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LA ACTITUD DE RECONOCER A CRISTO
Proverbios 3:6 Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.

INTRODUCCIÓN
Queridos y amados hermanos, quisiera dar inicio a esta serie con el principal asun-
to del cristianismo, ya que, si no tenemos esta primera actitud, las demás no ten-
drán la razón o el significado que merecen, es por esto que espero de usted total 
atención a esta primera lección y que juntos observemos esta gran necesidad.

Cuando éramos niños vivimos un gran número de experiencias, muchas de ellas 
fueron producto de nuestra desobediencia, de no hacer caso a lo que nuestros pa-
dres o quienes cuidaron de nosotros nos decían; algunos resultados fueron positi-
vos, otros no tanto, pero nos permitieron convertirnos en lo que hoy somos.

Recuerdo mucho como mi madre me decía muchas de estas cosas, que no hiciera 
esto, o aquello, y sin embargo desobedecí muchas de esas instrucciones; cuando 
sufrí las consecuencias, mi madre decía; “sin tan solo hubieses escuchado” – No 
puedo negar que, si hubiese oído sus palabras, me hubiese ahorrado muchos pro-
blemas, y eso es común en nosotros, menospreciamos a veces las advertencias que 
nos dan nuestros padres, no reconocemos la autoridad que ellos tienen.

Es importante resaltar que la palabra “reconocer” que se encuentra en el versículo 
mencionado tiene significados que usualmente no asociamos con dicha palabra en 
español. El verbo hebreo “yada” en términos generales significa conocer (correc-
tamente, establecer a través de la observación); reconocer, tener conocimiento de 
algo, aceptar.

El término lleva la idea de conocer a través de una relación y de acatar instruc-
ciones dadas debido a la naturaleza de la relación que uno tiene con la persona 
de la cual provienen dichas instrucciones. Debido a la relación que tenemos con el 
Señor, siempre seremos amonestados a reconocerlo, reconocer su autoridad y sus 
mandamientos.

Se gana mucho en la vida cuando reconocemos al Señor Jesús y su autoridad.

EJEMPLOS DE NO RECONOCER A JESÚS

Jueces 17:6 En aquellos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien 
le parecía.

Los israelitas querían vivir sus vidas conforme al deseo de su corazón, nada dife-
rente a lo que ocurre hoy día, el mundo del siglo XXI desea hacer lo mismo, creen 
más a los “expertos” que, a Dios, sencillamente no queremos confiar en la guía del 
Señor, especialmente cuando somos confrontados, exhortados, redargüidos o re-
prendidos por Él.

Un ejemplo que nos permite ilustrar mejor la idea esta consignado en Hechos 27. 
Pablo estaba viajando en una barca y advirtió a los expertos de la barca sobre un 
inminente naufragio.

Hch 27:10 diciéndoles: Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y 
mucha pérdida, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras 
personas.
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¿Pero qué ocurrió? – lo que normalmente sucede cuando somos amonestados, es-
cuchar a los supuestos expertos que el mundo ofrece e ignorar las advertencias que 
tenemos de parte de Dios.

Hch 27:11 Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, que 
a lo que Pablo decía.

Y el resultado no fue sorpresa, se dio la advertencia, no se escuchó en ese momento 
el consejo y vino la destrucción.

Hch 27:14-15 14Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado 
llamado Euroclidón. 15Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al 
viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar.

Pablo, sin culparlo de nada, pudo decir “se los dije”.

Hch 27:21 Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie 
en medio de ellos, dijo: Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme 
oído, y no zarpar de Creta tan sólo para recibir este perjuicio y pérdida.

Pensamos que los expertos tendrán la solución a nuestros problemas, y dejamos de 
último el que piensa Dios acerca de las decisiones que tomamos, y cuando estamos 
en la dificultad y tenemos los problemas encima ahogándonos, ahí, en ese momen-
to decimos “¡Dios ayúdame!”

Estoy convencido personalmente que debemos humillarnos ante Dios, colocar 
nuestros pensamientos o ideas en orden con su voluntad y consultar siempre en 
su palabra lo que Él tiene para decirnos a cada uno de nosotros en cuanto a todo lo 
que deseamos hacer.

¿CÓMO VEMOS LA VIDA?
Estoy seguro que muchos de nosotros, en algún momento, estuvimos en algún 
restaurante, donde podíamos elegir, según nuestros deseos, lo que deseábamos 
comer, veíamos en el menú las opciones y provocábamos nuestra mente con todo 
aquello. Muy parecido a como decidimos nosotros en nuestra vida, vemos las op-
ciones y elegimos lo que nuestras emociones quieren. ¿Es entonces tan difícil de 
entender que una vida cristiana de buenas decisiones comienza cuando reconoce-
mos a Jesús, lo cual significa, renunciar a nuestro yo?

Jn 3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron 
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.

Hebreos 3:10 A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, Y dije: Siem-
pre andan vagando en su corazón, Y no han conocido mis caminos.

¿QUÉ PODEMOS HACER ENTONCES?

Despojarnos de nuestros deseos

Lo primero que debemos hacer es despojarnos de nuestros deseos que rigen nues-
tras vidas. Aprendamos a resistir el impulso, recordar que somos seducidos por 
nuestra propia concupiscencia.

Stg 1:14 sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es 
atraído y seducido.

Gá 5:17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra 
la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.
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Cuando no contamos con la dirección de Dios nos acercamos a la orilla del fracaso, 
y esa es una manera muy peligrosa de vivir. El creyente es llamado a ser diferente, 
y la diferencia más importante es que nuestra vida se basa en la confianza que te-
nemos en nuestro Dios.

Hemos sido testigos de como el fracaso asoma su rostro cuando no oímos a Dios, 
miremos un ejemplo importante en el A.T.

El rey Saúl, un rey que fue escogido por Dios, y que recibió una instrucción impor-
tante de parte de Él.

1S 15:1 Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey so-
bre su pueblo Israel; ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová.

La instrucción:

1S 15:3 Vé, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de 
él; mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y 
asnos.

Notemos esas palabras “está atento a las palabras de Jehová” – Saúl solo debía 
prestar atención a la instrucción de Dios, llevar a cabo lo que se le había dicho; sin 
embargo, Saúl opto por seguir su propia voluntad y vino sobre él las consecuencias. 
Este hecho significó la perdida no solo de el estatus económico sino también de su 
posición como rey sobre Israel.

Lo que hizo Saúl:

1S 15:7-9 7Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que 
está al oriente de Egipto. 8Y tomó vivo a Agag rey de Amalec, pero a todo el pue-
blo mató a filo de espada. 9Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de 
las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de 
todo lo bueno, y no lo quisieron destruir; mas todo lo que era vil y despreciable 
destruyeron.

El resultado:

1Sa 15:10-11 10Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo:  11Me pesa haber 
puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis 
palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche.

1Sa 15:19 ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has 
hecho lo malo ante los ojos de Jehová?

1Sa 15:22-23 22Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víc-
timas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obede-
cer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carne-
ros.  23Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría 
la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha 
desechado para que no seas rey.

Cuando se sigue a un Dios Omnipotente y Omnisciente, se debe aprender a recono-
cerle y honrarlo primero que todo.

Como cristianos, tenemos ya una mente nueva, un corazón nuevo; antes éramos 
esclavos del enemigo, hoy servimos a Dios.

Rom 12:1-2 1Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que pre-
sentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vues-
tro culto racional.  2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de 
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la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta.

Evitar ser moldeados al mundo

Evitemos la idea de ser moldeados conforme al mundo, seamos moldeados mejor 
por la voluntad de Dios.

Examine el llamado del Espíritu Santo por medio de Juan, el Apóstol:

1Jn 2:15-17 15No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno 
ama al mundo, el amor del Padre no está en él.  16Porque todo lo que hay en el 
mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no 
proviene del Padre, sino del mundo. 17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que 
hace la voluntad de Dios permanece para siempre.

El mundo con todo lo que ofrece pasará. Usted debe escuchar lo que le brinda es-
peranza en la eternidad, concentre su atención en Jesús que desea vida después de 
la muerte para usted.

El mundo con todo lo que ofrece, sumando aun a sus expertos, perecerá.

Pensar como Cristianos

Todos nosotros debemos pensar como cristianos, tener la mente de Cristo, con-
siderar que cada situación que vivamos y que cada decisión que vayamos a tomar 
debemos considerarla a la luz de la palabra de Dios.

Tome los ejemplos que puede ver en las sagradas escrituras, el ejemplo de Pablo:

Gál 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cris-
to en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual 
me amó y se entregó a sí mismo por mí.

Tome el ejemplo Timoteo:

2Ti 1:5 trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó prime-
ro en tu abuela Loida, y en tu madre(B) Eunice, y estoy seguro que en ti también.

Y de muchos otros que nos enseñan a pensar como cristianos.

Ya que cuando hacemos esto consideramos lo que nuestros antecesores nos ense-
ñan, a no considerar las cosas de la carne, de este mundo, sino más bien a conside-
rar las cosas invisibles, que nos dan esperanza de vida eterna.

2Co 4:18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues 
las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.

Gál 5:16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.

Ecl 12:13-14 13El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos; porque esto es el todo del hombre.  14Porque Dios traerá toda 
obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.

¡Piénselo! – El Señor de todo el universo quiere dirigir nuestros pasos, quieren 
ayudarnos a tener una mejor vida delante de Él, que aprendamos a no caer en lazos 
de pecado, ser esclavos del mal, sino más bien a estar en su presencia correctamen-
te.

2Sa 22:31 En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y acrisolada la palabra de 
Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. 
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EL RESULTADO
Cuando nos dedicamos a reconocer a Cristo en todo, nuestra vida estará confiada 
en sus manos, todo lo que somos será bendecido por su maravilloso consejo y lo-
graremos lo más anhelado: la salvación de nuestra alma y la oportunidad de ser 
llamados hijos de Dios.

Jua 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios;

Puede que sea difícil, pero será la mejor decisión de todas, contará con el apoyo 
total de parte de Dios y podrá decir junto a Pablo las siguientes palabras, y lo hará 
con confianza.

Flp 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

CONCLUSIÓN
Reconozca a Jesús, a Dios en su vida, acepte todo lo que el tiene para decirle y viva 
conforme a Su pensamiento, a Su voluntad, y logrará así entrar a la vida eterna.

Sal 37:3 Confía en Jehová, y haz el bien; Y habitarás en la tierra, y te apacentarás 
de la verdad.

Pro 3:5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.

Isa 26:4 Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la 
fortaleza de los siglos.
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LA ACTITUD DE ESTUDIAR LA PALA-
BRA DE DIOS

1Pe 2:2 desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, 
para que por ella crezcáis para salvación,

INTRODUCCIÓN
Después de reconocer a Dios como nuestro Señor debemos desarrollar un deseo 
por su palabra, un hambre por escudriñarla y así conocer un poco el corazón de 
Dios.

Desde el momento en que nos convertimos en cristianos, debemos amar la palabra 
de Dios, y esto debe ser hasta el día de nuestra muerte.

Sal 119:127 Por eso he amado tus mandamientos Más que el oro, y más que oro 
muy puro.

Así como el escritor de este salmo, nosotros debemos amar los mandamientos de 
Dios, su palabra. Sin embargo, para algunos se puede convertir en una lucha estu-
diarla, nos da temor incluso acercarnos a ella por los miles de pretextos o mitos que 
existen, sobre que no podemos entenderla, que nos puede hacer perder la razón, 
etc. pero todo esto esta alejado de la realidad.

Miremos lo que la misma palabra de Dios nos dice con relación a entenderla:

Efe 3:4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio 
de Cristo,

Y con relación a la cordura, el mundo llama perder la cordura cuando dejamos de 
correr con ellos.

1Co 1:18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que 
se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.

1Pe 4:4 A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el 
mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan;

Lamentablemente nos hemos vuelto perezosos para estudiar la palabra de Dios, 
incluso esa pereza hace que sea necesario el repetir cosas rudimentarias. Se ha 
desaprovechado el tiempo.

Heb 5:12 Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis ne-
cesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las 
palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no 
de alimento sólido.

NO VALORAMOS LA PALABRA DE DIOS
Los cristianos de hoy no valoran la palabra de Dios, a pesar de tener múltiples 
herramientas de estudios, de lectura, no tenemos una disciplina y deseo por escu-
driñarla y entenderla, y esto conlleva las mismas consecuencias que aquellos en la 
antigüedad.

Ose 4:6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto des-
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echaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de 
tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.

La falta de conocimiento trae sobre nosotros destrucción, quedamos indefensos 
ante un mundo que no pierde oportunidad para absorber lo poquito que nos deja 
un sermón en la reunión de iglesia.

Incluso se ve como los cristianos dejaron de cargar la biblia en físico, y entiendo 
que algunos la tienen en el celular, pero, ¿qué hacen cuando leen en el celular y les 
entran notificaciones de redes sociales? – dejar de leer y concentrarse en lo secular.

Recordemos como Dios llama la atención de la iglesia en Éfeso, debido a que per-
dieron sensibilidad y deseo por las cosas de Dios.

Apo 2:4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.

Cuando los cristianos no buscamos el consejo de Dios, quedamos a la merced de 
los famosos expertos, de los psiquiatras, de los famosos, de muchas cosas que el 
mundo ofrece y que pareciera la solución a nuestros problemas, pero muy alejados 
de la realidad bíblica, y justo ahí es que el adversario nos devora.

1Pe 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león ru-
giente, anda alrededor buscando a quien devorar;

Pablo advirtió a Timoteo de estas cosas, por eso le recomienda mucha atención al 
respecto.

1Ti 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demo-
nios;

Comparto esa preocupación de Pablo, ya que muchos cristianos fracasan por se-
guir consejos humanos, por dejar a un lado la palabra de Dios, se observan inmer-
sos en pensamientos y conductas ajenas a la autoridad bíblica, y es ahí cuando se 
convierten en piedras de tropiezo y fallan.

Sí no dedicamos tiempo al estudio de la palabra de Dios, ese vacío en el corazón 
será llenado por el mundo, y es ahí cuando nos alejamos de Dios rápidamente.

Analice el siguiente pensamiento: cuando no estudiamos apropiadamente el con-
sejo de Dios, podemos llegar a ser esclavos de ideas y pensamientos ajenos a la 
voluntad de Dios, ser esclavos de hombres indoctos e inconstantes, que no se pre-
paran correctamente para enseñar la verdad.

Atienda al consejo de Dios, no crea que usted es invencible.

Mat 24:24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán gran-
des señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los 
escogidos.

¿Qué nos hace tan vulnerables frente al enemigo? Somos vulnerables porque no 
estudiamos la palabra de Dios. Escuchamos a muchos maestros que juegan con la 
palabra. Siempre somos expuestos a situaciones en la que nos hacen creer que el 
Señor ha dicho esto o lo otro, sin fundamento bíblico, y sin embargo lo tomamos 
como si en realidad se tratara de la voluntad de Dios. Debemos ser cuidadosos de 
no aceptar “idea” de cualquier hombre como un principio que gobierne nuestras 
vidas.

Recuerde lo que dice Dios:
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2Ti 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.

Así como debemos ser cuidadosos de no llenar nuestra mente con hechos y supo-
siciones triviales, también debemos tener una actitud de investigación sincera y 
dedicada hacia la palabra de Dios, y notará cómo produce cambios en usted.

Hch 17:11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues reci-
bieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para 
ver si estas cosas eran así.

No lo haga por supremacía en el conocimiento, por arrogancia, porque si lo hace 
por esto, no han entendido ni lo más mínimo con relación a la voluntad de Dios.

LA PALABRA PRODUCE CAMBIOS
Debemos estudiar la palabra de Dios para que veamos cambios tangibles en nues-
tras propias vidas. Debemos llenar cada área de nuestras vidas con la palabra de 
Dios, una y otra vez, hasta que los principios de Dios nos encaminen a vivir una 
vida diferente.

Sal 119:7 Te alabaré con rectitud de corazón Cuando aprendiere tus justos juicios.

Sal 119:9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.

Sal 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.

Sal 119:24 Pues tus testimonios son mis delicias Y mis consejeros.

Sal 119:43-44 43No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, Por-
que en tus juicios espero.  44Guardaré tu ley siempre, Para siempre y eternamente.

Sal 119:71 Bueno me es haber sido humillado, Para que aprenda tus estatutos.

Sal 119:89 Para siempre, oh Jehová, Permanece tu palabra en los cielos.

Sal 119:97 ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación.

Esta es la decisión que debemos asumir con respecto a la palabra de Dios. El deseo 
de profundizar en las cosas de Dios es alimentado por una sed de Su palabra. Es 
esta la sed que nos mantendrá alejados del hábito el pecado. Mientras aprendamos 
de la palabra de Dios, empezamos a desarrollar un fuerte deseo de comunión con 
Él. Fuimos creados para adorar al Señor. Cuando más escudriñamos la palabra, 
más se desarrollará el deseo de tener comunión con Dios.

Recuerde, la biblia es la única guía segura que nos llevará a la verdad, la tenemos 
para nuestra salvación.

LA PALABRA TRANSFORMA NUESTRO PENSAMIEN-
TO

Durante el proceso de estudiar la palabra de Dios adquirimos la mente de Cristo, 
empezamos a ver todo como Dios lo ve, y es ahí cuando nos perfeccionamos.

2Ti 3:14-17 14Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo 
de quién has aprendido; 15y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escritu-
ras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo 
Jesús. 16Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redar-
güir, para corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
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El estudio de la palabra de Dios transforma el corazón, y este es guiado siempre 
por la voluntad de Dios. ¡Cuanta necesidad tenemos como iglesia e individuo de la 
voluntad del Señor cada día!

Sal 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.

Si realmente queremos agradar a Dios debemos estudiar Su palabra cada día, para 
que nuestra fe crezca y seamos hallados justos delante de Dios.

Heb 11:5-6 5Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, 
porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber 
agradado a Dios. (C)  6Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesa-
rio que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que 
le buscan.

HAMBRE DE LA PALABRA
Una de las estrategias más poderosas del mundo para hacernos dudar, es la de 
cuestionar todo lo que la biblia enseña, llamando a menudo los relatos bíblicos 
como simples historias de fantasías, producto de la imaginación de los que habla-
ron.

Cuando nuestros padres originales empezaron a dudar de lo que Dios decía, fueron 
llevados al pecado. Hoy día el mundo duda que el adulterio sea pecado, la homose-
xualidad sea pecado, creen que la teoría de la evolución es cierta y que los seis días 
de la creación son fantasía; todo esto es la búsqueda incansable del hombre para 
desprenderse de la responsabilidad que tenemos.

En Amós leemos las siguientes palabras de Dios:

Amós 8:11 He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre 
a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová.

¿Puede usted imaginar si la iglesia hoy tuviera esa hambre por la palabra de Dios?

Ahora, en relación al versículo mencionado anteriormente notemos lo que dice el 
comentarista:

Hambre y sed de oír la palabra de Jehová; no de conocer la Biblia—como se suele 
entender—, sino de conocer la voluntad de Dios, por medio de los profetas, para 
saber lo que va a pasar. «Pero, puesto que ellos antes despreciaron a los profe-
tas (2:12), Dios se callará (cf. 1 S. 3:1; 28:6; Sal. 74:9)» (Buck). Saúl la conoció 
(probablemente) para su desesperación (v. 1 S. 28:6). Dice Feinberg: «El que no 
quiere cuando puede, querrá cuando no pueda»1.

Que truco tan sutil del enemigo, colocarnos a escuchar palabrerías y truhanerías, 
antes que el consejo de Dios, esa hambre mal enfocada, nos desviará del camino 
correcto.

2Co 4:3-4 3Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden 
está encubierto; 4en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los in-
crédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, 
el cual es la imagen de Dios.

LA PALABRA NOS DA LIBERTAD

Sal 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.

1  Henry, M., & Lacueva, F. (1999). Comentario Bíblico de Matthew Henry 
(p. 1002). 08224 TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE.



APUNTES

14

10 Actitudes Para Una Vida Piadosa

Es fundamental que nos obliguemos a estudiar la palabra de Dios. Esta disciplina 
nos ayudará a mantenernos firmes en los tiempos de angustia y tentación.

Sal 119:50 Ella es mi consuelo en mi aflicción, Porque tu dicho me ha vivificado.

Cuando Jesús fue confrontado por el enemigo, el simplemente dijo: “escrito está” 
– Dios dice que su palabra es viva, eficaz.

Heb 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda es-
pada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.

CONCLUSIÓN

Isa 55:10-11 10Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve 
allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que 
siembra, y pan al que come, (C) 11así será mi palabra que sale de mi boca; no 
volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello 
para que la envié.

La palabra de Dios es altamente efectiva, sea escuchada o no, ella hará su trabajo.

Así que no sea reacio a ella, escúchela, estúdiela, apréndala, llene su corazón con 
ella, y vera como esa actitud de estudiar la palabra de Dios se fortalece en usted.

Jua 6:63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las pala-
bras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
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LA ACTITUD DE SER AGRADECIDOS
1Ts 5:18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con voso-

tros en Cristo Jesús.

INTRODUCCIÓN
Para implementar la tercera actitud apropiadamente, necesitamos ser más disci-
plinados. El arte de dar gracias no se aprende tan fácilmente, y en la medida que 
perfeccionemos el hábito de dar gracias, con toda seguridad nos acercaremos a un 
nivel de mayor intimidad con Cristo.

Pasaron muchos años en los cuales las naciones daban gracias por el bienestar per-
cibido, daban gloria a Dios por ello. Pero hoy día, los afanes de la vida y el tenerlo 
todo tan fácilmente nos ha hecho olvidar este principio, el de ser agradecidos.

Las constituciones y la carta de los derechos fundamentales, en parte, tuvieron en 
cuenta al Señor de alguna manera.

Los países que lograron sus independencias, de una manera u otra, dieron gracias 
a Dios por su ayuda, pero, hoy, todo esto solo hace parte del pasado.

Quisiera tomar prestadas las siguientes palabras: “Obviamente, continuamos asis-
tiendo a la iglesia de forma regular pero nuestro objetivo ya no era el Señor de las 
bendiciones, sino las bendiciones del Señor2”

Deu 6:10-12 10Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a 
tus padres Abraham, (D) Isaac(E) y Jacob(F) que te daría, en ciudades grandes 
y buenas que tú no edificaste, 11y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y 
cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego 
que comas y te sacies, 12cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra 
de Egipto, de casa de servidumbre.

Cuando recibimos las bendiciones de Dios olvidamos dar gracias a Él por esto, y 
es ahí cuando fallamos en esta actitud, esencial para una vida piadosa delante de 
Dios.

EL PELIGRO DE LA ABUNDANCIA
Debemos prestar atención a las palabras anteriormente citadas, que fueron dichas 
al pueblo de Israel, donde Dios pide al pueblo no olvidarse de la ley de Jehová 
cuando estuviesen cosechando en abundancia en la tierra prometida, todo esto 
porque el ser humano o el creyente empieza a amar su estadía en este mundo, y a 
olvidarse fácilmente de Dios, se olvida que todo proviene de Dios y de darle gracias 
a Él por lo recibido.

Por eso es importante que, para fortalecer esta actitud, usted cada día, de forma 
disciplinada, de gracias a Dios por todo.

Lamentablemente ya no somos agradecidos y damos por sentado las bendiciones 
de Dios. Alguna vez fuimos bendecidos en gran manera por Dios, cuando prestába-
mos atención a todas estas cosas, pero hemos olvidado este principio.

Las generaciones actuales son generaciones malcriadas, donde piensan que solo 
están para recibir y nunca para dar, piensan que la sociedad les debe algo, y esto es 
un engaño más empleado por el mundo para hacernos caer en la ingratitud.

2  Eric A. Lambert, Jr. 10 Actitudes para una vida piadosa, pág. 34.
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El ser humano, en ocasiones, y es en varias ocasiones, expresa mezquindad en vez 
de misericordia, codicia en vez de caridad, lujuria en vez de amor; llegamos real-
mente a ser la generación del evangelio del “yo”.

2Ti 3:2-4 2Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3sin afecto na-
tural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo 
bueno, 4traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de 
Dios,

Cuidemos de caer en esta situación.

NUEVAS CRIATURAS
Cuando hemos llegado a Cristo, debemos pensar de manera diferente. Observemos 
la recomendación del Apóstol Pablo al respecto:

2Co 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.

Como nuevas criaturas en Cristo somos llamados a ser agradecidos.

Debemos permitir que sea Dios el que obre en nosotros, entender que nada ocurre 
sin su permiso, así que, si ocurre algo adverso, algo estará haciendo Dios con no-
sotros, puliendo o enseñándonos algo, siempre y cuando estemos en su presencia. 
Otras cosas que vienen son producto o resultado del pecado, de la desobediencia 
hacia los mandamientos de Dios.

Así que, aprendamos que todo ocurre por alguna razón, sea por aprendizaje, o el 
resultado de una mala decisión, pero nunca será culpa de Dios.

La decisión de agradecer es fundamental para el inicio de nuestras labores diarias. 
Usualmente pasamos por alto la bondad de Dios para con nosotros, pregunto al-
gunas veces a alguien que dice no creer en Dios - ¿Puede usted vivir sin Dios? A 
lo que rápidamente contestan ¡Si! – Ok, déjeme preguntar de nuevo ¿Puede usted 
vivir sin Dios y sin su creación? Y estoy hablando de toda la creación, el sol, la luna, 
la tierra, el agua, el aire, las plantas, los animales, los minerales, etc. – a lo cual ya 
dudan en responder; somos dependientes absolutos de Dios. Por algo dice la pala-
bra lo siguiente:

Col 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las 
que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean princi-
pados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.

Cuando hacemos un inventario de todas las bendiciones que tenemos de parte de 
Dios, entendemos que Él realmente es bueno.

2Sa 22:50 Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, Y cantaré a 
tu nombre. (B)

David escribió estas palabras, alabo a Dios por su bondad para con él, comprendió 
que todo proviene de Dios y que nada ocurre sin su permiso.

2Sa 22:4 Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, Y seré salvo de mis 
enemigos. 

Un hombre agradecido, perseguido para ser muerto pero agradecido con Dios.

Cuando practicamos la gratitud en lugar de la queja, descubrimos que la respuesta 
del Señor a nuestros problemas se ve con claridad.
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No existe nadie que diga que no ha experimentado situaciones difíciles en su vida, 
sin embargo, a pesar de todo esto, debemos agradecer, fortalecer la actitud de ser 
agradecidos para con el Creador de todo.

Pero hoy día es más fácil quejarse que agradecer, aun proclamando la salvación 
dada por el Hijo de Dios.

¿Es usted un cristiano agradecido o quejumbroso? – recordemos el siguiente prin-
cipio bíblico y no lo olvide nunca:

1Cr 16:34 Aclamad a Jehová, porque él es bueno; Porque su misericordia es eter-
na. (E)

Ahora, incluso en la promesa de salvación, que es por medio de la gracia, nos mues-
tra el cuadro completo de bondad de parte de Dios, considere lo siguiente:

La gracia es recibir lo que no merecemos y no recibir lo que si merecemos, que no 
merecemos: la salvación, que si merecemos: el castigo eterno. Porque el hombre es 
pecador y malo.

Gén 8:21 Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré 
más a maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del 
hombre es malo desde su juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, 
como he hecho.

La respuesta que debemos tener para con Dios es andar de forma consciente en 
una disposición de gratitud constante.

1Cr 16:8 Alabad a Jehová, invocad su nombre, Dad a conocer en los pueblos sus 
obras.

Cuando somos cristianos agradecidos, manifestamos al mundo a ese Dios vivo y 
verdadero, damos testimonio de su existencia y proclamamos sus justos juicios. El 
mundo esta en oscuridad, nosotros somos esa luz, debemos resplandecer a través 
de estas actitudes que estamos estudiando y que espera Dios, procuraremos vivir.

Mat 5:14-16 14Vosotros sois la luz del mundo;(I) una ciudad asentada sobre un 
monte no se puede esconder. 15Ni se enciende una luz y se pone debajo de un al-
mud, sino sobre el candelero, (J) y alumbra a todos los que están en casa. 16Así 
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. (K)

No somos buenos testigos cuando dejamos de ser agradecidos.

Cuando nos congregamos como iglesia del Señor, debemos resaltar la persona de 
Jesús, no la personalidad del predicador o el pastor; esto es muy importante, no 
desvié su atención de lo que realmente importa, adorar y agradar a Dios en todo.

MOMENTOS DE DIFICULTAD
Pensemos en lo siguiente:

Los momentos de dificultad ocurren a veces para recordar a Dios, no dudamos 
que la gran mayoría de estos se dan por consecuencias del pecado, pero es en estos 
momentos que sacamos el tiempo y miramos al cielo e invocamos a Dios. Por tanto, 
si las dificultades son las que nos acercan a Dios, ¿Por qué entonces desea usted 
tranquilidad si lo aleja de Él? – Tuve la oportunidad de leer un famoso articulo con 
relación al cristianismo en China, el cuál decía lo siguiente:

Un predicador americano, al llegar a china, fue recibido con gratitud por los cris-
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tianos allí, muchos de ellos viajaron 13 horas para participar de estas enseñanzas 
que se darían por algunos días, de hecho, el lugar donde se reunían, era un lugar 
pequeño, estrecho y carecía de las comodidades necesarias para una buena reu-
nión.

Sin embargo, aquellos cristianos, sentados en el suelo, poco parpadeaban escu-
chando cada palabra; al sacar unas biblias, las di a algunos de ellos, no alcazaba 
para todos, pero me llevé la gran sorpresa de que algunos sabían muchos versos 
de memoria, incluso libros de la biblia de memoria.

Inquieto pregunte, que hacían ellos para memorizar si carecían de biblias, la res-
puesta me sorprendió muchísimo, en china la biblia esta prohibida, los cristianos 
allí deben escribir en pequeño papeles que ocultan en su ropa, sean mensajes, ver-
sos o incluso libros enteros de la biblia, lo estudian y memorizan tan rápido como 
puedan, al estar en la cárcel algunos de ellos, aprovechan el tiempo para leer y 
aprender de memoria los mensajes de la palabra de Dios, son llevados presos por 
profesar su fe, así que esta era la razón.

Al finalizar las reuniones, ellos solicitaron con mucho fervor que se orara por 
ellos para que tuvieran lo que, los países donde se puede profesar la fe libremente 
tienen, sin embargo, mi respuesta fue la siguiente: 

Oremos más bien para que en estos países podamos tener lo que ustedes tienen, 
ese deseo y hambre por la palabra de Dios, producto de una dificultad o restric-
ción, ya que en América se tienen locales grandes y cómodos en cada ciudad y los 
cristianos no asisten porque, según ellos, les queda muy lejos un local a 40 minu-
tos de distancia, ustedes viajaron 13 horas y no se quejan.

Oremos para que América entienda que, no son las sillas de espuma, acolchadas 
y con bolsillos para colocar la biblia lo que nos acerca a Dios, es estar así sea 
sentados en el suelo, pero con ese deseo de buscar a Dios y agradecer su bondad.

Oremos para que los cristianos que tienen libertad de profesar su fe, entiendan 
que no es esa libertad la que nos salvará, es la decisión de hacer lo que se debe 
hacer para que el nombre de Dios sea conocido e incluso ir a una cárcel por hon-
rar a Dios.

Ustedes tienen más que nosotros, ustedes tienen a Dios presente en cada momen-
to de su vida, nosotros solo cuando nos vemos en una dificultad.

Hch 5:41 Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido teni-
dos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.

Stg 1:2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,

Cuando honramos a Dios en todo momento y damos gracias por todo lo recibido, 
el promete estar con nosotros y ser nuestro alivio en todo momento de dificultad.

Sal 91:15 Me invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo en la angustia; Lo 
libraré y le glorificaré.

Cuando invocamos el nombre de Dios y nos humillamos ante Él, proclamamos que 
somos dependientes de Él.

2Sa 22:4 Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, Y seré salvo de mis 
enemigos. 

Pensemos por un momento en lo siguiente: cuando nosotros invocamos la presen-
cia de Dios, nos humillamos, le reconocemos, le amamos y proclamamos nuestra 
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dependencia hacia Él, Él estará con nosotros, y al estar con nosotros, tendremos 
libertad.

2Co 3:17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay 
libertad.

Tengamos la actitud de Moisés:

Éxo 33:15 Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques 
de aquí.

Cuando usted se mueve o vive sin la presencia de Dios en su vida, sin reconocerle, 
sin dar gracias a Él por todo, de seguro fracasamos.

NO ESTAR AFANOSOS

Flp 4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante 
de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.

El mundo, con sus afanes y desenfrenos, nos ataca y confunde, nos entretiene y 
quita la posibilidad de vivir agradecidos, vivimos llenos de afán y ansiedad y per-
demos de vista lo más importante, pero Dios dice claramente:

Mat 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas.

Los discípulos del primer siglo fueron atacados, pero no perdían oportunidad de 
agradecer a Dios por todo.

Hch 16:25 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y 
los presos los oían.

¡Que actitud más maravillosa! – Pablo y Silas declararon de manera abierta que a 
pesar de estar presos físicamente, eran libres espiritualmente, no eran ya prisione-
ros del pecado y del mundo con sus engaños, agradecieron a Dios por esto.

CONCLUSIÓN
Demos dar gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Debemos 
dar gracias en cualquier situación. El Señor espera que andemos en una actitud de 
gratitud.

Estamos seguros a la luz de la biblia, que se puede hallar esa paz aprendiendo a dar 
gracias constantemente, y recuerde, valore lo que Dios le da, muchos anhelan tener 
lo que usted tiene y no pueden.

Jua 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
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LA ACTITUD DE REPRESENTAR A 
CRISTO

Mat 5:14-16 14Vosotros sois la luz del mundo;(I) una ciudad asentada sobre un 
monte no se puede esconder. 15Ni se enciende una luz y se pone debajo de un al-
mud, sino sobre el candelero, (J) y alumbra a todos los que están en casa. 16Así 

alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

INTRODUCCIÓN
La sociedad de hoy se encuentra en graves problemas. Algunos de ellos como el 
aborto que se promueve en los diferentes escenarios políticos, la homosexualidad 
que triunfa en las calles con sus marchas y exigencias, la familia que va en decaden-
cia, los jóvenes que piensan que son el futuro con sus ideas, según ellos, revolucio-
narias para un mejor mundo, sacando a Dios de los colegios, de las universidades, 
de los hogares, del estado. El mundo esta en problemas. Y preguntamos ¿Dónde 
está la iglesia de Cristo? ¿Qué obra lleva a cabo para detener un poco o alzar su voz 
en protesta por esta decadencia? – cuando decimos que somos representantes de 
Cristo en la tierra, debemos hacer la obra de Dios cada día contra todo lo que se 
levanta en contra de la voluntad de Dios.

Podríamos preguntar: ¿Es usted un digno representante del Señor en estos días? 
¿Está usted trayendo personas a la cruz de Cristo? Recuerde el pasaje que citamos: 
“Vosotros sois la luz del mundo” y debemos hacer que el mundo vea nuestra luz, 
la luz del Señor.

Pensemos: El mundo está aprobando el aborto legal, asesinato de niños en el vien-
tre, ¿Qué ha hecho usted para dar luz a estos que están en oscuridad? El mundo 
está aprobando la unión entre personas del mismo sexo ¿Qué ha hecho usted por 
detener o dar luz a estos que están en tinieblas? Los hogares hoy se destruyen, los 
hijos van rumbo a la decadencia ¿Está usted de brazos cruzados siendo espectador 
solamente de esto? La iglesia hoy no tiene el impacto necesario en la sociedad, ni 
en su propia membresía incluso ¿Es usted de los que simplemente se queja y criti-
ca, pero no se compromete a cambiar las cosas para dar luz, incluso a sus propios 
hermanos y familia para llevarlos a Cristo?

Consideremos los llamados del Señor.

SOMOS LUZ PARA EL MUNDO

Efe 5:1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.

El termino de imitar viene de esa necesidad que se da cuando deseamos ser seme-
jantes a Cristo. Cuando Dios vino a la tierra, vino para ser luz, para que el mundo en 
tinieblas fuese alumbrado por la bondad y amor de Dios y también por su justicia.

Jua 1:7-10 7Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de 
que todos creyesen por él. 8No era él la luz, sino para que diese testimonio de la 
luz. 9Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. 10En 
el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció.

Y nosotros debemos despertar y alumbrar con esa luz verdadera, con la que Cristo 
nos ha otorgado cuando fuimos trasladados de las tinieblas hacia la luz.



APUNTES
Estudios Bíblicos por Luis Felipe Torres, 2021.

21

Col 1:12-13 12con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar 
de la herencia de los santos en luz; 13el cual nos ha librado de la potestad de las 
tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo,

Jua 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios;

Cuando no hacemos la obra de Dios, apagamos esa luz, y el mundo en oscuridad se 
queda sin esperanza, que gran responsabilidad la que tenemos, en nuestros cora-
zones, hogares, iglesia y la sociedad misma.

Por ser la luz del mundo, somos enviados a anular la oscuridad y a dar esperanza a 
los desesperanzados.

Cuando el mundo ve a los cristianos, debe ver lo que el Señor quiere decirles, el 
cristiano debe reflejar en su vida de forma continua la luz de Dios, debe mostrar el 
amor y misericordia de Dios.

Nos convertimos en ministros del evangelio, ministros de luz, para que el mundo 
vea otro camino, no solo el de la destrucción, vea el camino a la vida.

No pierda de vista que somos la verdadera luz, cuando decimos ser la iglesia de 
Cristo, decimos ser la luz verdadera del hijo de Dios que debe alumbrar a la huma-
nidad.

LINAJE DE DIOS

1Pe 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, (E) pue-
blo adquirido por Dios, (F) para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó 
de las tinieblas a su luz admirable;

Estamos capacitados para brillar ante el mundo; se nos dice que fuimos elegidos 
para una tarea específica, ser representantes de Cristo en estos tiempos, anunciar 
la verdad, proclamar la necesidad de volver a la biblia, hablar a los que están oscu-
ridad, dar esperanza a los oprimidos y predicar el evangelio de salvación.

Servirle al Señor como la luz del mundo es extinguir la oscuridad, y eso es algo muy 
significativo. Ahora, ¿Tu conducta realmente muestra a Cristo ante el mundo? O 
¿Eres otro hipócrita más?

Mat 23:27-28 27¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois seme-
jantes a sepulcros blanqueados, (H) que por fuera, a la verdad, se muestran her-
mosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.  
28Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, 
pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.

Cuando encendemos la luz eso atrae la atención, la atención del mundo que busca 
opacar y extinguir dicha luz, así que, no esperes una vida hermosa y tranquila. 
Cuando tienes una vida de luz te conviertes en el blanco perfecto para el mundo, 
cuando estamos tranquilos, sencillamente somos oscuridad.

Piense en los siguiente: cuando estamos dormidos y la luz es encendida, nuestros 
ojos reciben el impacto y es molesto. La luz en verdad hace que las personas res-
pondan a los cambios que ella provoca.

1Pe 4:3-5 3Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gen-
tiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y 
abominables idolatrías. 4A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis 
con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan; 5pero ellos darán 
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cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.

Nuestro enfoque debe ser siempre el de promover a Cristo, al ser embajadores de 
Él debemos actuar en representación de Él. Dejemos de promover hombres, lide-
res, predicadores, pastores, evangelistas, proyectos personales; nuestro deber es 
promover a Cristo y sembrar a Cristo en el corazón de la humanidad.

Jua 12:32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.

Jua 8:12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; (B) el que me 
sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.

Es lamentable que hoy, por redes sociales, prime las credenciales de los hombres, 
que busquen seguidores de sus ideas, de sus enseñanzas, y dejen atrás el principio 
de buscar seguidores para Cristo, de que amen la palabra de Dios.

CONSECUENCIAS DE NO REPRESENTAR A CRISTO
Cuando no representamos a Cristo, nos convertimos en “supuestos” cristianos y 
somos frágiles, nos rompemos fácilmente.

La iglesia carece de representantes dignos, hombres y mujeres que representen a 
Dios y defiendan su voluntad. La iglesia pierde valor ante la sociedad, ante el mun-
do. Al tener nuestra luz apagada no somos influencia de vida para las personas, nos 
convertimos en el hazmerreír del mundo, los hombres y mujeres, supuestos cris-
tianos que se disfrazan y entretienen al mundo con su falsa apariencia de piedad.

El verdadero cristianismo es exaltar a Cristo y representarlo en todo, no hacerlo es 
condenar al mundo por nuestra mediocridad.

Mat 7:13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el 
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;

El mundo está muriendo, lo dejamos a la merced del enemigo, ¿Dónde están los 
cristianos, representantes de Cristo en este momento?

Mar 13:22 Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales 
y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos.

En el día final, se verá la consecuencia más triste para aquellos que murieron sin 
Dios, por nuestro dormir y no alumbrar con la luz verdadera del Señor.

Apo 20:15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de 
fuego.

DESPIÉRTATE, TÚ QUE DUERMES, Y LEVÁNTATE 
DE LOS MUERTOS

Efe 5:13-14 13Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son 
hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo. 14Por lo cual dice: 
Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo.

Debemos mostrar al mundo un estilo de vida diferente al que ellos tienen como 
realidad o verdad, un estilo de vida que represente al Señor Jesús como se debe, en 
todas nuestras áreas.

•	 No te duermas o muestres desinterés en los estudios de la iglesia.
•	 Comprométase a hacer la obra de Dios, no la cambie por cosas efímeras de 

esta tierra.
•	 Sea honesto y sincero para con sus hermanos, el mundo está plagado de 
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hipocresía, la iglesia no necesita ser eso, necesita ser verdad y sinceridad.
•	 No divida, antes trabaje en la unidad de la iglesia. Cristo oró por la unidad 

de ella.
•	 Anuncie el evangelio, el mundo está plagado de otras filosofías, presente la 

verdad.

Recuerde:

Jua 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

El mundo está en tinieblas y la gente no tiene quien los guíe a la luz. Si la luz del 
Señor no brilla en nosotros, el mundo será aún más oscuro.

No siempre es fácil hacer que la luz de Dios alumbre en nosotros, de hecho, nues-
tros hermanos primitivos aprendieron eso de la peor manera, bajo el reinado del 
emperador Nerón, un soberano impío y cruel, que personificaba todo lo contrario 
a la voluntad de Dios. Se convirtió en el peor enemigo de la iglesia. Cuando algo 
salía mal en el imperio, Nerón culpaba a los cristianos y así los llevaba a la muerte, 
persiguiéndolos y matándolos de formas crueles, todo por su creencia, por ser re-
presentantes de Cristo en aquel tiempo.

Sin embargo, a pesar de esta gran persecución no dejaron de hacer la tarea, de 
representar a Cristo por dondequiera que iban ellos, esta era una actitud de ellos, 
incluso desde la persecución de Saulo de Tarso, quien luego se convierte a Cristo.

Hch 8:4 Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el 
evangelio.

Algunos cristianos consideraban que al venir Cristo la vida sería mucho más senci-
lla, cuando sufrieron todas estas cosas, pidieron a Pedro y a los apóstoles explica-
ción del porque ocurría esto. Preguntaban el porque, en vez de paz tenían aflicción, 
persecución y muerte por la causa de Cristo, Pedro les responde los siguiente, no 
solo a ellos, también a nosotros:

1Pe 1:1-7 1Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el 
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 2elegidos según la presciencia de Dios 
Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre 
de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas. 3Bendito el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer 
para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4para 
una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cie-
los para vosotros, 5que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para 
alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo pos-
trero. 6En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si 
es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 7para que sometida a 
prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se 
prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifes-
tado Jesucristo,

La respuesta de Pedro fue concreta y directa, “manténgase firmes” a pesar de las 
pruebas, recuerden que el premio es eterno, que la vida en Dios es por siempre, 
que si eran dignos representantes de Cristo pasarían las pruebas y soportarían la 
aflicción.

También dice “por un poco de tiempo” donde la brevedad de la vida no debería en-
tretenernos, sino más bien darnos enfoque, considerar el cielo donde la brevedad 
de la vida en la tierra es superada por la eternidad al lado de Dios.

Podemos vivir por encima de las pruebas que el Señor nos envía para amoldarnos a 
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la imagen de Cristo. Podemos vivir por encima de la prueba y utilizarla para poner 
de manifiesto el poder de Dios en nosotros.

Debemos usar cada momento para mostrarle al mundo no quienes somos, sino 
quién es Cristo en nosotros. Cuando la gente quiere evidencias de la realidad de 
Dios en este mundo, debería ser suficiente con mirar nuestras vidas.

1Jn 4:17 En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos 
confianza en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo.

Cuando el mundo hace las siguientes preguntas: si hay un Dios ¿Por qué hay tanto 
odio? Y ¿Dónde está Dios cuando los niños son heridos y asesinados? son pregun-
tas auténticas, que deberían ser resueltas por cristianos auténticos, que muestren 
lo contrario, la verdad de las cosas cuando Dios está realmente en nuestras vidas, 
donde al vivir y se representantes de Cristo no vean el odio en nosotros y mucho 
menos el hacer daño a los indefensos, allí se darán cuenta donde ellos dejaron a 
Dios, lejos de sus vidas, por eso ocurren todas aquellas injusticias, según ellos.

Debemos entender que andar en Cristo es agradable, no es andar en las obras de 
otros, solo en las obras de Dios.

Doblegarnos a Cristo nos lleva a un verdadero cambio y deseo de representarle.

 2Co 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.

Nuestras acciones cambian y asumimos Su imagen, la imagen de Dios en nosotros.

Sencillamente, usted no puede representar a alguien que no está conectado con 
usted.

El mundo de hoy necesita ver ejemplos vivos de Cristo, pero, es vergonzoso decir 
que los creyentes hemos hecho una obra deficiente al representar al Señor de glo-
ria.

¿CÓMO REPRESENTAR A JESÚS?
•	 En el evangelismo.

o Mat 28:19-20 19Por tanto, id, y haced discípulos a todas las na-
ciones, (B) bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; 20enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo. Amén.

o Eze 33:8-9 8Cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto morirás; 
si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el im-
pío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu 
mano. 9Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de 
él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero 
tú libraste tu vida. 

•	 Amarnos los unos a los otros.

o Jua 13:34-35 34Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos 
a otros; (F) como yo os he amado, que también os améis unos a 
otros. 35En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros.

o 1Co 13:1-3 1Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo 
amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 
2Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda cien-
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cia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, 
(A) y no tengo amor, nada soy. 3Y si repartiese todos mis bienes 
para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser 
quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.

o 1Jn 3:17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su herma-
no tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el 
amor de Dios en él?

o 1Pe 4:8 Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el 
amor cubrirá multitud de pecados. (A)

•	 Una vida santa.

o Lev 11:45 Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de 
Egipto para ser vuestro Dios: seréis, pues, santos, porque yo soy 
santo.

o 2Co 6:17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el 
Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, (E)

o Rom 12:1-2 1Así que, hermanos, os ruego por las misericordias 
de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional.  2No os confor-
méis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación 
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta.

CONCLUSIÓN
El mundo está esperando ver verdaderos representantes de Cristo, santos, hom-
bres y mujeres de Dios. El mundo puede darse cuenta de los farsantes. El repre-
sentar a Cristo no es una opción; es la piedra angular de nuestra relación con Dios.
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LA ACTITUD DE ORAR
Luc 18:1 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar 

siempre, y no desmayar,

INTRODUCCIÓN
No debería sorprendernos que mencionemos el tema de la oración como unas de 
las actitudes que el cristiano debe poseer en estos días para tener una vida piadosa. 
Sin embargo, es lamentable que hoy muchos cristianos no sepan dirigir una ora-
ción a Dios como deberían. La verdad es que la iglesia del Señor ha abandonado 
en gran parte esta práctica esencial para una vida santa, una relación directa con 
Dios en todo.

Sorprendente, ¿verdad? – aunque el mismo Señor llamo a su iglesia casa de ora-
ción.

Debemos considerar una vida de oración, ya que, esta actitud nos mantiene una 
vida centrada en Dios.

Veamos lo que Pablo nos dice de pedir lo que realmente conviene:

Rom 8:26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué 
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede 
por nosotros con gemidos indecibles.

Si no oramos con regularidad, perdemos de vista las prioridades de Dios, y luego, 
cuando decidimos orar no sabemos por qué hacerlo.

La única manera de salir de este círculo es orar y continuar orando hasta que el 
Espíritu Santo restablezca nuestro enfoque en Él.

La oración es la forma en que podemos intimar con Dios, el cristiano debe tener 
una relación íntima, cercana, directa con su Señor.

Esto convencido que cuando usted pasa tiempo orando al Señor, logra tener una 
mejor visión de su vida cristiana, una mejor visión de la existencia de Dios y de la 
teología de la creación y responsabilidad que tenemos para con Él.

REQUISITOS PARA ORAR
Los discípulos del Señor le pidieron a Él que les enseñara a orar:

Luc 11:1 Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno 
de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a 
sus discípulos.

Esta es una solicitud interesante, una donde ellos querían saber cómo agradecer a 
Dios y pedir correctamente. No podemos olvidar que la oración puede hacerse mal.

Stg 4:3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.

Jesús nos ha dejado el ejemplo valioso de orar, y de orar con gran diligencia y per-
severancia:

Mat 14:23 Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la 
noche, estaba allí solo.
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Mar 1:35 Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a 
un lugar desierto, y allí oraba.

Mar 6:46 Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar;

Luc 6:12 En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios.

Son muchos los ejemplos que tenemos en las sagradas escrituras, el ejemplo valio-
so de tener comunión con Dios e intimar con Él.

Ahora, para aprender a orar debemos considerar primero ser hijos de Dios, para 
poder decir “Padre nuestro”.

Isa 59:2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro 
Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.

Otros requisitos para orar son: 

I. Ser justos.

a. 1Ti 2:8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levan-
tando manos santas, sin ira ni contienda.

b. 1Pe 3:12 Porque los ojos del Señor están sobre los justos, Y sus oí-
dos atentos a sus oraciones; Pero el rostro del Señor está contra 
aquellos que hacen el mal.

c. Pro 28:9 El que aparta su oído para no oír la ley, Su oración tam-
bién es abominable.

II. Guardar los mandamientos de Dios, esto es sumamente importante, ya que 
muchos desean solos las bendiciones, mas no las obligaciones.

a. 1Jn 3:22 y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, 
porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que 
son agradables delante de él.

III. Pedir con Fe.
a. Stg 1:6-7 6Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda 

es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y 
echada de una parte a otra. 7No piense, pues, quien tal haga, que 
recibirá cosa alguna del Señor.

IV. Pedir conforme a la voluntad de Dios.

a. 1Jn 5:14 “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos 
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye”; 

i. a veces no nos concede lo que pedimos, sino que nos dice “te 
basta mi gracia” para soportar la prueba (2 Cor. 12:8-9) 2Co 
12:8-9 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que 
lo quite de mí. 9Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque 
mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de bue-
na gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que 
repose sobre mí el poder de Cristo.

V. Perdonar para ser perdonado, cuan importante es este paso, cuando noso-
tros retemos el perdón, Dios no escuchará nuestra oración, ya que debemos 
proceder con misericordia para recibir misericordia.

a. Mar 11:25-26 25Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo 
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contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cie-
los os perdone a vosotros vuestras ofensas.  26Porque si vosotros no 
perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdo-
nará vuestras ofensas.

VI. Pedir con propósito sano, no con egoísmo, ya que solo pensamos en el bien-
estar, en el recibir y no dar, recuerde que Dios examina nuestros corazones, 
y Él sabe si lo que pedimos es para bien o para mal.

a. Stg 4:3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vues-
tros deleites.

VII. Pedir con humildad, entendiendo que dependemos completamente de 
Dios, que no somos autosuficientes, ni mucho menos superiores a otros.

a. Luc 18:9-14 9A unos que confiaban en sí mismos como justos, y me-
nospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 10Dos hom-
bres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. 
11El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: 
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladro-
nes, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; 12ayuno dos 
veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. 13Mas el pu-
blicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino 
que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 
14Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; 
porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se hu-
milla será enaltecido.

VIII. Y hacerlo con mucha confianza, entendiendo que el Dios de la creación esta 
presto a escuchar a sus hijos, a aquellos que lo hagan con honestidad y sin-
ceridad en sus corazones.

a. Heb 4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gra-
cia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro.

¿CÓMO ORAR?
I. Debemos orar a Dios el Padre a través de Dios el Hijo, Él es único mediador 

entre Dios el Padre y nosotros.

a. Mat 6:9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los 
cielos, santificado sea tu nombre.

b. Jua 14:13-14 13Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo 
haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14Si algo pidie-
reis en mi nombre, yo lo haré.

c. 1Ti 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y 
los hombres, Jesucristo hombre,

II. Alabando a Dios desde nuestros corazones.
a. Mat 6:9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los 

cielos, santificado sea tu nombre.
III. Haciendo peticiones que sean conforme a su voluntad.

a. Mat 6:10-13 10Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cie-
lo, así también en la tierra.  11El pan nuestro de cada día, dánoslo 
hoy. 12Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros per-
donamos a nuestros deudores.  13Y no nos metas en tentación, mas 
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líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, 
por todos los siglos. Amén.

b. Debemos considerar que hay ciertas peticiones que ya han sido re-
sueltas por Dios, por ejemplo:

i. Algunos piden misericordia, Dios ya la tiene con nosotros, y 
con todo el mundo, todo esta es en que usted haga su volun-
tad, lleve a cabo sus mandamientos y así disfrutara usted de 
la bondad de Dios:

1. Efe 2:4-5 4Pero Dios, que es rico en misericordia, 
por su gran amor con que nos amó, 5aun estando 
nosotros muertos en pecados, nos dio vida junta-
mente con Cristo(A) (por gracia sois salvos),

2. Jua 3:16-17 16Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna. 17Porque no envió Dios a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él.

ii. Otros piden que sus vidas sean cambiadas, que su mente sea 
transformada milagrosamente por imposición o coerción, 
esto no es conforme a la voluntad de Dios, Él espera es que 
usted lo haga voluntariamente, no quiere una obediencia o 
amor forzado.

1. 2Co 8:12 Porque si primero hay la voluntad dis-
puesta, será acepta según lo que uno tiene, no según 
lo que no tiene.

IV. Dando siempre gracias a Dios por todo. Esto sí que es importante, ya que la 
gratitud es otra de las actitudes (Lección No. 3) que el cristiano debe desa-
rrollar, la actitud de ser agradecidos para con nuestro Creador.

a. Jua 11:41 Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto 
el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias 
te doy por haberme oído.

b. Flp 4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras pe-
ticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de 
gracias.

LO QUE SE OBTIENE AL ORAR
Cuando oramos, nos conectamos directamente con la mente de nuestro Dios, si he-
mos sido cuidadosos y diligentes en seguir los pasos anteriormente mencionados. 
Recuerde, cuando deseamos ser escuchados, debemos primero escuchar a nuestro 
Dios.

I. La oración nos da fortaleza, nos equipa para enfrentarnos a la tentación.

a. Mat 26:41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espí-
ritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.

II. La oración nos trae sanidad para el alma.

a. Stg 5:16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por 
otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede 
mucho.

III. La oración nos da confianza.
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a. Flp 4:6-7 6Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción 
de gracias. 7Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús.

Así que no dudemos de hacer uso de esta bendición que tenemos de parte de Dios, 
la línea directa de comunicación con Dios.

CONCLUSIÓN
No deje de orar, sea diligente en desarrollar esta actitud de orar. Dios quiere que 
todos nosotros nos comuniquemos con Él cada día y varias veces al día.

1Ts 5:17-18 17Orad sin cesar. 18Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de 
Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
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LA ACTITUD DE ALABAR
Sal 34:1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza estará de continuo en 

mi boca.

INTRODUCCIÓN
Después que el Señor libro a David de la persecución por parte de un rey perverso, 
él le dio alabanzas a Dios, adoró al Señor por tal ayuda y acompañamiento.

Incluso desde la dificultad vemos a David adorando a Dios, teniendo una vida de 
alabanza para con Él.

Es por esto que, los cristianos necesitamos considerar esta actitud, entender que, 
sin importar el momento, debemos alabar siempre a nuestro Dios, no se trata de 
hacerlo cuando todo marche bien, se trata de hacerlo cuando incluso tengamos 
dificultades serias en nuestra vida. Ahora, cuando lo hacemos incluso desde la di-
ficultad, estamos demostrando que nada ni nadie puede afectar nuestra relación 
con Dios.

¿QUÉ ES ALABAR?
Acción de proclamar, celebrar o reconocer el valor y las virtudes de algo o alguien1. 

ALABANZA DIVINA. La alabanza es la acción de glorificar a Dios, de ensalzarlo y 
bendecirlo especialmente con himnos y cánticos. (2 Cro. 7:6; Neh. 12:8; Sal. 28:7; 
40:3; 95:1, 2; 149:1–3; 150).

La alabanza surge de las experiencias de gracia y liberación de Dios, por las que el 
creyente encuentra en su vida motivos y ocasiones para glorificarle. Es una mani-
festación de > alegría, gratitud y reconocimiento de su bondad. «Cantaré a Yahvé 
en mi vida; a mi Dios cantaré salmos mientras viva… que yo me alegre en Yahvé» 
(Sal. 104:33–34; cf. 77:8). Los Salmos, que registran intensas experiencias reli-
giosas personales, pertenecen en gran número al género laudatorio: «Bendice, oh 
alma mía, a Yahvé, y no olvides ninguno de sus beneficios» (Sal. 103:2). La alaban-
za se encuentra frecuentemente asociada a la acción de gracias1.

Esa gratitud, que ya estudiamos, es una gratitud que desborda, ya que se reconoce 
al Señor como el dador, creador, formador, Dios de todas las cosas.

Ahora, debemos considerar como se alaba a nuestro Dios, para que formemos esta 
actitud en nosotros, no dude en hacerlo, así lograra tener una vida piadosa con una 
mente doblegada ante Dios.

ALABAR EN EL CORAZÓN

Efe 5:19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;

Algunos podrían preguntar ¿No basta el alabar al Señor en el corazón? Y podemos 
decir tranquilamente, Sí, basta hacerlo desde el corazón, de hecho, la enseñanza 
está dada de la mano de Pablo siendo guiado por el Espíritu Santo donde dice que 
la alabanza debe ser desde el corazón.

Ahora, la manifestación de esa intención del corazón hace que los labios invoquen 

1  Ropero, A. (2013). ALABAR, ALABANZA. En A. Ropero Berzosa (Ed.), Gran Diccionario Enciclopédi-

co de la Biblia (2a Edición, p. 76-77). Viladecavalls, Barcelona: Editorial CLIE.
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al Señor. Incluso encontramos una porción donde dice que, si el hombre callara, 
las piedras hablarían de la grandeza de Jehová, clamarían la existencia de un Dios 
vivo y verdadero.

Luc 19:40 El, respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras 
clamarían.

El Señor mismo dice que:

Luc 6:45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hom-
bre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del 
corazón habla la boca.

De la abundancia del corazón nuestros labios profesan, por eso la alabanza en el 
corazón es manifestada a través de los labios de la persona, anunciando que Dios 
tiene total control sobre ese corazón y que ese corazón esta presto solo a adorar a 
Dios.

Heb 13:15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de ala-
banza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.

ALABAR, INCLUSO DESDE LA DIFICULTAD
Veamos un ejemplo en las sagradas escrituras de alabar a Dios incluso desde la 
dificultad, desde el miedo o la incertidumbre.

2Cr 20:1-4 1Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y 
con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. 2Y acudieron 
algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una gran multitud del 
otro lado del mar, y de Siria; y he aquí están en Hazezon-tamar, que es En-gadi. 
3Entonces él tuvo temor; y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e 
hizo pregonar ayuno a todo Judá. 4Y se reunieron los de Judá para pedir socorro 
a Jehová; y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Je-
hová.

El rey Josafat recibió muy malas noticias, un ejercito grande venía contra él, pudo 
derrotarse fácilmente, pero decidió consultar a Dios y entregar todo a su cuidado, 
honrar a Dios con darle el primer lugar.

Podemos preguntar entonces - ¿Qué hace usted en momentos difíciles? ¿Busca 
la ayuda de Dios o se deja vencer por la situación? ¿Alaba a Dios o se olvida de 
Él? – El cristiano tiene esta necesidad de desarrollar una actitud de alabanza sin 
importar la situación.

Recordemos las palabras dichas por Dios a través de Pedro:

1Pe 5:6-7 6Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte 
cuando fuere tiempo; 7echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene 
cuidado de vosotros.

Josafat a pesar de recibir estas malas noticias, tuvo en cuenta tener a Dios, le alabo 
en este acto y Dios lo bendijo con la victoria.

2Cr 20:15-17 15y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey 
Josafat. Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud 
tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 16Mañana descenderéis 
contra ellos; he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y los hallaréis junto al 
arroyo, antes del desierto de Jeruel. 17No habrá para qué peleéis vosotros en este 
caso; paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá 
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y Jerusalén, no temáis ni desmayéis; salid mañana contra ellos, porque Jehová 
estará con vosotros.

2Cr 20:22 Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso con-
tra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mis-
mos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros.

¿Qué debería hacer cuando llegan las malas noticias? – Prepare su corazón y alabe 
a Dios, encontrara en esto la fortaleza necesaria para vencer la situación, aprender 
lo que Santiago nos enseña:

Stg 1:2-3 2Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 
pruebas, 3sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.

La actitud de un cristiano fuerte se refleja cuando al recibir la mala noticia lo único 
que sabe hacer es alabar a Dios.

Es más fácil quejarnos, pero el señor nos dice que lo alabemos por todo:

Sal 33:1 Alegraos, oh justos, en Jehová; En los íntegros es hermosa la alabanza.

Sal 34:1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza estará de continuo en 
mi boca.

Sal 40:3 Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán 
esto muchos, y temerán, Y confiarán en Jehová.

ALABAR, UN REGALO DE DIOS
Si los cristianos entendiéramos que alabar es un regalo de Dios que trae paz y tran-
quilidad a nuestra alma, lo haríamos todos los días. La satisfacción que se obtiene 
cuando esto se hace es en verdad especial. La alabanza es tan importante y esencial 
en nuestra vida que la palabra de Dios no ha escatimado en hablar de esto con am-
plitud. Observemos este maravilloso regalo de parte de Dios.

Sal 67:5 Te alaben los pueblos, oh Dios; Todos los pueblos te alaben.

En este versículo la palabra alabanza es: 3034. הָדָי yadá; raíz prim.; usada solo 
como denom. de 3027; lit. usar (i.e. extender) la mano; fis. lanzar (una piedra, 
una flecha) en o a lo lejos; espec. reverenciar o adorar (con manos extendidas); 
intens. lamentar (retorciéndose las manos): —aclamar, alabanza, alabar, can-
tar, celebrar, confesar, confesión, dar, declarar, derribar, exaltar, glorificar, 
(dar) gracias, poner, tirar2.

Así que significa “levantar las manos” y usarlas como expresión de alabanza.

Sal 69:30 Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, Lo exaltaré con alabanza.

En este otro verso, la palabra alabanza es: 1984. לַלָה jalál; raíz prim.; ser claro 
(orig. de sonido, pero por lo general de color); brillar; de aquí, hacer espectáculo, 
alardear; y así ser (clamorosamente) necio; hablar elogiosamente; caus. cele-
brar; también hacer inútil: —aclamar, [cantar, ser digno de] alabanza, alabar, 
alborotar, aleluya, arrogante, dar, encender, enfurecer, enloquecer, entontecer, 
estruendo, gloriarse, glorificar, grandemente, infatuar, insensato, jactarse, júbi-
lo, loar, loco, nupcial, precipitar, resplandecer3.

Tiene el siguiente significado: hacer un espectáculo, presumir, y por lo tanto ser 
ridiculo (a voces); delirar, realizar una celebración. Es posible que usted esté pen-

2  Strong, J. (2002). Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario (p. 50). Nashville, TN: Caribe.

3  Strong, J. (2002). Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario (p. 32). Nashville, TN: Caribe.
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sando en el termino conocido “aleluya”, y tiene razón. Esta es la raíz de la palabra 
más increíble de la alabanza.

Vamos a observar otros versos más que se relaciona con la alabanza:

Sal 106:7-12 7Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas; No se 
acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, Sino que se rebelaron junto 
al mar, el Mar Rojo. 8Pero él los salvó por amor de su nombre, Para hacer notorio 
su poder. 9Reprendió al Mar Rojo y lo secó, Y les hizo ir por el abismo como por un 
desierto. 10Los salvó de mano del enemigo, Y los rescató de mano del adversario. 
11Cubrieron las aguas a sus enemigos; No quedó ni uno de ellos. 12Entonces creye-
ron a sus palabras Y cantaron su alabanza.

Al final de este contexto, observamos como el pueblo de Israel, después de recibir 
salvación de parte de Dios, cantan su alabanza, la cual significa: 8416. הָּלִהְּת tejilá; 
de 1984; elogio; espec. (concr.) himno: —alabada, alabanza, alegría, canto, loor, 
maravillosas hazañas4.

Literalmente significa un himno cantado al Señor.

ALABAR AYUDA A LA COMUNIÓN

Col 3:16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.

Efe 5:19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;

Cuando el cristiano alaba sin tener comunión con sus hermanos, falla, su alabanza 
es vana, los conflictos nos separan de esa bendición que tenemos de alabar a Dios 
a través de los himnos y canticos espirituales.

Recuerde que la oración del Hijo esta orientada a que todos seamos uno, incluso en 
la alabanza debemos ser uno para llegar a Dios.

Jua 17:21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que tam-
bién ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.

CONCLUSIÓN

Jua 4:21-23 21Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este 
monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22Vosotros adoráis lo que no sabéis; 
nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos. 23Mas 
la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre 
en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le 
adoren.

Desde el corazón ocurre la verdadera alabanza, desde el corazón y el espíritu se da 
al Señor lo que el merece.

1Jn 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria 
que ha vencido al mundo, nuestra fe.

4  Strong, J. (2002). Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario (p. 141). Nashville, TN: Caribe.
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LA ACTITUD DE HERMANDAD
Heb 10:24-25 24Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a 
las buenas obras; 25no dejando de congregarnos, como algunos tienen por cos-
tumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.

El deber que tenemos como hijos de Dios es, ser fuerte apoyo para todos nuestros 
hermanos y hermanas. Esa es la idea básica de una relación cristiana, que nos brin-
demos apoyo los unos a los otros.

Podríamos decir honestamente, los que somos padres, queremos que, nuestros 
hijos se cuiden los unos a los otros, que no tengan odios entre si y que nunca se 
abandonen, que se amen y respeten y se ayuden siempre en todo momento, sin 
importar la situación.

Una de las más grandes tragedias en la iglesia del Señor es la falta de hermandad, 
la falta de amor de los unos por los otros, de escucharnos y ayudarnos, de estar 
siempre prestos a tender la mano al hermano y de ayudarnos en todo momento.

Jua 17:20-21 20Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de 
creer en mí por la palabra de ellos, 21para que todos sean uno; como tú, oh Padre, 
en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea 
que tú me enviaste.

Cuando las iglesias inician, se nota entre los cristianos ese deseo de pasar tiempo 
juntos, de compartir, de estar al servicio de todos, pero pasado un tiempo, cuando 
los prejuicios golpean y los malos entendidos están al orden del día, la iglesia se 
cercena, se corrompe su unidad y se destruyen los hermanos entre sí. Deberíamos 
atender el consejo que da el Señor Jesús a una de las siete iglesias de Asia Menor, 
la iglesia en Éfeso.

Apo 2:4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.

Debemos, por tanto, enfocarnos en corregir estas cosas y de entender la necesidad 
de tener una actitud de hermandad.

Ahora, ¿Por qué somos hermanos? ¿Por qué la iglesia debe tener comunión en todo 
momento? ¿Acaso puedo yo alejarme del grupo y así lograr mi salvación? ¿Es la 
salvación individual? ¿Es correcto que no resuelva asuntos que tengo pendientes 
con algunos hermanos? ¿Afecta esto mi salvación? – Bueno, demos inicio a esta 
enseñanza y procuremos responder siempre con la palabra de Dios a cada interro-
gante planteado.

¿POR QUÉ SOMOS HERMANOS?
Debemos comprender que, para tener esta relación debemos ser hijos de alguien:

Rom 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos 
de Dios.

La palabra hablada desde tiempos remotos, nos ha permitido entender que todos 
somos hijos de Dios, somos producto de su poder creador, fuimos hechos por Él y 
para Él. Al ser hijos de Dios, y comprados nuevamente por Su sangre entendemos 
que pertenecemos a una familia espiritual, por ende, nos encontramos en una rela-
ción al ser guiados por Dios, de Padre e hijo, de hermanos entre nosotros.

Gál 3:26-27 26pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27porque todos 
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los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.

De hecho, algunas palabras dichas por el Espíritu Santo a través de los apóstoles 
de Cristo reflejan esa relación existente en la iglesia del primer siglo, la cual debe 
permanecer hoy día.

1Co 1:10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino 
que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.

1Jn 4:20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. 
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a 
quien no ha visto?

Es importante entonces que entendamos que, somos hermanos en la fe mediante el 
poder de Dios, el poder de salvación por medio del Hijo, quien nos hizo participes 
de su bondad y misericordia, para que alcancemos juntos la salvación eterna.

¿POR QUÉ LA IGLESIA DEBE TENER COMUNIÓN EN 
TODO MOMENTO?

La iglesia debe permanecer en esta comunión porque es un deseo de nuestro Señor 
Jesús, recuerde el verso anteriormente mencionado:

Jua 17:20-21 20Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de 
creer en mí por la palabra de ellos, 21para que todos sean uno; como tú, oh Padre, 
en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea 
que tú me enviaste.

Cuando no estamos en esa comunión y nos acostumbramos a estar fuera de la re-
lación de los santos, corremos el riesgo de ser arrebatados por el enemigo, de ser 
atraídos nuevamente al mundo, terminamos asociándonos más con personas que 
están lejos de Dios que con aquellos que pueden ayudarnos a llegar al cielo.

Recordemos las palabras de Pablo cuando dice a los corintios o los llama al arre-
pentimiento por las divisiones creadas, los llama a hablar todos una misma cosa, a 
estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer:

1Co 1:10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino 
que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.

La iglesia cuando permanece junta, cuenta con el respaldo de Dios, es más sencillo 
soportar la dificultad o la prueba, ya que se tiene el respaldo de los hermanos.

Stg 4:7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.

Una iglesia que tiene comunión, ejerce mejor la disciplina, ayuda a los hermanos 
que tienen dificultad o prejuicios a cambiar de pensamiento y someterse al pensa-
miento de Dios. Es una iglesia que ha comprendido la esencia del amor de Cristo y 
su deseo para con sus hijos.

De hecho, Pablo dice que, una iglesia unida tiene mejor capacidad para restaurar a 
hermanos que han caído de la gracia.

Gál 6:1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois 
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mis-
mo, no sea que tú también seas tentado.

1Co 5:4-5 4En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi es-
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píritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, 5el tal sea entregado a Satanás 
para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor 
Jesús.

El Espíritu Santo por medio de Pablo llama la atención de todos nosotros, a andar 
como es digno de esa vocación con la que fuimos llamados, es decir, con toda hu-
mildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.

Efe 4:1-2 1Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la 
vocación con que fuisteis llamados, 2con toda humildad y mansedumbre, sopor-
tándoos con paciencia los unos a los otros en amor,

Ahora, ¿Con qué propósito nos dice esto?

Efe 4:3-6 3solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 4un 
cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza 
de vuestra vocación; 5un Señor, una fe, un bautismo, 6un Dios y Padre de todos, el 
cual es sobre todos, y por todos, y en todos.

Concluimos por tanto que la iglesia debe tener esta comunión permanente para 
no ser destruida, y si esta ocurre, es una destrucción producto de nuestros malos 
deseos.

Mat 12:25 Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido 
contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no 
permanecerá.

Y recuerde la necesidad primaria de nuestra comunión:

Heb 10:23-24 23Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra espe-
ranza, porque fiel es el que prometió. 24Y considerémonos unos a otros para esti-
mularnos al amor y a las buenas obras;

1Ts 5:11 Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo 
hacéis.

Heb 3:13 antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: 
Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.

¿ACASO PUEDO YO ALEJARME DEL GRUPO Y ASÍ 
LOGRAR MI SALVACIÓN? O ¿ES LA SALVACIÓN IN-

DIVIDUAL?
Cada día son más los cristianos que, por diferentes motivos piensan esto, y aunque 
hay parte de verdad en la pregunta, no es del todo cierta como algunos piensan, 
desligándose de la responsabilidad que se tiene dentro del cuerpo del Señor.

Antes, evaluemos que Cristo se entrego así mismo por su iglesia:

Efe 5:25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella,

Habla de iglesia, no de individuos solitarios corriendo una carrera de fe sin ejerci-
cio alguno de convivencia y ejercicio de familia.

De hecho, cuando Pedro proclama que Jesús es el Cristo, Él le responde lo siguien-
te:

Mat 16:18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
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Establecer su iglesia, no personas corriendo individualmente.

De hecho, llama más mi atención cuando el Espíritu Santo habla de la iglesia como 
el cuerpo, que esta unido entre si por todas las coyunturas, que se ayudan mutua-
mente:

1Co 12:12-14 12Porque, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero 
todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también 
Cristo. 13Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean 
judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo 
Espíritu. 14Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.

Piense incluso en la siguiente observación que hace Dios:

1Co 12:19 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?

Es lo mismo a decir ¿Cómo queda una mano andando fuera del cuerpo? O ¿Cómo 
queda un pie sin cuerpo?

Podemos entonces decir que fuera del cuerpo, de la iglesia, no tenemos salvación, 
y si, la salvación es individual en el sentido de la decisión y la voluntad, pero es co-
lectiva en el sentido de que necesito una iglesia o familia para ejercitarme en la fe, 
para practicar los mandamientos de Dios. Usted no puede decir que la salvación es 
individual y ya, debe decir que es individual en el sentido de su decisión de seguir o 
no los mandamientos de Cristo, pero requiere de la iglesia para practicarlos.

Alguno puede tomar este versículo y decir que estamos equivocados, pero observe 
que la idea anteriormente mencionada armoniza con la enseñanza del mismo.

2Co 5:10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal 
de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en 
el cuerpo, sea bueno o sea malo.

Ese “cada uno” se refiere al poder de decisión que tenemos, la libertad de elegir 
entre hacer y no hacer, pero al final, necesitamos de la iglesia para ejercitarnos en 
los mandamientos de Dios.

Recuerde: es un mandamiento el amarnos:

Jua 15:12 Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he 
amado.

Rom 12:10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 
prefiriéndoos los unos a los otros.

¿ES CORRECTO QUE NO RESUELVA ASUNTOS QUE 
TENGO PENDIENTE CON ALGUNOS HERMANOS?

No podemos dejar de lado esta pregunta en el tema que estamos tratando, ya que, 
cuando no resolvemos los asuntos pendientes que tenemos con hermanos en la 
iglesia del Señor esto estorba en esa adoración que debemos a Dios.

El Señor Jesús dijo lo siguiente:

Mat 5:21-26 21Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que 
matare será culpable de juicio. 22Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con-
tra su hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su her-
mano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará 
expuesto al infierno de fuego. 23Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te 
acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24deja allí tu ofrenda delante del 
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altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu 
ofrenda. 25Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con 
él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, 
y seas echado en la cárcel. 26De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que 
pagues el último cuadrante.

Y pablo reitera, incluso, para con los hermanos que tratan de resolver los asuntos y 
los que no, las siguientes palabras:

1Co 11:18-19 18Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay 
entre vosotros divisiones; y en parte lo creo. 19Porque es preciso que entre voso-
tros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son 
aprobados.

¿Quiénes son los probados? Aquellos que procuran estar en paz con todos, en re-
solver todo asunto y permanecer en los caminos de Dios.

Rom 12:18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos 
los hombres.

¿Quiénes no son los aprobados? Aquellos que mutilan el cuerpo, que lo dividen, 
que están con asuntos pendientes entre los hermanos, que no procuran la unidad 
de la iglesia del Señor.

Flp 3:2 Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los 
mutiladores del cuerpo.

Incluso Pablo dice que dichos hombres o mujeres que provocan este daño dentro 
de la iglesia del Señor, se cortaran ellos mismos de la comunión del cuerpo de Cris-
to, si no se sienten capaces de vivir en armonía y paz con los hermanos, ojalá tomen 
la decisión de apartarse, puesto que corrompen aquello por lo cuál vino Cristo a 
morir, colocan tropiezo a los hermanos más débiles en la fe.

Gál 5:12 ¡Ojalá se mutilasen los que os perturban!

Y sabemos perfectamente el juicio emitido por el Señor Jesús a aquellos que son 
ocasión de caer o piedra de tropiezo para algunos:

Mar 9:42 Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en 
mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello, y se le arrojase en 
el mar.

¿AFECTA ESTO ES MI SALVACIÓN?
Aunque entendemos que la salvación es por gracia,

Jua 3:16-17 16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eter-
na. 17Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
que el mundo sea salvo por él.

Debemos reconocer que no vivir conforme a los mandamientos de Dios nos puede 
alejar de esa gracia y terminar excluidos de la presencia de Dios.

Jua 3:18-20 18El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19Y esta 
es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las ti-
nieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20Porque todo aquel que hace lo 
malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
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Y dentro de los mandamientos de Dios esta la comunión, la actitud de hermandad, 
de cuidarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. No hacerlo implica abo-
rrecer la luz y esto trae consigo la condenación, amar más las tinieblas que la luz, 
e incluso no desean ver sus errores porque no quieren que sus obras sean repren-
didas.

CONCLUSIÓN
Podríamos concluir diciendo:

•	 Cuando no tenemos actitud de hermandad, es que no comprendemos que 
somos hijos de Dios.

•	 Cuando no tenemos actitud de hermandad, ignoramos la importancia de la 
comunión, y los beneficios que trae consigo para nuestra alma.

•	 Cuando no tenemos actitud de hermandad, menospreciamos la salvación y 
consideramos que esta vendrá por accidente, piensan algunos.

Si usted hoy, tiene situaciones que afectan su hermandad, solucione, no deje para 
mañana, puede que mañana sea demasiado tarde.

2Co 6:2 Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación te he 
socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación.
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LA ACTITUD DE PROSPERAR ESPIRI-
TUALMENTE

3Jn 1:1-2 1El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. 2Amado, yo 
deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como 
prospera tu alma.

INTRODUCCIÓN
La mayoría de personas tienen el deseo de prosperar en este mundo, quieren lograr 
sueños, metas, sacar adelante sus proyectos, tener tranquilidad y paz económica, 
un hogar, una familia, hijos realizados, etc. son tantas las cosas que deseamos lo-
grar, pero olvidamos la más importante de todas, la esencial para lograr cualquier 
cosa que se proponga, olvidamos la actitud de prosperar espiritualmente.

Los cristianos estamos mandados (no es elección) a prosperar espiritualmente, de 
hecho, debemos tener crecimiento, avance en nuestra relación con Dios, si esto no 
ocurre, usted fácilmente caerá de la gracia de Dios.

2Pe 3:17-18 17Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no 
sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 18Antes 
bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucris-
to. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.

Evaluemos un poco esa declaración que da Pedro por medio del Espíritu Santo:

Lo primero que se observa es ese «antes bien» (gr. de, conjunción adversativa 
suave), con que se da cierto giro a lo dicho en el versículo 17. Lejos de dejarse 
llevar por el error de los sin ley, cayendo de la propia firmeza (lit.), los creyentes 
deben crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Eso es lo que, desde el 
principio (1:2, 8), les había deseado. «Insinúa obviamente, dice Lloyd-Jones, que 
el único modo de evitar el caer en la vida cristiana es avanzar. La única manera 
de evitar el retroceso es seguir adelante. No hay tal cosa como el quedar estanca-
do en la vida cristiana.»1

Es importante entonces que, no dejemos de avanzar en nuestra vida cristiana, de-
bemos procurar crecimiento constante y consistente para asirnos de la esperanza 
de la vida eterna y evitar estar en riego por la deficiencia que conlleva el abandonar 
la actitud de prosperar espiritualmente.

COSAS QUE AÑADIR

2Pe 1:3-4 3Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han 
sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos lla-
mó por su gloria y excelencia, 4por medio de las cuales nos ha dado preciosas 
y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la 
naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa 
de la concupiscencia;

El apóstol Pedro en el versículo 3 nos presenta la suficiencia de la voluntad de Dios 
dada a los hombres por medio de su palabra, de la fe, del evangelio; y es por medio 
de esto que nos brinda la seguridad a los cristianos de que Él suplirá todas nuestras 

1  Henry, M., & Lacueva, F. (1999). Comentario Bíblico de Matthew Henry 
(p. 1871). 08224 TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE.
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necesidades espirituales.

De hecho, la vida presentada en este versículo es la vida espiritual, la vida eterna al 
lado de Dios, no de una vida de libertinaje u oportunidad de hacer lo que nos pare-
ce o de vivir conforme a nuestro designio, es aferrarnos a las cosas y pensamientos 
de Dios.

Luego, el apóstol Pedro nos remite a una breve lista de cualidades, rasgos, distin-
tivos que debe añadir el cristiano a su vida espiritual, enfatizando posteriormente 
que, si no tenemos estas cosas, estaremos con ceguera, discapacidad espiritual de-
lante de Dios y ese supuesto deseo de salvación se verá truncado.

2Pe 1:5-7 5vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a 
vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6al conocimiento, dominio propio; al 
dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7a la piedad, afecto fraternal; 
y al afecto fraternal, amor.

Cada cosa en la lista dada por Dios por medio de Pedro tiene su propósito, la de 
llevarlo a usted a prosperar espiritualmente. Incluso es redundante en cierta forma 
con los frutos del espíritu de los que habla Pablo, pero como bien sabemos, no es 
redundar, es afianzar la idea en la mente del cristiano de prosperar y crecer en esta 
profesión espiritual.

La enseñanza en si nos indica lo siguiente:

•	 “Vosotros también” – Todos los creyentes deben trabajar para crecer y 
prosperar espiritualmente.

•	 “Poniendo toda diligencia” – con esmero, con esfuerzo y dedicación, cada 
día procurar avanzar hacia adelante, recordando incluso lo anteriormente 
dicho, la única manera de evitar caer es avanzar, por consiguiente, poner 
de parte nuestra.

•	  “añadid” agregar, apropiarnos de, adquirir en nuestra vida espiritual lo 
que Pedro ya va a mencionar, incluso lo hace de una forma ordenada para 
entender el deber ser de nuestro crecimiento.

Después de habernos dado las razones por las cuales debemos nosotros considerar 
la actitud de prosperar espiritualmente, el Espíritu Santo por medio de Pedro nos 
dice que hacer, que añadir:

El paso principal de todos es la fe, a esa fe debemos añadirle virtud, la virtud es la 
excelencia moral en todas nuestras acciones, ser integro, honesto y sincero. Luego 
nos dice que a la virtud debemos añadir conocimiento, la voluntad de Dios, donde 
podamos siempre dar respuesta bíblica a los desafíos o situaciones que vivimos. 
El conocimiento es esencial, ya que, si no lo tenemos, corremos el riesgo de que la 
sinceridad y honestidad por si sola no nos ayude a prosperar espiritualmente como 
se debe.

Tenemos ejemplos, como el de Cornelio, un hombre temeroso de Dios, que hacía 
limosnas al pueblo. Él necesitó del conocimiento para lograr las promesas de Dios.

•	 Un hombre sincero y honesto, temeroso de Dios.

o Hch 10:1-2 1Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, cen-
turión de la compañía llamada la Italiana, 2piadoso y temeroso de 
Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y 
oraba a Dios siempre.

•	 Necesito del conocimiento.
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o Hch 10:22 Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y te-
meroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de 
los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte 
venir a su casa para oír tus palabras.

o Hch 10:33 Así que luego envié por ti; y tú has hecho bien en venir. 
Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, 
para oír todo lo que Dios te ha mandado.

o Hch 10:48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. En-
tonces le rogaron que se quedase por algunos días.

Ahora, al conocimiento debemos añadir dominio propio, la capacidad de controlar 
nuestra carne, porque el deseo del espíritu es contra la carne, se opone para no 
hacer las obras de Dios.

Gál 5:16-17 16Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la 
carne. 17Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra 
la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.

Cuando logramos este paso importante, damos valor al conocimiento adquirido, 
el cual, sumado a la virtud y a la fe nos ayudara en el proceso subsiguiente para 
nuestra prosperidad espiritual.

El dominio propio nos da la capacidad de ser pacientes, añadir la paciencia, de re-
sistir las dificultades o la presión del mundo, como dice Dios en su palabra:

Stg 4:7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.

Stg 1:2-4 2Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 
pruebas, 3sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4Mas tenga la 
paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte 
cosa alguna.

El orden de Dios es perfecto y la manera de presentarnos su palabra demuestra aún 
más su sabiduría infinita, conoce perfectamente lo que necesitamos y nos ayuda en 
el proceso de crecimiento.

La paciencia, después de ser añadida a nuestro diario vivir, debemos colocarle pie-
dad, aquello que, nos enseña a tener una practica devota hacia las creencias apro-
piadas acerca de Dios, el hombre que es piadoso, demuestra cada día la devoción 
que tiene para con Dios, le permite tener testimonio de vida para con sus semejan-
tes.

Hch 22:12 Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía 
buen testimonio de todos los judíos que allí moraban,

La piedad, de hecho, es un ejercicio importante en nuestra profesión cristiana, 
esencial para la prosperidad espiritual.

1Ti 4:7 Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad;

A la piedad debemos añadir afecto fraternal correspondiente a la relación entre 
hermanos; especialmente como el afecto de aquellos quienes ahora son hermanos 
en la familia de Dios.

De hecho, el Espíritu Santo, por medio de Pablo nos da esta tarea.

Rom 12:10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 
prefiriéndoos los unos a los otros.
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1Ts 4:9 Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, por-
que vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros;

Finalmente nos dice añadir amor – el amor del que se habla acá es el amor agápe.

ἀγάπη agápe; de 25; amor, i.e. afecto o benevolencia; espec. (plur.) festín de amor: 
—ágape, amado, amor.2

Ese amor es el que se describe en:

1Co 13:1-8 1Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a 
ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 2Y si tuviese profecía, y enten-
diese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que 
trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 3Y si repartiese todos mis bie-
nes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y 
no tengo amor, de nada me sirve. 4El amor es sufrido, es benigno; el amor no tie-
ne envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 5no hace nada indebido, no 
busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6no se goza de la injusticia, mas se 
goza de la verdad. 7Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8El 
amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y 
la ciencia acabará.

Es un proceso, un trabajo que demanda interés de nosotros, el interés de tener una 
actitud de prosperidad espiritual, de crecer cada día para fortalecernos en Dios.

DESPUÉS, LLEVEMOS FRUTO

Jua 15:2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que 
lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.

Jua 15:4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar 
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no perma-
necéis en mí.

Llevar fruto es muy importante, de hecho, si no llevamos fruto habrá consecuen-
cias. No es opcional el llevar fruto, es necesario para nuestra salvación.

Jua 15:6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se seca-
rá; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden.

La prosperidad espiritual lleva al cristiano a dar frutos, a ser un representante dig-
no de Dios en la tierra.

En un contraste hecho por el Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos presenta la 
manera en cómo el espíritu lleva fruto y la clase de fruto, y también nos presenta la 
carne y sus frutos, y la clase de frutos.

2  Strong, J. (2002). Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario (p. 
1). Nashville, TN: Caribe.
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CONCLUSIÓN
La actitud de prosperar espiritualmente es necesaria en el proceso y desarrollo de 
nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios. El prosperar espiritualmente 
definirá nuestra vida en Dios.

2Pe 3:17-18 17Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no 
sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 18Antes 
bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucris-
to. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
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LA ACTITUD DE DAR
En un discurso de despedida ante los ancianos de la iglesia en Éfeso, el apóstol 
Pablo concluyó con las siguientes palabras:

Hch 20:35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los ne-
cesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventura-

do es dar que recibir.

INTRODUCCIÓN
Dar es un de las maneras en como el cristiano es probado, podría decirse que es 
el barómetro del cristiano, ahora, el acto de dar va muchos más allá del dinero; 
cuando aprendemos a dar, experimentamos un cambio importante en nosotros y 
apreciamos mejor a nuestros hermanos y familia.

Dar es el mayor ejemplo que tenemos de Dios el Padre, quien nos dio a su Hijo, a 
nuestro Señor y Salvador Jesús para que nosotros tuviésemos esperanza. Eso, si es 
dar. 

Jua 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo uni-
génito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

Incluso el Hijo, por elección y decisión se dio así mismo por todos nosotros.

Gál 1:3-4 Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesu-
cristo, 4el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente 
siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,

BIENAVENTURADO, DICHOSO CUANDO DAMOS
Recordemos las palabras de Pablo cuando se despide de los hermanos allí:

Hch 20:35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los ne-
cesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado 
es dar que recibir.

El criterio del mundo es contrario a esto: los mundanos prefieren recibir (y aun 
robar) a dar. Una ganancia (cuanto más fácil, mejor) es la suprema aspiración de 
los que ponen la felicidad en las cosas de este mundo, pues con dinero pueden al-
canzar todo lo demás. Pero el criterio divino es diferente: Dar nos asemeja a Dios, 
que da todo a todos y no recibe de ninguno cosa que Él no haya dado; también nos 
asemeja al Señor Jesús, quien pasó haciendo el bien. Es más agradable dar a los 
agradecidos, pero todavía es más honorable dar a los que son desagradecidos, pues 
entonces tenemos a Dios como único galardonador3.

Es una promesa, que incluso, Dios el Hijo refuerza en el sentido de que, hallamos 
gracia delante de Dios cuando damos y promete darnos retribución por la acción.

Luc 6:38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando da-
rán en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán 
a medir.

En el contexto inmediato de este versículo observamos que Jesús viene hablan-
do de dar, de prestar incluso a nuestros enemigos, de aquellos que procuran solo 

3  Henry, M., & Lacueva, F. (1999). Comentario Bíblico de Matthew Henry 
(p. 1552). 08224 TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE.
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nuestro mal, en eso consiste el amor de Dios, en que el da al hombre, quien es malo 
y suicida, que daña la creación de Dios.

Luc 6:35-36 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no espe-
rando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; 
porque él es benigno para con los ingratos y malos. 36Sed, pues, misericordiosos, 
como también vuestro Padre es misericordioso.

Anteriormente hablamos: “bienaventurado” – pero, ¿Qué realmente significa esto?

3107. μακάριος makários; forma prol. del poet. μάκαρ mákar (sign. lo mismo); 
supremamente bendecido; por extens. afortunado, bien librado: —bendecir, bien-
aventurado, dichoso, glorioso4.

Afortunado, dichoso, glorioso el hombre que, en vez de buscar recibir siempre, da, 
se ejercita en el desprenderse de algo.

Los cristianos debemos ocuparnos más en el dar.

CIUDADANOS DE LOS CIELOS
El mundo tiene una idea diferente a la de Dios, la de recibir siempre, pero no des-
prenderse, no dar a los demás, por eso sucumbe la humanidad, las guerras se dan 
por el deseo de tener, por la ambición y codicia del hombre, los niños mueren, 
existe la trampa, el robo, la muerte prematura, todo por la sola razón de nuestro 
egoísmo.

Los cristianos no pertenecemos a este mundo, no somos ciudadanos de esta tierra, 
nuestra ciudadanía está en los cielos, allí no vamos a llevar nada de materialismo, 
si su deseo es, estar con Dios, empiece a colocar solo su confianza en Él, y no en los 
bienes de esta tierra.

Flp 3:18-21 18Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y 
aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; 19el fin de los 
cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que 
sólo piensan en lo terrenal. 20Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21el cual transformará el 
cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria 
suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.

Cuando entendemos esto, comprendemos que no tiene sentido amar las cosas ma-
teriales, aferrarnos a ellas, y nos ocupamos mejor en dar y ayudar lo que mas poda-
mos, para lograr asirnos de la esperanza de la vida eterna al lado de Dios.

HONRAMOS A DIOS CON LO QUE ADMINISTRAMOS

Pro 3:9 Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos;

Esa honra proviene cuando, de lo que tenemos lo colocamos al servicio de su obra, 
no somos mezquinos para con iglesia, con la labor que debemos llevar a cabo, Dios 
sabe muy bien cuando puede usted poner, dar su aporte para que palabra se ex-
tienda.

Este versículo nos enseña a darle a Dios lo mejor, darle a Dios lo primero, cuando 
lo hacemos revelamos la actitud que tenemos en nuestro corazón.

Cuando no damos, demostramos solo que las cosas no nos pertenecen, son mas 
bien las cosas las que se adueñan de nosotros, cuando nos deprendemos de algo, 

4  Strong, J. (2002). Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario (p. 
52). Nashville, TN: Caribe.
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manifestamos que no somos controlados por las cosas, que tenemos pleno dominio 
de lo que administramos.

La oportunidad y la capacidad de dar es un regalo en si mismo de parte de Dios, y 
uno de los más grandes regalos que nos ha concedido.

Dar debe ser un atributo del reino de Dios, de la iglesia de los santos. Los cristianos 
deben caracterizarse por ser dadores, esto es un claro testimonio que muestra al 
mundo la superioridad del hijo de Dios frente a los bienes materiales.

DIOS ES EL DADOR DE LAS COSAS

Hch 17:24-25 24El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo 
Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, 
25ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es 
quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.

Todo, como ya hemos dicho, pertenece a Dios, por eso es importante que, reconoz-
camos que nada nos pertenece, que todo es de Dios y nosotros simples administra-
dores de su creación.

Col 1:16-17 16Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos 
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17Y él es 
antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;

Incluso Él, nos brinda la oportunidad de la sabiduría, del conocimiento necesario 
para llegar a Él, un creyente sincero y honesto puede recurrir a Dios para compren-
der su mensaje.

Stg 1:5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.

EL DAR ES PRUEBA DE AMOR

2Co 8:8 No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la 
diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro.

Podemos citar el siguiente comentario del sr. A.T Robertson con respecto a 2Cor. 
8:8.

Poner a prueba (dokimazön). Poniendo a prueba, y probando así. La auten-
ticidad de vuestro amor (kai to tës humeteras agapës gnësion). Un viejo adjetivo, 
contracción de genesios (ginomai), nacido legítimamente, no espúreo. Una colecta 
es una prueba del amor de uno hacia Cristo; no la única prueba, pero sí una prueba 
muy real5.

2Co 8:24 Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro 
amor, y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros.

El dar, para Pablo, era en cierto sentido una muestra de unión y amor fraterno 
para con los santos en diferentes latitudes, algo, que como bien hemos dicho, debe 
caracterizar a los cristianos de hoy.

1Jn 3:17-18 17Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener nece-
sidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18Hijitos 
míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.

5  Robertson, A. T. (2003). Comentario al Texto Griego del Nuevo Testamen-
to: Obra Completa (6 Tomos en 1) (p. 472). Barcelona, España: Editorial Clie.
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Cuando los creyentes no disponen su corazón para dar y cierran tras sí la puerta 
para con el hermano, dicho creyente no es un digno de representante de Dios en la 
tierra, ya que su corazón es presa de la mezquindad y las cosas son para él su dios.

Cuidemos para no caer en este grave error.

CONCLUSIÓN
Dios nos ha bendecido de muchas maneras. Nos da la vida misma. Provee para 
nuestro sustento físico (alimento, abrigo). La familia es una bendición muy espe-
cial de Dios. La iglesia es una bendición muy especial de Dios.

En fin, como dice Santiago 1:17, “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende 
de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de varia-
ción”.

Los cristianos son imitadores de Dios (Efesios 5:1). Por lo tanto, debemos ser be-
névolos, generosos, dadivosos.

Es deber, pero al mismo tiempo, es el medio de encontrar la verdadera felicidad.
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LA ACTITUD DE BUSCAR EL CORAZÓN 
DE DIOS

Mar 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.

INTRODUCCIÓN
Amar a Dios buscando Su corazón, es la más personal de todas las decisiones que 
conducen a la vida espiritual victoriosa. Es la clave de toda la vida. Cuando al Señor 
Jesús le preguntaron cual era el más grande mandamiento, es interesante que se 
haya referido a una relación más que una acción.

Ahora, quiero preguntar de una forma bastante simple a cada uno de ustedes, y en 
lo posible trate de responder honestamente a cada pregunta hecha, pero esa res-
puesta será solo suya, y ojalá reflexione en ella de aquí en adelante:

¿Pasa usted más preocupado por cómo se hacen las cosas a como es su relación con 
Dios? Permítame me explico, el cristiano enfoca más su atención en como habló el 
predicador, en que dijo con relación algo, buscamos si esta equivocado, miramos 
que dejo de hacer el pastor, en que, si me llamó o no, en como hace sus cosas; pero 
olvida en como esta su relación con Dios, incluso olvida el segundo mandamiento 
más importante de todo:

Mat 22:36-40 36Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37Jesús le dijo: 
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente. 38Este es el primero y grande mandamiento. 39Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40De estos dos mandamientos depende 
toda la ley y los profetas.

Comprendo que, cada cristiano esta interesado en como se hacen las cosas, en el 
lugar de reunión, en el si se hizo o no algo, en si se buscó o no al hermano con pro-
blema, en como se elaboró los elementos empleados en la cena, en si están ofren-
dando conforme a la voluntad de Dios, de hecho, comprendo incluso, cuando los 
hermanos juzgan con relación a cumplir o no con determinados compromisos por 
parte de alguien, y quiero que entienda que esto es importante, pero quisiera tomar 
unas palabras prestadas del Señor Jesús que dicen lo siguiente:

Mat 23:23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la 
menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la 
misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.

¿Actúa usted como los fariseos? – en ese andar más preocupado por las cosas que 
se hacen en vez de preocuparse más por cómo está su relación con Dios.

Espero que reflexione sobre esto. Que juntos reflexionemos en cómo estamos ha-
ciendo las cosas.

EL MENSAJE A ÉFESO

Apo 2:1-7 1Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: El que tiene las siete estrellas 
en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: 2Yo 
conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los 
malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado 
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mentirosos; 3y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente 
por amor de mi nombre, y no has desmayado. 4Pero tengo contra ti, que has de-
jado tu primer amor. 5Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y 
haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de 
su lugar, si no te hubieres arrepentido. 6Pero tienes esto, que aborreces las obras 
de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. 7El que tiene oído, oiga lo que 
el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, 
el cual está en medio del paraíso de Dios.

El Señor Jesús es quien envía este mensaje a la iglesia en Éfeso, el que anda en me-
dio de los sietes candeleros dice esto: “conoce nuestras obras, nuestro arduo trabajo 
y paciencia, que no soportamos a los que van en contra de la sana doctrina (borra-
chos, adúlteros, homosexuales, mentirosos, hermanos apartados, obreros inicuos, 
etc.) y que hemos probado a aquellos que dicen tener la verdad (Pentecostales, 
adventistas, Testigos de Jehová, católicos, etc.) y los hemos hallado mentirosos; 
hemos sufrido inconvenientes y problemas, hemos soportado y tenido paciencia, y 
se ha trabajado arduamente por amor al nombre de Dios y no hemos desmayado. 
Pero el tiene algo en contra de nosotros, que hemos dejado nuestro primer amor”.

Impactante este mensaje, necesario para entender que, debemos primero derribar 
los prejuicios y limitaciones que tenemos para así lograr tener una buena relación 
con Dios. Él reconoce nuestro esfuerzo y trabajo, pero esto no es suficiente, note lo 
que Él dice:

Apo 2:5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las prime-
ras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no 
te hubieres arrepentido.

La iglesia de Éfeso tuvo un gran comienzo. Leemos sobre la conversión y la manera 
en cómo eran en ese primer amor en el libro de Hechos, y sobre las enseñanzas que 
Pablo les dio en la carta enviada a ellos, la carta a los efesios. Vemos entonces la ex-
hortación del Señor ya que se han dedicado a la obra del Señor y al mismo tiempo 
se han olvidado de Él. Es una vergüenza que el Señor nos diga: “¡Estás ocupado en 
mi obra, sin embargo, no me amas!”

Existe un sentido de urgencia que aun no comprendo, un sentido de querer corre-
gir todo en la iglesia del Señor, pero muy pobre el sentido de querer corregirnos 
nosotros mismos, estamos muy prestos a señalar el error de otros, pero no tanto 
para ver y corregir los nuestros.

Esta forma de actuar confunde bastante, la prioridad es “regresar al corazón de 
Dios”.

Para nosotros se volvió vitales versículos tales como:

Jud 1:3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra 
común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.

1Pe 3:15b …y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedum-
bre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en 
vosotros;

¿Y dónde quedaron estos otros?

Mat 22:36-40 36Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37Jesús le dijo: 
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente. 38Este es el primero y grande mandamiento. 39Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40De estos dos mandamientos depende 
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toda la ley y los profetas.

1Jn 3:14-18 14Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que ama-
mos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. 15Todo 
aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida 
tiene vida eterna permanente en él. 16En esto hemos conocido el amor, en que él 
puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por 
los hermanos. 17Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener ne-
cesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18Hijitos 
míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.

Hch 2:44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas 
las cosas;

Hch 4:32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y 
ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las 
cosas en común.

Jua 17:21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que tam-
bién ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.

Permítame recordar de nuevo las palabras del Señor Jesús:

Mat 23:23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la 
menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la 
misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.

Apo 2:5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las prime-
ras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no 
te hubieres arrepentido.

Hemos abandonado el corazón de Dios y parece como si el gozo que una vez tu-
vimos con sólo servirle, ha sido reemplazado por la ambición de querer ver todo 
perfecto y en armonía, a nuestro parecer.

Todo se ha vuelto rutina, se ha convertido en paisaje, nuestras conductas demues-
tran celo en nosotros, pero poco querer tener el corazón de Dios. Los hombres hoy 
toman el ministerio como un trabajo cualquiera, parece una profesión más, pocos 
y ¡muy pocos! son los que realmente tienen enfoque de tener el corazón de Dios. La 
gran mayoría sin darse cuenta que la iglesia necesita de hombres y mujeres como 
los que presenta en el siguiente pasaje:

Sal 63:8 Está mi alma apegada a ti; Tu diestra me ha sostenido.

Todo lo que escuchamos hoy en día es el deseo de hacer algo “para” el Señor. No 
obstante, si usted observa con atención, encontrará personas que, tal como en la 
iglesia de Éfeso, padecen de múltiples ocupaciones. Necesitamos reevaluar nuestra 
actitud hacia el Señor.

Ahora, el sabe que nosotros aborrecemos las obras del mundo, aborrecemos las 
obras de las denominaciones, procuramos ser Su pueblo, pero ¿Acaso estamos ol-
vidando lo más importante? – según el resultado hoy de la iglesia, si, hemos olvi-
dado nuestro primer amor.

Apo 2:6 Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo 
también aborrezco.
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¿QUÉ ES ESE “PRIMER AMOR”?
2: 4 -- Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor -- has dejado tu primer 
amor -- sus “primeras obras” (versículo 5) de gran entusiasmo, que tenían en 
el principio, reflejaba el amor que habían tenido al principio.  Perdido el “primer 
amor”, en lugar de ardor y devoción queda solamente una formalidad fría.

La iglesia en Éfeso tenía problema cardiaco.  Aborrecía lo que el Señor aborrecía, 
pero no amaba lo que Él amaba.  Ya cumplía con sus deberes, pero sin ardor y 
fervor, como una esposa sumisa, pero faltante en amor, o como el miembro de la 
iglesia que asiste, canta, y ofrenda en las asambleas regulares, pero no motivado 
por amor a Cristo6.

El primer amor del que se habla, es aquel amor por el cual usted llego a la iglesia 
del Señor, el amor por Dios, por buscar su corazón, por hacer lo que a Él le agrada.

Quiero citar unas palabras de Mathew Henry:

El versículo se abre con una conjunción adversativa fuerte (gr. allá), que da un 
giro de media vuelta a lo anterior: «Pero …». Viene una amarga queja de parte 
de Cristo: «Tengo contra ti que dejaste atrás, abandonaste (como una mala de-
cisión, de una vez por todas), tu primer amor». La rutina de cada día llega a dar 
lugar al enfriamiento del amor inicial, del fervor del noviazgo, de la luna de miel 
del matrimonio. Suele ser un proceso lento, pero desemboca en una crisis tremen-
da. «El enfriamiento del amor, dice Barchuk, significa traición.» «30 años antes, 
esta iglesia había sido encomiada por su amor (Ef. 1:15, 16)» (Ryrie)7.

Ese primer amor es como el que se ve en una relación de pareja en la época de miel, 
en el principio ese amor era para agradarse el uno al otro, pero pasado un tiempo, 
la rutina y demás hace que ese romanticismo, ese primer amor se apague, y se cen-
tra más la atención en cómo está la casa, en si la comida esta agradable o en donde 
se deja la ropa.

Ese es el reclamo de Dios, el reclamo a su pueblo, nos olvidamos de ese primer 
amor.

EL SENTIDO DE PRESENCIA
Todos sabemos lo que le paso el hombre cuando cayó en pecado. Se perdió el sen-
tido de presencia de Dios y la cercana relación que compartían. 

Gén 3:9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?

Las palabras “Adán, ¿Dónde estás? Fueron más que una simple pregunta. Dios ha 
querido tener comunión con su creación, tener una relación cercana, pero su crea-
ción huye de Él, con su forma de actuar y pensar nos negamos a esa posibilidad, la 
de intimar con Dios.

Usted en la iglesia del Señor, y para el Señor, sirve más cuando procura tener una 
relación cercana con Él, con sus hermanos; porque para problemas y quejas, está 
el mundo.

Si no es cuidadoso, puede terminar como algunos cristianos, sirviendo a Dios sim-
plemente por interés, por rutina, y no por una verdadera comunión con Él.

6  Bill H. Reeves sept. 1981. Notas sobre apocalipsis (p. 9). 3500 Ma-
ple Ave. Odessa, TX 79762. Wayne Partain.
7  Henry, M., & Lacueva, F. (1999). Comentario Bíblico de Matthew Henry 
(p. 1927). 08224 TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE.
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Debemos amar a Dios por lo que es y no por lo que nos puede dar. El cristiano del 
siglo XXI se ha enfocado más en lo que Dios puede hacer por nosotros que en los 
que significa para nosotros. ¿Qué significa para usted Dios?

Deu 8:11-14 11Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus manda-
mientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy; 12no suceda que comas 
y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, 13y tus vacas y tus ovejas se 
aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente; 
14y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra 
de Egipto, de casa de servidumbre;

Debemos creer que, nuestra relación con Dios, lo que compartimos con Él, debe 
tener prioridad sobre nuestros esfuerzos. Como ve, a medida que envejecemos nos 
damos cuenta de que no podemos hacer todas las cosas que hacíamos en la juven-
tud; sin embargo, nada podrá superar nuestra conexión con el corazón de Dios.

Debe ser fácil amar a alguien que nos ama infinitamente, pero esta es una ardua 
tarea para muchos creyentes ya que no tienen un punto de referencia del amor 
verdadero. Muchos han sufrido el desprecio o el abuso, confunden el amor con 
conductas propias del ser humano en la carne, no hay modelos positivos de amor, 
por eso es conveniente el ejercicio de amar en la iglesia, para que se establezca un 
punto de referencia y entienda que debe amar a Dios por sobre todas las cosas.

Sal 42:1-2 1Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, 
oh Dios, el alma mía. 2Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, 
y me presentaré delante de Dios?

Es inquietante ver cristianos que pasan demasiado tiempo ocupados en diversos 
asuntos – incluso los de Dios, debatiendo que esta bien y que no, criticando cuanta 
cosa se hace, colocando problema por cualquier cosa, creando divisiones dentro de 
la iglesia, criticando a los hermanos porque no le llaman, criticando a los hermanos 
porque no hacen la obra, criticando a los demás porque no cumplen – y muy poco 
con el Señor mismo. Deberíamos de regresar al corazón de Dios y estar a solas con 
Él.

Jer 29:13 y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro 
corazón.

El salmista nos promete gozo y deleite en la presencia del Señor:

Sal 16:11 Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; 
Delicias a tu diestra para siempre.

DOS MENSAJES PARA CONCLUIR
Lo invito al lugar secreto de Dios donde solamente el Sumo Sacerdote podía entrar 
en ocasiones especiales.

Sal 91:1 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipo-
tente.

Lo invito a que primero considere su relación con Dios, con sus hermanos, con su 
familia, antes de querer imponer sus ideas y prejuicios en la iglesia del Señor. La 
iglesia no necesita problemas o críticas, la iglesia necesita es de hombres y mujeres 
que estén buscando el corazón de Dios.
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LA ÚLTIMA ACTITUD
Col 3:1-3 1Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2Poned la mira en las cosas de arriba, 
no en las de la tierra. 3Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con 
Cristo en Dios.

INTRODUCCIÓN
Se hizo un largo recorrido por las enseñanzas básicas de las sagradas escrituras 
con relación a las actitudes que los cristianos debemos desarrollar para una co-
rrecta relación con Dios. Presentamos poco a poco ese llamado que nos hace Dios 
el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo a volver a su presencia, a reconocerle 
y buscarle por medio de vivir su palabra y compartirla con todos en cada actitud 
presente en nosotros.

No dude en que Dios quiere ver esas actitudes en usted, y son esas actitudes las 
que el ayudarán a comprender, no será fácil, pero si usted coloca de su parte. Lo 
logrará.

LA ACTITUD DE BUSCAR LAS COSAS DE ARRIBA

Col 3:1-3 1Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2Poned la mira en las cosas de arriba, 
no en las de la tierra. 3Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con 
Cristo en Dios.

El apóstol Pablo cuando escribe la carta a los colosenses, les hace un llamado espe-
cial, un llamado a tener una actitud de búsqueda incesante de las cosas de Dios, de 
hecho, es simple y lógico ese llamado cuando les dice “Si, pues, habéis resucitado 
con Cristo” no podemos hacer otra cosa diferente que solo “buscar las cosas de 
arriba”, donde permanece ese Dios a quien hemos buscado, o sea, “Cristo sentado 
a la diestra de Dios el Padre”.

Incluso añade, “poned la mira en las cosas de arriba”, el ojo del creyente, sus sue-
ños y aspiraciones, su anhelos profundos y deseos deben estar en armonía con 
Dios, con su voluntad, y finalmente reafirma indicando que si tenemos la “mira 
arriba” no hay razón para tenerla también aquí en la tierra. O usted es del cielo o 
usted es de esta tierra.

Flp 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,

Ese morir es en Cristo, morir para el mundo, pero vivir para Dios.

Rom 6:11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para 
Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.

Y la promesa directa y plena para el cristiano, una vida en los cielos, dada por Cris-
to en Dios para todos aquellos que, desde el corazón le busquemos y le amemos.

Jua 14:1-4 1No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2En 
la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 
voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros tam-
bién estéis. 4Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.
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NUESTRO HOGAR CELESTIAL
Son varios los versículos que nos hablan de aquel lugar, que nos acercan al trono 
de Dios en las alturas, a la morada eterna del creyente, es el deseo de este humilde 
servidor poder llevarlos a ese lugar en sus mentes y que usted se enamore, primero, 
del Ser que lo creo y lo dispuso para su creación, y segundo, de ese espacio eterno 
donde su alma estará para siempre.

Ahora, no son palabras mías, son ilustraciones que el mismo Señor Jesús nos da:

Nos indica donde esta nuestro galardón, nuestro regalo, aquel que debemos buscar 
y destapar para disfrutar

Mat 5:12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; 
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.

Allí esta Dios, nuestro Padre; cuando estemos allí, estaremos ante la presencia de 
la Deidad, de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo

Mat 6:9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santifi-
cado sea tu nombre.

Un lugar seguro, donde no existe manera de que nuestros pensamientos o anhelos 
sean hurtados, sino que están bien custodiados por Dios.

Mat 6:20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, 
y donde ladrones no minan ni hurtan.

Y donde se encuentra el registro de nuestros nombres, de nuestras acciones en fun-
ción del evangelio, una de las más excelsas bendiciones que tenemos de parte de 
Dios y la seguridad de que nadie podrá decir lo contrario, ni siquiera el acusador.

Luc 10:20 Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos 
de que vuestros nombres están escritos en los cielos.

El apóstol Pablo incluso nos indica por medio del Espíritu Santo que el creyente 
tiene su ciudadanía en el cielo; bastante curioso, pero muy cierto.

Flp 3:20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos 
al Salvador, al Señor Jesucristo;

Y digo curioso, porque varias personas en esta tierra pasan largos años en luchas y 
batallas para obtener ciudadanías terrenales, cuando la más importante y grande 
de todas se nos brinda por gracia, algo inmerecido, pero que, en Cristo, quien es 
nuestro abogado, da a sus discípulos sin medida, una ciudadanía eterna, sin fecha 
de expiración, en el mejor lugar de todos, donde no hay guerras, odios, tristezas; 
solo dicha y felicidad sin medida.

LA BATALLA EN ESTA ÚLTIMA ACTITUD
Nuestra carne se ha acostumbrado al estilo del mundo y en nuestra vida antigua 
dirigíamos nuestras energías al desarrollo de la carne. Peleábamos batallas para 
obtener reconocimientos efímeros aquí, buscábamos reconocimiento para un esta-
tus quo en esta sociedad; ahora le creyente debe y necesita batallar para olvidar los 
hábitos adquiridos en esta tierra y formar nuevos, nuevas actitudes que le otorguen 
esa ciudadanía celestial.

Por eso es necesario que usted se prepare y trabaje para que obtenga:

1. Actitud de reconocer a Cristo.
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a. Proverbios 3:6 Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará 
tus veredas.

2. Actitud de estudiar la palabra de Dios.

a. 1Pe 2:2 desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,

3. Actitud de agradecimiento.

a. 1Ts 5:18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios 
para con vosotros en Cristo Jesús.

4. Actitud de representar a Cristo.

a. Mat 5:14-16 14Vosotros sois la luz del mundo;(I) una ciudad asen-
tada sobre un monte no se puede esconder. 15Ni se enciende una 
luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, (J) y 
alumbra a todos los que están en casa. 16Así alumbre vuestra luz 
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

5. Actitud de orar.

a. Luc 18:1 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad 
de orar siempre, y no desmayar,

6. Actitud de alabar.

a. Sal 34:1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza estará de 
continuo en mi boca.

7. Actitud de hermandad.

a. Heb 10:24-25 24Y considerémonos unos a otros para estimularnos 
al amor y a las buenas obras; 25no dejando de congregarnos, como 
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca.

8. Actitud de prosperidad espiritual.

a. 3Jn 1:1-2 1El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. 
2Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que 
tengas salud, así como prospera tu alma.

9. Actitud de dar.

a. Hch 20:35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe 
ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, 
que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir.

10. Actitud de buscar el corazón de Dios.

a. Mar 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es 
el principal mandamiento.

Recordando que, si no colocamos diligencia en estas cosas, no seremos merecedo-
res de lo eterno, seremos arrebatados fácilmente de la gloria de Dios.

2Pe 1:9 Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habien-
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do olvidado la purificación de sus antiguos pecados.

Aunque la salvación es por gracia, puede perderse, cuando renunciamos a la volun-
tad de Dios, a su palabra, y somos arrastrados por el error.

CONCLUSIÓN
Todos los hábitos presentados en estas lecciones solo funcionan por medio de la fe, 
y la fe sólo viene por una fuente:

Rom 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.

Ahora, usted puede entender por qué he puesto tantos versículos de la escritura 
en estas lecciones. A medida que se leen y estudian esos versículos, su fe crece. 
Cuando su fe crece, usted se encuentra en una mejor posición para oír y complacer 
a Dios.

1Jn 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria 
que ha vencido al mundo, nuestra fe.
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