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(Para ser Predicado el Sábado en la Mañana)

AGRADECIMIENTO
Apreciado evangelista:
El tiempo que nos ha tocado vivir demanda de nosotros un mayor
compromiso al servicio, siendo nuestra mayor necesidad terminar la
misión que Jesucristo nos entregó como pueblo remanente, mientras Él
retorna a la tierra.
Nos llenamos de un intenso gozo al colocar en las manos de cada
evangelista laico y líder de grupo pequeño, esta maravillosa
herramienta de trabajo, tenemos la seguridad que será de gran utilidad
y bendición en la obra de la proclamación de las buenas nuevas de
Salvación, durante la hermosa etapa de cosecha.
El libro de sermones “Llevando Esperanza Mientras Jesús Vuelve” es el
resultado de un hermoso y arduo trabajo, donde se nos revela la visión
de un hombre de Dios, con una carrera de más de 30 años de éxito en el
evangelismo nacional e internacional.
Agradecemos profundamente al Pastor Areli Huerfano Castro por
elaborar y compartir con nosotros este valioso material, que será de
gran bendición para cada predicador evangelista y la audiencia donde se
desarrollen las campañas evangelísticas.
Mi oración es que Dios te utilice con poder al exponer cada tema, su
Espíritu Santo te guie, a fin de ser un instrumento útil en la manos de
Dios para la salvación de las almas.
Pr. Ney Devis
Evangelista
Unión Venezolana Oriental
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INTRODUCCIÓN

Muy apreciados predicadores
Una vez más, en este año tenemos la oportunidad de ser un
eslabón en la cadena de la evangelización. La predicación y la
enseñanza de nuestro maravilloso mensaje es algo hermoso e
incluso emocionante. Nuestra tarea consiste en lograr que la
gente se decida a favor de Cristo. Como predicadores debemos
identificarnos con el sentir del Aposto Pablo “porque no
avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo el que cree”. Es como decir que en nuestras manos como
instrumentos de Dios, se encuentra la posibilidad de Salvación
para muchos seres humanos.

La Edición de este libro, tiene por finalidad ayudarle en la
predicación de La Palabra. Permita en oración que el Espíritu
Santo le llene de poder para exponer cada sermón. Algunos de los
temas son inéditos y otros son recopilados de predicadores
Adventistas famosos. Invito al predicador a adaptar cada tema a
su propia experiencia.
Tanto el primer como el último sermón tiene por finalidad sean
predicados el sábado en la mañana para motivar a la hermandad
al trabajo misionero. Los 13 temas restantes, son temas
evangelísticos de decisión y poder. Haga un llamado al concluir
cada tema y bautice si es posible todos los días.
Llevando Esperanza Mientras Vuelve Jesús
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La campaña ministerial tiene por objetivo: predicar, enseñar y
doctrinar para bautizar inmediatamente. Sea un convencido de
que su campaña tendrá éxito. Propóngase un blanco alto.
Apúntele y mírelo positivamente alcanzable.
No es suficiente proclamar el mensaje o aún convencer a la gente
de que las doctrinas son verdaderas. El propósito final del
mensaje que predicamos es llevar a los seres humanos a obedecer
a Cristo. La comisión que recibimos del Señor no trata solo de
advertir a los hombres, sino de hacerlos discípulos, hacerlos
cristianos. Nuestra función no es solo advertirlo, sino salvar; no
solo convencer, sino convertir; no es solo decirle a la gente que
Cristo viene, sino ayudarles a prepararse para encontrarse con
Jesús.
Haga el evangelismo con radiante felicidad. Predique con mucha
seguridad. Recuerde que el evangelio es como una dinamita, y
que en su caso es poder de Dios en usted para salvación de otros.
Comparte este lema: “Llevando esperanza mientras vuelve Jesús”.

Fraternalmente,

Pastor Areli Huérfano Castro.
Evangelista
Asociación Venezolana Sur Oriental.
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SUGERENCIAS DE PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS
CAMPAÑAS EVANGELÍSTICAS
LEMA: LLEVANDO ESPERANZA MIENTRAS VUELVE JESÚS

INTRODUCCIÓN
Las campañas “Llevando Esperanza Mientras Vuelve Jesús” son
dos semanas evangelísticas destinadas especialmente a personas
que deben tomar decisiones después que estudiaron las
doctrinas, pero que todavía no dieron el paso definitivo de
bautismo. Por lo tanto, el público al que son dirigidas debe ser
preparado por la iglesia con meses de anticipación. Ahora las
realizaremos en el contexto de la campaña ministerial.
OBJETIVOS PROPIOS DE LA CAMPAÑA
1. Reavivar a la iglesia. Generalmente estas campañas son
también semanas de reavivamiento para los propios
hermanos. Como resultado de su trabajo personal
estudiando la Biblia con los interesados y los temas
presentados cada noche, ellos mismos renuevan su
entrega a Jesús. Al fin de cada campaña, la iglesia queda
más consagrada y con más fervor.
2. Rescatar miembros alejados de la iglesia. En este tipo de
campañas, siempre hay miembros apartados que vuelven
a la iglesia. Por lo tanto, la preparación debe incluir
también la búsqueda de estos hermanos, cuyos nombres
están en los libros de la iglesia, pero que desde hace
mucho tiempo no asisten a los cultos.
Llevando Esperanza Mientras Vuelve Jesús
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3. Cosechar la decisión de las personas que han sido
adoctrinadas por los miembros de la iglesia es el primer
objetivo. No se deben medir esfuerzos para inspirar,
desafiar, capacitar y proveer materiales, a fin de que la
hermandad se movilice en busca de sus amigos, parientes
no evangelizados, vecinos, compañeros de trabajo y otras
personas, con el fin de estudiar la Biblia con ellos.
4. Despertar el interés de personas que tienen su primer
contacto con la iglesia durante la campaña.
PASOS A SEGUIR
1.

Reavivar es decir, dar nueva vida; hacer que los miembros
de la iglesia sientan ganas de hacer cosas.
a. Realizar una semana de oración previa al lanzamiento
del programa.
b. Los temas de esa semana deben ser orientados a
mostrar la alegría de la salvación y el privilegio de
compartir el evangelio redentor.
c. Organizar grupos de oración que se reúnan, por lo
menos, una vez por semana durante todo el período
de preparación.
2. Organizar, es decir, aprovechar los talentos y capacidades
de cada miembro en las diferentes comisiones de trabajo:
antes, durante y después de la campaña. Al organizar la
campaña, se debe solicitar la lista de los alumnos que
viven en el territorio donde la campaña se va a realizar.
Esos nombres deberán ser distribuidos entre los miembros
de la iglesia, para ser visitados a participar de los estudios
en los grupos pequeños.
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3. Desafiar, es decir, establecer metas. ¿Cuáles son los
resultados que queremos alcanzar? ¿Cuál es el blanco de
alumnos que habrán terminado un curso bíblico antes de
comenzar la campaña?
4. Equipar. Los miembros de iglesia podrán preparar sus
interesados usando la serie de estudios bíblicos que ellos
prefieran.
5. Capacitar. Una iglesia reavivada, desafiada y organizada no
llegará muy lejos si no está debidamente capacitada y si no
se supervisa periódicamente el trabajo que los miembros
están realizando. La capacitación consiste en adiestrar a
los miembros a concretar estudios bíblicos. Los posibles
interesados pueden estar entre amigos, parientes,
alumnos de la escuela sabática y compañeros de trabajo.
OPERACIÓN RESCATE
Por lo menos dos meses antes de la campaña, la iglesia debe
hacer una lista de todos los miembros que están en los libros,
pero que no asisten. Esos nombres deben ser distribuidos entre
los hermanos para que sean visitados e invitados a las reuniones.
El pastor, o el secretario de la iglesia, deben supervisar que este
trabajo sea completado.

ASPECTOS TÉCNICOS
1. Sonido: Debe ser de acuerdo al tamaño, resonancia,
acústica y diseño del local donde se realizarán las
reuniones. La experiencia ha demostrado que cuanto más
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

alto sean colocados los altoparlantes o bocinas, el sonido
será mejor.
Iluminación. La iluminación es tan importante como el
sonido, porque las dos impresiones que quedan con los
asistentes son: lo que vieron y oyeron. Lo ideal es contar
con reflectores que acompañen al predicador mientras las
luces del público permanecen apagadas, a fin de ayudar a
conservar el silencio de la asistencia durante la
predicación.
Decoración. En el escenario se colocará una tela con el
nombre de la campaña, o algo alusivo al lema propuesto.
Las plantas y las flores en el escenario también dan
colorido y belleza a la decoración.
Púlpito. Debe estar en un extremo de la plataforma bien
visible e iluminado.
Consejeros. Deberá también formarse un equipo de
consejeros que se acerquen en el momento de tomar los
nombres, para abrazar y tal vez hacer una corta oración
con quienes respondieron al llamado. Todas las noches
deberá anunciarse que este equipo de consejería (Pastores
y hermanos de experiencia) estará en un lugar designado,
a disposición de los asistentes que deseen que se ore por
ellos.
Estacionamiento. Es necesario hacer arreglos previos para
que nadie tenga dificultades para estacionar. Los
conquistadores podrían constituir un equipo de seguridad
para evitar robos o cualquier posible tipo de vandalismo.
Recepcionistas. Cada uno debería saber cuál es su lugar de
trabajo y sus responsabilidades. Ellos son los responsables
de orientar a las personas al entrar, saludarlas, darles la
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bienvenida, acomodarlas si es necesario, y estar atentos a
cualquier incidente que demande su intervención.
8. Montaje. El montaje de toda la estructura debe realizarse
un día antes de comenzar la campaña. Plataforma, tela, luz
y sonido, no pueden colocarse en el mismo día, porque
crearía dificultades. Para el día de la apertura sólo deben
quedar los detalles finales.
9. Limpieza. Generalmente los salones de reunión tienen un
equipo de limpieza, pero es necesario estar seguros de que
sea suficiente para que todos los días, tanto el local como
los baños estén limpios.
10. Puertas de entrada. Se abrirán por lo menos media hora
antes del comienzo de la reunión, con todos los (as)
recepcionistas en sus puestos.
11. Programa. El programa de cada noche consiste en lo
siguiente:
Opción A
Cantos
Rincón Oración
Anuncios e Incentivos
Himno Especial
Presentación Orador
Predicación y Llamado
Himno Tema
Despedida
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Opción B
Anuncios y bienvenida
Recital musical (Sólo un
grupo o persona por
noche)
Cantos
congregacionales
Predicación y llamado

5 Minutos

10 Minutos
15 Minutos
50 Minutos

12. Maestro de ceremonias. Es la persona que todas las
noches hará los anuncios y dará la bienvenida. Debe ser
alguno de buena presencia, con facilidad de expresión y
buena comunicación. Ningún anuncio particular ni de
perdidos y hallados será hecho públicamente. Sólo serán
permitidos los anuncios que tengan que ver con la
programación.
13. Controlador de tiempo: Es la persona clave de la
programación, en la que recae la responsabilidad de que el
programa comience puntualmente y que, con reloj en
mano, ningún participante use más tiempo del que le fue
asignado. También es el que determina quién entra o sale
de la plataforma.
14. Música. Habrá un coordinador de música que, junto con la
comisión respectiva, escogerá los cantantes. Sólo se
permitirá un grupo o solista por noche. Se les debe
recordar que han sido invitados solamente para cantar y
no para predicar. El director de canto podrá estar
acompañado de un grupo de cantantes para dirigir a la
congregación cuando ésta participe en los cantos.
15. Director general. Supervisará el funcionamiento de todas
las comisiones nombradas para la campaña. Deberá tener
Llevando Esperanza Mientras Vuelve Jesús
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la capacidad de planear y ejecutar, al mismo tiempo que
ejercer autoridad para determinar y tomar decisiones.

DEFINICIÓN DE LAS COMISIONES
OBSEQUIOS
•
•
•

Preparar recuerdos y manualidades para los que asistan a
las conferencias.
Conseguir libros e incentivos para los asistentes.
Preparar presupuestos.

FINANZAS
•
•
•
•

Reunir los presupuestos.
Orar por los fondos que se necesitan.
Solicitar donativos.
Hacer las cancelaciones

ORACIÓN
•
•
•
•
•

Reunirse todos los días de culto y dedicar 1/2 hora de
oración por la conferencia.
Orar media hora, todos los días por las conferencias.
Orar a las 5:00 a.m. por las conferencias.
Orar antes y durante las conferencias.
Se sugiere hacer varios grupos de oración para hacer
turnos cada noche.
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INTERESADOS Y ESTUDIOS BÍBLICOS
•

•

Tener todos los nombres de los interesados, direcciones,
persona que los está instruyendo, nombre del estudio que
está recibiendo, número de la lección. Todo esto debe
tenerlo distribuido por células.
Organizar una graduación para el día: ______________

USO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
•

•
•

Visitar los medios de publicidad (Prensa, radio y televisión)
y buscar la forma de conseguir la propaganda de las
conferencias.
Visitar constantemente los medios de comunicación para
informar lo que se está realizando en el seminario.
Pegar avisos publicitarios en lugares estratégicos.

PLATAFORMA Y TIEMPO
•
•
•

•
•
•

•

Velar porque el programa se inicie a tiempo.
Cerciorarse que cada participante sepa lo que va a decir y
su ejecución sea excelente.
Transmitir alegría, simpatía a los asistentes, su entusiasmo
debe ser contagioso. Su meta: Crear un ambiente de
armonía para las conferencias.
Prepare hojas con el programa para ser entregado a cada
participante.
Escuche todo especial antes de ser presentado.
La noche anterior realice un ensayo de cómo van a
efectuar de manera original la programación y dar las
recomendaciones en cuanto al vestido a usarse.
Cada noche debe preparar algo especial para: Bienvenida,
entrega de obsequios y despedida.
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TELÉFONO
•

•

•
•

Llamar a las visitas que han asistido por primera vez, para
agradecerle su presencia y a la vez, invitarla para que
vuelva a asistir presentándoles los títulos de los temas que
se tratará.
A través de preguntas como: ¿Es la primera vez que asiste?
¿Qué tal le pareció? Descubrir el grado de interés de las
personas.
Orar con ellas por teléfono para que Dios le ayude y
bendiga su familia.
Llamar a aquellas personas que faltaron a las conferencias
para reiterarle la invitación.

VISITACIÓN
•

•
•
•
•
•
•

Cada líder de célula encargará a cada hermano de: Invitar,
dar estudios bíblicos, tomar decisiones o animar a regresar
a las conferencias, a una persona interesada de la célula.
Este hermano se hará responsable de esta alma para el
reino de Dios.
Se informará a los ancianos, las personas que ya están
listas para el bautismo.
Los ancianos y líderes velarán porque cada persona sea
atendida de la mejor manera.
Se invitará a las conferencias.
Dará estudios bíblicos.
Tomará decisiones.
Ayudará a entregar su corazón a Cristo.

MÚSICA
•
•

Seleccionar cuidadosamente la música especial.
Tener un ejercicio de canto dinámico y participativo.
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•
•

•
•
•
•
•

Preparar los himnarios que se van a utilizar, junto con su
acompañamiento si fuese necesario.
Presentar a los de la comisión de plataforma, el
cronograma de: Directores de canto, especiales y pianistas
durante toda la conferencia.
Tener un acompañamiento en los llamados.
Crear ilustraciones para los servicios de canto.
Estar media hora antes para ensayar.
OJO: Coordinar muy bien los cantos con pistas, para que
no exista inconvenientes.
Presentar los objetivos que espera lograr y su
presupuesto.

COMISIÓN DE REGISTRO
Su tarea es llevar el registro de todos los asistentes con los
siguientes datos (Preparar una planilla con este fin).
•
•
•
•
•
•
•

Nombre.
Dirección y teléfono.
Hermano que lo trae.
Célula a la cual pertenece.
Líder de célula.
Si asiste por primera vez.
Si ha hecho un estudio. ¿Cuál?, ¿Cuántas lecciones?,
¿Quién se las dio?, ¿Quién se encargará de visitarle?
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NOMBRAMIENTO DE COMISIONES
PARA LA CAMPAÑA

Iglesia: _______________

Fecha: ____________________

Líder de Célula: ______________________________________
Escriba su nombre en la Comisión que le gustaría trabajar. Se
necesita una persona por cada Célula en cada Comisión.
1. Decoración

2. Plataforma y Tiempo

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

3. Pancartas e Invitación

4. Registro

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

5. Música
____________________________

6. Uso de los Medios de
Comunicación (Avisos
Públicos)
____________________________

____________________________
____________________________
7. Evangelismo Infantil

8. Transporte

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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9. Visitación (Anciano – Líder)

10. Comisión de Teléfono

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

11. Ujieres (Equipo de
bienvenida, arreglo del
local y otros)
____________________________

12. Oración (Antes y en la
Conferencia uno por
célula)
____________________________

____________________________

____________________________

13. Obsequios
____________________________

14. Atención al Necesitado
(Dorcas)
____________________________

____________________________

____________________________

15. Finanzas (Pastor, anciano,
tesorero y líderes)
____________________________

16. Interesados y Estudios
Bíblicos (Director Obra
Misionera, secretario y
Otros)
____________________________

____________________________

____________________________
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AVANZANDO POR FE, OBEDIENTE AL SEÑOR

LECTURA BÍBLICA: JOSUÉ 1:16
“Entonces respondieron a Josué: “Haremos todo lo que nos
mandes, e iremos dondequiera que nos envíes”.

INTRODUCCIÓN
En dos ocasiones diferentes, primero, al comienzo de su
peregrinación y segundo en el umbral de la tierra prometida,
Israel estuvo a la orilla del agua.
1. En su viaje de salida, Faraón y su hueste armada lo perseguía, y
2.

3.

4.

5.

6.

el Mar Rojo imposibilitaba el escape
En el Jordán, las experiencias de incredulidad, murmuración,
fracaso y victoria en el desierto estaba detrás de ellos, mientras
que el enemigo estaba aún delante.
A la orilla del Mar Rojo los hijos de Israel vieron a los egipcios
que los perseguían, olvidaron la Milagrosa liberación de las
plagas, la salvación de la masacre de medianoche y la
protección en su huida de Egipto. En vez de recordar las
promesas de Dios, suspiraron por los cementerios de Egipto.
A orillas del Jordán voluntariamente obedecieron el mandato
del Señor de cruzarlo y erigir un monumento conmemorativo de
la liberación
En el Mar Rojo, la presencia de Dios estuvo simbolizada por la
columna de nube durante el día y la columna de fuego durante
la noche
En el Jordán, Dios manifestó su presencia mediante el arca del
pacto.
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LIBERACIONES PARALELAS Y MILAGROSAS
“Valeroso, resuelto y perseverante, pronto para actuar, incorruptible,
despreocupado de los intereses egoístas en su solicitud por aquellos
encomendados a su protección y, sobre todo, inspirado por una viva fe
en Dios. Tal era el carácter de hombre escogido divinamente, para
dirigir los ejércitos de Israel en su entrada triunfal en la tierra
prometida. (PP., Págs. 514,515)
"¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen" (Éxodo
14:15) .
“Por fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e intentando hacer lo
mismo los egipcios, fueron ahogados” (Hebreos 11:29).
Estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para
amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos
(1 Corintios 10:11)
En su confusión perdieron de vista sus raíces y desesperaron de alcanzar
alguna vez la Tierra Prometida.
Pero promedio del tranquilo, modesto, pero valeroso liderazgo de
Moisés, y más tarde de Josué, Dios transformó el desastre en triunfo.
Estos dos incidentes tuvieron un considerable impacto en los hijos de
Israel y en las naciones que los rodeaban. El Dios de Israel había
intervenido en beneficio de una multitud mixta de nómadas. Los
excautivos esclavizados por un despiadado monarca ahora imponían
temor y respecto a los reinos terrenales. No obstante, el viaje de la
oscuridad a la victoria fue difícil, doblemente difícil por la duda, la
desesperación y la desobediencia del pueblo por medio del cual Dios
había escogido demostrar su poder.
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HOY SURGE UN REMANENTE COMO IGLESIA
Hoy, un pequeño y esparcido remanente del movimiento millerita ha
crecido hasta ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Hace más de un siglo la mensajera del Señor aconsejaba: "Como he
participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al
repasar la historia pasada puedo decir: 'Alabado Sea Dios'. Al ver lo que
el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo
como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que
olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido, y lo que nos ha
enseñado en nuestra historia pasada” (Notas biográficas de E.G. de
White, Pág. 216).
UNOS DUDAN
Hoy, como en el pasado, algunos dudan de la misión de la iglesia y
ridiculizan sus enseñanzas. Muchos preguntan si la Iglesia Adventista es
realmente el remanente. Como en los días de Noé, hay quienes piensan
que es inverosímil que Dios confiara un mensaje distintivo tal a
personas con orígenes insignificantes.
Hallan defectos en la conducción de la iglesia, en el estilo de vida de sus
miembros y en la calidad de sus ministerios.
DIFICULTADES EN EL CAMINO
Como en los día se Moisés y de Josué, el pueblo de Dios enfrenta
dificultades reales. La explosión demográfica se burla de nuestros
esfuerzos por evangelizar las naciones, lenguas y pueblos del mundo, la
inflación galopante y la fluctuación de la moneda desafían nuestros
mejores intentos de equilibrar el presupuesto de la iglesia. La
inestabilidad política y la desconfianza en la actividad misionera, hacen
la tara del ministro Adventista inmensamente ardua. El reavivamiento
de las religiones no cristianas y los nuevos cultos, llaman la atención de
Llevando Esperanza Mientras Vuelve Jesús
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grandes masas. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, habrá
una demostración cada vez mayor de poder pagano; deidades paganas
manifestarán su notable poder, y se exhibirán a sí mismas ante las
ciudades del mundo (El Evangelismo. Pág. 511)
Cada año nuevas tribus de áreas aisladas de la tierra se sacuden las
cadenas de la superstición, la ignorancia y la tradición, para permitir que
la luz del Evangelio expulse la oscuridad del alma.
LA IGLESIA SIGUE AVANZANDO
Quienes han confiado en Dios, y han avanzando en su obra con su
fuerza, han encontrado siempre deliciosa evidencia de que su confianza
no ha sido en vano.
La respuesta de la iglesia a los desafíos actuales, debe igualar la de los
hijos de Israel en los días de Josué. "Nosotros haremos todas las cosas
que nos han mandado, e iremos a dondequiera que nos mandes” (Josué
1:16)

UN COMPROMISO NECESARIO
Bajo la conducción de Dios, Josué elaboró una estrategia. Pero pronto
llegó a la conclusión de que ninguna estrategia serviría a menos que
cada persona se comprometiera con la tarea. "Y Josué dijo al pueblo:
Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros”
(3:5). La dedicación fue total, y con determinación Israel siguió la orden
del Señor. “A, menudo la vida cristiana está acosada de peligros, y se
hace difícil cumplir el deber, la imaginación concibe la ruina inminente
delante, y la esclavitud o la muerte detrás. No obstante, la voz de Dios
dice claramente: ´Avanza´. Debemos obedecer este mandato aunque
nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas, y aunque sintamos las
olas frías a nuestros pies".
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SE NECESITA UNA NOTA CLARA Y CERTERA
El pueblo de Dios está esperando para recibir la herencia de la Tierra
Prometida. "Cuando Dios prepara el camino para la realización de cierta
obra, y da seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacer
cuanto está en su poder paca obtener el resultado prometido" (Profetas
y Reyes, pág. 196).
CONCLUSIÓN
Hemos de ser conductos consagrados, por los cuales la vida del cielo se
comunique a otros. El Espíritu Santo debe animar e impregnar toda la
iglesia, purificando los corazones y uniéndolos unos a otros". (Joyas de
los Testimonios, T. 3, pág. 289).
El remanente no debe demorarse en la frontera por causa del peligro o
la dificultad. No pueden permitirse el especular con lo trivial, sino que
con resuelta decisión, y definida determinación, deben seguir adelante
reclamando las promesas de Dios.
Les invito a reflexionar en este poema del Pastor Braulio Pérez Marcio.
RETORNA MAESTRO
Retorna Maestro, te necesitamos;
Ésta vida nuestra, no es vida sin ti;
Por fin a éste loco y audaz frenesí
Que humilla y agosta lo que más amamos.
Que vale la vida si no la vivimos
Desde que la matan pecado y dolor;
¿Qué vale esta tierra desde el horror
De todo los males en ella sufrimos?
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Señor Jesucristo, tú lo has prometido
Y no has fracasado en ninguna ocasión;
Vuelve por aquellos a los que has querido
Y de quienes eres única ilusión,
¡Vuelve ya Maestro, te espera rendido
Del amor más tierno nuestro corazón!
Braulio Pérez Marcio
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SIENDO UNA GRAN FAMILIA EN JESÚS

LECTURA BÍBLICA: 1 de Pedro 2:9-10
“Pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os
llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo
no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no
habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia”.

INTRODUCCIÓN
La familia en su mejor expresión significa continuidad, cuidado, es
apoyo, es amor, es identidad y es pertenencia.
En su peor expresión puede significar herida, desconfianza,
desavenencia, rechazo, y abuso. Mucho depende de quienes
conformen esa familia y a quienes pertenecemos.
I. PERTENECEMOS A UNA GRAN FAMILIA
a. Así lo expresó el salmista David en el Salmo 23: “Jehová es mi
pastor , nada me faltará…
Es un sentimiento más maravilloso que pertenecer a alguien,
saber que lo aceptan, saber que lo aman y saber que lo valoran
simplemente por ser usted.
b. David también dijo: Salmo 100:3 “Pueblo suyo somos y ovejas
de su prado”.
c. Necesitamos un lugar al cual pertenecer. Pertenecemos a la
familia de Dios.
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ILUSTRACIÓN
“Era un niñita muy pequeña cuando me enviaron a un orfanatorio.
Como no era bonita, nadie me quería. Pero puedo recordar que, desde
que tengo uso de razón, anhelaba que una familia me adoptara y
amara.
Un día la directora del orfanatorio me dijo que una familia me llevaría a
casa con ellos. De modo que me fui con aquella familia y comencé a ir a
la escuela del pueblo donde vivían... Empecé a sentirme muy feliz. Y la
vida comenzó a abrirse delante de mí, aunque tan sólo fuera un
poquito.
Pero un día, pocos meses más tarde, llegué de la escuela saltando y
corrí hacia la puerta de enfrente de la casona donde vivíamos. Nadie
estaba allí, pero alcancé a ver en medio del portal, mi vieja maleta con
mi abriguito encima. Parada allí, contemplé mi equipaje, y poco a
poco todo empezó a aclararse en mi mente. Comprendí lo que aquello
significaba... Ellos no me querían, y yo ni siquiera lo había
sospechado”.
¡Qué patética declaración! ¡Ellos no me querían! No tenía alguien a
quien llamar "mío", no pertenecía a nadie. Y sin embargo, ya sea que
tengamos padres o no, que seamos extraños para nuestra familia o
amados incondicionalmente por ellos, Dios nos llama su pueblo,
"ovejas de su prado" (Salmo 100:3).
Pertenecemos a la familia de Dios. En verano y en otoño. En invierno y
en primavera. En la cama y en el trabajo. En el mercado o de rodillas.
Bajo estrés o en paz. Sea el día bueno o malo. Rodeados de gente o
solos.. En la computadora o en la lavandería. En el campo de
recreación, o tomando un curso universitario. En la calle o en el túnel.
No importa. Donde quiera que estemos, no importa cómo nos
sintamos, o lo que estemos haciendo, ¡Dios nos ama! Pertenecemos a
él. Somos su pueblo.
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¿Cree usted eso? No, no le pregunto si entiende lo que digo. Me dirijo a
su corazón, no a su intelecto. ¿Cree usted sinceramente que Dios lo
ama? ¿Que usted es especial para él y que nadie — no importa cuán
ingenioso, bien parecido, elegante, talentoso, carismático, inteligente o
espiritual sea— nadie, puede reemplazarlo. Dios te ama y se preocupa
por ti.

II. SOMOS UNA INMENSA FAMILIA
Ser pueblo de Dios , significa que descendemos de una gran familia,
que tenemos parientes, que corre en nuestro cuerpo sangre con genes
similares, que tenemos un mismo padre que se llama Dios y unos
hermanos que llamamos, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José,
David, etc.
Que al hacernos miembros de la familia de Dios, somos parte de la
familia de su iglesia verdadera y que somos muchos y nos llamamos
hermanos donde crece un parentesco filial amplio, cordial e
indestructible.
Cuando decimos, si, a Jesucristo, no importa cuál sea nuestro color
lenguaje, historia, llegamos a ser hijos de Dios, y le decimos a Dios
papito.
III. CRECIENDO EN FAMILIA PARA DIOS
Analicemos diversos pasajes de las Santas Escrituras, dónde Dios hace
selección de su familia.
Dios pronuncia bendición sobre Abrahán:
a) Génesis 12:3 “Y serán benditas en ti todas las familias de la
tierra”.
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b) Dios pronuncia bendición sobre Jacob. Génesis 28:14 “Y todas
las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente”.
c) Dios pronuncia bendición sobre la familia de la fe. Gálatas 6:10
“Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y
mayormente a los de la familia de la fe”.
d) Dios pronuncia bendición a los herederos del cielo. Apocalipsis
7:9, 10 “Vi una gran multitud, de todas las razas y pueblos que
nadie podía contar”.
e) Apocalipsis 19: 1,6,7,9 Las bodas del Cordero. “Gocémonos,
alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del
Cordero y su Esposa se ha preparado”.
Una escritora cristiana llamada Elena de White, considerando el
cuidado de Dios por su familia escribió: “Dios siempre ha velado por su
pueblo… Anota cada lágrima” (Promesas para los últimos días página 57).
IV. VALORIZA TU FAMILIA
Voy a mencionar algunos aspectos que son de gran utilidad para el
bienestar espiritual de su familia.
1.
2.

3.

Haga de su hogar un santuario, donde Cristo sea el huésped
principal.
Recuerda que a cada integrante de tu núcleo familiar, Dios
le ha dado un ángel para que lo cuide y lo proteja. Permite
que en tu familia prevalezca una atmósfera celestial y
angelical.
Permite que Dios more en su hogar. “El oye cada palabra
que se pronuncia, escucha toda oración que se eleva, siente
los pesares y desengaños de cada alma, ve el trato que
recibe cada padre, madre, hermano, amigo y vecino, cuida
de nuestras necesidades y las satisface. En su custodia
podemos descansar seguros.”
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4.

Mantenga una comunicación o diálogo con su familia
constantemente. Hazles saber que te interesa que estén
bien. Que progresen en sus metas, que tengan buena
salud. Etc.

ILUSTRACIÓN
Hace algunos años estando predicando, un mes, durante una campaña
evangelística, en una país Asiático llamado K irgystan, ubicado al sur de
Rusia y al oeste de China, recibí una cartica de mi hija Arliz que decía
así:
“Nos alegra tener noticias tuyas, y saber que a pesar del frió, Dios le
tiene un gran desafío. Confiamos que con la ayuda de él, grandes
victorias, se podrán alcanzar, para llevar adelante el evangelio.
Siempre oramos para que el espíritu santo pueda obrar en su vida. Y
como el ungido de Jehová, traiga muchas personas a los pies de la
salvación. Nosotras estamos bien gracias a Dios.
De Arner mi hermano, te cuento que hemos hablado dos veces con él;
está estudiando mucho y tiene muchos exámenes, pero contento de ver
las bendiciones de Dios, De Arluz mi hermana, cada día más fortalecida.
De Neo, tu perro, extrañándote tanto pues hoy le salto a mi mami, para
que le diera comida.
Los hermanos siempre le preguntan a mi mami por ti y le dicen que
oran por la campaña que estás llevando allá. Ellos te mandan saludos.
De nuestra parte, saluda a la hermana Nathalia, la traductora.
Que Dios bendiga la gran labor que estás realizando, en bien de la
predicación del evangelio. Te queremos mucho. Nos haces mucha falta.
Que Dios te cuide y te de Salud Con Amor.... Arliz y Mami”
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En aquella ocasión di gracias a Dios y a mi hija por esta linda carta. Me
sentí muy bien. Di gracias a Dios por mi familia.
Hoy te invito a que ores y le des muchas gracias a Dios por tu familia. Es
posible que han estado luchando solos sin Dios y tu familia está herida
o desmotivada; pero te invito a que los pongas en manos de Dios. El
curará la herida, enjugará las lágrimas y pondrá el toque final de
superación, felicidad y salvación.
CONCLUSIÓN
ILUSTRACIÓN: EL TOQUE DEL MAESTRO
Un rematador ofrecía en subasta variados objetos de relativo valor. La
gente reunida en el lugar no demostraba gran interés en ninguno de
ellos. Y entre los objetos en venta había un viejo violín cubierto de
polvo. El rematador tomó el instrumento, lo levantó en alto, y comenzó
a preguntar: "¿Cuánto dan por él?" Al principio nadie respondió. Pero
finalmente, uno ofreció una baja suma, y otros ofrecieron algo más. Y
cuando el violín estaba a punto de ser vendido, un respetable anciano
casi oculto entre la multitud se acercó al vendedor, y le dijo: "Señor,
permítame el violín por un momento". Cuando el hombre tuvo el viejo
instrumento en sus manos, las miradas de todos se dirigieron hacia él.
Entonces ajustó un poco las cuerdas, y al instante empezó a tocar una
preciosa melodía. Y la ejecución fue tan agradable que todos quedaron
encantados.
Ese desconocido anciano no era otro que el famoso Nicolás Paganini. Y
cuando se conoció su identidad, el rematador no necesitó gritar más.
De inmediato comenzaron a subir las ofertas del público. Hasta que por
fin alguien ofreció una suma desbordante, por la cual el violín fue
vendido. El simple toque del maestro Paganini dio inusitado valor al
viejo violín. El mismo instrumento que al comienzo no había
despertado mayor interés, terminó convirtiéndose en una pieza
codiciable.
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¿Descubrimos alguna semejanza entre aquel viejo violín y nuestra vida?
Así como el toque de Paganini elevó los méritos del instrumento,
nuestra vida cobra lustre y vigor espiritual cuando Dios la toma en sus
manos y la maneja según su divina sabiduría. Antes de que él nos tome
y haga vibrar las cuerdas de nuestra alma, cuan poco valemos, cuan
opacos y deslucidos nos ven los demás. Alejados de Dios carecemos de
gozo y bienestar. Avanzamos sin rumbo cierto, con el espíritu marchito
y envejecido.
Pero cuando tenemos un encuentro personal con el Creador, y
permitimos que él se haga cargo de nuestra vida, de inmediato brotan
en nuestro corazón las melodías de la verdadera alegría los acordes de
la unión familiar, con las cuerdas vibrantes de amor.
APELACIÓN
¿Quieres ser integrante de la familia de Dios, la familia de Fe? ¿Quieres
al levantar tu mano, hacer de esta plegaria, tu oración hoy?
PLEGARIA A LA FAMILIA
Señor Omnipotente, creador del Universo
Que creaste al hombre y le diste Acción;
Procura que los hombres que hoy ya son conversos
Sus hogares sean Templos de constante oración.
Señor Omnisapiente, creador del mundo inmenso
Concédenos tu gracia, tu amparo y bendición;
Pues hoy aquí reunidos cual cristianos profesos
Como una gran familia, buscamos mutua unión.
Señor Omnipresente, queremos que estés presto
A oír nuestras plegarias pidiendo protección;
Protección a los hijos y a los cónyuges nuestros
Seguros de tenerte muy cerca al corazón.
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¡Bendice Señor Nuestro! Nuestras casas y techos
y a los que la habitamos, danos clara visión;
Bendice los hogares de adventistas confesos,
Que unidos en familia te rinden devoción.
Hoy toda tu familia que habita por todo esto
Aquí en este lugar te rinde Adoración;
La familia Adventista que espera tu regreso
Confiando que muy pronto, nos lleve a tu mansión.

Autor: Pr. Areli Huérfano C. Cd. Bolívar 21 de Abril de 2003
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PODEROSOS Y TRI UNF ANTES AL ORAR TENI ENDO F E
LECTURA B Í B LI CA: MATEO 2 1 : 2 2
“Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis”.
I NTRODUCCI Ó N:
Buenas noches hermanos, hermanas, amigos y amigas en esta noche. Mi
mensaje es grandioso, optimista y triunfante.
Ilustración:

Cuando Arquímedes descubrió el principio palanca declaró: “Dame un
punto de apoyo y levantaré el mundo.”

a. Todo hombre y mujer necesita en estos días inciertos un punto
de apoyo
b. Necesita armas para vencer al amenazante enemigo de la
humanidad.
c. Desafortunadamente, el hombre ha descubierto que el apoyo
humano ha llegado a ser voluble, frágil y transitorio.
d. Casi que el hombre se ha visto obligado a buscar un apoyo
seguro. Alguien quien pueda alivianar su carga y ayudarlo a
armarse con las armas ya conocidas por el cristiano: la oración y
la fe.
Creer en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra es tener un
punto de apoyo, para vencer los más encarados problemas de la vida.
Por lo tanto debemos estar preparados para practicar el manejo diestro
de estas armas celestiales que han salvado millones de vidas del peligro y
de la muerte: La oración y la fe.
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Este hermoso poema resume estas palabras:
LA ORACI Ó N
Incienso sagrado que subes al cielo
Respiro del alma que sabe confiar,
Clamor apacible, expresión del anhelo
Del santo que quiere en Dios esperar.
Antorcha sublime, salud del cristiano
Que humilde se eleva gozoso al Señor;
Si rugen las huestes del mundo profano
Por ti me dirijo a mi buen Salvador.
Perfume excelente que inspiras la vida
Uniendo las almas con santo fervor;
A orar trabajando Jesús nos convida
Buscando en el cielo un sitio mejor.
Gloriosa esperanza, camino infalible,
Consuelo seguro y sostén de valor.
Si tú me acompañas no hay nada imposible
Pues Cristo por siempre será mi Señor.
Ilustración:
Un día Antonio maquinista de ferrocarril que acostumbraba pasar todos
los días por un puente largo, que atravesaba un río profundo, pensó: Si un
día de estos, encuentro que este puente está roto, qué haré para detener
el ferrocarril antes que se vaya al río. Mentalmente encontró la solución.
Tiraría la palanca de la compresión, luego aplicaría los frenos, después
gritaría a los ayudantes y pondría toda le presión sobre los ejes.
Cada día que pasaba cerca del puente, él hacía todos los ademanes:
tiraba la palanca de compresión, aplicaba los frenos, gritaba mentalmente
a los ayudantes, ponía máxima presión sobre los ejes.
Diariamente realizaba la misma operación. Un día lluvioso cuando se
aproximaba al puente notó que éste había desaparecido, seguramente la
lluvia lo había arrastrado. En el instante tiró la palanca de la compresión,
aplicó los frenos, gritó a los ayudantes y puso máxima presión sobre los
ejes. Al instante aquella máquina hizo chillidos estridentes, se sacudió y
luego se detuvo a escasos diez metros del río. Había salvado a más de
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doscientos pasajeros que viajaban en el tren. Todo por la preparación
mental que había hecho diariamente en caso de que ocurriera el
desastre.
De igual forma, como viajeros que somos en el gran movimiento del
mundo, nos toca diariamente prepararnos para afrontar las más difíciles
situaciones de la vida.
Si diariamente oráramos y con fe esperáramos en las promesas de
Dios, nada podría detenernos en muestra marcha victoriosa hacia el
cielo. Si ejerciéramos la fe, seriamos gigantes de los éxitos modernos.

I . SI G NI F I CADO DE LOS TÉRMI NOS
¿Qué es la fe?
1. “Fe es la sustancia de las cosas que se esperan la demostración
de las cosas que no se ven”. Hebreos 11:1
2. “Fe es el alimento que produce paz en la vida y alegría ante las
pruebas y penas”. S.J. Crisóstomo.
3. “Fe es el tesoro de Dios para el hombre con el cual se prepara
para la eternidad”. San Agustín.
4. “Fe es el triunfo de la cruz, la fuerza gloriosa que nos conduce al
triunfo cotidiano”. Santo Tomás de Aquino.

¿Qué es la oración?
1. “Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un
amigo”.
2. “La oración es el conmutador que establece el contacto para que
el poder de Dios se posesione de nuestra vida”.
3. “Orad sin cesar” 1Tesalonocenses 5:17
4. “La oración es el eslabón que nos vincula con el cielo”
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II. ¿PARA QUÉ SON NECESARIAS LA FE Y LA ORACIÓN?
1. Regula la conducta del hombre:
a.

La fe determina lo que seremos en la vida, lo que haremos y lo
que gozamos o sufrimos.

b.

La fe impulsa al estudiante a aprobar sus materias.

c.

La oración despierta en el hombre la confianza en Dios y en sí
mismo.

d.

La fe eleva las metas de la vida.

e.

La oración asegura el triunfo.

f.

La fe anhela vivir para siempre.

g.

La oración intercede por las necesidades del prójimo.

h.

La fe agrada a Dios.

i.

La oración lo hace nuestro amigo.

2. Empero sin fe es imposible agradar a Dios.
a. Dios se propone que cada uno que cree en El vaya siempre a la
cabeza y no a los pies.
b. Dios nos ha llamado a progresar.
c. Conceptos equivocados en cuanto al cristianismo:
•

Que es estancarse.
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o

Grave error, la vida cristiana es constante progreso.

o

Dios

ha llamado al hombre a ser luz, a que

resplandezca, a que sobresalga entre los demás.
o

“Estancarse es oxidarse”

o

Muchos creen que deben dejar de progresar
intelectual y materialmente porque Cristo viene
pronto y se olvidan que no hay día ni hora fijada y por
lo tanto nuestra actividad debe continuar siempre.

•

Qué es apartarse de los demás
o

La mala interpretación del texto: “Salid de ella pueblo
mío” ha hundido a muchos en el destierro.

o

El cristiano debe ser sociable, alegre, comunicativo y
servicial.

o

Su fe debe llevarlo a abandonar los complejos, la
timidez, el encierro.

o

Debe reflejar una verdad que levanta la frente, exalta
el rostro y elimina la vergüenza; San Pablo: “No me
avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios
para salvación”. Romanos 1:16
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o

La fe forja hombres audaces. La oración hombres
humildes y sinceros.

III. EL PODER EXISTE EN ABUNDANCIA
A. Poder humano
1. Poder atómico:
• Todos tiemblan al mencionarlo. Un kilo de material atómico
es capaz de hacer que un submarino dé la vuelta al mundo.
• Una sola bomba sepultó prácticamente a cien mil vidas en
Hiroshima y Naghashaki
• Produce temor y espanto.
2. Poder del dinero
• “El amor al dinero es la raíz de todos los males”. 1Timoteo
6:10
• Grandes batallas, masacres por el dinero
• Muchos robos, muertos y secuestros por el dinero.
Ilustración:
Una pareja de jóvenes recién casados recibió un mensaje de texto
en Inglaterra en el cual se les informaba que habían salido
favorecidos en su apuesta de caballos realizada unos días antes.
Aquellos jóvenes al tener tan maravillosa noticia se volvieron
soñadores y comenzaron a planear todo lo que iban a comprar
con ese dinero. Pensaron que lo mejor sería, ya que
prácticamente eran millonarios, comprar automóviles, industrias
y haciendas. Pero sobre todo iban a construir una preciosa
mansión donde vivirían los dos muy felices para toda la vida. Se
fueron a su rancho donde habían comenzado su vida de esposos
y fueron enumerando cosa ras cosa que le pondrían a esa
mansión: fuente luminosa, lujosas alcobas, jardines colmados de
toda clase de flores en fin …un edén. La muchacha viéndose tan
emocionada hizo una sugerencia a su esposo y éste la aceptó de
inmediato. Démosle fuego a este rancho porque de otra manera
no sentiremos la necesidad de construir pronto esa linda
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mansión., y acto seguido incendiaron su humilde habitación.
Cuando la gente llegó alarmada por lo que sucedía, ellos
explicaban que habían decidido terminar con su rancho y sus
cositas porque ahora eran millonarios. El fuego ardía con furor y
los vecinos ya no podían hacer nada por tal decisión. Mientras el
joven contaba su suerte a los demás recordó que el boleto con el
cual podía reclamar su premio lo había dejado debajo de la
almohada en su cama y ahora viendo el rancho arder quiso
lanzarse a recuperarlo pero seguros de que moriría sus amigos
no se lo permitieron. Por la noche la joven pareja viendo los
escombros a la luz de la luna decidieron ambos quitarse la vida,
habían perdido todo y no valía la pena seguir adelante. Acto
seguido se suicidaron.
El dinero no es suficiente para resolver todos los problemas de la
vida, pues mientras más abunda, más compromete, despierta
ambición, y hace perder la razón verdadera de vivir. El dinero no
es la vida.
3. El poder de la ciencia
• La ciencia ha producido satisfacciones al hombre pero también
ha levantado interrogantes y dudas. La ciencia ha traído
comodidad y entretenimiento, pero ha generado ansia, ambición
y muerte. La ciencia no ha contestado las interrogantes
supremas del alma.
• Ninguno de esos poderes ayuda al angustiado ser humano a
resolver sus problemas.
1. Se necesita
a. Un poder superior
b. Poder transformador
c. Poder omnipotente
2. Dios es el único que llena todos los vacíos del alma y responde
con certeza a las necesidades del hombre.
Ilustración:
Un niñito cuyos padres estaban enfermos de gravedad en el
hospital había quedado con muy pocas provisiones para todos.
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Poco a poco se fue escaseando el alimento hasta que llegó el día
en que no había más comida y él y sus hermanitos soportaban
hambre. Después de un día de no tomar más que agua, el niñito
que era el mayor, reunió a sus hermanitos para orar y clamar a
Dios por alimentos. Al oscurecer el niño oraba así: “Nuestro Dios
y Padre que estás en los cielos, te pido que mañana envíes el
desayuno para mis hermanitos y para mi, en el nombre de Jesús
amén.”
Pasó la noche y al llegar la hora de comer llamó a sus
hermanitos…No había nada en la mesa, pero él sabía que Dios se
lo enviaría. Al estar todos a la mesa, hicieron el pacto de que
nadie abriría los ojos pasara lo que pasara. Mientras oraban, un
ateo que venía del supermercado, se detuvo curioso, al ver que
los pobres niños tenían hambre y le pedían comida a Dios. Uno
por uno oraba. El ateo que traía pan, leche, queso, huevos y
muchos otros artículos pensó: “Ahora es mi oportunidad, les
demostraré que Dios no existe” Agarró todo y lo puso en el
centro de la mesa con cuidado mientras todos oraban y acto
seguido se escondió detrás de la puerta. Las oraciones
terminaron. Al abrir los ojos todos exclamaron ¡Gracias a Dios!
Entonces salió el ateo y les dijo jajajaja.. Están equivocados, esa
comida se las regalé yo, Dios no existe, él los dejaría con hambre
y se morirían, pero yo les regalo esto para que vean realmente
que Dios no sirve para nada.
Todos se quedaron asustados, pero el hermanito mayor contestó:
“Nosotros le pedimos la comida a Dios y estamos seguros que él
la mandó, no importa que la haya enviado con el diablo”.
El poder que tiene la fe y la oración del cristiano, quebranta el corazón de
Dios y derrama sus bendiciones.
•
•
•
•

Dios asiste nuestra necesidad.
Dios escucha nuestro clamor
Dios responde a nuestra necesidad
Dios nos brinda su amor.
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La Biblia dice: “Este pobre clamó, y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus
angustias.” Salmo 34:6
Orar es hablar con sencillez al propio corazón de Dios.
IV. EFECTOS DE LA FE Y LA ORACIÓN
1. Nos une con el poder supremo del universo
2. Nos ayuda a compartir nuestras cargas.
3. Nos da la seguridad de recibir
a. Mateo 21:22 “Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre
creyendo lo recibiréis.
b. Santiago 5:16 “La oración del justo obrando eficazmente puede
mucho.”
c. 2Corintios 5:7 “Porque por fe andamos y no por vista”
d. Romanos 1:17 “Justificados pues por la fe; tenemos paz para
con Dios”.
La oración y la fe nos ayudan a recibir, a vivir y a ser justificados para
tener la paz de Dios en el alma.
Son armas que nos ayudan a ser invencibles.
V. CÓMO ORAR Y DESARROLLAR LA FE
Condiciones para que recibamos respuestas:
1. Pedir de acuerdo a la voluntad de Dios.
2. Pedir con fe y seguridad de que vamos a recibir.
Ilustración:
Bartolo tenía un vecino a quien odiaba y cuando supo que podía orar
se arrodilló y le dijo a Dios: “Señor, haz que se muera ese
sinvergüenza, que le caiga un rayo y desaparezca. Quítamelo de en
medio a ese malvado y bendíceme a mí en el nombre de Jesús
Amén”.
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¿Creen que Dios contestaría esa oración de Bartolo? No, la petición
estaba en contra de la actitud de Dios; debemos pedir de acuerdo al
carácter de Dios y Dios es amor. “El que no ama no conoce a Dios
porque Dios es amor” 1 Juan 4:8.
Nuestra actitud en la oración:
1. Reverencia: de Pies o de rodillas, con los ojos cerrados
2. Comenzar nuestra oración invocando el nombre de Dios, agradecerle
por sus bendiciones, pedir sobre nuestras necesidades y despedirnos
en el nombre de Jesús, Amén.
3. Debemos recordar que estamos ante la misma presencia de Dios.
4. Orar con sencillez, no con palabras sofisticadas sino con el lenguaje
del alma.
CONCLUSIÓN
Ilustración:
Un hermano saliendo del culto de oración, decía a su compañero de
camino, expresando su desencanto: “pues yo, francamente te diré que
Dios no contesta siempre todas las oraciones”. “Es raro” – dijo el otro –
“pues a mí siempre me las ha contestado”.
- ¡Siempre! ¿De veras?
- Si, de veras, solamente que a veces me contesta si y otras me
contesta no. Pero yo quedo tranquilo y contento, porque sé que
él ha contestado según su plan, lo mejor para mí.
Dice la Santa Escritura “los ojos de Jehová están sobre los justos y sus
oídos atentos a sus oraciones” Salmos 34:15
Dios está dispuesto a poner el cielo a nuestra disposición siempre que
se lo pidamos. “claman los justos, y Jehová los oye y los libra de todas
sus angustias”
Sigamos el consejo del poeta: “Si de tristezas llenas tu ser y en negras
sombras vas ora confiando, Dios te oirá, sigue orando así, el te
resolverá.
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Querido amigo, amiga, hermano, hermana: Tu fe es el hilo de oro de
tu vida. Aférrate de la mano de Dios y llegarás al puerto de eterna
paz. Usa la oración, la fe y vencerás. Recuerda “si Dios con nosotros,
quien contra nosotros”.
¿Cuántos al levantar su mano quieren manifestar hoy confianza en
Dios usando la oración y la fe para ser victoriosos?
Escuchen este poema de Gabriela Mistral:

PLEGARIA
En este día.
Que me concedes, ¡oh, Señor!
Dame mi parte de alegría
Y que consiga ser mejor
Dame tú el don de la salud;
La fe, el ardor, la intrepidez,
Séquito de la juventud;
Y la cosecha de verdad,
La reflexión, la sensatez,
Séquito de la ancianidad.
Dichoso yo si al fin del día
Un odio menos llevo en mí;
Si una luz más mis pasos guía
Y si un error más yo extinguí.
Poesía: Gabriela Mistral

Así sea. Que Dios te bendiga.
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ALISTÁNDONOS PARA VER A JESÚ S CARA A CARA

LECTURA BÍ BLICA: HECHOS 1:11.
Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo?, éste mismo Jesús que
ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le
habéis visto ir al cielo".
INTRODUCCIÓN
I. LA CERTEZ A DE SU VENIDA
a) Se nos dice en la Biblia vez tras vez que el Señor Jesús volverá.
Contemplamos la escena del monte de las Olivas cuando
entabla su última conversación con sus amigos y discípulos.
Pronuncia una bendición sobre ellos, impartiéndoles una
nueva comisión y despidiéndose de ellos por un tiempo. Una
nube desciende del cielo y lo rodea. Asciende en esa nube, más
y más arriba hasta que al fin se pierde de vista – Los discípulos
contemplan la escena boquiabiertos. De pronto son
sorprendidos al ver ante ellos dos hombres vestidos de blanco.
Estos hombres les hablan diciéndoles: "Varones Galileos, qué
estáis mirando al cielo?, éste mismo Jesús que ha sido tomado
desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis
visto ir al cielo". Hechos 1:11.
b) La Biblia siempre cumple. Nos dice que vendría una inundación
y la inundación vino. Nos dice que Jesús vendría al mundo, y
vino. Nos dice que vendrá otra vez, y vendrá. Por miles de años
los profetas señalaban un acontecimiento, la primera venida de
Cristo. Cuando vino no le reconocieron porque creyeron que
vendría como rey. En cambio, vino como el más humilde de los
hombres- Hay trescientas dieciocho referencias en el Nuevo
Testamento a la segunda venida de Cristo. Así como cumplió la
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profecía en su primera venida, también la cumplirá en lo que se
refiere a la segunda venida.
II. JESÚ S MENCIONÓ ALGUNAS SEÑALES QUE OCURRIRÁN EN LA
TIERRA, ANTES DE SU SEGUNDA VENIDA
Repasando esas señales encontramos que casi todas son de naturaleza
triste, sombría, aterradora. Ninguna dice que la condición del mundo
mejorará a medida que pase el tiempo. Todo muestra que la situación
empeorará hasta el caos y la desesperación.
1. En el mundo político
a. Guerras. San Mateo 24:6.
b. Guerras repentinas. 1 de Tesalonicenses 5:3.
c. Desde 1678 más de 1700 guerras.
d. Flaco, fuerte soy. Joel 3:9,10.
2. Psicológicas:
a. La psicosis del miedo. San Lucas 21:25,26.
b. Miedo de una destrucción termonuclear.
3. Desastres físicos:
a. Terremotos. San Mateo 24:7.
b. Plagas, epidemias, otros.
c. Estadística de terremotos:
Siglo I
- 15
Siglo XIX - 2319
Cada año - 6530
4. En el mundo social:
a. Luchas entre capital y trabajo. Santiago 5:4-7.
b. Capitalismo agudo. Santiago 5:1-3.
5. En el mundo científico:
a. Gran despertar de la ciencia. Daniel 12:4.
b. Grandes prodigios en el cielo. Joel 2:30,31.
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6. Condiciones morales del mundo.
a. Maldad. San Mateo 24:12.
b. Moral degenerada. 2 de Timoteo 3:1-5.
c. Destruyendo matrimonios y casándose. San Mateo
24:37,38.
d. Locos por el placer. 2 de Timoteo 3:1-4.
e. Aumento del crimen. San Mateo 24:37.
7. Condiciones religiosas del mundo.
a. Desechando la verdad de la Biblia. 2 de Timoteo 4:1-4.
b. Escepticismo religioso. San Lucas 18:8.
c. Espiritismo. 2 de Timoteo 4:1,2.
d. Se levantarán falsos profetas. San Mateo 24:11,23,24,26.
e. Evangelio Eterno a todo el mundo. San Mateo 24:14.
III. REFLEX IÓN ANTE LAS SEÑALES
Mirando alrededor del mundo podemos decir que todo lo mencionado
en nuestra conferencia de hoy, son señales suficientemente
generalizadas en nuestro mundo actual.
Por lo tanto, es absolutamente seguro que Nuestro Señor Jesucristo
está a las puertas y que nuestra generación tendrá la oportunidad más
gloriosa de todas, prepararse para el encuentro con Eli gran Rey del
Universo.
Ante este evento universal Jesús advirtió:
"Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra
cabeza, porque vuestra redención está cerca". "Así también vosotros,
cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de
Dios". San Lucas 21:28,31.
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IV. ¿CUANDO VENDRÁ?
1.

En otras palabras el Señor vendrá cuando el mundo más lo
necesite. La Santa Biblia repite vez tras vez esta verdad:
a. Vendrá cuando todas las naciones estén aquejadas por
un espíritu de revolución. Leamos San Lucas 21:25. Todos
los países de la tierra ahora mismo sufren graves revueltas
sociales.
b. Vendrá cuando los hombres hayan perfeccionado sus
armas mortíferas amenazando la existencia de la vida. Los
pueblos estarán desfalleciendo por el temor y la
expectación de las cosas que sobrevendrán San Lucas 21:26.
c. Vendrá cuando la situación internacional sea tan
desesperada a causa de los problemas insolubles, que
los estadistas estarán confundidos y no sabrán que hacer.
San Lucas 21:25. Problemas de la alimentación del control
de la natalidad, las drogas, los vicios, otros.
d. Vendrá cuando no haya respeto por la ley cuando el
desorden y el caos amenacen. Leamos San Lu-cas 17:26.
Leamos las condiciones antes del diluvio Génesis 6:5, 11-12.
Crimen, robo, abuso, aumentarán por falta de respeto a la
ley.
e. Vendrá cuando las normas morales casi hayan desaparecido
como resultado del vicio, lascivia, sexualidad. La Biblia dice
"como en los días de Sodoma y Gomorra". San Lucas 17:2829. Creo que estamos viendo un espectáculo en el mundo
tal como lo menciona el Libro Sagrado.
f. Vendrá cuando la juventud soberbia, blasfema,
desobediente, ingrata e impía forme la última generación
de este mundo". 2 de Timoteo 3:1-5.
g. Vendrá cuando los hombres nieguen la existencia de Dios,
la obra de la creación. 2 de Pedro 3:3-6
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h.

Vendrá cuando el hombre haya probado todos los recursos
en busca de la felicidad. Alcohol, drogas, sexo, orgías,
juegos, pero se encuentran insatisfechos, vacíos, con
amargura y pesar. Sin paz mental, sin esperanza para el
futuro. Leamos San Mateo 24:30. Y finalmente se
encontrarán: Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios
2:12.

El Señor Jesús dio la razón por la cual nos daba todos estos avisos o
señales. "Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando
suceda creáis": San Juan 14:29.
V. ¿QUÉ SUCEDERÁ CUANDO VENGA?
1. ¿Qué sucederá con los reinos del mundo? Apocalipsis 11:15.
2. ¿Qué ocurrirá con la tierra? 2 de Pedro 3:12.
3. ¿Qué acontecerá con las gentes que están aquí, tanto vivas
como muertas?
Hay cuatro grupos que debemos considerar:
a. Los Muertos en Cristo se levantarán Primero. Los cuerpos
de todos aquellos que murieron con la confianza depositada
en Jesús levantarán el vuelo para encontrarse con él en el
aire.
b. Los Creyentes Vivos Serán Arrebatados para encontrarse
con Él en el Aire. "Luego nosotros, los que vivimos, los que
quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en
las nubes a recibir al Señor en el aire". 1 de Tesalonicenses
4:17. No tengas temor de su venida si vives; él te llevará
para encontrarte con él.
c. Los Muertos Perdidos Quedarán en Sus Tumbas por Mil
Años Más: "Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta
que sean cumplidos mil años". Apocalipsis 20:5.
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Hay dos resurrecciones de la muerte; la resurrección de los
creyentes, cuando Jesús viene en los aires; y la resurrección
da los perdidos, que acontecerá mil años más tarde.
4. Las Bendiciones Proporcionadas a los Creyentes por su Venida
a. Seremos Sacados de Este Mundo.
Vendrá la gran tribulación, el mundo pasará por un período
trágico de sufrimiento, pero nuestro Salvador
misericordiosamente nos sacará del mundo antes de esta
experiencia. En su misericordia nos librará de todo esto.
b. Seremos Transformados
Se nos dice en 1 de Corintios que seremos cambiados en un
abrir de ojos. Nuestro cuerpo vil será transformado para ser
igual a su glorioso cuerpo. El pecado, el sufrimiento, y el
dolor serán borrados, y los pobres pecadores al fin serán
como el inmaculado Hijo de Dios.
c. Su Venida Trae la Reunión con Nuestros Seres Queridos :
Hemos llorado al lado del lecho de quienes hemos amado.
Les hemos dado el último beso; las lágrimas han surcado
libremente nuestro rostro al contemplarlos en su ataúd;
hemos regresado a nuestros hogares para hacer frente a la
silla desocupada y añorar el tacto de una mano
desaparecida; pero a través de nuestras lágrimas hemos
podido decir: "Los veremos otra vez '. Sí, veremos a
nuestros seres queridos cuando Jesús venga. Por su poder,
él los levantará y entonces seremos reunidos para siempre
con aquellos a quienes hemos amado por mucho tiempo y
de quienes nos hemos despedido temporalmente.
d. Su Venida Nos Trae Nuestro Mejor Amigo:
Tratamos de vivir junto a Jesús pero algo siempre se
interpone. En aquel día lo veremos cara a cara. La mejor
bendición no será el manto, ni la corona ni la mansión; será
el contemplar a nuestro bendito Salvador. Por cierto que lo
Llevando Esperanza Mientras Vuelve Jesús

Página 48

queremos ver, queremos arrojarnos a sus pies, le queremos
decir cuánto apreciamos el que haya muerto en la cruz, le
queremos agradecer cuánto ha hecho, pero aún más,
queremos agradecerle el que nos lleva a vivir en las
moradas celestiales.
CONCLUSIÓN
Fiel hasta la muerte… Apocalipsis 2:10
La ciudad de Pompeya fue completamente sepultada bajo la lava y el
azufre que descendieron del monte Vesubio. En años recientes distintos
grupos de científicos han estado excavando las ruinas de esta ciudad.
Cierto grupo halló un centinela en su posición haciendo guardia,
posición que hacía frente al centro de la ciudad. Hallaron los huesos de
otros en posiciones que los descubrieron como que intentaron escapar
de la ciudad. Pero este centinela estaba parado, haciendo guardia
pareciendo querer decir: “Mi líder” me colocó en este lugar y, pase lo
que pasare, le seré fiel".
Oh, amigos Jesús nos puso aquí para que le sirvamos a él y lo hagamos
conocer a través del mundo! Digamos: "No sé cuándo vendrá él, pero
quiero que me halle fiel. Pase lo que pasare, le seré fiel a mi líder.
Juan, el amado, estaba en la isla de Patmos. Jesús vino y le dijo: ...
"Ciertamente vengo en breve". El viejo santo de Dios levantó la vista y
exclamó: “... Ven, Señor Jesús” Apocalipsis 22:20. Nosotros diríamos
hoy de lo más profundo de nuestro corazón: "Ven, Señor Jesús";
sácanos de este mundo de pecado y dificultades, y llévanos para estar
contigo". Si él viniera, ¿estarías tú listo? Pidamos a Dios que nos ayude a
estarlo.
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APELACIÓN
¿Quieres avivar tu deseo al levantar la mano?, ¿Podrías decir conmigo,
te espero Jesús? O ¿Podrías decir, “ven Señor Jesús”?
Amén.
Dios te bendiga.
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JESUCRISTO, MESÍ AS Y SALVADOR ADMIRABLE
LECTURA BÍ BLICA: ISAÍ AS 9:6
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre
su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte,
Padre Eterno, Príncipe de Paz”.

INTRODUCCIÓN
Al repasar las páginas de la historia, nos conmueven los actos de
abnegación y heroísmo; el relato de hombres y mujeres que legaron su
nombre a la posteridad por los sacrificios hechos en favor de sus
semejantes. Pero ninguno de estos personajes puede compararse con
Jesús de Nazaret.
Así como los planetas del sistema solar resultan muy pequeños si los
comparamos con el sol, los así llamados grandes hombres de la
humanidad resultan insignificantes en relación con el Señor Jesucristo.
A Julio César, Alejandro, Carlos V, tenemos que aplicarles el calificativo
de grandes para diferenciarlos de otros que llevaron el mismo nombre;
"Jesús el Grande", porque él es el único, el supremo, el definitivo.
Permanecerá por los siglos en solitaria grandeza no meramente como
un maestro, filósofo, mártir o moralista, sino como el Hijo de Dios el
Salvador de la humanidad.
DESCRIPCIÓN DE JESÚ S SEGÚ N LÉNTULO:
¿Cómo era Jesucristo? - Descripción de Jesús que hizo Publio Léntulo:
"Un hombre singularmente virtuoso ha surgido y vive entre nosotros.
Los que lo acompañan le llaman "EL HIJO DE DIOS".
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Este hombre cura los enfermos y resucita los muertos. Es de alta talla y
atrae las miradas su rostro inspira a la vez amor y temor. Sus cabellos
son largos y rubios, lisos hasta las orejas, y desde éstas rizados en
bucles hasta los hombros; una raya los separa en medio y caen a
ambos lados según la usanza de los nazarenos. Las mejillas son apenas
rosadas; la nariz corta; la boca bien hecha. La barba poblada y
separada en medio, es del color de las avellanas maduras, como el
cabello.
Su mirada revela sabiduría y candor. Los ojos azules, se cubren de
sombras súbitas. Este hombre, generalmente amable en la
conversación, llega a ser temible cuando reprocha; pero, aún en tales
casos, emana de él una serena conciencia de sí mismo. No se le ha
visto reír, aunque frecuentemente llorar. El tono de su voz es grave,
reservado, modesto. Es todo lo hermoso que un hombre puede llegar a
ser".
Si hermanos, Cristo Jesús, es EL ADMIRABLE.
Quiero invitarles a buscar en sus Biblias en el libro del profeta Isaías, en
el capítulo 9, versículo 6 donde se le llama Admirable, Dios fuerte y
Príncipe de Paz. Estos atributos se aplican con toda propiedad al Señor
Jesús.
1.

ADMIRABLE POR SU NACIMIENTO

En primer término, mis hermanos, Cristo es admirable por su
nacimiento. Hubiese sido gran condescendencia de parte del cielo que
hubiese nacido en una cuna de diamantes, en un palacio de oro y plata,
y que esa cuna hubiese estado rodeada de princesas; pero la realidad
fue más extraordinaria. Nació en el humilde pesebre de Belén y fue
acunado entre la paja y el heno, porque no se le dio lugar en el mesón.
El Hijo de la Virgen bienaventurada, existía antes que la luna y las
estrellas fueran puestas en sus órbitas; antes de la creación del
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universo; ya que era uno con Dios desde la eternidad. Dejando su reino
de gloria y cubriendo su naturaleza divina con el manto de nuestra
humanidad, Jesús vino a este oscuro mundo para redimirnos. Dice la
escritura que por amor a nosotros se hizo pobre, que para nosotros por
su pobreza fuésemos enriquecidos.
Hermanos, no es motivo de asombro pensar que el Hijo de Dios, el Rey
del Universo, el Príncipe de los ángeles, ¿haya venido a esta tierra y
todas las puertas se hayan cerrado para él en la noche del divino
nacimiento?
2.

ADMIRABLE POR SU VIDA

Pero Cristo también es admirable porque su vida fue perfecta,
absolutamente intachable. Sólo él pudo enfrentar a sus adversarios y
decirles: “¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Hermanos
Cristo, Cristo y solamente él, constituye el ejemplo supremo, digno de
imitación. Tenía razón Jorge Truet, cuando al referirse a Jesús dice: "
Reunía en sí todas las buenas cualidades encarnadas en todos los
buenos hombres de su pueblo, elevando estas virtudes a un grado
sublime.
Si queremos encontrar el más elevado ejemplo de mansedumbre, no
vamos a Moisés, sino a Jesús que era irreprensiblemente manso y
humilde de corazón; el más alto ejemplo de paciencia, no vamos a
buscarlo en Job, sino en Jesús, que no pagaba injuria con injuria; la más
excelsa sabiduría no la buscaremos en Salomón, sino en Jesús que
hablaba como ningún hombre habló; - la piedad más ardiente no la
hallamos en Jeremías el profeta de los lamentos sino en Jesús, de
quien se dijo "el celo de tu casa me consumió"; el ejemplo más
conmovedor de amor no lo encontraremos en Juan, sino en Jesús, que
siendo aún sus enemigos , nos amó y se entregó por nosotros .
Los demás hombres poseen fragmentos de grandeza, lo cual en Jesús es
algo “completo”. Y al decir esto no debemos olvidar la impresionante
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verdad de que nuestra vida puede ser transformada de tal manera que
el carácter de Cristo se refleje en nosotros.
El cristianismo, después de todo, no es una creencia sino una
experiencia ascendente hacia la perfección.
3. ADMIRABLE POR SUS ENSEÑANZ AS.
También hermanos, el divino Maestro es ADMIRABLE por sus
enseñanzas. Nunca podrán ser superadas las palabras que salieron de
sus labios, pues enseñó verdades eternas en forma magistral. Introdujo
Jesús el concepto cristiano del amor y del perdón en un mundo donde
reinaban el odio y la venganza, tal sermón de la montaña, dijo: fue
dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo:
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien
a los que os aborrecen ,y orad por los que os ultrajan y os persiguen;
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace
salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No
hacen también lo mismo los publícanos?
Los súbditos del Imperio Romano, se cuidaban muy bien de practicar la
regla de hierro; es decir, pagar con la misma moneda tanto los males
como los bienes recibidos de un semejante. Con un enfoque negativo,
Confucio introdujo la regla de plata: "No hagas a otro lo que no quieres
que te hagan a ti”. En cambio el Señor Jesús dejó a sus seguidores el
principio positivo e inspirador de la regla de oro, que se encuentra en
Mateo 7:12 “Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan
con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la
ley de los profetas”.
Esta fórmula INSUSTITUIBLE de la felicidad y la armonía, se basa en el
inagotable amor divino.
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4. ADMIRABLE POR SU INFLUENCIA.
Ah mis hermanos, Jesús es también admirable de su nacimiento, de su
vida, y de su enseñanza excepcional, pero también es admirable por su
influencia.
Cuando el médico que atendió a Abraham Lincoln en sus instantes de
agonía, se dio cuenta que éste había fallecido, exclamó con emoción:
"YA PERTENECE A LA HISTORIA"
Hermanos, el Señor Jesucristo no solamente pertenece a la historia; el
cambió el curso de la historia.
En una conversación singular, Napoleón Bonaparte preguntó al conde
de Montholón: ¿Podrías decirme quién fue Jesucristo? Como el conde,
declinara la respuesta, el gran guerrero declaró: "Os lo diré yo.
Alejandro, César, Carlomagno y yo mismo, hemos fundado su imperio
sobre el amor y hasta hoy millones de personas darían la vida por él”.
Rowell dijo: "JESÚ S NO FUE ESCRITOR; con todo, se le cita más que a
cualquier autor de la historia y sus palabras han sido como en vuelo
hasta los límites más remotos del mundo y han sido traducidas a todos
los idiomas y a casi todos los dialectos.
JESÚ S NO FUE ARQUITECTO; pero el carpintero de Nazaret ha llegado a
ser el constructor maestro de la historia, y las obras cumbres de la
arquitectura se han erigido en su honra.
JESÚ S NO FUE ARTISTA; sin embargo, en él se inspiraron Rafael,
Leonardo de Vinci, y Miguel Ángel.
JESÚ S NO FUE POETA; pero Dante, Milton y otros de los más grandes
poetas mundiales, se inspiraron en Jesucristo.
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JESÚ S NO FUE MÚ SICO; pero Hayden, Haendel, Beethoven, Bach, y
Mendelssohn llegaron hasta la cumbre de su ingenio, en los himnos,
sinfonías y oratorias destinados a su alabanza.
"JESÚ S NO FUE UN VISIONARIO SOCIAL; no obstante, todos los
proyectos sociales destinados al mejoramiento de la humanidad, tienen
su raíz e inspiración en su enseñanza y en su vida".
Ah mis hermanos, Jesucristo el incomparable se manifestó a este
mundo para ser una bendición, vino para levantar al caído y transformar
al ladrón, al blasfemo y al fracasado; vino para enjugar las lágrimas,
para fortalecer al débil, para sanar al enfermo y confortar el corazón
atribulado.
Y si Cristo es admirable por su nacimiento, por su vida, por su enseñanza
e influencia, Quiero decirles hermanos, que lo es en grado sublime por
su muerte.
5. ADMIRABLE POR SU MUERTE.
El martirio de la cruz constituyó uno de los suplicios más crueles que el
mundo haya conocido. De hecho, ningún ciudadano romano era
crucificado; se reservaba este castigo para los extranjeros, y entre éstos,
los peores criminales. Por eso el Apóstol San Pablo se refiere a este
hecho en Filipenses. 2:5-8 al decir: "Haya, pues, en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo”.
Ah hermanos, Cristo Jesús, murió en la cruz del calvario ocupando
nuestro lugar. Fue tratado como nosotros merecíamos, para que
pudiésemos ser tratados como él merece. Llevó la corona de espinas en
su frente, para asegurar en nuestro favor la corona de la vida, por su
sacrificio todo aquel que cree en él, tiene vida eterna.
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6. ADMIRABLE POR SU RESURRECCIÓN
No podemos hoy dejar de mencionar que Jesús es ADMIRABLE también
en virtud de su resurrección. A propósito, los restos de otros fundadores
de religiones reposan en sus tumbas. Hace poco, se encontró un hueso
que se creyó que pertenecía a Buda, y se usó luego como fundamento
para la construcción de un gran templo. Pero el sepulcro de Jesús está
vacío. A quienes fueron a su tumba en la mañana de la resurrección, se
les preguntó:
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que
ha resucitado. La Biblia enseña que Cristo no permaneció en la cruz. Lo
bajaron de la cruz después de su muerte y lo pusieron en un sepulcro
nuevo.
Pero al tercer día resucitó, y luego ascendió glorioso hacia los cielos y
desde entonces el Cristo resucitado, es un Salvador viviente que se
manifiesta en los corazones de quienes ponen su confianza en él.
¿QUIEREN DECIR AMEN?
Si hermanos, Cristo es ADMIRABLE por su nacimiento, por su vida, por
sus enseñanzas, por su influencia. También es ADMIRABLE en forma
sublime por su muerte y por su resurrección. Jesucristo es ADMIRABLE,
porque fue un hombre con poder extraordinario divino.
•

•

•

En medio de una tormenta que azotaba el lago de Galilea
ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y los elementos
desatados le obedecieron. Mateo 8:23-27.
En otra ocasión dio de comer a cinco mil hombres, sin contar las
mujeres y los niños, con sólo" cinco panes y dos peces". Mateo
14:15-20.
En muchas ocasiones sanó a miles de enfermos que padecían de
toda clase de enfermedades aún hasta la temible lepra.
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•

También Jesús es ADMIRABLE porque RESUCITÓ a Lázaro,
después de haber estado éste cuatro días en el sepulcro. Juan
11: 38-44.

Así que hermanos, Cristo es ADMIRABLE, inmensamente admirable;
razón tiene el profeta Isaías cuando dice que sería llamado: ADMIRABLE,
PADRE ETERNO Y PRÍ NCIPE DE PAZ .
En año de 1912 Londres fue escenario de una gran exposición de
pinturas. Había una gran exposición de pinturas. Había óleos
representando todas las latitudes. La belleza del Canadá, las costumbres
de Australia, el verdor de Escocia y otras más. Sin duda, los lienzos de
mayor prestigio fueron presentados por un renombrado artista africano
que con trazos magistrales ganó de inmediato el aplauso del público. En
sus obras de la agreste selva, su mundo traído al lienzo al desnudo,
apareció la imagen de un Cristo negro.
La originalidad de su trabajo la explicó con palabras llenas de emoción.
Lo pintó negro porque así lo sentía suyo, compañero de su raza, y de su
dolor, partícipe de su desprecio y soledad.
CONCLUSIÓN
Podemos concluir que Cristo es Admirable por su nacimiento, vida,
enseñanzas, influencia, muerte, resurrección, divinidad.
Hermanos, a través de todos los siglos hombre ha tratado de interpretar
a Cristo. Leonardo D Vinci, lo pintó como italiano; el Greco, con rostro
de español y cada uno de nosotros mis hermanos lo asimilamos a
nuestra singular experiencia. Este es el misterio de Cristo, que siendo
universal es también individual. Es compañero de nuestra vida, es amigo
inseparable, es consejero, es Redentor, es Salvador eterno. Cristo quiere
ser hoy tu Señor, Cristo quiere ser ancla de fe en tu vida, Cristo quiere
ser antorcha de tu esperanza y objeto de tu adoración.
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¿Cómo le responderás? Hace algún tiempo, en un país donde los
creyentes en Jesús habían sido perseguidos sin ninguna piedad, se
encontraba un grupo de cristianos en un refugio; De pronto,
irrumpieron en el lugar varios representantes de la autoridad. El jefe de
estos últimos, ordenó a uno de sus hombres que contara el número de
cristianos presentes. El subalterno cumplió la orden e indicó la cantidad
a su jefe. Entonces uno de los cristianos dijo: “Señor Jefe, hay uno que
no ha sido contado”. “Están todos, fue la respuesta, son exactamente
treinta”, dijo el jefe; No, no insistió el creyente, hay uno más que no fue
incluido”. “muy bien dijo el oficial, los contaremos otra vez”. Lo hicieron
y efectivamente eran treinta, "¿Por qué nos hace perder el tiempo?" -dijo el oficial. Señor, Señor --le respondió el cristiano--, entre nosotros
hay alguien a quien ustedes no cuentan; es el Señor Jesucristo". En
efecto, en efecto hermanos Cristo el ADMIRABLE, no yace en una tumba
de Palestina. El vive y cumple por medio de su Espíritu esa bendita
promesa que dice: en Mateo 28:20 "He aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo".
Saben hermanos, yo quiero hoy HACER UN LLAMADO: Escuchen este
poema de apelación

Jesús es para todos una guía en el sendero
Conoce tu trabajo, sabe tu profesión;
A cada uno ayuda con un tino certero
A cumplir sus deberes con una gran visión

Jesús al que predica, es el verbo Divino
Su oratoria es precisa de mucha convicción;
El predica a los hombres que hay un solo camino
Que conduce a los cielos donde hay salvación
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Jesús es para el triste el gran consolador
Que quita toda carga, que quita la aflicción;
Cuando consuela pone el toque redentor
Y a todo el que está triste, le alegra el corazón
Jesús al pecador le quita su pecado
El es el gran cordero, que da la salvación
El hizo el sacrificio, fue cordero inmolado
Si el pecador le busca él le dará perdón.
Jesús es admirable, por ser Dios con nosotros
Admirable su vida por darnos redención.
Admirable en sus hechos sus milagros sus votos
Admirable al salvarnos, por darnos adopción.
Pr. Areli Huérfano

Cuántos de ustedes en este momento quisieran aceptar a Jesús, no sólo
como el ADMIRABLE, sino como el único Salvador personal de sus vidas.
Hermanos yo también me uno a ustedes en éste sentir.
Que Dios pueda bendecirnos a todos nosotros, a través de Cristo el
Supremo Admirable por los Siglos
- AMEN -
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ÁNGEL O DIABLO ¿QUIEN CAUSA EL MAL?
LECTURA BÍ BLICA: ISAÍ AS 14:12-14
“ ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste
por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu
corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios,
levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados
del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al
altísimo”.
INTRODUCCIÓN
A. La Lucha del Hombre contra el mal.
1.

Las tendencias al mal que bullen en el hombre no son
propiamente impulsos humanos.
Una fuerza siniestra está trabajando...

2.

¿Por qué la mayoría de seres humanos estamos inclinados al
mal?

3.

La naturaleza humana, llamada instinto nos impulsa hacia la
maldad. En cierto sentido somos como los animales.
Ilustración
Una niña que tenía a una pantera como mascota, jugaba con
ella, le daba tetero, la bañaba y alimentaba. Todos admiraban a
la niña por jugar con un animal tan fiero. Cuando la pantera
creció ella continuaba siendo su mejor amiga. Como un animal
amaestrado se dejaba acariciar.
Un día, mientras la niña jugaba con la pantera, el peso de la
mascota impulso a la niña sobre los muebles con tal mala suerte
que se rompió la mano...
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El golpe hizo brotar sangre a la niña y la pantera al ver el líquido
rojo que caía de la mano de la niña, cambió su mansedumbre,
su instinto despertó la furia del animal, se imaginó seguramente
que estaba en la selva y haciendo sonidos sórdidos sobre la
niña y si no hubiera sido por su padre que estaba cerca la
hubiera despedazado.
¿Por qué si era mansa? Preguntó la niña... Sencillamente
despertó la ley de la selva en el animal y trató de aplicarla
con quien la cuidaba.
Aplicación
1.

¿Por qué el hombre se disgusta tan fácilmente?

2.

¿Por qué a veces comete asesinatos, golpea, grita, y
amenaza?

3.

Su propia ley natural lo hace esclavo.
El salmista David declara:
"He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me
concibió mi madre" Salmo 51:5.
Todos los seres humanos tenemos la "Tendencia
pecaminosa". Es más fácil hacer mal que bien.

Como la mascota de la historia con una incitación de mal
volvemos violentamente al pecado.
B. ¿Por qué Heredamos la Tendencia Pecaminosa?
4.

¿De dónde el hombre heredó el Mal?
a. La Biblia dice: "He aquí que todo lo que Dios había creado y
hecho era bueno en gran manera" Gen.1:31
b. Si todo lo que se había creado era bueno, de dónde se origina el
mal? No vino de Adán, él no fue quien tomo la fruta
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prohibida. No se originó en Eva, pues ella comió el fruto pero
no inventó el mal. Llegó a conocer lo malo solamente. No fue
el fruto, la prueba está que Eva al comerlo no murió.
c. El mal se originó en la Serpiente, que era usada por Satanás. El
enemigo dijo a través de la serpiente: "Seréis como dioses
sabiendo el bien y el mal” = MINTIÓ
Dios había dicho: "El día que de él comiereis, moriréis" La
serpiente dijo: “No Moriréis” Gen 3:4,5. La verdadera
muerte a que Dios se refería era la del espíritu = bien o
sea la inocencia.
•
•
d.

Se desarrolló en el hombre la mala intención.
El pecado volvió al hombre de su estado espiritual a
su estado animal.

Todo esto nos hace preguntar... ¿De dónde aprendió el mal el
diablo? ¿Cómo dejó de ser Lucifer para convertirse en el
Dragón?

EL ORIGEN DEL MAL.
I. ¿Creó Dios al Diablo?
1. Dios creó un ser bello, hermoso, inteligente - Nunca hizo al
demonio.
2. El Diablo se hizo solo, él fue el autor de su propio carácter y el
mal es un engendro de su rebelión.
3. "Dios hizo todo bueno, en gran manera". El hizo un lucero querubín cubridor, nunca un adversario ó enemigo que es lo
que equivale a Satanás.
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ILUSTRACIÓN
Si viésemos un hombre ebrio, vomitando, ojos inyectados de
sangre, nariz rojiza, andrajos y arrastrándose diríamos que su
madre, trajo a ese ser despreciable a este mundo?
¡No! Cuando nació era indudablemente un niñito hermoso,
sonriente.
Fue él que al paso del tiempo se dejó dominar por el vicio. Seguro
que su madre trató de que no lo hiciera, pero él no quiso - se
degeneró.
5. A Satanás le gusta que lo pinten hombre deforme, hechizante...
Porque si piensan así de él puede ganar más terreno en sus
propósitos porque su apariencia es diferente.
II. Cómo Empezó el Mal
En algún triste pero ignorado momento de la historia del Universo,
surgió en la mente de ese hermoso ángel un pensamiento
insensato:
•
•
•

¿Por qué no soy tan importante como el Hijo de Dios?
¿Por qué su Gloria es mayor que la mía?
¿Por qué habla más él con el Padre que Yo?

Estas preguntas fueron albergando resentimiento y envidia en su
mente. Isaías 14:13-14 dice: Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo;
en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte
del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las
nubes subiré y SERÉ SEMEJANTE AL ALTÍ SIMO”.
Se halló en él maldad Ezequiel 28:12-15
Dios no podía tolerar eso
1. Apocalipsis 12:7-9
Fue hecha una grande batalla en el cielo.
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a. Miguel y sus ángeles luchaban contra el Dragón.
b. El Dragón y sus ángeles luchaban contra Dios. Fue lanzado
fuera el gran Dragón, arrojado al abismo.
c. Fue arrojado a la tierra.
2. Apocalipsis. 12:13
¡Ay de los moradores de la tierra porque el Diablo ha descendido con
grande ira...
III. Formas que Satanás usa para encadenar al hombre en sus pecados.
1. MENTIRA:
Juan 8:44, “El ha sido homicida desde el principio y no ha
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando
habla mentira de suyo habla; porque es mentiroso y padre de la
mentira"
a. Cada mentira es Pecado
- Sean pequeñas o grandes, todo es pecado.
- No hay mentira para bien, porque su origen es del mal.
b. Somos Llamados a decir la Verdad.
"El que habla verdad declara justicia, más el testigo mentiroso,
engaña". Prov. 12:17.
c. La Mentira nos Conduce a la Hipocresía.
Ilustración:
Se cuenta de un general que tenía fama de ser muy mentiroso.
Lo exageraba todo. Tenía la costumbre también de que siempre
que relataba algo a sus amigos, le decía a su ayudante: ¿Verdad
que sí teniente? Y éste le respondía: Sí, mi general. Por fin, el
teniente se cansó de siempre decir sí a lo que el general decía.
En una ocasión el general estaba contando a sus amigos de
armas que él había salido a cazar al monte y que, de un solo
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le dijo a éste. A lo cual el teniente contesto: Si mi general, cien
palomas y un loro. ¡Cómo!, yo no vi ese loro - replicó el general.
Y el teniente le respondió: Ni yo tampoco vi las cien palomas, mi
general.
Aplicación
El cristiano debe ser sincero y regirse por la verdad do quiera
que esté.
"Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres".
2. HOMICIDIO
a. Dos tipos de Homicidio:
• Homicida pasivo
• Homicida activo
b. Homicida Pasivo
•
•
•
•
•

"Odia a su hermano es homicida" 1 Juan 3:15.
La codicia, la ambición desmedida.
Rencor, resentimiento.
Por eso la Palabra de Dios dice: "Ve y reconcíliate con tu
hermano" Mateo 5:24
Todo lo que despierta sentimientos de violencia deba
ser apartado de la vida a fin de agradar a Dios evitando
el pecado.

c. Homicida Activo
•
•
•
•

Falta de dominio propio. Pérdida de los buenos
sentimientos y aumento de las debilidades humanas.
El que llega a la acción directa. Mata,
hiere, ultraja.
Satanás controla su vida y lo vuelve un desahuciado
social. Consecuencia: Cárcel, evasión de la ley y
desquebraja miento familiar.
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3. PASIONES INDÓMITAS
• Satanás trata de dominar un corazón por medio de placeres
que conducen a la muerte.
• Adulterio, fornicación, codicia, hurto, ambición, etc.
• De la práctica de estos males se deriva la enfermedad, el
sufrimiento y la muerte.
o Cuanto más practicamos el pecado, más nos gusta
desobedecer.
o La práctica lleva a la costumbre al endurecimiento de la
conciencia y esto conduce a considerar el pecado como
algo normal.
o Por eso la mayoría argumenta que no es pecado sino
una necesidad humana.
IV. ¿Cómo se presenta Satanás?
A. El error de la Mayoría
ILUSTRACIÓN
Mientras se dirigía al culto, un cristiano se hallo con satanás
en el camino y cuál no sería su sorpresa al oír de éste que él
también iba a la iglesia.
¿Dónde y que vas a hacer allá? – le preguntó el creyente.
Voy a defender mis intereses. ¿Y cómo lo vas hacer? qué
ingenuo eres! Me valgo de mil maneras. Por ejemplo, el
sábado por la mañana provoco un contratiempo de
cualquier nada: el desayuno retardado, un botón
extraviado, el cuello de la camisa mal planchado, y la
discordia empieza. ¡Que vayan después al culto con ese
ánimo, a ver qué provecho sacan! Después, en el templo,
uno que llega tarde; un paraguas o bastón que se cae; la tos
de uno y el estornudo de otro; la puerta que se golpea; las
conversaciones de los amiguitos; todo esto es motivo más
que suficiente para que no se preste atención a lo que diga
el predicador, ni se concentren en la devoción.
-

Esperan verlo con estruendo, que mueva la tierra, que
sus ojos sean brazas, etc.

Llevando Esperanza Mientras Vuelve Jesús

Página 67

-

Lo piensan con cuernos, cola que espanta.

B. La Forma de su aparición
a. Como ángel de luz: “y no es maravilla, porque el mismo
satanás, se disfraza como ángel de luz” 2 Cor. 11:14

Descripción de Lucifer
Se me mostró a Satanás tal como había sido antes: “un
ángel excelso y feliz. Después se me mostro tal como es
ahora.” Todavía tiene una regia figura. Todavía son nobles
sus facciones, porque es un ángel caído. Pero su semblante
denota viva ansiedad, inquietud, desdicha, malicia, odio,
falacia, engaño y todo linaje de mal. Me fijé especialmente
en aquella frente que tan noble fuera. Comienza a inclinarse
hacia atrás desde los ojos. Vi que se viene dedicando al mal
desde hace tanto tiempo que en él las buenas cualidades
están degradadas, y todo rasgo malo se ha desarrollado. Sus
ojos, astutos y sagaces, denotan profunda penetración. Su
cuerpo era grande; pero las carnes le colgaban flácidad en la
cara y las manos. Cuando lo vi, tenía apoyada la barbilla en
la mano izquierda. Parecía estar muy pensativo. Se le
entreabrieron los labios en una sonrisa que me hizo temblar
por lo cargada que estaba de malignidad y satánica astucia.
Así se sonríe siempre que está por asegurarse una víctima, y
cuando la sujeta en sus lazos, esa sonrisa se vuelve horrible.
CONCLUSIÓN
A. El Remedio Para el Pecado.
•
•

Romanos 5:12 "El pecado entró por un hombre...
Romanos 5:18..."De la misma manera por la justicia
de uno vino a todos la justicia de vida.
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•

Cristo con su muerte en el Calvario, venció a Satanás
y hará victorioso a todos aquellos que se entreguen
a él con sinceridad de corazón.

B. Todos Luchamos contra el Mal
ILUSTRACIÓN
Pocas horas antes de su muerte, Juan Knox despertó y
cuando se le preguntó la causa de un suspiro muy profundo
que se le oyó dijo: Durante mi frágil vida sostuve muchos
altercados y luchas contra satanás. Pero ahora ese león
rugiente me ha atacado de una manera furiosa y ha usado
toda su habilidad para devorarme. Antes, con frecuencia, él
había puesto mis pecados ante mis ojos tentándome a
desesperar y ofuscarme con las fascinaciones del mundo;
pero con la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios, no
pudo prevalecer. Ahora me ha atacado de otra manera:
Esta serpiente astuta se ha esforzado para convencerme
que no merezco el cielo ni las bendiciones eternas por el
desempeño de mi ministerio. Pero doy gracias a Dios
porque el mismo me ha capacitado para vencer y ahuyentar
a este enemigo tan fiero.
Aquí en la tierra, solo el poder de Jesús y su amor puede
asegurarnos la victoria.
Dios nos aconseja:
1. "No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el
mal." Romanos12:21
2. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros
huirá. "Santiago 4:7
3. Solamente aferrados del Altísimo venceremos a
nuestro fiero enemigo.
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LLAMADO
¿Cuántos con la ayuda de Dios desean vencer el mal?
Reconociendo nuestra debilidad, quisiéramos decirle hoy al Señor
¿Jesucristo que venga en nuestra ayuda?
Que Dios les bendiga.
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EVALUANDO EL RETORNO DEL PRODIGO

LECTURA BÍBLICA: LUCAS 15:11
“Y volviendo en si… Me levantaré e iré a mi padre... padre he pecado
contra el cielo y contra ti”.

INTRODUCCIÓN
Permítanme ésta noche, leer nuevamente parte de la parábola.
Lucas 15:11: Y volviendo en si… Me levantaré e iré a mi padre... padre
he pecado contra el cielo y contra ti.
Esta noche estudiaremos el comienzo del regreso - comienza a ser
positivo el mensaje cuando el pródigo vuelve en sí, empieza para él, el
camino de la salvación. Mis hermanos, quiero afirmarles que hay tres
pasos progresivos en la salvación del pródigo. Cuáles son?
I. PASOS PROGRESIVOS PARA REGRESAR
1.- Comenzó a pensar. (Volviendo en sí)
Comenzó a pensar. Su cerebro comenzó a trabajar mejor. Debo decirle
que nadie piensa correctamente hasta que se libra de los prejuicios.
Cuando el pródigo salió de su hogar estaba lleno de prejuicios;
prejuicios contra su padre, prejuicios contra su hermano mayor,
prejuicios contra los trabajadores, prejuicios contra todo el mundo, pero
cuando el inició el proceso de su salvación había renunciado a todos sus
prejuicios, ya él no tenía prejuicios, ya no tenía enemistad contra el
hermano, ya no tenía enemistad contra los trabajadores de su casa. El
ya no tenía enemistad contra el mundo. Tenía el pensamiento liberado.
Ahora podía pensar y razonar. Cuando él salió del hogar estaba enfermo
del síndrome de la R.
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R1 - Tenia rebeldía
R2 - Tenia resentimiento
R3 - Terminó con Remordimiento.
Pero ahora él está liberado. Ahora puede pensar, ya no había lugar en
su mente para los prejuicios.
2. Volvió en sí, y cuando el volvió en sí, dio el mejor paso en dirección a
la salvación.
3. Hizo una decisión. ¿Cuál fue su decisión? Decidió confesar su pecado.
He pecado, iba decirle a su papá y se lo dijo "Papá he pecado contra el
cielo y he pecado contra ti". Mía es la culpa papá. Se golpeó el pecho,
soy culpable, ten misericordia, Perdóname. Yo soy el culpable de todo lo
que ha ocurrido.
Mi mente se ha liberado, ya no tengo prejuicios. Ya no culpo a mi
hermano, ya no te culpo a ti, ya no culpo a los trabajadores. Yo soy
culpable. He pecado.
Fíjense, hermanos que cuando el pródigo salió del hogar lo que le
interesaba era tener. ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame! ¡Papá Dame!. Papá
dame dinero, dame casas, dame autoridad, dame libertad Dame!
¡Dame! ¡Dame!.
Pero cuando ahora regresa el pródigo al hogar él no dice dame, el dice
¡Hazme! ¡Hazme! ya no piensa en tener, sino que piensa en ser, y el
meollo de la vida toda, está en el momento cuando el individuo deja de
pensar en el tener y piensa en el ser.
Simplemente, la decisión que él hizo. Se mueve en la dirección correcta.
¡Me levantaré he iré. Y se levantó y fue, él fue y encontró en su casa lo
que había estado buscando en la provincia apartada.
¿Qué ironía de la vida? Lo tenía todo allí, pero lo fue a buscar lejos y
pagó un precio excesivamente alto. No lo encontró lejos. Regreso al
hogar y allí, estaba lo que él quería, la libertad, la felicidad, la
autoestima, la dignidad de la vida, la proyección correcta, llego a ser.
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II. EL PRODIGO LLEGO A SER
“Sera lo que ha de ser, o no serás nada” Ser o no ser. Gracias a nuestro
Señor Jesucristo, hermanos, porque el libera nuestro pensamiento, de
todos los preconceptos. El nos libera de los prejuicios, de las
dificultades, de ideas erróneas, nos purifica. Solamente en Cristo, el
hombre piensa bien.
Solamente en Dios, porque el vino a encontrarnos. Cristo, bajó a la
provincia apartada y allí, en el corral de los cerdos, nos encontró.
Verdad hermanos, que sentimos horror, que nosotros hayamos estado
en el corral de los cerdos, pero de alguna manera, este mundo nuestro,
comparado con el mundo luminoso de Dios, es un mundo sucio, caído,
inmundo y a eso vino el Señor. Nació entre las bestias. ¡Qué amor,
verdad! para que nosotros pudiéramos ir y vivir allá en el mundo de la
luz, donde viven los ángeles que nunca han pecado. ¡Gracias a Dios por
ello!
Hermanos el pródigo pudo entrar en el ámbito de la restauración, con
su padre terrenal, saben ¿por qué? porque primero había restaurado su
relación con su padre celestial. El relato dice que el pródigo oro, antes
de ir y hablar con su padre, dialogo consigo mismo y su diálogo fue oído
por el Señor y él empezó la restauración con Dios, levanto su mirada, al
cielo y allí encontró el camino para su regreso y luego volvió y se
encontró con su papá.
Vale la pena, que nos preguntemos: ¿Cómo es que Dios, contesta la
oración? Saben cómo es que Dios conteste la oración, alguien ha dicho
que Dios contesta toda oración con esta frase: "Te amo" y en virtud que
Dios nos ama, El contesta cada oración en una de estas cuatro maneras.
III. FORMAS EN QUE DIOS CONTESTA LA ORACIÓN
a. Cuando las condiciones no son optimas, Dios dice no.. Yo oro y le pido
al Señor algo pero, si las condiciones no son adecuadas, el Señor dice
no. Cuando el momento, no es apropiado. Dios dice: despacio, no te
apures. Fíjense que Dios siempre controla el área del ¿POR QUE? del
¿CUANDO? pero él no nos explica por anticipado la razón de sus
Llevando Esperanza Mientras Vuelve Jesús

Página 73

negativas, más a su debido tiempo el explica la situación, entonces uno
abre sus ojos y alaba al Señor. Y aunque Dios, no nos explica por
anticipado sin embargo, nos da la seguridad de que él trabaja sin
cansarse, en favor de aquella persona que ora o está orando.
Un historiador, llamado Carlos Bort, escribió el resultado de sus largos
años de estudio y el dice que él aprendió cuatro lecciones de la historia
humana.
1.- Cuando la obscuridad es suficiente, las estrellas salen, verdad que si?
2.- Cuando los dioses, quieren destruir a alguien, comienza
embriagándolo de poder.
3.- Los molinos de Dios, muelen muy lentamente, pero muelen muy
fino.
b. Cuando el tiempo no ha llegado el Señor dice: Espera, despacio. No
te apures . Llegara, ten calma.
c. Si nosotros no estamos bien, Dios dice. MADUREN, todavía, están
verdes, maduren.
Hermanos, el pródigo estaba rebelde, cuando salió de la casa, por eso
es que el padre no le dijo nada, decirle algo era perder el tiempo, por
eso es que el padre no lo fue a buscar a la provincia apartada
personalmente. Porque al pródigo no le importaba lo que se le hubiera
dicho, su razonamiento estaba trabajando mal, no estaba maduro, pero
cuando el pródigo maduró, pudo entender.
El pródigo, tuvo que drenar de su alma, el aceite sucio del
resentimiento, de la amargura de la rebelión, de la insolencia. Tuvo que
drenar el negativismo, la crítica, y cuando hubo drenado todo eso,
entonces ya no criticaba ya no se sentía el centro del mundo, él ahora
estaba bien.
d. Cuarta Respuesta: Cuándo todo va bien. Dios dice; ¡Ve! y al pródigo le
dijo ¡Ve! y como él estaba maduro, estaba listo, el pródigo dijo: "me
levanto y voy”.
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Hermanos, el pródigo fue a su padre con una confesión en sus labios. El
dijo: "Padre, he pecado, ten misericordia!. El fue a su padre, para
decirle: "Padre Hazme".
Ya no decía, “dame”; se dio cuenta que el “dame” no satisface, pero
que el “Hazme” sí.
IV. EL PRODIGO DECIDE CAMBIAR
"La verdadera vida, la vida plena, la vida que se proyecta hacia la
eternidad, jamás será vivida en la totalidad de sus posibilidades,
mientras no cambiemos, “el dame” por el “hazme”.
Dejar el dame, dejar el egoísmo, dejar de ser el centro del mundo y
transformarnos en hijos de Dios.
Transformarnos, en hombres y mujeres que alaban al Señor, cuyo
mayor objetivo, cuyo placer más grande, será el de compartir. Ya no
diremos YO, diremos en primer lugar TU, y diremos nosotros.
Padre Nuestro - No padre mío - Padre tuyo -Padre nuestro. Allí está el
secreto de la felicidad y el pródigo la aprendió a tiempo. Porque no
importa, cuantos años haya vivido una persona. En cualquier jalón de la
vida hay tiempo para mirar a Dios y para volver a Él. Nunca se es
demasiado viejo, para ser joven y nunca se es demasiado viejo para
volver la mirada a Dios y recibir el perdón y la salvación. Gracias a Dios
por ello. Hermanos permítanme leerles esta preciosa declaración:
"Los que sientan el amor constreñidor de Dios, no preguntan, cuánto es
lo menos que pueden darle, para satisfacer lo que él requiere.
No preguntan, cuál es la norma más baja que acepta, si no que aspiran a
una vida de completa conformidad de su Redentor. Con ardiente deseo,
lo entregan todo y manifiestan un interés proporcionado al valor del
objeto que procuran.
El profesar que pertenece a Cristo, sin sentir ese amor profundo, es
mera charla, mero formalismo, gravosa y vil tarea. ¡Qué terrible! El
pródigo quería ser hombre pero, no lo fue, hasta que aprendió, a decir
Señor - Hazme un hijo tuyo - Hasta que aprendió a serlo.
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¿Qué es lo que trajo de regreso al prodigo al hogar?
¿Es el amor del padre?
¿Es la voz del padre eterno, la que nos sigue llamando y diciéndonos ;
¡Ven, hijo ven!
Sí tú sientes la voz de Dios, debes levantarte y decir: "padre he pecado,
Hazme.
¿Qué hace el padre? Oh, se quita el manto, manto de realeza, cubre su
desnudes, cubre la vergüenza de su hijo, cubre su inmundicia, para que
nadie lo vea, cubre su mal olor, lo adopta de nuevo en la familia de Dios,
que mensaje tan solemne!. El pródigo volvió en sí, antes de regresar al
hogar. En ésta parábola, Jesús, está diciendo que cuando una persona
está lejos de Dios o en contra de Dios, no está pensando bien. Dijo el
necio en su corazón: "No hay Dios". Cuan necio era el pródigo, pero ya
se dispuso a cambiar.
Muchas veces el pecador con su pecado, está tratando de negar aquello
que confiesa. El que se aleja de Dios, o está en contra de Dios, su mente
está enajenada. En realidad uno, nunca es uno mismo hasta que vuelve
a Dios.
Cuando el pródigo tuvo un diálogo consigo mismo y con Dios, se
preparó para la decisión, me levanto y voy; él ejerció su voluntad y la
colocó enteramente de parte de la verdad, y allí cambió el destino.
Mientras él estuvo con su voluntad dividida, mientras el tenia un pie en
el mundo de las tinieblas y otro pie en el mundo de la luz, no tuvo paz;
pero cuando él se decidió a colocarse enteramente; cuando su voluntad
se movió en la dirección correcta y colocó mente, sentimiento, voluntad
y el cuerpo de parte de la verdad, entonces él llego a ser un hombre
entero.
Ferdai, cuando era niño, era muy pobre y se ganaba la vida siendo un
vendedor de periódico. Una mañana muy temprano, mientras esperaba
frente a la editorial, esperando que saliera la edición, como era un
filósofo por naturaleza, por nacimiento, se colocó allí frente al portón y
colocó sus brazos por entre los barrotes. Así que tenia los brazos de un
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lado del portón y el cuerpo y la cabeza del otro lado y el empezó a
reflexionar y se preguntaba ¿de dónde soy yo? ¿Dónde estoy? mi
cabeza y mi cuerpo están de este lado, pero mis manos están del otro
lado. ¿Dónde estoy? ¿Allá o acá? Y no podía conciliar el pensamiento,
hasta que alguien abrió el portón, y al abrirlo le dio un golpe a él que lo
sacudió, y entonces él escribió; Toda verdadera empresa, requiere, que
las manos, los pies, el corazón, la mente estén juntos.
VI. LA VIDA DEBE TENER ALTERNATIVAS.
En el Edén Dios puso alternativas:
Árbol de la vida
Árbol del bien y del mal
Sin alternativas no hay libertad. La libertad se ejercita, eligiendo lo
bueno. El que elige lo malo, no es libre, es esclavo parece raro, pero así
es.
Posiblemente algunos jóvenes contemporáneos, consideran que la
libertad significa: la capacidad absoluta, para elegir lo que uno quiere,
aunque sea malo. Sociológicamente podrá ser cierto eso, pero
espiritualmente es falso.
Pero aquel que elige lo malo se hace esclavo de lo malo.
Eso es lo que ocurrió con ¿Adán y Eva. Por eso es que el Señor, no
quiere que tengamos un: CONOCIMIENTO A NIVEL DE LA EXPERIENCIA
DE LO QUE ES MALO.
El creyente puede tener un conocimiento a nivel intelectual, de lo que
es el mal. Yo puedo saber que el robo es malo, pero no necesito saberlo
por experiencia. Puedo saber que el crimen es malo, pero no necesito
matar a nadie, para tener ese conocimiento a nivel de la experiencia.
Tampoco necesito fornicar, para saberlo. Puedo saberlo, pero no al nivel
de la experiencia; Dios no quiere que conozcamos el mal a nivel de la
experiencia.
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Le puso el árbol del bien y del mal, pero le dijo " No elijas el mal", No
comas de ese fruto, pero el hombre cometió el pecado original, la mujer
cometió el pecado original y el pecado original es aquella auto
afirmación que dice: "Queremos ser como Dios" y el hombre nunca
podrá ser como Dios.
Será como un diosecillo, pero no como un Dios grande.
Dios, nos ha dado la capacidad para decir sí y no y esa capacidad para
decir: Si y No, es la que nos diferencia de las bestias. El animal no puede
elegir. Las bestias son seres cerrados, reiterativos, inexorablemente
propulsado por su pasado biológico. Puede ser adiestrado, puede ser
acondicionado, pero carecen en absoluto de potencia creadora. El
animal no crea nada, el perro no tiene ninguna alternativa de ninguna
clase, están incrustados a su instinto, tienen que hacer hoy y mañana lo
que ha sido decidido en su historia biológica, no pueden elegir, no
pueden crear, sólo pueden repetir.
En cambio el ser humano, está abierto y es capaz de trascenderse, él
puede hacer cambios. No solo cuantitativos, también cambios
cualitativos, el hombre es capaz de hacer: y también pueden hacerse.
¿Quién hace el carácter? Usted y yo. Dios nos da el tiempo, la
oportunidad, pero el carácter lo hacemos nosotros, pero la verdad es
que ningún hombre podrá decir alguna vez; Caballeros, damas. Ya estoy
hecho, ya estoy hecha. Sabían que el proceso de la santificación, el
proceso de formar el carácter es el que va a vivir por la eternidad con el
Señor Jesús, es un proceso que demora le vida entera. En ningún
momento podremos ya decir, no tengo más que avanzar. Ya no tengo
más que crear, Ya no tengo más que transformar.
CONCLUSIÓN
Qué maravilla! Yo sé hermanos, yo sé como lo saben Uds. que de alguna
manera estamos condicionados por nuestro pasado biológico, por
nuestro pasado cultural, pero como seres humanos tenemos la
excepcional posibilidad, que el animal no tiene. De utilizar el pasado,
como un instrumento para la creación de nuestro futuro, que maravilla
del amor!
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El apóstol Pablo ye lo dijo en 2 de Corintios 5: 17 así en el evangelio de
nuestro Señor, lo viejo se hace nuevo. Lo qué estaba torcido se
endereza. Lo que está muerto resucita. Qué maravilla del amor de Dios!
hermanos, como le gustaría decirle ? Señor, gracias por este don
maravilloso, que tu nos has dado si, gracias Señor, lástima que lo
usamos tan mal.
El pródigo, hermanos; hizo una decisión: Y esa decisión, fue una decisión
acertada, saben porque era acertada, porque él se colocó del lado de la
victoria y quien se coloca del lado del padre, se coloca del lado de la
victoria. SÍ hermanos, ya lo hemos hecho, yo lo sé.
IX. APELACIÓN
Los invito a los que no lo han hecho, tomen esa decisión, para que
hagan esa decisión maravillosa y digan como el pródigo. Me levanto y
voy a la casa de mi padre celestial. ¿Quieren decirlo ahora?

EL RETORNO DEL PRÓDIGO
Oh, Dios, yo agonizaba lloroso y agobiado,
Sin ánimo ni esfuerzo en mi debilidad;
pero al mirarte oh Padre fui pronto transformado
Quitaste mi pecado, borraste mi maldad.

Señor, tú me invitaste a dejar el pecado
En el corral de los cerdos, yo recordé mi hogar;
Y volviendo en mí dije: Papá me ha perdonado
Le pediré disculpas y el hambre ha de pasar,

Y así emprendí el camino de retorno confiado
Y un perdón en mis labios pedí a mi papá
Le abracé, me abrazó y quitó mis andrajos
Me vistió, puso anilla y gran fiesta hizo dar.
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Hoy yo, como hijo pródigo, vuelvo a tu hogar amado
Jesús, toma mi culpa y lánzala al mar;
Donde borrados quedan mis múltiples pecados,
Pues soy nueva criatura y miembro de tu hogar.
POESÍ A: Pr. Areli Huérfano

Dios te Bendiga.
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PROMESAS DE UN MUNDO MEJOR PARA LOS SALVOS

LECTURA BÍBLICA: APOCALIPSIS 21:1
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la
primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más”.

INTRODUCCIÓN
Se dice que en Norteamérica, cuando un indio muere, sus compañeros
cavan una fosa fuera de proporción con el tamaño de su cuerpo. Y es
que allí colocan junto a él su caballo favorito, su arco, sus flechas, su
cuchillo y otros objetos de su pertenencia. Era su creencia que él se
levantaría en los felices campos de caza del más allá y querían que
estuviese bien equipado - Pero Jesucristo es la autoridad definitiva en
cuanto a la vida después de la muerte. Juan vio al Cristo glorificado, y
en su visión le oyó decir: "Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies.
Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas: yo soy el primero
y el último; Y el que vivo, y he sido muerto; y he aquí que vivo por
siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte".
(Apocalipsis 1:17,18). Para Jesús que murió y resucitó no hay secretos
en cuanto a este tema. Ningún cristiano debe estar inseguro e
ignorante. Las palabras cielo y cielos se usan más de setecientas veces
en la Biblia. Por supuesto no todas estas referencias se refieren a la
morada futura de los salvos, pero muchas sí. D. L. Moody dijo: "Si Dios
no quiere que hable tanto del cielo, su Palabra no diría tanto del
mismo".
LA BIBLIA PROMETE UN CIELO REAL
El cielo en un lugar real. Jesús dijo: "En la casa de mi Padre muchas
moradas hay: de otra manera os lo hubiera dicho: voy, pues, a preparar
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lugar para vosotros. Y si me fuere, y os preparare lugar, vendré otra vez,
y os tomaré a mí mismo: para que donde yo estoy, vosotros también
estéis". (Juan 14:2,3).
Jesús no anunciaba algo nuevo. El lugar que está preparando fue la
esperanza de patriarcas y profetas, apóstoles y santos de todos los
tiempos. Abraham le conoció: "Porque esperaba ciudad con
fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios". (Hebreos 11:10).
"Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas,
sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando
que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto
dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Empero
deseaban la mejor, es a saber, la celestial; por lo cual Dios no se
avergüenza de llamarse Dios de ellos: porque les había aparejado
ciudad". (Hebreos 11:13, 14, 16).
Este lugar prometido toma la forma de una ciudad, que se describe con
muchos detalles en el capítulo 21 de Apocalipsis.
"Y yo Juan vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo,
de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y llevóme
en Espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la grande ciudad
santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Teniendo la claridad
de Dios: y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra
de jaspe, resplandeciente como cristal". (Apocalipsis, 21:2, 10, 11).
¡EL CIELO EN LA TIERRA!
Estos maravillosos versículos contestan una pregunta bastante
persistente acerca de la localización de la futura ciudad. Muchos
cristianos piensan en el cielo como estando arriba en alguna parte. Pero
no saben exactamente dónde El tema queda siempre demasiado en el
aire. Sin embargo Juan vio la santa ciudad que descendía del cielo,
descendía sobre esta tierra. Cuando Dios sitúe esta maravillosa ciudad
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sobre nuestro planeta, entonces tendremos lo que tantos han esperado,
"¡el cielo en la tierra!".
¿Sorprendente? ¿Increíble? No debería ser así. No dijo Jesús en el
sermón del monte, carta magna de su reino, "Bienaventurados los
mansos: porque ellos recibirán LA TIERRA por heredad" (Mateo 5:5).
Sin embargo, es seguro, que algunos dirán: "Esto lo echa todo a perder
para mí. Ya estoy harto de esta tierra. Mirad como todo está
contaminado. El cielo en la tierra es completamente imposible aquí. No
me interesa".
Pero no hemos de hablarlo tan rápidamente, pues el Dios del cielo
planea algo maravilloso.
Supongamos que una joven pareja en perspectivas de casamiento y
esperando construirse un nuevo hogar donde morar, encuentran a un
hombre que les ofrece una parcela para edificar su casa en ella. Ya
sabéis que las parcelas no son fáciles de hallar y menos de pagar. Pero
esta es gratuita sin más condiciones que la de edificar inmediatamente.
UN MEDIO AMBIENTE ENTERAMENTE NUEVO
Imaginemos la emoción de esta joven pareja. Cuidadosamente escriben
las señas y trazan un mapa para encontrar el sitio. No pueden llegar
bastante pronto para ver el lugar de su hogar futuro. ¡Pero pensad
como se sentirían, cuando al encontrar el sitio, vieran que era el
vertedero de escombros y basuras de la ciudad!
El pecado ha convertido este mundo en un lugar así. Dios nunca
colocará su nueva ciudad en un tal ambiente. Noten su plan.
"Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los
cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán
deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas.
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Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas,
en los cuales mora la justicia. (2 Pedro 3:10,13).
Juan dice: "Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva; porque el primer
cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es". (Apocalipsis 21:1)
Dios purificará el lugar con fuego, y con las cenizas de este mundo viejo,
creará un nuevo ambiente donde colocar su ciudad capital, la Nueva
Jerusalén. El primer cielo en este versículo se refiere al cielo
atmosférico. La atmósfera contaminada de ahora será substituida por la
atmósfera vigorizante de la eternidad. Será el cielo para siempre para el
pueblo de Dios en un planeta renovado llamado Tierra.
PERSONAS REALES, CON CUERPOS REALES
¿Qué clase de gente habitará la Nueva Tierra? ¿Serán personas reales
con carne y sangre, o espíritus desencarnados?
Habrá cambios muy grandes en la naturaleza del hombre. Pablo dice: "El
cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para ser semejante al
cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar
a sí todas las cosas". (Filipenses 3:21).
Para la mayoría este cambio será muy apreciado, pues pocos gozan aquí
de una perfecta salud. Nuestros cuerpos serán transformados a la
semejanza del glorioso cuerpo de Cristo. Tal como era después de salir
de la tumba. ¿Fue real la resurrección de Cristo? o ¿fue El solamente
una entidad espiritual? Si podemos contestar esta pregunta, podremos
saber con seguridad la naturaleza de nuestro propio ser en la vida
futura. Pues se nos dice claramente que seremos semejantes al Cristo
resucitado.
Jesús realizó varias apariciones entre su resurrección y su ascensión. Los
informes muestran que había ciertamente algo diferente y maravilloso
en su naturaleza resucitada. También muestran que El era real. Después
de todo, la resurrección de su cuerpo fue el gran hecho en el testimonio
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de los apóstoles para establecer la comunidad cristiana. Cuando Jesús
se presentó a los discípulos en el aposento alto y dijo: "Paz a vosotros",
Lucas nos dice: "Entonces ellos espantados y asombrados, pensaban
que veían espíritu. Mas él les dice: ¿Por qué estáis turbados y suben
pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que
yo mismo soy: palpad y ved; que el espíritu ni tiene carne ni huesos,
como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los
pies. Y no creyéndolo aún ellos de gozo, y maravillados, dijo les:
"¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un
pez asado, y un panal de miel. Y él tomó, y comió delante de ellos".
(Lucas 24:37-43).
Asustados los discípulos creían que era un espíritu. Pero Jesús los
desengañó- Les pidió que hicieran una comprobación, que mirasen sus
manos y sus pies, y aún que lo tocasen. Luego aseguró: "Un espíritu no
tiene carne y huesos como veis que yo tengo", y para dar una mayor
evidencia, pidió comida y comió en presencia de ellos. La Biblia dice que
los redimidos comerán y beberán en su vida futura en el reino de Dios.
No será un mundo sobrenatural de fantasmas y espíritus
desencarnados, sino un hogar real, para personas reales. .
LA ALEGRÍA DEL TRABAJO
"Porque he aquí que yo crío nuevos cielos y nueva tierra: y de lo
primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y edificarán
casa, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. No
edificarán, y otro morará; no plantarán, y otro comerá: porque según
los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos
perpetuarán las obras de sus manos". (Isaías 65:17,21, 22). Edificar y
comer proporcionan gozo y satisfacción a un pueblo real. Estas
actividades no tendrían significado para espíritus desencarnados.
Cuando un evangelista leía estos versículos de Isaías y señalaba a sus
oyentes que contrariamente a lo que se dice algunas veces, la vida en la
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Nueva Tierra no sería una vida irreal y de holgazanería, sino que los
redimidos se ocuparían en trabajos útiles y retadores, un hombre
exclamó: "Ud. lo ha estropeado todo; ¡allí trabajar!; ¡no puede ser!" o
¡no nos lo diga! o ¡no vaya a decirnos que allí tendremos que trabajar!
Pero honradamente, amigos, ¿cuál es la utilidad de un sillón o de una
silla de ruedas, para un hombre que al fin posee el secreto de la eterna
juventud, y puede sentir la vitalidad de una vida eterna y la energía de
cada nervio y músculo? Isaías no quiere decir que sólo nos limitaremos
a edificar y plantar. El menciona estas actividades para ilustrar la
realidad de la vida futura. El cielo será un lugar real para gente real,
dedicada a ocuparse en una infinita variedad de cosas.
HOSPITALES INNECESARIOS
He aquí una buena noticia: "El morador no dirá: Estoy enfermo" (Isaías
33:24). No hay necesidad de hospitales, ni ambulancias, ni medicinas.
"Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oidor, de los sordos
se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua
del mudo; porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la
soledad. (Isaías 35:5,6). Cada persona disfrutará de abundante salud.
Habrá siempre inagotables reservas de vibrante energía. "Correrán, y no
se cansarán; caminarán y no se fatigarán". (Isaías 40:31).
Pero esto es solamente una parte del maravilloso relato. El apóstol Juan
nos dice: "Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no
será más; y no habrá más llanto, ni clamor, ni color". (Apocalipsis 21:4).
Aquí está la respuesta del cielo para cuatro de las calamidades básicas
de la humanidad: miedo, tristeza, dolor y muerte. El mundo tiene
muchos pseudo-médicos, pero sólo hay uno que puede realmente
curar.
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VIII. NADA DE PAN Y MUCHO MENOS
Amigos, hemos tenido política durante seis mil años, y la mayoría de los
seres humanos aun no tienen pan, y mucho menos torta. Yo estoy
seguro de que no podría hacerlo mejor que nuestros políticos. Muchos
de ellos son muy sinceros y bien intencionados. Han ensayado toda
clase de sistemas, y nos parece que hoy estamos tan lejos, o acaso más,
de la solución, que en cualquier época anterior.
Pero supongamos que yo acepto el desafío y tengo más éxito en mis
planes sociales que el que han tenido los expertos. Supongamos que soy
capaz de organizar la libertad, igualdad y fraternidad, libres de la
escasez, del miedo y de la guerra en toda la tierra. ¡Cada hombre tiene
su hogar, su negocio o su granja o su fábrica o su trabajo, gracias a unas
nuevas y maravillosas leyes dadas por medio de las cámaras legislativas!
La sociedad está constituida por individuos, pero la familia es la base.
Aquí está Jaime, su mujer y cuatro chicos. Han tenido una terrible lucha,
pero ahora están confortados, prósperos, y felices debido a mi dirección
y a la nueva política. No hay duda de que yo sería bastante popular y de
que Jaime emplearía mucho tiempo en cantar mis alabanzas.
Pero el tiempo pasa. Los chicos terminan su curso de agricultura, tienen
su propia granja y son prósperos como su padre. No tienen deudas, ni
problemas, ni preocupaciones. ¡Maravilloso! Excepto en una cosa. Jaime
tiene ahora sus 60 años. Anda un poco inclinado y está algo lisiado de su
pierna izquierda. Es sólo reumatismo, pero sin embargo, me llama y me
pregunta si no puedo lograr otra ley a través del congreso que de alguna
manera huya volver hacia atrás el proceso humano. "No hay prisa, pero
no lo deje para demasiado tiempo, amigo, pues la rodilla izquierda y
tres vértebras, algunas veces me duelen mucho", dice Jaime.
Pero yo sé que mi política no le será de gran ayuda, y le recomiendo un
buen médico. Desgraciadamente este también tiene sus limitaciones.
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Diez años más tarde visitó a Jaime. Tiene en abundancia las
comodidades humanas; mucho más dinero que el que necesita. Tiene
una silla de ruedas y un bastón de paseo: todo lo mejor que el dinero
puede proporcionar. Poro bastante angustiado me señala sus rodillas y
su espalda mientras dice: "¿Cuándo entrará en vigor la nueva ley,
amigo?".
"Ahora ya no tardará mucho Jaime", contestó y rápidamente cambió de
tema.
Cinco años más tarde estoy otra vez en el distrito pasando por delante
de su hermosa finca. Cuatro coches están aparcados delante de la casa.
Aparentemente los chicos están allí. Debe ser una reunión familiar
Decido entrar y ver a la familia. Todo está extrañamente tranquilo, y es
sólo al acercarme a la puerta que noto que las persianas están bajadas.
Encuentro a tres de los muchachos en la cocina. Contentos de verme,
pero con una extraña quietud y con lágrimas en sus ojos. Encuentro al
cuarto en el salón con un brazo sobre su madre que está sollozando. Se
ve que está deshecha. Con una breve sonrisa me dice: "La nueva ley ha
tardado demasiado. ¡Jaime murió hace una hora!".
NO MAS MUERTE
"Lo siento, lo siento mucho. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Por favor,
permitan que les ayude.
¿Pero qué puede hacer un hombre en estas circunstancias?
"Me temo que no mucho, a menos, quizás, que Usted pueda
encontrarnos a un predicador, uno de aquellos predicadores bíblicos de
la vieja escuela —alguien que pueda traernos un poco de consuelo para
esta hora— un poco de fe para hoy—y un poco de esperanza para el
mañana".
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¡Sí, esto es! El plan de Dios para el futuro es el único que yo conozco
que pueda atender a todas las necesidades básicas del ser humano.
Piense en esto: no más muerte. ¡Ni una tumba, ni un cementerio, en
ningún lugar del nuevo mundo de Dios! Ni accidentes, ni enfermedades,
ni vejez, que pongan fin a la vida. Un corazón quebrantado delante de
un ser querido, que se muere y se despide con un agonizante adiós, será
allí cosa desconocida. Y a través de toda la eternidad los redimidos
vivirán, explorando cada vez más profundamente el significado del
amor; gustando de los goces imperecederos; penetrando en las
profundidades de la sabiduría infinita y no teniendo nunca la aparición
de la muerte cruel.
LA MEJOR NOTICIA
¡Pero la mejor noticia es que Jesús quiere que usted y yo estemos allí! El
cielo es tan sólo un camino de oración. Cuando Jesús estaba en la cruz
entre dos criminales un gran milagro de la gracia salvadora tuvo lugar.
Uno de aquellos condenados se volvió a Jesús y ofreció una simple
oración: "Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino". (Lúe.
23:42). Los hombres pudieron clavar a Nuestro Señor en la cruz, pero no
pudieron privarle de salvar a un alma- Sin vacilar Jesús contestó:
"Estarás conmigo en el paraíso" (versículo 43).
Supongamos que tuviésemos que pagar para la vida eterna en el reino
de los cielos, o que tuviésemos que ganárnosla. ¿Cuánto costaría?
Al terminar la segunda guerra mundial muchas personas decidieron
dejar los países de Europa devastados por la guerra y buscar la paz y una
nueva forma de vida en otras tierras, lejos de escenas de luchas y
privaciones. Algunas se dirigieron a Canadá; muchas fueron a Estados
Unidos de Norteamérica; otras emigraron a Australia. ¡Un sorprendente
encabezamiento apareció en el periódico de la ciudad en Wellington,
Nueva Z elanda! La noticia daba cuenta de la historia sencilla pero
impresionante de un hombre que había ofrecido vender uno de sus ojos
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en el banco de ojos por bastante dinero para pagar el pasaje de su
mujer, el suyo, y el de sus dos hijos hasta Nueva Z elanda. Su nombre era
Guillermo Dodson, y él hizo constar: "Prefiero gozar de paz y
prosperidad en Nueva Z elanda con un ojo, que quedar aquí expuesto a
la repetición de estos seis últimos años, con dos ojos". Pensad en esto.
Un ojo por la esperanza de paz y prosperidad y una nueva vida en un
país lejano allende los mares. Jesús nos ofrece un hogar permanente en
su Nuevo Mundo donde todo problema que aflige a esta humanidad
será resuelto para siempre. ¡Y nos lo ofrece absolutamente gratis!
Nadie puede comprar la vida eterna. Aun toda la eternidad no es
bastante larga para pagar por nuestros pecados. Nunca podemos ganar
nuestra salvación. La vida eterna es un don de Dios. No se puede ganar,
ni obrar, ni merecer; es un don pagado completamente por Cristo y
ofrecido gratuitamente a nosotros por la Gracia de Dios. Para recibir un
regalo sólo hemos de alargar la mano y tomarlo, y es nuestro. "Mas a
todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de
Dios". (Juan 1:12). La vida eterna es un don, y un don se puede recibir
en un instante. Probablemente habéis recibido un don, un regalo en
vuestro último cumpleaños, o quizá por Navidad o Reyes. ¿Tardasteis
una semana en obtenerlo? Difícilmente. ¿Sabéis si lo recibisteis o no?
Ciertamente que sí. Así es con la vida eterna. Es el mayor don que Dios
haya jamás hecho al hombre. "La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro". (Romanos. 6:23).
Debemos tomarlo por fe. La fe es la mano de un pedigüeño alargándose
para recibir el don de Dios. El motivo para la vida cristiana es el
agradecimiento por la dádiva que Dios nos entrega.
¿Habéis recibido vida eterna en Cristo Jesús? ¿Habéis aceptado su
promesa de un hogar en el lugar que ha ido a preparar? Antes de
terminar nuestra reunión esta noche, quiero sugeriros que cada uno en
el auditorio se una a mí para pedir a Jesús que nos reserve un lugar en
las mansiones que está preparando.
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CONCLUSIÓN
Uno de nuestros evangelistas presentaba el tema de "la vida después de
la muerte". Anunció que debían pedirse reserva de asientos en la sala
porque esperaba que la asistencia sería mucha. Y como lo pensaba, el
público pidió reservas de asientos en una gran parte der la amplia sala
de conferencias. Al poco de abrir las puertas, un caballero ya de edad,
que no había pedido reserva, pasando más allá de la sección no
reservada, fue hacia el frente y se sentó en un lugar que ya estaba
reservado para otro. Los ujieres o acomodadores se lo reprocharon,
pero en vano. Dijo sencillamente: "Este asiento me gusta, estoy feliz
aquí y si no les importa me quedaré".
Un ujier llamó al predicador quien explicó al buen hombre la situación
con la máxima amabilidad. Cuando lo hubo comprendido accedió de
buen grado en pasar a la parte de asientos no reservados. Pero mientras
iba, le vino una inspiración repentina y dando la vuelta dijo al
predicador: "No olvide que no hay reserva de asientos en el cielo.
Podemos imaginaros cuan confundido se sintió el predicador- ¡Ojalá, no
hubiera dicho al hombre que cambiase dé sitio! Pero mientras lo
pensaba, comprendió que el asunto era algo más serio. Corrió hacia el
anciano, lo cogió por el brazo y dijo: "Perdone, señor, ¿le entendí
correctamente? ¿Dijo Ud. que no habrá reserva de asientos en el cielo?"
"Sí señor, dije exactamente esto. No habrá reserva de asientos en el
cielo".
"Ahora perdóneme, amigo, pero tengo un mensaje importante para
usted ¡La verdad es, de acuerdo con la Palabra de Dios, que no hay otra
posibilidad!
¡Si alguien no tiene reserva, no será admitido!"
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¡Pero habló de "una herencia incorruptible, RESERVADA EN LOS CIELOS
para nosotros (1 Pedro 1:4) ¡Pero será reservada para nosotros si
nosotros la pedimos!
Sí amigos, debemos hacer la reserva, y la mejor noticia es que podemos
hacerla aquí y ahora. Todo lo que necesitamos hacer es decir: "Señor
Jesús, quiero obtener un hogar permanente, feliz, pacífico, en el lugar
maravilloso que has ido a preparar. Por favor, resérvame un sitio para
mí".
La vida, en el mejor de los casos, en este mundo es indudablemente
breve, y a menudo desconcertante, decepcionante, desesperanzadora.
Aunque no seáis exactamente "extraviados, entrampados y
atribulados". Pero les he presentado esta noche de parte de la Palabra
misma de Dios, la esperanza de una vida eterna en un mundo mejor —
un hogar que Jesús fue a preparar — "Voy a preparar lugar para
vosotros", dijo Jesús. Este lugar satisface toda necesidad. Allí tendréis la
plenitud de goces anheladas. Ningún lenguaje humano puede describir
aquella gloria. "Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en
corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que le
aman". (1 Corintios 2:9). Excederá las mayores esperanzas, los más
brillantes sueños, y lo mejor de todo, será real y para siempre.
APELACIÓN
¿Cuántos están preparados esta noche para "alcanzar la vida", la vida
sin fin en el mundo mejor que Jesús prepara? ¿Cuántos desean unirse a
mí y decir: "¡Señor Jesús, resérvame un lugar en el mundo mejor!?" Por
favor, levanten sus manos. Dios les verá. Se complacerá en hacer la
reserva ahora mismo. ¡Dios les bendiga!
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VIVIENDO MEJOR PARA GANAR SALUD
LECTURA BÍBLICA: ÉXODO 15:26
“Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo
recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y
guardares todo sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a
los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador”.

INTRODUCCIÓN
¿QUE ES SALUD?
Hemos escuchado muchos dichos sobre salud. Algunos dicen. "La Salud
es dinero", o La Salud no es una dádiva, en un logro". "La salud no se
valora hasta que se pierde", y así por el estilo. Nadie puede contradecir
esto enunciados, pero desde un punto de vista práctico, ¿Cómo se
logra y como se conserva?
Bien algunos dirán uno nace bien con ella o sin ella. Si la tienes bien, si
no, mala suerte. Muchos nacen con ella, pero por lo general es allí
donde termina. Tomarnos la salud como algo de suerte, la
comprendemos poco, y no hacemos mucho para conservarla. Pero
vamos a considerar la salud como dinero en el banco. Lo puedo gastar
en distintas formas hasta que termine o lo pueda utilizar como una
inversión y si se emplea sabiamente, puede crecer y multiplicarse,
permitiendo que tengamos mucho más. El dinero se puede acabar
fácilmente, así es que debe ser juiciosamente utilizado para retenerlo.
La salud puede sencillamente acabarse. Si no se usa ordenadamente se
acabará rápidamente.
En la parábola de los talentos Cristo enseña un principio que se puede
ver en toda la naturaleza una ley biológica de la cual nadie puede
escapar, una ley que funciona en todos y en todos los seres vivientes.
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Desde una enzima en una célula hasta el sistema de un organismo
superior. La que no usamos nos será quitado. El hombre que recibió un
talento, no lo perdió ni lo gastó simplemente lo guardó en un sitio
seguro. "Observe el final de la historia quítale el talento, dáselo al que
tenía 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá
abundancia. Pero el que no tiene le será quitado aún lo que tiene.
(Mateo 25:29).
La lección es fácil de entender. Los músculos no utilizados, se atrofian.
Los huesos no ejercitados se desmineralizan. Las muñecas no
movilizadas se ponen tensas. Ninguna función dará más de lo que se
exige. Y mientras menos exijamos, menos tendrá que dar cada función.
Esto quiere decir que cada función tiene que ser razonablemente
usada, pues de lo contrario se pierde.
La salud como usted sabe es cada unidad funcional, funcionando
eficientemente, adecuadamente soportada, y aproximadamente
guiada. No hay ninguna vía corta en mantener o prolongar la salud.
Ninguna pastilla, ninguna comida mágica, ningún elíxir de alguna tierra
lejana. Usted la utiliza o la pierde. Todo depende de usted mismo.
1. DIOS QUIERE QUE SEAMOS SANOS
"Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto
delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, y guardares
todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los
Egipcios, te enviaré a ti; PORQUE YO SOY TU SANADOR" (Éxodo 15:26).
La historia del pueblo de Israel estuvo muy relacionada con la
obediencia a Dios y a sus mandamientos. Cada promesa de bendición
tenía una premisa como requisito.
El texto bíblico que estamos usando destaca unas declaraciones
importantes relacionadas con la salud.
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1. La obediencia a Dios y sus preceptos permite una vida saludable y
abundante.
2. En segundo lugar se destaca la importancia de reconocer que la
verdadera medicina proviene de Dios, y aunque estamos en un mundo
lleno de enfermedad y dolor él nos garantiza sanarnos de toda
dolencia.
3. En tercer lugar, si somos obedientes en guardar las leyes que Dios ha
prescrito, (salud, higiene, moral etc.) estaremos siempre sanos y no nos
enfermaremos.
Dios quiere que nuestra salud sea próspera, fructífera y eficiente.
Cuando San Juan escribe su tercera epístola, clarifica esta declaración:
"Amado Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que
tengas salud así como prospera tu alma". 3 Juan 1:2
Debemos recordar que San Juan, fue el último discípulo del grupo
apostólico en morir de muerte natural, en la isla de Patmos; sí Dios le
inspira en ese tiempo Neo-testamentario que se promueva a favor de
la salud es porque él guía, confirma a su pueblo en la importancia de la
prosperidad espiritual junto con la prosperidad en la salud.
Como Iglesia Adventista, hemos sido colocados en este mundo para ser
ejemplo de las demás personas en todo y especialmente en ser un
pueblo sano. Hay algunas citas de la Sierva del Señor, Elena de White,
que destaca la importancia del cuidado de nuestra salud. "La obra de la
reforma pro-salud es el medio que el Señor utiliza para aminorar el
sufrimiento de nuestro mundo y purificar a su iglesia. Se me ha
indicado que diga a los educadores de la reforma pro-salud: ¡Avanzad!
El mundo necesita cada jota de influencia que podemos ejercer para
detener la marea de la desgracia moral”. Evangelismo Pág. 195.
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2. PENSAMIENTOS MOTIVADORES
"Si hemos de elevar la normas morales en cualquier lugar dónde hemos
sido llamados, debemos empezar por corregir sus hábitos físicos."
(Counsels on Health Pág. 505)
"En la preparación de un pueblo, para la segunda venida de Cristo, hay
que hacer una gran obra, mediante la promulgación de los principios
de salud (Counsels on Health Pág. 206)
La obra médico misionera es de origen Divino y tiene la misión más
gloriosa que cumplir; además la obra médico misionera ocupa un lugar
sagrado en los designios de Dios, es una obra de origen celestial.
3. JESÚS PREDICABA Y SANABA
San Mateo 4:23 el apóstol destaca la importancia que dio Jesucristo al
trabajo en pro de la salud. "Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando y
predicando.... y sanando...." "Así que Jesús predicaba, enseñaba y
sanaba, a la vez que la gente le aceptaba como Mesías. El les daba la
garantía de la salud, "Cuando Cristo sanó al .paralítico, primero le
concedió la sanidad espiritual y luego la sanidad física. Jesús le dijo"
"Hijo tus pecados te son perdonados..... y luego le dijo levántate toma
tu lecho y vete a tu casa". Que regocijo inmenso sintió este paralítico;
Jesucristo le alivió espiritualmente y físicamente. El Gran Médico
Misionero, sanaba a los enfermos y predicaba el evangelio. En su obra
la curación y la enseñanza se unían estrechamente. "Era su misión
ofrecer a los hombres completa restauración; vino para darles salud,
paz y perfección de carácter".
4. DESAFIADOS A VIVIR SALUDABLEMENTE
a. Vivir saludablemente es estar física y mentalmente alerta con
suficiente energía y entusiasmo para vivir. Es llegar a conocer las leyes
de la naturaleza al punto que se pueda vivir en armonía con ellas.
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b. Vivir saludablemente es dedicar tiempo para realizar ejercicios
sistemáticos al aire puro y al sol. Es nadar, caminar, trotar, andar en
bicicleta. Es tener abundante energía y no sentirse cansado todo el día.
Es no tener exceso de gordura, o músculos flojos. Es ser físicamente
capaz y tener buena imagen con un rostro radiante.
c. Vivir saludablemente es dormir suficientes horas cada noche, y tal
vez tener un corto descanso al mediodía. Es sentirse descansado y
refrescado, listo para enfrentar los goces y tristezas del día. Es tomar
tiempo para la recreación y el refrigerio mental. Es la determinación de
evitar estar despierto hasta altas horas de la noche y trabajar los fines
de semana y días feriados. Es aprender a vivir de tal manera que haya
tenido tiempo para estar con la familia y con los amigos.
d. Vivir saludablemente es ser precavido y escoger un estilo de vida que
prevenga la enfermedad y los accidentes. Es darse cuenta que la salud
y el contentamiento depende mayormente de la manera que usted
cuida de su salud ahora, y no esperar hasta que sea demasiado tarde.
e. Vivir saludablemente es comer a horas regulares y no a cada
momento durante el día o la noche. Es comer frutas, vegetales,
cereales de granos no refinados, legumbres; es no comer comida
grasosa y rica en colesterol; azúcar y comidas refinadas.
f. Vivir saludablemente es tener fe en Dios y en sus semejantes. Es
restaurar la paz y la amistad en un mundo lleno de luchas y odios. Es
aprender a amar y ser amado; dar liberalmente y recibir
graciosamente. Es ayudar cuando es necesario, en vez de criticar y
culpar. Es mejorar el ambiente en el cual usted vive con su sola
presencia. Procuremos por la gracia de Dios, vivir con óptima o mejor
salud de hoy en adelante.
LLAMADO DE DIOS A LOS JÓVENES
Si, les invito amigos a poseer una salud mejor, una salud optima.
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5. SUGERENCIAS PARA UNA BUENA SALUD
¿Ha visto usted alguna vez a un hombre caminar sobre una soga tensa?
El se lleva consigo un palo largo con el cual se ayuda para mantener el
equilibrio. Si su cuerpo se inclina a un lado el mueve el palo al otro lado
y así es como se equilibra su movimiento de peso, No es solamente sus
pies lo que lo mantiene sobre la soga; es la suma de todos sus
movimientos que sostienen su equilibrio. Demasiada gente cree que
caminando sobre la soga tensa es hecho solamente con los pies. Hace
mucho tiempo creía también esto, pero se necesita más que los pies
para realizar esto.
a. Mantenga periodos apropiados para relajarse, descansar y
dormir. Recargarán las baterías desgastadas por la fatiga. Un
colchón firme hará mucho para prevenir problemas de espalda
demasiado comunes que se ven en las sociedades occidentales.
La buena postura cansa menos y mantiene sus órganos en
relación correcta para que puedan funcionar mejor, así que
permanezca de pie o siéntese correctamente.
b. Vístase como un cristiano: Muchos de los actúales diseñadores
de modas nunca oyeron hablar de la modestia, y sus
motivaciones para los modelos no procuran defender la
propiedad de Dios o consideran las necesidades fisiológicas,
tales como calor, seguridad o protección. Las modas se
cambian frecuentemente sólo por razones económicas. Los
zapatos debieran permitir que los pies se sientan confortables y
que funcionaran libremente. Los tacones altos, puntas
estrechas, arcos tiesos, distorsionan y destruyen la flexibilidad
y la elasticidad de los pies.
c. Use y tome suficiente Agua: El verdadero elixir de la vida, El
agua, debiera beberse libremente, porque los sistemas de
transporte interno de nuestros cuerpos son canales que llevan
abastecimiento vital a todas las unidades de funcionamiento.
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d. Disfrute su alimento: Coma una pequeña variedad por comida,
una variedad mayor por día, y una variedad estacional a través
del año; y si Ud. disminuye o elimina el azúcar refinado, la
grasa y los cereales refinados, todos sus nutrientes esenciales
automáticamente se cuidarán por sí mismos. No coma
demasiado. Considere también las muchas ventajas de una
dieta sin carne; recientemente se ha descubierto que una dieta
baja en calorías, o libre de colesterol y grasa animal, moderada
en proteína y en tipos deseables de grasa, con mucho volumen
(fibra) disminuye los niveles de colesterol en la sangre y los
riesgos de enfermedades del colon, incluyendo cáncer. Dicha
dieta es abundante en vitaminas y minerales sin el temor de
transmisión de enfermedades. Si no la ha probado, ¡tiene buen
sabor también! Pruébela.
Recuerde que su mente está formada por los alimentos que
come. Para fortalecer este órgano maestro, usted debe leer y
estudiar, y ser un estudiante diligente de la Biblia.
e. Controle sus emociones: En todas sus relaciones sociales este
mismo sabor emocional puede engendrar contiendas, peleas,
enojo y odio. Puede destruir amistades, hacer hogares
desdichados, y romper matrimonios. O puede traer cortesía
cristiana, amabilidad, comprensión, paciencia y amor
verdadero en todas las relaciones de la vida
f. Ejercítese frecuentemente y con control: Demasiada gente
tiene la misma idea de la salud. Pone aureolas alrededor de
ciertas actividades. Para unos el "Jogging" (trote) o ejercicios
isométricos o isotónicos son el secreto. El ingrediente para
otros es la relajación correcta, incluso el yoga. Unos más los
encuentran en la dieta: comida crudas, proteínas altas, tabletas
de hierro, jugos, suplementos de vitaminas, yogurt, levadura
Vrewer, sal marina, incluso el ayuno. Otros toman uno u otro
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de esto o aquello; respiración rítmica, baños de sol, baños
minerales, actitudes mentales, masajes de pie, duchas frías,
dormir al aire puro. La lista es larga y parece que nunca
termina. El que busca así la salud no tendrá más éxito que
Ponce de León en su búsqueda de las burbujeantes fuentes de
la juventud.
Los ingredientes de la salud son como una cadena, cada
eslabón tan esencial a la fortaleza de toda ella como cualquier
otro. Qué extraña se vería una cadena si algunos eslabones
fueran grandes mientras otros fueran pequeños. La simetría y
el equilibrio deben llenar todo.
g. Sea temperante: Ejercitarse es vivir, coma a horas regulares.
Hay algunas cosas que usted no deberá hacer. Por qué llevar
una desventaja cuando no es necesario. Haga un tabú absoluto
evite las MULETAS QUÍ MICAS. Nade de alcohol, nada de
tabaco, y ninguna bebida que con tenga cafeína. Practique
esta importante regla de salud: suficiente es suficiente.
Recuerde que demasiado es tan malo como demasiado poco.
Aquí hay unas pocas cosas esenciales para la salud. Ud. no
podrá alcanzarlas todas hoy, pero vale la pena luchar por ellas.
h. Tenga confianza en Dios y en sí mismo: Paz Mental es una
obligación. He visto gente preocuparse tanto para conseguir
salud que perdieron la que tenían en el proceso. Mientras que
el poder de la voluntad y la determinación se necesitan, la
actitud que dice: "Voy a hacer esto así me mate," casi seguro
lo matará. Junto con la paz mental va la consistencia. Un
programa de empezar y terminar una y otra vez solamente va a
conseguir que usted se sienta descorazonado. El confiar en
Dios con seguridad le dará salud y alegría de vivir.
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CONCLUSIÓN
ILUSTRACIÓN: “MISIONERA EN AFRICA”.
Susana Teylor, una mujer que había sido misionera por más de 25 años
en un país de la costa de África. Su pueblo la quería mucho, pero las
circunstancias exigían que volviera a los Estados Unidos, y con gran
renuencia comenzó a empaquetar sus pertenencias para volver.
Aquellos por quienes había dedicado su vida le hicieron una despedida
que le sería un dulce recuerdo por mucho tiempo. Sin embargo un
incidente sobresalía, en sus recuerdos. En la fiesta de despedida un
muchacho le había obsequiado una concha marina muy atesorada rara.
"¡Que belleza!" exclamó ella, "¿de dónde lo conseguiste siendo que el
océano está a 60 km. de aquí?". "Caminé hasta allí; fui y volví" dijo
tímidamente el muchacho. Tomando su cabeza entra las manos, lo
besó con cariño mientras le dijo: "no debieras haber hecho toda esa
caminata". El muchacho levantando la vista y sonriendo dijo algo que
ella nunca olvidará. “la caminata es parte del regalo, Señora, la
caminata es, parte del regalo”.

Mi deseo es que tengas salud y que seas prosperado, ¿y tú? ¿Cuántos
desean la buena salud? Dios le bendiga.
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AUN LA LEY ES VALIDA, DESPUÉS DE MUCHOS SIGLOS.

LECTURA BÍBLICA: PROVERBIOS 14:34, SALMOS 111:7,8
“La justicia engrandece a la nación; Mas el pecado es afrenta de las
naciones”.
“Las obras de sus manos son verdad y juicio; Fieles son todos sus
mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, Hechos en
verdad y en rectitud”.

INTRODUCCIÓN
J. Edgar Hoover (Jefe de Investigación Federal de U.S.A. por décadas)
declaró que:
"La falta de fondo religioso vital entre niños y jóvenes es responsable
por las normas morales decadentes. No puede haber una fibra moral
en nación alguna a menos que el hombre se ligue a Dios. Esto lo hace
por medio de la religión. Nos hallamos en la triste necesidad de un
renacimiento de la vida sencilla. Volver a los días cuando Dios era una
parte integral de cada familia. Cuando las familias se levantaban cada
mañana con una oración en sus labios, y terminaban el día
encomendándose a Su cuidado. Debiéramos reavivar la práctica
hermosa de ofrecer gracias en las comidas y volver al círculo de la
familia los momentos cuando el padre y la madre desenvolvían las
lecciones de la Biblia a ansiosos jóvenes oyentes.
Muchos pensadores modernos desafían el concepto de que la
moralidad esté relacionada con la voluntad revelada de Dios en la
Biblia. Dicen ¿No tenemos algo que se llama conciencia que nos guía en
asuntos del bien y del mal? ¿Y no es la conciencia del hombre la
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autoridad más alta en asuntos morales, y la voz que hay que escuchar
sobre todas las demás?
Sí, tenemos algo que se llama conciencia. Pero la conciencia es una
criatura de la educación, y se nos amonesta específicamente en la
Palabra de Dios de no confiar en ella a menos que sea cuidadosamente
afinada con una norma más alta. "El que confía en su corazón es
necio"- (Proverbios 28:26). La razón de esta declaración se halla en
Proverbios 16:25: "Hay camino que parece derecho al hombre, mas su
salida son caminos de muerte". Hay caminos de conducta que parecen
seguros, sin embargo conducen al precipicio. Una conciencia bien
educada en el temor de Dios e instruida en Su voluntad podría ser un
guía seguro. Pero algunas conciencias han sido acondicionadas a tal
punto que se estiran como una banda de goma (caucho) para, permitir
una naturaleza humana depravada. Es por eso que Salomón dice, "El fin
de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos; porque esto es el todo del hombre". (Eclesiastés 12:13).
La estrella guiadora —los mandamientos de Dios—, puede dirigirse la
conducta de jóvenes y ancianos hoy tan seguramente como lo hiciera en
los tiempos bíblicos.
Después de una conferencia de evangelización, un joven estudiante
universitario, un joven bastante moderno que había sido acondicionado
por el pensar permisivo de nuestra era, dijo al predicador, "Esto es
increíble: ¿Cuánto tiempo hace desde Moisés en el Monte Sinaí? ¡Tres
mil quinientos años! ¡Qué anticuado era aquel hombre! ¿Qué propósito
puede tener para mi vida hoy?"
El Doctor Cadmon dijo: "Los que nos dicen que el decálogo es viejo o
pasado de moda o tienen que ser muy necios o muy ignorantes. Y esto
es lo más caritativamente que podemos decirle. Este código pertenece a
todos los tiempos y todos los lugares y ninguna generación puede
escapar de él.
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La objeción del hombre moderno nos recuerda al marinero que había
sido ascendido a segundo oficial (grado en la marina después del
capitán) en su barco. Estaban viajando por aguas desconocidas, y al
comenzar su primera vigilia se sentía muy inseguro. Pero el capitán le
dio instrucciones concisas pero completas y al señalar una estrella
luminosa en el cielo despejado, le advirtió que guiase el curso de la nave
por ella.
El capitán no había estado en cama mucho tiempo cuando oyó golpes
fuertes en la puerta de su camarote. Su segundo de a bordo angustiado
explicó su intrusión, "Capitán, no sé donde estamos —Tendrá que subir
al puente— Estoy perdido". "Pero le di nuestra posición y la estrella
brillante como guía— conduzca sencillamente por aquella estrella,
señor"- "Ciertamente, señor", replicó el segundo oficial, "pero, Capitán,
me tendrá que dar otra estrella ahora, pues hemos pasado aquella".
Puede estar absolutamente seguro de que no hemos navegado más allá
de la estrella que Dios dio como nuestra guía moral en la antigüedad:
"las obras de sus manos son verdad y juicio; Fieles son todos sus
mandamientos; Afirmados por siglos de siglos, Hechos en verdad y en
rectitud". (Salmos. 111:7,8).
El Rey David dice que los mandamientos de Dios permanecerán por
siglos de siglos. La verdad es, por supuesto, que los valores morales por
su mismo naturaleza no están sujetos a cambio.
El predicador que estaba visitando su parroquia en los días de antaño
cuando los hombres rompían las piedras a mano, se detuvo para hablar
con uno de sus conocidos que estaba trabajando dura-mente
quebrando un montón grande de piedras.
De pronto el pastor comentó: "Juan, tú has estado trabajando aquí
durante dos semanas pero el montó no parece achicarse".
El viejo picapedrero se sonrió al mirar a la cara del pastor y dijo, "Ay,
señor, estas piedras son como sus diez mandamientos. Un hombre
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puede seguir quebrándolos por años pero nunca se hacen más
pequeños".
DIOS Y LA SOCIEDAD PERMISIVA
En el mundo de ensueños permisivo de la juventud moderna, aturdida y
confusa por "la nueva moralidad", todo es relativo. Nada es fijo o
estable. Puede estar seguro de sólo una cosa y ésta es que nunca puede
estar seguro que efectivamente él conoce la verdad en cuanto a cosa
alguna. No es de esperar entonces que reconocería la nueva moralidad
por lo que realmente es, una forma antigua y virulenta de la mortífera
inmoralidad! Pero él razona "la verdad siempre tiene que cambiarse y
permanecer en un estado de constante fluidez".
¿Tiene Dios un mensaje distinto y claro para nuestros jóvenes y
señoritas que tienen que hacer frente al dilema moderno de la moral?
¡Sí, ciertamente! Notemos en el Salmo 119:9-12:
"¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con
todo mi corazón te he buscado: No me dejes divagar de tus
mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar
contra ti. Bendito tú, oh Jehová: ENSÉÑAME TUS ESTATUTOS". (Énfasis
nuestro).
Pero hay un desarrollo moderno extraño que puede tener alguna
relación con el aturdimiento de la sociedad moderna y la juventud en
particular. Las cosas han cambiado radicalmente desde los días de D. L.
Moody cuando declaró, "He encontrado a hombres que han cavilado y
buscado escapatorias en cuanto a todas partes de las Escrituras, pero
nunca me encontré con un hombre honrado que halló falta con los Diez
Mandamientos". Es uno de los desarrollos más extraños modernos en el
mundo religioso, un desarrollo que pueda tener una relación muy real
en la atmósfera moral de nuestra generación hemos visto el espectáculo
sorprendente de pastores cristianos que adoptan actitudes y
confeccionan una teología nueva que mengua la autoridad de los
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mandamientos de Dios. Los pastores, de entre todas las personas,
deben tener una idea muy clara en cuanto a los límites que Dios ha
puesto dentro los cuales los hombres pueden vivir en seguridad entre sí.
El Dios viviente gobierna Su universo con leyes dinámicas activas y
benéficas, y sin esta ley divina sencillamente no hay una norma de
comportamiento absoluto. El resultado de relegarla resulta en caos
moral.
La polución más peligrosa del universo es el pecado. Pero cuando
quitamos la ley de Dios de su lugar debido, dejamos de tener una norma
clara del bien y del mal. Es la ley de Dios que identifica con claridad la
lluvia radioactiva mortífera llamada pecado. La definición de Dios se
encuentra en 1 Juan 3:4: "Cualquiera que hace pecado, traspasa
también la ley; pues el pecado es transgresión de la ley".
Los Diez Mandamientos de Dios, como luces titilantes en la costa
rocosa, advierten a los viajeros en el mar de la vida de las rocas
sumergidas del pecado que harán naufragar al descuidado. Dios quiere
salvarle de la ruina, no quiere restringir su placer.
Calvin Coolidge fue un presidente de pocas palabras. Un día después de
volver de un servicio de culto su esposa le preguntó a donde había
estado.
"Iglesia" fue la palabra toda inclusiva en respuesta. ´
"Fue interesante el culto", indagó su esposa. "Sí".
"¿Cuan fue el tema que presentó el pastor?" "Pecado".
"Me contarías algo en cuanto a ello, cómo desarrolló el pastor el tema
¿qué dijo él en cuanto al pecado?" "En contra".

Así es Dios. El está en contra del pecado. En contra porque el pecado
está en contra tuya, en contra de tu bienestar presente y eterno. Es
hora que todo pastor se manifieste en contra del pecado proclamando,
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en esta era permisiva, las diez reglas de Dios para evitarlo. Estas son
reglas que ningún hombre tiene el derecho de desobedecer.
MORALIDAD CRISTIANA
La moralidad cristiana se divide en dos partes distintas y diferentes. El
primer deber y el más alto, del hombre es hacia su Dios. En segundo
lugar, tiene un deber hacia su prójimo. Cuando un abogado interrogó a
Jesús en cuanto a la ley de Dios, Jesús respondió:
"Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de
toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento Y el
segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo".
(Mateo 22:37-40).
Cuando Dios escribió Su ley y la dio a Moisés hace siglos fue puesta en
dos tablas de piedra. Dos, porque abarcaba estos dos aspectos
específicos de la responsabilidad moral del hombre. Spurgeon dijo, "Si
amas a Dios con todo tu corazón, guardarás la primera tabla, y si amas a
tu prójimo como a ti mismo, tendrás que guardar la segunda tabla".
Un transcrito de la ley de Dios, o sea los Diez Mandamientos, puede
hallarse en el capítulo veinte del libro del Éxodo en las Escrituras del
Antiguo Testamento. Cuatro de los mandatos cubren el deber del
hombre para Dios, y los seis finales, su deber hacia sus semejantes.
Podríamos resumir esta lista de requerimientos morales como sigue:
a. Amor a Dios. (Respeto).
1. Supremo y único.
2. Directamente y en espíritu.
3. Con reverencia.
4. Regularmente y semanalmente
b. Amor a Otros (Respeto)
1. Padres
2. La vida
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3.
4.
5.
6.

Hogar y familia
Honor o reputación.
Propiedad.
Derechos

Al mirar esta lista podemos muy bien preguntarnos ¿Hay uno de estos
principios que no necesitamos hoy? ¿Puede algo menos que esto
satisfacer las necesidades del hombre moderno? ¿Y puede algo menos
que esto cubrir los requerimientos de nuestro Hacedor? Notemos
brevemente los diez pasos sencillos que garantizan nuestra felicidad y lo
que encierra cada uno de estos diez grandes principios.
1. "No tendrás dioses ajenos delante de mí". No debemos pasar
este principio como algo que se aplica sólo a los dioses de los
paganos. El Creador reclama el primer lugar en los corazones de
Sus criaturas. Cosas, o aun personas, que lo niegan este lugar
fácilmente llegan a ser un objeto falso de adoración, y una
transgresión del precepto. En esta edad materialista la
experiencia de un turista americano en el Lejano Oriente pueda
haber sido más que sólo un incidente. Visitando un museo
grande quedo sobresaltado de ver un letrero que decía, "El dios
de los americanos". Al investigar descubrió que estaba exhibido
un dólar de plata: Para evitar una impresión falsa para las otras
visitas decidió protestar de la leyenda delante del guarda. Este
oriental imperdurable no dio ninguna respuesta verbal sino que
caminó hacia la exhibición y abrió el mostrador. Entonces
tomando el dólar de plata, dijo en términos muy positivos, "Este
es ciertamente el dios de los Estados Unidos*'. Con una mirada
triunfante en su cara dio la vuelta a la moneda donde leyó las
palabras, "En Dios confiamos".
En muchos de los países privilegiados el amor al dinero, y el
amor a las cosas, ha reemplazado el amor a Dios.
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2. “No te harás imagen". La revelación que Dios hizo de Sí Mismo a
Israel es única y diferente de todo cuanto se conocía en el
mundo antiguo, porque era enteramente espiritual. Aquí Dios
pide que el hombre le adore directamente y espiritualmente y
no mediante ídolos. "Dios es espíritu; y los que le adoran, en
espíritu y en verdad es necesario que adoren" (Juan 4:24).
Hay muchos que nunca soñarían con adorar a un ídolo mudo,
pero, quienes por su actitud, hacen ídolos de cosas como la
educación, el arte, la música, o quizás el más sutil pero más
común de todos los ídolos —el yo— Un ejemplo de esto sería el
caballero de quien se dijo, "Este hombre es fabricación propia, y
naturalmente amaba y adoraba a su hacedor".
3. "No tomarás el nombre de tu Dios en vano". Este mandamiento
prohíbe la blasfemia, y el uso descuidado del nombre de la
Deidad, jurar vulgarmente, y toda irreverencia.
4. Acuérdate del día del sábado para santificarlo", (versión
Colunga): El cuarto mandamiento pone aparte tiempo regular
como sagrado a Dios, pero dado al hombre para el propósito de
un descanso semanal de su labor física y con el fin de adoración.
La vida moderna ha sido descrita en tres palabras: "apuro,
preocupación, entierro". En una era como ésta el cuarto
mandamiento viene a ser todavía más esencial que en los días
tranquilos cuando Dios dio el precepto y sus provisiones a Su
pueblo.
5. "Honra a tu padre y a tu madre". El apóstol Pablo indica que
este es el único mandamiento que lleva consigo una promesa.
Dios quiere preservar la vida de los que respetan las posiciones
y la autoridad de los padres. La familia es la unidad básica de la
sociedad y este mandato la protege reclamando respeto para
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los padres y afección filial. Desde el respeto para la autoridad de
los padres, resulta una transferencia fácil de actitud al respeto
para toda autoridad instituida por la sociedad. Pero un
radicalismo moral ha invadido las democracias conduciendo a
una rebelión al por mayor contra la restricción. Un total
quebrantamiento de ley y orden es inminente. Sin embargo, si
este mandato fuera enseñado y practicado, podría ayudarnos a
hacer frente a la amenaza.
6.

"No matarás". Homicidio y suicidio van en aumento. Cada dos
minutos alguien en los Estados Unidos de América intenta
suicidarse. Coda día casi setenta personas lo logran. Los
suicidios ahora sobrepasan a los homicidios. Necesitamos hoy
este mandamiento más que nunca en la historia de la raza
humana.

7. "No cometerás adulterio". La Biblia sostiene la santidad del
matrimonio y prohíbe expresamente el adulterio y relaciones
sexuales ilícitas. Hoy hacemos frente, al mismo tiempo que a la
revolución sexual a una explosión paralela de enfermedades
venéreas, frustraciones maritales, divorcios más numerosos
cada día, hogares deshechos, y abortos. La epidemia alborotada
de los pecados que destruyeron a Sodoma y Gomorra a un fin
ardiente llama a destacar el séptimo mandamiento de Dios.
8. "No hurtarás". Dios dio este mandamiento para proteger la
propiedad y los derechos de nuestro vecino. Los derechos del
individuo y su propiedad no se dejan a la misericordia de sus
vecinos o de la colectividad. Dios demanda al hombre una
honradez estricta. Nuevamente la sociedad moderna podría
muy bien aprovechar un rénfasis del mandato de Dios.
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9. "No darás falso testimonio contra tu prójimo"- Este mandato
demanda franqueza, integridad, y verdad. Las mentiras de todas
clases son prohibidas. Juan dice en el Apocalipsis que todo
mentiroso estará fuera de la ciudad de Dios.
10. "No codiciaras la mujer de tu prójimo ni sus bienes". Este
mandato difiere de los demás en que se refiere a motivos más
bien que actos visibles. La obediencia a él controlará los
pensamientos y actitudes del corazón. Después de todo, es en el
campo de batalla de la mente donde se gana o se pierde la
victoria. Es sólo un paso desde codiciar los bienes de otro a
robarlos, o de codiciar su esposa al acto de adulterio. Debe ser
evidente también que este mandato muy bien podría recibir un
nuevo énfasis hoy día.
EL PROPÓSITO DE LA LEY
Estos diez principios son la norma de Dios del bien y el mal. Nunca se
dispuso que fueran un medio de justicia, sino más bien una declaración
de lo que la justicia, (definida como el estado de bienestar y de hacer el
bien) realmente es. "Por la ley es el conocimiento del pecado"
(Romanos 3:20). Este es su propósito, señalar el pecado. El apóstol
Pablo sigue diciendo en Romanos 7:7: "Espero yo no conocí el pecado
sino por la ley: porque tampoco conociera la concupiscencia, si la ley no
dijera: "No codiciarás".
Hay algunos que dicen, "Yo no creo que la ley puede salvar. ¿Cómo es
posible que mandamientos puedan salvar a un pecador?"
Hay verdad en esta declaración, pero no toda la verdad. Sería insensato
que cualquiera confiare en la ley para salvarle, pues si un hombre podría
salvarse por la obediencia a los mandamientos no importa de qué clase,
entonces no hubiera sido necesario para Dios enviar a Su Hijo, Jesús,
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para morir en la cruz por el pecado. El apóstol Santiago aclara muy bien
la función de la ley en su carta.
"Porque si alguno oye la palabra, y no la pone por obra, este tal es
semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural.
Porque él se consideró a sí mismo, y se fue, y luego se olvidó que tal era.
Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de
la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino
hacedor de la obra este tal será bienaventurado en su hecho". (Santiago
1:23-25).
Aquí la ley se asemeja a un espejo. Los que dicen que no les interesa la
ley de Dios porque no puede limpiar al pecador, deberían, por la misma
razón, dejar de hacer uso de espejos. La función de un espejo no es
limpiar el rostro sucio como tampoco es la función de la ley es limpiar
las almas sucias. Mas el espejo señala fielmente la necesidad. También
indica cuando la necesidad se ha rectificado. De la misma manera la ley
de Dios señala al hombre su necesidad de limpieza y salvación. Le
recomienda venir a Jesucristo Quien puede limpiar y salvar. Así que la
ley no es un método, sino una norma.
El Rey David meditaba en los mandamientos de Dios, y dejó registrados
sus pensamientos en el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119.
"A toda perfección he visto fin: Ancho sobremanera es tu mandamiento.
¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. (Salmos
119:96,97) No me dejes divagar de tus mandamientos… Dame
entendimiento, y guardaré tu ley; Y la observaré de todo corazón... Y
andaré en anchura, porque busque tus mandamientos-.. Apresúreme, y
no me retardé en guardar tus mandamientos, (versículos 10.34, 45,60).
Hay algunos que dicen, "En mi humanidad estoy totalmente
incapacitado para vivir a la norma de los requisitos de Dios. Estoy
totalmente de acuerdo de que los mandamientos son buenos, y en lo
íntimo de mi corazón deseo sinceramente guardarlos, pero no puedo".
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Es verdad que la voluntad del hombre sin ayuda no puede rendir
obediencia h perfecta a la voluntad revelada de Dios. ¡Cuán a menudo
somos como el paralítico que había sufrido su enfermedad durante
treinta y ocho años acostado al lado del estanque de Bethesda, en el
cual él creía podría obtener su curación bajo ciertas circunstancias. Pero
se lamentó de que no había hombre para meterlo; que otros siempre
entraban en el agua antes que él. Entonces Jesús dio una orden que
ciertamente parecía imposible a un hombre que no había caminado por
treinta y ocho años. "Levántate, toma tu lecho, y anda" (Juan 5:8).
Esta alma doliente muy bien podría haber mirado a Jesús y dicho,
"Maestro, ¿cómo puedes decir eso? Te he relatado mi historia; puedes
ver mi estado tu mismo. Tú sabes que es totalmente imposible para mí
obedecer tu mandato.
¿Por qué, entonces, me pides lo imposible?
Es notable que el hombre no reaccionó de esta manera. Podemos
concluir que tenía algún conocimiento del poder de Jesucristo para
sanar y salvar. Sin embargo lo que es más notable es el hecho de que
cuando este hombre hizo un esfuerzo para hacer lo imposible, se
efectuó un milagro dentro de su cuerpo. "Y luego aquel hombre fue
sano, y tomó su lecho, y se fue" (versículo 19-9). Todos Sus mandatos
son capacitaciones. Lo que El manda El da poder para cumplirlo
siempre. "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" (Filipenses 4:13). A
pesar del daño que el pecado ha logrado hacer en nuestra naturaleza, la
gracia de nuestro Señor Jesucristo es capaz no solo de perdonarlo y
también de restaurarlo, sino de darnos el poder para obedecer Su
voluntad y vivir dentro de los límites de la vida nueva. "Mi Dios, pues,
suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloría en Cristo
Jesús". (Filipenses 4:19).
Enrique Morehouse era un gran cristiano y un defensor, entusiasta del
evangelio, tanto en Gran Bretaña, como en los Estados Unidos de
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América. Fue una tristeza muy grande para Enrique que su hijita naciese
tullida. Sin embargo, la amaba muchísimo y decía siempre que aprendía
más lecciones de fe y confianza sencilla de ella, para ayudarle en la vida
cristiana, que de cualquier otra fuente. A pesar de su debilidad a la
niñita le gustaba ser útil en la casa, y un día cuando Enrique volvió a la
casa cargado de paquetes ella le recibió al pie de la escalera y le rogó
que le permitiese subir la carga, y presentarla a su madre. El predicador
protestó y señaló que era completamente imposible para ella de llevar
un artículo de ese tamaño y peso. Pero siguió persistiendo en su
petición, y finalmente Morehouse fue persuadido de permitirle probar,
así que tiernamente colocó el paquete pesado en sus brazos.
"Lo puedo llevar fácilmente, Papito", dijo, agarrando la carga al sonreír a
la cara de su padre. "Y ahora tú me tienes que llevar".
En un sentido el cristiano toma la cruz y la lleva para Jesús. Pero la
verdad completa del asunto es que ¡Jesucristo lleva al cristiano, cruz y
todo! Sin El ciertamente vacilaremos y temblaremos al hacer frente a
los requisitos revelados de Dios, y al pensar en el significado más
profundo de sus Diez Mandamientos. Pero sostenidos en los brazos
fuertes de Jesús, y fortalecidos por Su espíritu que mora dentro, la
obediencia no es solamente una posibilidad, es una certeza.
Jesús te dice esta noche:
"No temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi
justicia" (Isaías 4:10)
Hay algo más que fantasía en la historia mitológica del marinero y sus
camaradas de barco que cayeron bajo la influencia seductora de las
sirenas que cantaban en la costa rocosa. Estas mujeres atractivas
seducían a más de un marinero llevándolo a su destrucción, cuando el
curso del barco pasaba por allí. La atracción de las sirenas era
encantadora y el peligro claramente mortífero. Su música y
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encantamiento roía y ¡destruía la misma voluntad de resistir! La
atracción del pecado, que es la transgresión de la ley de Dios, es igual.
CONCLUSIÓN
Ulises quería parte de ambos mundos al pedir que sus hombres lo
encadenasen al mástil. Allí mientras luchaba para librarse y juntarse con
las sirenas gozaba del encantamiento, pero escapó con su vida de los
peligros que entrañaba.
Pero Jesucristo quebranta, para aquel que lo recibe, todos los
encantamientos y poder del pecado. Las voces de las sirenas del mundo
y el pecado pierden su atracción enteramente, y la voluntad de Dios
viene a ser el deleite del alma rendida completamente a Él. El alma que
está encadenada a Cristo mediante la oración diaria y el estudio de la
Biblia no cederá a la tentación.
De esta manera la ley de Dios ya no es una serie de prohibiciones frías.
Llegan a ser los ideales brillantes de la vida nueva. Jesús transforma los
negativos en diez promesas positivas de victoria. El dice, "Mediante mi
poder residente en ti ni siquiera desearás adorar a otros dioses.
Volverás la espalda con aborrecimiento a cada ídolo, amarás y
respetarás mi nombre, mi sábado será para ti un gozo y deleite
semanal, amarás a tus padres con una integridad celestial, también
amarás a tu prójimo y le amarás como a ti mismo. La vida de tu prójimo,
su casa, su familia, sus bienes, su reputación y sus derechos los
respetarás como si fueran tuyos. Y todo esto porque transformaré tu ser
interior, quitaré los deseos de codicia de tu naturaleza anterior, y los
reemplazaré con caridad cristiana. Viviré mi vida nuevamente en ti y
estas diez promesas serán la forma, el perfil de tu ¡nueva vida cristiana!
De mi procura la vida ahora, déjame gobernarte completamente para
que puedas conocer el gozo de la vida más abundante!".
Este es el secreto de la obediencia. Aquellos que han aceptado a Jesús
sin reserva nunca han fracasado en entrar en este gozo.
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APELACIÓN
Al concluir esta conferencia, estoy seguro que cada alma aquí desea
invitar a Jesús a entrar y obrar este milagro dentro de su propia
naturaleza. Quisiera incluir a cada persona aquí presente en nuestra
oración final, pero es imperativo que la petición venga de vuestra propia
alma. Estoy dando la oportunidad una vez más esta noche de levantar la
mano en la presencia de Dios diciéndole que esta noche estáis abriendo
de par en par la puerta del corazón a Él y a su poder vencedor, para que
El pueda cumplir estas diez promesas no sólo para vosotros sino en
vosotros, ¿Cuántos desean unirse conmigo en procurar nuevamente la
vida esta noche?
Que Dios les bendiga.
Oremos.
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IDENTIFICANDO LA VERDADERA IGLESIA DE DIOS

LECTURA BÍBLICA: COLOSENSES 1:18
“Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El es el principio, el
primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia”.

INTRODUCCIÓN
La pregunta; "¿Es necesario ser miembro de una iglesia?" ha sido
motivo de preocupación para muchas personas a través de los años. Es
un tema controvertido en círculos cristianos. Al leer la palabra de
Dios, vemos que El tiene mucho que decir sobre la iglesia. El Señor
ama a su iglesia hasta el punto de dar la vida por ella. (Efesios, 5:25)
En Zacarías 2:8 se nos dice que el pueblo de Dios es la “niña de su
ojo”. Leyendo estos textos es obvio que la iglesia es el objeto
supremo del cuidado de Dios.
I. ¿QUE ES LA IGLESIA?
1.

Definición del Término

La palabra iglesia en el Nuevo Testamento Significa, "los llamados a
salir". La iglesia es un grupo de personas que han sido llamados a dejar
los caminos del mundo y se han unido al cuerpo de Cristo.
2.

La Iglesia en el Antiguo Testamento

La iglesia, no la organización neo testamentaria, como algunos afirman,
existía en tiempos del Antiguo Testamento. Al hablar Esteban ante el
Concilio (Hechos, 7:38) hizo referencia al Éxodo como "la iglesia en el
desierto", ellos eran sus hijos escogidos. Eran los depositarios de los
oráculos divinos (Romanos. 3:2)
La Congregación o iglesia era directamente dirigida por Dios y por eso
su organización era perfecta.
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Esa organización tenía unos dirigentes con autoridad. También según
Deuteronomio 1:13, el pueblo tenía una voz en el gobierno de la
congregación o iglesia. Levítico 23:27-29, nos menciona que la
congregación tenía el poder de borrar a aquellos que no viviesen en
armonía con los principios de la congregación. Vemos por medio de
estos pasajes, que la iglesia en el Antiguo Testamento estaba
compuesta de los hijos de Dios y su función era realizar la obra de Dios
sobre la tierra.
3. Dios rechaza esa Iglesia
Desgraciadamente, la iglesia en el Antiguo Testamento, no continuó
desarrollándose según la voluntad de Dios, y así cuando Jesús vino a
esta tierra, muchos años más tarde, la iglesia fue rechazada. A la
nación Judía, como tal, no se le permitía más la gloriosa posición de ser
la iglesia de Dios, porque había rechazado a Jesús. En Mateo 21:33-43,
Jesús relata una parábola interesante que ilustra bien la enseñanza. Y
más directamente dijo: "Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los
profetas y apedreas los que te son enviados.." Mateo, 23:37,38.
Verdaderamente la casa de Israel quedó desolada. Todavía tenían sus
edificios, todavía tenía su organización. Continuaban con sus ritos pero
no tenían a Cristo. No tenían el Espíritu Santo. No podían ser ya el
cuerpo de Dios sobre la tierra.
4. Cristo Instituye la Iglesia Neo testamentaria
Debido al rechazo de Cristo como el Mesías, El vio necesario instituir un
plan diferente. Leemos en Marcos 3:13,14 la ordenación de los doce
apóstoles. Éste fue el principio de la iglesia cristiana. Estos fueron los
primeros feligreses, así Dios previo la continuación de su Obra en la
tierra y comenzó ordenando doce hombres. Les dio el desafío de salir y
ganar otros para que la iglesia creciese.

5. Cristo, Centro y Fundamento de la Iglesia
La iglesia está fundada sobre Cristo. Este principio es el mismo, tanto
en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La gran esperanza y
fundamento de la iglesia en el Antiguo Testamento era la Venida del
Mesías, la Salvación mediante la fe en Cristo que vendría. Los judíos
rechazaron esta maravillosa verdad, nunca comprendieron plenamente
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el significado de los sacrificios que tan meticulosamente realizaban,
que por supuesto eran símbolos del sacrificio de Cristo sobre la cruz.
La iglesia del Nuevo Testamento, igualmente, debía fundarse sobre
Cristo. En Mateo 16:18, Jesús hablando a Pedro, habla de sí mismo
como la gran roca, dijo: "Sobre esta roca edificaré mi iglesia"
Comparando 1 de Corintios 10:4 y 3:11 con este texto, indica que la
piedra fundamental de la iglesia verdadera no es Pedro, sino Cristo.
En la visión de Juan en Apocalipsis, Cristo está de pie en medio de los
siete candeleros que representan la cadena de las siete épocas de la
historia de la iglesia, según ese libro.
Estimado amigo, Cristo debe ser siempre la base de la iglesia, pero más
que eso, debe ser el pilar central de la iglesia. El debe ser el centro de
la fe, de toda creencia, de toda acción, de todo pensamiento de la
iglesia. Cuando Cristo organizó la iglesia cristiana, indicó que aquellos
que la seguían debían ser miembros de su rebaño y de su iglesia. Juan
10: 16. Es necesario que la iglesia siga las pisadas de Cristo, pues es la
única forma que permanecerá como la iglesia verdadera.

II. ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y COMPONENTES DE LA IGLESIA
VERDADERA
1. La Organización Apostólica
Así como hubo organización en la iglesia del desierto, el Señor
determinó que debería haber una organización en la iglesia apostólica.
Al leer numerosos pensamientos en los pasajes de la Escritura, en el
Nuevo Testamento, descubrimos un plan, claro, de la organización de
la iglesia. En el Capítulo 15 de los Hechos, se encuentra el registro de la
primera Asamblea que se tuvo.
La sede de la iglesia era Jerusalén. Vemos en Gálatas 2:1,2, que existía
un consejo directivo de la iglesia, que radicaba en Jerusalén.
Constatamos también en los acuerdos de esa primera Asamblea,
Hechos 15:13, que Santiago fue su presidente. Es algo interesante
notar Pedro no fue el presidente. Si en verdad Pedro hubiese sido el
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dirigente máximo de la iglesia, le hubiese correspondido dirigir, pero
éste no fue el caso. En los versículos 23-25 menciona que la iglesia
tenía autoridad y la responsabilidad para enviar obreros.
En 1 de Corintios 16:1-3, se registra que los administradores recibían
fondos. El apóstol Pablo juntaba ofrendas pasando por Galacia para la
iglesia de Jerusalén.
En Hechos 14:23, descubrimos congregaciones locales diseminadas en
varios pueblos y ciudades, con sus respectivos ancianos y oficiales. Esto
daba orden y sistematización Tito 1:5; Hechos 14:27; Romanos 16:1.
De acuerdo al libro de los Hechos, las iglesias estaban unidas en una
denominación o conjunto de iglesias. En las Sagradas Escrituras se
refiere a la iglesia del Señor, como una congregación local o también al
movimiento cristiano general. Hechos 8:3, Gálatas 1:13, Hechos 20:28
Con lo mencionado anteriormente podemos concluir, que la iglesia
realizó un papel importante en el Plan de Dios para cada cristiano.

2. Importancia de Pertenecer a la Iglesia y papel del miembro
individualmente
Surge la pregunta, ¿Es de importancia para el cristiano unirse a la
iglesia visible de Dios, hoy en día? Hay un texto en las sagradas
Escrituras que nos da una aclaración Hechos 2:24. Evidentemente ser
miembro de la iglesia tiene un efecto muy positivo para la salvación.
En Colosense 1:18 y Efesios 5:23, dice que Cristo es la cabeza de la
iglesia y la iglesia es comparada al cuerpo humano. Pablo
profundizando más sobre el tema (1 Corintios 12:12-17) reflexiona
diciendo que todos nuestros cuerpo tienen diferentes miembros, más o
menos importantes, contribuyendo todos al bienestar del cuerpo.
Cada órgano y miembro funcionan en unidad de propósito y contacto
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directo con la cabeza que los gobierna. Así debe ser la iglesia, Jesús
dice a cada miembro de iglesia, con sus diferentes talentos, que puede
contribuir para el bienestar de la congregación. Esto solo puede
realizarse cuando cada miembro está unido a Cristo, la cabeza, y actúa
de acuerdo con los otros miembros.
Cuando se retira un carbón encendido del fuego, en un momento de
apaga. Si lo volvemos a poner pronto esta rojo de nuevo. Cuán bien
ilustra este ejemplo la relación de vinculación del individuo con la
iglesia.
Cada persona es estimulada al asociarse en una fraternidad que nace
del amor de Dios. Separado del cuerpo, este individuo en poco tiempo
disminuye su utilidad y normalmente se pierde.
Al ver como estos textos enfatizan la necesidad de ser miembros de
iglesia, entonces llegamos a otras preguntas: ¿A cuál iglesia debería
unirme?

3. ¿A qué iglesia me Uniré? - Razones para una Elección.
Hay personas que usan diferentes métodos para decidir cual escoger.
Algunos dicen: me uniré a la iglesia que esté más cerca de mi casa;
¿Debe basarse esta decisión en la conveniencia? ¿Debemos unirnos a la
iglesia por sus hermosos edificios? ¿Tal vez a la iglesia más popular?
¿Son estos guías seguros?
La verdad nunca fue popular. Proverbios 16:25.
¿Deberíamos unirnos a la iglesia donde están nuestros amigos donde
tendremos un gran prestigio? Gálatas 1:10 nos dice que el objetivo es
servir a Dios y a la verdad.
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¿Deberíamos unirnos a la iglesia que tiene un destacado pastor? O ¿un
eminente orador? Oseas 10:13 no lo aconseja.
Hay personas que dicen: “Yo voy a quedarme en la iglesia en la cual me
he confirmado”.
Jesús indico que hemos de caminar en la luz creciente, sin quedarnos
en la oscuridad. Juan 12:35
Cuando éramos pequeños íbamos en cochecitos de bebé, pero ahora
ya no nos satisface ese medio de transporte.
Si vamos a quedarnos en la iglesia de nuestra infancia por estar
confirmados allí, entonces quizá nos estemos adaptando a una religión
de niños. La Vela, el caballo y el carro, estaban bien para nuestros
abuelos, pero nosotros en una civilización moderna, tenemos que
avanzar.
Estamos avanzando espiritualmente y socialmente? Nunca podemos
quedarnos estancados. El crecimiento es necesario.

4. La Verdadera Iglesia: Sus Características
Ninguna de las razones anteriores son motivos inteligentes para
determinar nuestra afiliación de iglesia. La Biblia indica que la
verdadera iglesia debe estar fundada sobre Cristo. Mateo 16:18.
Tenemos que encontrar una iglesia que sea Cristocéntrica, que crea en
Cristo en nuestro divino Salvador como está presentado en Juan 3:16.
Esto eliminará toda filosofía modernista de la religión. Hay muchas
iglesias que tienen una forma de santidad, pero no aceptan el poder
que proviene de Cristo. No creen que El fue el Hijo divino de Dios.
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Amigo, ¿Cómo podemos ser miembros de la familia de Dios que niega
la divinidad de Jesús?
1. La iglesia será Cristocéntrica en su esperanza, la gloriosa
esperanza del Nuevo Testamento es la Segunda Venida de
Cristo. Jesús lo prometió en Juan 14:1-3. El ángel lo prometió
en Hechos 1:11 Juan el Revelador indicó que cuando El venga
"Todo ojo le verá" Será una venida literal. Apocalipsis. 1:7.
2. Que somos mortales pero recibiremos la inmortalidad como
un don de Dios 1 Tesalonicenses 4:16, 17.
3. Una iglesia Cristocéntrica estará dedicada a vivir la voluntad del
Señor Jesucristo. Será una iglesia según el libro de Apocalipsis
que guarda los mandamientos de Dios y
4. tiene el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17.
Dios espera que su iglesia sea obediente. Jesús le dijo al juez joven, que
si quería entrar en la vida, tenía que guardar todos los mandamientos
de Dios Mateo 19:17
La decisión para saber a cuál iglesia debe pertenecer debe ser hecha
solamente sobre la base de comprobar si esa iglesia se fundamenta en
la Biblia y sobre Cristo.

III. ¿ES NECESARIO PERTENECER A LA IGLESIA PARA SALVARSE?
1. No hay ningún texto que afirme eso
Llegamos, para concluir a la pregunta: Es necesario pertenecer a la
iglesia para salvarse? No hay un texto que nos diga que debemos
pertenecer a la iglesia para salvarnos, sin embargo, una resistencia a
formar parte de la iglesia generalmente demuestra una falta de entrega
personal a Dios y la confianza en la doctrina. Cuando una persona está
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completamente convertida a la voluntad de Jesús, desea, de todo
corazón, formar parte de la iglesia de Dios.
2. El Criterio no es la Pertenencia, sino la negativa a unirse a ella
Ser o no ser miembro de la iglesia no es criterio para juzgar la salvación,
sin embargo, negarse a formar parte de la iglesia visible de Dios, es
contradicción a la fe cristiana.
3. Necesidad y Utilidad de la organización Eclesiástica.
Una Organización eclesiástica es esencial para el crecimiento de la
Causa de Dios, sin esto la iglesia no podría enviar misioneros, no podría
proveer un cuerpo ministerial, no podría tener escuelas, hospitales,
programas de TV y radio. No puede haber organización sin miembros, si
cada individuo se mantiene al margen de unirse a la iglesia, la gran
tarea de iglesia quedaría sin realizar.
CONCLUSIÓN
Existe una contradicción si aceptamos los principios cristianos y a Jesús
como nuestro Salvador, y rechazar unirnos a su iglesia visible. Los
Tesalonicenses nos han dado un maravilloso ejemplo. 1 Tesalonicenses
2:13,14. .
Estos hombres primeramente creyeron, entonces aceptaron y después
se unieron a las iglesias de Dios. ¡Qué maravillosa experiencia para
imitar! La exhortación del Señor para los que están viviendo en esta
hora solemne del mundo es: Hebreos 10:25'
Seamos fieles en nuestra relación con Dios. Sigamos el consejo de
unirnos a la iglesia verdadera prestando nuestros talentos juntamente
con los demás bajo la dirección de nuestro Jefe Jesucristo, para la
gloriosa conclusión de la Obra.
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RECIBIENDO LA GRAN BENDICIÓN DEL BAUTISMO

LECTURA BÍBLICA: MARCOS 16:16
“El que crea y sea bautizado, será salvo. Pero el que no crea, será
condenado”.

INTRODUCCIÓN
Buenas noches amigos y hermanos.
El bautismo es una doctrina que nos viene de las manos de Jesús
mismo. Es sagrado para el verdadero cristiano, que es salvado por la
sangre y que vive de las enseñanzas de su Rey. El bautismo forma parte
del legado que Jesús nos dejó. Esta noche nosotros tenemos el plan de
mostrarles el significado del bautismo, la historia del rito del bautismo,
el significado del simbolismo en el bautismo bíblico y la bendición que el
bautismo ofrece a los verdaderos creyentes que están dispuestos a
avanzar siguiendo las pisadas de Jesucristo.
I. ¿QUE SIGNIFICA EL BAUTISMO?
La palabra "Bautismo" es una palabra griega que nosotros hemos
transliterado en nuestra lengua española. La raíz griega es la palabra
baptizo que significa "sumergir", meter o introducir en el agua". Todas
las autoridades están de acuerdo en que esta palabra nunca significó
otra cosa que "sumergir" y que por lo tanto no puede significar
derramar o asperjar.
"Que la inmersión era la manera empleada en los tiempos del Nuevo
Testamento está claro, se deduce del significado del término griego y de
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las descripciones que la Biblia no da de las realizaciones de la
ceremonia. El término baptizo es usado antiguamente para describir la
inmersión del tejido en un tinte y la inmersión de un barco para llenarlo
con agua. Su significado más obvio cuando se aplica al mismo cristiano
es "sumergir". S.D.A. Bible Dictionary. Pag. 113.
Las palabras pueden hacer cambios en su significado y lo hacen. Pero el
hecho de que algunos usen la palabra bautizar para ceremonias de
asperjar o rociar agua en los tiempos modernos no añade luz a la
cuestión de lo que Jesús significaba cuando usaba el término dos mil
años atrás.
Si nosotros imaginamos al antiguo fabricante griego de telas
introduciendo su producto en un recipiente de tinte y usando la palabra
baptizo para descubrir su acción, nosotros tenemos un cuadro clarísimo
de lo que la palabra significaba entonces. Un mero asperjar de unas
pocas gotas de tinte sobre un paño no hubiese cumplido su propósito Incluso el derramar un vaso de tinte sobre el tejido hubiese sido muy
corto. Sólo sumergiéndolo, profundamente, o metiendo completamente
la pieza de tela en el recipiente de tinte se cumplía su propósito.
Hay ejemplos del uso de la palabra baptizo en el templar de los metales.
El herrero, para templar la hoja de la espada en el correcto grado de
dureza, la calentará, primero, hasta ponerla al rojo y entonces la
sumerge en un baño de aceite. Hacía falta mucha habilidad para
hacerlo, pero para nuestro propósito el único punto importante es que
había que sumergir profundamente y el proceso se describe con la
palabra baptizo.
Y así el significado de la palabra bautizar, pide siempre la inmersión del
candidato bautismal en una cantidad relativamente grande de agua.
Una historia de los primeros días de la evangelización de los indios
americanos viene muy al punto en este momento. Un jefe había rendido
su corazón a Jesucristo y el tiempo vino para él de ser bautizado y
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recibido en la Iglesia. Había leído cómo Jesús había sido bautizado en un
río y contempló con interés como el misionero preparaba una copa de
plata bautismal de agua para el bautismo del jefe. "Es demasiado
pequeño, "el viejo jefe protestó", "El indio posiblemente no puede ser
sumergido en esa copa".
Cuando el predicador trató de justificarse explicando que se reconoce
ahora que la cantidad de agua usada en el bautismo no es lo
importante, el jefe terminó la conversación con esta observación de
entendimiento. "Indio ha leído el libro erróneo".
"Y bautizaba también Juan en Aenon junto a Salín, porque había allí
muchas aguas y venían y eran bautizados". (Juan 3:23) El bautismo
bíblico de la clase que Jesús enseñó y practicó —requerían profundidad
de agua, porque como la misma palabra indica, la inmersión era el
método del bautismo en los tiempos bíblicos.
Este hecho es admitido por las mejores autoridades. Por ejemplo Juan
Calvino afirma "La misma palabra baptize, bautizar, sin embargo,
significa sumergir; y es seguro que la inmersión era la práctica de la
antigua iglesia" S.D.A. Surce Book, N? 176.
Es necesario añadir que el bautismo era (salvo en casos excepcionales)
administrado por inmersión. Al converso se le sumergía bajo la
superficie del agua". S. D. A. Source Book N? 186.
"Somos enterrados con El, —se aludía a la antigua manera de bautizar
por inmersión". S.D.A. Source Book, N? 188-.
II. ¿QUIÉN DEBE SER SUMERGIDO?
¿Quién debe ser sumergido? Es la siguiente pregunta. Es evidente que la
inmersión no es muy deseable para el bautismo de los niños. Además es
un notable hecho de que no hay ni un sólo ejemplo de bautismo infantil
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registrado en el Nuevo Testamento. Desde luego que hay muy buenas
razones para esto:
1. ARREPENTIMIENTO
El bautismo del Nuevo Testamento seguía al arrepentimiento del
pecado.
"Entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro
y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?: y Pedro les
dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el Don del Espíritu
Santo". (Hechos 2:37,38).
2. CREER
La Biblia enseña el bautismo para los creyentes. La creencia precede y
no sigue al bautismo. "Y los que creyeren y fueren bautizados serán
salvos; pero el que no creyere será condenado" (Marcos 16:16).
3. CONOCIMIENTO
Un conocimiento del evangelio debe preceder al bautismo.
"Y llegando Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el
cielo y en la tierra, por tanto id y doctrinad a todos los gentiles
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo".
(Mateo 28:18,19).
4. OBEDIENCIA
La respuesta de obediencia a los mandamientos de Dios debe preceder
al bautismo. "Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he
mandado: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo". (Mateo 28:20).

Llevando Esperanza Mientras Vuelve Jesús

Página 128

Estos cuatro hechos —arrepentimiento, creencia, conocimiento,
obediencia— limitada a los candidatos al bautismo sólo a personas que
comprendan. Porque un niño no puede arrepentirse, no puede creer en
Jesucristo, no puede conocer el evangelio y no puede observar los
mandamientos de Dios. Los apóstoles, de acuerdo a sus propios
términos establecidos no pudieron administrar el bautismo a los niños.
La correcta edad para el bautismo será diferente de persona a persona
pero un sano principio es que cuando un joven es lo suficientemente
mayor para pecar, él será lo suficientemente mayor para arrepentirse.
Cuando es suficientemente mayor para arrepentirse, para creer en
Jesucristo para entender la voluntad de Dios y hacerlo, se es
suficientemente mayor para ser bautizado- Sin estos cuatro básicos y
esenciales hechos un adulto no puede ser bautizado. ¿Cuánto más un
niño en sus tiernos años?
Mientras que muchas personas sinceras en la actualidad han concluido
que el bautismo es una ordenanza exclusivamente para niños, el hecho
curioso permanente es que Jesús fue un hombre maduro de 30 años
cuando Juan lo bautizó en el río Jordán.

III. EL BAUTISMO EN EL NUEVO TESTAMENTO
En muchos asuntos de la fe religiosa o la práctica el cristiano puede
buscar la guía y la mayor autoridad en la instrucción y en el ejemplo de
Jesucristo. "El que dice que está en El, debe andar como El anduvo". ( 1
Juan 2:6). Ya hemos resaltado el mandamiento de Jesús en materia de
bautismo. Permítasenos bajar ahora al Jordán y seguir sus huellas
porque El es un ejemplo para nosotros. "Y aconteció en aquellos! días
que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el
Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al espíritu
como paloma que se descendía sobre El. Y hubo una voz de los cielos
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que decía "TU ERES MI HIJO AMADO, EN TI TOMO CONTENTAMIENTO"
(Marcos 1:9-11).
Esta escena ha sido presentada en cuadros en los cuales se muestra a
Jesús arrodillado en la orilla del Jordán y a Juan el Bautista se le
presenta con una Conchita de agua derramando esta agua sobre la
cabeza de Jesús como una ofrenda, una dedicación. Pero la Escritura
dice: que Jesús fue bautizado en el Jordán, no al lado del Jordán. Y
entonces después del bautismo, El salió del agua. El lenguaje sólo puede
ser entendido en un contexto de inmersión.
Así encontramos las razones por las que el bautisterio cristiano
primitivo y la fuente fuesen tan grandes en la Iglesia de San Juan de
Éfeso. Los visitantes de Israel hoy pueden ver la curva en el río Jordán
donde la tradición dice que Jesús fue bautizado- El agua es profunda. El
bautismo bíblico lo requería así.
El método del bautismo sigue siendo el mismo hoy como en los días de
los apóstoles. En una bien conocida historia de la dirección Divina, que
trajo a un hombre desde las profundidades en el desierto de África a
Jesucristo, se nos da una visión cercana de Felipe el evangelista
bautizando a un adulto por inmersión total. El hombre etíope viajaba en
dirección a su casa desde Jerusalén en su carro. Mientras viajaba, leía en
el rollo del profeta Isaías y pensaba acerca de la predicción profética y
de los sufrimientos de Jesús en el capítulo 53. El Espíritu envió a Felipe
para darle entendimiento y Felipe "le predicó de Jesús". En aquel
momento llegaron a un cierto lugar donde había agua y el etíope dijo:
"He aquí agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?". Está claro que en la
predicación de Jesús el rito del bautismo estaba siempre implicado. Era
una parte del evangelio que los apóstoles enseñaron.
"Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo
dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro: y
descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco y bautizó le. Y como
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subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más
el eunuco, y se fue por su camino gozoso". (Hechos. 8:37,39).
El pre requisito del bautismo era una creencia total y sincera en
Jesucristo, el Hijo de Dios- El método del bautismo obligó a ambos
hombres a meterse en el agua. El predicador entró en el agua con el
candidato y lo bautizó (lo sumergió), y entonces ellos salieron del agua.
De nuevo tenemos una clara visión del bautismo de un adulto por
inmersión en agua profunda. No hay lugar aquí, el asperjar o derramar
un poquito de agua.

IV. ANTIGUAS IGLESIAS REVELAN EL MÉTODO USADO EN LOS
TIEMPOS ANTIGUOS
Es interesante notar que hay por lo menos 66 de tales baptisterios en
iglesias italianas sólo cuya construcción tuvo lugar entre el siglo IV y XIV.
Ellos dan el testimonio silencioso de que el verdadero bautismo en la
Iglesia primitiva y por más de 1.000 años fue por inmersión. Algunos de
estos grandes baptisterios han sido adaptados, como el caso de la
fuente de la Catedral de Pisa, (Italia). Mientras que la gran fuente
permanece, una pequeña cantidad de tazones redondos que han
construido en las esquinas de los cuales el sacerdote puede sacar un
poco de agua con sus dedos para asperjar. En una de las catacumbas
todavía se puede ver un baptisterio. Y, en los muros de la caverna, hay
un cuadro de la ceremonia del bautismo por inmersión. Las provincias
romanas del Norte de África, fueron una vez casi completamente
cristianas. Existen allí Iglesias muy grandes, y en sus ruinas algunos de
los bautisterios más adornados. Indican una cosa con claridad, el
bautismo por inmersión.
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V. EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO
"¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús,
somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente
con El a muerte por el bautismo; para que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en
novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con El a la
semejanza de Su muerte, así también lo seremos a la de Su
resurrección". (Romanos 6:3-5).
Tres cosas se mencionan aquí:
1. Muerte
2. Sepultura
3. Resurrección.
Nos recuerdan el clímax de la vida terrestre de nuestro Señor, el precio
pagado por nuestra redención y el triunfo de Jesús sobre el pecado y la
muerte. El bautismo es la confesión del creyente de su fe en estos
hechos sobre los cuales construye para la salvación. Un hombre por el
bautismo proclama al mundo que cree que Jesús murió por él, que fue
enterrado por él, que se levantó de la tumba y está ahora viviendo
como amigo y salvador. Pero Pablo está explicando además que la fe en
estos hechos lleva al creyente a una experiencia que queda simbolizada
o resumida en el rito presente del bautismo. La vieja vida cesa y hay una
muerte al yo y al pecado. Cuando la muerte tiene lugar, el paso
siguiente es el entierro. Así las aguas del bautismo representan la
tumba, en la cual el creyente es simbólicamente enterrado con Cristo.
Cuando se levanta de las aguas es para vivir una nueva vida cristiana,
para Jesús y con El. Esto entonces es el significado profundo y esencial
del bautismo. Proclama la muerte de la vieja vida de pecado, entierra
simbólica y efectivamente el pasado. A través de Cristo marca el
principio de la vida nueva o cristiana. Estas cosas tan esenciales no
podían ser simbolizadas por el rociar de agua sobre el candidato.
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Nosotros no enterramos a la gente de esa manera. Por otro lado el
bautismo por inmersión representa adecuadamente los hechos
simbolizados y por lo tanto viene a ser una ordenanza cristiana con
significado.
VI. ¿ES NECESARIO REALMENTE EL BAUTISMO?
La respuesta es: Sí, es esencial. Aquí hay tres sorprendentes textos
bíblicos que responden a esta pregunta de una vez y para siempre.
Alguien ha dicho: "Un texto dará satisfacción a un cristiano; dos textos
darán satisfacción a un incrédulo; tres textos deberían convencer a
cualquiera". Así pues nosotros daremos tres esta noche.
1. Juan 3:5: "Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios". Ser
nacido del Espíritu, significa el principio de una nueva vida en Cristo por
el trabajo del Espíritu Santo en el alma. Del agua del bautismo el
creyente resucita a una nueva vida.
2. Marcos 16:16: "El que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el
que no creyere será condenado"- Jesús está aquí colocando el bautismo
como un paso esencial entre creer en Cristo y la salvación. ¿Quién se
atrevería a discutir sobre un paso que Jesús incluye? Si un hombre
verdaderamente cree, la siguiente cosa que deseará es ser bautizado
según el mandamiento de Cristo".
3. Un cristiano es uno que sigue el ejemplo de Jesús. Si alguna vez
existió alguien que no necesitaba ser bautizado, era Jesús, el Hijo de
Dios. Juan el bautista reconoció esto y lo demostró cuando Jesús
apareció en el Jordán y pidió el bautismo. Jesús tranquilamente le
respondió: "Empero respondiendo Jesús le dijo: Deja ahora; porque así
nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó: (Mateo 3:15). Aquí
estaba una persona que no tenía una vieja vida que necesitase morir. El
no había hecho pecado, por lo tanto no existía un pasado que enterrar.
¿Por qué Jesús fue bautizado de la mano de Juan? Fue bautizado para
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que fuese un ejemplo concreto para nosotros. El dejaba así un camino
bien establecido del mundo del pecado al reino de Dios. En su propia
vida El ejemplificó cualquier cosa que sus seguidores necesitasen
entender y hacer. El hombre que completamente sigue a Jesús debe un
día venir al Jordán, que son las aguas del bautismo, como Jesús lo hizo.
El hecho de que Jesús fuese bautizado debería ser la respuesta a toda
pregunta. Nosotros debemos seguir sus pisadas.
¿Está Ud. siguiendo las pisadas del Maestro esta noche? o ¿Está su vida
fuera de paso en este asunto del bautismo? Yo sé que muchos en
nuestra reunión, ya han seguido a Jesús a través de las aguas y del
bautismo, en la forma bíblica. Pero no hay duda que algunos decidirán
esta noche que lo harán en la oportunidad más próxima, siguiendo a
Jesús a lo largo del camino y a través de las aguas del bautismo.
VII. EL BAUTISMO, UNA PREPARACIÓN NECESARIA
Nosotros no necesitamos ir al río Jordán. Casi cada Iglesia Adventista del
Séptimo Día está equipada con facilidades adecuadas para administrar
el bautismo en la forma bíblica. Es esta una de las más bellas y
significativas ordenanzas cristianas. Seremos muy felices haciendo
planes con usted y ayudándole para hacer la preparación necesaria para
seguir a Jesús.
El Mahatma Gandhi, el hombre que dirigió la India a su independencia,
recibió una vez a un grupo de ministros cristianos a las seis treinta de la
mañana. Después de un desayuno de leche de cabra en la cual se habían
hervido dulces hojas de tila, ellos fueron a la terraza para una
conferencia privada. El señor Gandhi estaba vestido con un traje de lino
y llevaba un reloj barato en su bolsillo. Los ministros le preguntaban al
gran dirigente acerca de la conversión y él replicó: "yo creo en la
conversión cristiana si es genuina. Por otro lado no hay nada peor que
aparentar algo en el exterior que uno no es en el interior. Si un hombre
ha encontrado realmente a Dios a través del descubrimiento de Jesús,
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entonces él debe ser bautizado y demostrar al mundo que es un
seguidor de Jesús o de otra manera él será una mentira viviente".
Tal es la opinión de Gandhi en cuanto a la conversión y el bautismo
cristianos. Yo se que nadie en nuestra reunión esta noche desea ser una
mentira viviente — Ustedes están aquí porque quieren aprender a
conocer a Jesús mejor — porque quieren seguirle plenamente — y el
bautismo es su propia señal establecida de esta total rendición a la
voluntad divina y de la recepción de la nueva vida en Cristo.
"Ahora pues, ¿Por qué te detienes? Levántate, y bautízate y lava tus
pecados invocando Su Nombre". (Hechos 22:16).
CONCLUSIÓN
Este fue el conmovedor llamamiento de Ananías, el devoto de la ciudad
de Damasco que fue enviado a Pablo para mostrarle el camino de la vida
eterna. Pablo había sido derribado en el camino a Damasco y había ido
arrastrándose hasta la ciudad de Damasco. El había visto a Jesús en
visión y había escuchado el llamamiento del Maestro pero Ananías vino
a explicarle el camino de Cristo más concretamente. Ananías dijo:
"Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por
donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del
Espíritu Santo". (Hechos 9:17). La vista de Pablo fue restaurada
inmediatamente. Y en respuesta a este tremendo llamamiento, "¿Por
qué te detienes?" "¡Levántate! y sé bautizado y lava tus pecados
invocando el nombre del Señor". (Hechos 22:16) Pablo aceptó el
bautismo inmediatamente.
Esta noche, él dice: "Sed imitadores así como yo lo soy de Cristo” (1
Corintios 11:1).
Me gustaría ver las manos de todos los que en esta audiencia han
entendido el Plan de Dios, en lo que se refiere al bautismo y que han
sido ya bautizados en Jesucristo por el método bíblico de inmersión —
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¿Serían tan amables de levantar la mano? Gracias. Es maravilloso. Que
Dios les bendiga y les anime en su caminar con El y que su espíritu les de
la victoria sobre el pecado y les conceda gran fuerza espiritual en su
alma para vivir sirviendo como cristianos y viviendo como tales
Ahora me gustaría ver las manos de aquellos que no han tenido la
oportunidad de seguir a Cristo en la ordenanza del bautismo por
inmersión — por favor levanten las manos bien alto, porque yo tengo
un mensaje para ustedes en esta noche. Si, veo que hay algunos (pocos
o muchos como el caso pueda ser). Pueden bajar ahora sus manos. Mi
mensaje para ustedes en esta noche es idéntico al de Ananías a Pablo,
hace tanto tiempo. Mi hermano, hermana mía ¿por qué te detienes?
levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando el nombre del
Señor.
APELACIÓN
Yo tengo una pregunta más para ustedes ahora. ¿Cuántos esta noche
están dispuestos a responder a este llamamiento inspirado? ¿Cuántos
desean en algún momento futuro conveniente seguir al Señor Jesús en
el bautismo? ¿Cuántos están listos a hacer un pacto con Cristo Jesús
esta noche?
NUEVA VIDA EN JESÚS

Queridos hermanos que hoy se bautizan
Y entregan sus vidas a Cristo Jesús
Que este pacto eterno perdure por siempre
Y la nueva vida esté llena de luz.
Hoy al bautizarse quedan sin pecado
Y una vida nueva les imparte Jesús
Al salir del agua su vida ha cambiado
Son nuevas criaturas en Cristo Jesús.
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Grandes bendiciones reciben sus vidas
Sus pecados todos los borró Jesús
Y el don del espíritu les imparta vida
Para hablar a otros de Cristo y su Luz.
Que crezcan continuo en la vida cristiana
Y den mucho fruto en Cristo Jesús
Cantando y orando pues Dios si les ama
Bendice sus fuerzas, su fe y su salud.
Hoy al bautizarse su fe se proclama
El cielo rebosa cual más gratitud
Y aquí en este suelo, su gran fe emana
Tu iglesia te alaba, te exalta Jesús.
Poesía: Pr Areli Huérfano

Nosotros estamos ansiosos de ayudarles para que alcance la Vida. El
bautismo es la gran señal de que una persona elige espiritualmente "Yo
he abrazado la vida en Cristo Jesús". Un período de instrucción y
preparación les ayudará. Pero nosotros necesitamos un plan. Vamos a
orar.
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AVIVADOS POR EL ESPÍRITU SANTO PARA SALVACIÓN

LECTURA BÍBLICA: SALMOS 51: 12,13
“Devuélveme el gozo de tu salvación, y sostenme con un espíritu
dispuesto. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los
pecadores se convertirán a ti”.

INTRODUCCIÓN
Buenas noches amigos y hermanos.
Algún día tendremos que dar cuenta a aquél que guarda los registros.
Algunas de las cosas que realizamos, pueden ser olvidadas, por los
hombres, pero el tiempo no es un borrador para los libros de Dios. Todo
queda registrado. Toda palabra y todo hecho será puesto a juicio En
Mateo 12:31, se nos dice que es muy peligroso ser despreciativo con
Dios y con la obra del Espíritu de Dios.
Jesús dijo: Hebreos 10:26 "Porque si pecáremos voluntariamente
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda
más sacrificio por los pecadores". Aquellos que actúan en contra de la
verdad de Dios y la luz que El nos da, no tienen esperanza.
En salmos 78:41, se nos dice que es posible limitar el poder de Dios.
Podemos detener el Espíritu Santo. Usted puede decir hasta aquí y no
más. Así el Espíritu no puede realizar su obra en nuestros corazones y
vida. Dios nos ha dado el plan de escoger. Podemos limitar al Santo de
Israel y en este proceso condenar nuestras almas y perder nuestra
salvación.
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I. PECADOS QUE PUEDEN SER PERDONADOS
1. El pecado de David
Hay muchos que no comprenden bien qué es el pecado imperdonable.
Un hombre que conozco muy bien ha sufrido enormemente, llorando
amargamente pensando que había pecado imperdonablemente. Se
sentía culpable de haber causado quince abortos, se creía que este era
el pecado imperdonable. David y Pedro también pecaron gravemente.
David planeó un asesinato para cometer un adulterio premeditado. Fue
un gran pecador. El confiesa su pecado y cree en la posibilidad de que el
Espíritu Santo se retirara de él. En el salmo 51:12,13 dice: "Vuélveme el
gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a
los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a tí."
2. El pecado de Pedro
Tenemos también a Pedro, quien negó a su Señor. Estuvo con el
Maestro por más de tres años, fue de todos los discípulos el más audaz
en declarar su lealtad a Cristo. Dijo: "Aún cuando todos los demás te
abandonen, yo me quedaré contigo". Puedes contar conmigo, moriré
por ti si es necesario. Más tarde, una sirvienta le pregunto, "¿No eres tú
uno de ellos?". Pedro negó a su Señor en esta ocasión. Su lenguaje le
identificó con Cristo. Hoy también la gente nos debería conocer por la
forma como hablamos. Pedro, en aquella ocasión negó por tres veces a
su Señor.
El Señor no lo abandonó, El no abandona a nadie. Nadie puede sacarnos
de su mano excepto nosotros mismos, sí, podemos hacerlo como lo hizo
Pedro.
Jesús lo había amonestado con anterioridad dándole la seguridad de la
victoria. Cristo deseaba que Pedro estuviese sobre una roca sólida.
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Después de la negación Pedro lloró amargamente y en el lago de
Genezareth se produjo su verdadera conversión. Como resultado de
este incidente Pedro llegó a ser un gran predicador.
Fue Pedro el que llegó a ser el poderoso predicador de pentecostés.
¿Puede Usted imaginarse a Andrés teniendo la túnica de Pedro mientras
predicaba desafiantemente el evangelio do Cristo Jesús? Dando su
testimonio personal de lo que Jesús significaba para él. Miles
respondieron a su llamamiento. Este Pedro era distinto al anterior. ¡Su
visión, ahora, sí estaba bien enfocada! ¡No, ciertamente el Señor no
abandonó a Pedro.
El pecado que no puede ser perdonado por el Espíritu Santo es cuando
la voluntad del hombre insiste en no abandonar el pecado. En 1 de Juan
5:16 nos habla como pecado de muerte.
II. NO TODO EL QUE DICE SEÑOR, SEÑOR.
1. Hay personas que no se dan cuenta
Es muy evidente que hoy muchas personas cometen este pecado, y no
se dan cuenta de ello. Hay una línea y un punto sin retorno. Podemos
estar siguiendo un programa de vida que no se conecte con el de Dios.
Cuando se pase lista en el cielo, como se menciona al final del sermón
del mente, habrán muchos que dirán, Señor, Señor, hemos hecho esto y
aquello en tu nombre. Jesús les responderá "Apartaos de mí" - serán las
palabras más tristes que Jesús haya hablado. Nadie podrá forzar las
puertas del cielo. "Apartaos de mí, obradores de maldad".
Nadie que ha pisoteado la ley de Dios, entrará en la ciudad. Entraremos
en armonía con el plan de Cristo - o no entraremos.
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2. Sinceros pero negligentes
Habrá muchos que llamarán al Señor, como dice en Proverbios 1:28,29
"Entonces me llamarán, y no responderé. Por cuanto aborrecieron la
sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová".
Estas personas son tan sinceras como los adoradores de Baal sobre el
Carmelo, pensaban que estaban en lo correcto, pero negligentes en
comparar sus creencias con la Palabra de Dios. Otras se consideraron
tan justas que no necesitaron hacer cambios o aún ir a la iglesia y leer la
Biblia. Quedaron desilusionados porque se dieron cuenta demasiado
tarde.
3. Debemos humillarnos a Dios
Debemos humillarnos y estar dispuestos a seguir los pasos de Cristo
Jesús si deseamos entrar por las puertas de la ciudad. No hay otra forma
de llegar. "Estoy crucificado con Cristo" dijo Pablo "No vivo yo, sino
Cristo vive en mí". Esta fue su confesión. Proverbios 28:9,"E1 que aparta
su oído para no oír la ley, su oración también es abominable". El
hombre que se niega a aceptar la verdad del sábado, o cualquier otra
verdad que conoce, le conviene ahorrar su a-liento y no orar más, esto
es una abominación a Dios, así lo dice la Escritura.
Pero si guardamos la palabra de Dios, y caminamos a la luz de sus
mandamientos, podemos pedir lo que queramos y nos será concedido.
¿Desea Usted abrir las ventanas del cielo para recibir abundancia de
bendiciones en su vida? Entonces Usted debe humillarse. Isaías 1:20.
Isaías 55:6,7. "Buscad al Señor mientras sea hallado" Este es el día de la
gracia. Este es el día de prueba. Este es el camino y está abierto ahora.
Buscadle en su palabra, buscadle en sus mandamientos. Todos
queremos la salvación, pero muchos la queremos sin cambiar de
camino.
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III. COMPRENDER EL PECADO IMPERDONABLE
1. El Espíritu Santo nos guía a la verdad de la Biblia.
Cristo nos habla muy claramente del pecado imperdonable. Lo
entenderemos cuando comprendamos cuál es la obra del Espíritu Santo.
En Juan 14, Jesús dice que el Espíritu Santo sería su representante. Al
irse al cielo, vendría este Espíritu revelando toda la verdad. El Espíritu
Santo nos ha dado la Biblia. 2 de Pedro 1:21 y 2 Timoteo 3:16,17. Y
siendo que el Espíritu Santo ha inspirado la Biblia, ésta es muy útil para
enseñarnos hoy en día. Para llegar al cielo, no puedo guiarme en mis
sentimientos. Los sentimientos nada tienen que ver con mi solución. Lo
que necesitamos es poner nuestra vida en armonía con el Libro. Cuando
mi vida esté en armonía con el Libro, entonces seré feliz. Al estar en el
camino equivocado Dios me envía una convicción que hace sentir su
justicia. Necesito la convicción y la instrucción que solo viene por la
Biblia. Escucharé voces que me dirán: "Este es el camino anda en él".
2. El Espíritu glorifica el ejemplo de Cristo
La principal obra del Espíritu Santo, es glorificar a Cristo. Juan 16:14.
Permitidme deciros, que si existe confusión sobre esta doctrina o
cualquier otra solamente necesitamos mirar a Jesús y ver lo que Él ha
hecho.
Si usted se preocupa sobre la forma del bautismo, ¿cómo fue bautizado
Jesús? Si usted se pregunta, ¿Qué día hay que guardar? ¿Qué día fue
Jesús a la iglesia? Ud. siempre puede pisar tierra firme siguiendo el
ejemplo de Jesús.
Ninguna persona irá al infierno si camina en las pisadas de Cristo Jesús.
Las palabras, "Primer día de la semana", nunca se escucharon de los
labios de Jesús, teniendo seis sermones completos de después de la
resurrección.
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Tome usted, nota de este aspecto. Si Cristo quería sustituir el domingo
por el sábado, que había sido guardado por más de mil unos, con
certeza hubiera dicho algo al respecto.
El Espíritu Santo glorificará a Cristo, su ejemplo y sus enseñanzas.
Cuando se conoce lo que Jesús hizo y enseñó, si es necesario cambiar
trabajos o iglesia para seguir su voluntad, entonces vale la pena
realizarlo.
3. El Espíritu Santo nos convence de pecado
Según Juan 16: 8, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado.
¿Cuál es la definición del pecado? 1 Juan 3:4 -es la transgresión de la
ley-. Quiere decir que el Espíritu Santo me convencerá de que soy
pecador. Me indica que debo conocer la ley. (lee los 10 Mandamientos).
4. El Espíritu Santo nos advierte del juicio
Otro aspecto de la obra del Espíritu Santo es convencernos del juicio. El
juicio llegará para todos, ministros y laicos.
En Apocalipsis 14 : 8, se menciona que Babilonia ha caído. Esta
amonestación la da Dios a los habitantes del mundo. Parte fundamental
del mensaje es: "Salid de ella pueblo mío" Apocalipsis 18:1-4. El pueblo
de Dios, muchos todavía en Babilonia, son llamados a salir. Este
llamamiento se está realizando ahora.
Babilonia, según las Escrituras es la confusión de doctrinas que
encontramos en las iglesias de hoy. Estas han caído y no son ya
reconocidas por Dios, debemos salir de ellas, porque el juicio de Dios las
ha condenado.
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Juicios han caído sobre la tierra, pero siempre antes ha habido una
amonestación. Dios ordenó una vez salir de Babilonia, Usted lo puede
leer en Jeremías 51, esta orden se refería a la Babilonia literal y también
se aplica a la espiritual "Salid de ella pueblo mío, para que no seáis
participantes de sus pecados".
En Lucas 17, hay una descripción de los días de Noé y Lot. ¿Quiénes
fueron salvos en los días de Noé? Los que entraron en el Arca. Pero
¿Por qué entraron en el Arca? Entraron porque creyeron en el mensaje
de Noé. Si no hubieran creído no hubieran entrado. Los que entraron en
el Arca se salvaron. Las personas que escucharon a Noé y aceptaron lo
que predicaba y no entraron, se perdieron igual que los otros que no
escucharon.
No entrar significa estar perdido. La Biblia dice: "Como en los días de
Noé así será en los días del Hijo del Hombre". En ese tiempo se casaban
y se daban en casamiento, bebían y se divertían hasta que Noé entró en
el Arca. ¡Se perdieron y por su propia culpa! Mateo 34:37-39.
¿Qué es lo más querido para usted? ¿Qué es lo más importante? ¿A qué
dedica sus pensamientos? ¿Al comparar todo esto con la eternidad, no
son pequeñeces? .Lo que ahora nos parece tan importante, quedará en
la nada el día que Cristo venga. Las cosas que nos son ídolos ¿cómo
desearemos haberlas dejado aquél día que veamos a Cristo para poder
estar entre los redimidos?
CONCLUSIÓN
1. Sólo dos caminos: el de Dios y el nuestro
Esta noche, pensemos en la afirmación de Jesús, cuando dice: "No todos
los que me dicen Señor, Señor serán salvos, mas aquellos que hacen la
voluntad de mi Padre que está en los cielos." Mateo 7:21.
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La madre de Jesús hizo una afirmación importante en sus días, y creo
que estas palabras comprenden el plan de la salvación. Juan 2:5 "Todo
lo que El os diga hacedlo". Este es el camino de la salvación. Lo que
Jesús dijo, "Está bien para mí". Hay poder en su mandamiento que me
ayuda a obedecer y cumplir con su voluntad.
Juan 14:15, dice: "Si me amáis, guardad mis mandamientos."¿Qué
hacemos para guardarlos? ¿Le amamos? Entonces debemos
demostrarlo guardando sus mandamientos.
Solamente hay dos cominos: El de Dios y el nuestro. ¿Cuál de ellos va a
seguir usted? Todo individuo debe decidir por él mismo.
APELACIÓN
Esta noche deseo apelar a usted para que piense seriamente en el
camino que está siguiendo. Hebreos 10:6.
¿Qué haremos con Cristo Jesús, el que se hizo pobre para que nosotros
seamos ricos? ¿Hay algo más importante en nuestra vida que nos
impida seguirle?
2. Reconciliados ante una tumba
Había una pareja que no se llevaba muy bien; poco a poco se estaban
distanciando en sus relaciones, hasta que les nació un niño. El pequeñín
unió nuevamente a los padres. Pasaron los días y otra vez la situación se
tornaba difícil, mucho más que antes. Un cierto día el esposo
desapareció y abandonó el hogar. No dijo a dónde iba o dónde podrían
encontrarlo. Días después la esposa también abandonó el hogar y se fue
a una ciudad lejana. No pasó mucho tiempo hasta que el hijito enfermó
y murió. El cadáver del pequeño fue llevado a la ciudad donde habían
vivido sus padres para el funeral.
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Al enterarse el padre, quedó muy perturbado por la muerte de su hijo a
quien amaba, así volvió a la ciudad para visitar la tumba donde había
sido puesto su hijo.
Después de preguntar sobre el lugar del entierro, fue a la tumba, al
llegar al lugar, con gran sorpresa vio a su esposa parada al lado del
sepulcro. Inmediatamente se detuvo: sus primeros impulsos fueren huir
y marcharse, sin embargo, decidió acercarse a ella, los dos estuvieron
parados largamente en silencio, pensando y llorando Finalmente el
esposo adelantó su mano y buscó la de su esposa. Ella estaba con la
misma intensión. Los dos unieron nuevamente sus vidas.
La muerte del Hijo de Dios, hizo provisión para reconciliar las almas
perdidas. Haríamos bien en ir a la tumba de Cristo espiritualmente. Esta
noche, y ofrecer una oración de gratitud por la tumba vacía. El resucitó.
¡El vive! y es por esto que usted y yo podemos estar reconciliados con
Dios.
¿Le aceptará usted esta noche? ; Desea usted tomarlo como su Salvador
y Señor? El está buscando nuestros corazones en este mismo instante.
El nos llama, usted y yo tenemos que abrir. Nuestro corazón nunca va a
ser forzado por El. ¿Le dejará usted entrar? Hágalo esta noche, porque
mañana puede ser muy tarde.
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“ESCAPA POR TU VIDA, EVITA PERECER”

LECTURA BÍBLICA: GÉNESIS 19:15-17
Al rayar el alba, los ángeles apremiaban a Lot, diciendo: Levántate, toma
tu esposa y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el
castigo de la ciudad” Y como él se detenía, los varones asieron su
mano, la de su esposa y las de sus hijas, conforme a la misericordia del
Eterno; y los sacaron fuera de la ciudad. Cuando los hubieron sacado,
dijo “¡escapa por tu vida! No mires tras ti, ni te detengas en toda esta
llanura. ¡Escapa al monte, no sea que perezcas!
INTRODUCCIÓN
La historia de Lot es la historia de un hombre que amó más al mundo,
que eligió las cosas del mundo antes de elegir y amar las cosas de Dios.
I. LA RELACIÓN DE LOT CON ABRAHAM
Lot venía de una familia culta y tuvo muchas ventajas durante toda su
vida. El era sobrino de Abraham y pudo sentir el espíritu generoso de su
tío, fue testigo de la buena vida que Dios le dio a Abraham, y recibió el
ejemplo de cómo Abraham se condujo en el mundo, incluso pudo
adorar con él en el altar del Dios Altísimo, pero con todas esas ventajas
que tenía, Lot falló miserablemente.
Cuando pensamos en Abraham ¿en qué pensamos? Pensamos en el
padre de nuestra fe, pensamos en un hombre de Dios, un hombre que
fue una bendición para todas las naciones y cuando pensamos en
Abraham, los pensamientos nos llevan a pensar en Dios.
Lot fue un espectador, en vez de ser un participante.
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En la vida espiritual, en la iglesia, en el servicio de Dios tristemente
también hay muchos espectadores, pero pocos participantes.
Génesis 13:8-13
"No haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos
porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te
ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la
derecha.' y si tú a ¡a derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y
vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que
destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová,
como la tierra de Egipto entrando en Zoar. Entonces Lot escogió para sí
toda la llanura del Jordán: y partióse Lot de Oriente y apartáronse el uno
del otro. Y Abraham asentó en ¡a tierra de Canaán, y Lot asentó en las
ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas
los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en
gran manera".
"Las únicas cosas que uno puede llevar consigo mismo, son las cosas
que ha regalado"
II. LA RELACIÓN DE LOT CON EL MUNDO
1. Lot amaba al mundo. Lot amaba al mundo, vemos aquí, que el
carácter determina las elecciones que uno hace en la vida.
Pero lo triste es que muchas veces hacemos elecciones para hacer
trampa, para ser deshonestos para mentir, para cometer tantas
abominaciones delante del Señor, pero el hombre recto elige las cosas
rectas.
“Y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma."
"Pastor, yo no veo nada de malo en los juegos de azar, yo solo lo hago
como una diversión. Eso es un entretenimiento que yo tengo"
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¡No vayan poniendo sus tiendas hacia Sodoma!
"Pero hermano, el hecho que yo tome una cervecita o una copita de
vino con mis amigos eso no es malo
¡Cuando estamos cediendo a las tentaciones, estamos poniendo
nuestras tiendas hacia Sodoma!
Cuando nosotros entramos en una zona crepuscular, ese momento
cuando el día va muriendo pero aún no es noche, y cuando queremos
diferenciar, se torna oscuro sin darnos cuenta. Para algunos no siempre
es fácil distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo.
Cuando usted ve que hay posibilidad de caer, evite ese lugar, evite esas
palabras, evite esas actitudes, evite esas amistades, evite poner sus
tiendas hacia Sodoma, porque en un momento terminará en Sodoma,
terminará cayendo nuevamente en el pecado de donde Cristo lo
rescató.
Tal vez la esposa le dijo: "Pero cariño, aquí no tengo vida social, aquí no
hay nada que hacer, estamos aquí en el desierto y yo necesito otras
personas con quien puedo relacionarme. En Sodoma tal vez me pueden
elegir como la presidenta de la sociedad femenina, o puedo tener
muchos contactos que nos ayudará a tener más éxito y podemos subir
esa escalera social".
Ellos ya tenían su estatus social. Lot ya se movía en las mejores esferas
de esa sociedad. Lot tuvo éxito social, mundanalmente hablando.
Quiero afirmarles hermanos, que Dios nunca nos deja ir a la destrucción
sin antes avisarnos. A veces nosotros no prestamos atención a esos
avisos.
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En Génesis 18: 17 en adelante el Señor dijo:" Voy a destruir a Sodoma,
pero creo que debería decírselo primero a Abraham" . Recordemos que
las Escrituras llaman a Abraham, "el amigo de Dios" ( Santiago 2:23) y el
Señor le reveló a Abraham lo que iba a hacer.
Abraham conocía bien al Señor , Si yo puedo encontrar a cincuenta
hombres justos, ¿perdonarás la ciudad? Está bien Abraham, dijo el
Señor, si encuentras cincuenta hombres justos, no destruiré la ciudad".
"Yo he estado orando para que esa muchacha me acepte y le he
prometido al Señor que si ella me acepta, le voy a ser siempre fiel" Yo
entonces le pregunté al joven: "Y si no te acepta, ¿no le vas a ser fiel al
Señor?"
Vamos a detenernos un poco y vamos a pensar en Lot. El había vivido en
la ciudad de Sodoma por veinte años y tenía ya seis en su propia familia
y debido a la relación que Dios tenía con Abraham, Dios contaba a la
familia de Lot como justos, aunque no eran justos; pero de todos modos
ya eran seis, y si Lot en los veinte años hubiera ganado solamente
cuatro personas para el Señor.
Pero en los veinte años que Lot había vivido allí, nunca había hablado a
nadie del Señor.
¿Cuántos de ustedes llevan ya veinte años como cristianos?
2. Lot también perdió su influencia. La influencia es un factor
importantísimo para el cristiano.
Lot había perdido su influencia aún en su propia familia.
“Salgan de la ciudad porque Dios la va a destruir"
En una ocasión un pastor visitó a un hombre que vivía con su familia en
el campo y mientras que el pastor estaba allí, el agricultor era muy
piadoso y hablaba con palabras eclesiásticas y muy teológicas con que
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hablamos en la iglesia, y sus hijos que estaban allí presentes escuchaban
todo lo que su padre hablaba con el predicador. Ya cuando el
predicador se fue, entre los dos hijos comentaron: "Papá estaba muy
piadoso cuando estaba el pastor. Pero él debería escucharlo algunas
veces cuando está maldiciendo".
Lot perdió su influencia aún entre su familia porque no había
establecido una reputación cristiana. Lot no edificó una reputación y
consecuentemente no pudo ejercer esa influencia que él necesitaba.
III. LOT Y SU RELACIÓN CON DIOS
En Génesis 19:15, "Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda
esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas"
"Pero una de las personas fugitivas se atrevió a mirar hacia atrás, hacia
la ciudad condenada y se convirtió en monumento del juicio de Dios. Si
Lot mismo no hubiese vacilado en obedecer a la advertencia del ángel, y
si hubiese huido con prontitud hacia las montañas, sin una palabra de
súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. La
influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado que selló su
condenación. Pero la vacilación y la tardanza la condujeron a ella a
considerar livianamente la amonestación divina" (Patriarcas y profetas,
págs. 158,159).
En Lucas 17:32, "Acordaos de la mujer de Lot" y el Señor está hablando
del juicio, del día que vendrá y se llevará a uno y dejará a otro. El Señor
está hablando, avisando que hay que prepararse para el tiempo en que
llegará el juicio.
Dios envía también hoy a sus ángeles para salvarnos y guiarnos a
nosotros hacia Cristo. "Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en
toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas"
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¿Ha sentido usted el toque del amor de Dios en su corazón cuando
escucha la historia de la muerte del Señor Jesús, que murió por sus
pecados?
Hoy día también vivimos en mundo confundido, porque Satanás ha
cambiado el valor de las cosas, y cuando nosotros ponemos el valor
máximo en las cosas del mundo, pero en las cosas del Señor no
ponemos nada de valor, entonces tenemos nuestros valores al revés; y
si la iglesia no levanta los valores del Señor, ¿quién los va a levantar? Y
si la iglesia no lleva el evangelio y las normas del Señor al mundo ¿quién
las va a llevar?
¿Cuáles son las cosas que valen? Primeramente la salvación en Cristo
Jesús.
San Marcos 8:36: "Porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el
mundo y perdiere su alma"
CONCLUSIÓN
El final de Lot, fue un final trágico. "Fue salvado por fin como un tizón
arrebatado del incendio, pero fue privado de su hacienda, perdió su
esposa y a sus hijos, moró en cuevas como las fieras, en su vejez fue
cubierto de infamia, y dio al mundo, no una generación de hombres
piadosos, sino dos naciones idólatras, que se enemistaron contra Dios
(Patriarcas y Profetas, págs. 164,165).
Lot fue uno de esos hombres que pudo haber hecho grandes cosas para
Dios si hubiera seguido al Señor.
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LLAMADO

Tal vez hay algunos aquí que están instalados en Sodoma, y el Señor
también quiere que salgan. El no quiere la muerte del impío, sino que se
arrepienta y viva.
¿Quisieras pedir a Dios salvación para tu vida?
Quisieras ponerte de pie y decir:
Señor no me dejes en este mundo
Sálvame por tu gracia. Amén Dios te bendiga
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“LA PLENITUD DE UNA VIDA LLENA DEL ESPÍRITU”

LECTURA BÍBLICA: HECHOS 1:8
“Pero recibiréis el poder, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra”

INTRODUCCIÓN
1. Cosas que se destacan en este texto tan lleno de poder:
a. La Promesa: La promesa del Espíritu Santo es una prenda de
poder inagotable e incomparable.
b. La fuente del poder: La realidad de la influencia penetrante y
transformadora del Espíritu Santo en la vida del cristiano.
c. El uso del poder: El objetivo supremo de una vida llena del
Espíritu Santo es testificar por Dios.

2. Este poder debe tener un propósito.
a. Esta "Dunamis" no es un poder autoritario.
b. Es un poder regenerador. Aviva el intelecto, purifica el corazón,
santifica las emociones, regula la conciencia y habilita al hombre
por completo.
c. La necesidad primordial de cada Ministro es el supremo don del
poder preeminente de Dios.
(Época de afán de poder; uso, mal uso, abuso de poder. Político, militar,
económico, científico).
d. Es un poder que conquista, obtiene, realiza. Un poder que
transforma personas, culturas, hábitos.
e. El don del poder del Espíritu Santo es un hecho reconocido en la
historia.
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PODER PARA TESTIFICAR
1. En esto radica el propósito primordial de desear y orar por el
poder del Espíritu Santo.
Esta es la función apremiante de la persona llena del Espíritu
(iglesia) "Y me seréis testigos".
TESTIFICAR = Participación total significativa Cristo céntrica en
todas las actividades de la iglesia.
2. La esperanza de la iglesia y del mundo consiste en despertar el
espíritu de compartir el mensaje.
Testificar es el resultado automático de la plenitud del Espíritu
Santo.
3. Testificar llenos del Espíritu Santo debía ser la señal distintiva de
la iglesia cristiana.
4. Este poder para testificar concede tres cosas:
a. Produce vitalidad interior.
b. Imparte una pasión por las almas de los hombres.
c. Imparte poder para proclamar el evangelio con toda su
capacidad de vivificar.
LO QUE SIGNIFICA SER UN TESTIGO LLENO DEL ESPÍRITU SANTO
1. La palabra TESTIGO viene del griego MARTURES
a. Martures se aplica a los que confirman o atestiguan lo que
han visto u oído o verificado por algún otro medio. En el
libro de Los Hechos se usa 13 veces.
b. Juan asevera en forma positiva. "Lo que hemos oído, lo
que hemos visto" (1 Juan 1:1 -3)
c. Ejemplos de testificar llenos del Espíritu.
• “Testigos de estas cosas” (Lucas 24:48)
• “Testigos de su resurrección” (Hechos 1:22) La Historia de
Emaús lo comprueba
• “Todas las cosas que Jesús hizo” (Hechos 10:39)
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Los apóstoles fueron llamados "mis testigos” (Hechos 1:8).
"Mis testigos", esto es, suyos por medio de una relación
personal
2. La Palabra MARTURES significa todavía más que confirmación o
proclamación de lo que sabemos
a. MÁRTIR – uno que da testimonio por su muerte.
b. La vida llena del Espíritu es también una vida que sufre por
Cristo. Apocalipsis 12:11 dice "Menospreciaron sus vidas
hasta la muerte".
c. Este tipo de testimonio es efectivo y conquista.
3. Los apóstoles tenían una conmovedora historia que contar y
nunca se cansaron de relatarla. Sufrieron por ella. ¡Poder!
4. Recordemos que el deber del cristiano es testificar.
a. No hemos sido llamados a ser abogados, polémicos, a
discutir, ni hacer política.
b. Hemos sido llamados a ser testigos y un testigo es uno que
dice lo que sabe. No presenta opiniones personales.
c. El santo fortalecido y lleno del Espíritu Santo cuenta a los
demás lo que Cristo ha hecho por él. La experiencia es
personal.
d. Ellos testificaron con poder pentecostal
e. Ellos daban testimonio de un Salvador y amigo personal,
siempre presente en todo tiempo y espacio, y plenamente
capacitado para suplir todas las necesidades del hombre.
Su testimonio era :
• "Venid, ved un hombre..." (Juan 4:29)
• "No está aquí; porque ha resucitado... (Mateo. 28:6)
• "... he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén"
(Apocalipsis 1:18)
• "... porque yo sé a quién he creído... (2 Timoteo. 1:12)
•
•
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LA URGENTE NECESIDAD DE LA IGLESIA ES LA MANIFESTACIÓN DE
UN TESTIMONIO POSITIVO Y PLETÓRICO DEL ESPÍRITU
1. No faltan "doctores" que exigen que se "diagnostique a la
iglesia. Ellos hablan de:
a. "Una nueva exposición de nuestra fe en términos
relevantes y comprensibles".
b. Ellos hablan sin tapujos de "reexaminar la doctrina
cristiana y clarificar la posición dogmática". “El valor del
servicio a Dios se mide por el espíritu con que se
efectúa más bien que por el tiempo empleado en el
trabajo” (Servicio Cristiano Pág. 329)
c. Algunos insisten en que la urgente necesidad de la
iglesia es reconocer al Evangelio como una dinamita
social. ¡Más bien que como un Hidrógeno Redentor.' i
Como la regeneración del nuevo nacimiento!

Esta es una elocuente verdad a medias.
Sin duda, debe haber una integración entre religión y
reforma social. Barrios pobres, explosión demográfica,
justicia social, hambrunas. PERO
d. La verdadera y vital necesidad consiste en una iglesia
llena del Espíritu Santo, que funcione como una agencia
transformadora, redentora y dirigida por Dios. Nueva
visión, nuevas perspectivas, vidas renovadas, nuevos
valores. El aceite de la gracia de Cristo da a los hombres
el valor y les proporciona los motivos para hacer todos
los días la obra que Dos les señala.
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2. Los capacitados para testificar siempre están:
a.

Impulsados por una fuerza invisible: "Debo" compartir este
vínculo emocionante y maravilloso.
b. Cuando la iglesia y sus líderes recapturen el Pentecostés,
entonces las cuerdas del celo evangelizador y del testimonio
apostólico se desatarán gloriosamente

HIJOS BUENOS PARA LA HORA DEL SEÑOR

Señor, haznos hijos bondadosos
Llenos de cortesía y amor.
Señor haznos pacientes y humildes
Virtudes éstas del Creador.
Señor, llena nuestras vidas
De poder, empuje y valor;
Que podamos hacer frente a la tarea
En la hora del Señor.
No es tiempo de cobardía
Ni de estar ansioso, o al desánimo temer.
Es momento de avanzar sin miedo.
¡Señor, llena nuestra vida de poder!
POESÍA : Pr. Robert Pierson
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