar el libro de la ley: la Palabra de
Dios. Para tener éxito, siga los consejos que Dios le dio a Josué. Es posible que no triunfe
según las normas del mundo, pero triunfará a los ojos de Dios, y la opinión del Señor
dura para siempre.
II. Cuando Escucho Devotamente Lo Que Él Me Está Diciendo En El Pasaje.
Proverbios 8:34; Hechos 17:11; Juan 5:39.
Los líderes religiosos sabían lo que decía la Biblia, pero no aplicaban sus palabras a su
propia vida. Conocían las enseñanzas de las Escrituras, pero no reconocían al Mesías que
las Escrituras señalaban. ¿Cómo evalúa los sermones y las enseñanzas? Las personas en
Berea abrieron las Escrituras y buscaron la verdad para verificar o desaprobar la verdad
que escucharon. Siempre compare lo que escucha con lo que la Biblia dice. Un
predicador o un maestro que da el mensaje verdadero de Dios nunca entrará en
contradicción ni se apartará de la Palabra de Dios.
III. Cuando Escucho Con Interés. Lucas 10:38-42.
Marta y María amaban al Señor Jesús. En esta ocasión ambas le servían. Pero Marta
pensó que el estilo de servicio de María era inferior al de ella. No dedujo que en su deseo
de servir descuidaba a su visita. ¿Está tan ocupado haciendo cosas “para” el Señor al
grado que no tiene tiempo para estar CON Él? No permita que su servicio llegue a ser un
autoservicio. El Señor Jesús no condenó a Marta por preocuparse de los quehaceres de la
casa. Solo le pidió fijar prioridades. Es posible que el servicio a Cristo degenere en un
simple ajetreo que deja de ser una entrega total a Dios.
La obediencia a Dios se compara con la construcción de una casa de base sólida que permanece
firme en medio de las tormentas. Cuando la vida está en calma, el fundamento no parece
importante. Pero cuando las crisis vienen, se prueba nuestro fundamento. Asegúrese de que su
vida esté construida sobre la sólida base de conocimiento y confianza en Jesucristo.
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¿Hace Dios Que Pequemos?
Hebreos 2:18; Isaías 45:6-9
La Biblia dice que Dios está en todo, desde los desastres naturales hasta los conflictos familiares.
Nada toca la vida de un creyente a menos que Él lo permita. El Señor puede hacer que aun
nuestras peores experiencias sean para bien. Romanos 8:28. Pero creer en la soberanía divina
sobre todos los sucesos de la tierra implica una conexión entre el Dios Santo y nuestro pecado.
¿Cómo se relacionan? Lea esto con cuidado: Dios no estimula al pecado ni induce a nadie a la
tentación. Santiago 1:13-15. Tentar a las personas a pecar y luego condenarlas por su
desobediencia, sería contrario a su carácter.
I. Dios Es Santo. I Pedro 1:13-16.
Por eso no puede estar en presencia del pecado. El Dios de Israel y de la Iglesia cristiana
es Santo. Él determina las normas para la moralidad. A diferencia de los dioses romanos,
Él no es pendenciero, adúltero ni rencoroso. A diferencia de los dioses populares de los
cultos paganos en el primer siglo. Él no es sanguinario ni promiscuo. Él es el Dios de
misericordia y justicia que cuida personalmente de cada uno de sus discípulos. Nuestro
Dios Santo espera de nosotros que lo imitemos al aplicar sus normas morales elevadas.
Así como Él, debemos ser misericordiosos y justos, y también sacrificarnos por los
demás.
II. Dios Es Justo. Romanos 3:26; 6:23.
Por lo que exige el pago por las transgresiones. Usted tiene la libertad de escoger entre
dos amos, pero no está en condiciones de regular las consecuencias de su elección. Cada
uno de estos amos paga con su moneda. La paga del pecado es muerte. Eso es todo lo que
puede esperar de una vida sin Dios. La paga de Cristo es vida eterna: nueva vida con Dios
que empieza en la tierra y continua por siempre con Dios. ¿Qué elección ha hecho?
III. Dios Es Amoroso. Juan 3:16; Romanos 5:8.
Por eso dio a su Hijo Amado por amor a nosotros los pecadores. Todo el evangelio se
centra en este versículo. El amor de Dios no es estático ni egoísta, sino que se extiende y
atrae a otros así. Dios establece aquí el verdadero molde del amor, la base de toda
relación de amor. Si uno ama a alguien profundamente, está dispuesto a darle amor a
cualquier precio. Dios pagó con la vida de su Hijo, el más alto precio que se puede pagar.
Jesús acepto nuestro castigo, pagó el precio de nuestros pecados, y luego nos ofreció una
nueva vida que nos compró con su muerte. Cuando predicamos el evangelio a otros,
nuestro amor debe ser como el suyo, y estar dispuestos a renunciar a nuestra comodidad y
seguridad para que otros reciban el amor de Dios como nosotros.
IV. Dios Es Misericordioso. Lamentaciones 3:22-50.
Por lo que desea que todo el mundo lo conozca a Él y a su gracia salvadora. Jeremías vio
un rayo de esperanza en todo el pecado y tristeza que lo rodeaba: “Por la misericordia de
Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.” Dios
responde con agrado brindándonos ayuda cuando se la pedimos. Quizás haya un pecado
en su vida que piensa que Dios no perdonará. El amor inquebrantable de Dios y su
misericordia son más grandes que cualquier pecado y Él promete perdonarnos.
Dios gobierna sobre la luz y las tinieblas, sobre la paz y la adversidad. Cuando vengan los
tiempos buenos, déle gracias a Dios y utilice su prosperidad para Él. Cuando vengan los tiempos
malos, no se resista, sino pregunte qué puede aprender de esta experiencia purificadora para ser
un mejor siervo de Dios.
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La Provisión De Dios
Hebreos 11:32-40
Nadie está libre de pruebas en la vida. Para ser realistas, usted está ahora o en una tormenta, o
saliendo de una, o a punto de entrar en otra. Esta es la mala noticia. Por fortuna, servimos a un
Dios misericordioso que provee a las mil maravillas, sobre todo en los tiempos de oscuridad de
la vida. En Mateo 14:22-34, habla de una noche tempestuosa en el mar de Galilea. El Señor
Jesús provee para nosotros hoy lo mismo que hizo con sus discípulos en esa perturbadora
situación.
I. La Presencia De Dios. Hebreos 13:5-6.
El Padre Celestial da a los cristianos su presencia y la promesa de que nunca los
abandonará. Este es, quizás, el mejor regalo, porque gracias a este conocimiento Él nos
infunde consuelo, valor y confianza.
II. Una Vía De Salida. I Corintios 10:13.
El Señor bendice a sus hijos con una vía de salida en medio de las dificultades. Él tiene
todo el control de nuestras tormentas, y usará la prueba para llevar a cabo su propósito.
Es posible que no lo entendamos, pero podemos confiar en que su mano nos guiará, y
seremos bendecidos. A veces, el motivo y el beneficio de una dificultad se hacen
evidentes, mientras que en otros casos no.
III. El Potencial Para Crecer. Colosenses 1:9-10.
El Padre Celestial da a los creyentes el potencial para crecer. Las dificultades son para
que ejercitemos confianza y tiempos para conocer más a fondo quien es Dios y cuán
grandes son su poder y su amor. Nadie se deleita con las pruebas. Pero recuerde expresar
gratitud por la mano de Dios en su vida, y por la manera como Él usará la adversidad
para ayudarlo a ser todo lo que Dios tiene previsto para usted. Las pruebas son
oportunidades para confiar en el creador y como serlo mejor.
IV. Protección. Juan 10:27-30.
Dios no necesariamente evita que los creyentes experimenten sufrimiento o desilusiones.
Detener las tormentas puede ser nuestro objetivo, pero desde la perspectiva de Dios, la
adversidad puede ser necesaria para que maduremos espiritualmente. Sin embargo, el
Padre Celestial nos da su protección permaneciendo con nosotros en la lucha. Después de
recibir a Cristo como nuestro salvador, tenemos la promesa de que Él mora en nosotros, y
de que nunca nos dejará. Es más, tenemos la seguridad de que nada podrá separarnos de
su amor (Romanos 8:38-39). Así pues, nuestro Dios camina con nosotros en medio de las
dificultades, dándonos su orientación y su verdad en la situación.
V. Paz. Juan 14:1, 27; Filipenses 4:6-7; Colosenses 3:15.
Aunque las dificultades causan ansiedad, los creyentes tienen la paz de Dios. Esta
serenidad interior no depende de que mejoren las circunstancias. Es, más bien, el
resultado de nuestra relación con Él. Nuestro principal enfoque no ha de ser la solución
del problema, sino nuestra dependencia de Dios.
Si usted no está ahora pasando por un momento difícil, probablemente lo estará pronto. El Señor
Jesús dijo que tendremos muchas aflicciones en esta vida (Juan 16:33). Pero, por más
desagradables que sean las pruebas, hay muchas razones para dar gracias.
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La Importancia De La Sinceridad
Hebreos 10:22
El valor del cristiano se mide por su sinceridad. Y la sinceridad es la que atrae a los perdidos a
Cristo. El cristiano debe ser sincero en todas las áreas de su vida: debe ser sincero consigo
mismo, con su familia, trabajo, iglesia y con el Señor Jesucristo.
I. Para Que Experimentes La Transformación De Tu Corazón. Ezequiel 36:25-26.
Debemos tener siempre un punto de partida, el “antes y después.” Si su vida no ha
cambiado es debido a la falta de sinceridad en querer cambiar. Dios ha prometido un
cambio Total de corazón.
II. Para Que Seas Verdaderamente Limpio. II Corintios 7:1; Hebreos 9:14.
Recuerde que nuestra limpieza comprende una acción doble: apartarnos del pecado y
volvernos a Dios. Debemos perfeccionar la santidad, esto quiere decir que los cristiano
no tenemos nada que hacer con el paganismo. Tenemos que hacer un claro corte con el
pasado y entregarnos sólo a Dios.
III. Para Tener Plena Seguridad En Él. Efesios 3:12.
Es un impresionante privilegio acercarnos a Dios con seguridad y acceso con confianza.
La mayoría nos mostraríamos recelosos en la presencia de un gobernante poderoso, pero
gracias al Señor Jesucristo, podemos entrar directamente a la presencia de Dios mediante
la oración. Háblele acerca de cualquier cosa. Está esperando oírle.
IV. Para Alcanzar Misericordia. Hebreos 4:16.
A las personas que se sienten culpables y condenadas el Señor les ofrece confianza. Ellas
saben que han pecado, y Satanás está exigiendo la muerte (Apocalipsis 12:10). Cuando
usted se sienta de esa manera, no pierda la esperanza. El mejor abogado defensor del
universo está a cargo de su causa. Jesucristo, nuestro defensor, es el Hijo del Juez. Ya
sufrió el castigo en su lugar. Romanos 8:33-34.
V. Para Pedir Con Fe. Santiago 1:6-7.
Pedir, con fe en quien puede suplir todas las cosas, a saber Dios. Dios no dice que
tenemos que creer que podemos obtener las cosas que pedimos, sino que confiemos que
nos dará lo que necesitamos. La duda lo deja a uno vacilante como las olas movidas de un
lado para otro. Si usted quiere evitar que se le trate así, crea que Dios sabe qué es lo
mejor para usted.
VI. Para Poder Recibir Lo Que Pedimos. I Juan 3:21-22.
Si su conciencia está tranquila, usted puede acercarse a Dios sin temor, con la confianza
de que escuchará todo lo que pidamos (Mateo 7:7; 21:22; Juan 9:31; 15:7). Usted
recibirá si obedece y hace lo que a Él le agrada, porque su propia voluntad se pondrá en
armonía con la voluntad de Dios.
El diccionario de la lengua española define la palabra sinceridad como:
1. Sencillez.
2. Veracidad.
3. Modo de expresarse libre de fingimiento.
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No Olvidemos Lo Que Nuestro Pastor Nos Ha Enseñado
Hebreos 13:7
Las cosas que son fáciles de olvidar, son aquellas, que realmente no nos interesan. Como
cristianos deberíamos mantener en nuestro recuerdo las múltiples enseñanzas de nuestro pastor.
Especialmente aquellas que han impactado nuestras vidas. ¿Usted recuerda la enseñanza del
domingo pasado?
I. A Amarnos como Hermanos. V. 1.
Como el padre que ve crecer a sus hijos y amarse como hermanos, el pastor, se goza
cuando los creyentes de su congregación expresan ese amor los unos para con los otros.
Romanos 12:10; I Tesalonicenses 4:9; I Pedro 1:22; 4:8; I Juan 4:20-21.
II. Ser Hospitalario. V. 2.
Hospitalario; que socorre y alberga a los extranjeros y necesitados en su casa. Génesis
18:3; 19:2; Mateo 25:35; Romanos 12:13; I Timoteo 3:2; I Pedro 4:9.
III. No Olvidar Las Necesidades De Otros. V. 3.
Debemos sentirnos solidarios con quienes están presos, sobre todo con los creyentes que
han perdido la libertad debido a su fe. Mateo 25:36; Romanos 12:15.
IV. Respeto Por Los Votos Matrimoniales. V. 4.
El mantener un matrimonio sin mancha es algo que nos concierne a todos, cristianos e
inconversos. El adulterio y la fornicación manchan la pureza del matrimonio. I Corintios
6:9; Gálatas 5:19, 21; Efesios 5:5; Colosenses 3:5-6; Apocalipsis 22:15.
V. Evitar La Avaricia. V.5.
Para evitar la avaricia es bueno practicar la doctrina del contentamiento. Es decir que
seamos felices con lo que tenemos y agradecer a Dios por su benevolencia. Filipenses
4:10-13; I Timoteo 6:6-10.
VI. A Confiar Plenamente En El Señor. V. 6.
El cristiano que confía en Dios, la inestabilidad económica y la inseguridad por tanta
violencia, son situaciones que ni le quitan el sueño. Salmo 4:8; 27:1; 56:4, 11-12; 118:6.
VII. A Inspirarse En El ejemplo De Su Pastor. V. 7.
Pablo decía: “sed imitadores de mi, cómo yo de Cristo.” Hay una gran responsabilidad en
el pastor a este respecto, porque el mejor maestro es el maestro de ejemplo. ¿Está usted
siguiendo el ejemplo de su pastor? I Corintios 11:1; 4:16; Filipenses 3:17; II
Tesalonicenses 3:7; 3:9.
VIII. Nuestro Dios No Cambia. V. 8.
Debemos fijar nuestros ojos en Cristo, nuestro guía supremo. A diferencia de los líderes
humanos, Él nunca cambiará. Cristo ha sido y será el mismo por siempre. Podemos
confiar en nuestro Señor que no cambia. Juan 8:58; Hebreos 1:12; Apocalipsis 1:4.
IX. Que Afirmemos El Corazón En La Gracia. V. 9.
Una de las principales causas de la inestabilidad en la fe son las nuevas falsas doctrinas.
Nótese que la referencia a doctrinas es en plural. Colosenses 2:22; I Timoteo 4:1. La
verdad siempre es singular. Juan 7:17; Romanos 16:17; I Timoteo 4:16; II Juan 9.
Es una bendición el contar con un pastor. Es el regalo que Dios nos dio. No olvidemos a nuestro
pastor.
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Las Promesas De Dios
Hebreos 10:22-23
Nuestro Padre celestial ha hecho muchas promesas en la Biblia. Pero hay cierta confusión entre
los cristianos en torno a cuales versículos declarar como una obligación definitiva de Dios. Hay
tres preguntas prácticas para juzgar si las promesas divinas se aplican a nuestra situación.
I. ¿Está Limitada La Palabra A Una Persona O Circunstancia Especifica, O Se Aplica
A Todos Los Creyentes?
Por ejemplo, la promesa hecha a Abraham y a Sara acerca de tener un hijo (Génesis
18:10) fue específicamente para ellos, mientras que Hebreos 13:5 contiene la garantía
para todos los cristianos de que el Señor Jesús estará con ellos para siempre. En Hechos
16:30-34 encontramos otro claro ejemplo. Aquí la promesa es hecha al carcelero de
Filipos y vemos su cumplimiento inmediato esa misma noche, mientras que en Juan
3:18, Dios promete salvar solo al que cree.
II. ¿Estamos Pidiendo Al Señor Para Satisfacer Una Necesidad, O Un Deseo?
Una necesidad es algo que es indispensable tener para que Dios realice su obra en
nuestras vidas, II Pedro 1:5-10. Un deseo es algo que queremos para nuestro propio
disfrute o satisfacción. Santiago 4:1-3. Si perdemos el trabajo, entonces está faltando
algo esencial: un ingreso. Pero si queremos tener un nuevo cargo por razones personales,
eso es un deseo egoísta que Dios no está dispuesto a dar.
III. Antes De Cumplir Una Promesa, ¿Requiere El Señor Alguna Acción de Nuestra
Parte?
Hay promesas en la Biblia que son condicionales. Por ejemplo en Proverbios 3:5-6 es
una promesa condicional que garantiza la dirección de Dios en base a nuestra confianza
en Él. En Malaquías 3:10, Dios promete abrir las ventanas de los cielos y vaciar sobre
nosotros bendición hasta que sobreabunde, si somos fieles en traer todos nuestros
diezmos al Señor. En cambio, la promesa de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en
los creyentes es incondicional Josué 1:5. No depende de nuestro buen comportamiento,
sino de su carácter porque Dios no puede mentir y Él lo ha prometido y así es. Números
23:19; II Timoteo 2:13. ¿Puede ver la diferencia en la promesa en la que usted está
descansando? Recuerde que hay promesas que son condicionales, mientras que otros son
incondicionales. Esta es la razón porque el Señor Jesús reprendió a los Saduceos de aquel
tiempo, porque ignoraban las Escrituras y el poder de Dios Mateo 22:29.
Al analizar la Biblia con base en estas preguntas, sabremos cuáles promesas se aplican a nuestra
situación, y qué confianza tendremos para pedir a nuestro Señor que las cumpla en nuestras
vidas. Porque, como dice II Corintios 1:20: “Todas las promesas que ha hecho Dios son “si” en
Cristo.
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Cómo Responder Al Castigo De Dios
Hebreos 12:5-7
El pecado siempre nos aleja de Dios y estorba su obra en nuestras vidas. Por eso el Señor no
permitirá que persistan, sin corrección divina, patrones pecaminosos de conducta. El propósito
de su castigo es instruirnos en la santidad personal. V. 10. Algunos cristianos confunden la
palabra castigo con disciplina. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra
“disciplina” como: Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Mientras
que la palabra “castigo” es: Pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta.
En la traducción de 1960 cambiaron la palabra castigo por disciplina. Especialmente en este
pasaje. Pero olvidaron cambiarlo en estos otros: Proverbios 3:12; 13:24; 19:18; Deuteronomio
8:5; II Samuel 7:14; Apocalipsis 3:19.
I. Debemos Entender Que Hemos Pecado. V. 4; I Juan 1:8, 10.
Existe un pecado en los cristianos que debe ser corregido, “el orgullo.” Dios castigó a
Satanás arrojándolo del cielo por el pecado del orgullo. Y es el orgullo el que mantiene
lejos de Dios a los cristianos porque creen que no tienen nada de qué arrepentirse. Esta es
la razón porque el Señor tiene que usar la aflicción para sacar del creyente el pecado del
orgullo.
II. Debemos Examinar La Falta Cometida Con La Ayuda Del Espíritu Santo. Job 42:16.
Job no pidió perdón por pecados secretos, sino por poner en duda la soberanía y la
justicia de Dios. Job se arrepintió de su actitud y reconoció el gran poder y la perfecta
justicia de Dios. Pecamos cuando preguntamos enojados “si Dios tiene el control, ¿Por
qué permite que esto suceda?” Debido a que estamos atrapadas en el tiempo, y no somos
capases de ver más allá del día de hoy, no podemos conocer las razones de todo lo que
pasa. ¿Confiará en Dios aun cuando sus preguntas no sean contestadas?
III. Debemos Tomar En Serio Su Corrección. V. 5; Job 5:17; Proverbios 3:11.
Para muchas personas, “castigo” tiene una connotación negativa debido a que algunos de
los que los aplican no son moderados. Dios, sin embargo, es la fuente del amor. No nos
castiga porque disfrute hacernos sufrir, sino porque está muy preocupado por nuestra
madurez. Sabe que para lograr ser moralmente fuerte y buenos, debemos aprender la
diferencia entre el bien y el mal. Su amoroso castigo nos permite hacerlo.
IV. Debemos Reconocer Que Nos Está Tratando Como Un Padre Amoroso. Vs. 6-7.
¿Quién ama más a sus hijos, el padre que les permite hacer lo que les causa daño o el que
los corrige, disciplina y castiga para ayudarles a aprender lo que es correcto? Nunca es
agradable ser corregido y disciplinado por Dios, pero su disciplina y castigo es un indicio
de su amor profundo por nosotros. Cuando Dios le corrige, tómelo como una prueba de
su amor y pídale que le muestre lo que está tratando de enseñarle.
No todas las adversidades son resultado del pecado; también pueden tener su origen en desastres
naturales, enfermedades mentales o físicas, o en las acciones de otras personas. Pero si sus
problemas son consecuencias de acciones pecaminosas cometidas por usted, confiéselas y acepte
el castigo de nuestro Padre amoroso. Isaías 43:4.
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No Desechar La Palabra De Dios
Hebreos 12:25
Un hombre compró un juguete nuevo para sus nietos. Después de echar una mirada a las
instrucciones, puso el folleto a un lado, y comenzó a armarlo. Unas horas después, ya frustrado,
recogió humildemente las instrucciones y siguió los pasos para armar el juguete. Lo hizo en poco
tiempo, y los nietos comenzaron a jugar felices. El hombre sabía que el fabricante tenía un plan
para armar el juguete. Pero por considerarse un hombre inteligente, pensó que él también podría
hacerlo. Muchas personas hacen lo mismo en cuanto a las Sagradas Escrituras. En vez de tratar a
la Palabra de Dios como un manual para la vida, la miran de vez en cuando y no están seguros de
que hacer después. La Biblia es como el diagrama que el Padre celestial nos ha dado de sí
mismo. Dios enseña a los creyentes sobre:
I. Quien Es Él. Levítico 11:44-45.
Dios quería que su pueblo fuera santo, (apartado, diferente, único) así como Él es Santo.
Él sabía que tenían sólo dos opciones: apartarse y ser santo, o comprometerse con sus
vecinos paganos y llegar a ser corruptos. Por eso es que los sacó de la idolatría de Egipto
y los apartó como una nación única, dedicada a adorarle solo a Él y vivir vidas morales.
Este también es el motivo por el cual diseñó leyes y restricciones para ayudarles a
mantenerse separados, tanto social como espiritualmente, de la maldad de las naciones
paganas que habrían de encontrar en Canaán. Los cristianos también son llamados a ser
santos (I Pedro 1:15). Como los israelitas, debemos mantenernos espiritualmente
separados de la maldad del mundo, aun cuando, a diferencia de ellos nos codeemos con
incrédulos cada día. No es una tarea fácil ser santo en un mundo impío, pero Dios no nos
pide que lo intentemos en nuestras propias fuerzas. Colosenses 1:22.
II. Que Piensa Él. Isaías 55:8-9.
Los creyentes son muy necios al actuar como si supieran lo que Dios piensa y planea. Su
conocimiento y sabiduría son mucho mayores que el de los hombres. Somos tontos al
querer encajar a Dios en nuestro molde, al querer que sus planes y propósitos se
conformen a los nuestros. En vez de ello, debemos esforzarnos para poder encajar en sus
planes. Los pensamientos de gracia de Dios exceden toda imaginación humana (Isaías
64:4; Romanos 11:33; I Corintios 2:9; Efesios 3:20). Nadie puede comprender las
profundidades de su sabiduría.
III. Cómo Actúa Él. Proverbio 1:20-33.
Para los que desechan el consejo de Dios, y no quieren su reprensión:
1. Dios se reirá en su calamidad, y se burlará cuando viniere lo que temes. Vs. 26-27.
2. Cuando lo llamen no responderá. V. 28ª.
3. Lo buscaran de mañana y no lo hallarán. V. 28b.
4. Comerán del fruto de su camino. V. 31ª.
5. Se saciarán de sus propios consejos. V. 31b.
Porque el reposo de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios los
echará a perder. Más el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá reposado, sin
temor de mal.
Conocer los caminos del Señor nos garantiza decisiones sabias que lo honran a Él. La Palabra de
Dios es nuestra posesión más valiosa. Desecharla es tan insensato como tirar una billetera llena
de dinero. Entre las riquezas de la Biblia están historias que nos enseñan cómo servir al Señor, y
los principios sobre cómo agradarle. Y tiene un tesoro de enseñanzas para tener una vida con
propósito.
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Navidad: Un Tiempo Para Dar
Hebreos 1:1-8; 7:1-4
La Navidad es una de las celebraciones más gozosas, ya que durante este tiempo la gente es más
generosa que en cualquier otra época del año. La práctica de de dar no es una innovación reciente
pues comenzó en la primera Navidad, cuando nació el Señor Jesús, el regalo más maravilloso
que ha existido. Todos los personajes de la historia tuvieron algo para dar.
I. María Dio Su Cuerpo. Lucas 1:30-38.
Cuando María se sometió al plan de Dios, de ser la madre de Cristo, dio su cuerpo para
ser la primera morada del Salvador encarnado. También nosotros, al recibir a Cristo le
hemos dado nuestro cuerpo para que sea Su morada. Juan 14:23.
II. María Renunció A Su Buena Reputación. Lucas 1:38.
También renunció a su buena reputación para cumplir con el llamado del Señor a su vida.
¿Qué es eso tan valioso e importante en su vida que Dios le está pidiendo que renuncie
para poder servirlo a Él? Filipenses 3:7-8.
III. José Dio Su Amor Y Protección. Mateo 1:18-25.
José dio su amor y protección a María, y al niño que no era suyo. Nosotros también,
amamos y protegemos la obra de Dios que no es nuestra. I Timoteo 3:1-7.
IV. Un Ángel Dio El Anuncio. Lucas 2:8-12.
Un ángel fue enviado para que diera el anuncio del nacimiento del Mesías a unos
humildes pastores que cuidaban sus rebaños durante la noche. El ángel, es el predicador
en cada iglesia que anuncia las buenas nuevas. Isaías 61:1.
V. Los Ejércitos Celestiales Dan Alabanza A Dios. Lucas 2:13-14.
Las huestes celestiales de ángeles ofrecieron alabanza y gloria a Dios. La iglesia como un
poderoso ejército aquí en la tierra debe dar alabanza, gloria y honra a nuestro Dios quien
nos salvó. Efesios 1:5-6, 12.
VI. Los Pastores Dieron Testimonio.
Fueron los pastores los que dieron el primer testimonio personal acerca del Mesías. El
Señor espera que cada uno de nosotros hagamos obra personal. Lucas 8:38-39.
VII. Los Magos Le Dieron Regalos. Mateo 2:1-11.
Los magos de oriente renunciaron a sus comodidades para buscar al recién nacido Rey y
obsequiarle regalos dignos de un rey. Cuando ofrenda, ¿su ofrenda es digna de un rey?
¿O simplemente es una limosna para un mendigo? Marcos 12:41-44.
A primera vista, puede parecer que estos regalos pertenecen solo a la primera Navidad, pero cada
uno tiene una aplicación para nosotros hoy. Los cristianos estamos llamados a dar de lo que
tenemos al Señor y a los demás de la misma manera. Mire la lista otra vez. ¿Qué regalos podría
dar a Cristo hoy? Tal vez necesite someterse a su voluntad en un área difícil, o soportar
malentendidos para obedecerle. ¿Y qué de los demás? ¿Quién necesita su protección, su amor, o
quizás las buenas nuevas de salvación en Cristo?
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El Modelo De Servicio
Hebreos 8:5; Mateo 20:25-28
Según la manera de pensar del mundo, los grandes hombres son los que tienen autoridad,
prominencia y poder. Aunque Jesucristo tenía todo eso, lo dejó para convertirse en un siervo (Isaías
42:1). El Señor Jesús se entregó por completo para cumplir el plan de redención de su Padre, a pesar
de que los beneficiarios, es decir, nosotros, no éramos dignos. Dios es Santo y Justo, y no puede estar
en presencia del pecado. Por tanto, tiene que separarse de quienes están manchados por él. Eso
incluye a toda la humanidad (Romanos 3:23). Toda persona nace cautiva a los deseos de la carne
(Romanos 6:16-18). Cuando alguien dice que está viviendo de acuerdo con “sus propias reglas,” en
realidad está al servicio de lo que apetece su naturaleza humana. El castigo por ese falso sentido de
libertad es la muerte (Romanos 6:23).
I. El Señor Jesús Cumplió El Propósito Del Padre Con Fidelidad. Isaías 53:10-12.
Jehová quiso: El Antiguo Testamento habla sobre la doctrina de la expiación mucho antes de
que Jesús muriera por nuestros pecados (I Corintios 15:3). La expiación forma parte del plan
eterno del Señor (Efesios 1:4-7). El Padre quiso que su Hijo muriera para poder cubrir los
pecados de muchos y así reconciliarlos con Él. V. 11.
II. Renunció A Su Derecho. Filipenses 2:6-11.
Sin dejar de ser Dios, se convirtió en un ser humano, el hombre llamado Jesús. No renunció a
su deidad para convertirse en humano, sino que dejó a un lado el derecho a su gloria y su
poder. En sumisión a la voluntad del Padre, limitó su Poder y su conocimiento. Jesús de
Nazaret estaba sujeto a lugar, tiempo y a muchas otras limitaciones humanas. Lo que hizo
único su humanidad fue su libertad del pecado. En su completa humanidad, Jesús nos mostró
todo lo que puede expresarse, en términos humanos, relacionado al carácter de Dios.
III. Sufrió La Dolorosa Separación De Su Padre. Mateo 27:46; II Corintios 4:9; II Timoteo
4:10, 16.
Jesús no estaba cuestionando a Dios; esta recitando la primera línea del Salmo 22, que
expresaba la profunda angustia que sintió cuando tomó sobre si los pecados del mundo y el
Padre lo tuvo que abandonar. Esto fue lo que temió Jesús cuando oró a Dios en el huerto
diciendo que se aparta de Él esa copa (Mateo 26:39). La agonía física fue horrible pero fue
mucho más el periodo de separación espiritual de Dios. Jesús sufrió esta muerte doble de
modo que nosotros nunca tuviéramos que experimentar la separación eterna de Dios.
IV. No Se Reservó Nada Para Sí Mismo. II Corintios 8:9; Mateo 8:20.
Seguir al Señor no siempre es fácil. Con frecuencia implica pagar un alto casto y sacrificio,
sin recompensa terrena ni seguridad. Jesús no tuvo un lugar que pudiera haber llamado hogar.
Quizás para usted el costo de seguir a Cristo será perder popularidad, amistades, tiempo de
descanso o hábitos. Pero si bien el costo de seguir a Cristo puede ser alto, el valor de ser
discípulo de Cristo es una inversión que repercute por la eternidad y rinde increíbles
recompensas.
V. Él Estableció Un Excelente Ejemplo De Lo Que Es Ser Un Siervo. Juan 13:4-17.
Jesús fue el siervo modelo y mostró su disposición de servicio a sus discípulos. Jesús se
colocó una toalla a la cintura, de modo que lo haría el más humilde de los esclavos, para
luego lavar y secar los pies de sus discípulos. Si incluso Él, Dios hecho carne, está dispuesto
a servir, nosotros sus seguidores también debemos ser siervos, dispuestos a servir de
cualquier modo que glorifique a Dios.
¿Está usted dispuesto a seguir el ejemplo de servicio de Cristo? ¿A quién puede servir hoy? Hay una
bendición especial para los que no solo están de acuerdo en que el servicio humilde es característico
de Cristo, sino que también van más allá y lo cumplen (Juan 13:17).
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Corramos La Carrera
Hebreos 12:1; I Corintios 9:24-27
Para ganar una carrera se necesita propósito y disciplina. Pablo usó esta ilustración para explicar
que la vida cristiana demanda arduo trabajo, auto negación y preparación sería. Como cristianos,
corremos a fin de obtener nuestra recompensa celestial. La disciplina esencial de la oración, el
estudio bíblico y la adoración nos equipa para correr con vigor. No observe simplemente desde
las graderías, ni tampoco trote un breve trecho cada mañana. Entrénese con diligencia, su
progreso espiritual depende de usted.
I. Nosotros También. Hebreos 11:39-40.
Se le llama a Hebreos la galería de la fama de la fe. No hay duda de que el autor
sorprendió a sus lectores con esta conclusión: estos héroes judíos admirables no
recibieron el premio total de parte de Dios porque murieron antes de que Cristo viniera.
En el plan de Dios, ellos y los creyentes cristianos (que de igual manera soportaron
muchas pruebas) serán recompensados juntos. Una vez más los Hebreos muestra que el
cristianismo ofrece una mejor alternativa que el judaísmo.
II. Tenemos En Derredor Nuestro Una Tan Grande Nube De Testigos. V. 1b.
Esta “tan grande nube de testigos” está compuesta de personas que se han mencionado en
el capítulo 11. Su fidelidad es un estímulo para nosotros. No luchamos solos ni somos los
únicos o primeros en luchar con los problemas que afrontamos. Otros también han
participado en la carrera y han ganado, y su testimonio nos anima a correr y ganar. ¡Qué
legado tan inspirador el que tenemos!
III. Dejando Todo El Peso Del Pecado Que Nos Rodea. V.1c.
La vida cristiana implica trabajo arduo. Requiere poner aun lado todo lo que ponga en
peligro nuestra relación con Dios. Es cualquier cosa que estorbe a un corredor. Hay
oportunidades en las que debemos abstenernos de hacer algo que deseamos para hacer lo
que Dios desea. La meta individual determina la disciplina y la negación que debemos
aceptar. Sin una meta, la disciplina no es más que un auto castigo. Con la meta de agradar
a Dios, nuestra negación no es nada comparada con la recompensa eterna que será
nuestra.
IV. Corramos Con Paciencia La Carrera Que Nos Es Propuesta. V.1b.
Debemos correr con paciencia y hacer frente al pecado en el poder del Espíritu Santo.
Para vivir con eficacia esta vida, debemos fijar nuestros ojos en Cristo. Titubearemos si
apartamos la mirada de Él y si nos miramos a nosotros mismos o contemplamos las
circunstancias que nos rodean. Debemos correr para participar en la carrera de Cristo, no
en la nuestra, y siempre debemos fijar nuestra mirada en Él.
Cuando Pablo dice que puede ser eliminado, no quiere decir que puedo perder su salvación, sino
que puede perder su privilegio de anunciar a otros el mensaje de Cristo. Es fácil decir a otros
como vivir y no respaldad con nuestra vida lo que decimos. Debemos practicar lo que
predicamos.
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La Bendición De Saber Elegir
Hebreos 11:23-29
Moisés fue uno de los grandes líderes de Israel, un profeta y legislador. Pero cuando nació, su pueblo
era esclavo en Egipto y los líderes egipcios habían ordenado que muriera todo niño hebreo. Moisés
fue protegido y la hija del Faraón logró que Moisés llegara a ser parte de la familia real. Fue
necesaria la fe para que Moisés renunciara a su lugar en el palacio, pero pudo hacerlo porque vio el
carácter fugaz de la riqueza y el prestigio. Es muy fácil ser engañado por las ventajas temporales de
las riquezas, la popularidad, el nivel social y los logros, y no ver las ventajas eternas del reino de
Dios. La fe nos ayuda a mirar más allá del sistema de valores del mundo para ver los valores eternos
del reino de Dios.
I. Cuando Los Hijos Son Pequeños, Los Padres Eligen Por Sus Hijos. V. 23.
¿Usted quiere echar a perder a sus hijos? Pues, déjelos que ellos decidan lo que quieren; por
ejemplo: qué quieren comer, a donde quieren ir, que quieren hacer etc. Creo que es el deber
de los padres enseñar a sus hijos que no todo lo que quieren, pueden hacer, para que cuando
crezcan sepan hacer buenas decisiones. Batalla con ellos cuando son pequeños para que
cuando crezcan te dejen descansar. Proverbios 29:17.
II. Cuando Los Hijos Crecen Deben Saber Elegir. V. 24; Proverbios 10:1.
Las buenas decisiones de los hijos sabios, traen alegría al corazón de sus padres. Pero las
malas decisiones de los necios, acarrean tristeza al corazón de sus padres.
Los hijos cuando crecen, deben mostrar la capacidad de hacer buenas decisiones:
1. La Decisión De Aceptar A Cristo. V. 25.
Aceptar a Cristo en su corazón como su único y suficiente salvador. Esto puede ser a una
temprana edad (en su niñez o adolescencia), o tal vez en su juventud, cuando sea
confrontado con la predicación del evangelio.
2. La Decisión De No Ser Materialista. V. 26.
Los jóvenes cristianos están siendo bombardeados con el materialismo, y deben luchar
con fe en Cristo contra las fuerzas mundanas que los quieren desviar del camino. Es
admirable la actitud de los jóvenes que prefieren las bendiciones eternas de Dios, que las
cosas pasajeras de este mundo.
3. A No Ser Mundano. V. 27.
Egipto es un tipo del mundo y Moisés decidió dejar a Egipto. Como cristianos tenemos el
mandato de Dios, de no amar a el mundo, ni las cosas que hay en el mundo I Juan 2:1517. Es imperativo que nuestros hijos sepan la diferencia entre lo que es de Dios y lo que
no es de Él. De lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Cuando dice que “no améis
al mundo”, en realidad lo que dice es que nada de lo que hay en este mundo es más
importante que Dios. Y debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Mateo 22:36-40.
4. A Predicar El Evangelio. V. 28.
No todos ganan almas, por lo que “el que gana almas es sabio” Proverbios 11:30. ¿Sabía
usted que muchos jóvenes cristianos se han envuelto en diferentes ministerios de la
iglesia, por ejemplo: en la música, el canto, el drama, pero pocos son los que se
involucran en ganar almas? Y ganar almas es la mejor decisión.
5. A Aprender A Cruzar Las Pruebas. V. 29.
Debemos enseñarles a nuestros hijos que la vida no es fácil. Que en la vida se sufre y se
batalla. Que para alcanzar nuestras metas, tendremos que cruzar los obstáculos que se nos
atraviesan en la vida. II Timoteo 2:3, 6. No le de todo a sus hijos, enséñelos a ganarse las
cosas y que aprendan a confiar en Dios para todo.
Saber hacer buenas decisiones, es una cualidad invaluable de aquellos que confían en la Palabra de
Dios.
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Algunas Definiciones De La Fe
Hebreos 11:1
En Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír; y el oír, por la Palabra de Dios. Note que es
importante oír primero para poder creer. Los hijos que escuchan a sus padres, creen en ellos.
Cuando escucha a su doctor, sigue sus instrucciones. Y cuando aprende a escuchar a su pastor,
pone por obra lo que él predica. En fin, la fe es importante y necesaria para todo. Las palabras
del Señor Jesucristo antes de realizar un milagro, siempre fueron estas: “sea hecho conforme a tú
fe.” Mateo 9:29.
I. Confianza Y Certeza.
Dos palabras describen nuestra fe: confianza y certeza. Estas dos cualidades necesitan un
punto inicial y final seguros. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Él es
quien dice ser que es. Éxodo 3:14. El punto final es creer en las promesas de Dios. Él
hará lo que dice que hará, Juan 11:40. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas,
a pesar que todavía no las vemos hechas realidad, mostramos verdadera fe. Juan 20:2431.
II. Seguridad Y Expectación. Romanos 4:20.
¿Recuerda usted lo que sentía cuando era niño y se acercaba su cumpleaños? Se sentía
emocionado y ansioso. Tenía la certeza de que recibiría regalos y otros obsequios. Pero
algunas cosas serian una sorpresa. Los cumpleaños combinan seguridad y expectación.
¡Así es también con la fe! La fe es la convicción basada en las experiencias pasadas de
que con toda seguridad, Dios nos dará nuevas sorpresas. II Corintios 1:20.
III. Dios Lo Dice, Yo Lo Creo Y No Hago Preguntas.
1. Creo porque Dios lo dice. En Romanos 10:17, nos dice que la fe es por el oír, pero el
oír, de la Palabra de Dios. Esto es fe en la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Noé
construyó el arca, porque “Dios lo dijo.” Génesis 6:13-17. Abraham salió de su tierra
y de su parentela, porque “Dios lo dijo” Génesis 12:1-4. Moisés sacó al pueblo de
Israel de Egipto, porque “Dios lo dijo.” Éxodo 3:10. Es decir, que si Dios lo a dicho
debemos hacerlo.
2. Y Si Dios lo dice yo lo creo. En Romanos 1:17 se nos dice: “Mas el justo por la fe
vivirá.” Vivir por la fe, es vivir creyendo en la Palabra de Dios. Salmo 1:1-3. Creer a
la Palabra de Dios es obedecer. Lucas 6:46.
3. Y si lo creo no hago preguntas. ¿Sabía usted que al pueblo de Israel le tomó cuarenta
años para llegar a la Tierra prometida, cuando pudieron haber llegado en solo once
días, y todo debido a que “cuestionaron a Dios”? Éxodo 3:11-12. Recuerde que la
Palabra de Dios no se discute.
El Señor Jesucristo dijo que en los últimos tiempos la fe iba a escasear Lucas 18:8. La fe es el
combustible que enciende el motor del corazón. ¿Con cuanta fe camina hoy? ¿Puede notar que
ya no le entusiasma la clase de la Escuela Dominical en la iglesia? Esto es porque está queriendo
caminar sin fe. Arrepiéntase y pida al Señor que aumente su fe.
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Porqué Dar Para Misiones
Hebreos 2:1-3
“Misiones, es el palpitar del corazón de Dios.” Debemos salir-sea a la próxima puerta o a otro
país-y hacer discípulos. Esta no es una opción sino un mandato para todos los que consideran a
Jesucristo como su “Señor”. No todos somos evangelistas en el sentido formal, pero todos hemos
recibido dones que podemos usar, no todos podremos ir físicamente a otro país, pero todos
podemos dar, para los que van en cumplimiento de La Gran Comisión. Al obedecer somos
confortados en el conocimiento que Jesús siempre está con nosotros.
I. Porque Es Necesario. V. 1.
Los creyentes hemos oído del Señor Dios, porque hemos oído del mensaje del evangelio.
Su majestad demanda que escuchemos atentamente lo que dice. La palabra deslizar, se
puede traducir como “resbalar”, “abandonar” y “dejar de hacer.” La audiencia del autor
se destacaba por la inmadurez y la pereza espiritual (Cap. 5:11-12). El autor los insta a
que no se dejen arrastrar por las opiniones populares que los rodean. En cambio, deben
aferrarse a las palabras de Cristo porque son las palabras de Dios. Qué fácil resulta
dejarse llevar por la corriente. Piense en como “el virtuoso Lot” se apartó de Abraham
cuando puso sus ojos en Sodoma. Todos nosotros estamos expuestos constantemente a
las corrientes de la opinión que parecen tan razonables y cómodas comparadas con la
tarea de llevar el evangelio “hasta lo último de la tierra.” Hechos 1:8.
II. Por La Palabra Dicha. V. 2.
La palabra dicha por medio de ángeles: Los ángeles son los mensajeros de Dios
encargados de comunicar el sentir del corazón de Dios. Hechos 7:38, 53; Gálatas 3:19.
La obediencia se recompensa, la desobediencia se castiga. Las personas pueden dudar en
dar generosamente a Dios si temen no tener lo necesario para satisfacer sus propias
necesidades. Pero Pablo nos asegura que Dios es capaz de suplir todas nuestras
necesidades Filipenses 4:19. La persona que da poco recibirá poco en recompensa, II
Corintios 9:6; Gálatas 6:7. No permita que la falta de la fe le impida que dé libre y
generosamente. Nuestra actitud al dar es más importante que la cantidad que damos. No
debemos sentirnos avergonzados si sólo pudimos dar una pequeña ofrenda. Ni sentirnos
orgullos de lo mucho que pudimos dar. Dios está preocupado por cómo damos de los
recursos que tenemos. Marcos 12:41-44.
III. ¿Cómo Escaparemos Nosotros? V. 3.
La pregunta es ¿cómo podemos escapar de la responsabilidad de llevar el evangelio
alrededor del mundo? El Señor Jesús dijo, “Padre, si quieres, pasa este vaso de mi;
empero no se haga mi voluntad, sino la tuya.” Lucas 22:42. No existe otro medio. Un
creyente que no da para misiones, poco le importa la salvación de las almas. Y esta es
una enseñanza que comenzó con el Señor Jesucristo quien dijo: “Más bienaventurada
cosa es dar que recibir,” Hechos 20:35. Y aún hoy, nosotros tenemos tales convicciones
por la confirmación de los que oyeron.
Hay varios principios que debemos seguir cuando se trata de dar. 1. – Cada persona debe cumplir
con las promesas que hizo II Corintios 8:10-11; 9:3. 2. – Cada persona debe dar tanto como lo
sea posible II Corintios 8:12; 9:6. 3. – Cada persona debe determinar la cantidad que debe dar II
Corintios 9:7. 4. – Cada persona debe dar en proporción a lo que Dios le ha dado II Corintios
9:10. Dios nos da de modo que podamos dar a otros.
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La Soberanía De Dios
Hebreos 12:28-29
Algunas personas no creen que Jesucristo de verdad tenga el control de sus vidas y de sus
circunstancias. Se enteran de las tragedias en el mundo, y piensan que Él no es suficientemente
poderoso para vencer todos los males. O se topan con lo que parecen ser obstáculos insalvables
en sus vidas, y llegan a la conclusión de que, quizás, el poder de Dios es limitado.
No entendemos todo lo que sucede en esta vida, pero sabemos por las Sagradas Escrituras que
Dios tiene la autoridad final:
I. El Señor Tiene El Control Total En Todo El Universo. Salmo 147:4; Isaías 40:26.
Para describir a Dios se usan con frecuencia los términos, Omnipotente, Omnipresente y
Omnisciente. Es decir, nuestro Dios es todo poderoso, está en todas partes, y lo sabe todo.
Significa que no hay nada más allá de su conocimiento o de su capacidad para dirigir y
controlar. Pero aun así, cuida de cada uno de nosotros en forma personal. El interés
principal de Dios no está en las estrellas o en los insectos: está en su pueblo. Los seres
humanos somos responsables de discernir la grandeza del Creador en su creación y
también somos culpables si omitimos tal discernimiento, Romanos 1:18-32.
II. Reina Sobre Todo Lo Que Existe. Salmo 93:1; 103:19; Mateo 28:18-20.
La clave del eterno Reino de Dios es su Santidad. La gloria de Dios no solo se manifiesta
en su fortaleza, sino también en su carácter moral perfecto. Dios nunca hará algo que no
sea moralmente perfecto. Esto nos da la seguridad de que podemos confiar en Él, a la vez
que coloca una demanda en nosotros. Nuestro deseo de ser santos (dedicados a Dios y
moralmente limpios) es la única respuesta apropiada que podemos dar. Nunca debemos
usar medios impíos para alcanzar una meta santa, ya que Dios dice: “Santos seréis,
porque santo soy yo Jehová vuestro Dios.” Levítico 19:1-2.
III. Su Poder Es Mayor Que Cualquier Otro Poder. Daniel 4:34-37; I Timoteo 6:15.
El peregrinaje de Nabucodonosor con Dios es uno de los temas de este libro. En 2:47,
reconoció que Dios le revelaba sueños a Daniel. En 3:28-29 alabó a Dios por librar a los
tres jóvenes hebreos. A pesar del reconocimiento de Nabucodonosor de que Dios existe y
obra grandes milagros, en 4:30 vemos que todavía no reconocía a Dios como Señor (le
tomó siete largos años de castigo para reconocer el señorío de Dios 4:25). Podemos
reconocer que Dios existe y que realiza grandiosos milagros, pero Dios no va a moldear
nuestras vidas hasta que lo reconozcamos como Señor. Lucas 6:46-49.
Y este Dios sin límites, insondable, libre y totalmente en control, nos adopta como hijos suyos.
¡Qué realidad tan maravillosa! Al entender esta verdad, la paz y el descanso inundarán nuestras
almas eternamente.
Si usted cree que Dios es todo poderoso, ¿es esto solo “conocimiento intelectual,” o afecta su
manera de pensar y de sentir? Cuando entendemos que nada sucede sin el conocimiento,
dirección y misericordioso propósito de Dios, podemos dejar nuestras preocupaciones y temores,
y experimentar en verdad su paz.
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Esclavizados Por Las Deudas
Hebreos 13:5; Proverbios 22:7
La deuda personal se ha disparado en nuestra cultura occidental. El crédito fácil, el deseo de
bienes materiales, y la falta de voluntad para ahorrar y esperar, han llevado a muchas personas a
la esclavitud financiera. La Biblia no prohíbe el préstamo, pero nos advierte claramente sus
consecuencias. Proverbios 22:7 describe al prestatario como esclavo del prestamista.
Veamos las consecuencias de acumular deudas:
I. Siempre Faltará El Dinero. Proverbios 11:24; 28:22ª.
Cada dólar que usted pide prestado le cuesta cierta medida de libertad. Su sueldo ya no le
pertenece totalmente; tendrá que poner aparte algo del mismo para pagar a su acreedor. Y
cuando se acumulen los intereses, la carga financiera puede requerir más horas de trabajo.
Para el cristiano, tener que pagar deudas obstaculiza a menudo su capacidad de dar a la
obra del Señor, o de ayudar a las personas necesitadas. En vez de tener la primera parte,
Dios recibe las sobras, o no recibe nada en absoluto.
II. Acarrea “Estrés”. Proverbios 15:17; 17:1.
La carga de más y más facturas por pagar crea estrés. Las personas viven con los nervios
de punta, la desesperación de no poder pagar sus deudas se apodera de ellas, y esto
provoca las discusiones de familia. Los niños crecen traumados por tanta violencia en sus
casas. Gritos, maldiciones, insultos, y en algunos casos hasta golpes. Todo debido a las
deudas.
III. Pone En Riesgo Al Matrimonio. Hebreos 13:4-6.
Los problemas económicos son una de las principales causas de divorcio. Las estadísticas
dicen que un 70 por ciento de los divorcios son a consecuencia de la falta de dinero.
Esfuércese por vivir con menos en lugar de desear más; despréndase de sus bienes en vez
de querer acumular. Recuerde que el dinero y los bienes materiales pasarán. I Juan 2:17.
IV. Afecta Nuestra Relación Con Dios. I Timoteo 6:6-10.
Incluso nuestra relación con el Señor se ve afectada cuando dejamos que nuestro apetito
por las cosas del mundo sea mayor que nuestra obediencia a los preceptos bíblicos.
Aunque Dios promete suplir nuestras necesidades, con mucha frecuencia nos
adelantamos a Él, y solo proveemos para nosotros mismos con “planes de pagos fáciles.”
Peor aún, hay quienes le echan la culpa a Dios de sus problemas económicos, y deciden
ya no diezmar ni ofrendar para poder pagar con los diezmos y ofrendas sus deudas,
ahogando así la Palabra de Dios. Mateo 13:22.
La próxima vez que usted sienta la tentación de comprar a crédito una cosa que no necesita
realmente, “deténgase”. Váyase a su casa, y pregunte al Señor si Él quiere que usted la tenga. Si
es así, pídale que se la dé, y después espere. La verdadera libertad la consiguen quienes confían
en las promesas del Señor, en vez de sus tarjetas de crédito.
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Dios Y Nuestras Finanzas
Hebreos 7:1-2; Malaquías 3:7-18
La multitud de versículos de la Biblia que hablan del dinero, son prueba de que Dios está muy
interesado en nuestras finanzas personales. Por ser esto un elemento tan esencial de nuestras
vidas, Él utiliza el dinero para enseñanzas mayordomía (administración), auto control, y probar
nuestra obediencia a Él.
Tal vez una de las mayores pruebas del Señor tiene que ver con nuestra disposición a dar. La ley
del Antiguo Testamento ordenaba hacer contribuciones financieras para el mantenimiento del
templo y el sostén de los Levitas que servían allí. Y el Nuevo Testamento dice a los creyentes
que pongan aparte regularmente una porción de sus ingresos para la obra del reino I Corintios
16:2.
Al descuidar nuestra responsabilidad de dar al Señor, cometemos cuatro pecados:
I. Manifestamos Incredulidad En Su Integridad Y Poder. V.10.
Los temores y las excusas nos impiden a veces cumplir fielmente con esta
responsabilidad que Dios ha dado. Nos parece que es una tontería regalar el dinero que
necesitamos para pagar nuestras cuentas. Pero el Señor promete inundar de bendiciones a
quienes le obedecen en esto. Dios nos invita a probarle.
II. Ingratitud Por Todo Lo Que Nos Ha Dado. V. 7b.
Recibir las bendiciones de Dios para luego olvidarse de Él, es ingratitud. Porque es
posible recibir grandes regalos de Dios con un espíritu de ingratitud. Si solo
entendiéramos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, seriamos mucho más
agradecidos con Él, y nos gozaríamos de poder ser parte del engrandecimiento de su
reino aquí en la tierra. I Crónicas 29:9-14.
III. Rebeldía Contra Sus Mandamientos. V. 7a.
¡La paciencia de Dios parece inagotable! A lo largo de la historia, su pueblo ha
desobedecido, e incluso se ha burlado de sus leyes; pero siempre Él ha estado dispuesto a
aceptarlos, si se arrepienten. Sin embargo, aquí todavía se atreven a decir que ¡nunca lo
han desobedecido! Muchos le han dado la espalda al perdón y a la restauración porque no
han querido reconocer que han pecado. No siga el ejemplo de ellos. Dios está listo para
perdonar a todo el que vuelve a Él. I Juan 1:8-10.
IV. Quedarnos Con El Diezmo Equivale A Robarle A Dios. V.8.
Uno de los diez mandamientos de Dios dice “No hurtarás”. Éxodo 20:15. Y en Levítico
19:11-13; y en I Tesalonicenses 4:6, nos advierte del pecado de robarle al prójimo. Si nos
metemos en problemas cuando le robamos algo a otra persona ¿puede usted imaginar lo
que le espera al que le “roba a Dios”? La Biblia dice que está bajo maldición. Ahora bien,
si Dios no demanda el diezmo del inconverso ¿cómo es que un creyente puede estar bajo
maldición? Cuando no te alcanza para pagar tus deudas, porque el dinero se te va como
agua entre los dedos. Además los problemas interfamiliares (problemas matrimoniales,
hijos rebeldes, viciosos con tendencias desubicadas etc.) que te hunden más y más.
Deuteronomio 28:45-47.
Nuestra confianza en su Palabra depende de su Omnipotencia y de su carácter, que no son
afectados por los problemas económicos que tengamos. Confíe en Él, y dé con generosidad.
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Bendecidos Para Bendecir
Hebreos 13:16; II Corintios 9:6-15
Las bendiciones que Dios nos da no son para que se queden con nosotros. Su deseo es que
lleguen también a los demás. Este principio se aplica a todo en nuestra vida, incluyendo las
finanzas. ¿Sabía usted que Dios tiene planes para su dinero? Nosotros queremos saber, por lo
general, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero muchas veces no le consultamos
acerca de nuestro dinero.
I. Compartir Nuestras Bendiciones, Nunca Nos Llevará A La Pobreza. II Corintios
9:6.
El Señor, por su misericordia, nos da ingresos para que podamos satisfacer nuestras
necesidades y aun nuestros deseos. Pero también quiere que usemos nuestro dinero para
llevar a cabo sus planes. Y uno de sus objetivos es que compartamos nuestros recursos
con otros. Si nos proponemos en nuestros corazones participar en sus planes, Él se
compromete a darnos todo lo que necesitamos para vivir y para dar.
II. El Señor Promete Aumentar La Cosecha De Nuestra Justicia. II Corintios 9:8.
Si damos, “poderoso es Dios” para darnos más para que podamos realizar otras buenas
obras. En otras palabras, Dios verá que se haga algo para que el dador generoso no sufra
necesidad. Al contrario, Dios generosamente provee a aquellos que dan, para que puedan
continuar haciéndolo. Dios no ha dejado caer ni una sola de sus palabras. Todo lo que Él
dice lo hará. I Samuel 3:19.
III. El Señor Promete Enriquecernos En Todo, En Respuesta, A Nuestra Generosidad.
II Corintios 9:11.
“Enriquecidos en todo”: El cristiano que es generoso en la obra de Dios será bendecido.
Dios conoce nuestras necesidades y las suple, sin faltar nada. Filipenses 4:19. Aquellos
que experimentan el espíritu generoso del pueblo de Dios, como resultado, suelen dar
gracias a Dios.
IV. Jamás Podremos Superar A Dios En Generosidad. II Corintios 9:9-10.
Dios nos da recursos para usarlos e invertirlos para Él. Pablo usó la ilustración de las
semillas para explicar que los recursos de Dios no deben ser escondidos, devorados
negligentemente o malgastados, sino cultivados a fin de producir mayor cosecha. Cuando
invertimos lo que Dios nos ha provisto, nos dará aún mucho más para dar. “Cuando se
trata de dar, a Dios no le podemos ganar.” II Corintios 8:9; Filipenses 2:6-8.
Una bendición acumulada jamás se disfruta tanto como una bendición compartida. Usar lo que
usted tiene para ayudar a alguien necesitado, glorifica a Dios al mostrar la gracia de Él actuando
en su vida. No permita que la generosa provisión del Señor se quede solo con usted. Pásela a
otros y descubra el gozo de tener un ciclo interminable de bendiciones.
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Porqué Obedecer A Nuestro Pastor
Hebreos 13:17
El obedecer a nuestro pastor, no significa que cumplamos todas sus caprichos, pero que si
estemos dispuestos a seguir sus consejos oportunos de la Biblia. “Sujetarse” al pastor, quiere
decir que: puede que usted no esté de acuerdo con él, pero está dispuesto apoyarlo en sus
decisiones para el adelanto de la obra de Dios. Y que pondrá por obra su enseñanza porque él
habla en nombre de Dios.
I. Porque Él Vela Por Vuestras Almas. V. 17b.
Creo que la tarea principal del pastor de la iglesia es ayudar a que la gente madure en
Cristo. La idea del escritor al decir que el pastor vela por vuestras almas, es que el pastor
está alerta a la necesidad del rebaño, preparándose, y preparando el alimento oportuno y
necesario para cada creyente. Hechos 20:26-27.
II. Porque Él Dará Cuenta De Su Rebaño. V. 17c.
El pastor dará cuenta de lo que él haga con el rebaño, no por lo que hagan el rebaño
(Romanos 14:10-12). Esto implica su testimonio ante la congregación, como su
desempeño en la predicación (ya que mucho de lo que los miembros de la iglesia han
logrado realizar es debido a la predicación oportuna de su pastor) que continuamente esté
preparándose para exponer todas las grandes verdades de la Biblia. II Timoteo 4:13-16; II
Timoteo 2:15.
III. Para Que Lo Haga Con Alegría. V. 17d.
El pastor debe tener bien claro que está cuidando el rebaño de Dios, no el suyo; dirigir
con el deseo sincero de servir, no por obligación; estar preocupado por lo que puede dar,
no por lo que pueda conseguir; guiar mediante el ejemplo, no por la fuerza. I Pedro 5:15.
IV. Y No Gimiendo. V. 17e.
Los discípulos que colaboran, facilitan grandemente el peso del liderazgo. ¿Su conducta
le da a su pastor razón para hablar de usted con regocijo? Es penoso que el pastor tenga
que estar quejándose de algunos miembros que no quieren obedecer colaborando en su
ministerio Gálatas 6:1-10.
“Pasos hacia la obediencia fiel.” La fe cree en lo que dice Dios y actúa de acuerdo con su
Palabra. La fe permite al creyente entrar al reposo que Dios ha prometido para todo su pueblo.
Reconoce la completa obra de salvación, al mismo tiempo que obedece toda instrucción que
viene de Dios.
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Matrimonios A Prueba De Fuego
Hebreos 13:4
El que halló esposa halló el bien, y alcanzó la benevolencia de Jehová Proverbios 18:22. Una de
las bendiciones que el ser humano disfruta, sin importar si es cristiano o no, es poder enamorarse
de la persona indicada (Dios hizo al hombre con la capacidad de amar a una mujer, y a la mujer
de amar a un hombre). Pero Satanás se ha encargado de que los matrimonios se destruyan aún
cuando permanecen juntos por años, y en la iglesia.
Hay tres cosas que ayudarán a mantener vivo el fuego del amor en un matrimonio:
I. Honrar El Matrimonio. V.4ª.
La base de las relaciones humanas es el respeto a los demás. En el matrimonio para que
pueda haber plena confianza entre el hombre y la mujer es necesario que aprendan a
respetarse el uno al otro. Recuerde que ahora se deben el uno al otro. Es decir, que ahora
usted piensa y vive como una persona casada. Sea hombre, o sea usted mujer, I Corintios
7:32-34. Este es el mismo término que emplea el Apóstol Pablo cuando se refería a su
ministerio Romanos 11:13.
II. Mantener Las Relaciones Conyugales Sin Mancha. V.4b.
A diferencia de todos los seres creados, el hombre es el único ser pensante con la
capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Por lo tanto no
debemos actuar como animales irracionales y sin control. Los hombres harían bien en
leer libros cristianos que les ayude a conocer a su mujer. Y por qué no, las mujeres
también deberían conocer más sobre su marido. I Corintios 7:3-5.
III. Evitar El Pecado De La Fornicación Y El Adulterio. V.4c; Proverbios 6:25-35.
Considere la codicia de la hermosura (lujuria) como una señal de peligro en camino.
Algunas personas argumentan que no es malo quebrantar la ley de Dios en contra del
pecado sexual si nadie resulta herido. La verdad es que siempre alguien resulta herido.
Los cónyuges se devastan. Los hijos se hieren. Las mismas parejas, aun cuando escapen
de enfermedades o embarazos no deseados, sufren las consecuencias. Pierden su
capacidad de cumplir sus compromisos, sentir el deseo sexual, confiar y franquearse por
completo a otra persona. Las leyes de Dios no son arbitrarias. No prohíbe una diversión
buena y sana. Más bien nos previene para que no nos destruyamos cuando llevamos a
cabo acciones irresponsables o al adelantarnos al tiempo de Dios.
Los esposos deben amar a sus esposas, y las esposas deben someterse a sus maridos. ¿Cómo
debiera amar un hombre a su esposa? 1.-Debiera estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa por
ella. 2.- Debiera buscar su felicidad como asunto de primera importancia. 3.-Debiera cuidarla
como cuida su propio cuerpo. Ninguna esposa necesita temer someterse a un hombre que la trata
así.
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El Antídoto Para Un Corazón Incrédulo
Hebreos 3:12-14
Nuestro corazón nos aparta del Dios vivo cuando obstinadamente nos negamos a creer en Él. Si
persistimos en nuestra incredulidad, finalmente Dios nos dejará solos en nuestros pecados. Pero
Dios desea transformar nuestras vidas, además es el único que puede hacerlo. II Corintios 5:17.
I. Es Un Constante Compañerismo Con Otros Creyentes. Hechos 2:42-47.
Hay un refrán que dice: “juntos pero no revueltos.” Creo que es evidente que si creemos
en Dios, vamos a creer también en los hermanos. Vivimos en un mundo lleno de
desconfianza, y el Señor Jesucristo hizo esta pregunta a sus discípulos: cuando venga el
Hijo del Hombre, ¿Hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Las iglesias en la actualidad cada
vez más se están dividiendo, Pastores, Misioneros, ya no hay compañerismo.
II. Hablar Cada Día Acerca De Nuestra Fe Mutua. Hechos 4:17-20, 32.
Hay un pecado que impide que el creyente comparta su fe. Es el egoísmo (inmoderado y
excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés, sin
cuidarse de los demás). ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió su fe con otros?
Si usted no puede compartir con sus hermanos en Cristo los logros que ha alcanzado
mediante su fe en Cristo Jesús, menos lo hará con los inconversos.
III. Ser Consientes Del Engaño Del Pecado. Santiago 1:13-15.
Recuerde que el pecado atrae pero también destruye II Reyes 7:8-9. Y los peores pecados
son los que se cometen cuando estamos solos y muy particularmente cuando dejamos de
ir a la iglesia II Samuel 11:1-11. No seamos incrédulos sino creyentes recuerde lo que
Dios dice: El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4,20.
IV. Animarnos Los Unos A Los Otros Con Amor E Interés. Hebreos 10:24-26.
El no asistir a las reuniones cristianas es perder el estimulo y la ayuda de otros cristianos.
Nos reunimos para anunciar nuestra fe y fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Al
acercarnos al fin de los tiempos y al estar próximo el “día” en que Cristo volverá,
afrontaremos problemas espirituales, tribulaciones e incluso persecución. Fuerzas
anticristianas crecerán en intensidad. Las dificultades nunca debieran ser excusas para no
congregarnos. En cambio, a medida que surgen las dificultades, debemos hacer un mayor
esfuerzo por ser fieles en la asistencia.
La recomendación que nuestro Señor le dio a Tomás fue esta: No seas incrédulo, sino creyente
Juan 20:27.
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Cuando Dejamos De Lado A Dios
Hebreos 12:15
¿Se ha sentido alguna vez ignorado? Toda persona anhela tener amor, aceptación y atención,
pero quizás un amigo o un pariente cercano ha mostrado poco interés en usted o en lo que desea
decirles. Este trato es doloroso, y puede llevar a sentimientos de fracaso. Pero hay algo aun peor
que ser indiferente e ignorar a los demás: dejar de lado a Dios. Algo que todos hemos hecho. Una
forma de hacerlo es desobedecerlo. Por ejemplo, si nos sentimos acorralados, podemos estar
tentados a justificar una mentira piadosa, y terminar ignorándolo por completo. El mismo
principio se aplica cuando sentimos su dirección pero no la seguimos. Y a menos que nos
disciplinemos para pasar tiempo con nuestro Padre celestial en su Palabra y en oración, lo
estaremos ignorando de nuevo.
Las consecuencias son dolorosas.
I. Lo Aflige Porque Él Es Nuestro Padre Celestial. I Samuel 8:1-7.
Dios desea relacionarse con cada uno de sus hijos. Lo ha hecho desde el principio
Génesis 3:8-10. La tendencia del ser humano desde el principio ha sido extender la mano
para conseguir el beneficio, ignorando al beneficiario. Quieren la ayuda de Dios, pero no
lo quieren a Él. Algunos padres lo saben muy bien, pues tienen hijos ingratos que solo se
sirven de ellos y no les quieren obedecer.
II. Perdemos Lo Mejor Para Nuestras Vidas. I Samuel 8:9-17.
Lo mejor para nuestras vidas es la libertad con la que Dios nos ha hecho libres. Pero
cuando dejamos a Dios de lado, perdemos la bendición de ser libres. Algunos se
convierten en esclavos de su tiempo, de su dinero, de sus amistades, su orgullo, y de
muchas cosas más. ¿Se ha puesto a pensar cuanto es lo que pierde cuando usted
determina no congregarse con el Señor Jesús el día que se reúne la iglesia? Mateo 18:20.
No perdamos nada de lo que vale la pena y que edifica nuestra vida. II Juan 8.
III. Desaprovechamos Lo Mejor Que Él Tiene Para Nosotros. I Samuel 8:18-19.
Samuel explicó cuidadosamente todas las consecuencias negativas de tener un rey, pero
los israelitas se negaron a escuchar. Cuando usted tenga que tomar una decisión
importante, evalúe cuidadosamente lo positivo y lo negativo, considerando a todos los
que pueden resultar afectados por su decisión. Hay padres que ya no pueden hacer nada
con sus hijos; porque cuando pudieron hacerlo desaprovecharon la oportunidad. Efesios
6:4; Colosenses 3:21.
IV. Nos Engañamos A Nosotros Mismos. I Samuel 8:20-22.
Pensar que nos va ir bien sin Dios, es engañarnos a nosotros mismos. ¿A quién quiero
engañar? Ya que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará Gálatas 6:7. A
menudo permitimos que los valores y acciones de otros determinen nuestras actitudes y
comportamiento. ¿Ha tomado alguna vez una decisión equivocada debido a que quería
parecerse a alguien? Tenga cuidado de que los valores de sus amigos o “héroes” no lo
desvíen de lo que Dios dice que es correcto. Cuando el pueblo de Dios quiere ser como
los incrédulos, se está en caminando hacia una decadencia espiritual. Gálatas 3:1; 5:7.
¿Cómo ha elegido usted vivir; atendiendo a lo que dice el Todopoderoso, o siguiendo sus propias
normas? Sus decisiones deliberadas afectan su andar con Dios. Si usted afina su espíritu para
escuchar y disciplinarse con el fin de obedecer, disfrutará de una gran intimidad con el Señor.
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Obstáculos Por Los Cuales No Seguimos La Dirección De Dios
Hebreos 3:8-11; Proverbios 3:1-6
Si usted alguna vez se ha perdido en un bosque, conoce la preocupación, la confusión y el pánico
que causa esta situación. Piense ahora en la diferencia que habría hecho el saber que tenía una
brújula. Hablando espiritualmente, tenemos esa brújula: la Palabra de Dios. Pero no nos ayuda en
nada a menos que dejemos que ella nos guíe. Algunas veces, no seguimos su dirección por:
I. La Negligencia. Josué 18:3; Mateo 25:26.
A veces estamos tan ocupados en las cosas de la vida, que olvidamos mirar la brújula de
Dios para asegurarnos de que vamos en la dirección correcta. Apliquemos más nuestro
corazón a la Palabra de Dios. Proverbios 2:1-9.
II. El Orgullo. Daniel 5:20-22.
Belsasar conocía la historia de Babilonia, y por lo tanto sabia la forma en que Dios había
humillado a Nabucodonosor su padre. No obstante, su banquete fue un desafío a la
autoridad de Dios. Nadie que entiende que Dios es el Creador del universo es tan necio
de desafiarlo. A menudo, queremos determinar nuestro destino. Pero al confiar en
nuestras fuerzas, habilidades e inteligencia, planeamos nuestra propia desgracia.
III. Las Distracciones. Mateo 4:1-11.
La senda de la obediencia a Dios no es fácil. De hecho, a veces puede ser muy difícil.
Satanás ofrece otros caminos que prometen placer y comodidad si ignoramos la brújula y
le seguimos a él. Algunas veces los amigos presentan razones atractivas y convincentes
para inducirnos a hacer lo que sabemos que no es correcto. Inclusive buscan versículos
bíblicos que aparentemente apoyan su punto de vista. Proverbios 1:10-19.
IV. Las Dificultades. Hechos 13:13; 15:38.
Siempre que aparecen obstáculos en el camino, nuestra tendencia natural es tratar de
evitarlos. Pero al no usar la brújula de Dios y extraviar el camino, perdemos las
bendiciones que Él quiere darnos en los terrenos escabrosos: una fe fuerte y un carácter
santo. Hechos 14:19-20. Pablo se levantó y volvió a la ciudad para predicar las buenas
nuevas. Esto es verdadera entrega. Somos discípulos de Cristo llamados para una total
rendición. Como cristianos ya no nos pertenecemos más a nosotros mismos, sino a
nuestro Señor, por quien hemos sido llamados a sufrir. Juan 16:33.
¿Por qué deambular si la brújula del Señor está disponible? Deje que la Biblia sea su guía en el
camino de la vida. Dios promete darle días productivos y años fructíferos si sigue su camino. Él
dirigirá cada paso de su senda, y su paz le sostendrá, aun en tiempos de dificultad.
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Invierta Su Tiempo Sabiamente
Hebreos 11:32; Efesios 5:15-17
El tiempo es un producto muy valioso. Puesto que es irreversible e insustituible, debemos
considerar cuidadosamente como utilizamos los días y hasta los minutos. El tiempo es un regalo
de Dios pues no somos dueños sino administradores y un día habrá que rendir cuentas por la
manera como usamos lo que nos fue confiado. Según Efesios 5:15, solo hay dos maneras de
vivir: como Sabios, o como necios.
I. Los Que Viven Sabiamente.
1. - Entienden que sus días pertenecen a Dios. Salmos 90:10, 12.
2. - Tienen cuidado de cómo viven. Romanos 14:8.
3. - Su objetivo es comprender la voluntad del Señor. Romanos 12:2.
4. - Alinean sus planes y actividades a los propósitos de Dios. Santiago 4:13-15.
5. - Buscan la dirección de Dios cada día, mediante la lectura de la Biblia y la oración.
Hechos 17:11; II Corintios 13:9.
6. - Saben discernir sobre cuales oportunidades vienen de Dios y cuáles no vienen de Él.
Proverbios 10:22.
II. Los Que Viven Como Necios.
1. - No se detienen a pensar en la manera en que viven. Isaías 5:12.
2. - Se vuelven improductivos y perezosos. Proverbios 11:29.
3. - Viven para sus placeres. Proverbios 1:32.
4. - Desaprovechan el propósito de Dios para sus vidas. Proverbios 12:15.
5. - Están demasiado ocupados que no tienen tiempo para Dios. Salmo 127:1-2.
6. - Se sienten tan exitosos que piensan que no necesitan de Dios. Lucas 12:15-21.
7. - Están envueltos en actividades que no son la voluntad de Dios.
Génesis 13:1113.
8. - Están perdiendo el tiempo. Efesios 5:15-16.
.
Para sacarle el máximo provecho a las oportunidades, empiece cada día con el Señor,
sometiéndose a su voluntad y pidiéndole que dirija sus actividades. Después de todo, ninguno de
nosotros deseamos llegar al cielo y descubrir que no invertimos el tiempo para la eternidad.
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Padres Ejemplares
Hebreos 12:9-10; Proverbios 3:7-12
¿Tiene usted una relación estrecha con sus hijos? Nuestra primera manera de pensar en cuanto a
Dios, tiene mucho que ver con la forma como fuimos criados, especialmente por nuestro padre.
¿Qué imagen de Dios está usted dando? Muchos hombres tienen problemas desempeñando su rol
de padres, porque los suyos estuvieron ausentes “física o emocionalmente” o fueron malos
ejemplos. Pero no importa lo que una persona haya experimentado en el pasado, lo mejor que
puede hacer cualquier papá es imitar a Dios Padre. Cuando miramos la vida de nuestro Señor
Jesucristo ¿Qué vemos? Él fue misericordioso, paciente, gentil, compasivo, benigno, y lleno de
bondad hacia todas las personas (Mateo 9:10-13). Pero, por amor, no vaciló en disciplinar o
corregir cuando era necesario. Más que una educación sólido o bienes materiales, la mayor
necesidad que tiene su hijo es un modelo a imitar.
I. Tienen Devoción a Dios. Isaías 58:13-14.
El día del Señor no debe honrarse solo porque existe un mandamiento de guardarlo, sino
porque es lo mejor para nosotros y honra a Dios. Además, une a la familia y establece
prioridades para cada uno de nuestros hijos. Para que cuando ellos crezcan y formen sus
propias familias, tengan la devoción de asistir a la iglesia. Nuestro día de descanso nos
refresca física y espiritualmente, proporcionándonos tiempo en el que podemos reunirnos
para adorar a Dios y en el que podemos reflexionar sobre Él sin la tensión de nuestra vida
diaria.
II. Son Hombres De Oración. Daniel 6:4-10.
A pesar de que Daniel conocía la ley en contra de la oración, siguió orando tres veces al
día “como de costumbre.” Daniel tenía una vida de oración disciplinada. Nuestras
oraciones a menudo son interrumpidas no por amenazas, sino simplemente por la presión
de nuestras agendas. No permita que las amenazas ni las presiones interrumpan su tiempo
de oración. Ore con regularidad, (especialmente por sus hijos), sin importar lo que
suceda, porque la oración es su conexión vital con Dios.
III. Perseveran En La Lectura De La Biblia. Josué 1:7-8.
Muchas personas piensan que la prosperidad y el éxito provienen de tener poder,
contactos personales y un inexorable deseo de avanzar. Pero la estrategia para el éxito
que Dios le enseño a Josué contradice tales criterios. Para prosperar debía 1 – ser fuerte y
valiente porque la tarea que le esperaba no era fácil, 2 – obedecer la ley de Dios, 3 –
constantemente leer y estudiar el libro de la ley: La Palabra de Dios. Para tener éxito, siga
los consejos que Dios le dio a Josué.
IV. Viven En Santidad. II Reyes 4:9-10.
La santidad no es algo que tenemos que proclamar para que los demás crean que la
tenemos, sino que aquellos que llegan a conocernos, de por sí, se dan cuenta de la clase
de personas que somos. Nuestros hijos necesitan ejemplos de padres que saben respetar
su hogar, su esposa, sus hijos, su iglesia, pero sobre todo que respetan a Dios. Malaquías
2:13-16; Colosenses 3:21. El setenta por ciento de los hijos de padres divorciados le
pierden el sentido a la vida, y muchos de ellos sus vidas terminan en desgracia.
¿Desea ser un padre ejemplar? Necesita recibir a Cristo. Cristo no es solo nuestro camino para
relacionarnos con Dios, sino también el camino para llegar a conocer el verdadero carácter del
Padre Celestial.
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Cómo Medir Nuestro Crecimiento Espiritual
Hebreos 5:12-14; Efesios 4:14-16
En lo que respecta a la madurez espiritual, no podemos dar por sentado que estamos creciendo.
Es por eso que he recopilado un breve inventario de términos de referencia espiritual. Revise la
lista para tener una idea de cómo le está yendo. Pero recuerde que solo la Biblia puede indicarle
la magnitud de su crecimiento.
Sabemos que estamos creciendo espiritualmente cuando:
I. Nos Volvemos Más Consientes De Nuestra Pecaminosidad Y Debilidad. Romanos
7:16-25.
Al estudiar la vida de los primeros cristianos, es obvio que éstos no “mejoran” con la
edad ni con la madurez espiritual. Por el contrario, son cada vez más sensibles a su
dependencia del Señor. La lucha interna contra el pecado es tan real para nosotros como
lo fue para Pablo. Cuando usted se halle confundido y abrumado por la atracción del
pecado, siga el ejemplo de Pablo: dé gracias a Dios por haberle dado libertad a través de
Jesucristo. Permita que la realidad del poder de Cristo le conceda una victoria verdadera
sobre el pecado.
II. Respondemos Al Pecado Con Arrepentimiento. II Corintios 7:9-10.
No enfrentar el pecado es rebeldía contra Dios. Los creyentes que crecen se alejan de lo
malo y abrazan lo que es bueno. Si vivimos con las consecuencias de la dependencia y el
arrepentimiento, nuestro deseo de obedecer se intensifica, y la atracción al pecado
disminuye. Mucha gente se entristece sólo por los efectos de sus pecados o por haber sido
descubiertos. (Tristeza del mundo). Compare el remordimiento de Pedro y su
arrepentimiento (Mateo 26:75) con la amargura y suicidio de Judas (Mateo 27:3-5).
Ambos negaron a Cristo. Uno se arrepintió y fue restaurado a la fe y al servicio; el otro se
quitó la vida.
III. Se Aumenta El Gozo En La Lucha. Romanos 5:3; II Corintios 7:14.
La fe se desarrolla por medio de las dificultades, porque gozar de confianza en medio del
sufrimiento nos ayuda a lograrlo. Para los cristianos del primer siglo, el sufrimiento era la
regla más que la excepción. Pablo nos dice que en el futuro vamos a triunfar, pero por
ahora tenemos que luchar. Esto significa que experimentaremos dificultades que nos
ayudarán a crecer. Nos regocijamos en las tribulaciones, no porque nos guste el dolor que
nos causan, sino porque sabemos que Dios usa las dificultades de la vida y los ataques de
Satanás para edificar nuestro carácter. II Corintios 4:8-9.
IV. Juzgamos Las Pruebas Y Tentaciones Como Oportunidades Para Crecer. Romanos
8:28-30.
Pablo, David, y Daniel demuestran que la adversidad puede ayudar a formar gigantes
espirituales. Estos hombres reconocieron a Dios como el guardián de sus vidas.
Maduramos cuando discernimos que todo lo que nos sucede viene del Señor, y por tanto,
Él está obrando para nuestro bien. La meta suprema de Dios en cuanto a nosotros es
hacernos semejantes a Cristo (I Juan 3:2). A medida que vamos siendo como Él,
descubrimos lo que en realidad somos, y las personas para lo cual fuimos creados.
Dios nos ha dado todas las herramientas para que podamos crecer, ahora todo depende de
nosotros.

Iglesia Bautista Emmanuel
Pastor Darío Ortega
PO. Box 2992
Roma, TX 78584
(956) 437-2324
Estudio Bíblico Escuela Dominical

Un Corazón Limpio
Hebreos 10:22; Salmo 119:9-11
Lograr nuestro máximo potencial comienza con un corazón limpio que ame a Dios y desee
obedecerle. Sin embargo, todos hemos nacido con la inclinación a apartarnos de Dios. Jeremías
17:9 dice que el corazón es engañoso y perverso. La salvación nos ha cambiado el corazón y la
vida. La muerte de Cristo en la cruz pago el castigo por nuestro pecado, y destruyo su poder
sobre nosotros. Al recibir a Cristo como Salvador, esto es lo que obtenemos de Él:
I. Una Nueva Creación. Juan 3:3; II Corintios 5:17.
Los cristianos son nuevas criaturas desde su interior. El Espíritu Santo les da vida nueva
y ya no serán los mismos jamás. No hemos sido reformados, rehabilitados o reeducados;
somos una nueva creación, viviendo en unión vital con Cristo (Colosenses 2:6-7).
Convertirnos no es meramente dar la vuelta a una hoja nueva, sino empezar una vida
nueva bajo un nuevo Maestro.
II. Un Corazón Sensible A La Dirección Del Espíritu Santo. Hechos 16:6-10.
Conocer la voluntad de Dios no significa que debemos escuchar su voz. Él dirige de
diferentes formas. Cuando busque la voluntad de Dios: 1 – asegúrese de que su plan esté
en armonía con la Palabra de Dios; 2 – pida a los cristianos maduros su consejo; 3 –
analice sus motivos: ¿está buscando hacer lo que quiere o lo que piensa que Dios quiere?
4 – ore que Dios abra o cierre las puertas de acuerdo a su voluntad.
III. Una Mente Que Desea Intensamente Conocer Mejor Al Padre Celestial. Filipenses
4:8.
¿Tiene problemas con pensamientos impuros y sueños ilusorios? Examine lo que esté
dejando entrar en su mente a través de la televisión, libros, la conversación, las películas
y las revistas. Remplace los materiales dañinos con materiales útiles. Sobre todo, lea la
Palabra de Dios y ore. Pídale a Él que le ayude a concentrarse en lo que es bueno y puro.
Requiere práctica, pero puede lograrlo.
IV. El Poder Del Espíritu Santo Para Negarnos A Nuestros Deseos Egoístas Y Obedecer
A Dios. Mateo 16:24.
Cuando el Señor Jesús usó esta figura de sus seguidores, “tome su cruz, y sígame,” los
discípulos sabían lo que significaba. La crucifixión era un método romano común de
ejecución y los criminales condenados tenían que llevar su cruz por las calles rumbo al
sitio donde cumplían su sentencia. Seguir al Señor, por lo tanto, implica una entrega
verdadera, con riesgo de muerte y sin posibilidad de retroceso Mateo 10:39.
V. Con El Corazón Limpio, Podemos Comenzar A Darnos Cuenta De Las Capacidades
Que Nos Da El Señor. II Pedro 1:5-10.
La fe tiene que ser más que creer en hechos ciertos; debe traducirse en acción, en
desarrollo del carácter cristiano y en la práctica de la disciplina moral. Estos actos no se
producen automáticamente; requieren arduo trabajo. No son opcionales; deben ser parte
constante de la vida cristiana. Dios nos capacita y autoriza, pero nos da también la
responsabilidad de aprender y crecer.
El corazón dirige nuestra mente, voluntad y emociones. Si nos esforzamos por mantenerlo puro,
nos será más fácil discernir el plan del Señor, someter nuestra voluntad a la suya, y obedecerle.
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La Trampa Del Desánimo
Hebreos 12:3; Habacuc 1:2
¿Se siente usted atrapado por el desánimo? Si es así, no es el único. En algún momento, todos
experimentamos algún tipo de desilusión. La frustración es la reacción inicial normal. Pero si le
permite que permanezca en usted durante mucho tiempo, puede convertirse en desánimo.
Cuando es así, no hay ninguna sensación de gozo o alegría, no importando lo que usted haga.
Veamos la trampa del desánimo:
I. Las Circunstancias. Hechos 8:1-4.
Las circunstancias que desencadenan estas emociones pueden ser inevitables, pero
nuestra manera de responder la decidimos nosotros. Podemos dejar que la tristeza abrume
nuestras almas, o enfrentar la situación con valentía y someterla a Aquel que puede
ayudarnos. La próxima vez que se sienta tentado a quejarse de la incomodidad de las
circunstancias dolorosas, deténgase y pregúntese si a lo mejor Dios lo está preparando
para una misión especial.
II. Una Mente Dividida. Santiago 1:6-8.
Vivir el desánimo divide la mente, haciendo difícil concentrarse en algo que no sea
nuestro dolor. Entonces la ira se convierte en algo habitual, y buscamos a alguien a quien
culpar, ya sea a Dios, a las personas a nuestro alrededor, o a nosotros mismos. Una mente
inestable no está plenamente convencida de que el método de Dios es el mejor. Trata la
Palabra de Dios como un consejo humano cualquiera y se queda con la opción a
desobedecer. Vacila entre la lealtad a sus sentimientos subjetivos, los conceptos del
mundo y los mandamientos de Dios.
III. La Frustración. Romanos 12:14, 17-21.
La frustración que no se maneja bien puede convertirse en depresión, lo que a su vez
puede alejarnos de los demás, la gente no disfruta de la compañía de alguien amargado y
derrotado. Este aislamiento conduce a baja autoestima. Cuando damos de beber a un
enemigo, no excusamos sus errores. Los reconocemos, los perdonamos y amamos a la
persona a pesar de sus errores, tal como Cristo lo hizo con nosotros.
IV. Decisiones Equivocadas. Lucas 15:11-24.
Podemos tomar decisiones equivocadas basadas en nuestras emociones, en vez de la
verdad de la Palabra de Dios. Obviamente, elegir esta actitud autodestructiva no es lo que
Dios quiere para nuestras vidas. El hijo menor, como muchos que son rebeldes e
inmaduros, deseaba ser libre para vivir a su antojo. Necesitaba llegar a lo más bajo antes
de recobrar el sentido. A menudo las personas deben pasar por gran pena y tragedia antes
de mirar al Único que puede ayudarlos. No pierda su conciencia, deténgase y mire antes
de tocar fondo, sálvese y evite a su familia un dolor mayor.
Aunque todos enfrentaremos el desánimo, no debemos someternos a él. En vez de eso, Dios
quiere que le confiemos todo, aun nuestras expectativas no satisfechas y las tristezas más
profundos. Recuerde que hay un propósito divino en todo lo que Él permite que toque las vidas
de sus hijos. Romanos 8:28.
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Personas Que Son Un Peligro
Hebreos 2:1-3, I Corintios 15:30
Hay personas que con tan solo estar cerca de ellas son una bendición. Lot, mientras estuvo cerca
de Abraham su tío, obtuvo tanta riqueza semejante a la de Abraham. La casa de Potifar fue
prosperada mientras José le servía. Y todo Egipto sobrevivió incluyendo las naciones que se
acercaron a él, cuando vinieron los siete años de escasez en la tierra. Sin embargo, hay otras
personas que al estar cerca de ellas son un verdadero peligro. Estas son las personas quienes nos
conviene evitar.
I. Los Falsos Hermanos. II Corintios 11:26.
El diccionario define la palabra “FALSO” como algo que es: engañoso, fingido,
simulado, falto de ley, de realidad o de veracidad. Incierto y contrario a la verdad. Unas
de las personas que más daño ocasionan a la obra de Dios son los “falsos hermanos.”
Parecen reales pero son una imitación barata del cristianismo verdadero II Timoteo 3:5;
Tito 1:16.
II. Los Que Se Llenan De Codicia. Josué 7:1-26.
Acán subestimó a Dios y no tomó sus mandamientos en serio (Josué 6:18). Puede haberle
parecido insignificante a Acán, pero los efectos de su pecado fueron sentidos por toda la
nación, sobre todo su familia. Como Acán, nuestras acciones afectan a más personas,
además de nosotros mismos. Cuidado con la tentación de racionalizar sus pecados con
decir que son demasiado pequeñas o demasiado personales para afectar a alguien más que
a usted.
III. Los Que Caminan Contrario A La Voluntad De Dios. Jonás 1:1-16.
La desobediencia de Jonás puso en peligro la vida de la tripulación del barco. Tenemos la
gran responsabilidad de obedecer la Palabra de Dios porque nuestros pecados y
desobediencias pueden poner en peligro a los que nos rodean. Hay personas que aunque
están huyendo de Dios, la conciencia no les molesta. Pero el que no nos sintamos
culpables no siempre es señal de que estamos actuando bien. No podemos medir la
obediencia por lo que sentimos. Por eso es importante que nos comparemos con las
normas divinas.
IV. Los Que Se Rebelan Contra La Autoridad Establecida. Números 16:1-35.
Cuando Dathán y Abiram se unieron a Coré, jamás imaginaron las nefastas
consecuencias de su rebeldía a la autoridad de Moisés y Arón. Sus esposas y sus hijos
descendieron vivos junto con ellos al infierno. Es asombroso el alcance que tiene un
corazón soberbio, no solo echa a perder su vida sino también a todos los que lo rodean.
Analice bien sus amistades. Puede que usted ahora mismo esté en grave peligro. Mateo
15:14. Terrenalmente, Dios ha llamado pastores para dirigir Su iglesia, y les ha dado
autoridad para predicar Su Palabra. Hebreos 13:17.
Sabemos lo importante que es mantener control sobre nuestras vidas. Debemos estar en constante
vigilancia para no caer en pecado que nos puede destruir tan fácilmente. También debemos
vigilar lo que creemos (la sana doctrina). Creencias equivocadas pueden conducirnos fácilmente
al pecado y a la herejía. Debemos estar en guardia contra aquellos que quieran persuadirnos que
cómo vivimos es más importante que lo que creemos. Debemos mantener la atención en ambas
cosas.
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No Tendrás Dioses Ajenos Delante De Mi
Hebreos 10:28-31; Éxodo 20:3
“No te inclinará a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito
la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me
aborrecen.” Es grave la sentencia. No deberíamos pasarla por alto, mayormente cuando se trata
del bienestar de nuestros hijos, nietos, bisnietos, y tataranietos. ¿Puede observar el alcance de la
mano de Dios? Esto quiere decir que nadie se escapa del juicio de Dios.
I. Dioses Espirituales. Romanos 1:18-24.
Una de las razones por las cuales el ser humano busca otros dioses es la ingratitud. El
pueblo de Israel se hizo un becerro de oro y dijo: “estos son tus dioses que te sacaron de
Egipto.” Cambiaron a Dios por un becerro de oro hecho con sus propias manos. El
hombre es un ser espiritual y siempre ha tenido la necesidad de adorar, pero en su afán ha
equivocado su adoración. Adorando la luna, el sol, y las estrellas, y la peor desgracia que
se ha acarreado en los últimos tiempos es la “adoración a la muerte.”
II. Dioses Emocionales. Lucas 21:34; Romanos 13:13.
Es sorprendente que Pablo incluya contienda y envidias en la lista en que están los
indisculpables y obvios pecados de glotonería, borrachera y lascivia. Pablo considera que
las actitudes son tan importantes como las acciones. Así como el odio lleva al asesinato,
el celo conduce a la contienda y la lascivia al adulterio. No permita que su mente y
espíritu se emboten con la vida descuidada, la bebida, las drogas y los placeres sexuales.
Recuerde que cada uno tiene sus graves consecuencias.
III. Dioses Materiales. Lucas 16:13; I Juan 2:15-17.
El dinero tiene el poder de ocupar el lugar de Dios en su vida. Puede convertirse en su
amo. ¿Cómo descubrir si es esclavo del dinero? 1. - ¿Está preocupado siempre por él? 2. ¿Da por generosidad o lo hace a fin de obtener más dinero? 3. - ¿Utiliza gran parte de su
tiempo preocupándose por sus posesiones? 4. - ¿Le es difícil dar dinero? 5. - ¿Tiene
deudas? El dinero es un amo poderoso y engañador. Promete poder y control, pero a
menudo no lo puede dar. Las grandes fortunas pueden lograrse y perderse de la noche a la
mañana, pero no hay riqueza que compre salud, felicidad ni vida eterna. No hay nada
mejor que permitir que Dios sea su amo. Sus siervos tienen paz y seguridad, ahora y
siempre.
IV. Dios Familiares. Lucas 14:26; Mateo 10:37.
La palabra, “ABORRECE” no es una contradicción al mandato que el Señor Jesucristo
nos dio de amarnos unos a otros. Más bien, es una forma de decir; “ya no dependen de
ellos.” Aquí encontramos mucha dificultad, porque hay muchos padres jugando el papel
de Dios. Solucionando todos y cada uno de los problemas de sus hijos y evitando a toda
costa (a cuenta de ellos mismos) el dolor que les ayudará a aprender de sus errores. Esta
clase de hijos nunca van a buscar a Dios, porque el dios de ellos son sus padres. Padres
enseñemos a nuestros hijos a buscar a Dios, y no a buscar de nosotros.
Actualmente podemos permitir que muchas cosas se conviertan en dioses para nosotros. El
dinero, la fama, el trabajo o el placer pueden convertirse en dioses cuando nos concentramos
demasiado en ellos para buscar identidad, seguridad y significado.
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Hambre Y Sed De Dios
Hebreos 10:25; Salmo 63:1-5
El Señor nos ha dado una diversidad de apetitos, que son esenciales para nuestra supervivencia
física. Pero también ha creado en nuestros corazones hambre espiritual. David era un hombre que
reconoció y sintió este anhelo por el Señor. En los salmos lo encontramos meditando, ofreciendo
alabanza, o clamando a Dios. Su mayor gozo era estar en comunión intima con su Padre
celestial.
Veamos lo que significa tener hambre y sed de Dios:
I. Es El Deseo De Conocer Más A Dios. Juan 10:4, 38; I Corintios 2:11, 16; 15:34.
Lamentablemente, este anhelo está aletargado en la vida de muchos creyentes. Son
salvos, pero no tienen un firme deseo de aumentar su conocimiento de Dios. Uno de los
problemas es que nuestra sociedad está llena de todo tipo de cosas que se apoderan de
nuestros intereses y afectos. Estos placeres e intereses compiten con Dios por nuestra
atención, exigiendo nuestro tiempo y esfuerzos.
II. Es El Deseo De Acercarse Más A Dios. Salmo 73:25-28; Eclesiastés 5:1; Santiago
4:8; Hebreos 4:16.
Hay un tremendo contraste entre los que se apartan de Dios y en los que se acercan más a
Dios. Lejos de Dios hay muerte, desgracia y desolación (Destrucción completa de algo.
Sentimiento de dolor, amargura y tristeza muy intensos). Mientras que para aquellos que
se acercan encuentran el bien y la benevolencia del Señor. A demás, la buena noticia es
que el anhelo de Dios puede ser despertado si estamos dispuestos a cambiar nuestras
prioridades e intereses.
III. Es El Deseo De Servir Más A Dios. Hechos 20:19; 24:14; I Tesalonicenses 1:9.
La senda de los creyentes no es nada fácil. Ser cristiano no nos libra de todos los
problemas. Pablo sembró humildemente y “con muchas lágrimas”, pero nunca huyó,
nunca se rindió. La vida cristiana tendrá sus tiempos difíciles, sus lágrimas y alegrías,
pero debemos estar siempre listos para contar a otros las cosas bellas que Dios ha hecho
en nuestro favor. Sus bendiciones aligeran el peso de las dificultades por servirlo a Él. De
hecho, cuando su hambre del Señor se despierte, Él le abrirá su corazón y su mente para
que tenga mayor comprensión y deseo de Dios.
Si tenemos ansias del Señor, Él nos dará gozo y despertará un anhelo más profundo de Él en
nuestra alma. A diferencia del hambre física, el deseo de Dios nos satisface, pero,
paradójicamente, nos deja con hambre. Cuanto más satisfechos estamos con Cristo, más
queremos de Él.
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Los Niveles De La Fe En La Vida Del Creyente
Hebreos 11:1-2; Marcos 11:20-24
Es bueno hacer una pausa de vez en cuando para evaluar dónde estamos espiritualmente. Todos
los cristianos estamos en alguno de los tres niveles de la fe. Aunque todos pasamos tiempo en
cada uno de ellos en algún momento de nuestra vida, nuestro objetivo debe ser ascender siempre.
II Tesalonicenses 1:3.
I. El Nivel 1 Es El De La Poca Fe. Santiago 1:6-7.
Esta etapa se caracteriza por la dificultad de creerle a Dios. Tenemos la esperanza de que
Él responderá nuestras oraciones, pero no estamos seguros. A veces se cuelan las dudas,
porque vemos la situación, no al Señor y su Palabra, Mateo 14:24-31. O quizás nuestro
problema es que no sabemos lo que Dios ha dicho en la Biblia (Mateo 22:29), y por eso
no tenemos nada para afianzar nuestra fe. Dos palabras describen nuestra fe: confianza y
certeza. Debemos creer en el carácter de Dios: porque “Él es quien dice ser que es.”
II. El Nivel 2 Es De La Fe Grande. Mateo 15:22-28.
Podemos llamarlo “fase de ensanchamiento de la fe,” porque implica esforzarse para
creerle al Señor más y más (Marcos 9:23-24). Los cristianos en este nivel comienzan a
afirmarse en la verdad de la Palabra (II Corintios 4:13). Cuando dejamos que la Palabra
de Dios moldee nuestro pensamiento, podemos saber que Él nos concederá nuestras
peticiones (Salmo 37:4). Debemos creer en las promesas de Dios: porque “Él hará lo que
dice que hará.”
III. El Nivel 3 Es De La Fe Madura. Marcos 11:23.
Este se caracteriza por el descanso en la confianza de que el Señor ya nos ha concedido lo
que le hemos pedido (Romanos 4:18-21). Cuando nuestras peticiones cuadran con su
voluntad, ellas son un hecho consumado (I Juan 5:14). Nuestra tarea es sencillamente
darle las gracias y ver cómo su promesa se convierte en realidad Salmo 145:19. Cuando
creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las vemos hechas
realidad, mostramos verdadera fe (Juan 20:29).
No importa en qué nivel esté usted hoy, el Señor quiere que siga ascendiendo. Permanecer en su
Palabra es la única manera de avanzar. ¿Cómo podemos creerle a Dios si no sabemos lo que Él
ha dicho que hará? Pero si usted sabe lo que Él ha prometido, persevere; no se rinda.
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El Más Alto Honor Del Creyente
Hebreos 5:4; Juan 12:24-26
Quienes mueren así mismos para obedecer la voluntad del Señor pueden ocupar el último lugar
desde la perspectiva del mundo, pero son los primeros en su reino. Lamentablemente, algunas
veces el servicio a Dios es asociado solo con lo que hace en la iglesia. Ser el pastor de la iglesia o
estar al frente de algún ministerio es considerado un acto de servicio. Pero el hombre que hace un
trabajo aparentemente menos importante, y la mujer que limpia el templo, tienden a ser vistos
como personas que simplemente hacen su trabajo. Pero desde el punto de vista de Dios, el
trabajo bien hecho le da tanta gloria a su nombre como el himno elevado en alabanza
(Colosenses 3:23-24). Así que, “ánimo.” Si usted está haciendo un trabajo de calidad y
esforzándose por tocar positivamente las vidas de quienes le rodean, entonces está sirviendo a
Dios.
La Biblia describe a los creyentes como:
I. Embajadores. II Corintios 5:20.
Un embajador es un representante oficial de un país en otro. Como creyentes, somos
embajadores de Cristo, enviados con un mensaje de reconciliación al mundo. El
embajador de reconciliación tiene una responsabilidad muy importante. No debemos
cumplir esta responsabilidad en forma liviana. ¿Cuán bien está cumpliendo su
responsabilidad como embajador de Cristo?
II. Soldados. II Timoteo 2:3.
Los soldados deben disciplinarse a sí mismos y estar dispuestos a sacrificarse para lograr
los resultados que quieren. Como soldados, debemos renunciar a la seguridad mundana y
sometemos a una disciplina rigurosa. Veremos que el sufrimiento vale la pena cuando
alcanzamos la meta de glorificar a Dios, ganar personas para Cristo y vivir eternamente
con Él.
III. Santos. Efesios 2:19.
Muchas veces, al edificio de una iglesia se le llama la casa de Dios. En realidad, la casa
de Dios no es un edificio sino un grupo de personas. Él vive en nosotros y a través de
nosotros se da a conocer al mundo. La gente puede ver que Dios es amor y que Jesús es
Señor cuando vivimos en armonía con otros y de acuerdo con lo que Dios dice en su
Palabra. Somos ciudadanos del Reino de Dios y miembros de su familia.
IV. Pero El Más Alto Honor Que Podemos Recibir, Es Ser Llamados Siervos Del Dios
Altísimo. Hechos 16:17.
Lo que dijo la joven poseída era cierto, a pesar de que la fuente de su sabiduría era un
demonio. ¿Por qué un demonio anunció la verdad acerca de Pablo? ¿Por qué lo
incomodó? Porque cuando servimos a Dios de corazón no necesitamos halagos que nos
hagan perder la recompensa que recibimos del Señor. (Juan 12:26).
El servicio al Señor no tiene que ver con lo que hacemos, sino más bien con cómo hacemos lo
que nos ha sido asignado. Dios no mide el éxito sólo por lo que uno logra. Un buen siervo
comparte la actitud de humildad de Cristo y la motivación de Él para alcanzar a las personas con
el amor de Dios.
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Cómo Volverse Una Persona Paciente
Hebreos 10:36; Hechos 24:1-16
Pablo demostró el poder de la paciencia cuando fue llevado ante Félix. En vez de dejar que los
falsos argumentos de sus acusadores turbaran su tranquila conducta, el apóstol enfrentó con
paciencia el proceso legal permaneciendo fiel al Señor. Se abstuvo de atacar a sus opositores o
de denunciar la injusticia de las acusaciones. Su pacifica actitud encontró aceptación por parte
del gobernador, y le dio la oportunidad de tener después una audiencia para presentarle el
evangelio (Hechos 24:24-25).
Debido a que nuestra “carne” se inclina hacia la impaciencia, necesitamos buscar al Señor por
medio de la oración, y pedirle que tome el control de:
I. Nuestros Pensamientos. Isaías 55:8.
Para que quitemos nuestra atención de las circunstancias y la pongamos en Dios. Su
Espíritu nos ayudará a tener la perspectiva correcta. Israel fue muy necio al actuar como
si supiera lo que Dios pensaba y planeaba. Su conocimiento y sabiduría son mucho
mayores que los del hombre. Somos tontos al querer encajar a Dios en nuestro molde, al
querer que sus planes y propósitos se conformen a los nuestros. En vez de ello, debemos
esforzarnos para poder encajar en sus planes. Salmo 139:17, 23.
II. Nuestras Emociones. Efesios 5:18-33.
Si el Espíritu Santo controla nuestras emociones y reacciones, nos sentiremos más
calmados. Entonces Él nos dará el poder para responder de una manera agradable a Dios.
Pablo contrasta la embriaguez con vino, lo que produce una “alegría” temporal, con estar
llenos del Espíritu, lo que produce un gozo duradero. La embriaguez con vino se
relaciona a la antigua manera de vivir y a los deseos egoístas. En Cristo tenemos un gozo
mejor, más alto y perdurable para curar nuestra depresión, monotonía o tensión. Lo que
importa no es la cantidad del Espíritu que tengamos, sino cuanto de nosotros tiene de
Espíritu Santo. Debemos someternos cada día a su dirección y sumergirnos en su poder.
III. Nuestras Palabras. Mateo 12:36.
Es vital que le pidamos al Señor que nos ayude a controlar nuestras palabras (Santiago
3:2-10). Una palabra adecuada puede calmar una situación; hablar en actitud defensiva o
gritar airadamente puede empeorar la situación (Proverbios 15:18). El Espíritu Santo
responderá nuestras oraciones y nos dará lo que necesitamos. El Señor nos recuerda que
lo que decimos revela lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué tipo de palabras salen de
nuestra boca? Estas son una indicación de lo que nuestro corazón alberga. Uno no puede
solucionar el problema del corazón cambiando de vocabulario. Tiene que permitirle al
Espíritu Santo que lo llene con actitudes y motivos nuevos; luego su vocabulario se
limpiará desde adentro.
La paciencia requiere de auto control y del deseo de agradar a Dios. Pablo tuvo necesidad de
ambos cuando compareció ante Festo y el rey Agripa. A pesar de la injusticia se mantuvo firme,
sin perder el control. Imagine lo que Dios hará por medio de usted cuando crezca en la virtud de
la paciencia.

Iglesia Bautista Emmanuel
Pastor Darío Ortega
PO. Box 2992
Roma, TX 78584
(956) 437-2324
Estudio Bíblico Escuela Dominical

Estorbos A La Voluntad De Dios
Hebreos 12:15; Génesis 16:1-6
Vivimos en una cultura acelerada, y acostumbrados a los resultados rápidos. Esperar parece ser
cosa del pasado. No nos sorprende, entonces, que pasemos apuros si Dios no da respuesta a una
oración de inmediato. Sin embargo, cuando nos negamos a ser pacientes, nuestra única opción es
apartarnos de su plan. El pasaje en Génesis 16 dice cómo Abrám y Saraí (luego Abraham y Sara)
decidieron tomar un asunto en sus propias manos porque no les gustó la agenda del Señor.
Habían pasado diez años desde que Dios les prometió un hijo, y Sara estaba envejeciendo. Así
que ella y Abraham decidieron que su criada Agar tuviera un hijo para ellos. Sara finalmente dio
a luz en su vejez, pero esa impaciencia dio como resultado un gran conflicto para su familia y
para nosotros hoy. Gran parte de la tensión en Medio Oriente se remonta a dos pueblos: los
descendientes de Agar y los de Sara.
¿Por qué esta pareja eligió el camino de la autosuficiencia?
I. Porque El Intenso Deseo De Saraí Nubló Su Pensamiento. Génesis 16:1.
Quería con desesperación darle un hijo a su esposo, pues era una de las bases del valor de
la mujer en esa cultura. Las nubes cuando aparecen ocultan el sol, no lo desaparecen.
Esto es lo que sucede con los creyentes que viven una vida desesperada por obtener las
cosas que ellos creen necesitar. Olvidando que Dios cumplirá todas y cada una de sus
promesas (Hebreos 10:23). Las preocupaciones usualmente nos impiden que podamos
pensar correctamente. Pues con facilidad olvidamos las promesas de Dios.
II. Sucumbió A Una Forma De Pensar Incorrecta. Génesis 16:2ª.
Después de años sin tener un hijo, empezó a pensar que el Señor necesitaba ayuda. Saraí
tomó el asunto en sus propias manos al darle a Agar a Abrám. Pese que Saraí fue la que
planeó que Agar tuviera un hijo de Abrám, luego culpo a Abrám por las consecuencias.
Muchas veces es más fácil culpar a alguien de nuestras frustraciones que reconocer
nuestro error y pedir perdón. (Adán y Eva hicieron lo mismo en Génesis 3:12-13). Saraí
descargó su ira contra Agar. El trato fue tan cruel que provocó que Agar huyera. La ira
especialmente cuando surge de nuestras propias fallas, puede ser muy peligrosa, tanto
para quien la tiene, como para quienes le rodeen.
III. Llevó a Abrám A Creer Este Errado Razonamiento. Génesis 16:2c.
Y ambos cedieron a la impaciencia. Como Abrám, le costaba creer en la promesa de
Dios. De esta falta de fe sobrevino una serie de problemas. Esto sucede invariablemente
cuando queremos ocupar el lugar de Dios en un asunto, y tratamos de hacer que una de
sus promesas se haga realidad por medio de esfuerzos que no van de acuerdo con las
instrucciones especificas de Dios. Mateo 5:19-48. Cuando le pedimos a Dios algo, y es
claro que tenemos que esperar, aumenta la tentación de hacer algo por nuestra cuenta e
interferir en los planes de Dios. Proverbios 20:22.
Estas trampas siguen siendo un peligro hoy. Debido a que somos impacientes por naturaleza,
podemos fácilmente justificar una acción. El mejor consejo es escuchar, obedecer y esperar. El
tiempo de Dios es perfecto, y no tenemos que perder lo mejor que Él tiene para nosotros.
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El Mensaje Que Envían Los Padres
Hebreos 3:7-11; I Samuel 20:30-34
Cuando alguien pregunta: “¿Qué hace usted?,” la respuesta incluye a menudo el titulo de un
cargo. Pero cualquiera que esté criando niños o interactuando con ellos tiene un papel mucho
más importante que las obligaciones de cualquier profesión. Los padres son comunicadores.
Pero, a diferencia de los conferencistas, los padres no tienen preparados sus mensajes. Todo lo
que hacemos y decimos enseña a nuestros niños. Piense en los días de su infancia. Todo lo que
hacían sus padres revelaban:
I. Sus Prioridades.
Aun sin hablar, enviamos mensajes por medio de nuestro lenguaje corporal, intereses,
actos de bondad, silencio, etc. Añadamos palabras a la mezcla, y tendremos una receta
poderosa para influenciar a nuestros hijos, ya sea positiva o negativamente. Cuando los
padres viven para trabajar, y no trabajan para vivir, le están enseñando a sus hijos a ser
materialistas y avariciosos Lucas 12:16-21. Cuando ponen por escusa cualquier cosa para
no congregarse, les están diciendo que Dios no es importante Lucas 14:16-21. Pero
cuando ponen a Dios primero, están diciendo que es mejor confiar en el Señor Mateo
6:33.
II. Sus Creencias.
Inevitablemente nuestros niños se verán afectados por lo que comunicamos y la manera
como lo interpretan. Sea consciente de la manera en que cada niño procesa la
información; a veces, el mensaje que tratamos de dar no es bien interpretado. ¡Qué
responsabilidad tan grande se nos ha dado! Con razón los padres sabios confían en la
ayuda de Dios Juan 17:20. Padres prediquen con el ejemplo Tito 1:16. Porque por la
dureza del corazón del pueblo, Dios, tuvo que establecer mandamientos para que vivieran
por ellos Éxodo 20:1-17.
III. Sus Pasiones.
Solo padres como el colérico y celoso rey Saúl en el pasaje de hoy, estarían dispuestos a
hacer daño a sus hijos. Pero por nuestro ajetreo, o por heridas del pasado, también
podemos enviar mensaje perjudiciales II Timoteo 3:4; Tito 3:3; II Pedro 2:10, 13. Los
padres deben de ser capaces de demostrar que son felices con el pueblo de Dios Hebreos
11:24-25. Y aun más, que viven para servir al Señor Romanos 1:13-16. Después de su
experiencia con Cristo en el camino a Damasco, el apóstol Pablo consumió toda su vida
en predicar las buenas nuevas de salvación. Su deuda era con Cristo por ser su Salvador y
debía pagarla a todo el mundo. Los padres que hacen esto le están dejando el mejor
legado a sus hijos.
¿Qué le está comunicando a sus hijos? Pregúntese: ¿Qué señalan mis acciones como las
prioridades de mi vida? ¿Perciben mis hijos que tengo un corazón hambriento de dirección,
consejo y sostén divinos? Por encima de todo, ¿saben ellos como crecer en su relación con
Jesucristo al observar mi vida?
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El Momento Supremo De La Historia
Hebreos 9:22; I Pedro 2:21-24
El pecado es tan atroz a los ojos del Señor, que cuesta una vida. Sin el derramamiento de sangre,
no hay perdón ni remisión del pecado. Dios creó un sistema de sacrificio de animales como una
solución temporal al problema. El israelita llevaba un cordero sin defecto al sacerdote, ponía las
manos sobre su cabeza, y confesaba su pecado. El sacerdote sacrificaba al animal, y rociaba su
sangre en el altar. El israelita se marchaba purificado. A lo largo de la historia fueron
sacrificados innumerable cantidad de animales, lo que parece un gran desperdicio desde una
perspectiva humana. Pero el Señor estaba dando una enseñanza eterna. Él no puede aceptar el
pecado.
I. Dios Se Opone Al Pecado. Romanos 3:23.
Así es como Adán y Eva rompieron su relación con Dios: 1. – llegaron a estar
convencidos de que su camino era mejor que el de Dios, 2. – se cohibieron y se
escondieron, 3. – trataron de disculparse y defenderse. Pero, para construir una relación
con Dios debemos revertir esos pasos: 1. – abandonar las disculpas y la autodefensa, 2. –
dejar de escondernos de Dios, 3. – convencernos de que el camino de Dios es mejor que
el nuestro.
II. El Pecado Trae Consecuencias. Romanos 6:23.
Usted tiene la libertad de escoger entre dos amos, pero no está en condiciones de regular
las consecuencias de su elección. Cada uno de estos amos paga con su moneda. La paga
del pecado es muerte. Eso es todo lo que puede esperar de una vida sin Dios. La paga de
Cristo es vida eterna: nueva vida con Dios que empieza en la tierra y continua por
siempre con Dios. ¿Qué elección ha hecho usted?
III. Dios No Quiere Que Suframos Las Consecuencias Del Pecado. Romanos 5:8.
“Siendo aún pecadores” son palabras maravillosas. Dios envió a Jesucristo para que
muriera por nosotros, no porque seamos buenos, sino porque nos ama. Cuando no se
sienta seguro del amor de Dios, recuerde: si Él lo amó cuando usted aún era rebelde,
puede sin duda fortalecerlo ahora que le corresponde.
IV. Dios Condenó Al Pecado. Romanos 8:3.
El Señor Jesús se dio en sacrificio por nuestros pecados. En los tiempos del Antiguo
Testamento, se ofrecían continuamente sacrificios de animales en el templo. Los
sacrificios mostraban a los israelitas la seriedad del pecado: la sangre debía esparcirse
para que se recibiera el perdón Levítico 17:11. Pero en verdad la sangre de los animales
no podía quitar el pecado Hebreos 10:4. Los sacrificios representaban el sacrificio de
Cristo, quien pagó el castigo de todos los pecadores.
V. El Cordero De Dios Tomó Sobre Si Mismo Los Pecados Del Mundo. Juan 1:29.
Los pecados del mundo fueron quitados cuando Cristo murió como el sacrificio perfecto.
De esta manera se perdonan nuestros pecados I Corintios 5:7. El Señor Jesucristo pagó el
precio de nuestro pecado con la muerte. Usted puede recibir perdón al confesarle su
pecado y pedirle su perdón.
Dios considera tan horrible y destructivo al pecado, que para destruir su poder dio
voluntariamente muerte a su propio Hijo. Por su parte, el Señor Jesús se ofreció como sustituto.
Compró la victoria sobre el pecado para quienes creen en Él. Ese fue el momento supremo de la
historia de la humanidad.
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Sabiduría Para Las Pruebas De La Vida
Hebreos 11:37; Santiago 1:5-8
A primera vista, el pasaje de hoy sobre la sabiduría no parece estar relacionado con el tema de
las pruebas, pero Santiago está, en realidad, siguiendo su pensamiento contenido en los tres
versículos anteriores. Necesitamos sabiduría para saber cómo responder al sufrimiento. Esto
significa que debemos ver las pruebas desde la perspectiva de Dios, y entender sus propósitos al
permitirlas en nuestras vidas.
Si usted quiere sacarle provecho a las luchas, ser sostenido en ellas, y salir adelante con gozo y
con victoria, debe estar convencido de las siguientes verdades:
I. Dios Tiene Control Del Tiempo Y De La Intensidad De Su Prueba, Y No Permitirá
Que Vaya Más Allá Del Límite Que Él Le Ha Fijado. I Corintios 10:13.
II. Él Tiene Un Propósito Para Su Sufrimiento, Que Usted No Entenderá Hasta Que
Termine. Job 42:1-6.
III. Esta Prueba Será Provechosa Si Se Somete A Dios Y Confía En Él Mientras Pasa Por
Ella. Romanos 8:28.
IV. Las Situaciones Difíciles Son Oportunidades Para Probar Si La Fe Es Genuina, Y
Para Que Ella Se Fortalezca. I Pedro 1:6-7.
V. Si Usted Soporta La Presión Externa Con Paz Y Gozo, El Señor Le Mostrará Al
Mundo Que Nos Rodea Su Poder Para Sostenernos. II Timoteo 2:9-10.
VI. Las Dificultades Son Usadas Por Dios Para Producir En Usted El Carácter De
Cristo. I Pedro 2:20-23.
VII. Dios Caminará Con Usted En Todas Las Pruebas, No Solo En Algunas, Sino, En
Todas. Isaías 41:10.
VIII. El Espíritu Santo Le Capacitará Para Soportar Cada Prueba Y Le Ayudará A Salir
Vencedor. Romanos 8:26.
El recordar estos principios, le ayudará a responder a las dificultades. Esta perspectiva eliminará
las reacciones negativas normalmente provocadas por las pruebas, y hará posible una respuesta
sobre natural. En vez de sentirse desdichado y sin esperanzas, experimentará una paz y un gozo
asombroso.
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Cómo Seguir A Nuestro Pastor
Hebreos 13:7; Juan 10:27
Si usted es cristiano, tiene una gran deuda con quienes le enseñaron y fueron ejemplos de lo que
usted necesitaba saber del evangelio y de cómo llevar la vida cristiana. Continúe los buenos
ejemplos de quienes han invertido parte de ellos mismos en usted en la evangelización, el
servicio y la educación cristiana.
En el texto de hoy hay cuatro principios básicos que nos muestran que seguimos fielmente a
nuestro pastor:
I. Cuando Pensamos En Nuestro Pastor.
1.-La primera razón por la que debemos de pensar en nuestro pastor es para orar por él.
Romanos 15:30.
2.-Luego, cuando Dios nos bendice no olvidemos de bendecir a nuestro pastor. Gálatas
6:6; I Corintios 9:11-14; Génesis 12:3.
3.-Debemos de pensar en nuestro pastor para “respaldar” su ministerio. El diccionario
define la palabra respaldar como: proteger, apoyar y garantizar. II Timoteo 1:16-18.
II. Cuando Obedecemos Lo Que Nos Enseña Nuestro Pastor. Filemón 21.
1.-Es imperativo obedecer las instrucciones de nuestro pastor, porque él nos enseña con la
Palabra de Dios. Hechos 20:27; Romanos 15:18.
2.-La enseñanza oportuna nos ayuda a crecer en el conocimiento de nuestro Dios.
Colosenses 1:10; II Tesalonicenses 1:3; I Pedro 2:2; II Pedro 3:18.
3.-La obediencia se transforma en servicio a Dios. Hechos 6:7; Romanos 12:11; Hebreos
6:10.
III. Cuando Imitamos La Fe De Nuestro Pastor.
1.-El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17; Gálatas 3:11; Filipenses 3:9; Hebreos 10:38.
2.-Dios demanda fe de quienes se acercan a Él. Hebreos 11:6; Santiago 1:6-7; Romanos
14:23.
3.-La fe de nuestro pastor nos sirve de ejemplo para seguir a nuestro Dios. Filipenses
3:17; II Tesalonicenses 3:9; Santiago 5:10.
IV. Cuando Consideramos El Éxito De Nuestro Pastor. Santiago 3:13.
Honre, considere e imite a aquel que Dios ha puesto por encima de usted para que le guíe.
El resultado de las vidas de los santos que nosotros hemos conocido nos inspira a
perseverar. Es importante notar que el éxito a que la escritura refiere es en cuanto a su
conducta, no a sus grandes ministerios. II Timoteo 3:1-7.
El Señor describe tres características de sus ovejas: 1-oyen su voz. El las conoce. Romanos 8:29.
2-Lo siguen. 3-No perecerán jamás.
Así mismo quien determina seguir su pastor terrenal en la instrucción bíblica no caerá jamás.
II Pedro 1:10.
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Dar Al Señor Jesús El Primer Lugar En Nuestra Vida
Hebreos 10:28-29; Filipenses 2:9-11
Hay grados en el castigo. El que viola la ley de Moisés sufre el castigo prescrito en
Deuteronomio 17:2-6. Un apóstata del cristianismo sufrirá un castigo mucho mayor, porque ha
pisoteado al Hijo de Dios, considerado su sangre inmunda y hecho afrenta al Espíritu Santo.
Cuando Jesucristo tiene el primer lugar en nuestras vidas, experimentamos muchas bendiciones,
entre ellas:
I. Un Espíritu Reposado. Salmo 23:1-6.
Cuando dirigimos nuestra atención al Señor y meditamos en su Palabra, Él “junto a aguas
de reposo nos pastoreará,” donde hallamos reposo para nuestra alma (Salmo 23:2). El
Espíritu Santo nos ayuda a dejar fuera las distracciones, para darnos la seguridad del
amor y el sostén de nuestro Padre celestial. Con una mente y un corazón reposados
podemos discernir lo que Dios nos está diciendo.
II. Una Fe Más Fuerte. Romanos 10:17.
El estudio de la Biblia ensancha nuestra visión de Dios, y nos da discernimiento y
dirección (Juan 5:39). El leer la manera como el Señor ha ayudado a otros, nos da la
confianza de que Él está a nuestro lado, permitiéndonos enfrentar las exigencias de la
vida (Hebreos 11:13-16). Nuestra fe crece a medida que obedezcamos su dirección y
observemos la manera cómo actúa a favor nuestro.
III. Un Corazón Purificado. Salmo 24:3-6.
¡Qué gran valor le da Dios a la honestidad! La deshonestidad surge con mucha facilidad,
sobre todo cuando la veracidad total puede costarnos algo, hacernos sentir incómodos, o
colocarnos en una posición desfavorable. Sin una comunicación sincera, las relaciones se
obstaculizan. Sin honestidad (pureza), se vuelve imposible una relación con Dios. Al
igual que un espejo, la Biblia nos refleja lo que realmente somos, y revela lo que
necesitamos cambiar (Santiago 1:22-25). Si confesamos nuestro pecado, Dios promete
limpiarnos de toda maldad (I Juan 1:9).
IV. Una Mente Preparada. II Pedro 1:3.
No sabemos lo que acontecerá en el futuro, pero Dios sí. Él quiere prepararnos, tanto para
los tiempos felices como para los difíciles (Juan 16:33). Por medio del Espíritu Santo,
estaremos equipados para lo que nos depare la vida (Juan 16:12,13). El poder para crecer
no viene de nuestro interior sino de Dios. Como no tenemos los recursos para ser
verdaderamente espirituales, Dios nos permite “ser participantes de su naturaleza divina”
a fin de protegernos del pecado y ayudarnos a vivir para Él (I Pedro 1:22-23).
La vida de Pablo demuestra lo que significa dar al Señor Jesús el primer lugar (Gálatas 2:20), él
conoció el gozo en medio de las pruebas, y recibió fuerzas para enfrentar crisis y dificultades.
Nosotros tendremos también estas bendiciones si hacemos de la relación con el Señor Jesús
nuestra prioridad.
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La Importancia De Las Relaciones Positivas
Hebreos 10:23-24
El tema de las relaciones positivas está cercano a mi corazón porque Dios me ha dado amigos
muy buenos. Son las personas que me desafían a hacer más para el Señor. Mis amigos me aman,
¡pero sin duda no están contentos con que quede como estoy! Si detectan un pecado en mi vida o
ven algo que podría hacer mejor, me lo dicen.
Pablo daba también una alta prioridad a las relaciones. El apóstol se rodeo de personas que
podrían ayudarlo a lograr dos cosas: el cumplimiento de la misión que Dios le había dado, y su
conformidad a la imagen de Cristo. Mientras Pablo se derramaba en las vidas de otros, él
también estaba siendo edificado y fortalecido por sus hermanos en la fe. Esto, en resumen, es el
plan del Señor para cada uno de sus hijos.
¿Y usted? ¿Tiene ciertas relaciones que le motiva a buscar a Dios con más fervor? Es muy
importante saber a quiénes permitirnos que influyan en nuestras vidas. El Padre celestial prepara
a sus otros hijos para invertirlos en usted, como hermanos suyos en la fe:
I. Para Animarle. I Tesalonicenses 5:14.
No se una a los ociosos, amonéstelos. No grite a los de poco ánimo (tímidos o débiles),
aliéntelos. Es difícil distinguir entre flojera y temor. Dos personas pudieron no hacer
nada, uno porque es ocioso y el otro por temor a cometer errores. La clave para ministrar
es sensibilidad: captar la condición de cada persona y ofrecer el remedio apropiado para
cada situación. Usted no puede dar ayuda efectiva hasta que conozca el problema. No
puede aplicar el medicamento hasta que no sepa dónde está la herida.
II. Para Que Oren Por Usted. Romanos 15:30; Colosenses 4:12.
La oración es un arma que forma parte de la armadura de todos los creyentes al interceder
por otros que están en lucha contra Satanás. Sus oraciones fervientes por los creyentes
muestran su amor profundo y su interés por ellos. ¿Reflejan sus oraciones esta urgente
necesidad?
III. Para Que Lo Estimulen A Tener Una Fe Más Completa. II Corintios 9:1-2.
La falta de iniciativa es la que reprime el corazón para que no habrá la mano cuando se
trata de ayudar a las necesidades de otros. Pero el ejemplo de los creyentes que dan con el
corazón, estimula nuestra fe para creerle a Dios quien dijo “Más bienaventurada cosa es
dar que recibir.” Tenemos fe suficiente para ser salvos, para pedirle a Dios por nuestras
necesidades y enfermedades, pero nuestra fe se complementa cuando aprendemos a dar
confiando en Él.
IV. Para Retarnos A Mejorar Para El Señor. Jeremías 7:3.
Asistir a la iglesia, tomar la cena del Señor, enseñas en la Escuela Dominical, cantar
cantos especiales: todos estos son ejercicios vacíos, a menos que lo hagamos
verdaderamente para Dios. Es bueno realizar estas actividades, no porque tengamos que
hacerlos para la iglesia, sino porque queremos hacerlas para el Señor.
Las mejores relaciones surgen entre personas que se animan mutuamente en la fe, y por eso “se
estimulan unas a otras al amor y a las buenas obras.” Hebreos 10:24.
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El Regalo De La Libertad
Hebreos 10:19; Gálatas 5:1
Muchas personas en este país se consideran libres. Pueden rendir culto a Dios, hablar y viajar si
lo desean. Pero, a pesar de todas las garantías de nuestra Declaración de Derechos, incontables
estadounidenses siguen viviendo en esclavitud. Esto es porque la verdadera libertad no es algo
que puede ser legislado, sino la capacidad de vivir una vida recta en la misericordia, la gracia, la
bondad y el poder de Dios.
La libertad verdadera significa que:
I. Por Medio De Jesucristo Somos Redimidos De La Esclavitud Del Pecado. Tito 2:14.
La redención por Cristo nos abre el camino para que Él nos purifique. Redimir es
comprar la liberación de la cautividad del pecado con un rescate. No sólo somos librados
de nuestra sentencia de muerte por nuestros pecados, pero también somos purificados de
la influencia del pecado, en la medida que creemos en Cristo. Dios nos ha adoptado en su
familia, y podemos caminar con Él en la verdad.
II. Nuestra Esperanza Es Segura. Colosenses 1:5.
Podemos vivir con gozo y confianza ya que confiamos en que el Señor cuidará de
nosotros hoy y siempre. Cuando Pablo afirma que nuestra esperanza está guardada en los
cielos, está recalcando la seguridad del creyente. Como sabemos que nuestro destino final
y nuestra salvación están asegurados, somos libres a fin de vivir para Cristo y amar a
otros (I Pedro 1:3-4). Cuando dude o vacile en su fe o amor, recuerde su destino: los
cielos.
III. Dios Nos Ha Permitido Llegar A Ser Todo Lo Que Él Se Propuso. I Corintios 15:10.
Él ha abierto la puerta para que seamos libres de resentimientos, de baja autoestima y de
otros impedimentos que una vez nos dominaron. Además, su Espíritu Santo nos guía y
nos capacita para que podamos hacer todo lo que Él desea. Pablo era profundamente
humilde. Sabía que había trabajado duro y que había logrado mucho, pero esto debido a
que Dios derramó su gracia sobre él. La verdadera humildad no radica en convencerse de
que uno no es valioso sino de que Dios obra en nosotros. Es mantener la perspectiva de
Dios en quién es usted y reconocer su gracia en el desarrollo de sus habilidades.
IV. Por La Gracia, Cristo Nos Ha Hecho Libres Para Que Nos Relacionemos Unos Con
Otros Como Lo Desea. Efesios 2:8-10.
Podemos amar y perdonar en el poder de Dios, porque hemos experimentado lo mismo
que Él. De gracia recibisteis, dad de gracia (Mateo 10:8). Como Dios ha derramado sobre
nosotros sus bendiciones, debemos dar a otros con generosidad nuestro tiempo, amor y
posesiones. Este es un principio que debe guiarnos cuando salimos a predicar el
evangelio.
¿Hay algo que está obstaculizando la obra de Dios en su vida, o interfiriendo con su paz y
contentamiento? Recuerde que somos libres de la esclavitud del pecado, pero hemos elegido ser
esclavos del Señor Jesús. Solo cuando rendimos y sacrificamos todo a Él, podemos vivir
realmente en libertad.

Iglesia Bautista Emmanuel
Pastor Darío Ortega
PO. Box 2992
Roma, TX 78584
(956) 437-2324
Estudio Bíblico Escuela Dominical

La Trampa De La Confusión
Hebreos 13:9; I Corintios 14:33
En la actualidad hay mucha confusión debido a que el diablo se ha encargado desde el principio
de la creación manipular la Palabra de Dios. Pero no podemos solamente acusar a Satanás de
tales hechos porque mucho se debe a que algunos creyentes no están de acuerdo con lo que Dios
dice y adoptan cualquier otra idea creando para sí y para los que los rodean mucha confusión.
¿Sabía usted que algunos hijos de creyentes al llegar a la juventud se apartan de Dios porque sus
propios padres cristianos viven una doble vida creando en ellos la confusión que los desanima en
seguir adelante en el camino de Dios? Seamos consecuentes con lo que decimos ser.
Aclaremos algunos puntos importantes. Porque no es lo mismo:
I. Manso, Que Menso. Mateo 10:16; 11:28-30.
En su oposición al evangelio, los fariseos serian como lobos rapaces. La única esperanza
de los discípulos seria buscar protección en su Pastor. Nosotros podemos ser
confrontados con una hostilidad similar. Así como los discípulos, no debemos tener una
actitud apagada, sino una actitud sensible y prudente. No debemos ser crédulos, pero
tampoco entrar en confabulaciones Efesios 5:15; Filipenses 2:15.
II. La Locura Del Evangelio Que Un Evangélico Loco. I Corintios 1:18-23; 2:14; 14:23.
Los que no son cristianos no pueden entender a Dios, y no pueden captar el concepto de
que el Espíritu de Dios vive en los creyentes. No espere que la mayoría de la gente
apruebe o aun entienda su decisión de seguir a Cristo. Todo parece tonto para ellos. Así
como una persona sin oído musical no puede apreciar la música agradable, el que rechaza
a Dios no puede entender lo hermoso de su mensaje. Las líneas de comunicación están
rotas, y no puede oír lo que Dios le está diciendo. Pero cuando se hacen cosas que no
están en la Biblia, por ejemplo: decir que por el poder del Espíritu te caes al piso, te da un
ataque de risa, comienzas a saltar y correr, hablas otras lenguas etc. Los que los ven los
juzgan locos, evangélicos locos. Y ciertamente están locos porque hacen lo que la Biblia
no enseña.
III. Que Tu Te Apartes De Dios A Que Dios Se Aparte De Ti Lucas 15:11-24; I Samuel
15:22-29, 35.
Cuando una persona se aleja de Dios, Él tiene su manera para hacerlo regresar. Como lo
hizo con el hijo pródigo: lo hizo que perdiera todo lo que tenia, mando escasez y hambre
justo en aquella tierra y al final lo hizo que tocara fondo mandándole a apacentar puercos
para que recapacitara. Después lo vemos reinstalado en la casa de su padre.
En el caso de Saúl, una vez que Dios se apartó de él por su rebeldía y obstinación, un
espíritu malo comenzó atormentarlo. Por más que buscaba a Dios no tenia paz, y aún el
profeta Samuel jamás volvió a hablar con él. Debió ser desesperante el abandono de Dios
porque hasta una bruja consultó y al final el mismo provocó su muerte.
Recuerde, “Dios no es Dios de confusión, sino de paz; como en todas las iglesias de los santos.”
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Usted Es Importante
Hebreos 11:4; Mateo 5:13-16
Los cristianos creen que deben usar la mente para pesar las evidencias y llegar a conclusiones
correctas. Pero no hay conocimiento humano que pueda remplazar ni pasar por alto la obra de
Cristo en la cruz. Si fuera así, Cristo seria accesible solo a los muy inteligentes y bien educados,
y no a la gente común ni a los niños. La habilidad y la sabiduría no hacen que una persona entre
en el reino de Dios, una fe sencilla si lo hace. Dios lo planeó de esta manera para que nadie se
gloríe de que sus logros le permitieron asegurar la vida eterna (I Corintios 1:28-29).
I. Los Cristianos Debemos Demostrar El Amor De Cristo. Mateo 5:15; Juan 15:13; I
Juan 4:7-9.
Debemos amarnos unos a otros como nos amó el Señor Jesús, y Él nos amó tanto que dio
su vida por nosotros. Tal vez no sea necesario que demos nuestra vida por otro, pero
existen otras formas de practicar el amor sacrificial: escuchar, ayudar, alentar, dar. Piense
en alguien en particular que necesite hoy esta clase de amor. Déle todo el amor que pueda
y luego trate de dar un poco más.
II. Los Cristianos Estamos Equipados Para Dejar Una Huella En Los Demás.
Juan
13:12-15; I Timoteo 1:16.
El Señor Jesús no lavó los pies de sus discípulos con el único fin de promover la
amabilidad entre ellos. Tenía una meta mayor que era extender su misión sobre la tierra
después que Él se marchara. Estos hombres tendrían a su cargo la tarea de ir por el
mundo sirviendo a Dios, sirviéndose los unos a los otros y a todas las personas a las que
llevaron el mensaje de salvación. La vida de cada cristiano debería estar marcada por
humildad y gratitud.
III. Los Cristianos Podemos Marcar Una Gran Diferencia Con Sencillos Actos De
Servicio Y Bondad. Romanos 15:18; I Corintios 9:1; Apocalipsis 14:13.
Pablo no se sentía orgulloso de lo que había hecho, sino de lo que Dios había hecho a
través de él. Sentir orgullo de la obra de Dios no es pecado sino adoración. Si usted no
está seguro de si su orgullo es egoísta o santo, pregúntese: ¿Me siento tan orgulloso de lo
que Dios hace mediante otras personas como de lo que hace a través de mí? Es verdad
que no podemos llevarnos de esta vida el dinero, la fama ni los bienes. Pero el pueblo de
Dios puede producir fruto que sobreviva aun más allá de la muerte. Dios recordará
nuestro amor, bondad y fidelidad, y los que aceptan a Cristo mediante nuestro testimonio
se unirán a nosotros en la tierra nueva.
Toda persona es importante para el Señor. A veces, lo único que se necesita para que alguien
sienta su amor y compasión, es un poco de bondad por medio de un hijo de Dios. Así que
tenemos el privilegio de servir en la tierra como las manos y los pies del Padre.
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Qué Hacer Para Permanecer En La Iglesia
Hebreos 13:9; Colosenses 2:8
Es increíble la fuerza del viento, que árboles tan fuertes algunas veces los vemos en el suelo
sacados de raíz. Pero en su gran mayoría permanecen firmes en su sitio debido a sus raíces
profundas arraigadas en el suelo. Como cristianos y miembros de la iglesia local, necesitamos
echar buenas raíces para que ningún viento nos pueda derribar. Así como el árbol que se
alimenta y sostiene de sus raíces, la iglesia necesita de los miembros fieles que la alimentan y la
sostienen para crecer fuerte y que pueda dar fruto para la gloria de Dios, Romanos 11:16. Para
resistir los vientos que lo están jalando para sacarlo de la iglesia usted debe usar su mente, fijar
sus ojos en Cristo y estudiar la Biblia.
Existen tres raíces profundas que son las que sostienen al creyente activo en la iglesia:
I. La Raíz De Los Beneficios. Hebreos 10:24-25.
Los beneficios que obtenemos como miembros de la iglesia son excelentes y se resumen
en tres palabras:
1.- Compañerismo. V. 24. La palabra viene de compañero. Compañero de una misma
causa.
2.- Cooperación. V. 25ª. La presencia de Dios en la iglesia y de otros cristianos conforta
nuestra vida cristiana.
3.- Comunicación. V. 25b. Uno de los mayores beneficios que tenemos en la iglesia es la
comunicación. Hay un dicho que dice: “hablando se entiende la gente,” y en la iglesia
podemos hablar con Dios y Él nos habla a nosotros. Y nosotros podemos hablar con
otros.
II. La Raíz De Las Oportunidades. Hechos 5:40-42.
Muchos emigran a los Estados Unidos de America, porque éste es el país de las
oportunidades. De igual forma, la iglesia le ofrece oportunidades que harán un impacto
eterno en los demás.
1.- La oportunidad de servir. Efesios 4:11-13.
2.- La oportunidad de sostener. I Tesalonicenses 5:14.
3.- La oportunidad de sobrellevar. Gálatas 6:1-2.
III. La Raíz De La Estabilidad. I Pedro 5:10.
La iglesia necesita la estabilidad de cada uno de sus miembros para poder levantar un
buen testimonio ante la comunidad que necesitan ser alcanzados para Cristo.
¿Qué se requiere para ser un miembro activo de la iglesia?
1.- Capacitación. I Timoteo 4:13-16.
2.- Convicción. Hechos 5:29.
3.- Confirmación. Hechos 14:22; 15:32; 16:5.
4.- Compromiso. De asistir a cada reunión de la iglesia. A diezmar fielmente de todo lo
que recibe de Dios. A ganar almas juntamente con la iglesia etc.
“Una raíz de amargura” se apodera de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan
hasta volverse resentimiento, o cuando alimentamos rencores por heridas pasadas.
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El Surgimiento Del Anticristo
Hebreos 10:26-27; II Tesalonicenses 2:3-4
A través de la historia ha habido individuos que han caracterizado lo malo y han sido hostiles a todo
lo que Cristo representa. Estos anticristos han existido en cada generación y continúan su obra de
maldad. Entonces, justo antes de la Segunda Venida de Cristo, se levantará “el hombre de pecado, el
hijo de perdición,” un individuo realmente maligno. Será la herramienta de Satanás, equipado con el
poder de Satanás (cap. 2:9-12). Este hombre sin ley será el anticristo.
I. El Espíritu Del Anticristo. I Juan 4:3.
Hay muchas maneras de probar a los maestros para descubrir si su mensaje viene realmente
de Dios. Una manera es comparar sus palabras con lo que Dios dice en la Biblia. Otras
pruebas tiene que ver con su entrega al cuerpo de creyentes (I Juan 2:19), su forma de vida (I
Juan 3:23-24) y el fruto de su ministerio (I Juan 4:6). Pero la mejor de las pruebas, es lo que
creen acerca de Cristo. ¿Enseñan que Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre?
Nuestro mundo está lleno de voces que afirman que hablan de parte de Él. Aplique estas
pruebas para ver si en realidad exponen la verdad de Dios. Si el mensaje es realmente de
Dios, será compatible con las enseñanzas de Cristo.
II. El Misterio Del Anticristo. II Tesalonicenses 2:7.
“Ya está en acción el misterio de iniquidad,” significa que la obra del anticristo ya está
ocurriendo. Misterio significa algo que nadie puede descubrir, pero que Dios puede revelar.
Misterio de iniquidad es lo oculto, lo escondido, la fuerza fundamental de la cual surge todo
pecado. La civilización todavía tiene un barniz de decencia a través del cumplimiento de la
ley, la educación, la ciencia y la razón. Aunque nos horrorizamos con los actos criminales,
todavía no hemos visto el verdadero horror de la iniquidad completa. Esto tendrá lugar
cuando el poder que “ahora impide (el Espíritu Santo) sea quitado de en medio.”
III. La Multiplicación Del Anticristo. I Juan 2:18.
Al final de este periodo vendrá el que se conoce como el anticristo, pero ya hay muchos
como él trabajando en el mundo. El apóstol Juan identifica otros anticristos, como los herejes
(los “creyentes” falsos, divisionistas y destructivos) que abandonaron la sana doctrina y a su
iglesia. Su salida es evidencia de que ellos nunca tuvieron la vida y el compañerismo de la
iglesia.
IV. La Mentira Del Anticristo. I Juan 2:22; II Juan 1:7.
Al parecer los cristianos de la época de Juan intentaban ser leales a Dios mientras negaban y
se oponían a Cristo. Juan afirma categóricamente que hacer eso es imposible. Como
Jesucristo es el Hijo de Dios y el Mesías, negarlo es rechazar la forma en que Dios se reveló
al mundo. Una persona no puede adorar a Dios en tanto niega la divinidad total y la
humanidad total de Jesucristo.
V. El Número Del Anticristo. Apocalipsis 13:18.
Se ha debatido sobre el significado de este número más que sobre otros pasajes del libro de
Apocalipsis. Se ha dicho que los tres seis representan muchas cosas, incluso el número del
hombre o la trinidad impura de Satanás, la primera bestia y el falso profeta (cap. 16:13). Sin
que importe la aplicación especifica del número dado, simboliza el dominio mundial y la
iniquidad completa de esta trinidad impía que está designada a desarmar la obra de Cristo y
destruirla.
Uno de los versículos de la Biblia que más dolor nos causa es Juan 6:66, que dice: “Desde esto,
muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con Él.” ¿Coincidencia numérica? Tal
vez, pero el texto refleja el poder satánico en las personas.
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La Influencia Del Espíritu Santo En El Creyente
Hebreos 8:10-12
Si nuestro corazón no cambia, seguir las reglas de Dios será desagradable y difícil. Nos
rebelaremos contra lo que se nos ha dicho en cuanto a vivir. Sin embargo, el Espíritu Santo nos
da nuevos deseos y nos ayuda a querer obedecer a Dios (Filipenses 2:12-13). Con un nuevo
corazón, encontraremos que servir a Dios es nuestro mayor gozo.
I. Nos Recuerda Las Palabras De Cristo. Juan 14:26.
El Señor Jesús prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo los ayudaría a recordar lo
que Él les enseñó. Los discípulos fueron testigos de la vida y las enseñanzas del Señor
Jesús, y el Espíritu Santo los ayudó a recordar sin omitir sus perspectivas individuales.
Podemos confiar en que los Evangelios narran muy bién lo que el Señor Jesús enseñó e
hizo (I Corintios 2:10-14). El Espíritu Santo puede ayudarnos de la misma manera. Al
estudiar la Biblia, podemos confiar que Él plantará la verdad en nuestra mente, nos
convencerá de la voluntad de Dios y nos la recordará cuando nos apartemos de ella.
II. Activa Nuestra Conciencia. Juan 16:8-11.
El Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestra ayuda, nuestro abogado y nuestro guía. Él
es la fuente de la verdadera comprensión espiritual. El edifica a los creyentes,
capacitándolos para vivir una vida saludable. Así como el Señor Jesús, estaba dispuesto a
sacrificarse por otros. ¿Cuán preocupado está usted por los que no conocen a Cristo?
¿Está dispuesto a sacrificar tiempo, dinero, energías, comodidades y seguridad a fin de
lograr que otros sean salvos?
III. Influye En Nuestros Motivos Y Deseos. Romanos 8:26.
Como creyente, no está abandonando a su suerte para enfrentar los problemas. Aun
cuando no sepa las palabras adecuadas cuando ora, el Espíritu Santo ora con usted y por
usted, y Dios contesta. Con la ayuda de Dios al orar, usted no debe temer estar ante su
presencia. Pida que el Espíritu Santo interceda a su favor “conforme a la voluntad de
Dios.” Luego, cuando presente sus peticiones a Dios, confíe en que Él siempre le dará lo
mejor.
IV. Hace Que Deseemos Obedecer. Hechos 8:26-38.
El ministerio de Felipe con las grandes multitudes en Samaria era de éxito (cap. 8:5-8).
Sin embargo, obedientemente dejó ese ministerio para ir a un camino desértico. Debido a
que Felipe fue a donde Dios le envió, Etiopía se abrió al evangelio. Dependa de la
dirección de Dios aunque esta parezca sin sentido. Pudiera ser que no entienda sus planes
al principio, pero los resultados probarán que los caminos del Señor son rectos.
Pídale al Espíritu Santo que traiga convencimiento al corazón de las personas. Y comprenda que
ese es uno de sus miniseries fundamentales.
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Los Nombres De Cristo
Hebreos 1:4; Filipenses 2:9-10
La Biblia asigna muchos nombres diferentes al Señor Jesús, todos los cuales ofrecen una
excelente apreciación de su carácter y persona. He aquí algunos de estos nombres en el
Evangelio de Juan, que encuentro particularmente reveladores.
I. El Buen Pastor. Juan 10:11.
Él protege a sus ovejas a toda costa de los depredadores. Ellas conocen su voz y le
siguen. El pastor es el dueño de las ovejas y se dedica a ellas. El Señor Jesús no solo lleva
acabo una tarea, sino que está dedicado a amarnos e incluso a dar su vida por nosotros.
Los falsos maestros y profetas no tienen esta dedicación.
II. La Puerta. Juan 10:7-9.
En el redil, el pastor cumplía la función de puerta, permitiendo la entrada a las ovejas y
protegiéndolas. Jesucristo es nuestra puerta a la salvación de Dios. Es la única manera de
entrar en el cielo. Cualquiera que entre por la “puerta” de Cristo será salvo.
III. La Vid. Juan 15:1-10.
La vid es una planta prolífica; una sola vid produce muchas uvas. Cristo es la vid y Dios
es el labrador que cuida de los pámpanos para lograr que produzcan fruto. Los pámpanos
son todos los que se declaran seguidores de Cristo. La vid es la fuente de nuestra vida
espiritual. Cuando nos mantenemos conectados a Cristo, producimos fruto.
IV. El Pan De Vida. Juan 6:25-35.
Podemos saciar el hambre y mantener la vida espiritual únicamente mediante una
adecuada relación con Jesucristo. Él es el único que puede realmente satisfacer nuestros
corazones. El Señor Jesús alimenta nuestras almas con el alimento que nunca nos deja
insatisfechos.
V. La Luz Del Mundo. Juan 9:5.
Él ilumina la senda que tenemos delante a fin de que sepamos cómo vivir. Él disipa la
oscuridad del pecado de nuestras vidas. Irradia su luz a través de nuestro rostro como un
ministerio y un testimonio a un mundo en tinieblas. ¿Ha permitido que la luz de Cristo
brille en su vida? Permita que Cristo guíe su vida y nunca tropezará en la oscuridad.
VI. El Camino. Juan 14:6.
Por ser el camino, Jesucristo es nuestra senda al Padre, a la felicidad, la paz, el gozo y la
vida eterna.
VII. La Verdad. Juan 14:6.
Por ser la verdad, es la realidad de todas las promesas de Dios, de su revelación, como
está registrada en el Nuevo Testamento, es la razón por la que podemos saber todo lo que
sabemos acerca de Dios.
VIII. La Vida. Juan 14:6.
Por ser la vida, une su vida divina a la nuestra, tanto ahora como eternamente. La vida
que Él imparte a los creyentes es poderosa, eficaz y fructífera, no solamente en la
eternidad, sino también aquí en tierra.
Los nombres que lo describen a lo largo de todas las Sagrados Escrituras revelan quién era, quién
es, y quién será Él por toda la eternidad.
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La Bendición De La Herencia
Hebreos 9:15
La palabra “herencia” trae a la mente, por lo general propiedades o dinero pasados de una generación a
otra. Pero Dios tiene una herencia aun mayor para compartir con sus hijos, que les da en el momento que
pasan a tomar parte de su familia.

I. Herederos De Dios. Gálatas 4:7.
Bajo la ley romana, un hijo adoptivo disfrutaba de todos los derechos legales
relacionados con las propiedades de su padre, incluso si anteriormente fue un esclavo. No
era un hijo de segunda clase, era igual a cualquier otro hijo. Como hijos adoptivos de
Dios, tenemos los mismos derechos del Señor Jesús para con los recursos de Dios; de
manera que podemos apropiarnos lo que ha provisto para nosotros: nuestra identidad total
como sus hijos. Romanos 8:15-17.
II. Es Una Esperanza Viva En Jesucristo. I Pedro 1:3.
Se nos llama a una esperanza viva de la vida eterna. Nuestra esperanza no es solo
futurista; la vida eterna empieza cuando creemos en Dios y nos unimos a su familia. Por
mucha aflicción o prueba que estemos pasando en la vida, sabemos que no es nuestra
experiencia definitiva. Finalmente viviremos con Cristo para siempre.
III. Dios Ha Prometido Suplir Nuestras Necesidades. Efesios 4:19.
Podemos confiar en que Dios suplirá siempre nuestras necesidades. Él nos proveerá todo
lo que necesitemos en esta tierra, aun el valor para enfrentar la muerte como lo hizo
Pablo (Filipenses 1:21). Debemos recordar la diferencia entre nuestros deseos y nuestras
necesidades. La mayoría de la gente quiere sentirse bien evitando el dolor y la
incomodidad. Puede que no recibamos todo lo que deseamos. Al confiar en Cristo,
nuestras actitudes y apetitos pueden cambiar de desear todo a aceptar su provisión y
poder para vivir por Él. Filipenses 3:7-8.
IV. Nos Da Una Vida Abundante Y Victoriosa. Juan 10:10.
La vida que Él da ahora es abundantemente más rica y plena. Es eterna y, sin embargo,
comienza de inmediato. La vida en Cristo se disfruta en un plano más elevado debido a
su sobreabundante perdón, amor y dirección. Romanos 8:35-37, este pasaje reafirma el
amor profundo de Dios por su pueblo. No importa lo que pase ni dónde estemos, su amor
nunca nos dejará. El sufrimiento no nos separará de Dios, sino que nos ayudará a
identificarnos con Él mucho más y permitirá que su amor nos alcance y nos sane.
V. Algunos Se Estancan En La Pobreza Espiritual. Apocalipsis 3:17; Lucas 15:25-32.
Porque se niegan a verse como hijos de Dios. Al no hacer uso de su herencia, son como el
hombre que se ve así mismo como una pobre y pecadora criatura, con la esperanza de
aferrarse a un pedacito de fe, hasta tener la buena suerte de morir e irse al cielo. Por
supuesto, ese hombre pierde las bendiciones que están a su alcance en esta vida, porque
no está buscándolas.
Dios da a todos los creyentes una promesa de herencia de las riquezas incomparables de su
gracia infinita. Somos ciudadanos del cielo espiritualmente ricos, que no tenemos nada que temer
en este mundo.
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Recuerdos De Navidad
Hebreos 1:5; Lucas 2:1-20
Al recordar la Navidad la primera cosa que cruza por nuestra mente son los regalos que
recibíamos en nuestra niñez de nuestros padres y parientes. Y estoy seguro que usted también
puede tener recuerdos de Navidades pasadas, ya sean buenos o malos. Hay algo acerca de ese día
que quedó grabado en nuestra mente. Usted puede estar seguro de que las personas que
experimentaron la primera Navidad jamás la olvidarán.
I. José. Lucas 2:4-7.
José recordaba el peso de la responsabilidad sobre sus hombros al cuidar de María
durante su viaje y buscar un lugar donde pudiera dar a luz. La distancia desde Nazaret
hasta Belén era de 70 millas o 112 kilómetros, una distancia muy considerable, tomando
en cuenta que María estaba embarazada. La situación se complicaba pues al llegar a
Belén, no hallaron lugar donde hospedarse. Qué gran responsabilidad tenia José sobre sus
hombros, buscar un lugar donde naciera el Hijo de Dios. El pesebre, a pesar de lo que se
dibuja en las tarjetas populares de Navidad, los alrededores eran oscuros y sucios. Esta no
era la atmósfera que los judíos esperaban para el nacimiento del Rey Mesías. Por último,
creo que el momento más importante de la Navidad que José jamás olvidaría fue
precisamente el Nacimiento del Niño Jesús. Pues él personalmente asistió a María en su
alumbramiento.
II. Los Pastores. Lucas 2:8-18.
Podemos imaginar que los pastores recordaban con frecuencia la escena de los ángeles
gloriosos, cantando y alabando a Dios. La historia del nacimiento del Señor Jesús resuena
con música que ha servido de inspiración a los compositores durante dos mil años. El
cántico de los ángeles aún es favorito. ¡Qué anuncio de nacimiento! Los pastores se
aterrorizaron, pero su temor se convirtió en gozo al recibir de los ángeles el anuncio del
nacimiento del Mesías. Primero corrieron a ver al recién nacido; luego divulgaron la
noticia a todo el pueblo del nacimiento del Mesías, su Salvador.
III. María. Lucas 2:19.
La Biblia solo menciona a alguien que “guardaba todas estas cosas, meditándolas en su
corazón.” María había llevado a este bebé en su vientre durante nueve meses, pero ahora
veía lo que nadie había visto nunca - ¡el rostro de Dios! Juan 1:18. ¿Qué se siente al ver a
la deidad representada en el cuerpo de un bebé recién nacido? Aunque no podremos ver
jamás lo que María vio, todos podemos recordar la vez que reconocimos por primera vez
a nuestro Salvador – el momento en que comprendimos que Él murió por nosotros.
En esta Navidad, tome un tiempo para recordar la primera vez que tuvo un encuentro personal
con Jesucristo. ¿Qué estaba pasando en su vida? ¿Cómo se sintió después de aceptar su oferta de
perdón? ¿Cómo ha cambiado su vida desde ese día? Imagine ahora que sentirá cuando por fin lo
vea cara a cara en el cielo.
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El Costo De Ser Discípulo
Hebreos 10:32-39
La salvación es un regalo de Dios que nos llega por la fe en su Hijo. Jesucristo hizo todo lo
necesario para lograr nuestro perdón y la reconciliación con el Padre. No podemos agregar nada
a este arreglo; nuestra tarea es simplemente creer. Pero, a partir de este punto, cada uno de
nosotros debe tomar una decisión. ¿Seguiremos al Señor Jesús, o viviremos despreocupadamente
haciendo lo que queramos? Si usted limita su cristianismo al simple hecho de sentarse en un
banco los domingos por la mañana, estará desaprovechando la aventura más fantástica de su
vida. Ser un discípulo de Cristo exige que estemos involucrados activamente en nuestra relación
con Él y en el servicio a los demás.
El Señor Jesucristo nunca pintó un panorama color de rosa cuando llamó a las personas a
seguirle. Dijo muy claramente que convertirse en su seguidor exigiría:
I. Abnegación. Mateo 16:24; Marcos 10:28-30.
El Señor Jesús aseguró a sus discípulos que cualquiera que diera algo de valor por su
causa seria recompensado cien veces más en esta vida, aunque no necesariamente de la
misma forma. Por ejemplo, si la familia de alguien lo rechaza por aceptar a Cristo, ganará
una familia de creyentes más grande. Junto con estas recompensas, sin embargo,
recibimos persecución porque el mundo odia a Dios. El Señor enfatizó la persecución
para asegurarse que no lo siguiéramos por egoísmo, solo pensando en las recompensas.
II. Sacrificio. Romanos 6:6; II Corintios 5:15; Gálatas 5:24; 6:14; I Pedro 4:2.
El castigo del pecado y el poder que tenía sobre nuestras vidas murió con Cristo en la
cruz. Nuestro “viejo hombre,” lleno de pecado, murió de una vez por todas y ahora
estamos libres de su poder. El “cuerpo del pecado” no es el humano, sino nuestra
naturaleza rebelde amante del pecado heredada de Adán. Y como Cristo murió por
nosotros, nosotros también debemos morir a nuestra vida vieja. Como Pablo, no debemos
vivir más para agradarnos a nosotros mismos, debemos usar nuestra vida agradando a
Cristo, el que murió por nosotros y resucitó del sepulcro.
III. Sufrimiento. Hechos 14:22; II Timoteo 3:12.
La Biblia dice que quienes obedecen a Dios y viven para Cristo Jesús serán perseguidos.
No se sorprenda cuando la gente lo malentienda, lo critique y aún trate de causarle daño
por su fe y su forma de vida. No se rinda. Viva como Dios dice que debe vivir. Dios es el
único a quien usted debe agradar. No importa cuán inconveniente e incomoda resulte la
tarea. Para Nuestro Salvador no fue conveniente ni cómodo ir a la cruz en nuestro lugar.
Quienes se niegan a si mismos para seguir a Cristo, descubren que no pierden nada y lo ganan
todo. Aún en medio del dolor y el sufrimiento, Él da a sus discípulos la paz interior y el gozo que
trasciende a las circunstancias. ¿Está usted siguiendo la voluntad de Dios o la suya?
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La Vida Y Las Metas
Hebreos 4:14-16; II Samuel 7:18-22
El rey David pasaba tiempo a solas con Dios, ofreciendo alabanzas y acciones de gracias.
También escuchaba cuando el Señor le mostraba la verdad y le daba una visión del futuro. Por lo
que aprendió, David pudo establecerse metas y ajustarse a ellas. Hablemos de cómo podemos
establecer metas de esa manera.
I. Venga Ante El Trono De Dios. Hebreos 4:16.
1.- Con un corazón arrepentido. Hebreos 10:22.
2.- Con Alabanza. Hebreos 13:15.
3.- Con acción de gracias. Salmo 100:4.
La oración es la forma en que nos acercamos a Dios “confiadamente.” Acuda a Él con
reverencia, porque Él es su Rey; pero acuda también en confianza absoluta porque Él es
su Amigo y Consejero.
II. Pida Dirección. II Samuel 7:18-22.
1.- En cuanto a su vida espiritual. Proverbios 1:8.
2.- En cuanto a su trabajo. I Corintios 15:58.
3.- En cuanto a su familia. I Timoteo 5:8; 3:4-5.
Siempre debemos estar dispuestos a escuchar y a que la Palabra de Dios y consejeros
sabios nos corrijan. Lleve en oración sus decisiones a Dios. Utilice la Biblia como guía y
luego siga la dirección de Dios. Él hará sus caminos derechos al encaminarlo y
protegerlo. Proverbios 3:5-6.
III. Procure Mantenerse En Silencio. Salmo 37:7.
1.- Espere con paciencia y atención. Salmo 40:1-3.
2.- Mientras lee, medite en la Palabra de Dios. Salmo 119:97-99.
3.- Él hablará. Salmo 50:1,7.
Proverbios 17:27-28. Este proverbio destaca varios beneficios de guardar silencio:
1.- Es lo mejor si no tiene nada valioso que decir; 2.- Le da la oportunidad de escuchar y
aprender; 3.- Le da algo en común con los sabios. Asegúrese de utilizar momentos de
silencio para pensar y escuchar para que así cuando hable, tenga algo importante que
decir.
Para mantenernos en el camino que Dios quiere para nuestras vidas y debemos detenernos,
preguntar, y prestar oídos a la orientación que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Estas
conversaciones con el Señor son vitales para tener una vida espiritual victoriosa.
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La Búsqueda De La Voluntad De Dios
Hebreos 13:20-21; I Juan 5:14-15
Los padres enseñan a sus hijos muchas tareas, desde saber que ropas combinan, hasta cómo
manejar el dinero. Pero es posible que la habilidad más importante que podemos enseñarles, sea
cómo seguir la dirección de Dios.
Tenemos la bendición de que nuestro Omnisciente y Poderoso Padre celestial está dispuesto a
darnos a conocer su camino. Dios quiere revelarnos exactamente qué hacer en cada situación. De
hecho, Él promete: “Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; sobre ti fijaré
mis ojos” Salmo 32:8. Veamos como podemos discernir la voluntad de Dios en cada encrucijada.
I. Asegurarse De Que Nos Hemos Arrepentido De Todo Pecado. Hechos 3:19.
Tratar de escuchar a Dios mientras hay iniquidad en nuestro corazón, es como usar una
brújula indescifrable. Después de confesar y arrepentirnos, podemos pedir dirección. Al
principio, el arrepentimiento parece doloroso porque es difícil renunciar a ciertos
pecados. Pero Dios le dará un mejor camino. Como Oseas prometió: “Y conoceremos, y
proseguiremos en conocer a Jehová: como el alba está aparejada su salida, y vendrá a
nosotros como la lluvia, como la lluvia temprana y tardía a la tierra” Oseas 6:3. ¿Siente la
necesidad de descanso para su alma?
II. Debemos Leer La Biblia Con Regularidad Y Con Un Corazón Abierto. Hechos
17:11.
¿Cómo evalúa los sermones y las enseñanzas? Las personas en Berea abrieron las
Escrituras y buscaron la verdad para verificar que las cosas que escuchaban fueran así.
Siempre compare lo que escucha con lo que la Biblia dice. Un predicador o un maestro
que da el mensaje verdadero de Dios nunca entrará en contradicción ni se apartará de la
Palabra de Dios. Por que la Biblia es como una lámpara en un camino oscuro. Salmo
119:105.
III. Involucremos Al Espíritu Santo Que Mora En Nosotros. Romanos 8:26-27.
El Espíritu Santo, es el regalo maravilloso que el Padre celestial ha dado a cada uno de
sus hijos. El Espíritu imparte verdad y dirección cuando leemos la Biblia y oramos.
Debemos escuchar con paciencia su dirección, que por lo general nos llega de manera
silenciosa a nuestro corazón cuando pasamos tiempo con Dios. Como creyente, no está
abandonado a su suerte para enfrentar los problemas de la vida. Aun cuando no sepa las
palabras adecuadas cuando ora, el Espíritu Santo ora con usted y por usted, y Dios
contesta.
Al pedirle al Señor que nos indique su voluntad, no debemos esperar respuestas inmediatas. La
disciplina de esperar forja el carácter, mientras que, precipitarnos nos hace perder lo mejor de
Dios. Tómese el tiempo para buscar el plan del Señor para su vida, pues Él le proveerá lo que
necesita para seguirle.
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Las Consecuencias De Las Debilidades Sin Control
Hebreos 7:28; Jueces 16:1-24
El libro de los Jueces habla de un hombre llamado Sansón, que era tan fuerte que podía matar a
un león con sus manos (14:5-6). Tenía una fuerza física como ningún otro ser humano. Pero esto
no pudo compensar su debilidad interior. Todos tenemos puntos débiles. Dios quiere que estos
defectos del carácter nos muestren lo absolutamente dependientes que somos de Él. Cuando las
manejamos bien, nos llevan a tener una relación más estrecha con el Señor. El talón de Aquiles
de Sansón era su incontrolable sensualidad. Aunque había sido criado en un hogar temeroso de
Dios y tenia un claro llamamiento para su vida, cedió a sus deseos y violó deliberadamente la
verdad que conocía muy bien. A pesar de que las leyes nazareas prohibían las relaciones con
mujeres extranjeras, Sansón se fue detrás de una ramera de Gaza (16:1). Después, conoció a una
mujer llamada Dalila, y aunque la motivación de ésta era claramente desleal, se entregó de
corazón, mente y espíritu a la indulgencia sexual. Fue tal su esclavitud al pecado que al final
permitió que éste dictara sus acciones, aun a costa de su propia vida.
Antes de morir, Sansón lo perdió todo:
I. Sus Fuerzas. Jueces 16:20.
En Juan 15:5, el Señor Jesucristo dijo: “porque sin mi nada podéis hacer.” Y Pablo dijo:
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece,” Filipenses 4:13. Pero el profeta Samuel le
dijo a Saúl: “Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría
el infringir. Por cuanto tú desechaste la Palabra de Jehová, Él también te ha desechado
para que no seas rey,” I Samuel 15:23. En otras palabras, debemos creerle al apóstol
Pablo cuando dijo: “Así que, el que piensa estar firma, mire que no caiga.” I Corintios
10:12.
II. Su Dignidad. Jueces 16:21-25.
Sansón, el poderoso guerrero, se convirtió en esclavo. En vez de matarlo, los filisteos
prefirieron humillarlo sacándole los ojos y haciéndole moler el grano. Sansón ahora tenía
todo el tiempo para preguntarse si los encantos de Dalila justificaban pasar el resto de su
vida en la humillación. Podemos optar por andar cerca de Dios o ir por nuestro propio
camino, sin embargo, nuestra elección tendrá consecuencias. Proverbios 5:22.
III. Su Vida. Jueces 16:26-30.
La historia de Sansón termina con una medida de reivindicación: los filisteos y sus dioses
fueron derrotados a manos de Dios. El pelo de Sansón empezó a crecer nuevamente (v.
22) y su segunda plegaria al Señor se tradujo en una gran matanza de sus enemigos,
alrededor de 3,000 personas (incluyendo la de él), más de las que había matado en toda su
vida. El pecado destruye la vida, Proverbios 11:3; 21:7; Juan 10:10; Romanos 6:23.
¿Cuál es su debilidad? ¿Es la sensualidad, la inseguridad, el temor, la codicia, el chisme, o el
orgullo? Cualquiera que sea la inclinación al pecado, ésta puede arruinar su vida – como pasó
con Sansón – o llevarle a una total dependencia de Dios. El resultado dependerá de usted.
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El Entendimiento
Hebreos 11:3; Romanos 15:21
Los que no son cristianos no pueden entender a Dios, y no pueden captar el concepto de que el
Espíritu de Dios vive en los creyentes. Ellos no aprueban o entienden nuestra decisión de seguir
a Cristo. Todo parece tonto para ellos. Así como una persona sin oído musical no puede apreciar
la música agradable, el que rechaza a Dios no puede entender lo hermoso de su mensaje. Las
líneas de comunicación están rotas, y no puede oír lo que Dios le está diciendo. Veamos la
bendición de tener entendimiento.
I. El Señor Da Entendimiento. II Timoteo 2:7.
Pablo le dijo a Timoteo que reflexionara en sus palabras y que Dios le daría la visión.
Dios habla a través de la Biblia, su Palabra, pero nosotros necesitamos estar abiertos y
receptivos a Él. Cuando usted lea la Biblia, pídale a Dios que le muestre sus verdades
eternas y la forma de aplicarlas a su vida. Considere luego lo que ha leído y medite en
ello. Dios le dará entendimiento.
II. La Palabra De Dios Despierta Nuestro Entendimiento. II Pedro 3:1.
La devoción hacia el Señor Jesucristo suple lo que necesitamos para alcanzar la piedad.
Una ferviente devoción nace de la irrenunciable entrega a la Palabra de Dios, que es la
única fuente del pensamiento cristiano. Cualquier otra fuente que se utilice a la larga
puede contaminar la mente del creyente. Fortalezca su entendimiento leyendo, releyendo
y estudiando la Biblia. Comprenda que la integridad del pensamiento es un resultado de
descansar en la Palabra de Dios.
III. Somos Transformados Por La Renovación De Nuestro Entendimiento. Romanos
12:2.
Es posible evitar muchas de las costumbres mundanas sin dejar de ser orgullosos,
codiciosos, egoístas, obstinados y arrogantes. Solo cuando el Espíritu Santo renueva,
reeduca y reorienta nuestra mente somos en verdad transformados. Dios tiene planes
buenos, agradables, y perfectos para sus hijos. Él quiere transformarnos en un pueblo con
una mente renovada, vivos para honrarle y obedecerle. Debido a que Él solo quiere lo
mejor para nosotros y por haber dado a su Hijo para que tengamos vida nueva,
deberíamos presentarnos con gozo en sacrificio vivo para su servicio.
Nuestra esperanza no es un vago sentimiento de que el futuro será positivo, sino una total
seguridad de victoria a través de Dios que nos viene por el Espíritu Santo que obra en nosotros.

Iglesia Bautista Emmanuel
Pastor Darío Ortega
PO. Box 2992
Roma, TX 78584
(956) 437-2324
Estudio Bíblico Escuela Dominical

Para Tener Una Dirección Clara
Hebreos 12:5; Salmo 25:12
¿Cómo puede usted estar seguro de que está tomando la dirección correcta? A veces, puede
parecer que Dios juega a las escondidas cuando tratamos de conocer su voluntad, pero no es así
como Él actúa. Él quiere darnos una dirección clara. La verdadera pregunta es: ¿Qué se necesita
para escuchar su voz?
I. Limpiar El Camino. Isaías 55:7.
Tenemos dos grandes obstáculos que ponen trabas a nuestro discernimiento: el pecado de
nuestras vidas y nuestros deseos. Después de que el sacrificio de Caín fue rechazado,
Dios le dio la oportunidad de corregirlo e intentarlo de nuevo. ¡Incluso Dios lo animó
para que lo hiciera! Pero Caín se negó y el resto de su vida es un ejemplo sorprendente de
lo que les sucede a aquellos que se niegan a admitir sus errores. (Génesis 4:6-7). Para
recibir la dirección del Señor, debemos arrepentirnos de todo pecado conocido, y someter
nuestros deseos a los deseos de Él.
II. Ejercer La Paciencia. Hebreos 10:36.
A veces, se necesita mucha fuerza para permanecer quieto cuando todo nuestro ser nos
pide a gritos: “¡Date prisa! ¡El tiempo se acaba!” Pero si usted se adelanta a Dios puede
errar en su voluntad. El agricultor debe esperar con paciencia que crezca lo que sembró;
no puede apresurar el proceso. Pero no puede tomarse vacaciones en el verano y esperar
que todo vaya bien en sus sembrados. Hay mucho por hacer para asegurar una buena
cosecha. De igual manera, debemos esperar con paciencia el regreso de Cristo. No
podemos apresurarlo, pero mientras esperamos hay mucho que hacer para que avance el
reino de Dios (Santiago 5:7-8).
III. Perseverar En La Oración. Romanos 12:12.
La Biblia nos enseña claramente que traigamos siempre nuestras preocupaciones a Dios.
Cuando perseveramos en la oración, Él elimina gradualmente nuestra confusión hasta que
llegamos finalmente a conocer su voluntad. El creyente que está constantemente en
oración estará “gozoso en la esperanza y sufrido, o paciente en la tribulación.” (II
Corintios 12:10).
IV. Escudriñar La Biblia. Juan 5:39; Hechos 17:11.
La Palabra de Dios tiene una respuesta para cada necesidad, y el Espíritu Santo sabe
como dirigirnos a ellas. Recuerdo las veces en que, leyendo la Biblia, un versículo me ha
dado la respuesta exacta que necesitaba para tener una decisión. Estudie la Biblia para
que pueda ver su camino con la suficiente claridad y así permanecer en la senda correcta.
Salmo 119:105.
Muy a menudo, cuando nos enfrentamos a una decisión importante, todo lo que queremos del
Señor es una respuesta rápida. Pero Dios se deleita en reunirse con nosotros para profundizar
nuestra relación con Él. No permita que la urgencia de su necesidad le impida disfrutar de la
presencia de Dios.
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Prepara El Corazón Para Ser Luz De Los Gentiles
Hebreos 11:7; Hechos 13:47
Antes de que el Siervo, el Mesías, naciera, Dios lo eligió para llevar la luz del evangelio (el
mensaje de salvación) al mundo perdido en tinieblas. Cristo ofreció salvación a todas las
naciones y sus apóstoles comenzaron el movimiento misionero para llevar el evangelio hasta los
confines de la tierra. La obra misionera en la actualidad continúa la Gran Comisión del Señor
Jesucristo (Mateo 28:18-20), llevando la luz del evangelio a todas las naciones. A través de las
ofrendas misioneras. Para poder ser la luz de las naciones necesita:
I. Tener Fe. V. 7a.
Dos palabras describen nuestra fe: CONFIANZA y CERTESA. Estas dos cualidades
necesitan un punto inicial y final seguros. El punto inicial es creer en el carácter de Dios:
Él es quien dice ser que es. El punto final es creer en las promesas de Dios: Él hará lo que
dice que hará. La fe es la convicción basada en las experiencias pasadas de que, con toda
seguridad, Dios nos dará nuevas sorpresas. Cuando creemos que Dios cumplirá sus
promesas, a pesar de que todavía no las veamos hechas realidad, mostramos verdadera fe.
Proverbios 19:17; Eclesiastés 11:1; Mateo 10:42; II Corintios 9:8; Gálatas 6:9-10;
Hebreos 6:10.
II. Hacer Lo Que Dios Indique. V. 7b.
Hacer una promesa de fe, no debe ser basada en nuestras emociones, sino, en la
convicción de que es Dios quien nos ha guiado a tal promesa. Debido a que necesitamos
saber con exactitud cuanto es lo que debemos dar para misiones, debemos orar y esperar
la respuesta de Dios a través de la predicación de su Palabra (II Timoteo 2:7). Dios se
agrada cuando le obedecemos. No es la cantidad, sino la obediencia a lo que Él indique I
Samuel 15:22. Los creyentes que comienzan y terminan el año dando sus promesas de fe
para la obra misionera son aquellos que fueron guiados por Dios para elegir
correctamente la cantidad que debían dar por semana, no importando si era mucho. Pero
los que deciden por si mismos, pronto van a dejar de dar sus cincuenta centavos.
Recuerde, Dios es grande, y Él hace cosas grandes a favor de los que dan en grande.
Salmo 86:10.
III. Con Temor, Preparar El Arca De La Salvación. V. 7c.
Noé sufrió el rechazo porque era diferente de sus vecinos. Dios le encomendó la tarea de
construir un barco enorme en medio de un territorio seco, y aunque el mandato de Dios
no parecía tener sentido, Noé obedeció. Dios provee el arca para la salvación de la
humanidad, pero a Noé le costó obedecer, sacrificando su tiempo, esfuerzo y rechazo. De
igual modo, el Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por la salvación de
todos los pecadores y nos ha encomendado a todos los cristianos, la tarea de llevar el
evangelio a todas las naciones. Hechos 13:47. Y lo hacemos por medio de nuestras
ofrendas misioneras traídas a la iglesia local, que a su ves las envía al campo misionero a
obreros que han dedicado su vida al engrandecimiento de la obra de Dios fundando
iglesias alrededor del mundo. Romanos 10:15. Prepare cada semana la ofrenda que Dios
le indicó y llévela de inmediato, o lo antes posible a su iglesia local.
“Mantened el faro ardiendo, Arrojad tu luz al mar, Que si hay nautas pereciendo, Las podéis así
salvar.”
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La Carnada Del Placer Momentáneo
Hebreos 12:16-17; Génesis 25:29-34
Usted probablemente haya leído la historia de Jacob y Esaú, y pensando: No puedo creer que Esaú haya
vendido su primogenitura por un plato de lentejas. ¡Qué necio! Pero pensemos más allá de primogenituras
y del plato de lentejas. ¿Hay algo de verdadero valor que usted está negociando por algo de menor valor?
En otras palabras, ¿cuál es su “plato de lentejas?” ¿Se ha dedicado a perseguir la riqueza y dedicarse a una
carrera a expensas de su familia? Tal vez su ocupada agenda le ha impedido pasar tiempo con Dios en su
Palabra cada día. Algunas personas se involucran en relaciones extramaritales, dejando a su familia por la
satisfacción de sus deseos lujuriosos. Otras sacrifican su salud consumiendo sustancias dañinas o
adictivas, o excediéndose en la comida. La lista es interminable.

I. Las Malas Decisiones Nos Roban Las Bendiciones. Génesis 25:32-33.
Algunas decisiones que tomamos hoy pueden robarnos las bendiciones que Dios quiere
darnos. También perdemos las bendiciones que ya teníamos. Esaú, era el primogénito, y
perdió el privilegio de ser parte del linaje del Señor Jesucristo, solo por un plato de
lentejas. Mala decisión. Lot lo perdió todo en Sodoma, el hijo pródigo, en la provincia
lejana y Demas amando a este mundo. ¿Y usted? Salmo 73:27; 125:5.
II. Sacrificar Tu Futuro Por El Placer Momentáneo. Génesis 25:34.
Cuando usted cede a la tentación en un momento de debilidad, está sacrificando su futuro
por el placer momentáneo. La tentación viene de nuestros malos deseos, no de parte de
Dios (Santiago 1:12-15). Empieza con malos pensamientos y se vuelve pecado cuando le
damos lugar y permitimos que se convierta en acción. Recuerde que el pecado es
destructivo. Proverbios 5:22; 11:6.
III. No Hagas Decisiones En Deseos O Sentimientos Inmediatos. Génesis 25:29-31.
No podemos basar nuestras decisiones en deseos o sentimientos inmediatos. Un consejo
de los economistas es, que antes que usted valla a la tienda para surtir su despensa, “coma
primero” para que no se le apetezca todo lo que ve, y así solo comprará lo necesario. De
igual modo es necesario llenar nuestro corazón con la Palabra de Dios para no ceder a los
deseos carnales. Romanos 8:7-8; I Pedro 2:11; Santiago 1:12.
IV. Tenemos Que Considerar Cuidadosamente Lo Que Estamos Plantando. Hebreos
12:16-17.
Puesto que el principio de la siembra y la cosecha no puede invalidarse, tenemos que
considerar cuidadosamente lo que estamos plantando. La cosecha vendrá, y
cosecharemos lo que hayamos sembrado, y más de lo que hayamos sembrado. Jeremías
32:17-19. Hay hijos que heredan las deudas de sus padres cuando estos mueren, y Dios
dice que Él cobrará a los hijos la maldad de sus padres. Arregle sus cuentas con Dios no
se las deje a sus hijos.
¿Ha pensado usted hacer algo que podría tener graves consecuencias a largo plazo? Una persona
sabia evalúa las opciones de antemano para ver qué consecuencias pudieran acarrearle sus
acciones. No permita que “un plato de lentejas” detenga los planes maravillosos que Dios tiene
para usted.
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Reconozcamos La Obra De Dios
Hebreos 11:3; Salmo 33:3-11
El trabajo que Dios hace es creativo. Hizo el cielo, la tierra y a todas las criaturas vivientes.
Formó a Adán y a Eva a su imagen y semejanza, y nos tejió en el vientre de nuestra madre. Su
trabajo también es poderoso. Por medio de su Hijo Jesucristo llevó acabo una grandiosa
salvación para todos los que confíen en el Salvador. Nuestro Padre Celestial trabajó
poderosamente para qué pudiéramos reconciliarnos con Él y ser adoptados en su familia. Pero el
trabajo de Dios continúa, y el Señor Jesucristo es en quien todas las cosas siguen existiendo.
Colosenses 1:17.
Para reconocer la obra de Dios:
I. Debemos Orar Constantemente. Salmo 55:17; I Tesalonicenses 5:17.
Las oraciones centradas en Cristo nos enfocan en Él y nos ayudan a identificar más
fácilmente sus acciones y unirnos a Él. No podemos pasar todo el tiempo sobre nuestras
rodillas, pero es posible asumir una actitud de oración todo el tiempo. Esta actitud se
construye sobre el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios, tomando en cuenta
que está con nosotros y con la determinación de obedecerle en todo.
II. Debemos Rendir Nuestro Corazón Y Nuestra Mente A Su Voluntad. Deuteronomio
6:5.
El Padre celestial también quiere que nuestro corazón y nuestra mente estén rendidos a su
voluntad. Concentrarnos en nuestra agenda diaria dirige el enfoque a nosotros mismos, y
nos hace perder de vista al Señor. Mientras que una actitud sumisa nos prepara para
escuchar y obedecer. Concentrarnos regularmente en la Palabra de Dios aclarará nuestras
mentes y nos ayudará a entender lo que el Señor está haciendo. Salmo 119:9-11.
III. Debemos Tener Discernimiento Y Paciencia. Job 12:11-13, I Corintios 2:14.
Si combinamos estas disciplinas con discernimiento y paciencia, podremos ver cómo está
trabajando Dios en nuestras vidas y en el mundo. Esté dispuesto a permitir que Dios haga
de usted una joya; pídale que lo cincele y lo pula en dónde lo necesite; y sea paciente
mientras Él trabaja. Asegúrese de estar listo para el cambio, debido a que cuando Dios
comienza a hacer una joya, no se detiene hasta que es perfecta. Malaquías 3:17-18.
Nuestro Señor está obrando hoy, llamando a los no creyentes a la fe salvadora, y a los redimidos
a andar más cerca de Él. Sus planes incluyen a personas, familias y naciones. ¿Ha estado usted
demasiado ocupado o distraído para observar lo que Dios está haciendo?
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La Fuente De Poder Para El Discernimiento
Hebreos 5:14; I Corintios 2:6-16
El discernimiento espiritual es una habilidad sobrenatural que requiere poder sobre natural. En
nuestro poder humano, podemos basarnos solo en lo que vemos, escuchamos, sentimos y
sabemos, para tomar decisiones y evaluar las circunstancias y las relaciones. Pero cuando el
Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, Él abre una dimensión completamente nueva.
Nos muestra cosas que nunca podríamos entender por nosotros mismos.
Aunque la Biblia es la base para el discernimiento espiritual, sin el poder de interpretación del
Espíritu, leerla seria estrictamente un esfuerzo académico. Pero el Espíritu:
I. El Espíritu Toma Las Palabras Y Da Vida A Los Corazones. Vs. 6-9; Romanos 8:2.
No podemos imaginar todo lo que Dios tiene reservado para nosotros en esta vida y en la
eternidad. Creará un cielo nuevo y una tierra nueva (Isaías 65:17; Apocalipsis 21:1), y
viviremos con Él para siempre. Mientras tanto, el Espíritu Santo nos consuela y guía. Al
saber el futuro maravilloso y eterno que nos espera, nos da esperanza y valor para seguir
adelante en esta vida, para tolerar las dificultades y evitar que sedamos a la tentación.
Este mundo no es todo lo que es. Lo mejor aún está por venir.
II. El Espíritu Conoce Los Pensamientos Del Padre. Vs. 10-11.
“Lo profundo de Dios” se refiere a la naturaleza insondable de Dios y su maravilloso
plan, muerte y resurrección, así como la promesa de salvación, revelados solamente a
aquellos que creen que todo lo que Dios dice es verdad. Aquellos que creen en la muerte
y resurrección de Cristo y ponen su fe en Él, sabrán todo lo que necesitan saber para ser
salvos.
III. El Espíritu Aplica La Palabra A Nuestra Vida. Vs. 12-13.
El Espíritu sabe exactamente cómo aplicar la Palabra de Dios a nuestra necesidad en el
momento justo. ¿No ha encontrado que esto es cierto? Usted ha leído un pasaje muchas
veces, pero solo cuando necesita un mensaje particular, ese familiar versículo salta de la
pagina directamente a su corazón. Job 42:1-6.
IV. El Espíritu Abre Nuestra Mente. Vs. 14-16.
Esa es la obra del Espíritu. Él es el único que conoce los pensamientos del Padre, y su
tarea es abrir nuestra mente “para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.” El Señor
no está tratando de esconder sus pensamientos de nosotros; por el contrario, quiere que
sepámos cómo piensa Él, para que podamos caminar con sabiduría.
Entonces, ¿qué debemos hacer si estamos luchando por entender la Biblia? Primero, buscar al
Señor y pedirle sabiduría para comprender. Esto requiere invertir tiempo y energías en el estudio
de su Palabra y la oración. Segundo, rendirse al Espíritu, para así poder escuchar su voz.
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Cómo Reavivar El Fuego De Nuestro Ministerio
Hebreos 9:14; II Timoteo 1:6-7
¿Qué puede usted hacer si ha perdido su entusiasmo por servir a Dios? Tal vez circunstancias
difíciles le han llevado a desanimarse. O, tal vez, simplemente sigue trabajando, pero el Espíritu
Santo parece estar ausente y no ve ningún fruto. Pablo le dijo a Timoteo: “Te aconsejo que
avives el fuego del don de Dios que está en ti,” pero ¿cómo se logra eso? Con los años, Dios me
ha enseñado qué hacer cada vez que siento que mi llama está por extinguirse.
I. Recargarse. Salmo 51:1-13.
El ministerio es emocionante cuando estamos llenos del Espíritu Santo, pero todo el
mundo se desanima de vez en cuando. Doble sus rodillas ante el Señor, y pídale nuevas
fuerzas. Examine su vida, arrepiéntase de cualquier pecado, y sométase a la dirección de
Dios en todo.
II. Reenfocarse. Hebreos 12:1-2.
Cuando nos enfocamos en los obstáculos, estos se hacen más grandes (Mateo 14:30).
Pero cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, Él se vuelve más grande que cualquier
problema que enfrentemos (Romanos 8:31).
III. Rechazar. Mateo 4:1-11.
Cuando estamos decaídos, el diablo nos miente: No puedes hacerlo. Nadie te aprecia.
¿Por qué no tiras la toalla? Tenemos que reconocer que todos nuestros pensamientos de
desánimo vienen del diablo, y debemos rechazarlos.
IV. Retirarse. Lucas 5:15-16.
Desconéctese del teléfono, los aparatos electrónicos y los pasatiempos, y apártese con el
Señor para reavivar su relación estrecha con Él. Esto no quiere decir que ya no habrá
nada que lo distraiga, pero si que usted no está para nadie en ese tiempo solo para Dios.
(Incluyendo a su familia, familiares y amigos).
Después de dar todos estos pasos, usted podrá volver al ministerio con entusiasmo. Es posible
que persistan las circunstancias difíciles, pero estará equipado para manejarlas ya que la llama
del Espíritu Santo estará ardiendo con gran resplandor dentro de usted.
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¿Cómo Honra Usted A Su Madre?
Hebreos 11:11-12; Efesios 6:1-3
El mandamiento “honra a tu madre” no es una sugerencia, y no hay excepciones. Dios estableció
esta norma para el pueblo de Israel, porque los hogares respetuosos eran cruciales para su futuro
éxito como nación. Lo mismo es cierto para nosotros hoy. Dios bendice nuestros hogares cuando
respetamos a nuestras madres con palabras, actitudes y acciones.
I. Ámela Incondicionalmente. Proverbios 23:22; Efesios 3:17-19.
Estamos llamados a amar a nuestras madres como Dios nos ama a nosotros. Él no nos
puso condiciones y expectativas para que las cumpliéramos. Simplemente nos prodigió su
amor siendo aún pecadores (Romanos 5:8).
II. Demuéstrele Perdón. Salmo 27:10; Efesios 4:32.
Puesto que no existen las madres perfectas, a veces tendremos que perdonarlas. Si su
madre parece dura o distante, demuéstrele compasión. Ella pudo haber experimentado
dificultades como hija, que le dejaron heridas profundas (Hebreos 12:15).
III. Recuérdela Con Gratitud. Proverbios 4:3; Colosenses 3:15.
Dé gracias a su madre en este Día de la Madre, por todo lo que ella hizo por usted cuando
era niño. Pero no se limite a esto. No hay nada más doloroso que sentirse olvidado. Haga
lugar para ella en su apretada agenda. Después de todo, ella hizo innumerables sacrificios
por usted. (Isaías 66:12-13).
IV. Trátela Con Amabilidad. Proverbios 1:8; 6:20; 10:1; 15:20; 20:20; 30:11,17.
Hágale saber a su madre que la valora, que es importante para usted. Dedique tiempo
para escucharla con atención cuando hable, una madre sabia siempre tiene buenas
recomendaciones para sus hijos. Y ayúdela en sus momentos de necesidad (Efesios 6:13).
¿Se siente su madre amada y honrada? ¿Qué puede hacer usted para dibujarle una sonrisa en su
rostro? Cuando somos adultos, es fácil distanciarnos de nuestras madres, porque nuestras
múltiples exigencias nos roban el tiempo. Desarrolle la costumbre de contactar y orar por su
madre cada día.
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Enseñar A Los Hijos A Respetar
Hebreos 12:9; Efesios 6:1-4
Si los hijos no aprenden a honrar a los padres, el irrespeto aumentará durante su vida de adultos.
Si ellos tienen hijos, el problema se manifestará en la generación siguiente. Pronto, toda una
generación estará plagada de falta de respeto en hogares, escuelas y lugares de trabajo. Parece
que estuviéramos hablando de nuestra generación, ¿verdad?
En nuestra cultura no hay respeto, porque los padres han renunciado a su responsabilidad. En vez
de mantenerse en el lugar de honor que Dios les ha dado, se han retirado y tolerado la conducta
insolente de sus hijos. He aquí varias razones:
I. La Ignorancia Acerca De La Disciplina. Proverbios 13:24; 19:18; 22:15; 23:13-14;
29:15,17.
Algunos padres no reconocen que la falta de respeto es un asunto serio que requiere
acción inmediata. Si usted deja que esas actitudes y conductas sigan, no está criando a sus
hijos según los preceptos bíblicos. La disciplina es buena y necesaria para el bienestar de
nuestros hogares, iglesias y comunidades. Podemos ser la diferencia. Nuestros hijos no
necesitan ser una estadística más en el bajo mundo de la delincuencia. Discipline a sus
hijos mientras haya esperanza.
II. La Idea Equivocada Acerca Del Amor. Salmo 103:13-14; Malaquías 3:17.
Convertirse en amigo de su hijo, es bajar al nivel de él. Mantener su posición de padre, es
ayudarlo a crecer a él. Algunos padres tratan de ser amigos de sus hijos en vez de padres.
Pero si los hijos los ven como sus iguales, estarán menos propensos a respetarlos o
amarlos. Mientras los padres se muestran amigables con sus hijos, estos se sienten
confortables con su compañía. Pero cuando se acercan como padres, los hijos se
incomodan y algunas veces deciden irse de la casa “con sus amigos.”
III. El Ajetreo. Cantares 1:6.
Enseñar a los niños a respetar exige tiempo y constancia. Pero muchos padres hoy están
demasiado ocupados para ocuparse con seriedad de esta tarea. No tienen fuerzas para
hacer frente a las actitudes y comportamientos irrespetuosos de sus hijos. Los padres
están tan entregados a hacer dinero que no les importa la clase de hijos que tienen en
casa. Mateo 16:25-26.
Cuando usted es firme de una manera amorosa con sus hijos, está demostrando la posición que
Dios le ha dado como un padre que debe ser respetado. Nuestros hijos no vienen a este mundo
sabiendo que el Señor les manda que nos respeten. Nuestra tarea es enseñarles eso.
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Enseñar A Los Hijos A Obedecer
Hebreos 5:8; Filipenses 2:5-11
La desobediencia es un pecado castigable. A Dios no le agrada. Y nuestra generación cada vez
más se degrada con hijos egoístas, orgullosos y malos que reclaman sus “derechos.” Piensan:
“Puedo hacer trampa en este examen, después de todo merezco pasar de grado,” o “Puedo gastar
todo este dinero, para eso trabajo,” o “Puedo abortar, tengo derecho a controlar mi propio
cuerpo.” Pero como creyentes debemos tener una actitud diferente, que nos permita poner a un
lado nuestros derechos por el bien de los demás, a fin de servirles. Esto se llama humildad. Y
para obedecer se necesita ser humilde.
El máximo ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo: Su vida no fue un guión que Él siguió
pasivamente.
I. Fue Una Vida Que Escogió Libremente. Juan 10:17-18.
Debemos enseñar a nuestros hijos a hacer buenas decisiones para que cuando estén frente
a una situación sepan obedecer a Dios. A los hijos no se les obliga a obedecer. Se les
enseña con el ejemplo desde temprana edad, y así obedecerán aunque usted no esté
presente.
II. Fue Un Proceso Continuo De Hacer Suya La Voluntad Del Padre. Mateo 26:39, 42.
¿Qué se necesita para poder decir: “Hágase tu voluntad.” Se necesita confianza en los
planes de Dios, oración y obediencia en cada paso del camino. Esto es exactamente lo
que nuestros hijos necesitan: Tener confianza absoluta en sus padres para que los puedan
obedecer.
III. Obedecer A Pesar Que Esa Obediencia Le Conducía Al Sufrimiento O A La Muerte.
Mateo 16:21-23.
A veces, los que nos aman y buscan protegernos, pueden presentarnos tentaciones
grandes. Nuestros hijos deben tener cuidado con el consejo de los amigos que les dicen:
“Te aseguro que Dios no quiere que hagas frente a esto.” Con frecuencia nuestras
tentaciones más difíciles vienen de parte de aquellos que sólo procura protegernos de
dificultades.
IV. Por Su Ejemplo, Él Nos Puede Ayudar A Obedecer Por Muy Difícil Que Parezca.
Hebreos 2:18; 4:15-16.
En Efesios 6:1 dice: “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres; porque esto es
justo.” Hay diferencia entre obedecer y honrar. Obedecer significa cumplir lo ordenado;
honrar significa mostrar respeto y amor. Los hijos no están obligados a desobedecer a
Dios en obediencia a sus padres. A los hijos adultos no se les pide que se subordinen
(sujetar) a padres dominantes. Los hijos obedecerán hasta que dejen de estar bajo el
cuidado de sus padres, pero la responsabilidad de honrarlos es para siempre.
Los hijos deben aprender a obedecer: 1. – A Dios, Zacarías 6:15. 2. – A Los padres Proverbios
23:22; Efesios 6:1; Colosenses 3:20. 3. – A las leyes establecidas del gobierno, Romanos 13:1-6.
Y a la autoridad de la iglesia. Mateo 18:15-20.
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Enseñar A Los Hijos Responsabilidad
Hebreos 3:1-2
Definición: Es cumplir con el deber de asumir las consecuencias de nuestros actos.
Ser responsable también es tratar de que todos nuestros actos sean realizados de acuerdo con una
noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos.
Los valores son la base de nuestra convivencia social y personal. La responsabilidad es un valor,
porque de ella depende la estabilidad de las relaciones personales. La responsabilidad es valiosa,
porque es difícil de alcanzar.
Para poseer la responsabilidad:
I. El Primer Paso Es. Gálatas 6:7.
Percatarnos de que todo lo que hagamos, todo compromiso, tiene una consecuencia,
depende de nosotros mismos, porque nosotros somos quienes decidimos.
II. El Segundo Paso Es. Eclesiastés 5:4-6.
Lograr de manera estable, que nuestros actos correspondan a nuestras promesas; si
prometemos “hacerlo correcto” y no lo hacemos, entonces no tenemos responsabilidad.
III. El Tercer Paso Es. II Timoteo 3:16.
Educar la responsabilidad e ir corrigiendo lo que no hacemos bien y volver a empezar.
Sin embargo, estar consientes de qué es la responsabilidad no es algo sencillo, debemos de
revisar cada uno de nuestros actos para ver si cumplimos con nuestros deberes o tareas día a día.
La responsabilidad es la obligación de cumplir con lo que se ha comprometido. La
responsabilidad tiene un efecto directo con otro valor fundamental: la confianza, porque
confiamos en aquellas personas que son responsables. Ponemos nuestra confianza y lealtad en
aquellos que de manera comprometida cumplen con lo que han prometido. La responsabilidad es
un signo de madurez, pues el cumplir una obligación de cualquier tipo no es generalmente
agradable, pues implica esfuerzo.
¿Por qué es un valor la responsabilidad? Porque gracias a ella podemos convivir pacíficamente
en la familia, escuela y sociedad. La responsabilidad empieza contigo mismo, con lo que haces,
con lo que crees, con lo que piensas, con los compromisos y metas que nos marcamos: cumplir o
no con éstos nos permite aprender que hay cosas y situaciones que solo dependen de nosotros.
Proverbios 1:24-25.
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Enseñar A Los Hijos Responsabilidad II Parte
Hebreos 3:1-2
Cómo Desarrollar La Responsabilidad.
Sabias que lo podemos lograr si:
Asumimos y tómanos decisiones adecuadas.
Cumplimos con la parte que nos corresponde en un trabajo en equipo u otro compromiso.
Buscamos soluciones a los problemas y asumimos las consecuencias.
Cumplimos de forma adecuada en cuidar, preservar y mejorar el entorno natural.
Estamos consientes de que nadie puede responder por nosotros.
Pienso Positivamente.
“Hablamos mucho de libertad y muy poco de responsabilidad.”
“Para poder responder es preciso haber aprendido a escuchar.”
“Únicamente puede haber una responsabilidad de grupo, si previamente, cada persona ha
aprendido a cumplir con lo que le corresponde.”
Para Reflexionar.
Decálogo De La Responsabilidad.
1.- La Persona responsable responde por sus actos. Por eso piensa antes de actuar y mide sus
consecuencias.
2. – Es responsable quien asume en forma cabal todos sus deberes y ejercita todos sus derechos.
3. – “Lo que hay qué hacer se hace.” Responsabilidad es cumplir con el deber.
4. – Excusarse, justificarse, buscar pretextos o eludir compromisos, son faltas de responsabilidad.
5. – Ser responsable implica tener iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear
toda la inteligencia para hacerlo de la mejor manera.
6. – Valorar las cosas importantes, ser consientes de las repercusiones de los actos y huir de la
frivolidad, son manifestaciones de responsabilidad.
7. – Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea
involuntaria.
8. – Cuando voluntaria o involuntariamente hemos causado un mal a alguien, se debe reparar el
daño, sobre todo si el daño es contra la fama o el honor de alguien.
9. – Otros valores relacionados con la responsabilidad: la prudencia al decir y la justicia para dar
a cada uno lo que le corresponde.
10. - ¿A quién hay que responder de nuestros actos? A Dios, a nosotros mismos, a la familia, a la
escuela y a la sociedad.
Que Implica La Responsabilidad En La Familia: Efesios 6:1-4.
Apreciar y reconocer lo que nuestros padres hacen por nosotros.
Aceptar que somos parte de hacer que el hogar funcione lo más armonioso posible.
Obedecer y respetar las buenas acciones de los miembros del hogar.
Desarrollar las habilidades y destrezas al máximo de la capacidad de cada uno.
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Cómo Convertirse En Un Padre Exitoso
Hebreos 12-9; Efesios 6:1-4
Ningún padre es perfecto. Todos cometemos errores, algunos más y otros menos, pero, todos
fallamos como padres y los que sufren las consecuencias son nuestros hijos. Pero con la guía del
Espíritu Santo, la Biblia y mentores consagrados, un hombre puede convertirse en un padre
exitoso si decide guiar a sus hijos en las siguientes áreas:
I. Espiritualidad. Romanos 8:5; Hechos 16:34.
Ayude a sus hijos a poner su fe en Jesucristo lo más pronto posible, y crecerán sabiendo
que Él debe estar en el centro de todo lo que hacen. Gálatas 2:20.
II. Moralidad. I Timoteo 2:8-15.
En los hogares donde se practica la honestidad, la pureza, y la fidelidad, los hijos
aprenden a valorar la integridad y a escuchar su conciencia. I Corintios 10:23; 6:12.
III. Relaciones. Hebreos 10:24-25.
Enseñar acerca del amor, respeto y estímulo mutuo, es una buena preparación para las
amistades y el matrimonio. Es importante saber cómo relacionarse con los demás. Si los
hijos no saben relacionarse bien con sus propios hermanos y padres, ¿cómo lo harán con
los extraños? Romanos 12:9-10.
IV. Vocación. II Tesalonicenses 3:7-12; I Timoteo 5:8.
Sea un ejemplo de cooperación y de un trabajo hecho “de todo corazón, como para el
Señor y no para los hombres” (Colosenses 3:23), y sus hijos adquirirán una sana ética del
trabajo.
V. Finanzas. Eclesiastés 5:10; I Timoteo 6:10.
Enseñe a sus hijos la importancia de saber cómo manejar el dinero, para que el dinero no
los maneje a ellos. Hay cuatro principios básicos en cuanto al dinero:
1.– ganarlo con honestidad.
2.– dar generosamente.
3.– ahorrar inteligentemente y
4.– disfrutarlo con alegría. I Timoteo 6:17.
VI. Autoridad. Ester 1:22.
A menos que los niños aprendan a actuar correctamente bajo la autoridad: de sus padres,
la escuela, la iglesia y el gobierno, pueden volverse fácilmente unos rebeldes (II Timoteo
3:1-6). Los niños notan cuando hay una desconexión entre la conducta y las palabras, y
por eso es esencial darles un buen ejemplo. Juan 13:15.
La manera de edificar principios en la vida de un niño, es por medio del precepto (la enseñanza)
y la práctica (el ejemplo). Los niños observan si nuestras acciones se compaginan con nuestras
palabras. Por eso, cada día es una oportunidad para enseñarles lecciones sobre la vida.
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Las Prácticas Para Madurar
Hebreos 5:12-14
Los creyentes estamos en un camino de crecimiento continuo en el que no llegaremos a ser
perfectos. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de perseverar en busca de madurez. Aunque
muchas personas creen que quienes saben mucho acerca de la Biblia son maduros
espiritualmente, Hebreos 5:14 añade el elemento de la práctica al factor del crecimiento. Esta
palabra significa costumbre o hábito. El crecimiento cristiano exige la disciplina de tener cada
día hábitos agradables a Dios (I Juan 3:22).
I. Tiempo Devocional Con Dios. Salmo 119:9-16; 55:17.
La práctica más importante de cultivar es el tiempo devocional. Puesto que Dios es la
fuente de todo crecimiento espiritual, usted no puede olvidarse de Él y esperar madurar.
La transformación se inicia con el tiempo dedicado a su Palabra y a la oración. Estas son
las columnas que sostienen nuestra vida cristiana. Debemos poner en práctica la Palabra
de Dios en nuestras vidas, haciendo de ella una guía vital para todo lo que hagamos. Y
orar en la mañana, en la tarde y en la noche es sin duda una manera excelente de
mantener prioridades legítimas a través de cada día.
II. La Obediencia A Dios. I Pedro 1:14; II Corintios 2:9; Filipenses 2:8.
La obediencia es otro elemento esencial para progresar en la vida cristiana. Cuando
nuestro deseo de obedecer al Señor es más fuerte que nuestra atracción por el pecado,
avanzaremos en nuestra vida espiritual. Recuerde que fuimos escogidos en Dios y
separados por el Espíritu Santo a fin de vivir obedeciendo a Jesucristo. Conviértase en
alguien que se distinga por su obediencia. No deje que los deseos de antes continúen
moldeando o dirigiendo su vida.
III. La Dependencia De Dios. Salmo 25:1-5.
En términos de desarrollo físico, el objetivo es llegar a ser más independientes y
autosuficientes a medida que envejecemos. Pero en la esfera espiritual es todo lo
contrario. Quienes maduran en Cristo reconocen su propia incompetencia, y se apoyan en
el Espíritu Santo que vive en ellos (Lucas 17:10). Su trabajo es transformar nuestro
carácter y capacitarnos para realizar todo lo que el Señor nos llame a hacer (I Corintios
15:10). La verdadera humildad no radica en convencerse de que uno no es valioso, sino
de que Dios obra en nosotros. Es mantener la perspectiva de Dios en quién es usted y
reconocer su gracia en el desarrollo de sus habilidades.
Envejecer no significa madurez en los ojos de Dios. Al estudiar la Palabra y desarrollar hábitos
correctos, podremos usar nuestros años para crecer en el Señor, en vez de desperdiciar el tiempo.
Nadie madura por accidente. El crecimiento espiritual requiere la búsqueda constante de Dios.

