
INTRODUCCIÒN: 

E n este estudio veremos 

las bienaventuranzas no 

desde el punto de vista del 

sermón del monte, sino des-

de el punto de vista de todas 

las bienaventuranzas que 

hallamos en toda la Biblia. 

 

L as bienaventuranzas que encontramos en la Biblia 

nos ayudan ya que encontra-

mos en ella, muchas bendi-

ciones, promesas, nos ani-

man. 

 

L a palabra bienaventu-ranza- viene del Griego
- MAKARIOS- Significa- 
Dichoso, afortunado, pros-
peridad espiritual, bendi-
to. 

 

E sperando que este estu-dio nos ayude para dar-

nos animo y esperanzan en 

esta vida como cristiano pa-

ra seguir esta lucha.  

 

I. LAS BIENAVENTURAN-
ZA. 

U nas de las bienaventu-ranza que encontramos 

en Job.5:17; Sal.94:12. Es 
que Dichoso, feliz es el 
hombre a quien Dios casti-
ga. Aunque muchos no 

crean que es feliz dichoso el 

hombre que Dios castiga, es una 

prosperidad espiritual que El nos 

castigue, por que Dios al que ama 
castiga. Apoc.3:19. Aunque la dis-
ciplina  muchas veces no es de 

nuestro agrado. Heb.12:11. Da fruto 

apacible después. Por eso no debe-

mos de despreciar la disciplina del 

Señor es una bendición de Dios ser 

disciplinado por El. 

 

B ienaventurado el varón que no anduvo en consejos de 
malos. Sal.1:1. Dichoso, feliz es el 
hombre que no anda en consejos de 

malos, ya que los consejos nos pue-

den llevar a cometer pecados, así 

que somos felices cuando desecha-

mos los consejos malos y los recha-

zamos en nuestra vida. 

 

B ienaventurado es el hombre 
que confía en Dios. Sal.2:12; 

146:5. La felicidad, el gozo llega 

cuando confiamos en Dios y no en el 

hombre, por que maldito el hom-
bre que confía en el hombre. 
Jer.17:5, pero bendito dichoso el 
hombre que confía en Dios. 
Jer.17:7. Si queremos ser dichosos 

felices pongamos nuestra confianza 

en Dios y no en el hombre. Sal.40:4. 

 

B ienaventurado es el hombre 
que Dios perdona su maldad. 

Sal.32:1-2; Rom.4:7-8. Otras de las 

bienaventuranzas es cuando Dios 

nos perdona de nuestros pecados y 

en cuyo espíritu no hay engaño. Ya 

que el pecado hace una separación 

entre Dios y los hombres. Isaías 

59:1-2. Cuando Dios nos perdona 

esa pared se cae y tenemos comu-

nión con Dios. Ya no somos conde-

nados. 

 

B ienaventurado es el hombre 
que piensa en el pobre. 

Sal.41:1. Otras de las bienaventu-

ranzas es cuando nos preocupamos 

y pensamos en la gente pobre que 

pasa dificultades y estamos presto 

para ayudarle, las personas del 

mundo ayudan aquellos que le pue-

den devolver el favor que hicieron 

pero los bienaventurados son aque-

llos que ayudan sin mirar a quien, 

ven la necesidad del pobre y le 

ayudan. 

 

B ienaventurado es el hombre 
que Dios escoge. Sal.65:4. Nos 

llama a todo a través del evangelio. 

2 Tes.2:14. Pero no todos aceptan el 

llamado y es por eso que los biena-

venturados son aquellos que acep-

tan este llamamiento para estar cer-

ca de Dios en comunión con El. Por 

ellos habitaran en la casa de Dios. 

Sal.84:4. 
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M as bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. 
Para el mundo las personas son 

dichosas cuando se le da, para 

Dios es mas bienaventurado es el 

que da y no el que recibe. 

 

B ienaventurado es el varón que soporta la tentación. 
Sant.1:12. si queremos ser felices, 

dichosos tenemos que soportar la 

prueba, pero lamentablemente 

muchos no quieren perseverar 

bajo la prueban, son fieles cuando 

no hay problema, pero cuando 

viene la prueba, los problemas 

comienzan a abandonar la iglesia. 

Solo somos bienaventurado cuan-

do soportamos bajo la prueba. 

 

B ienaventurado son los que sufren. Sant.5:11. Para la 

gente del mundo los felices dicho-

sos son aquellos que no sufren 

que no tienen ningún problema, 

pero para Dios los bienaventura-

dos son los que sufren por su cau-

sa en el evangelio, Por eso si al-

guno sufrimos alguna cosa por la 

causa de Cristo somos bienaven-

turados. 1 Ped.3:14; 4:14. 

 

B ienaventurados son los que mueren en el Señor. 
Apoc.14:13. Somos dichosos si 

morimos en el Señor por que va-

mos a tener una recompensa eter-

na halla en los cielos con El, Pero 

si no morimos en El Señor no va-

mos hacer dichosos, sino infelices 

por que vamos a ir a una condena-

ción eterna. 

 

B ienaventurado el que vela y guarda su ropa. Apoc.16:15. 
Debemos que estar vigilante para 

que nuestro Dios nos halle fieles a 

El, y no contaminar nuestra ropa 

con las manchas del mundo. 

 

B ienaventurado los que son llamados a la cena del cor-
dero. Apoc.19:9. Dichosos son los 

B ienaventurado es el hombre 
que teme a Dios. Sal.112:1; 

Prov.28:14. El temor a Dios es 
apartarse del mal. Prov.16:6. Es 
aborrecer el mal. Prov.8:13. Cuan-

do tememos a Dios nos vamos 

apartar del mal y seremos dicho-

sos, felices en nuestra vida. 

 

B ienaventurado es el hombre 
que su camino es recto. 

Sal.119:1-2; Prov.8:32. Dios quiere 

que andemos en su camino que 

seamos fieles a El, por eso el se 

agrada de aquellos que andan 

rectamente delante de El. Y que le 

buscan de todo corazón. 

 

B ienaventurado es el hombre 
que halla la sabiduría. 

Prov.3:13. La sabiduría es muy 

importante en nuestra vida como 

cristianos por eso debemos de 

buscar la sabiduría y sentirnos 

dichosos cuando la encontremos 

pero solo la encontramos a través 

de la palabra del Señor. 

 

B ienaventurado es el hombre 
que escucha a Dios. 

Prov.8:34; 16:20. Dios nos habla a 

través de su palabra, cuando 

rehusamos escuchar la palabra de 

Dios nos estamos perdiendo esta 

bienaventuranza. Y nuestra ora-

ción será una abominación para 

Dios. Prov.28:9. 

 

B ienaventurado el hombre 
que Dios halle haciendo el 

bien. Mat.24:46. Somos bienaven-

turados cuando el Señor venga y 

nos halle haciendo lo que le agra-

da a El. 

 

B ienaventurados los que 
oyen la palabra de Dios. 

Lucas 11:28; Apoc.1:3. Para Dios 

los dichosos, felices son los que 

oyen su palabra y la guardan, no 

es solo oír sino hacer esta palabra 

en nuestra vida. 

que entran a la comunión con Dios, 

El nos esta llamando no rechacemos 

la invitación de Cristo. Apoc.3:20. 

 

E stas son las bienaventuranzas esperando que nos ayude para 

seguir fieles al Señor. 

 

CONCLUSIÒN: 

 

D ios nos da muchas bienaventu-

ranzas para que pongamos 

nuestra confianza en El, tenemos 

muchas, somos dichosos si hacemos 

lo que El nos de manda en cada una 

de ellas. 

 

E sperando que podamos ser fie-

les a estas bienaventuranzas 

para recibir el premio que cada una 

de ella nos promete. 

 

P ara la gente del mundo son 

otros los dichosos para Dios son 

aquellos que hacen su voluntad. 
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La Biblia está repleta de afirma-
ciones que al primer golpe de 
vista parecen ser paradójicas, o 
al menos irónicas. Dice “los 
primeros serán los últimos”, 
“los que procuran salvar su 
vida, la perderán”, “el evange-
lio fue escondido de los sabios y 
revelado a los simples”, y otras 
cosas semejantes. Pero el texto 
clave de este artículo es éste: 
(Véase Juan 8:31-36) 

La cuestión que estaremos inves-
tigando es la de “¿cómo es que 
un cristiano es libre?” Muchos 
creen precisamente de lo contra-
rio. Piensan que son los cristia-
nos los que se esclavizan, some-
tiéndose a más reglas y restric-
ciones, siempre asistiendo a los 
cultos cada domingo, ofrendan-
do, prescindiéndose de vicios 
mundanos, etc. Y de otra parte, 
creen que los inconversos pue-
den disfrutar una libertad total 
porque viven sin esas reglas y 
restricciones, libres para vivir su 
vida así como les dé la gana. 

 El hijo pródigo 

Dice Proverbios 5:22: 
“Prenderán al impío sus propias 
iniquidades, Y retenido será con 
las cuerdas de su pecado.” Y es 
cierto este dicho. Piense en el 
hijo pródigo. Solamente después 
de mucha decadencia que al fin 
lo arruinó, se dio cuenta de la 
veracidad de ese proverbio. Hay 
mucha gente que vive una vida 
de libertinaje y con el tiempo se 

le nace un bebé inesperado, o muere del 
SIDA, o sufre otras severas consecuen-
cias por haber tomado malas decisiones, 
pensando ser libre. Otra gente ha perdido 
su dominio propio y siempre anda borra-
cha, destrozando paulatinamente a su 
propia familia. Algunos se han entregado 
a la drogadicción y cada día se encuen-
tran más y más enmarañado en una vida 
de decepción y desilusión. Hay otra gente 
que se rinde al placer pasajero de la pro-
miscuidad, o el de la pornografía, y está a 
merced de sus hormonas. Así describió 
Pedro esta falta de control: “porque en 
hiel de amargura y en prisión de maldad 
veo que estás” (Hch 8:23). 

La esclavitud de Caín 

Pensando en Caín, ¡se hace difícil imagi-
nar cómo fuera capaz del homicidio en 
solamente la segunda generación! Géne-
sis 4 nos describe una escalera que lleva 
hacia abajo: decayó su semblante… se 
puso celoso… mató a su hermano… min-
tió a Dios…y recibió su debido castigo. 
Todo eso fue una cadena de sucesos que 
no trajo nada de la felicidad sino pura 
amargura. ¿Cree Ud. que Caín sintió me-
jor al matar a su hermano? Cuando le 
mintió a Dios, ¿mitigó eso su dolor? ¡En 
ninguna manera! Y no solamente resultó 
que fue desgraciado, sino que ¡se hizo 
esclavo de Satanás en su lucha contra 
Dios! (Gen 4:7) Dios había prometido en 
Gen 3:15 que el Redentor había de venir 
de la simiente de la mujer (Eva). Pues, 
Satanás estaba utilizando a Caín como 
instrumento para destruir el primogénito 
de esa descendencia (esperando derrotar 
la profecía). Aunque no se dio cuenta de 
ello, Caín era esclavo de Satanás. Y co-
mo sus padres Adán y Eva fueron echa-
dos de Edén, Caín fue expulsado más 
lejos aún de la presencia de Dios, y Sata-

nás iba encadenando al mundo en escla-
vitud desde aquel entonces. 

La libertad no consiste en vivir desenfrena-
damente 

Vamos a imaginar que no tuviéramos 
conciencia, y que todos fuéramos 
“libres” para hacer cualquier cosa. 
¡Imagínese cuánto peor sería el estado 
del mundo! Si no le gustara uno a otro, 
éste mataría a ése sin remordimiento 
ninguno. Siempre andaríamos con el 
miedo de la violación, el robo, y otros 
crímenes por el estilo. Cada quien haría 
lo que bien le pareciera. Cada uno tendría 
que salir de su casa armado con pistola, y 
seríamos peores que los animales. ¿Y 
esto es la libertad? 

En el pecado no hay satisfacción 

La Biblia habla de algunos que casi no 
pueden cesar de pecar porque el pecado 
ya se ha apoderado de ellos. Ellos están 
tan atados por su propio pecado, que ni 
siquiera pueden ver el camino para salir 

de ello: “...Les prometen libertad, y son 
ellos mismos esclavos de corrupción. 
Porque el que es vencido por alguno es 
hecho esclavo del que lo venció.” (2 Ped 
2:14,19) 

Y estos, ¿qué son? ¿libres? ¡No! Son 
siervos, porque son controlados por sus 
malos deseos. 
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¡Qué cosas tan grandes que Dios quiso 
hacer por ellos! Uno pensaría que ellos 
habrían aceptado de buenas a primeras 
la grata oferta que Dios propuso, pero 
lastimosamente, ésta fue la actitud del 
pueblo: “De esta manera habló Moisés 
a los hijos de Israel; pero ellos no es-
cuchaban a Moisés a causa de la con-
goja de espíritu, y de la dura servidum-
bre.” (Ex 6:9) 

¡Ellos no le hicieron caso a Moisés (ni 
tampoco a Dios) por la dureza de la 
opresión! Asimismo es actualmente. 
Hay quienes sirven tanto al pecado que 
ya no ven ni la necesidad que tienen de 
redención ni la manera en que conse-
guirla. 

Pero, después de las diez plagas, los 
israelitas salieron de la esclavitud y los 
egipcios sufrieron una derrota total en 
el Mar Rojo, (Véase Ex 14:27-31) 

El éxodo nuestro 

Aquel suceso también simboliza el bau-
tismo de hoy día. En las aguas del bau-
tismo, dejamos atrás el viejo ser y des-
pués andamos en novedad de vida 
(Rom 6:4-7). Como los crueles egip-
cios no pudieron llegar al otro lado del 
mar, asimismo nuestros pecados y la 
atadura con que nos ataban son dejados 
atrás. El apóstol Pablo se refiere a esta 
comparación espiritual: (Véase 1 Cor 
10:1-2) 

¡Hasta dice que ellos fueron bautiza-
dos! (no exactamente en el sentido de 
los bautismos del nuevo testamento, 
sino en una figura) Y la imagen es bien 
completa ya que representa una inmer-
sión total en agua (paredes de agua en 
los dos lados y agua arriba en la nube, 
según el texto). Así es el bautismo del 
nuevo testamento–una inmersión total. 
Es la manera que Dios escogió para 
lavarnos de nuestros pecados y para 
darnos la nueva vida. Es la manera en 
que dejamos atrás la esclavitud y sólo 
así podremos alcanzar la libertad verda-
dera. 

 Después, tenemos que pasar por el 
desierto en camino a nuestra patria. 
Como ellos atravesaron el desierto en 
vez de llegar de repente a Canaán, no-
sotros también pasamos por las pruebas 

La esclavitud según la carta a los Roma-
nos 

Pablo escribió en Rom 6:6-7 que nues-
tro viejo ser es crucificado con Cristo 
“a fin de que no sirvamos más al peca-
do”. Luego, adelanta el argumento de 
que si el pecado reina en nuestra vida, 
es déspota sobre nosotros:¿, (Véase 
Rom 6:12-13) 

Además, se explica aquí que para Sata-
nás no somos más que instrumentos 
para fomentar la rebelión contra Dios. 
¿De qué otra manera puede Satanás 
introducir el pecado al mundo sino por 
nosotros los humanos? Pero, si somos 
cristianos, el pecado no tendrá ningún 
señorío de nosotros (v. 14). Ésta es la 
libertad que tenemos: (Véase Rom 
6:16-18) 

Y fíjese en la diferencia que hay entre 
el fin de las dos maneras de vivir. Dice 
Pablo que el fin puede ser la muerte o 
puede ser la vida eterna: (Véase Rom 
6:20-23) 

Dios siempre busca nuestro bien, y 
quiere un servicio voluntario de nuestra 
parte. En ningún tiempo obligó ese 
servicio a nadie. En este sentido es un 
servicio de buena gana que tiene su 
base en el amor. Además, Dios nos 
promete una recompensa incomparable 
al fin: la vida eterna. Satanás, al contra-
rio, siempre busca la destrucción de 
todo lo bueno y procura ganarse escla-
vos por fuerza y engaño. Lo único que 
le espera al esclavo de Satanás es la 
destrucción última: una cadena perpe-
tua. Dijo Cristo, “Ninguno puede servir 
a dos señores” (Mat 6:24). Piénselo 
bien: ¿quién quiere para su jefe: Sata-
nás o Dios? 

El éxodo de los israelitas 

Los judíos de Juan 8:33 habían olvida-
do una gran lección de su propia histo-
ria. Sus antepasados sirvieron 430 años 
en el cautiverio egipcio: (Véase Ex 
1:13-14) 

Y con el tiempo, el peso de ese cargo 
fue engrandecido (Ex 5:10-14). Pero 
Dios se conmovió al ver la angustia de 
ellos, prometiéndoles libertad y grandes 
cosas: (Véase Ex 6:6-8) 

de esta vida antes de llegar al cielo. Va-
rias veces la fe de los hebreos disminuyó 
y tuvieron ganas de regresar a Egipto y la 
esclavitud. A veces, a nosotros nos atrae 
nuestra vida anterior también. ¡Ojalá que 
confiemos más en Dios y en su capacidad 
para proveer! 

Busque la libertad que perdura 

E 

n Éxodo 15 los israelitas se encontra-
ron totalmente libres de la esclavitud 

que los oprimía por más de cuatro siglos. 
Cantaron un cántico triunfante en el cual 
agradecieron a Dios, reconociendo las 
grandes obras que había hecho por ellos. 
Apocalipsis 15 habla del cántico de Moi-
sés y del Cordero. Como Moisés fue el 
libertador de la esclavitud física, así Cris-
to es el Libertador de la esclavitud espiri-
tual. Si aceptamos esa libertad que Cris-
to nos ofrece, algún día nos encontrare-
mos allá en el cielo donde cantaremos 
ese cántico a nuestro Redentor que nos 
habrá dado la libertad que jamás nos de-
jará. 
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La Biblia está repleta de afirma-
ciones que al primer golpe de 
vista parecen ser paradójicas, o 
al menos irónicas. Dice “los 
primeros serán los últimos”, 
“los que procuran salvar su 
vida, la perderán”, “el evange-
lio fue escondido de los sabios y 
revelado a los simples”, y otras 
cosas semejantes. Pero el texto 
clave de este artículo es éste: 
(Véase Juan 8:31-36) 

La cuestión que estaremos inves-
tigando es la de “¿cómo es que 
un cristiano es libre?” Muchos 
creen precisamente de lo contra-
rio. Piensan que son los cristia-
nos los que se esclavizan, some-
tiéndose a más reglas y restric-
ciones, siempre asistiendo a los 
cultos cada domingo, ofrendan-
do, prescindiéndose de vicios 
mundanos, etc. Y de otra parte, 
creen que los inconversos pue-
den disfrutar una libertad total 
porque viven sin esas reglas y 
restricciones, libres para vivir su 
vida así como les dé la gana. 

 El hijo pródigo 

Dice Proverbios 5:22: 
“Prenderán al impío sus propias 
iniquidades, Y retenido será con 
las cuerdas de su pecado.” Y es 
cierto este dicho. Piense en el 
hijo pródigo. Solamente después 
de mucha decadencia que al fin 
lo arruinó, se dio cuenta de la 
veracidad de ese proverbio. Hay 
mucha gente que vive una vida 
de libertinaje y con el tiempo se 

le nace un bebé inesperado, o muere del 
SIDA, o sufre otras severas consecuen-
cias por haber tomado malas decisiones, 
pensando ser libre. Otra gente ha perdido 
su dominio propio y siempre anda borra-
cha, destrozando paulatinamente a su 
propia familia. Algunos se han entregado 
a la drogadicción y cada día se encuen-
tran más y más enmarañado en una vida 
de decepción y desilusión. Hay otra gente 
que se rinde al placer pasajero de la pro-
miscuidad, o el de la pornografía, y está a 
merced de sus hormonas. Así describió 
Pedro esta falta de control: “porque en 
hiel de amargura y en prisión de maldad 
veo que estás” (Hch 8:23). 

La esclavitud de Caín 

Pensando en Caín, ¡se hace difícil imagi-
nar cómo fuera capaz del homicidio en 
solamente la segunda generación! Géne-
sis 4 nos describe una escalera que lleva 
hacia abajo: decayó su semblante… se 
puso celoso… mató a su hermano… min-
tió a Dios…y recibió su debido castigo. 
Todo eso fue una cadena de sucesos que 
no trajo nada de la felicidad sino pura 
amargura. ¿Cree Ud. que Caín sintió me-
jor al matar a su hermano? Cuando le 
mintió a Dios, ¿mitigó eso su dolor? ¡En 
ninguna manera! Y no solamente resultó 
que fue desgraciado, sino que ¡se hizo 
esclavo de Satanás en su lucha contra 
Dios! (Gen 4:7) Dios había prometido en 
Gen 3:15 que el Redentor había de venir 
de la simiente de la mujer (Eva). Pues, 
Satanás estaba utilizando a Caín como 
instrumento para destruir el primogénito 
de esa descendencia (esperando derrotar 
la profecía). Aunque no se dio cuenta de 
ello, Caín era esclavo de Satanás. Y co-
mo sus padres Adán y Eva fueron echa-
dos de Edén, Caín fue expulsado más 
lejos aún de la presencia de Dios, y Sata-

nás iba encadenando al mundo en escla-
vitud desde aquel entonces. 

La libertad no consiste en vivir desenfrena-
damente 

Vamos a imaginar que no tuviéramos 
conciencia, y que todos fuéramos 
“libres” para hacer cualquier cosa. 
¡Imagínese cuánto peor sería el estado 
del mundo! Si no le gustara uno a otro, 
éste mataría a ése sin remordimiento 
ninguno. Siempre andaríamos con el 
miedo de la violación, el robo, y otros 
crímenes por el estilo. Cada quien haría 
lo que bien le pareciera. Cada uno tendría 
que salir de su casa armado con pistola, y 
seríamos peores que los animales. ¿Y 
esto es la libertad? 

En el pecado no hay satisfacción 

La Biblia habla de algunos que casi no 
pueden cesar de pecar porque el pecado 
ya se ha apoderado de ellos. Ellos están 
tan atados por su propio pecado, que ni 
siquiera pueden ver el camino para salir 

de ello: “...Les prometen libertad, y son 
ellos mismos esclavos de corrupción. 
Porque el que es vencido por alguno es 
hecho esclavo del que lo venció.” (2 Ped 
2:14,19) 

Y estos, ¿qué son? ¿libres? ¡No! Son 
siervos, porque son controlados por sus 
malos deseos. 
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¡Qué cosas tan grandes que Dios quiso 
hacer por ellos! Uno pensaría que ellos 
habrían aceptado de buenas a primeras 
la grata oferta que Dios propuso, pero 
lastimosamente, ésta fue la actitud del 
pueblo: “De esta manera habló Moisés 
a los hijos de Israel; pero ellos no es-
cuchaban a Moisés a causa de la con-
goja de espíritu, y de la dura servidum-
bre.” (Ex 6:9) 

¡Ellos no le hicieron caso a Moisés (ni 
tampoco a Dios) por la dureza de la 
opresión! Asimismo es actualmente. 
Hay quienes sirven tanto al pecado que 
ya no ven ni la necesidad que tienen de 
redención ni la manera en que conse-
guirla. 

Pero, después de las diez plagas, los 
israelitas salieron de la esclavitud y los 
egipcios sufrieron una derrota total en 
el Mar Rojo, (Véase Ex 14:27-31) 

El éxodo nuestro 

Aquel suceso también simboliza el bau-
tismo de hoy día. En las aguas del bau-
tismo, dejamos atrás el viejo ser y des-
pués andamos en novedad de vida 
(Rom 6:4-7). Como los crueles egip-
cios no pudieron llegar al otro lado del 
mar, asimismo nuestros pecados y la 
atadura con que nos ataban son dejados 
atrás. El apóstol Pablo se refiere a esta 
comparación espiritual: (Véase 1 Cor 
10:1-2) 

¡Hasta dice que ellos fueron bautiza-
dos! (no exactamente en el sentido de 
los bautismos del nuevo testamento, 
sino en una figura) Y la imagen es bien 
completa ya que representa una inmer-
sión total en agua (paredes de agua en 
los dos lados y agua arriba en la nube, 
según el texto). Así es el bautismo del 
nuevo testamento–una inmersión total. 
Es la manera que Dios escogió para 
lavarnos de nuestros pecados y para 
darnos la nueva vida. Es la manera en 
que dejamos atrás la esclavitud y sólo 
así podremos alcanzar la libertad verda-
dera. 

 Después, tenemos que pasar por el 
desierto en camino a nuestra patria. 
Como ellos atravesaron el desierto en 
vez de llegar de repente a Canaán, no-
sotros también pasamos por las pruebas 

La esclavitud según la carta a los Roma-
nos 

Pablo escribió en Rom 6:6-7 que nues-
tro viejo ser es crucificado con Cristo 
“a fin de que no sirvamos más al peca-
do”. Luego, adelanta el argumento de 
que si el pecado reina en nuestra vida, 
es déspota sobre nosotros:¿, (Véase 
Rom 6:12-13) 

Además, se explica aquí que para Sata-
nás no somos más que instrumentos 
para fomentar la rebelión contra Dios. 
¿De qué otra manera puede Satanás 
introducir el pecado al mundo sino por 
nosotros los humanos? Pero, si somos 
cristianos, el pecado no tendrá ningún 
señorío de nosotros (v. 14). Ésta es la 
libertad que tenemos: (Véase Rom 
6:16-18) 

Y fíjese en la diferencia que hay entre 
el fin de las dos maneras de vivir. Dice 
Pablo que el fin puede ser la muerte o 
puede ser la vida eterna: (Véase Rom 
6:20-23) 

Dios siempre busca nuestro bien, y 
quiere un servicio voluntario de nuestra 
parte. En ningún tiempo obligó ese 
servicio a nadie. En este sentido es un 
servicio de buena gana que tiene su 
base en el amor. Además, Dios nos 
promete una recompensa incomparable 
al fin: la vida eterna. Satanás, al contra-
rio, siempre busca la destrucción de 
todo lo bueno y procura ganarse escla-
vos por fuerza y engaño. Lo único que 
le espera al esclavo de Satanás es la 
destrucción última: una cadena perpe-
tua. Dijo Cristo, “Ninguno puede servir 
a dos señores” (Mat 6:24). Piénselo 
bien: ¿quién quiere para su jefe: Sata-
nás o Dios? 

El éxodo de los israelitas 

Los judíos de Juan 8:33 habían olvida-
do una gran lección de su propia histo-
ria. Sus antepasados sirvieron 430 años 
en el cautiverio egipcio: (Véase Ex 
1:13-14) 

Y con el tiempo, el peso de ese cargo 
fue engrandecido (Ex 5:10-14). Pero 
Dios se conmovió al ver la angustia de 
ellos, prometiéndoles libertad y grandes 
cosas: (Véase Ex 6:6-8) 

de esta vida antes de llegar al cielo. Va-
rias veces la fe de los hebreos disminuyó 
y tuvieron ganas de regresar a Egipto y la 
esclavitud. A veces, a nosotros nos atrae 
nuestra vida anterior también. ¡Ojalá que 
confiemos más en Dios y en su capacidad 
para proveer! 

Busque la libertad que perdura 

E 

n Éxodo 15 los israelitas se encontra-
ron totalmente libres de la esclavitud 

que los oprimía por más de cuatro siglos. 
Cantaron un cántico triunfante en el cual 
agradecieron a Dios, reconociendo las 
grandes obras que había hecho por ellos. 
Apocalipsis 15 habla del cántico de Moi-
sés y del Cordero. Como Moisés fue el 
libertador de la esclavitud física, así Cris-
to es el Libertador de la esclavitud espiri-
tual. Si aceptamos esa libertad que Cris-
to nos ofrece, algún día nos encontrare-
mos allá en el cielo donde cantaremos 
ese cántico a nuestro Redentor que nos 
habrá dado la libertad que jamás nos de-
jará. 

(viene de primera página) “¿Es usted libre?” 
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PROPOSITO: 
Animar a buscar las escrituras 
para prepararnos y alistarnos en 
el reino y sobre todo a tener con-
fianza en ellas. 

 

INTRODUCCION: 
Siempre hay la necesidad de 
prepararse para cualquier trabajo 
secular, para obtener mejores 
resultados, en cuanto un mejor 
empleo, mejores condiciones de 
trabajo y sobre todo un buen 
sueldo. 

En la vida cristiana no es la ex-
cepción, ya que las escrituras es 
el libro por el cual nos capacita 
para comprender la voluntad de 
Dios y estar capacitado para la 
obra de Dios. 

 

I. LA ESCRITURA SON INS-
PIRADA POR DIOS, 2 TIM. 
3:16ª. 
Es inspirada por Dios, “Toda la 
escritura es inspirada por 
Dios”, 2 Tim. 3:16. 

Aunque la han escrito cerca de 
40 hombres en diferente época y 
edades todos ellos han escrito 
con una misma mente, la de 
Dios. 
Dios ha usado a estos hombres, 
para escribir los libros que hoy 
día tenemos en nuestras manos. 

No hay ninguna contradicción en 
ella. 

Algunos buscan textos que apa-
rentemente se contradicen entre 
si, para apoyar ideas preconcebi-
das que tiene en su mente. 

Pero se olvidan que ella hay una perfecta 
armonía, ¡no hay ninguna contradicción 
en la Biblia! Porque ha sido escrito con 
una misma mente. 
Si tuviéramos la obra de 40 mentes, se 
tocaría el tema de la Biblia de diferentes 
puntos de vista, entonces, si encontraría-
mos contradicciones en ella. 

Todas las aparentes contradicciones que 
hayan, los contextos mismos explica y 
disuelve cualquier contradicción que pue-
da haber. 

 

II. LA ESCRITURA ES UNA HE-
RRAMIENTA UTIL. 2 TIM. 3:16b. 
Ella es una herramienta útil para la obra 
de Dios. “… útil para enseñar, para re-
dargüir, para corregir, para instruir en 
justicia”. 2 Tim. 3:16b. Tiene capacidad 
de enseñar. 

Enseña a aquellas personas que no cono-
cen de Cristo.  

Para los que están aprendiendo los prime-
ros rudimentos, “y desead, como niño 
recién nacidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella crezcáis 
para salvación” 1 Ped. 2:2. 

En fin, toda persona es enseñada por ella. 
“Escudriñad las escrituras, porque a 
vosotros os parece que en ella tenéis la 
vida eterna, y ella son las que dan testi-
monio de mi” Jn. 5:39. 

Redarguye (amonestar, advertir, prevenir, 
reprender).  (Véase Judas 22, 23) 

Corrige. (Véase Tito 1:5) 

Instruye, (proporciona conocimientos, 
formalizar un proceso de enseñanzas, 
dicc. Larrouse). En justicia, nos orienta 
sobre su camino. 

Nos enseña sobre sus mandamientos, 
pues, son justo. 

Nos instruye sobre su voluntad, para así 
saber si estamos haciendo su voluntad. 

 

III. LA ESCRITURA NOS CAPACI-
TA PARA TODA BUENA OBRA, 2 
TIM. 3:17. 
Nos prepara para toda buena obra, como 
un siervo fiel. “… Enteramente prepara-
do para toda buena obra”. 2 Tim. 3:17b. 

Tiene el propósito de hacernos perfectos. 
“A fin de que el hombre de Dios sea per-
fecto”. 2 Tim. 3:17ª. 

Perfecto en el sentido de una madurez 
espiritual, de tener un desarrollo comple-
to. 

También en el sentido de no pecar (véase 
1 Jn. 2:1), son escritas para no pecar si 
permanecemos en ella. 

Nos pueden hacer sabio para la salva-
ción. “Las cuales te pueden hacer sabio 
para la salvación por la fe que es en 
Cristo Jesús”. 2 Tim. 3:15b. 

 

CONCLUSION: 
El apóstol Pablo les recuerda a Timoteo: 

Acerca de la inspiración de la palabra de 
Dios. 

De que es una herramienta útil y que 

Nos capacita a toda buena obra. 

Acudamos a las escrituras. 

No son fabula que divierte 

Son palabras inspiradas, que edifican y 
capacitan.  

 

LAS ESCRITURAS, 2 Timoteo 3:14-17  
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tribulación, el se presenta como la 
vida. 

3. Cristo es la vida, (Juan 14:6) 
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y 
la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí.” (Juan 5:26)  
“Porque como el Padre tiene vida 
en sí mismo, así también ha dado 
al Hijo el tener vida en sí mis-
mo…”(Juan 1:4)  “En él estaba la 
vida, y la vida era la luz de los 
hombres.” 

4. Cristo vive para siempre (Romanos 
6:9). “...sabiendo que Cristo, 
habiendo resucitado de los muer-
tos, ya no muere; la muerte no se 
enseñorea más de él.” 

 

III. NO TEMAS PORQUE: “YO 
TENGO LAS LLAVES DE LA 
MUERTE Y EL HADES” (1:18) 

1. Las llaves significan potestad o 
autoridad. (Mateo 16:19 ) “Y a ti te 
daré las llaves del reino de los 
cielos; y todo lo que atares en la 
tierra será atado en los cielos; y 
todo lo que desatares en la tierra 
será desatado en los cielos.”; 
(Apocalipsis 3:7) “...Esto dice el 
Santo, el Verdadero, el que tiene la 
llave de David, el que abre y 
ninguno cierra, y cierra y ninguno 
abre…” (Apocalipsis 20:1) “Vi a 
un ángel que descendía del cielo, 
con la llave del abismo, y una gran 
cadena en la mano.” 

2. Cristo venció la muerte y también 
a aquel que tenia el imperio de la 
muerte, (Véase Hebreos 2:14-18; 1 
Corintios 15:20-23) 

3. La muerte se refiere a la condición 
del cuerpo humano sin el espíritu 
(Santiago 2:26) “Porque como el 
cuerpo sin espíritu está muerto, así 
también la fe sin obras está muer-
ta.”   

INTRODUCCIÓN: 

1. Juan estaba sufriendo a causa de la 

persecución bajo el imperio de Do-

miciano, él estaba desterrado en la 

Isla de Patmos. (Apocalipsis 1:9).  

“Yo Juan, vuestro hermano, y co-

partícipe vuestro en la tribulación, 

en el reino y en la paciencia de 

Jesucristo, estaba en la isla llamada 

Patmos, por causa de la palabra de 

Dios y el testimonio de Jesucristo.” 

2. Jesús comienza a darles palabras de 

aliento a Juan, quien después escri-

biría para los hermanos que estaban 

sufriendo para que fueran reconfor-

tados en la fe. (Apocalipsis 1:1-3). 

 

I. NO TEMAS PORQUE: “YO SOY 
EL PRIMERO Y ÉL ULTIMO” 

1. “Yo soy el primero y él ultimo” 
significa: Omnipresente y eterno. 
(Véase Isaías 41:4; 44:6; 48:12.) 

2. Parte del consuelo presentado a la 
iglesia en Esmirna en medio de sus 
pruebas (Apocalipsis 2:8) “Y 
escribe al ángel de la iglesia en 
Esmirna: El primero y el postrero, 
el que estuvo muerto y vivió, dice 
esto…” (Apocalipsis 22:13)  “Yo 
soy el Alfa y la Omega, el princip-
io y el fin, el primero y el último.” 

 

II. NO TEMAS PORQUE: “YO 
SOY EL QUE VIVO” (1:18) 

1. “Yo soy el que vivo, y estuve 
muerto; mas he aquí que vivo por 
los siglos de los siglos”. Esto sig-
nifica: la vida. 

2. En contraste con la muerte que 
amenazaba a los cristianos en la 

CONCLUSIÓN: 

1. Aplicación de la enseñanza:  
2. En la presencia de Dios (Lucas 5:10) 

“...No temas; desde ahora serás 
pescador de hombres”.. 

3. En tiempos difíciles de tribulación y 
persecución (Romanos 8:28) “Y sa-
bemos que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien, 
esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados”. 

4. En el momento de la muerte (Mateo 
10:28) “Y no temáis a los que matan 
el cuerpo, mas el alma no pueden 
matar; temed más bien a aquel que 
puede destruir el alma y el cuerpo en 
el infierno”.(Véase Romanos 8:35-

39). 

5. En cualquier circunstancia que nos 
encontremos no tengamos temor 
Dios esta a nuestro lado para recon-
fortarnos. No temas son palabras de 
aliento así como lo recibieron los 
recipientes de esta carta en sufri-
miento, igual para nosotros en estos 
tiempos. 

 

 

NO TEMAS – Apocalipsis 1:17, 18 

Manuel López Lira  
hacialameta@outlook.com  
Para cualquier duda o comentario 
háganlo llegar al correo citado 
arriba.  
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INTRODUCCIÓN: 

1. El apóstol Pablo hablo mucho 

acerca de su propia actitud hacia su 

vida como cristiano, por ejemplo, el 

dice: (a)-“Se imitadores de mi, así 

como yo de Cristo” 1 Corintios 

11:1. 

2. Lo mismo es lo que encontramos 

en Filipenses 3:13,14 “(13) Herma-

nos, yo mismo no pretendo haberlo 

ya alcanzado; pero una cosa hago: 

olvidando ciertamente lo que queda 

atrás, y extendiéndome a lo que está 

delante, (14) prosigo a la meta, al 

premio del supremo llamamiento de 

Dios en Cristo Jesús.” 

3. El pasaje anterior es una declara-

ción de la actitud de Pablo, y esto es 

recomendado a todos los cristianos 

en la misma carta, Filipenses 4:9, 

“Lo que aprendisteis y recibisteis y 

oísteis y visteis en mí, esto haced; y 

el Dios de paz estará con vosotros”. 

4. Filipenses 3:13,14. revela una 

excelente actitud para que cualquier 

persona que tenga su vida y respon-

sabilidad como cristiano. 

5. Varias observaciones son ofreci-

das para una seria consideración. 

I. PONER DILIGENCIA. 

1. Pablo dijo: “hermanos, yo mismo 

no pretendo haberlo ya alcanza-

do…” Filipenses 3:13. 

2. La vida, si queremos que sea 

exitosa requiere de constante aten-

ción, esfuerzo y diligencia. 

3. Las personas que son profesionales 

en cualquier carrera deben consagrarse 

a si mismo constantemente. Asimismo 

en los negocios, agricultura, deporte u 

otra carrera y la vida cristiana no es la 

excepción. 

4. (Filipenses 2:12) “Por tanto, amados 

míos, como siempre habéis obedecido, 

no como en mi presencia solamente, 

sino mucho más ahora en mi ausencia, 

ocupaos en vuestra salvación con te-

mor y temblor…” (1 Pedro 2:1, 2) 

“Desechando, pues, toda malicia, todo 

engaño, hipocresía, envidias, y todas las de-

tracciones, (2) desead, como niños recién 

nacidos, la leche espiritual no adulterada, 

para que por ella crezcáis para salvación…” 

 

II. TENER UN PROPÓSITO EN LA VI-
DA. 

1. En el texto, Pablo dijo nuevamente: “… 

pero una cosa hago…” Filipenses 3:13. 

2. En la vida del cristiano debe tener un 

propósito. Lo fundamental del cristiano es que 

tenga un propósito en particular. 

3. Mateo 6:22,23. “(22) La lámpara del cuer-

po es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo 

tu cuerpo estará lleno de luz; (23) pero si tu 

ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinie-

blas. Así que, si la luz que en ti hay es tinie-

blas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?” 

4. Un problema mayor en la vida de muchos 

es la de doble visión. Tienen deseo de ir al 

cielo y su “visión” de ellos (atención) esta 

enfocada en la vida actual y en el mundo, y 

esto no funciona, porque Jesús dijo en Mateo 

6:24. “Nadie puede servir a dos señores; por-

que o aborrecerá a uno y amará al otro, o se 

apegará a uno y despreciará al otro. No 

podéis servir a Dios y a las riquezas.” 

III. NO MIRANDO ATRÁS. 

1. Pablo afirmo de nuevo en el texto 

“haciendo una cosa” envolvía “… olvi-

dando ciertamente lo que queda atrás…” 

Filipenses 3:13. 

2. El énfasis de la vida de Pablo no esta-

ba sobre sus labores pasadas. Según para 

Pablo no hay jubilación, cada día es una 

nueva oportunidad de predicar el evange-

lio. (a) Congregaciones establecidas y 

edificadas (b) El perdido era convertido 

(c) El caído restaurado (d) Y sus demás 

obras.  

3. El apóstol sabia que las responsabilida-

des hacia Dios son determinadas por las 

oportunidades de hoy día. Lucas 9:62. “Y 

Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su 

mano en el arado mira hacia atrás, es apto 

para el reino de Dios”. 

 

///Continua en la pagina siguiente /// 
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tener de sobra como a sufrir escasez. (Filp. 

4:12 NVI). 

Es evidente que Pablo dependía de la provi-

sión divina y que su fortaleza para toda 

circunstancia venía del Señor (Filp. 4:13), 

Pablo dice que aprendió a estar contento 

con lo que tenía. [Debemos estar contentos 

con "el sustento y abrigo" (1 Tim. 6:8); con 

el salario (Lucas 3:14); con lo que tenemos 

(Heb. 13:5).]* 

Algunos predicadores con mucha firmeza 

enseñan a los hermanos que deben aprender 

a confiar en Dios y a estar contentos con lo 

que tienen, pero muchas veces son estos 

mismos predicadores los que no han apren-

dido a confiar en Dios ni a estar contentos 

con lo que tienen. Condenan a otros porque 

siempre quieren tener más de lo que tienen 

y son avaros, pero estos mismos predicado-

res son culpables de lo que condenan a otros 

(Romanos 2:1), siempre están queriendo 

más porque son avaros (Hebreos 13:5), y 

por eso siempre necesitan más, nunca tienen 

lo suficiente. Pablo inspirado por el Espíritu 

Santo dijo “Pero gran ganancia es la piedad 

acompañada de contentamiento” (1 Timoteo 

6:6 RVR 1960). Y hay una buena razón 

para aceptar este consejo y esa es “porque 

nada hemos traído a este mundo, y sin duda 

nada podremos sacar. Así que, teniendo 

sustento y abrigo, estemos contentos con 

esto.” (1 Timoteo 6:7,8). De lo contrario 

podemos ir a destrucción y perdición (1 

Tim. 6:9). Por Alfredo Chee. 

_________________________________ 

(Viene de primera pagina) “La vida de 
un cristiano” 

IV. PONER UNA META. 

1. Finalmente, Pablo afirmo su confianza 

por el futuro cuando dijo que su actitud era 

la de “extenderme a lo que esta adelante, 

prosigo a la meta, al premio del supremo 

llamamiento de Dios en Cristo Jesús” Fili-

penses 3:13,14. 

2. La victoria final del cristiano era siempre 

la primera en la vida de Pablo, (Filipenses 

1:23) “Porque de ambas cosas estoy puesto 

en estrecho, teniendo deseo de partir y estar 

con Cristo, lo cual es muchísimo me-

jor…” (2 Timoteo 4:7,8) “He peleado la 

buena batalla, he acabado la carrera, he 

guardado la fe. (8) Por lo demás, me está 

Dice Hebreo 13:5, “…contentos con lo que 

tenéis ahora”. El escritor exhorta a los 

hermanos a que su manera o estilo de vivir 

en este mundo debe ser una en la cual estén 

contentos con lo que ahora tienen. Lo que 

ahora tienen debe ser suficiente. La palabra 

que aquí se traduce por es-

tar “contentos” viene del gr. “arkeo” y se 

traduce en Juan 14:8 “basta” y en 2 Cor. 

12:9 “bástate” esto pues, se refiere a lo que 

debe ser “suficiente”. El no estar satisfe-

chos con lo que ahora tenemos, nos hace 

vivir vidas llenas de ansiedad y angustia 

porque nunca nada parece ser suficiente. En 

cambio el hombre que confía en la provi-

sión divina vive sin angustia ni afanes. 

¿Quiénes aprenden a estar contentos con lo 

que ahora tienen? Aquellos que han apren-

dido a confiar y depender de Dios. El Após-

tol Pablo dice: 1 Cor. 9:7, “¿Quién fue 

jamás soldado a sus propias expensas? 

¿Quién planta viña y no come de su fruto? 

¿O quién apacienta el rebaño y no toma de 

la leche del rebaño? … 14 Así también 

ordenó el Señor a los que anuncian el evan-

gelio, que vivan del evangelio” (vea tam-

bién Luc. 10:7; 1 Tim. 5:18). 

Pablo sabía que tanto él, como los que con 

él andaban predicando el evangelio tenían 

derecho de recibir salario. Es obvio que él 

no se aprovecho de ese derecho (1 Cor. 

9:15). Al estar en Corinto Pablo traba-

jo haciendo tiendas (Hechos 

18), Quizás habrían muchas limitaciones 

tanto para él, como para con los 

que trabajaban con él, y con quienes Pablo 

siempre compartía (Hechos 20:34). Y aun-

que Pablo si enseñaba que “los que anun-

cian el evangelio, que vivan del evangelio” 

sabemos que él tuvo sus razones para no 

hacer así en Efeso y otros lugares (Hech. 

20:34; 1 Cor. 4:12; 2 Cor. 9:8, 9; 1 Tes. 3:8; 

2 Cor. 11:12). 

Pablo si recibió salario de otras iglesias (2 

Corintios 11:8), y en su carta a la iglesia en 

Filipos, les expresó su gozo de que al fin 

hayan revivido el cuidado que ellos tenían 

de él. Pablo sabía de que a los hermanos les 

faltó no el deseo, sino la oportunidad (Filp. 

4:10). No obstante Pablo no abrumo a los 

hermanos en Filipos con insistentes cartas 

para apremiarles a que le enviaran dinero. 

Pablo había aprendido algo que hoy en día 

los predicadores debemos aprender, y eso es 

a estar contentos con cualquiera que sea 

nuestra situación. (ver Filp 4:11). “He 

aprendido (dijo el apóstol Pablo) a vivir en 

todas y cada una de las circunstancias, tanto 

a quedar saciado como a pasar hambre, a 

guardada la corona de justicia, la cual me 

dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no 

sólo a mí, sino también a todos los que aman 

su venida”. 

3. La meta en la vida de Pablo era la eternidad 

con Jesucristo, y así debería ser con nosotros 

hoy en día, (1 Juan 3:2) “Amados, ahora so-

mos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado 

lo que hemos de ser; pero sabemos que cuan-

do él se manifieste, seremos semejantes a él, 

porque le veremos tal como él es”. 

4. Nos da un incentivo de fidelidad y el piado-

so vivir, (1 Corintios 15:58) “Así que, herma-

nos míos amados, estad firmes y constantes, 

creciendo en la obra del Señor siempre, sa-

biendo que vuestro trabajo en el Señor no es 

en vano”. 

CONCLUSIÓN: 

1. La amonestación expresada por Pablo en 

Filipenses 3:13,14, es para todo cristiano que 

desea mantener una actitud correcta y alcan-

zar la meta. 

_____ 

Adaptado del artículo (Guardian of truth, Vol. 

25 Nro. 12, pág. 188, Charles L. Morton) 
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Mucho se proclama desde los púlpi-

tos acerca de los diezmos. Pero, 

¿Dios demanda de nosotros el pago 

de un diez por ciento de nuestros 

ingresos mensuales? ¿Debe el cris-

tiano diezmar? ¿Constituyen los 

llamados “diezmos” una práctica 

bíblica o simplemente son un fraude 

bien elaborado? 

 El Asunto 

La práctica de citar las Escrituras 

del Antiguo Testamento que ense-

ñan que los judíos bajo la ley de 

Moisés diezmaron no confirma que 

los cristianos hoy en día bajo el 

Nuevo Testamento de Cristo deban 

pagar los diezmos. Por ejemplo, 

Malaquías 3:6-10 es un pasaje popu-

lar del Antiguo Testamento que se 

utiliza como palanca para exigir los 

diezmos hoy en día. En considera-

ción de lo anterior, el asunto no es: 

¿Diezmaron los judíos bajo la ley 

mosaica para el mantenimiento del 

sacerdocio levítico? Porque todos 

los buenos estudiantes de la Biblia 

sabemos que los judíos bajo la ley 

del Antiguo Testamento debían 

presentar un diezmo anual. Enton-

ces, ¿cómo debemos enfocar el 

asunto? Hagámoslo de la siguiente 

forma. Preguntemos: ¿Deben los 

cristianos pagar los diezmos hoy de 

una manera mensual como los exi-

gen diversas denominaciones? Y si 

deben hacerlo ¿quién lo determi-

nará? 

Consideraciones 

El Espíritu Santo revela a través del 

apóstol Pablo, que todos los que 

dependen de la ley de Moisés están bajo mal-

dición. Es imposible sujetarse a algunos man-

damientos del Antiguo Pacto y obviar otros de 

la misma ley: “Porque todos los que depen-

den de las obras de la ley están bajo maldi-

ción, pues escrito está: Maldito todo aquel 

que no permaneciere en todas las cosas escri-

tas en el libro de la ley, para hacerlas” (Gal. 

3:10). 

Es imposible guardar los diezmos (un precep-

to del Antiguo Pacto) e ignorar otros manda-

mientos de la ley mosaica, ya que esto nos 

deja bajo la maldición de la ley. Realmente la 

ley de Moisés constituía un conjunto de pre-

ceptos rudimentarios dados a los judíos en el 

Antiguo Testamento. Los cristianos no están 

sujetos a la ley de Moisés, mucho menos a 

guardar las fiestas judías y los días sábado, los 

diezmos y los varios tipos de ofrendas: 

“…mas ahora, conociendo a Dios, o más 

bien, siendo conocidos por Dios, ¿Cómo es 

que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres 

rudimentos a los cuales os queréis volver a 

esclavizar? Guardáis los días, los meses, los 

tiempos y los años” (Gal. 4:9-10). 

El apóstol Pablo lamentó que los Gálatas 

fuesen fascinados por la ley mosaica con to-

dos sus ritos, siendo que debieran guardar el  

Nuevo Pacto de Cristo, y ya no volver a la 

esclavitud de cosas que eran sombras de los 

bienes venideros (cf. Col. 2:14-17). “De Cris-

to os desligasteis, los que por la ley os justi-

ficáis; de la gracia habéis caído” (Gal. 5:4) 

¿Qué diría El Espíritu Santo a los grupos que 

sujetan a sus miembros a guardar los diez-

mos? Ciertamente los diezmos nunca forma-

ron parte del evangelio de Cristo y todo aquel 

que depende de los diezmos (una obra de la 

ley de Moisés) no está en la gracia.  Por lo 

tanto, introducir los diezmos al Nuevo Testa-

mento es cambiar el evangelio, y predicar 

un evangelio diferente al revelado por el 

Dios: “Mas si aun nosotros, o un ángel 

del cielo, os anunciare otro evangelio 

diferente del que os hemos anunciado, 

sea anatema. Como antes hemos dicho, 

también ahora lo repito: Si alguno os 

predica diferente evangelio del que hab-

éis recibido, sea anatema” (Gal. 1:8-9). 

Los diezmos bajo el Antiguo Pacto 

Los diezmos (bajo el Antiguo Pacto 

hecho entre Dios y los judíos y expresado 

en la ley de Moisés) fueron divinamente 

diseñados para ser observados por los 

judíos en obediencia a Jehová Dios quien 

reveló la forma de ofrecerlos, el tiempo 

de entregarlos, los beneficiarios de obser-

varlos y el lugar de presentarlos, entre 

otras consideraciones. No era posible 

diezmar como le placía a algún judío, se 

debía diezmar en obediencia estricta a la 

ley del Señor. Al tiempo de dividirse el 

reino, las tribus del norte (Israel, con 

Samaria como capital) también diezma-

ron, pero no conforme a lo revelado por 

Dios, por lo tanto dijo el Señor por el 

profeta Amós: “Id a Bet-el, y prevaricad; 

aumentad en Gilgal la rebelión, y traed 

de mañana vuestros sacrificios, y vues-

tros diezmos cada tres días. Y ofreced 

sacrificio de alabanza con pan leuda-

do,…” (Am. 4:4-5). 

Los judíos apostatas no cumplieron con 

los mandamientos exactos de culto que 

Jehová ordenó en cuanto a los sacrificios, 

además diezmaban cada tres días (Dios 

había ordenado diezmar una vez al año) 
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a los levitas que servían como sacerdo-

tes en el culto del Antiguo Pacto. 

(Deut. 14:22-27). 

• Al fin de tres años el diezmo se debía 

guardar en las ciudades para beneficio 

de los levitas, los extranjeros, los huér-

fanos y las viudas de Israel (Deut. 

14:28-29). 

• El diezmo constituía la heredad de los 

levitas por su ministerio, esto porque 

no tenían herencia en la tierra de Ca-

naán (Num. 18:21). 

• En el tiempo de Cristo aun se observa-

ba  el diezmo, pues Cristo vivió bajo la 

ley a la vez que enseñó su evangelio 

que entró en vigencia desde el día de 

Pentecostés de Hechos 2. No obstante 

el diezmo practicado por los líderes 

religiosos del tiempo de Cristo era una 

acción hipócrita mientras olvidaron 

otras cosas importantes de la ley (Mat. 

23:23; Luc. 18:12). 

Cuando fue establecida la iglesia del Señor, 

no todos los israelitas obedecieron el men-

saje de salvación, la mayoría rechazo el 

evangelio del Cristo crucificado. Debido a 

esto, los judíos incrédulos continuaron diez-

mando a los levitas en el templo. El libro de 

Hebreos a esto se refiere (Heb. 7:8). 

La Autoridad 

¿Quién tiene la autoridad suficiente para 

definir de una vez el tema que estamos tra-

tando? Jesucristo tiene toda autoridad (Mat. 

28:18) y su autoridad está investida en las 

Escrituras del Nuevo Testamento reveladas 

por medio de sus apóstoles inspirados (Jn. 

13:20; 14:26; 16:13; 20:30-31). El Nuevo 

Testamento de Cristo constituye la revela-

ción final (Jud. 3) y completa (Jn. 16:13) de 

Dios al hombre (Heb. 1:1-2; 9: 6-13). Re-

chazar la autoridad de Cristo es traer sobre 

sí mismo el disgusto de Dios (Jn. 12:48; 

Gal. 1:8-9; 2 Jn. 9; Apoc. 22:18-19). La 

palabra de Dios es verdad (Jn. 17:17) es 

infalible  e inmutable (1 Ped. 1:24-25) y da 

la respuesta a todas las necesidades del 

hombre (2 Tim. 3:16). Los sentimientos 

engañosos y los razonamientos humanos 

deben ser rechazados como totalmente in-

adecuados para determinar la voluntad de 

Dios para con el hombre (Jer. 10:23; Prov. 

14:12). 

 La ofrenda dominical 

Desde el establecimiento de la iglesia fue 

necesario para cada congregación local el 

obtener dinero para financiar su obra de 

evangelización, edificación, adoración y 

benevolencia. Pero, nunca se exigió el diez-

y ofrecían pan leudado (Dios mandó el uso 

de pan sin levadura), y con todo esto desea-

ban agradar a Dios. Ciertamente Dios no se 

agradaba de ellos, pues el desea la obedien-

cia a sus mandamientos. Mas tarde diría 

Isaías (en el reino de Judá, con Jerusalén 

como capital): “…Porque este pueblo se 

acerca a mi con su boca, y con sus labios 

me honra, pero su corazón está lejos de mí, 

y su temor de mí no es más que un manda-

miento de hombres que les ha sido enseña-

do…” (Is. 29:13). Aquí hay un principio 

bíblico, en el cual se enfatiza que el Señor 

se agrada (complace) del obediente. Consi-

dere lo siguiente: “… ¿Se complace Jehová 

tanto en holocaustos y víctimas, como en 

que se obedezca a las palabras de Jehová? 

Ciertamente el obedecer es mejor que los 

sacrificios, y el prestar atención que la 

grosura de los carneros”.  (1 de Sam. 

15:22). 

Dios ordenó las ofrendas, los holocaustos, 

los sacrificios, los diezmos, las fiestas reli-

giosas, guardar el sábado, etc…, pero los 

judíos debían hacerlo en obediencia a los 

mandamientos de Dios, sin añadir ni quitar. 

¿Hacen lo mismo los grupos religiosos que 

demandan diezmos mensuales? Por ejem-

plo, Dios ordenó un tipo específico de ma-

dera, para la construcción del arca ¿Podría 

haber usado otra madera Noe? “Hazte un 

arca de madera de gofer…” (Gen. 6:14) 

 ¿Qué ordenó Dios respecto al diezmo? 

• El diezmo constituía uno de los man-

damientos dados a los judíos en el 

monte Sinaí (Lev. 27:30-34). 

• El diezmo no fue ordenado para los 

gentiles, sino para los descendientes de 

Jacob, es decir los israelitas bajo la ley 

de Moisés (Mal. 3:6,9,12). 

• Se menciona el diezmo de Abraham y 

de Jacob, antes del Pacto con Israel, 

pero no conocemos la reglamentación 

de aquellos días referente a los diez-

mos (Gen. 14:20; 28:22). 

• Debía diezmarse una vez al año (Deut. 

14:22). 

• El diezmo no era dinero, era un im-

puesto sobre el producto del grano y 

las primicias del ganado (Deut. 14:22-

23). 

• El diezmo debía llevarse al lugar don-

de Dios pondría su nombre, que luego 

fue el Templo en Jerusalén (Deut. 

14:23-29). 

• El diezmo debía ser comido delante de 

Dios junto a la familia, sin desamparar 

mo para los cristianos. El Espíritu Santo re-

veló que era necesaria la ofrenda dominical 

voluntaria entre los cristianos: “Cada primer 

día de la semana cada uno de vosotros ponga 

aparte algo, según haya prosperado, 

guardándolo, para que cuando yo llegue no 

se recojan entonces ofrendas” (1 Cor. 16:2). 

“Cada uno dé como propuso en su corazón: 

no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios 

ama al dador alegre” (2 Cor. 9:7). 

Según vemos en el Nuevo Testamento de 

Cristo, la iglesia local financia su obra me-

diante la colecta dominical de sus miembros. 

Entonces, leyendo 1 de Corintios 16:2 apren-

demos que esta colecta es voluntaria (“cada 

uno de vosotros”); es periódica (“Cada pri-

mer día de la semana”); es proporcional a la 

bendición individual (“según haya prospera-

do”) y es preventiva (“guardándolo”). 

Muchos líderes religiosos han tomado el 

evangelio y el nombre de Dios como una 

fuente de ganancia y han sometido a las per-

sonas a un sistema que pide y pide dinero. 

Ellos “son ciegos guías de ciegos”, y debe-

mos dejarlos (Mat. 15:14). Ellos cumplen la 

profecía: “…y por avaricia harán mercadería 

de vosotros con palabras fingidas…” (2 Ped. 

2:3). (Vease 1 Tim. 6:5; 2 Ped. 3:14-15). 

Viene de página #1, “LOS DIEZMOS” 

Manuel López Lira  

hacialameta@outlook.com  

Para cualquier duda o comentario 

háganlo llegar al correo citado arriba.  

 

Le invitamos a estudiar la Palabra 

Horario: Jueves 6pm,   

Domingos 10am a 12m  

Dirección: Centro Comercial, La Gran 

Estación, Local 122,123. Panamá.  

Teléfonos: 399 2779; 6852 6290;   

6710 4043  

Email: cristianosnadamas@yahoo.com 

¡Estamos en la web! 

http://hacialameta.net/ 

Búscanos en la red social 

@hacialameta2013 



INTRODUCCIÓN: 

 

1. El propósito de esta lección 

es aprender del poder y repre-

sión de Dios. 

2. Las escrituras nos explica 

que el relato de número no es 

parábola ni fábula. 

3. Número 22:28-31, nos enseña 

del carácter de Dios y lo que el 

espera de nosotros. 

 

I. LAS PARÁBOLAS. 

 

1. Las parábolas son ricas en 

enseñanzas, son usadas para 

instruir; ellas nunca han sido 

usadas para entretener. 

2. Son presentadas con el obje-

to de declarar o ilustrar una o 

varias verdades.  

(a). El ejemplo a considerar 

será: La parábola de la oveja 

perdida, donde Jesús presenta 

la característica de este animal; 

pero si Ud. nota la oveja no es 

personificada (no habla), Jesús 

nos representa con la oveja, en 

la cualidad de que nosotros 

como la oveja escuchamos la 

voz del pastor y que muchas 

veces nosotros nos perdemos 

cuando en el camino nos dete-

nemos a ver las cosas que están 

cerca. Y muchas veces descuidamos la 

voz del pastor. 

3. En algunas veces esta se presenta 

como una alegoría.  

(a). La parábola del sembra-

dor, (Mateo 13), donde to-

dos los elementos presenta-

dos son explicados. El sem-

brador, la semilla, el cam-

po. 

 

II. LAS FABULAS. 

 

1. La parábola difiere de 

una fábula, en que nunca 

está diseñada para engañar 

a los oyentes.  

(a). La fábula de la zorra y su hermoso 

hijo: “En esta fabula se presenta a la ma-

dre buscando a su hijo, la mamá zorra 

decía que era un cachorro de pelaje 

impecable, de ojos grandes, la cola 

era en verdad excelsa, muy esponjada, 

el color un rojo fuego, y que al correr 

no se le veían los pies de lo veloz que 

era, que su hocico era un hocico muy 

fino y delicado, el de un príncipe no se 

le acercaba en nada al de su hijo, y así 

engrandecía las virtudes de su amado 

hijo; los animales del bosque al escuchar 

tal descripción de belleza y virtudes in-

mediatamente respondían que no habían 

visto a ningún cachorro con tales carac-

terísticas. Resulta que un día se encontró 

con otra zorra del bosque y le contó su 

historia, a lo que respondió la otra 

que no había visto nada así, pero que 

por el contrario se había cruzado no 

hacía mucho con un pequeño zorro, 

pero que este 

estaba todo 

descolorido, 

lagañoso, que 

le escurrían 

los mocos y 

que por cola 

apenas si ten-

ía un verdu-

guillo, que las 

patas las tenía 

chuecas y los 

ojos bizcos y 

una oreja 

caída, emo-

cionada la mamá zorra brinco de 

alegría y gritando de gusto dijo, ¡Ese 

es mi hijo!, ¿por dónde lo viste?, y 

salió corriendo hacia donde le indi-

caron dando con el hijo en poco 

tiempo.” 

(b). La Moraleja es: Que ante los 

ojos de las madres todos sus hijos 

son hermosos. 

(c). Si Ud. examina nadie se fija en 

la mentira que la madre zorra dice 

cuando busca a su hijo (arriba en 

negrita). Todos muchas veces nos 

fijamos en la moraleja. El punto que 

la fábula está construida de esa ma-

nera.  
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aliento de su boca. (7) El junta como 

montón las aguas del mar; Él pone en 

depósitos los abismos. (8) Tema a Je-

hová toda la tierra; Teman delante de 

él todos los habitantes del mundo. (9) 

Porque él dijo, y fue hecho; Él mandó, y 

existió”. Este versículo es bastante 

claro en el cual especifica que por 

aliento de su boca fue creado todo. 

Observemos el siguiente listado don-

de se puede ver algunas similitudes 

de estos animales. 

(a). Cebra (Asno salvaje). La cebra es 

el único animal que el hombre no ha 

podido domesticar. Para mi, estos 

animales son fascinantes. 

(b). Caballo pura sangre. A este cabe-

llo se distingue por su porte, su raza. 

(c). Asno / Asna (Bestia de carga) 

(d). Caballo (no de raza). Este es dife-

rente con el anterior en cuanto a porte 

y raza. Y por lo general este animal es 

usado para trabajo, su cuidado no es 

excesivo y riguroso con el anterior.  

(e). Dios ha creado a estos animales 

mencionado anteriormente. (los he 

agrupado porque tienen parecido 

entre si), y si usted puede notar todos 

ellos tienen características muy simi-

lares, pero no son iguales. Ellos tienen 

en común que Dios no les faculto el 

tener voz humana (o comunicarse con 

el hombre). 

2. Moisés y Pedro declara que esto fue 

un milagro. Ellos registran este 

hecho. “…hablando con voz de hom-

bre, refreno la locura del profeta”. 2 

Pedro 2:16. “Entonces Jehová abrió la 

boca al asna…” Números 22:28. 

3. Dios reprende la iniquidad del pro-

feta. “…y fue reprendido por su iniqui-

dad… refrenó la locura del profeta”. 2 

Pedro 2:16. 

4. La iniquidad de Balaam. Él debía de 

ir, es lo que este profeta hizo; pero 

Dios miro su corazón y pudo ver su 

propósito, y el propósito no era con-

forme a lo que Dios requería. Y no era 

conforme a su voluntad. “…y fue re-

Entretiene, y aunque esta se construya 

en base de una mentira. 

2. En las fábulas los árboles y los ani-

males hablan. No así en las parábolas. 

3. En las fábulas se observa la perso-

nificación de animales o cosas, estas 

son pocas usadas en la Biblia. Por 

ejemplo: (2 Reyes 14:9) “Y Joás rey de 

Israel envió a Amasías rey de Judá esta 

respuesta: El cardo que está en el Líba-

no envió a decir al cedro que está en el 

Líbano: Da tu hija por mujer a mi hijo. Y 

pasaron las fieras que están en el Líba-

no, y hollaron el cardo”. La fábula pre-

sentada en estos versículos hace alu-

sión a una guerra. 

4. Con esto en mente llegamos a 

Números 22:28-31, donde la informa-

ción presentada no es:  

(a). Parábola (no encontramos a Moi-

ses enseñando, sino presentando un 

hecho) tampoco es una, 

(b). Fábula (no está entreteniendo, ni 

dice mentira) 

(c). Es una interlocución donde la as-

na reprende al profeta. El escritor 

Moisés deja bien claro la conversión. 

5. Los hombres no se pueden imagi-

nar como un animal, común, bestia de 

carga pudiera hablar. Muchas veces 

le es difícil lograr digerir el pasaje de 

Balaam y la asna. ¿Cómo serían si 

hablaran los asnos? El hombre ha teni-

do esta pregunta es por eso que han 

recreado caricatura con este animal.  

(a). El burro de Shrek, presentado 

como muy parlanchín. 

(b). Igor el burro de Pooh, donde se le 

presenta como muy callado. 

 

III. LECCIONES DE BALAAM Y LA ASNA. 

 

1. Dios es creador del mundo. Él ha 

creado todos los elementos de lo que 

están en el mundo como también las 

cosas invisibles. (Salmos 33:6-9) “Por 

la palabra de Jehová fueron hechos los 

cielos, Y todo el ejército de ellos por el 

prendido por su iniquidad…” 2 Pedro 

2:16.  

5. Dios en esta ocasión uso de la asna 

para reprender su locura. Dios no le 

agrada lo malo que esta en el corazón, y 

el hará uso de cada herramienta que 

este a su alcance para reprendernos 

(por ejemplo: su Palabra, Hermanos, 

Predica, etc.) 

  

CONCLUSION: 

 

1. El poder de Dios, es manifestado en 

facultar a la asna para que hablara con 

voz humana, es milagro. 

2. Dios reprende, porque no le gusta la 

iniquidad que es alojada en el corazón. 

Por lo cual es siempre latente la exhor-

tación a cuidar nuestro corazón. La es-

critura menciona que de el mana la vi-

da. 

Viene de página #1, “BALAAM Y LA ASNA” 

Manuel López Lira  

hacialameta@outlook.com  
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• ¡Soy yo mejor 

de lo que ellos 
son! Este es un 
tema tomado 
del sitio web del 
hno. Jaime 
Restrepo, 
pueden 
buscarlo en la 
web, al final del 
estudio se 
encuentra la 
dirección. 

 
• Dedique tiempo 

a orar, medite 
cuanto tiempo le 
dedica a la 
oración, ¿Qué 
profeta recuerda 
que haya sido 
entregado a la 
oración? 

 
• En este número 

encontrara el 
formato de la 
revista nuevo, 
he cambiado de 
programa para 
editar la revista. 

 
• La versión 

utilizada para 
los textos es 
Reina Valera 
1960, salvo se 
indique lo 
contrario en el 
mismo. 

 

(Guardian of Truth, Vol. 28, Núm. 21, pág. 651), Luther Bolenbarker. 

Este aire de “superioridad 
moral” es una actitud de la 
cual todos debemos 
guardarnos de tiempo en 
tiempo. Todos tenemos 
una tendencia (algunas 
veces exactamente para 
con nosotros mismos) a 
“calentar nuestros propios 
cuernos” mientras que al 
mismo tiempo 
“humillamos o 
deprimimos” a alguien 
también. Me imagino que 
esto parece normal (lo 
cual no lo hace correcto) 
porque ninguno de 
nosotros quiere admitir 
que alguien más pueda 
ser superior a nosotros en 
ciertas áreas de 
experimento. Esto debiera 
ser un incentivo para 
hacernos mejor y 
esforzarnos aún más 
duro. Pero si vemos a 
alguien perfeccionándose 
más o siendo mejor de los 
que nosotros somos en 
ciertos esfuerzos, esto 
hará que seamos celosos 
o envidiosos, entonces 
necesitamos mirarnos 
muy de cerca nosotros 
mismos. Jesús llamó a 
estos celos y envidias 
actitudes con las cuales 
se enriquece o se 
encuentran faltas en otros 
“cazando puntos.” 
 
Hay muchas formas de 
decir que uno pude lograr 

¡Soy Yo Mejor de lo Que Ellos Son! 

 

sacar la viga de su propio 
ojo, pero Jesús lo dijo 
mejor en Mateo 7:1-5, “No 
juzguéis, para que no 
seáis juzgados. Porque 
con el juicio con que 
juzgáis, seréis juzgados, y 
con la medida con que 
medís, os será medido. 
¿Y por qué miras la paja 
que está en el ojo de tu 
hermano, y no echas de 
ver la viga que está en tu 
propio ojo? ¿O cómo dirás 
a tu hermano: Déjame 
sacar la paja de tu ojo, y 
he aquí la viga en el ojo 
tuyo? 
¡Hipócrita! saca primero la 
viga de tu propio ojo, y 
entonces verás bien para 
sacar la paja del ojo de tu 
hermano.” 
 
Estos versículos nos 
dicen que nosotros 
siempre podemos ver una 
falta muy pequeña en 
otros, y que al mismo 
tiempo tendamos a 
examinar una continuidad 
mayor de faltas en 
nosotros mismos. 
También afirma que antes 
de tener derecho a 
hablarle a otro de sus 
faltas, debemos librarnos 
de la nuestra. En otras 
palabras: “Si vivimos en 
una casa de vidrio, no 
dejemos que le arrojen 
piedras.” Ocasionalmente 
nuestro mayor problema 
no son los otros, soy yo. 

No podemos determinar 
las actitudes y acciones 
de otros, así como no 
conocemos sus 
corazones, pero podemos 
ciertamente controlar y  
ser responsables de 
nuestro propio corazón y 
acciones. Si tratamos de 
ignorar este principio que 
Jesús enseñó, 
únicamente nos hacemos 
daño a nosotros mismos. 
 
Viendo la “paja” en el ojo 
de alguien más cuando la 
“viga” no es vista en 
nuestro propio ojo, es 
causado por un concepto 
básico y ese es, 
pensando tan altamente 
de nosotros mismos y 
no lo suficientemente 
alto de los demás. La 
palabra de Dios cuando 
es aplicada 
apropiadamente es 
designada para romper el 
ego y llenarnos con 
pensamientos de bien en 
otros. Nos hace querer 
servir y no 
necesariamente ser 
servido. 
Observe las siguientes 
Escrituras que enseñan 
esta verdad: 
 
Romanos 15:2 - “Cada 
uno de nosotros agrade a 
su prójimo para lo que es 
bueno con miras a su 
edificación.” 

         (FILIPENSES 3:14) PROSIGO A LA META, AL PREMIO DEL SUPREMO LLAMAMIENTO DE DIOS EN CRISTO JESÚS. 



 

 

 

Romanos 3:23 - “Por 
cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la 
gloria de Dios.” 
1 Juan 1:8 - “Si decimos 
que no tenemos pecado, 
nos engañamos a 
nosotros mismos y la 
verdad no está en 
nosotros.” 
Lucas 18:13 - “Mas el 
cobrador de impuestos, 
de pie y a bastante 
distancia, no quería ni aún 
alzar los ojos al cielo, sino 
que se golpeaba el pecho, 
diciendo: Dios, sé propicio 
a mí, pecador.” 
Romanos 12:10 - “Amaos 
entrañablemente los unos 
a los otros con amor 
fraternal; en cuanto honor, 
dando la preferencia los 
unos por los otros.” 
Filipenses 2:3-5 - “Nada 
hagáis por rivalidad o por 
vanagloria; antes bien en 
humildad, estimando cada 
uno a los demás como 
superiores a sí mismo; no 
poniendo la mira cada uno 
en lo suyo propio, sino 
cada cual también en lo 
de los otros. 
Haya pues en vosotros los 
mismos sentimientos que 

¡Soy Yo Mejor de lo Que Ellos Son! 
 

Hacia la meta 
 

Manuel López Lira 
hacialameta@outlook.com 
Para cualquier duda o 
comentario háganlo llegar al 
correo citado arriba. 
 
Le invitamos a estudiar la 
Palabra 
Horario: Jueves 6pm, 
Domingos 10am a 12m 
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La Gran Estación, Local 
122,123. Panamá. 
Teléfonos: 399 2779; 6852 
6290; 6710 4043 
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cristianosnadamas@yahoo.com 

hubo también en Cristo 
Jesús.” 
Romanos 2:1 - “Por lo 
cual eres inexcusable, oh 
hombre, quien quiera que 
seas tú que juzgas; pues 
en lo que juzgas al otro, te 
condenas a ti mismo; 
porque tú que juzgas 
haces lo mismo.” 
Salmo 19:14 - “Sean 
gratos los dichos de mi 
boca, y la meditación de 
mi corazón delante de ti, 
oh Jehová, roca mía, y 
redentor mío.” 
Con estas escrituras en 
mente, por favor conteste 
las siguientes preguntas: 
 
(1) ¿Deseo admitir que 
otros pueden excederme 
en muchas buenas 
cualidades? 
(2) ¿He desarrollado el 
arte de mirar dentro de mí 
mismo para ver mis 
debilidades? 
(3) ¿Cuestiono los 
motivos de otros antes de 
saber todos los hechos de 
un tema? 
(4) ¿Me vuelvo celoso 
cuando veo a alguien con 
talentos que yo no poseo? 

(5) (Sea honesto ahora) 
¿Pienso que yo mismo 
soy mejor que otros? 
(6) ¿Siempre estoy en lo 
correcto, no importando lo 
que sea? 
(7) ¿Encuentro fácil de 
justificar algo en mí 
mismo pero cuestiono la 
misma cosa si alguien 
más lo hace? 
(8) ¿Me imagino que 
estoy equivocado, 
entonces busco mientras 
tanto también faltas en los 
otros? 
(9) ¿Lo resolverá ahora 
mismo, hace algo 
investigando el alma, 
olvidándose acerca de la 
“paja” y empieza a 
preocuparse acerca de las 
“vigas”? 
Recuerde amigo, el 
apóstol Pablo declaró en 
Romanos 12:3 lo que 
debemos ser, “no tenga 
más alto concepto de sí 
que el que debe tener...” 
¡Piense en estas cosas! 
 
(Tomado del libro de 
sermones del hermano 
Jaime Restrepo, 
http://elancladelevangelio.
org/) 

  

 

¡Estamos en la web! 

 

http://hacialameta.net/ 

 

“Dedique tiempo a orar, encontramos varios ejemplos en la Biblia de hombres 

entregados a la oración, y como Dios le contesta”. 

 

 

¡Soy yo mejor de lo que 
ellos son! 
Si comprendiéramos más 

sobre la humildad y 

evitamos el espíritu de 

superioridad; habrían 

manos dispuestas a 

servir.  

Se evitaría los problemas 

y tendríamos en común el 

ayudarnos para alcanzar 

la salvación. Estaríamos 

más dispuestos a 

reconocer nuestra falta y 

trabajaríamos en 

ayudarnos unos a otros. 

Pablo nos exhorta a no 

tener más alto concepto 

de sí que el que debe 

tener.  (MH2L) 

 

Búscanos en la red 

social: 

 @hacialameta2013 



 

 

 

 

 

I. LAS BASES 

FUNDAMENTALES PARA LA 

UNIDAD PRESENTADAS EN 

1 CORINTIOS. (1 Corintios 

1:10) 

1. El problema fundamental 
que Pablo señala en corintios 
es la carnalidad, (1 Corintios 
3:3,4). “(3) porque todavía sois 
carnales. Pues habiendo celos 
y contiendas entre vosotros, 
¿no sois carnales y andáis 
como hombres? (4) Porque 
cuando uno dice: Yo soy de 
Pablo, y otro: Yo soy de 
Apolos, ¿no sois simplemente 
hombres?” El conflicto será 
evidencia de los que existe en 
el corazón. En Corinto había 
división, el apóstol Pablo 
menciona que esto era debido 
a la carnalidad.  

2. Debemos poner lealtad y el 
honor a Cristo sobre todo, (1 
Corintios 1:12,13). “(12) Me 
refiero a que cada uno de 
vosotros dice: Yo soy de Pablo, 
yo de Apolos, yo de Cefas, yo 
de Cristo.  (13) ¿Está dividido 
Cristo? ¿Acaso fue Pablo 
crucificado por vosotros? ¿O 
fuisteis bautizados en el 
nombre de Pablo?” Para 
resolver el problema de 
división, El apóstol le propone 
a quien debemos poner 
“lealtad, y honor” ¿Acaso fue 
Pablo crucificado por 
vosotros? Cristo fue 
crucificado por Ud. y por mí. 

Entonces, Cristo se merece toda nuestra atención, 
lealtad y dedicación. 

a) No al “YO” (Véase 1 Corintios 1:12). No debe existir 
esta auto designación. En el versículo siguiente da la 
razón. 

b) No a un determinado predicador. El hermano que 
enseña tendrá sus méritos. Pero, tampoco debemos de 
llevarlo en esta encrucijada, como los Corintos que 
decían yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Los 
predicadores son 
maestros que deben 
de orientarnos en 
todo el consejo de 
Dios. 

c) Porque, (1 
Corintios 1:13) da la razón del porqué. 

3. Debemos reconocer la fuente: Cristo y el Espíritu 
Santo (1 Corintios 1-2). 

a) Nuestra elección ilógica, (1 Corintios 1:26-29). El 
apóstol en estos versículos nos llama a la atención a 
considerar nuestro llamamiento con el fin de no 
jactarnos. 

b) Nuestra salvación por gracia, (1 Corintios 1:30,31). 
Dios ha obrado el plan de salvación. Razón por la cual 
nadie debe de gloriarse. 

c) Nuestra conversión por siervos débiles, (1 
Corintios 2:3-5). Las palabras del apóstol no 
descansaban en sabiduría humana, sino por revelación 
e inspiración del Espíritu Santo. 

d) La recepción de la sabiduría divina por el Espíritu 
Santo, (1 Corintios 2:1-10). “Pero Dios nos las reveló por 
medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, 
aun las profundidades de Dios.” 

Continua en siguiente página >> 
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- Algunas veces 

nos quejamos de 

tantos 

problemas. Pero, 

se ha preguntado 

¿Seré yo el 

problemático? 

En  la primera 

carta a los 

Corinto el 

Apóstol Pablo 

nos presenta 

algunos puntos 

que podemos 

considerar para 

evitar y resolver 

conflicto. La base 

para nuestra 

edificación. ¡El 

Amor! 

Investiguemos la 

causa y 

procuremos la 

solución. 

- Estimado lector 

estoy a su 

disposición para 

cualquier 

aclaración, 

consulta y/o 

pregunta.  

 

RESOLVIENDO EL CONFLICTO 

La carnalidad es la razón de 

los conflictos 



e) El discernimiento humilde del hombre espiritual (1 
Corintios 2:14,15), “(14) Pero el hombre natural no 
acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él 
son necedad; y no las puede entender, porque se 
disciernen espiritualmente. (15) En cambio, el que es 
espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado 
por nadie. Guiado por el Espíritu Santo no por sí 
mismo.” 

4. Debemos reconocer la función de los predicadores: 
Siervos (1 Corintios  3-4)  

a) 1 Corintios 3:5. “¿Qué es, pues, Apolos? Y ¿qué es 
Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis 
creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno.” 
Ahora, se presenta la función importante de todos los 
obreros. El Señor nos ha dado y capacitado para la 
grey. 

b) No son algo, (1 Corintios 3:6,7) “(6) Yo planté, Apolos 

regó, pero Dios ha dado el crecimiento. (7) Así que ni el 
que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que da el 
crecimiento.” Todos y cada uno en particular hace algo, 
Pablo menciona que él había sembrado, Apolo rego, y lo 
más glorioso; el hecho que Dios da el crecimiento. 

c) La iglesia es de Dios, (1 Corintios 3:9), “Porque 
nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois 
labranza de Dios, edificio de Dios.” nosotros somos 
colaboradores. En vista de esto nadie debe de 
autonombrarse dueño de una iglesia. La razón es dada 
por el Apóstol Pablo, “…somos colaboradores de Dios...” 

d) Nuestro ministerio será juzgado en base a la 
FIDELIDAD, (1 Corintios 4:2), “Ahora bien, además se 
requiere de los administradores que cada uno sea 
hallado fiel”. Por Cristo, (1 Corintios 4:3-5). “(3) En 
cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado 
por vosotros, o por cualquier tribunal humano; de hecho, 
ni aun yo me juzgo a mí mismo. (4) Porque no estoy 
consciente de nada en contra mía; más no por eso estoy 
sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. (5) Por 
tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta 
que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas 
ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto 
los designios de los corazones; y entonces cada uno 
recibirá su alabanza de parte de Dios.” 

5. Debemos estar unidos contra la inmoralidad, (1 
Corintios 5.7). Este debía ser el sentir de la Iglesia en 
Corinto, no consentir dentro de ella la inmoralidad. 
   
6. Debemos aprender a ceder los derechos, (1 Corintios 
8-10)  

a) El conocimiento versus el amor (1 Corintios 8:1). “En 
cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos 
tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero 
el amor edifica.” El amor vence sobre el conocimiento, 

cuando este amor es el mismo distintivo del ejemplo que 
nos ha dado Cristo, “el amor edifica”, procuremos con 
mayor énfasis tener amor los unos a los otros. 

b) Hay que considerar al hermano débil, (Véase 1 
Corintios 8:11-13) 

c) Hay que ceder los derechos para ganar a mayor 
numero, (1 Corintios 9:19-23) 

d) Pregunta vitales: ¿conviene? (1 Corintios  10:23-
11:1). Aunque muchas veces podría tener libertad en 
practicarlo, siempre debe de predominar este pregunta 
¿Conviene? 

7. Debemos practicar el amor espiritual (1 Corintios 12-
14)  

a) Propósito de los dones, (1 Corintios 12:7; 14:26-28). 
Los dones dado a la iglesia en Corinto tenía como de 
edificar. 

b) La unidad de Cristo, (1 Corintios 12:12,13). En este 
versículo como también se menciona en los evangelios, 
Jesús se preocupaba en que todos sus hijos estemos en 
unidad. 

c) No subestimar el 
valor propio, (1 
Corintios 12:15-18) 

d) No jactarse, ni 
subestimar a nadie, (1 
Corintios 12:21,22) 

e) El plan de Dios para 
la unidad no se basa 
solamente en la 
doctrina, (1 Corintios 
12:24,25) 

f) El camino aún más 
excelente, (1 Corintios 
13:4-7). Si no tengo 
amor vengo a hacer 
como metal que 
suena. ¡Molesto al 
oído! 

• Adaptado. 

• Citas ocupadas en 
este estudio de: La 
Biblia de las 
Américas LBLA. 
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INTRODUCCION: 

A. Primero de Reyes 18 es uno 
de los capítulos más 
emocionantes de la Biblia. 
B. En este capítulo, tenemos 
una serie de confrontaciones: 
Elías es confrontado por una o 
más personas una y otra vez. 
 

CONFRONTACIÓN DIVINA 
(18.1–2ª) 

A. Entre  Dios y Elías se 
produce una confrontación 
divina. 
B. Dios dice: «Id», y Elías 
obedece. 
 

CONFRONTACIÓN 
PROVIDENCIAL (18.2b–16) 

A. Estos versículos contienen 
un relato accesorio que narra 
cómo se reunieron Elías y Acab. 
Es una confrontación entre 
Abdías y Elías. 
B. Abdías, el siervo de Acab, se 
ha ido a buscar pasto para los 
animales del rey. Cuando él 
está buscando, se encuentra 
con Elías. Este le dice que le 
diga al rey: «Aquí está Elías» 
(vers. 11). Esto pone nervioso a 
Abdías (vers.  9–12), pero Elías 
lo tranquiliza (vers. 15). 
 

CONFRONTACIÓN REAL 
(18.17–20) 

A. Acab y Elías se encuentran cara a cara por primera 
vez en más de tres años. Acab acusa a Elías de ser 
responsable de todos los problemas (vers.  2b, 17), pero 
a Elías no lo intimida el rey (vers.  18). (Cuando las 
personas desobedecen a Dios, las responsables de los 
problemas que resulten, son ellas mismas; ¡no lo son las 
personas que se les oponen! Vea Romanos 16.17.)  
B. Elías le dice a Acab que reúna a los profetas de Baal 
en el monte Carmelo (vers.  19). (a) El monte Carmelo era 
considerado un sitio sagrado por muchos. (b) Era un lugar 
alto donde la adoración de ídolos había reemplazado la 
verdadera adoración. 
(c) Era un lugar 
estratégico. 
 

CONFRONTACIÓN 
PERSONAL (18.21–
24) 

A. Imagínese los grupos que están sobre el monte 
Carmelo: (a) De un lado: (i) Los 450 profetas de Baal y 
sus acompañantes (ii) Miles de Israelitas: los más 
importantes del pueblo, los dirigentes del pueblo y otros 
(iii) El rey y su séquito. (b) Del otro lado, sin nadie que lo 
acompañe: Elías. No le tenga lástima. (i) No se trata de 
1.000 contra uno; sino de 1.000 contra uno más Dios. (ii) 
El que está al mando aquí es Elías. Cada vez que él dice 
algo en este capítulo, lo dice con autoridad; por lo general 
habla para dar un mandamiento. 
B. La confrontación inicial de Elías sobre el monte 
Carmelo, no es con los profetas, ni con el rey, sino con el 
pueblo. (a) Elías dice: « ¡Llegó la hora de decidir!» (vers. 
21a).  (b) La gente no le responde palabra (vers. 21b). 
Todavía no están dispuestos a consagrarse, ni a aceptar 
las consecuencias. (c) ¡Elías hace una propuesta! (Vers. 
22–24a. (i) Recuerde que Baal era supuestamente el dios 
de la naturaleza. El sol era supuestamente su trono. (ii) 
Si esto era cierto, enviar fuego debía ser juego de niños 
para él. (d) El pueblo estuvo de acuerdo (vers. 24b). En 
la NASB se lee: «Esa es una buena idea». 

Continua en siguiente página >> 

Volumen 3, Numero 9                                                                                                                                   10 de Agosto, 2014 

- Esta lección 

encontrada en 
este pasaje es 

muy emotiva, 
porque en ella se 
demuestra el 

poder de Dios. 
Que Dios es 
único y grande. 

Únicamente 

nosotros 
debemos de 

obedecerle, 
como Elías le 
obedecía. 

Esta lección nos 

anima a tomar 
una firme 
decisión en 

nuestra vida 
cristiana, no 
podemos estar 

con el mundo y 
Dios al mismo 
tiempo. 

Además, si Dios 

está de nuestro 
lado, ¿Quién 

podrá contra 
nosotros? Ud. 
tiene esta 

respuesta en esta 
lección. 

 

HORA DE DECIDIR (1 REYES 18:1-40) 

Dios dice: “Id”, y Elías 

obedece 



CONFRONTACIÓN TEOLÓGICA (18.25–29) 

A. Por primera vez, Elías dirige la palabra a los profetas 
de Baal (vers. 25). (a) No se limita a preguntarles si les 
parece bien la propuesta; sino que les ordena. (b) Ellos 
se ven obligados a hacer lo ordenado, o reconocer la 
derrota por no comparecencia, delante del pueblo. 
B. En los versículos 26 al 29, asistimos al lamentable 
espectáculo del sonido y el furor de la religión vana. (a) A 
muchos les impresiona el espectáculo, o el vigor y la 
vitalidad. ¡Durante las siguientes seis o siete horas, los 
profetas de Baal están llenos de actividad, y presentan un 
gran espectáculo! (b) Elías los ridiculiza (vers. 27) con 
dos propósitos: (i) Demostrarles la debilidad de las 
religiones paganas. (ii) Prevenir al pueblo que se está 
contagiando del furor, por medio de señalar qué ridículo 
es todo lo actuado por los profetas. (iii) Tal vez duerme y 
haya que despertarlo: Algunos intérpretes ven en estas 
palabras de Elías una alusión sarcástica al mito fenicio 
según el cual Baal, el dios de las lluvias, moría y volvía a 
la vida de acuerdo con el ciclo de las estaciones: cuando 
cesaban las lluvias y empezaba la estación seca, era 
vencido por Mot, el dios de la muerte, y bajaba al reino de 
los muertos; pero luego despertaba de su largo sueño, 
cuando retornaban las lluvias y renacía la vegetación. 
(Nota al pie de página, Reina Valera). 
 

CONFRONTACIÓN DECISIVA (18.30–35) 

A. Ahora es el turno de Elías. Él reúne al pueblo y 
nuevamente los confronta. Les exhorta a que el pueblo 
tome una decisión. Esa incertidumbre no es 
recomendable para un pueblo que conoce de Dios. 
B. Repara el altar de Jehová que ha sido derribado. 
C. Prepara el sacrificio y luego hace que lo remojen una 
y otra vez, para que no haya oportunidad para los trucos. 
(Hay abundancia de agua en el mar que está cercano.) 
D. Prepara al pueblo para la hora de la decisión. 
 

CONFRONTACIÓN LLENA DE ORACIÓN (18.36–39) 

A. Elías se presenta nuevamente delante de Dios. Los 
profetas de Baal han estado pegando alaridos durante 
seis o siete horas. La sencilla oración de Elías solo tiene 
dos versículos de extensión (vers. 36–37). 
B. ¡Cae fuego del cielo y consume el sacrificio, junto con 

las piedras, el polvo y el agua! (Vers.  38.) 

C. ¡Por primera vez en años, vuelve a estar el nombre 
de Jehová en los labios del pueblo! (Vers. 39.) 
 

CONFRONTACIÓN PRÁCTICA (18.40) 

A. Se da muerte a los profetas de Baal. Una vez más 
queda en evidencia que su dios no protegió a sus 
profetas. 

B. La malignidad espiritual de la tierra requiere que se 
haga cirugía radical: ¡Hay que sacarla toda; no debe 
quedar ni un vestigio! 
 

CONCLUSIÓN 

A. Hoy seguimos teniendo varios grupos básicos de 
personas:  

a) Los que son como Elías: que están totalmente 
consagrados a Dios y a hacer Su voluntad  

b) Los que son como los profetas de Baal: 
endurecidos por el pecado y consagrados a la 
injusticia. 

c) Los que son como los hijos de Israel: con un 
corazón dividido, que «cojean entre dos 
pensamientos» (KJV). Andando en dos 
pensamientos. 

B. Puede que nos hallemos en el tercer grupo, el de los 
que son como los israelitas. Si así es, esta lección tiene 
un mensaje especial para nosotros. 

a) ¡Como cristianos que somos, necesitamos  
decidirnos a consagrarnos completamente al 
Señor! A tomar una decisión firme. 

b) No se enviará fuego del cielo para convencernos; 
sin embargo, se nos da la Palabra de Dios por 
fuego (Jeremías 5.14; 23.29); ¡ella es poderosa! 
Romanos 1.16 
dice que el 
evangelio es 
«poder de Dios 
para salvación 
de todo aquel 
que cree». 

c) ¡Dios todavía 
busca hoy 
personas 
consagradas! 

C. Si usted aún no ha 
obedecido al evangelio, 
este mensaje es para 
usted. Debe de 
escuchar la palabra de 
Dios, necesaria para 
que su fe crezca, 
Creer, arrepentirse y 
también llegar al 
bautismo para el 
perdón de sus 
pecados. Y seguir el 
ejemplo de Elías como 
una persona 
consagrada a Dios. 

 

• Adaptado. 
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Introducción: 

1. En Daniel capítulo 4, se nos 
enseña más de lo que el rey 
Nabucodonosor tenía 
que aprender sobre el Dios 
verdadero. 

2. El sí sabía que Dios es el 
Soberano de los reyes y que 
revela los secretos, Daniel 2:47 

3. Él sabía que Dios es el que 
libra a Sus siervos, Daniel 
3:28-29 

4. Pero ahora es tiempo que el 
rey aprenda que el Dios 
verdadero, el Altísimo y Rey de 
los cielos, que tiene dominio en 
el reino de los hombres, 
incluyendo el reino del 
rey Nabucodonosor 

  

I. EL SUEÑO, LA 
INTERPRETACIÓN, Y SU 
CUMPLIMIENTO  

1. LA DECLARACIÓN DE 
NABUCODONOSOR: (a) 
Dirigido a todos los moradores 
de la tierra, Daniel 4:1 (b) 
Declara las señales y 
maravillas del Dios Altísimo, 
Daniel 4:2-3 (c) Proclamando el 
reino de Dios siendo su reino 
sempiterno y su señorío 
de generación en generación, 
Daniel 4:3b 

2. EL SUEÑO DE NABUCODONOSOR: Un sueño el 
cual lo espanto y lo turbo profundamente, Daniel 4:4-5 
(a) El rey estaba totalmente inconforme con los hombres 
sabios de Babilonia, Daniel 4:6-7 (b) Mas sin embargo, a 
Daniel le contó el 
sueño: (1) Árbol 
grande, frondoso, las 
aves anidaban en sus 
ramas, los animales 
aprovechaban su 
sombra. Daniel 4:11, 
12. (2) El vigilante desciende y corta el árbol. Deja un 
vástago con hierro y cobre – Daniel 4:13-15a. (3) Su 
corazón cambiado a bestia, vivía en el campo y se 
alimentaba; hasta 7 tiempos. Daniel 4:15b-16. 

3. LA INTERPRETACIÓN DE DANIEL: (a) Daniel estuvo 
maravillado y turbado por el sueño, Daniel 4:19 (1) 
Daniel quería que el sueño les perteneciera a los 
enemigos del rey (b) Daniel interpreta el sueño: (1) En 
cuanto al árbol frondoso, etc. Eres tu (Nabucodonosor); 
quien tiene todo el imperio, y grandeza dado por Dios. 
Daniel 4:22 (2) En cuanto al vástago resguardado con 
hierro y cobre. Se refiere a su reino, seria resguardado. 
Daniel 4:26, 36. (3) Su corazón cambiado. Literalmente 
seria echado entre las bestia del cambio. Fuera de sí. 
Daniel 4:25. Hasta que pasen 7 tiempos. Algunos 
comentaristas comentan y razonan que seria 7 años 
porque le creció el pelo, las uñas como las águilas. 
Daniel 4:33. El más conservador se refiere a un tiempo 
“completo”, tiempo suficiente para que el razone y 
acepte a Dios quien tiene todo el dominio. 

4. EL CUMPLIMIENTO DEL SUEÑO: (a) Se cumplió al 
finalizar los 12 meses, Daniel 4:29-34 (b) La 
restauración del rey Nabucodonosor, Daniel 4:36-37 (1) 
al fin y al cabo, su razonamiento, su honor, su esplendor 
se le regreso, y sus consejeros y sus nobles le 
reanimaron (2) pero ahora, alaba y honra al Rey del 
cielo, debido a Su justicia y Su verdad, y ahora se puede 
humillar a los arrogantes. 

Continua en siguiente página >> 
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- Esta lección nos 

conforta saber 

que Dios es 

quien manda en 

el Reino de los 

hombres. 

Nabucodonor 

pudo aprender 

por experiencia 

propia de que su 

reinado no había 

sido resultado de 

su fuerzo, sino 

todo lo contrario 

Dios le había 

concedido es 

oportunidad de 

administrar y 

gobernar un 

imperio. 

Daniel nos 

enseña una 

lección en la cual 

se manifiesta una 

buena cualidad 

la cual Jesús nos 

enseña. Y esta es 

la amar a 

nuestros 

enemigos. Daniel 

manifestó buen 

interés por rey. 

Desea que el 

cumplimiento 

del sueño sea 

para sus 

enemigos. 

El Altísimo Tiene Dominio En El Reino De Los Hombres. Daniel 4  

Dios tiene dominio en el 

reino de los hombres 



II. RESUMEN Y LECCIONES: 

1. EL PUNTO PRINCIPAL DEL SUEÑO. (a) Repetido 
varias veces, Por los mensajeros Daniel 4:17, 32; Por 
Daniel 4:25,26; por Nabucodonor Daniel 4:34,35; (b) 
Para aprender que Dios tiene dominio en el reino de los 
hombres. (Mateo 28:18). Al saber esto Daniel daba 
consuelo y a todo el pueblo que estaba en cautividad. 

2. Daniel estaba sinceramente preocupado por el 
bienestar del rey. Hay una gran lección para nosotros 
aquí. ¿Nos preocupamos por los que nos han 
maltratado, los que, de hecho, son “nuestros 
enemigos”?, ¿y a quienes creemos no deberles 
nada, excepto la “venganza”? Daniel 4: 19, 27. 

3. Hay quienes opinan, en estos días, que la “fe” debería 
ser un “sentimiento” o una “sensación”, en la medida 
que también es “razón” (lógica). La gente a menudo cree 
que la “religión” y la “razón” se contraponen. Por el 
contrario, la experiencia de Nabucodonosor durante este 
periodo de tiempo niega que la “razón” este excluida de 
la “religión”.  

(a) La “razón” es lo que le permite al hombre adorar, o 
“humillarse” delante de Dios. Desde los tiempos del 
huerto, Dios razono con Adán y Eva. Les dio 
instrucciones puntuales. Aparentemente, en su 
inocencia, Adán también razonó con Dios. En Romanos 
12.1, Pablo hablo acerca del “servicio espiritual”, 
expresión que se traduce por “culto racional”. Dios trata 
con nosotros como personas “lógicas”, con las cuales él 
puede “razonar”.  

(b) La ausencia de “razón” da como resultado la 
demencia. Nabucodonosor es un ejemplo perfecto de 
esto, pero también las Escrituras y la historia de la 
humanidad en general afirman la tesis. Jesús dijo que el 
hijo prodigo “[volvió] en si” (Lucas 15.17). Indica que un 
hombre que está impregnado de pecado no está 
“razonando” correctamente. Esto describe la situación 
en que se encontraba Nabucodonosor antes de pasar 
siete años viviendo como una bestia.  

(c) Dios desea que le amemos con toda nuestra “mente” 
(Mateo 22.37). Nos dio la capacidad de pensar, y de 
razonar. Desea que usemos esta capacidad —no 
solamente en las ciencias, ni solamente en rigurosos 
estudios mentales entre los hombres, sino también en 
nuestro entendimiento de Su palabra y de Su voluntad. 
Pablo dio a conocer en 1era Corintios 2.9–10 que Dios 
nos revelo Sus pensamientos. No estaba hablando 
solamente de una “emoción”, o de un “sentimiento”, sino 
también acerca de lo que Dios piensa. Cuando 
Nabucodonosor perdió el uso de la razón, es probable 
que perdiera también sus emociones. Dejo de vivir y de 
actuar como un ser humano y llego a ser como un 
animal silvestre. No fue sino por la gracia de Dios que la 

razón le fue restituida. No si antes reconocemos nuestra 
falla. 

  

CONCLUSION 

1. Sabiendo que Dios tiene dominio cuando hay tanta 
maldad en la tierra indiscutiblemente da esperanza. 
Jesús en la gran comisión el declaro a sus discípulos 
que él tenía toda autoridad tanto en el cielo como en la 
tierra. 

2. Que nosotros también debemos consolarnos 
sabiendo que el Altísimo. Tiene dominio, hoy día. ¡El 
que tiene dominio en el reino de los hombres es Jesús! 
¡El Salvador, El Sacerdote, y nuestro Amigo! ¡Así que, 
nosotros podemos mirar al futuro con mucha esperanza, 
sin desesperación! El mismo Rey de Babilonia pudo 
expresar cuando la razón le fue devuelta que Dios es 
quien tiene todo dominio, toda autoridad y que el imperio 
que el conservaba era por Dios. 

3. Pero esto es verdad siempre y cuando permitamos 
que Jesús sea Soberano de nuestra vida personal. 
También Él debe ser: nuestro. ¡Señor, nuestro Rey, Rey 
de nuestra vida! El 
desea ser centro de 
nuestra vida. Buscar 
las cosas de arriba y 
después Dios proveerá 
las demás cosas, 

4. Nos hemos 
sometido en 
obediencia de fe a él, 
como Señor y Cristo, 
Hechos 2:36-38. (Lea 
Salmos 2:11-12). El 
desea que todos los 
hombres se 
arrepienten y lleguen a 
conocer la verdad. La 
misma nos hará libre. 
Requiere que 
tomemos toda 
diligencia y buena 
disposición para llegar 
a Cristo. 

 

• Adaptado. 
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Introducción: 

1. El amor que excede todo 

conocimiento, (Efesios 3.18, 

19) “(3:18) seáis capaces de 

comprender con todos los 

santos cuál es la anchura, la 

longitud, la altura y la 

profundidad, (3:19) y de 

conocer el amor de Cristo que 

sobrepasa el conocimiento, 

para que seáis llenos hasta la 

medida de toda la plenitud de 

Dios.” (LBLA) 

2. ¿Sabe Ud. cuánto Cristo nos 

ama hoy? Todos recordamos 

como Su muerte en la Cruz la 

mayor expresión del amor de 

Cristo por la humanidad, como 

lo dice Juan 3.16, y no está 

muy lejos de serlo. 

3. La única manera de poder 

practicar el amor con los otros, 

de perdonarnos nuestras 

ofensas, y estar los unos con 

los otros es mediante el 

comprender lo que el amor de 

Cristo hace con todos 

nosotros. 

4. Pablo quería eso de los 

Efesios como iglesia (4.1-3), 

pero la única manera de 

lograrlo era comprender las 

dimensiones del amor de 

Cristo, enfocarse en aquella 

gracia. Así en el 3.14 comienza una oración de rodillas, 

rogando que ellos sean fortalecidos (3.16) y que habite 

Cristo en sus corazones (3.17) 

5. Nos dice que 

debemos estar 

“arraigados y 

cimentados en amor”. 

Arraigados es un 

término agrícola: arraigados como una planta a un suelo 

que nos nutre, y este suelo es el amor. Cimentados es el 

término arquitectónico: cimentados en el amor y sobre 

el amor ir creciendo como un edificio que se construye 

con el paso del tiempo. 

6. Debemos ser capaces de comprender la anchura, la 

longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, 

para sobre ese amor ser capaces de crecer (3.18, 19). 

Quizás estas dimensiones son difíciles de comprender, 

por lo que es el desafío que emprenderá este estudio. 

  

I. La Anchura del Amor de Cristo 

1. ¿Cuán ancho es? ¿Es tan angosto que abarca a solo 

unos pocos selectos el amor de Dios? El amor de Dios es 

tan ancho que abarca a todos los seres humanos. 

2. 2da Pedro 3.9; 1ra Timoteo 2.4.- Nos señala que 

Cristo quiere que todos se arrepientan, sin excepción, y 

que todos lleguen al conocimiento de la verdad. 

3. El porqué de lo anterior, puede ser explicado en Isaías 

44.1, 3, 5, en que Dios iba a bendecir a su pueblo 

aunque este había pecado. 

Continua en siguiente página >> 
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- Este es un 

tema en el cual 

hay mucha 

información. 

Pero más 

importante que 

Cristo nos dejó 

ejemplo para 

seguir. 

Es tarea de 

todos que 

lleguemos a 

aprender el 

amor de Cristo 

que excede 

todo 

conocimiento. 

Necesitamos 

aprender del 

amor de Cristo 

en Anchura, 

Longitud, 

Profundidad y 

Altura en toda 

su plenitud.  

¿Cuán ancho 

es? ¿Es tan 

angosto que 

abarca a solo 

unos pocos 

selectos el amor 

de Dios? 

El Amor de Cristo. Jeff Michell  

El amor que excede todo 

conocimiento 



(a) Porque los había hecho, (b) Porque los había 

escogido, (c) Porque se les llamaba por Su nombre. Así, 

Dios ofrece que todos puedan ser llamados sus 

hijos.(Juan 1.12.13) 

4. 1ra Timoteo 2.6; Hebreos 2.9.- La muerte de Cristo 

abarcó a todos. 

  

II. La Longitud del Amor de Cristo 

1, ¿Cuán lejos puede llegar el amor de Dios por todos? 

Mi amor y su amor tienen límites. Cristo habló de estos 

límites en Lucas 6.27-36. Luego Pablo en Romanos 5.6-8 

2. ¿Hasta dónde llegó el amor de Cristo? Llegó hasta la 

cruz, en que su amor fue tan grande que decidió morir 

por todos nosotros (Isaías 53.4-7, 12) 

  

III. La Profundidad del Amor de Cristo 

1. ¿Cuán profundo llega el amor de Dios? El amor de 

Dios es ancho que salva a muchos, pero quizás Ud. este 

tan hundido en el pecado que la anchura ni la longitud 

lo pueden alcanzar. 

2. 1ra Timoteo 1.15, la mujer del pozo Juan 4.- Personas 

que estaban hundidas en el pecado, que quizás para 

nosotros no tenían ya más remedio, pero el amor de 

Cristo los alcanzó y los logró sacar del pecado. A Pablo 

le maravilló el amor que recibió de Cristo que murió por 

él (Gálatas 2.20) 

3. Muchas veces para nosotros el amor de Dios no es 

tan profundo, y creemos que donde menos la gente va a 

creer es donde vemos más pecado. Para nosotros, el 

pecado es condenación. Para Dios, el pecado es un lugar 

de esperanza. 

4. Ilustración: Oruga rodeada de fuego 

  

IV. La Altura del Amor de Cristo 

1. ¿Cuán alto es el amor de Dios? Esto significa que el 

amor de Cristo nos levanta (Juan 12.32) 

2. Un día el amor de Cristo nos levantó del pecado. ¡Ese 

mismo amor nos puede elevarnos al cielo con Cristo! 

  

Conclusión 

1. Hemos podido ver estas cuatro fascinantes palabras 

que nos hablan de la dimensión del amor de Cristo. No 

cabe duda que en el centro de ese vasto océano que no 

tiene límites está la cruz de Cristo. 

2. Necesitamos imitar el amor de Cristo.  Debemos 

agregarle a nuestro amor:  

(a) Anchura: Amar a todos los seres humanos, 

(b) Longitud: Llegar a sacrificarse por aquellos que son 

nuestros enemigos y creemos que no merecen de 

nosotros,  

(c) Profundidad: Seamos capaces de ayudar a nuestro 

prójimo, sea este 

quién sea, 

desinteresadamente, 

(d) Altura: 

Esforcémonos por 

levantar a nuestros 

hermanos con amor, y 

no hundirlas. 

 

 

• (LBLA) Versión 
Biblias de las 
Américas. 
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Introducción: 

Este pasaje nos enseña la 
manera de cómo debemos 
orar. 
La intención nunca fue que 
nosotros repitiésemos esta 
oración. Dicha repetición seria 
vana y su propósito no sería 
este. 
Es importante que orar como 
nos lo presenta en este 
ejemplo. 
 
INTRODUCCION EN LA 
ORACION. 
 
Mateo 6:9. "Padre nuestro 
que estás en los cielos..." 
Esta expresión habla de la 
majestad y grandeza de Dios. 
Estos nos indican el grado de 
respeto y temor que debemos 
de tener cuando nos dirigimos 
al Padre. 1 Reyes 8:27.  "Pero, 
¿morará verdaderamente Dios 
sobre la tierra? He aquí, los 
cielos y los cielos de los cielos 
no te pueden contener, cuánto 
menos esta casa que yo he 
edificado."  
 
"...santificado sea tu 
nombre." Estamos pidiendo 
que su nombre sea alabado, 
adorado, reverenciado, 
respetado y glorificado. Es 
glorificado en el culto, En 
nuestra vida. 1 Pedro 3:15. 
"sino santificad a Cristo como 
Señor en vuestros corazones, 
estando siempre preparados 
para presentar defensa ante 
todo el que os demande razón 
de la esperanza que hay en 

vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y 
reverencia..."  Cuando practicamos la enseñanza de 

Jesús en nuestra vida (Bienaventuranzas) 

 
MI COMPROMISO 
(MATEO 6:10) 
 
Jesús oro por el 
Reino y lo predicaba. 
Al igual que Juan el 
Bautista su predicación era la misma. Mateo 3:2. 
"Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado."  
 
¿Qué es el Reino? Colosenses 1:12, 13. "dando gracias 
al Padre que nos ha capacitado para compartir la 
herencia de los santos en luz. (13) Porque Él nos libró 
del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su 
Hijo amado..." (Véase Hechos 2:47) 
 
El reino ahora está establecido. Pero también debemos 
de orar por el Reino. Por los hermanos que nos 
predican, por los hermanos que predican el evangelio, y 
por las hermanas que hacen limpieza. 
 
MI RESPONSABILIDAD (MATEO 6:11,12) 
 
Debemos orar por el pan de cada día. La palabra 

"Pan" es la palabra genérica y significa los necesarios 

para sostener la vida física. Esta expresión nos recuerda 

el pan que Dios les dio a los judíos en el desierto. Un 

alimento que para ellos no le era conocido. 

Deuteronomio 8:3, 4. "Y te humilló, y te dejó tener 
hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni 
tus padres habían conocido, para hacerte entender que 
el hombre no sólo vive de pan, sino que vive de todo lo 
que procede de la boca del SEÑOR. (4) Tu ropa no se 
gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos cuarenta 
años."  Hechos 17:25. "...ni es servido por manos 
humanas, como si necesitara de algo, puesto que El da 
a todos vida y aliento y todas las cosas..." 

Continua en siguiente página >> 
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- Al momento 

de orar 

debemos 

dirigirnos con 

sumo respeto a 

Dios. 

Dar gracias por 

todas las 

bendiciones 

dadas por Dios. 

Sobre todo 

pedir por el 

Reino, y por las 

personas que 

llevan el 

evangelio para 

obedezcan y 

lleguen a ser 

parte del Reino. 

Aunque la 

oración es 

eficaz, debemos 

de colaborar 

con la oración. 

Poner de 

nuestra parte. 

El propósito no 

es repetir de 

manera íntegra 

esta oración. 

Mateo 6:9-13. Oración de Jesús. 

Este pasaje nos enseña la 

manera de cómo debemos 

orar 



Debemos cooperar con la oración. Efesios 4:28. "El que 
roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo 
con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga qué 
compartir con el que tiene necesidad." Con esto no 
dudamos de la oración; pero si debemos de hacer un 
esfuerzo. Pedimos porque Dios nos de trabajo; pero no 
hacemos nada para dejar los documentos.  
Ser agradecido con todos los dados por Dios, por lo 
poco o muchos que pudiera tener. (Proverbios 30:8,9) 
“Aleja de mí la falsedad y la mentira; no me des pobreza 
ni riquezas sino sólo el pan de cada día. (9) Porque 
teniendo mucho, podría desconocerte y decir: “¿Y quién 
es el SEÑOR?” Y teniendo poco, podría llegar a robar y 
deshonrar así el nombre de mi Dios.” 
 
Debemos orar para perdonar a nuestros deudores. 
(Mateo 6:11,12). El ejemplo de los 10,000 talentos 
(Mateo 18:23-35). El ejemplo muestra una cantidad de 
dinero grande, ese valor se compara con nuestra deuda. 
2 Crónicas 25:6. "Y tomó a sueldo a cien mil guerreros 
valientes de Israel por cien talentos de plata." La 
cantidad de Mateo comparada con la del libro de 
crónicas nos dice que es una cantidad muy grande. 
 
"Y no nos meta en tentación..." (Mateo 6:13). Esta 
expresión no significa que Dios nos tienta, sino que esta 
palabra del griego tiene la idea de probar nuestra fe. 
Tiene el mismo significado de las pruebas que hacen en 
las escuelas, y es para medir el conocimiento adquirido. 
La petición significa: de que Dios no nos meta en 
circunstancias demasiado difíciles para nosotros y que 
siempre nos provea la salida. (1 Corintios 10:13).  
Debemos de cooperar con la oración. (Mateo 26:41). 
"Velad y orad" esta exhortación es necesaria y válida 
para nosotros hoy en día. 
Al joven Dios exhorta a huir de las fornicaciones. 
A usted y a mí nos exhorta a abstenernos de toda 
especie de mal. Ser cuidadoso en nuestro caminar. 
 
 
CONCLUSION: 
En cuanto a esta enseñanza tengamos en cuenta estas 
4 cosas: 
1. Jesús nos enseña de cómo debemos orar. 
2. Nos enseña a glorificar a Dios. No solamente en culto, 
sino en toda nuestra vida. 
3. Nos enseña de nuestro compromiso, por el Reino. 
4. Nos enseña de nuestra responsabilidad: No olvidar 
que debemos ser agradecido, usar del perdón porque 
queremos que Dios nos perdone, evitar situaciones 
difíciles para soportar las pruebas. 

 

 

 

“ESTAN ORGANIZADAS” 

Se dice la historia de un sirviente que cumplió con varias 

tareas peligrosas por la mujer que lo había ocupado. Mato 

a una víbora de mucho peligro y a una araña que se 

consideraba muy venenosa. Luego metió a un toro en un 

corral. Sin embargo, se rehusó cumplir con una última 

tarea que le faltaba porque la veía como demasiado 

peligrosa. Esa tarea era de quitar un nido de avispas. 

Sorprendida la 

señora por aquel 

temor le pidió razón 

por aquel comportamiento. “Señora, yo no tengo miedo a 
las víboras, ni a las arañas ni a los toros pero les tengo 
un miedo bárbaro a esas avispas porque están 
organizadas” 

Hay aquí una buena lección para nosotros. Trabajar como 

equipo hace mucha diferencia en la obra del Señor. Si 

todos en la congregación trabajáramos como unidad, no 

hay nada que no pudiéramos hacer por la causa de 

Cristo. Grandes cosas se pudieran hacer si nos 

organizáramos como las avispas. 

Adaptado. Tomado 

de Lecciones 

Practicas Lionel M. 

Cortez 

 

Búscanos en la red social 

@ H A C I A L A M E T A 2 0 1 3  

----------- 

Hacia la Meta 

 

Manuel López Lira  

hacialameta@outlook.com  

Para cualquier duda o 

comentario háganlo llegar al 

correo citado arriba.  

  

Le invitamos a estudiar la 

Palabra 

Horario: Jueves 6pm,   

Domingos 10am a 12m  

Dirección: Centro Comercial, 

La Gran Estación, Local 

122,123. Panamá.  

Teléfonos: 399 2779; 6852 

6290;  6710 4043  

Email: 

cristianosnadamas@yahoo.com 

_______ 

¡Estamos en la web! 

http://hacialameta.net/ 

 

Están organizadas 
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