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¿Eres Consciente de
Pecado?

Anotaciones

Por Luis Felipe Torres Muñoz

Introducción
Mucho se ha dicho acerca de la conciencia, y puede resumirse en una simple oración
acerca de ella «La conciencia nos permite distinguir entre el bien y el mal». Ahora, me
gustaría tratar con este enunciado y considerar lo siguiente: ¿Acaso es nuestra conciencia
una guía segura? ¿Cómo sabe usted si su conciencia es una guía segura? ¿Eres consciente
de pecado?
Jn 16:7-8 7Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera,
el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 8Y cuando él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Si usted ha dudado al respecto, permita que la palabra de Dios le guíe, que nuestra
conciencia sea apoyada y entrenada por Dios para que de esta forma no tenga dudas y
haga uso de la mejor herramienta que tiene el ser humano, la Palabra de Dios.
Los objetivos de esta enseñanza son simples, pero a la vez profundos, así que no
escatime esfuerzo para interiorizarla, para que logre hacer las cosas concienzudamente.

Definición de Términos
Conciencia n. f. 1 Conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de
sus estados y de sus actos: un golpe le hizo perder la concienciaa. 3 Facultad del ser humano
para formular juicios espontáneos e inmediatos sobre los actos propios y los ajenos: la
conciencia nos permite distinguir el bien del mal. 4 Sentimiento de haber reflexionado y
juzgado los propios actos: tener la conciencia tranquila; allá él si después de haber causado
tanto daño, no le remuerde la conciencia.
Tomar conciencia de Darse cuenta de lo que se expresa: tomar conciencia de la realidad
que se está viviendo.
concienciación n. f. 1 Acción de concienciar a alguien o de concienciarse de algo. 2
Efecto de concienciar a alguien o de concienciarse de algo.
concienciar tr. 1 Hacer adquirir conciencia o conocimiento de algo, especialmente
sobre asuntos sociales o políticos: la campaña intenta concienciar a la opinión pública del
peligro de las drogas.
concienzudo, -da adj. 1 [persona] Que pone mucha atención, cuidado y aplicación en
lo que hace: es muy concienzuda en su trabajo. 2 Que se hace a conciencia, con mucho rigor
y cuidado: una investigación concienzuda; un análisis concienzudo; Robert Boyle fue el primer
científico que llevó a cabo un estudio concienzudo de las propiedades de los ácidos y de las bases.
Resumiendo un poco lo anterior, podemos comprender que la conciencia juega un
papel importante en la vida de todo ser humano. Nos ayuda a realizar las cosas con
determinación, juicio y decisión. Estar con todos los sentidos presentes al momento de
hacer algo, hablar algo o pensar algo; claro esta, si usted hace uso de su conciencia.
También podemos decir: «La conciencia es conocimiento propio, de sí mismo, de lo
que se dice o hace, así como de lo que se piensa o considera y sobre que basamos ese
a

Cayuela, N. L. (Ed.). (1997). Diccionario general de la lengua española Vox. Barcelona: VOX.
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conocimiento».
Bien dice Pablo:
1Co 11:31 Si, pues, «nos examinásemos» a nosotros mismos, no seríamos juzgados;

¿Es la conciencia una guía segura?
La conciencia no es una guía segura puesto que existen personas que piensan que
obran correctamente cuando asesinan a otros porque, según ellos, lo hacen por la
voluntad de Dios. La conciencia mal entrenada aprueba cosas que van en contra de Dios.
Todo esto se determina en cómo se ha entrenado esa conciencia y que concepto maneja
nuestra conciencia del bien y del mal.
Hch 23:1 Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, «yo con
toda buena conciencia he vivido» delante de Dios hasta el día de hoy.
Hch 26:9-11 9Yo ciertamente había «creído mi deber» hacer muchas cosas contra el nombre
de Jesús de Nazaret; 10lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de
los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes; y cuando los mataron, yo
di mi voto. 11Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar; y
enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras.
1Co 4:4 Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado;
pero el que me juzga es el Señor.
Ahora, ¿ha examinado usted sus acciones con la biblia para determinar si lo que hizo,
hace o hará es correcto delante de Dios? (1Cor 11:31).
No juegue al papel de juez, juzgando a otros sin juzgar sus propias acciones, recuerde
que los demás también lo esta haciendo con usted, lo están juzgando. ¿Ganara el juicio
usted?

¿Cómo sabe usted si su conciencia es una guía
segura?
Usted puede saber si su conciencia es una guía segura confrontando, examinando,
evaluando usted mismo sus acciones con la palabra de Dios, o buscando ayuda en algún
hermano fiel (pastor, evangelista) que le ayude a entender que debe mejorar y/o cambiar
de sus actitudes, pensamientos y servicio a Dios.
Recuerde lo que dice el Espíritu Santo por medio de Santiago:
Stg 1:22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a
vosotros mismos.
Hay hombres y mujeres que se engañan así mismos, siendo solo oidores pero no
hacedores de la palabra de Dios. Sí usted tiene tal costumbre de oír pero no hacer, usted
tiene una conciencia que no es segura.
Ahora, todo puede resumirse con lo siguiente: ¿Entrena usted su conciencia con la
palabra de Dios?
2Ti 3:16-17 16Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia, 17«a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra». énfasis añadido.
Notemos lo que dice el comentarista Matthew Henry al respecto:
El objeto que persiguen estas utilidades de la Santa Biblia es: «que el hombre de Dios
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(comp. con 1 Ti. 6:11) sea apto, equipado para toda obra buena» (v. 17). Dos vocablos
requieren un breve análisis: El vocablo griego para «apto» es ártios. Es la única vez que este
vocablo aparece en el Nuevo Testamento. Comporta las ideas de equilibrio, de proporción;
por lo que resulta muy apropiado para describir la aptitud, es decir, el buen ajuste de un
determinado individuo para un determinado quehacer. El otro vocablo es el que hemos
vertido por «equipado» (exertisménos) que, por cierto, es el participio de pretérito de un
verbo compuesto del prefijo (aquí intensivo) ex y el verbo artízo, de la misma raíz que
ártios. A la idea de buen ajuste, añade la de «perfectamente amueblado» (ése es su sentido
original: el de equipar completamente un navío). En el pasaje que estudiamos, tiene el
obvio sentido de «bien pertrechado». Dice Collantes: «Con el conocimiento de la Sagrada
Escritura tendrá el maestro, el pastor de la iglesia, todos los recursos necesarios para poder
en todas las circunstancias educar a sus fieles y conducirlos al cumplimiento de toda obra
buena». Queremos poner unos pocos reparos a estas afirmaciones: Primero, los miembros
de la iglesia no son los fieles del pastor, sino de Jesucristo; segundo, no son sólo el pastor
de la iglesia y el maestro los que aquí contempla el apóstol como bien pertrechados con
la Palabra de Dios, sino todo hombre de Dios, es decir, todo creyente consciente de su
condición de siervo de Dios, necesitado de íntima comunión con Dios y del conveniente
manejo de Su Palabra (comp. con 2:15 y 1 P. 3:15). Nótese, en fin, que el buen conocimiento
de las Escrituras no debe parar en un buen saber, aun siendo el saber más importante, sino
en un bien obrar. «equipado para toda obra buena»b.

Anotaciones

¿Eres consciente de Pecado?
2S 12:5 Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo
a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte.
Observemos: ¿Era David consciente del pecado que había cometido? - El profeta Natán
no hablaba de otro hombre, hablaba de David, del pecado tan grave que había cometido.
Tomó la mujer de uno de sus hombres, se llego a ella, concibió de ella, planificó la manera
para que este hombre, Urías heteo, se llegara a esta mujer, Betsabé, y su pecado quedara
en secreto, al no lograr esto, planificó la muerte del esposo de esta mujer. Pecado tras
pecado y no era consciente de esto.
Pasaron meses antes de que Dios llamara la atención de David al respecto. Fue mucho
tiempo el que tuvo Davidc para reflexionar, y al no hacerlo, Dios envía su mensajero para
hacerle entrar en conciencia, para que fuera consciente de pecado.
Preguntamos:
•

¿Eres consciente de que hablar mal de tu hermano es pecado?

•

¿Eres consciente de que dejar de congregarte es pecado?

•

¿Eres consciente de que burlarte de tu hermano es pecado?

•

¿Eres consciente de que si te asocias con el mundo estas en pecado?

•

¿Eres consciente de que cuando no pagas lo que debes estas en pecado?

•

¿Eres consciente de que cuando participas o creas un chisme estas en pecado?

•

¿Eres consciente de que cuando no ayudas la hermano necesitado o en dificultad,
y teniendo la manera de hacerlo, estas en pecado?

b
Henry, M., & Lacueva, F. (1999). Comentario Bı́blico de Matthew Henry (p. 1771). 08224 TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE.
c
David tuvo mucho tiempo para meditar sobre esto. Después de llegarse a Betsabé y concebir de ella un hijo,
Dios llamo su atención cuando el niño ya había nacido. La reprensión fue tremenda. Ya el niño había nacido. Notemos
lo que se dice al respecto: 12.15 El verbo que se traduce hirió (Heb. nagap ) se relaciona con el sustantivo (Heb. negep
) que se usa en la plaga que Dios mandó a Egipto y que causó la muerte de los primogénitos (Éx 12.13). Aquí, en cierto
sentido, la plaga que Jehová mandó a Egipto hacía tanto tiempo atrás, hería la casa de su rey en Jerusalén. Porque
David, como el Faraón antes que él, tomó a la ligera los mandamientos de Dios. al niño: Al parecer el bebé no alcanzó a
vivir lo suficiente como para recibir un nombre. Normalmente se ponía nombre a los niños en el tiempo de la circuncisión, el octavo día (Lc 1.59).
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•

¿Eres consciente de que si no trabajas y participas en la obra de Dios, esto también
es pecado?

•

¿Eres consciente de que cuando esparces un rumor, o no enfrentas a los implicados
estas en pecado?

•

¿Eres consciente de que cuando no perdonas a tu hermano una ofensa estas en
pecado?

•

¿Eres consciente de que cuando traes cosas del pasado al presente para juzgar
o dirimir algo de un hermano estas en pecado? - Claro es si este hermano se ha
arrepentido, o sea apartado de tales acciones.

•

¿Eres consciente de que cuando asumes, pretendes ver lo que otro piensa y juzgas
sobre esto, también es pecado?

•

¿Eres consciente de que vestir poco modesto es pecado?

•

¿Eres consciente de que tatuarte la piel es pecado?

•

¿Eres consciente de que vender cigarrillos, alcohol, preservativos, o confeccionar
prendas ajustadas que provocan lascivia es pecado delante de Dios?

•

¿Eres consciente de que fornicar (sostener relaciones sexuales con tu novio(a)
antes del matrimonio) es pecado?

•

¿Eres consciente de que tomar un poco de alcohol es pecado?

•

¿Eres consciente de que cuando gritas o maltratas a tu cónyuge es pecado?

Y otras muchas cosas más. Son variadas las prácticas, pensamientos, palabras que
salen de nosotros, que normalizamos ya, y que no logramos ver que estamos cometiendo
pecado delante de Dios.

Ejemplos de funcionamiento de la Conciencia
1. Gén 42:21, Hemos pecado contra nuestro hermano; por eso …
2. 1 Sam 24:5, Se turbó el corazón de David; 2 Sam 24:10, otra vez cuando tomó el
censo.
3. Juan 8:9, Acusados por su conciencia, salían uno a uno.
4. Rom 13:5 Estar sujetos al gobierno, por temor, por conciencia.

La necesidad de tener una buena conciencia
1 Tim. 1:5, Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón
limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida. 1 Tim. 1:19, manteniendo la fe y buena
conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos.
Conciencia endurecida, Efes 4:17-19; 1 Tim 4:2; Heb 3:7, 8,13 corazón endurecido por
engaño del pecado. Jer 8:12, no sienten vergüenza, no saben ruborizarse. La conciencia
protesta, pero si no le hacemos caso, esto nos endurece, nos deja con conciencia
cauterizada. Se debilita, protesta cada vez menos, calla (y ya no hay frenos).

Conclusión
1 Juan 3:21 Si el corazón no nos reprende, confianza tenemos.
Hech 24:16 Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa.
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Quitaré tu candelero

Anotaciones

“quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido”

Introducción
Al decir «somos una iglesia “de” Cristo» descargamos sobre nosotros la responsabilidad
de representar una iglesia que realmente sea de Cristo, con verdaderos discípulos de
Cristo, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. No podemos caer en el error de
reclamar algo que no vivimos, que no transmitimos con nuestras acciones, con nuestra
forma de hablar o de pensar.
Hch 11:26 Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y
a los discípulos «se les llamó cristianos» por primera vez en Antioquía.
Es menester que consideremos el mensaje que Jesús envía a su iglesia, y que atendamos
al llamado de cambiar las cosas que sean necesarias para no perder nuestro candelero.

Definición de Términos
CANDELERO. Uno de los objetos, sagrados, hecho de oro, del Tabernáculo (Éx.
25:31–37). En el primer templo, el de Salomón, había diez candeleros de oro puro (1 R.
7:49). Consistía en siete brazos tallados con figuras de copas, manzanas y flores. En el
segundo templo había sólo uno, que después de la toma y destrucción de Jerusalén (70
a.C.) fue llevado como trofeo a Roma. Se puede ver todavía una reproducción esculpida
en el Arco de Tito. En Apocalipsis se simboliza el testimonio de Dios en la tierra mediante
candeleros (1:12ss, 20; 2:1, 5; 11:4)a.

Asia Menor
El significado bíblico principal de Asia Menor, sin embargo, yace en su papel
importante en la extensión de cristianismo en el NT. El apóstol Pablo nació en Tarso en el
sudeste de Asia Menor, y gran parte de su trabajo de evangelización estuvo concentrado
en la península. En el tercer viaje misionero de Pablo él invirtió tres años en Éfeso,
convirtiéndolo en el centro de toda su misión. Timoteo también trabajó con la iglesia de
a

Ventura, S. V. (1985). En Nuevo diccionario biblico ilustrado (p. 135). TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE.
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los efesios (1 Ti 1:3) entre los encarcelamientos romanos de Pablo, y Juan, pudo haber
vivido allí después de la destrucción de Jerusalén. Asia Menor continuó siendo una arena
dominante para la labor cristiana después del período apostólico, como es evidente por
los cuatro consejos ecuménicos sostenidos en Nicea (I y II), Éfeso, y Calcedoniab.

La iglesia de Éfeso
Ap 2:1-7 1Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: 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 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 dejado 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.
La iglesia en Éfeso recibió el llamado del Señor Jesús a considerar su accionar, su
manera en como estaban ellos representando a Cristo en la tierra, en el lugar donde se
encontraban.
Ahora, la primera mención de la iglesia en Éfeso se da cuando Pablo llega a ella, y
se queda entre ellos por un corto tiempo donde cada día entraba en la sinagoga de los
judíos y discutía con ellos acerca de las profecías que tuvieron cumplimiento en Cristo.
b
Pope, J. C. (2016). ASIA MENOR. En S. Pagán, D. G. Ruiz, & M. A. Eduino Pereira (Eds.), Diccionario Bíblico
Eerdmans (pp. 174–175). Miami Gardens, FL: Editorial Patmos.
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Hechos 18:19 Y llegó a Éfeso, y los dejó allí; y entrando en la sinagoga, discutía con los
judíos,

Anotaciones

A pesar de su estadía corta, el promete volver para seguir trabajando entre ellos.
Hechos 18:21 sino que se despidió de ellos, diciendo: Es necesario que en todo caso yo
guarde en Jerusalén la fiesta que viene; pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y
zarpó de Éfeso.
Después de recorrer las regiones, llega a Éfeso:
Hechos 19:1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de
recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos,
Y allí en Éfeso permanece por 3 años, trabajando entre los hermanos noche y día,
amonestando con amor y lagrimas a los hermanos, perfeccionandolos en amor y unidad.
Hechos 20:31 Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he
cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
A pesar de todo, esta iglesia que tuvo a uno de los Apóstoles más entregados y
trabajadores en la obra, recibe un llamado del Señor, una advertencia; no sin antes
mencionar sus obras, que hacían de esta iglesia, una iglesia de arduo trabajo y paciencia,
que no soportaba a los malos, que probaba a los que se decían se enviados y no lo eran,
que al probarlos los hallaba mentirosos.
Ap 2:2 Yo 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
mentirosos;
Podemos aprender de esta iglesia un principio enseñado por el Señor Jesús, que con
su ejemplo nos mostró lo que su iglesia debe hacer, las obras de Dios, ser luz del mundo.
(Juan 9:4-5).
De hecho, Pablo incluso, que trabajó entre ellos, enseña por doquier la necesidad
apremiante que tiene el cristiano de no desmayar, de no fatigarse y cesar en la obra de
Dios. Pablo dice que en todo oportunidad la iglesia debe hacer el bien y mayormente a
los de la familia de la fe. (Gálatas 6:9-10). Esto era algo por lo cual la iglesia en Éfeso se
destacaba, por su arduo trabajo y paciencia.
Meditemos sobre el hecho de que, muy seguramente la iglesia en Éfeso sabía que
ese arduo trabajo no era en vano delante del Señor (1 Corintios 15:58). Y al final fue
considerado, resaltado por Dios.
No solo fue su arduo trabajo, también lo fue su paciencia a pesar de sus muchas
dificultades, permaneció fiel y aborreció las obras malas, las obras que atentaban contra
la voluntad de Dios (Apoc. 2:2-6). Resalta su entender del consejo de Dios, del deseo de
Dios (Salm. 119:104; Prov. 14:12).

Pero tengo contra ti
Ap 2:4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.
Habían olvidado lo que entre ellos fue notorio para el Señor, y que incluso da
testimonio las sagradas escrituras:
Hch 19:17 Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos; y
tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. 18Y muchos de los
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que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. 19Asimismo muchos
de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos; y
hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata.
Se puede ver la intensidad de su primer amor, un claro ejemplo de obediencia
a la palabra de Dios. Testificaban con sus acciones que en ellos se había dado una
transformación sincera y honesta, sin ninguna hipocresía, sino solo fervor y entrega,
predicación y edificación, crecimiento y perfeccionamiento entre los santos allí.
-- 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 El 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 Cristoc.

Recuerda y Arrepiéntete
Se encontraba esta iglesia en un estado de apatía espiritual. Tuvo que ser recordada.
La memoria puede servir de palanca para el arrepentimiento (Lucas 15:17).

Conclusión
Una iglesia de Cristo puede dejar de serlo, a pesar del nombre puesto sobre la puerta
de entrada de su edificio. Cristo advierte a toda iglesia suya de que puede perder su
identidad como iglesia de Cristo. Una vez quitado el candelero, ya no es más iglesia de
Cristo.
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Notas sobre Apocalipsis por el Hno. Bill H. Reeves 1981, Ed. 1996. pág. 9

Los Pequeños Pecados

Anotaciones

Un estudio sobre los supuestos pecados pequeños, que nuestra sociedad a
normalizado, nuestra cultura ha aceptado y los cristianos los están practicando.
Por: Luis Felipe Torres M.

Introducción
Es algo común ver como nuestra sociedad a normalizado cosas que ofenden a Dios.
Se ha normalizado la practica de la mentira, camuflada de mentira blanca o mentira
piadosa. Se ha normalizado la visualización de películas con alto contenido de violencia
o contenido sexual explicito. Se ha normalizado que las personas salgan en redes sociales,
en el Internet o en la televisión con poca ropa y poses sugerentes. Se ha normalizado
escuchar música con alto contenido sexual auditivo, que hace imaginar o recrear lo que
se dice en la mente de quien la escucha. Se han normalizado muchas cosas, pero... el
hecho de que esto sea normal para el mundo deberíamos preguntarnos ¿Será acaso esto
normal para Dios? ¿Qué consecuencias tiene cada una de estas cosas en nuestro corazón
o conciencia? El hecho de que una iglesia de Cristo acepte tales cosas ¿Las aceptara Dios
por esto?
Tome su Biblia, y escudriñemos el pensamiento de Dios sobre esto.

Recuerde Cuidar su Corazón
Como una computadora, así es nuestro cerebro; recibe la información de diferentes
formas (visual, auditiva, gustativa, tacto, olfativa) y la procesa. Esta información se
almacena en el corazón. Bien dice el Señor Jesús:
Lc 6:45 El hombre bueno, «del buen tesoro de su corazón» saca lo bueno; y el hombre
malo, «del mal tesoro de su corazón» saca lo malo; porque «de la abundancia del
corazón habla la boca» Énfasis añadido.
Mat 12:34 ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? «Porque
de la abundancia del corazón habla la boca» Énfasis añadido.
Cuando pasamos parte de nuestro tiempo escuchando, observando, gustando,
palpando u olfateando algo, esto queda en nuestra memoria, en nuestro corazón. Y sí
pasamos parte de nuestro tiempo escuchando música, observando la televisión, redes
sociales, etc., de esto será lo que nuestro corazón se alimentará.
Y un corazón nutrido de estas cosas, se manifestará tarde o temprano en la vida de
quien lo posee lleno de esto.
Observemos el siguiente comentario (Nuevo Comentario Americano del N.T) con
relación a Lucas 6:45:
Este versículo aplica las analogías de los dos versículos anteriores a las personas y en
particular al corazón humano. La expresión “corazón” es usada comúnmente por Lucas
para referirse al ser interior de un individuo del cual provienen las actitudes (Lucas 2:35;
16:15) y los valores (12:34). Un corazón malo produce actitudes críticas y de juicio (5:22;
9:47), dudas (24:38) y maldad (Hechos 8:22); pero un corazón bueno produce buenos frutos
(Lucas 8:8; Note especialmente el 8:15, que es una adición de Lucas a la parábola). Por lo
tanto, uno debe guardar su corazón (21:34). Lo que hace que un corazón sea “bueno” no
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se indica explícitamente en este versículo, pero sin duda Lucas pretendía que sus lectores
interpretaran este versículo a la luz de pasajes como el 3:7–9, que llama a la gente a
arrepentirse y a dar buenos frutos, y especialmente el 6:27–42, en el que Jesús instruyó a los
arrepentidos, es decir, a los creyentes, sobre cómo dar buenos frutos. En el siguiente relato
Lucas dio el ejemplo de un centurión que con el buen tesoro de su corazón amó a Israel y
construyó una sinagoga para ellos en Cafarnaún (7:5)d.

Un Corazón Enfermo Normaliza el Pecado
Cuando el corazón esta enfermo, normaliza los pequeños pecados y los práctica sin
tener remordimiento, sin tener una conciencia que le redarguya.
No podemos aminorare el pecado, reducirlo. El pecado es pecado delante de Dios, es
infringir su voluntad, su ley (1 Jn 3:4). Aminorar el pecado es tener en poco el sacrificio
de Cristo por nosotros.
Recordemos lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos:
He 10:26 26Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento
de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 27sino una horrenda expectación de
juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Notemos lo que dice el siguiente comentario con respecto a Hebreos 10:26:
En el v. 26 se aprecian tres proposiciones: (1) la recepción del conocimiento de la verdad;
(2) a pesar de ello, se sigue pecando voluntariamente; y (3) en consecuencia, no queda
ningún sacrificio por el pecado. El participio de tiempo presente en griego, hamartanontōn,
se traduce correctamente de forma condicional como “si con toda intención pecamos”. El
autor utiliza “nosotros” para incluirse a sí mismo con sus lectores. Tal lenguaje indica
fuertemente que la advertencia se dirige a los creyentesf.
Cuando reducimos el pecado terminamos haciendo cosas que desagradan a Dios.
Cosas por las cuales el Espíritu Santo se entristece:
Ef 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día
de la redención.

¿Cuáles Son Aquellos Pecados «Pequeños»?
Bueno, la lista podría resultar algo extensa, pero observemos a groso modo lo que
puede entenderse como «Pecados Pequeños».
Pecados pequeños son aquellos que nuestra cultura, nuestra sociedad a normalizado.
Tales pecados son:
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•

Escuchar música con alto contenido sexual (Mat 5:28; Gál 5:19), discriminatorio,
ofensivo o que persuade a la persona a pecar (Heb 10:26). Música que inste a la
tristeza, a la ira, a la congoja del corazón, del alma de la persona (Gál 5:20). Música
que despierte recuerdos pecaminosos, lascivos o amargos (Sant 1:14).

•

Publicar fotos con poca ropa o poses sugestivas en redes sociales, perfiles de
whatsapp u otros (1Cor 6:19; Hab 2:15, Gén 9:21-23).

•

Sostener conversaciones lascivas, conocidas hoy día como sextingg, donde se
comparte, no solo palabras cargadas de sensualidad, sino también acompañadas

d
Stein, R. H. (2021). Lucas. (D. S. Dockery, Ed.) (Vol. 3, Lc 6:45). Bellingham, WA: Editorial Tesoro Bíblico.
e
Aminorar: tr. Reducir en cantidad, calidad o intensidad. intr. Disminuir o menguar.
f
Allen, D. L. (2021). Hebreos. (D. S. Dockery, Ed.) (Vol. 14, He 10:26). Bellingham, WA: Editorial Tesoro Bíblico.
g
Su nombre es un acrónimo de ‘sex’ o sexo y ‘texting’ o escribir mensajes. Consiste en enviar mensajes, fotos
o vídeos de contenido erótico y sexual personal a través del móvil mediante aplicaciones de mensajería instantánea o
redes sociales, correos electrónicos u otro tipo de herramienta de comunicación.
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con imágenes o audios.
•

No decir la verdad sobre situaciones vividas, engañar al cónyuge para no
confrontar la situación o simplemente no responder cuando se le pregunta. Esto,
aunque parezca inofensivo, viola los principios de Dios (Efe 4:25).

•

Contestar mal a nuestro cónyuge (Efe 5:19), a nuestros hijos (Col 3:21; Efe 6:4),
hablar groseramente a nuestros padres o hermanos (Efe 6:1-3; Efe 4:29). No
obedecer a los ancianos de la iglesia (Heb 13:17).

Y otros más que hemos listado en estudios anteriores, que sin temor a equivocarnos,
no están en armonía con la voluntad de Dios.

¡Que pensamiento tan exagerado!
Muchos pueden pensar esto ¡Qué pensamiento tan exagerado y legalista! - Pero... no
debería usted olvidar lo que Dios nos ha mostrado acerca de los pequeños detalles:
Un hombre muere por la desobediencia a los mandamientos de Dios. Puede usted
decir ¡Dios ha exagerado mucho! - Lo invito a que confronte a Dios por esto.
2S 6:6 6Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, y la
sostuvo; porque los bueyes tropezaban. 7Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo
hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios.
A Moisés no se le permite entrar a la tierra prometida, todo por su desobediencia
a la voluntad de Dios. ¿Que le hace pensar que usted logrará la salvación pecando
voluntariamente?
El mandamiento:
Nm 20:8 Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y «hablad» a la
peña a vista de ellos; y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a
la congregación y a sus bestias.
La desobediencia:
Nm 20:11 Entonces alzó Moisés su mano y «golpeó» la peña con su vara dos veces; y
salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y sus bestias.
El resultado:
Nm 20:12 Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto «no creísteis en mí», para
santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la
tierra que les he dado.

Conclusión
Cuídese de los pequeños pecados, no caiga en el error de considerar que estos no
serán tenidos en cuenta por Dios.
Conviene decir lo que el Salmista decía:
Sal 19:13 Preserva también a tu siervo de las soberbias; Que no se enseñoreen de mí;
Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión.
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¿Cómo atraer a un
cristiano apartado?

1Co 7:16 Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido?
¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer?
Por Luis Felipe Torres M.

Introducción
Muy posiblemente todos en algún momento nos hemos hecho esta pregunta. Y la
respuesta parece cada vez más difícil de encontrar. Y más cuando se trata de seres que
amamos, que en algún momento sirvieron a Dios y hoy no están con nosotros. Puede
ser frustrante tratar de hacerlo a nuestra manera, porque eso hacemos, nos equivocamos
tratando de forzar cosas donde sencillamente no hay o no se tiene el interés por las cosas
de Dios.
Ahora, es más doloroso cuando nos topamos con la fuerte realidad o situación, de
que dichas cosas fueron provocadas por nosotros mismos, por nuestra frialdad o apatía
pasada, por nuestro mal proceder y mal testimonio en cuanto a nuestra fe.
Lamento mucho la situación de algunos hermanos que se topan con esto, donde
son sus hijos o cónyuges los que dejaron el camino de Dios y hoy viven apartados
completamente de las cosas espirituales.
Pero como siempre, la palabra de Dios nos instruye, nos enseña como atraer
nuevamente a estos cristianos apartados del pueblo de Dios.
Mat 5:14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede
esconder.

Cosas que debemos hacer
Definitivamente una de las tareas más importantes que debemos hacer es la de dar
testimonio con nuestras vidas. Un consejo nunca será eficiente cuando no se acompaña
de testimonio, de una vida práctica, un cristianismo práctico.
Mat 5:16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
La enseñanza sobre la influencia del creyente, ilustrada mediante las metáforas de la
sal y de la luz, se complementa con un mandamiento que el Señor establece para quienes
son hijos de Dios en el reino de los cielos. Les manda que cumplan la misión para la
que han sido dotados, alumbrando como luminares en donde se encuentren: οὕτως
λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, “así alumbre vuestra luz delante
de los hombres”. La luz pone de manifiesto la realidad de las tinieblas. La luz de Dios
brilló en las tinieblas del mundo alumbrando a todo hombre (Jn. 1:9). Aquel brillar de la
luz de Dios en la persona de Jesucristo puso de manifiesto la suciedad del pecado en los
hombres, que reaccionaron contra la luz porque denunciaba su situación personal (Jn.
3:19). De otro modo, los hombres que amaban su vida de pecado, procuraron apagar la
luz de Dios que brillaba en la Persona y obra de Jesucristo, hasta el extremo de procurar y
ejecutar su muerte. Es natural que quien vive en pecado desprecie la luz (Jn. 3:20). La luz
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de Dios en el testimonio y ejemplo del Señor, ponía en evidencia la miseria de quienes
sólo eran meros profesantes, pero que mantenían una vida contraria a la verdadera
piedad. Jesús fue perseguido, despreciado, cuestionado y finalmente crucificado porque
manifestó lo oculto de las tinieblas que había en el hombre. En identificación con Cristo,
brillando con la luz que Él es en cada uno de los que han nacido de nuevo, el creyente
lleva a cabo ahora la misma obra que fue la del Señor, en la denuncia sin palabras, con
la luz de una vida transformada y poderosa de la realidad de vidas entenebrecidas por
el pecadoh.

Anotaciones

Mat 5:13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será
salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
¿Por qué utilizó aquí Jesús la metáfora de la sal? ¿Qué quiso enseñar con ella? Hay
muchas respuestas que pueden ser válidas conforme al pensamiento del intérprete.
Sin embargo es evidente que la sal tiene tres funciones principales: a) es un elemento
antiséptico; b) es una sustancia que provoca la sed; c) es un compuesto que da sabor a
los alimentos. Desde estas tres funciones de la sal se puede comprender el alcance de la
enseñanza parabólica o metafórica de Jesús.

La sal como antiséptico
Como antiséptico la sal no se contamina con la corrupción y combate el deterioro
que producen los elementos degenerativos que corrompen otras substancias. La salazón
es un procedimiento utilizado desde tiempos antiquísimos para conservar alimentos
perecederos, como carnes y pescados, evitando la descomposición. Bajo esta primera
condición de la sal, el Señor estaba enseñando que los suyos deben vivir vidas que no
se contaminen con la corrupción del mundo. El creyente está llamado a vivir conforme
al modelo del Señor que es ejemplo de vida para todos los que han creído en Él y le
siguen (1 P. 2:21–25). La condición del creyente es de santidad de vida. Esa vida santa
no es el resultado de una imposición por mandamiento, sino de la comunión de vida
con Jesucristo. El creyente debe ser santo en todos sus momentos de vida, porque quien
lo llamó es también santo y el que ha nacido de nuevo viene a ser partícipe de la divina
naturaleza (2 P. 1:4). Es interesante observar que Pedro escribe sobre la razón de la
santidad del creyente, refiriéndose a Dios: “sed santos, porque yo soy santo” (1 P. 1:16).
No dice el apóstol sed santos como yo soy santo; eso sería por imitación. Escribe: “sed
santos, porque yo soy santo”; esto es por principio vital de identificación. Es decir, como
el Señor es santo, quien vive a Cristo no tiene otra opción que ser santo. No cabe duda
que la sal no impide la corrupción, pero la evita. De esta misma manera la influencia
del creyente no puede evitar la corrupción espiritual de quienes le rodean, pero evita
las manifestaciones externas de ella con su influencia y presencia. Es evidente que
muchas veces los perversos guardan de expresar sus perversidades o de hacerlas cuando
hay un creyente delante. El creyente ha sido sacado de la masa de pecado del mundo
por la poderosa obra de Dios (Ef. 2:1–6). El propósito de Dios al hacer esa obra está
bien definido: “según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante de Él” (Ef. 1:4). Esto es, separados para Dios, en medio de un
mundo corrupto para ser referencia visible de Dios en el mundo. Es una operación de
la soberanía divina que así lo ha determinado. La conducta del creyente se establece
por causa de esta provisión y concordante con ella. Es decir, el cristiano es salvo para
ser santo. En razón a la nueva vida de que ha sido dotado el salvo, en la regeneración
espiritual, se distancia de la corrupción que hay en el mundo y ésta no lo contamina (1 P.
1:4). Un resumen concluyente de esta verdad está en las palabras de Pedro: “para no vivir
el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la
voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando
h
Pérez Millos, S. (2009). Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento: Mateo (pp. 313–314).
Viladecavalls, Barcelona: Editorial CLIE.
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en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías” (1 P.
4:2–3). El creyente ha huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de haber sido
hecho partícipe de la naturaleza divina (2 P. 1:4).

La sal provoca sed
La sal es también un elemento provocador de la sed. En lugares donde el trabajo
se realiza bajo elevadas temperaturas y existe el riesgo de deshidratación, suele
administrarse a quienes trabajan en ese ambiente, una dosis de sal para que produzca
sed y se haga la ingesta de agua necesaria. En ese mismo sentido, la vida del creyente
debiera despertar sed en quienes están bajo su influencia y presencia. El testimonio
cristiano es el inevitable complemento a la predicación del evangelio; un mensaje que
ofrece agua de vida, que apaga la sed del mundo, que es Cristo mismo (Jn. 4:13–14;
6:35; Ap. 22:17). La evangelización debe ir respaldada por el testimonio de vidas que
expresan la satisfacción alcanzada en Jesús. El incrédulo debe sentir sed para acudir a
la fuente de agua viva. No cabe duda que quien despierta el deseo y capacita al pecador
para salvación es el Espíritu Santo (1 P. 1:2). Sin embargo, se vale muchas veces de los
creyentes para que con sus vidas despierten en otros interés por Cristo, y deseo de
beber del agua de vida que satisface plenamente. En la sociedad actual, las palabras que
expresan promesas, son poco aceptadas, sin embargo el ejemplo de vidas transformadas
son un poderoso instrumento que Dios usa para despertar en los perdidos deseo por
Cristo. Si la iglesia no tiene un pueblo con un testimonio poderoso, no tiene mensaje
válido que proclamar.

La sal, un elemento generador de sabor
Además la sal es también un elemento generador de sabor. Esta es, sin duda, una
aplicación de la metáfora mucho más genérica que las anteriores. La presencia del creyente
da una nota de sabor en una sociedad insípida y sin aliciente alguno para satisfacer
las necesidades morales. No se trata aquí de una actuación colectiva de toda la Iglesia,
sino individual de cada uno de los creyentes, que actúan mediante el testimonio
personal. La Iglesia no está llamada a pronunciamientos políticos, no es una institución
temporal sino eterna, no es una organización política sino celestial. Esto no significa que
su presencia e influencia no pueda orientar ciertas decisiones políticas en el gobierno
del mundo, pero la misión de la iglesia es testimoniar a las gentes de la esperanza que
hay en Cristo, y manifestar al mundo la sociedad transformada por el poder de Dios
mediante el testimonio de la comunidad cristiana. La conducta ejemplar del creyente
produce un sabor especial y agradable en la sociedad. De muchos modos se manifiesta
esto. Hay un sabor especial cuando el cristiano es ejemplo en el cumplimiento de
lo establecido por las leyes del país donde vive (Ro. 13:1ss). De la misma manera se
hace evidente en una relación familiar concordante con lo que la Biblia establece,
en donde cada uno de los miembros procura el bien de los demás, sometiéndose en
ese sentido los unos a los otros (Ef. 5:22ss). No hay peor ejemplo para el mundo que
un cristianismo nominal intransigente que establece jerarquías dentro de la familia y
exige sumisión en lugar de comunión de amor. No significa esto que no se establezca
el orden necesario para el correcto funcionamiento del hogar. Pero, no es menos cierto
que la sociedad actual queda impactada cuando hay matrimonios que se conservan en
afecto entrañable a pesar de los años transcurridos; cuando hay padres que comprenden
a sus hijos y los tratan sin imposiciones traumáticas, dándoles tiempo y atención a sus
problemas; cuando hay hijos que respetan a sus padres, no por razón de autoridad sino
por expresión de amor. Hay un sabor especial en unas relaciones laborales desde la
base del respeto y del rendimiento en el trabajo, esté o no el creyente bajo la vigilancia
atenta de algún superior (Ef. 6:5–9). Cuando las leyes laborales que rigen la relación del
trabajo, quedan en todo superadas por las normas morales establecidas en la Palabra
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de Dios. Hay sabor en una vida que vive una conducta irreprochable en medio de
una sociedad cada vez más corrompida; en donde la mentira está proscrita; el enojo
cancelado; el robo no existe; el trabajo se desarrolla con el propósito no de enriquecerse
sino de poder tener para compartir con el necesitado; donde las palabras corrompidas
desaparecen de la forma de hablar; donde la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la
maledicencia y la malicia ni siquiera existen; donde la benignidad, la misericordia
y el perdón, son el modo natural de relación entre creyentes (Ef. 4:25–31). Hay sabor
en la vida de quienes cuando son atropellados, despreciados, maltratados, acosados,
victimas en el sufrimiento injustamente provocado por otros, tienen la capacidad de
perdonar cualquier ofensa y amar a sus propios ofensores (Col. 3:12–14). No cabe duda
que la misión principal de la Iglesia es predicar el evangelio (Mt. 28:18–20; Mr. 16:15–16;
Hch. 1:8), pero el contenido espiritual del evangelio de salvación para todo aquel que
crea, debe ir acompañado de la asistencia social que también forma parte del mismo.
El contenido social del evangelio, al que no puede renunciarse, se proclama, no con
palabras, sino con las acciones que los cristianos lleven a cabo en ese entorno. Algunos
creen que la misión de la iglesia consiste en una denuncia social, entendiendo que ese
era el carácter del mensaje profético del Antiguo Testamento, y que la iglesia solo estará
en la línea de obediencia al mandato de Cristo, en la medida en que su mensaje sea un
mensaje de denuncia social, en lo que algunos llaman Teología de la Liberación. Sin duda
alguna las injusticias sociales, la opresión a los menos favorecidos, el hambre de un tercer
mundo que contrasta escandalosamente con la opulencia y despilfarro de los países más
desarrollados, debe ser denunciado, contrastándolo con la ética del reino de los cielos
y proclamando como referencia la conducta que Jesús practicó durante su vida. Pero,
el mensaje profético del Antiguo Testamento, tenía el carácter de denuncia social para
el entorno del pueblo de Dios, esto es, de Israel en el tiempo en que fueron predicados.
Los profetas no denunciaron alteraciones y abusos sociales para otras naciones que no
fuese Israel, y cuando lo hicieron con algunas otras, siempre estaba involucrada alguna
acción relativa a Israel. Éste era el pueblo de Dios. Los profetas llamaban a este pueblo
al arrepentimiento y a un retorno a Dios, que debía expresarse en un estilo de vida
consecuente. El cristianismo convulsionó el mundo antiguo no por denuncia, sino por
testimonio. Con todo, la Iglesia tiene un mensaje de alto contenido social manifestado
en la Palabra al que no puede renunciar, sin dejar mermado un importante grado de
testimonio si renuncia a la acción social para el mundo de su tiempo y entorno. Es
necesario entender claramente que junto con el evangelio de salvación, es necesario dar
de comer al hambriento, consolar al afligido y restituir el derecho al agraviado, como
Jesús hizo.

Anotaciones

La metáfora de la sal tiene aplicación para algunos de los que estaban oyendo las
palabras de Jesús. Jesús dijo ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς “vosotros sois la sal de la
tierra”. ¿A quienes se estaba refiriendo? Sin duda primariamente a los que él había
escogido para ser sus discípulos y enviarlos luego en misión apostólica. Son los que
habían descendido con él al lugar donde predicaba y le rodeaban acompañándole en
todo momento. Pero, por extensión alcanza a todos los que en el tiempo llegarían a
ser sus discípulos, de todas las naciones, en el transcurso de la historia (Mt. 28:19). La
sal de la tierra sólo es posible cuando en cada uno de los discípulos de Cristo haya el
componente espiritual que los hace sal a ellos mismos. De este modo recoge Marcos en
su Evangelio: “Tened sal en vosotros mismos” (Mr. 9:50). El buen sabor de la gracia es
lo que produce por comunión el buen sabor de la vida cristiana. No se puede salar sin
sal, no hay vida de testimonio posible sin la comunión vivencial con la vida de Cristoi.

Cosas que NO debemos hacer
Así como hay cosas que debemos hacer, existen otras que NO debemos hacer. Cosas
por las cuales muchos de esos cristianos apartados no regresan a los pies de Dios.
i
Pérez Millos, S. (2009). Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento: Mateo (pp. 303–306).
Viladecavalls, Barcelona: Editorial CLIE.
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Col 3:5-9 5Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 6cosas por las cuales la ira de Dios
viene sobre los hijos de desobediencia, 7en las cuales vosotros también anduvisteis en otro
tiempo cuando vivíais en ellas. 8Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira,
enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9No mintáis los unos a los
otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos,
Aquí el apóstol Pablo da una lista breve de acciones que no deben estar en el creyente,
en el cristiano. Dichas acciones corrompen el testimonio necesario para atraer a nuestros
hermanos apartados. Ya que existirá siempre la excusa de que si yo como cristiano no
estoy realmente convencido de la necesidad de cambio, difícilmente lo hará con aquel
que se ha apartado del camino de Dios.
Por lo tanto, debemos ajustar cosas a nuestra vida y entender lo que Pablo dice
claramente a cada uno de nosotros:
Rm 6:1-2 1¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
2
En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Como creyentes debemos abandonar:
•

El pecado de la fornicación, ya que esto no será útil al momento de dar testimonio,
solo provocará más enfriamiento en el corazón del que se ha apartado.

•

El pecado de la avaricia, la cual se hace manifiesta cuando dejamos las cosas de
Dios por los bienes materiales, por las cosas de este mundo. Ese amor desordenado
por las riquezas privan a muchos de creer que en el creyente se cumple «el amar
a Dios por sobre todas las cosas».

•

El pecado de la ira, del enojo. Muchos cristianos apartados se desmotivan o
enfrían demasiado cuando ven a cristianos que son controlados por sus iras, por
sus enojos, que no tienen dominio propio, de sus acciones o emociones. Es algo
común ver creyentes con esta clase de actitudes.

•

El pecado de la malicia, donde se deja ver la maldad del corazón de algunos.
Donde importa más el bien individual que el bien colectivo. La malicia es sacar
ventaja o pensar mal para con otro.

•

El pecado de la blasfemia. Algo común, donde algunos cristianos al no obtener lo
que desean reniegan de Dios, blasfeman de su nombre. Demuestran con sus vidas
que realmente no confían en Dios y que su fe es una simple fachada.

•

El pecado de las palabras deshonestas, mentirosas. Aunque no parezca, existen
cristianos que mienten, son deshonestos al hablar, mal representan a algunos
hermanos cuando chismean y le acusan a sus espaldas.

Definitivamente, como dice Pablo, son cosas que ya no debieran darse en nosotros,
sino más bien una vida bien cuidada, dando testimonio de un cambio genuino y real
para con Dios.

Conclusión
Debemos considerar cambios de vida tangibles, reales, corazones convertidos,
genuinos; esto marcará la diferencia para con el mundo. Cuando no hacemos esto,
fracasamos en los intentos de atraer a los hermanos apartados a los pies de Cristo
nuevamente. Cuidado con ser tropiezo, recuerda que una vida sin testimonio, termina
siendo piedra de tropiezo para algunos.
1Co 10:32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios;
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La Batalla en el
Matrimonio «El
Orgullo»

Anotaciones

Por: Luis Felipe Torres Muñoz

Sin temor a equivocarnos, consideramos el orgullo como una de las actitudes que mas matrimonios ha cobrado a lo largo de la existencia humana. El
orgullo, en su matiz más negativo genera en el matrimonio una abertura
algo compleja de cerrar a veces y provoca heridas en el corazón que tardan
años o nunca pueden ser sanadas.
Abominación es a Jehová todo altivo de corazón; Ciertamente no quedará impune. (Pr
16:5).

Introducción
Podemos definir el orgullo en su forma más general de la siguiente manera: El orgullo
es la pretensión humana de ser alguien más de lo que se es. Puede darse por querer
aparentar ser o lucir mejor que otros, para rebajar la valoración de otros o para sentirse
mejorj.
En el matrimonio puede resumirse, según su definición más general, que uno de los
dos cónyuges o ambos pueden caer en la situación de creerse más que el otro y nunca
abrir paso a la humildad que se requiere en la relación.
Ahora, esto es muy contrario a lo que se enseña en las sagradas escrituras:
Rm 12:3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que
no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Ef 5:21 Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Cuando en el matrimonio obramos a nuestra manera y no a la manera de Dios, será
bastante difícil lograr una convivencia saludable y de paz entre ambos cónyuges.

¿Cuáles son los resultados del orgullo?
La Biblia señala el orgullo como un pecado: “Los ojos altivos, el corazón orgulloso y
la lámpara de los malvados son pecado”. Proverbios 21:4 (NVI)k
•

El orgullo destruye a la persona, provoca destrucción en la relación matrimonial
(Prov. 16:5; 18).

•

El orgullo trae deshonra (Prov. 11:2; Mat. 23:12).

•

El orgullo trae consigo rechazo, oposición a Dios (Salmo 138:2; 1 Ped. 5:5).

j
Torres, K., & Muñoz, M. (2020). Base de datos de la Guía de Consejería. (S. Martínez & T. Segar, Eds.). Bellingham, WA: Editorial Tesoro Bíblico.
k
Torres, K., & Muñoz, M. (2020). Base de datos de la Guía de Consejería. (S. Martínez & T. Segar, Eds.). Bellingham, WA: Editorial Tesoro Bíblico.
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•

El orgullo puede llevar a un cónyuge a ver con desprecio al otro, a tenerlo en poco,
menospreciarlo (Luc. 18:9).

El orgulloso es un fatuo, porque espera recibir lo que no sembró. Siembra destrucción,
deshonra, desprecio, rechazo. Y espera recibir amor, reconocimiento, servicio. Pero al
final del día cosechará lo que sembró.l

Posibles Causas y Síntomas
Ez 28:2 Hijo de hombre, dí al príncipe de Tiro: Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto se
enalteció tu corazón, y dijiste: Yo soy un dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio
de los mares ( siendo tú hombre y no Dios) , y has puesto tu corazón como corazón de Dios;
Es necesario encontrar la raíz del orgullo. Esta raíz puede ser producto de varias cosas
en la persona, en este caso del cónyuge. Y sabemos perfectamente que si no arrancamos
de raíz el problema del orgullo, podemos terminar perdiendo el tiempo en todo esfuerzo
que se emprenda.

Algunas de estas raíces pueden ser...
La sabiduría o conocimiento en temas seculares, ciencias humanas o contar con títulos
que lleven a la persona a sentirse superior que su cónyuge. Hay que tener mucho cuidado
con esto y aprender a respetarse el uno al otro y nunca menospreciar la capacidad que
tiene nuestro cónyuge. Existen matrimonios donde, sí alguno de los dos es más estudiado
que el otro, tiende a ver al que no tiene sabiduría humana/secular por debajo.
Ez 28:4 Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro
y plata en tus tesoros.
Ez 28:7 por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que
desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor.
Los bienes/propiedades que se puedan traer a la relación generan también cierta
prepotencia entre los cónyuges, cierto orgullo. Debemos cuidar que los bienes materiales
no nos distraigan de lo realmente importante; como bien dice una frase muy sonada en
este tiempo «Hasta que la plata nos separe».
1Jn 3:17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra
contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
La belleza física es otra raíz muy sonada en el orgullo. Ser hoy día demasiado
atractivo físicamente genera raíces de orgullo en el corazón de alguien; cuando se recibe
demasiada atención, el corazón tiende a engrandecerse y perder la noción de la realidad
de la vida. ¡Hay que tener cuidado con esto!
Pr 31:30 Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a Jehová, ésa será
alabada.
1S 16:7 Pero el SEÑOR dijo a Samuel: No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura,
porque lo he desechado; pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia
exterior, pero el SEÑOR mira el corazón. (LBLA).
Debemos cuidarnos de estas raíces, son solo algunas, pero es importante que usted
aprenda a detectar cual de estas puede estarle afectando.
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¿Cómo se manifiesta el orgullo
en las
relaciones humanas?m
•

Vanagloria: se trata de un interés inapropiado por impresionar a los demás o por
no querer dar a conocer mis emociones para ocultar mis debilidades.

•

Dureza ante los demás: no pido perdón, ni concedo perdón pues deseo tanto
ocultar mis errores como remarcar los de los demás.

•

No concedo perdón: consideramos que nuestra gloria fue manchada y no
perdonamos.

•

Altivez ante las debilidades del otro: “Gracias Señor, porque no soy como…”

•

Egoísmo: preocupación por mis asuntos y desprecio por los del otro: “Yo soy la
persona más importante”.

•

Sobreexaltación: el orgullo le hace a uno estar tan lleno de sí mismo que no da
lugar a Dios. Para el orgulloso, o bien no hay Dios, o él es su propio Dios. “El
impío, en la arrogancia de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es:
«No hay Dios»”. Salmo 10:4 (NBLA).

•

El orgullo puede ser algo evidente, a la vista de todos, o estar solo en el pensamiento
del orgulloso (Ro 12:16).

•

Egolatría: el orgullo convierte a la persona en el centro de su universo y esto
desagrada a Dios. “Abominación al SEÑOR es todo el que es altivo de corazón;
Ciertamente no quedará sin castigo”. Proverbios 16:5 (NBLA).

Anotaciones

El Remedio
Debemos convencernos de que el orgullo, en su matiz negativo genera dificultades,
problemas e inconvenientes en la relación matrimonial. Cuando no estamos convencidos
de esto, el orgullo puede escabullirse en nuestra unión y terminar con lo que alguna vez
amamos. Debemos tener cuidado de esto.
El mejor remedio para dicha situación es tomar de la medicina llamada «Palabra de
Dios» que nos enseña sobre la humildad y el deber que tenemos de estar al servicio en
nuestros hogares.
Rm 12:3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que
no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Ef 5:21 Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Recordemos el ejemplo que tenemos del Señor Jesús:
Mat 20:26-28 26Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre
vosotros será vuestro servidor, 27y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro
siervo; 28como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su
vida en rescate por muchos.

Conclusión
Cuide de no caer en el orgullo, esta actitud no tendrá piedad de su vida, del amor que
alguna vez le profesó a su cónyuge. Esta actitud es pecado y esta en este mundo con un
único propósito, destruirle a usted y su felicidad.
m
Torres, K., & Muñoz, M. (2020). Base de datos de la Guía de Consejería. (S. Martínez & T. Segar, Eds.). Bellingham, WA: Editorial Tesoro Bíblico.
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La Batalla en el
Matrimonio «La
Indiferencia»

Anotaciones

Sermón Bíblico por: Luis Felipe Torres Muñoz

Introducción
Indiferencia n. f. Actitud o cualidad de indiferente: se pasaba la tarde mirando la
televisión con indiferencia; no hay nada que me duela más que me traten con indiferencian.
La indiferencia es un mal que aqueja a varios matrimonios, que afecta la relación de
ambos y por consiguiente nos priva de la felicidad.
Cuando en la relación ya nada importa, el corazón se enfría en gran manera, afectando
así el comportamiento entre ambos y llevando al amor en el matrimonio a la muerte
absoluta, donde es casi imposible resucitar dicha relación y termina haciendo parte de
las escandalosas estadísticas de divorcio en nuestro país.
Jer 5:21 Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos
y no oye:
El pueblo de Israel, esposa de Dios, se comportó de esta manera con Él. Un cónyuge
sin sensibilidad, sin corazón, que no quiere observar y tampoco oír el consejo para
corregir su situación. Rumbo a la muerte se dirigió Israel, y Dios abandonó a este pueblo
por su falta de atención en cuanto a sus cosas.

No preocuparnos
Es demasiado peligroso cuando usted deja de preocuparse por su cónyuge, lo deja a
la deriva. Se ha oído decir demasiadas veces a cónyuges que no quieren prestar atención
a los reclamos o situaciones de su pareja, que son algo molestos y fastidian la existencia.
Cuando no nos ocupamos del asunto, de entender lo que ocurre, al final la relación fracasa.
¿Cuántos cónyuges hoy día buscan ser oídos, escuchados por sus parejas? ¿Cuántos de
ellos naufragan en un mar de situaciones que no controlan y quieren recibir el apoyo de
sus parejas? ¿Cuántos de ellos hoy día están considerando el divorcio por no recibir la
comprensión y acompañamiento para sobrellevar esas cargas? Puedo decirle con total
franqueza que son muchos los que están en esta situación y que por no solucionar el
problema de la indiferencia, están dando muerte a sus matrimonios.
Bien dice el Señor:
1Co 7:3 El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el
marido.
Pablo continúa con la idea de 7:2 o, si el punto de vista tradicional es correcto, sigue
hablando sobre los deberes de marido y mujer en el matrimonio. Como en 7:2, Pablo
emplea un verbo imperativo en tercera persona, que podría ser traducido, “A la esposa,
el marido debe pagar la deuda que se debe, y de la misma manera, la esposa al marido”o.
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Ese deber conyugal conjuga todo lo relacionado al matrimonio. A veces vemos solo la
enseñanza en cuanto a asuntos de la carne y omitimos los asuntos emocionales, mentales
y espirituales.

Anotaciones

Ojo con esto, por eso algunas relaciones de “hombres de Dios” han fracasado, por su
indiferencia en el cumplimiento de sus deberes para con sus esposas.

¿Cuáles deberes?
Bueno, son varios, muchos, es una lista que debemos considerar y no pasar por alto,
para que así evitemos caer en alguna situación de estas.
Cuando Pablo habla (1 Corintios 7:3) sobre «el deber conyugal» se refiere a un cónyuge
que complemente lo que nos hace falta, que nos ayuda y acompaña en toda situación
y momento, que ríe con nosotros y llora con nosotros, que nos escucha, que conoce
nuestras necesidades y hace lo mejor para satisfacerlas, que comparte todo. Recuerde la
idea de ser una sola carne:
Mat 19:6 Así que no son ya más dos, sino «una sola carne»; por tanto, lo que Dios juntó,
no lo separe el hombre. Énfasis añadido.
Podemos listar algunas:
•

Ser una sola carne: Como ya lo vimos en el pasaje anterior, los esposos deben
convertirse en una sola carne, ser uno solo. Uno solo en propósito y en verdad, así
como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu son uno. Esa es la idea detrás
de este verso cuando habla de ser «una sola carne».
»

“Una sola carne” describe la intimidad interpersonal que debe caracterizar
a la pareja matrimonial y culminar en las relaciones sexualesp.

»

A consecuencia de lo que Dios ha determinado para el matrimonio, la
unión voluntaria entre un hombre y una mujer se convierte en una nueva
unión vitalicia, ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο dejando de ser dos en el sentido
de independencia, para venir a ser ἀλλὰ σὰρξ μία uno en el sentido de
unidad matrimonial, esto es, como si fuesen una sola persona (cf. Ef. 5:25
ss.). Los hijos son una prolongación de los padres, pero la esposa y el
marido son parte uno del otro. En ese sentido, la unidad conyugal solo
puede ser comparable con la de los miembros que unidos entre sí forman
un cuerpo. Jesús considera el matrimonio como una unión indisoluble, una
unión hasta que la muerte la separe, una institución que siendo ordenada
por Dios, debe ajustarse al pensamiento de unidad que Dios tenía para ella
en su origenq.		

•

Escuchar y atender las necesidades: Los cónyuges deben estar dispuestos siempre
a servir a su pareja. Según la voluntad de Dios no es correcto que se nieguen
(1 Corintios 7:5), sino que estén prestos a cumplir y hacer las cosas con buena
voluntad y amor, no por obligación como Dios dice (2 Corintios 8:12). El escuchar
y atender muestra la unidad que hay en los dos, y en la dedicación del uno hacia
el otro (1 Corintios 7:32-34).

•

Compañía: En la relación matrimonial se cumple la tarea de ser compañía, de
ayudarse el uno al otro. Recordemos lo que dice el Señor (Amos 3:3; Ecles 4:9-12).

•

Crecimiento mutuo: Los dos están mandados a crecer, a edificarse y aconsejarse.
Aunque Dios hable mucho a su iglesia, gran parte de estas enseñanzas se usan

Bíblico.
p
Blomberg, C. L. (2021). Mateo. (D. S. Dockery, Ed.) (Vol. 1, Mt 19:4–6). Bellingham, WA: Editorial Tesoro Bíblico.
q
Pérez Millos, S. (2009). Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento: Mateo (p. 1265). Viladecavalls, Barcelona: Editorial CLIE.
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para comprender la manera correcta en como Dios espera que vivamos nuestra
relación de pareja. (Hebreos 10:24)
•

Consejo: Este es un punto importante, un deber a considerar en nuestra relación.
El consejo es una forma de encaminar y enseñar a nuestro cónyuge para que
tome buena decisiones y sea prospero en su vida. No podemos permitir que
nuestro cónyuge tome malas decisiones y ser conscientes de esto. No estaríamos
cumpliendo ese principio de ser una sola carne y de preocuparnos el uno por el
otro. (Prov. 15:22; 13:10).

•

Paciencia, Bondad, Respeto: Esto es parte de los frutos del espíritu, y las cualidades
que encierra un amor verdadero. (Gál. 5:22-23).

•

Co-igualdad: En este deber encontramos la necesidad de que el hombre y la mujer
se consideren siervos el uno del otro, que lleven una vida de servicio entre ambos
y que nunca menosprecien al otro. (Efes. 5:21).

•

De preguntar y responder: Nunca el silencio será la solución, todo debe hablarse,
comunicarse. Los secretos en el matrimonio dañan ese arreglo divino, de ser «una
sola carne». Cuando se reprimen los sentimientos o dificultades, traerá consigo
destrucción al corazón, a la relación de pareja. Cuando se de el conflicto, no se
logrará salir de él, así que evitemos guardarnos las cosas por temor o pereza a
preguntar y no nos neguemos a responder.

Y otros tantos más...

Evita la indiferencia
Así que evita la inferencia, trabaja, ocúpate en conocer y atender a tu cónyuge, no
le des razones para que termine buscando en casa ajena lo que no encuentra en la
propia.
1Co 7:5 No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento,
para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para que no os
tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.
Cuando se niegan la oportunidad y el derecho de atención, estamos provocando el
deterioro, y de ahí la pregunta cuando un matrimonio no dura: ¿Qué tan inocente es
el que dice ser inocente?

Conclusión
La indiferencia nunca será la solución, los problemas y las situaciones deben hablarse,
los conflictos resolverse y cualquier abertura o inseguridad que tenga la relación
matrimonial deben subsanarse.
Recuerda:
Mat 7:26-27 26Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un
hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27y descendió lluvia, y vinieron ríos,
y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.
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La Batalla en el
Matrimonio «Las
quejas constantes»

Anotaciones

Sermón Bíblico por: Luis Felipe Torres Muñoz

Introducción
Col 3:13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otrossi alguno tuviere queja
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Esto se ha convertido en rutina en algunas relaciones, la queja constante de porque
hizo, de porque no hizo, si estuvo bien o mal, etc. Sin temor a equivocarnos, esto se ha
convertido en una manera de deteriorar la relación y demostrar que no nos interesa, o
poco nos insteresa la otra persona.
Cuando amamos de verdad y nos interesa la otra persona, no estaremos haciendo esto,
solo buscaremos comunicar nuestras necesidades a nuestra pareja y resolverlas juntos.
Recuerde siempre buscar un punto de mutuo acuerdo frente a la necesidad expresada.

Veamos ¿Qué es la queja?
La expresión de un reclamo o descontento, por lo general en contra de las acciones y
actitudes de los demás, incluyendo de Dios mismor.
No conviene quejarnos, a Dios no le agrada las personas quejumbrosas, y menos
cuando estas solo se dedican a esto. Las quejas son un arma letal, que enfría el corazón y
rompe la confianza entre ambos cónyuges.
Núm 11:1 Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová; y lo oyó Jehová, y ardió su ira,
y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento.
1Co 10:10-11 10Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el
destructor. 11Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos
a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Ahora, veamos un poco más sobre las quejas.

Quejas malas
Podemos decir que existen quejas malas y quejas buenas, todo esto siempre deberá
ser soportado con la palabra de Dios, con la justicia de Dios.
La mayoría de quejas en los matrimonios siempre tienen un fundamento malo. Estas
quejas provienen por no satisfacer deseos carnales, deseos de esta vida. Los esposos
se quejan porque sus esposas no los satisfacen, o molestan demasiado con reclamos
frecuentes. Las esposas se quejan por no tener lo suficiente o que su esposo no cumple
r
gos.
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con sus caprichos. Pero ojo, preguntemos lo siguiente: ¿Son estas quejas validadas por
Dios, por Su palabra?
Recordemos que el pueblo de Israel se quejaba constantemente, y esta queja desagrado
a Dios. ¿Por qué? Porque dichas quejas no erán justas. Tenían todo, libertad, promesas,
protección, alimento, agua y todo lo demas; pero buscaban cualquier detalle para usar y
quejarse ante Dios.
Ejemplos de quejas injustificadass: Éx 17:3 Ver también Éx 14:11–12; 15:24; 16:2–3; Hch
18:14–15.
Las Escrituras denuncian las quejas injustificadas: Flp 2:14 Ver también Is 40:27; Lm
3:39; Stg 5:9; 1 P 4:9.

Quejas buenas
Tratare de ser muy objetivo en este punto, ya que alguien puede ver que su queja es
justificada por la palabra de Dios.
Examinemos primero algunos versos:
Col 3:21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos,para que no se desalienten.
Pro 21:19 Mejor es morar en tierra desierta Que con la mujer rencillosa e iracunda.
“NTV Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos”.
Mar 3:24-25 24Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. 25Y
si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer.
Pro 27:15-16 15Gotera continua en tiempo de lluvia Y la mujer rencillosa,
son semejantes; 16Pretender contenerla es como refrenar el viento,
O sujetar el aceite en la mano derecha.
Sería muy sabio considerar estos versos, antes de justificar nuestras quejas.
Las quejas buenas son aquellas que buscan promover el cambio, el crecimiento del
cónyuge y se hacen directamente al cónyuge. Las quejas buenas se carcaterizan por ser
parte de la privacidad de los esposos, estas no salen hacia afuera, solo estan entre la
relación matrimonial y son puestas como oportunidad para fortalecer la relación.
Ejemplos de quejas justificadas: Hch 6:1 Ver también Gn 21:25; 2 Sm 15:2–4.

Conclusión
Cuide mucho su actitud con su cónyuge, quejarse de él o ella delante de otros solo
refleja inmadurez en usted. sí existe algo que no le agrada, hablelo con su cónyuge
directamente, nunca lo haga a espaldas de su cónyuge, esto rompera la confianza y que
se requiere en la relación matrimonial.
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La Batalla en el
Matrimonio «La
Coigualdad»

Anotaciones

1Co 11:11-12 11Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin
el varón; 12porque así como la mujer procede del varón, también el varón
nace de la mujer; pero todo procede de Dios.

Introducción
Sin temor a equivocarnos y dadas las situaciones en nuestra cultura latinoamericana,
el tema de la coigualdad impacta directamente sobre lo visto hasta el momento en la
relación de pareja.
Invoco la cultura, ya que es algo común el machismo en la mayoria de hogares. Ahora,
no pretendo con esto hacer a un lado el rol de cada uno según el orden de Dios, solo es
el deseo de expresar correctamente lo que Dios planteo en este pensamiento.
Pablo, cuando se dirije a los corintos, habla a ellos de este tema, afirmando incluso
que ambos son necesarios. Que el varón sin la mujer no puede ser y lo mismo la mujer
sin el varón. Por ende es más un respetar y apreciar el rol de cada uno.
Veamos más a fondo este tema.

Definición de términos
Coigualdad: Este vocablo en la actualidad es de uso obsoleto, se dice que esta
enteramente idéntico, exacto, conforme, equivalente, igual o similar a otro refiriendo en
las comparaciones, cotejo o conjetura de las cosas o de los elementost.
Feminismo: n. m. 1 Doctrina y movimiento social que pide para la mujer el
reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado
reservados para los hombresu.
Machismo: n. m. Actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por
naturaleza superior a la mujerv.
Ahora, conociendo un poco mejor cada término pasemos a enteder que es lo correcto
biblicamente.

El Machismo
Aunque muchos hombres hablen y argumenten incluso con biblia en mano que Dios
aprueba el machismo, lo cierto es que no. Dios ha dado al hombre el rol de liderazgo en
el hogar. Pero existe una gran diferencia entre liderar y el machismo de hoy.
El liderazgo parte de la premisa de que todos participan y colaboran, pero desde su
rol. El lider dirije con sabiduría y justicia, no atropellando y maltratando. Eso lo hace un
t
u
v
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capataz o jefe. Por eso la aclaración de términos.
Efe 5:21 Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Vez tras vez nuestro Señor, cuando estaba en la tierra, enfatizó este mismo pensamiento,
es decir, que cada discípulo debía estar dispuesto de ser el más pequeño (Mt. 18:1–4; 20:28)
y lavar los pies de los otros discípulos (Jn. 13:1–17). El mismo pensamiento se expresa
substancialmente en Ro. 12:10: “en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros”
y en Fil. 2:3 “no (haciendo) nada por ambición personal o por vanagloria, sino, con una
actitud humilde, cada uno estimando al otro como mejor que él mismo”. Cf. 1 P. 5:5. El
afecto de los unos para con los otros, la humildad, y el ánimo pronto para cooperar con
los otros miembros del cuerpo son las virtudes que se hallan implicadas aquí en Ef. 5:21.
El pensamiento del pasaje hace recordar lo que el apóstol había dicho anteriormente en
esta misma epístola: “con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos
los unos a los otros en amor, haciendo todo esfuerzo para preservar la unidad impartida
por el Espíritu mediante el vínculo (que es) la paz” (4:2, 3). Pablo sabía por la experiencia
lo que podría suceder en una iglesia si esta regla se desobedecía (1 Co. 1:11, 12; 3:1–9;
11:17–22; 14:26–33). Por tanto, enfatiza el hecho de que “en reverencia a Cristo”, vale decir,
con una consideración consciente de su voluntad claramente revelada, cada miembro
del cuerpo debe voluntariamente reconocer los derechos, necesidades, y deseos de los
otros. Así los creyentes estarán en condición de presentar un frente unido al mundo, será
promovida aquella bendición de una verdadera comunión cristiana, y Dios en Cristo
será glorificadow.
Con todo lo anterior y entendiendo lo que signfica el machismo, Dios no lo aprueba.
Dios no aprueba el instinto de superioridad del hombre, que se quiera hacer más grande
que la mujer.
Rom 12:3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que
no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
PDT: Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los
demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a
la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno.

El Feminismo
Despues de analizar el machismo, consideremos a la luz de la biblia si es correcto el
feminismo.
Aunque en su definición pareciera reclamar igualdad, es bastante cierto que la mujer
con este movimiento quiere usurpar el rol del hombre. No quiero decir que no se le
reconozca igual al hombre en términos de derechos, porque defendemos la idea de que
la mujer gane lo mismo que el hombre y participe socialmente en lo que el hombre
participa. Nos oponemos más bien es al deseo de querer ser lo que el hombre por
mandato divino es. Liderar el hogar en estos casos.
Es cuestión simple de lógica, La familia es la empresa, no todos pueden ser gerentes,
no todos pueden ser operarios, no todos pueden ser conductores, empacadores... En una
empresa existe la organización, así como en toda organización humana.
Lo mismo ocurre en la familia. El hombre tiene su rol de liderazgo, la mujer tiene su
rol de ayuda ídonea. Los hijos tienen su rol. ¿Por qué entonces el deseo de usurpar el
papel? esto solo ha provocado deterioro en la familia.
A todos nos haría bien entender el mensaje anteriormente enseñado. No querer ser
superiores a otros, sino más bien estar en calidad de servidores. Al servicio de nuestro
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hogar. No dudo en que si esto ocurre, las cosas no estarían tan mal hoy en las familias.
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Veamos lo que el feminismo radical le ha quitado a los hogares:
•

Madres al cuidado de sus hijos.

•

Relaciones de matrimonio saludables y estables.

•

Mujeres orgullosas de su papel de procrear y participar con el hombre para la
construcción de la familia. Criando hijos saludables emocionalmente para que
sean hombres y mujeres buenos en el mañana.

•

Cristianas consagradas y entregadas a Cristo.

•

El disfrute de los abuelos de su vejez.

•

Esposos emocionalmente estables y dedicados a su labor, de proveer para los
hogares.

La lista puede ser más extensa, pero vale observar estos principios y entender que
no es accidente el rol de cada uno en el hogar. ¡Cuidado con usurpar el rol de cada uno!
Pablo en 1 Corintios 11:11 apunta a la forma en que el esposo y la esposa dependen
el uno del otro, complementándose uno al otro en forma maravillosa. Aunque el esposo
es la cabeza de la esposa, depende de ella en muchas formas. A la vez, la esposa necesita
de su esposo tanto como él la necesita a ella. Cuando la muerte o el divorcio separan
a la pareja, lo que se experimenta es la destrucción de lazo matrimonial que los unía.
Mientras el Señor les conceda vida, que el esposo y la esposa estén unidos en amor y
servicio mutuox.

Ahora, ¿Por qué entonces la necesidad de
reconocimiento y poder en el hogar?
Todo es producto de la ambición de querer ser superior a los demas. No es correcto
hacer esto.
El Señor Jesús nos enseño de forma clara y directa lo que es realmente el liderazgo en
el hogar y el uso apropiado de los roles en el mismo.
1Co 15:28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo
se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.
Jua 6:38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del
que me envió.
Sí usted se recomienda asi mismo como un verdadero cristiano, seguidor de Cristo,
demuestre con sus acciones en el hogar lo siguiente:
Mat 20:28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para
dar su vida en rescate por muchos.

Conclusión
Ni el machismo y ni el feminismo son algo aprobado por Dios. La coigualdad no es
hacer todos lo mismo. Es más bien reconocerse el uno al otro y cumplir su papel, su rol
para que el hogar sea perfecto y conforme a la voluntad de Dios.

x
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La Batalla en
el Matrimonio
«Referencias»
Por Luis Felipe Torres

Introducción
En muchas de sus cartas el Apóstol Pablo daba siempre referencias de algunos de sus
acompañantes de viaje. Muchas de estas referencias presentaban a la persona de manera
objetiva antes los hermanos y determinaban en sí la manera en cómo este se conducía.
1Ti 1:2 a Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre
y de Cristo Jesús nuestro Señor.
Tit 1:4 a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y
del Señor Jesucristo nuestro Salvador.
Lo mismo sucede en el matrimonio, y una de las más duras batallas es lograr apreciar
lo positivo que tienen nuestros cónyuges y ser objetivos y de apoyo con las oportunidades
que estos tienen.
Veamos un poco.

El matrimonio como una empresa, el cónyuge
como un director de ella
El hogar es la principal empresa del hombre. En una empresa ingresan y salen
personas. Cuando estas salen, por norma general solicitan a sus directivos referencias
que presentar en otras empresas. ¿Cómo creen ustedes que saldrían sus referencias si su
cónyuge tuviera la tarea de redactarlas? usemos el formato para el ejercicio.
Puede sorprendernos el resultado. Algunos podrán necesitar más espacio para las
partes negativas, y poco las positivas. Pero sin lugar a dudas, lo que usted acaba de
describir en esos espacios es su propio reflejo. Ya que nuestro cónyuge, en gran parte de
su vida, actua y vive conforme nosotros los estimulemos.
Ahora, podemos preguntar tambien: ¿Ha hablado usted esto con su cónyuge? ¿Le ha
dado la oportunidad de conocer sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas?
¿Si no lo ha hecho, cree esto justo? ¿Si lo ha hecho, como ha reaccionado? ¿Ha hablado
con él de su reacción?
Efe 4:25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque
somos miembros los unos de los otros.
1Co 9:16 Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta
necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio!
Si no seguimos el consejo de Dios frente a este asunto, dificilmente lograremos
sacar adelante nuestros hogares, llegaremos a la vejez llenos de amarguras, tristezas y
frustraciones.
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Como se ha dicho anteriormente, los esposos son directores del hogar, ambos deben
trabajar y ayudarse, apoyarse, hablar con la verdad para evitar el fracaso de la familia.
Estamos mandados por Dios a no negarnos el uno al otro, a no quitarle al oportunidad
de crecimiento a nuestro cónyuge.
1Co 7:3 El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con
el marido.
1Co 7:14 Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula
en el marido; pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora
son santos.
1Co 7:16 Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué
sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer?
La biblia es el reglamento interno de la familia, así como los hombres construyen un
reglamento interno de trabajo.
Cuando este reglamento interno no se cumple, se fracasa. Un reglamento esta hecho
para regular las acciones, los limites que tienen los empleados, así mismo la biblia nos
regula, establece los limites que tiene un esposo o esposa.

Conclusión
A pesar de la brevedad de esta lección, es importante que usted reflexione, medite
sobre lo que acabo de hacer, para que entienda que tiene ya algo con lo cuál trabajar para
hacer de su hogar algo conforme a la voluntad de Dios que o beneficiará en gran manera.
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La Batalla en
el Matrimonio
«Desconocidos»

Cuando Jazmín le dijo a su marido: “¡Es horrible estar aquí! No estás nunca en casa. ¡Me paso sola el día y la noche!”, fue otro grave error de comunicación que afectó al matrimonio. Carlos entendió que ella odiaba la casa
que él había construido. Lo que Jazmín quería decir es que le gusta la casa,
pero que deseaba que él pasase más tiempo con ellaa.

Introducción
Es bastante curioso que entre esposos haya desconocimiento del uno hacia el otro.
Puede usted pensar que eso no le sucede, pero cuando se realiza un test de personalidad
de su cónyuge, usted duda en responder, debe pensar demasiado para concluir
correctamente con la personalidad de su pareja.
Ahora, gran parte de los conflictos ocurren por falta de entender lo que nuestra pareja
desea transmitirnos, no comprendemos sus necesidades, no escuchamos lo que nos dice
y poco nos damos cuenta sobre lo que realmente desea expresar. ¡Que triste situación!
Bien dice el titulo de esta lección, los cónyuges se comportan y viven como completos
desconocidos, y esto hace de la relación algo muy difícil de llevar.

¡Preguntemonos!
1. ¿Con qué frecuencia hablan usted y su cónyuge de cosas íntimas?
2. ¿Con qué frecuencia usted y su cónyuge mantienen una conversación larga y con
sentido?
3. ¿Con qué frecuencia usted y su cónyuge hablan de cosas curiosas o divertidas?
4. ¿Con qué frecuencia habla con su pareja de algo que le inquieta a usted?
5. Usted o su cónyuge, ¿sienten que su pareja no le comprende?
6. ¿Cuándo fue la última vez que una discusión llegó a un punto destructivo?
7. Usted y su cónyuge, ¿discuten limpiamente, o recurren a menudo a los gritos y a
los insultos? Discutir limpiamente significa escuchar de verdad a su cónyuge en
vez de atacarlo movido por la ira.

Consejos de Dios
Efesios 4:25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo;
porque somos miembros los unos de los otros.
Cuando hablamos con nuestros cónyuges, debemos siempre lograr que dicha
conversación gire en torno a la sinceridad. No logramos nada cuando camuflamos cosas
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que nuestro cónyuge requiere saber para mejorar su conducta, relación con nosotros.
Cuando no hablamos con sinceridad, le quitamos la oportunidad a nuestro cónyuge de
hacer las cosas necesarias para tener una relación saludable y ser felices ambos en ella.

Anotaciones

Ahora, dichas conversaciones y gestos, donde se presente la necesidad o el deseo de
conocerse, deben hacerse siempre bajo un ambiente de honestidad, respeto y sobre todo
de amor.
Las mujeres sufren mucho por la falta de atención, los hombres por la falta de
entendimiento. Estas dos situaciones chocan y se convierten en un mar de incertidumbre
y desdicha.
Efesios 5:33 Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo;
y la mujer respete a su marido.
Dios, de manera directa y concreta establece la manera en cómo el esposo puede
conocer a su esposa “a través de amarla” y en cómo la esposa puede conocer a su esposo
“a través de respetarlo”.
Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, fracasamos y no logramos lo que nuestro
corazón anhela, y eso es, tener una relación donde ambos cumplan con ser “una sola
carne”.
Mateo 11:27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo,
sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo,y aquel a quien el Hijo lo quiera
revelar.
Se debe considerar la relación que hay en la Deidad; el Padre, el Hijo, y el Espíritu
Santo se conocen perfectamente.
1 Corintios 2:10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo
lo escudriña, aun lo profundo de Dios.
Sería de gran bendición si ambos deciden conocerse a fondo.
Para conocernos mejor, debemos escucharnos, ser lentos para hablar, para enojarnos
y estar dispuestos para oír lo que nuestro cónyuge desea transmitir.
Santiago 1:19 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para
hablar, tardo para airarse;
Dentro del matrimonio, cuando una persona se enfurece, la conversación pasa
rápidamente de ser constructiva a destructiva. El pasaje de Santiago subraya la
importancia de mantener la calma durante la conversación. Las parejas deben recordar
que escuchar a su cónyuge es tan importante como que él o ella les escuche.
Colosenses 3:9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con
sus hechos,
Efesios 4:15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la
cabeza, esto es, Cristo,
Estos dos versículos subrayan dos ideas clave. La primera es decir siempre la verdad,
a pesar de que a veces resulte más sencillo mentir. La segunda es decir la verdad con
amor. Esto quiere decir que nunca se debe expresar la verdad para acusar, condenar o
herir a la pareja.
Santiago 5:16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que
seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
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Efesios 4:32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a
otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Estos pasajes realzan otras dos ideas clave para la comunicación matrimonial.
Primero, fíjese que Santiago 5:16 dice “confiésense sus pecados”. El pasaje da por hecho
que en la vida, de tanto en tanto, pecaremos contra otros. De vez en cuando heriremos,
decepcionaremos o seremos injustos con nuestro cónyuge. Por consiguiente, debemos
ser lo bastante abiertos como para admitir que no somos perfectos y confesar esas
transgresiones.
El segundo principio lo hallamos en Efesios. Habla de manifestar un perdón cariñoso.
Para restaurar el vínculo matrimonial después de momentos difíciles, la misericordia y
la gracia son imperativas.

Lo que ocurre cuando no se conocen
Es vergonzoso tener que admitir que cometemos errores con nuestras parejas de
manera muy seguida. A veces por no oír bien o conocer bien la situación que nuestro
cónyuge busca transmitir nos equivocamos y terminamos disgustados; ya que reconocer
el error es quedar en ridículo delante de nuestra pareja.
Proverbios 18:13 Al que responde palabra antes de oír, Le es fatuidad y oprobio.
Dios nos ayuda en todo y siempre establece el punto de partida, el desarrollo y el
punto de llegada en la relación de pareja. Debemos es solo seguir el plan original de
Dios, Su consejo, y de esta manera tendremos conocimiento pleno de quien es nuestro
cónyuge.

Conclusión
Trabajemos en conocer a nuestro cónyuge, de esta manera evitamos muchas
situaciones que solo traerán tristeza y sufrimiento a nuestras vidas.
Sería bastante recomendable que hicieran una lista o describieran a sus parejas de vez
en cuando. Esto ayudaría a cerrar brechas de oportunidad en ambos.
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«Cuidado con
Normalizar el
Pecado»
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Apocalipsis 2:20 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que
esa mujer Jezabel,(F) que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a
fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.

Introducción
Muchas iglesia hoy día toleran el pecado. Para estas iglesias es demasiado difícil ejercer
disciplina porque el pecado ha tomado ventaja y contaminado a toda la iglesia. Por lo
tanto, ejercer disciplina menguaría la asistencia y perdería capacidad para solventarse
así misma.
Ahora, ¿Es esto correcto? - Por supuesto que no, el pecado no se debe normalizar o
aminorar, el pecado es pecado y trae una mancha a las vestiduras de la iglesia del Señor.
La iglesia en Tiatira sufrió el señalamiento por Cristo de la tolerancia al pecado.
¿Habrá acaso alguna diferencia con una iglesia de hoy que haga lo mismo? Se haría bien
en evaluar el estado y conducta de la iglesia en nuestros tiempos. Entender que tanto
esta entrando el pecado a la iglesia y cuando estamos sacando ese pecado de la iglesia.

Observemos
•

¿Por qué normalizar el pecado de los hermanos que prestan dinero y no pagan?

•

¿Por qué normalizar el pecado de los hermanos que tienen trabajos que no agradan
al Señor?

•

¿Por qué normalizar el pecado de los hermanos que mienten a otros?

•

¿Por qué normalizar el pecado de los hermanos que se dejan de congregar y al
volver los abrazamos y sonreímos con ellos?

•

¿Por qué normalizar el pecado de los hermanos que se comprometen y luego
fallan en cumplir sus compromisos?

•

Estos pecados y otros más...

Deberíamos despertar y actuar en beneficio de nuestra santidad, de la pureza de la
iglesia del Señor.

Sobre Prestar Dinero y No Pagar
Cuando un hermano presta dinero y establece una fecha de pago y no cumple con
ella, este hermano miente y peca delante de Dios y deja entre dicho la iglesia del Señor.
Dicho hermano no honra el termino descriptivo de «cristiano», seguidor de Cristo.
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Cristo dijo:
Mateo 22:21 Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a
Dios lo que es de Dios.
Romanos 13:7-8 7Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto,
impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. 8No debáis a nadie nada, sino el
amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley.
Salmos 37:21 El impío toma prestado, y no paga; Mas el justo tiene misericordia, y da.
(NVI) Proverbios 13:11 El dinero mal habido pronto se acaba; quien ahorra, poco a poco se
enriquece.
Son varios los versiculos que enseñan sobre esto, que nos muestran que dicho
comportamiento es pecado y que los hermanos que tienen esta situación deben ser
exhortados por todos y puestos en evidencia en la iglesia del Señor.

Trabajos que no Agradan al Señor
Algunos cristianos hoy día no consideran sus ocupaciones, piensan que, aunque no
consuman o sean los directos implicados del pecado, no esta mal si hacen parte de la
cadena de la situación.
Ahora, no solo es la situación de un trabajo donde se promueva el vicio, las acciones
inadecuadas; también lo es cuando dicho trabajo se roba el tiempo de Dios.
Es bastante normal ver cristianos que no asisten a la iglesia del Señor por que deben
trabajar. Y lamentablemente toleramos y soportamos tales situaciones.
Efesios 5:11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas;
Romanos 12:2 No os conforméis 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.
Juan 6:27 Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna
permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre.
Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas.
Mateo 6:19-21 19No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen,y
donde ladrones minan y hurtan; 20sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el
orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21Porque donde esté vuestro tesoro,
allí estará también vuestro corazón.

La Mentira entre hermanos
Para algunos hermanos mentir no es grave cosa, han normalizado las mentiras como
medio para obtener cosas o desprenderse de ciertas responsabilidades. ¡Esto no esta
bien! - Existen hoy cristianos que mienten para que los semestres de sus hijos en la
universidad no salgan costosos, mienten para no pagar impuestos, mienten para no ser
señalados del porque no asisitieron a las reuinones de la iglesia del Señor.
Pero debemos recordar que mentir (y esto reune todo lo que sea mentira) esta mal
delante de Dios.
Apocalipsis 21:8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios
y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con
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Colosenses 3:9-10 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre
con sus hechos, 10y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va
renovando hasta el conocimiento pleno,
9

Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis
hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no
hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de
mentira.

El Pecado de Dejar de Congregarse
Algunos hermanos dejan de congregarse durante largo tiempo, y despues de pasado
el tiempo regresan y poco nos interesa conocer lo que sucedio. Corremos a ellos y les
abrazamos, y en vez de exhortar y llamar la atención por su apatía para con la iglesia,
dejamos las cosas como si nada hubiese pasado.
Dejar de congregarnos y no ser redarguidos por esto es tolerar la inconstancia, la
frialdad entre los santos.
Hebreos 10:25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.
Santiago 4:17 y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.

Faltar a Nuestros Compromisos, Pactos
La palabra es algo que hoy se ha perdido. El trabajo de las notarías ha aumentado
considerablemente, incluso el contratar abogados es bastante frecuente y la profesión
bastante lucrativa. Todo esto porque el ser humano falla en cumplir sus compromisos,
sus pactos.
Hoy día la palabra de los cristianos vale poco. Existen cristianos que se comprometen
con trabajos, tareas y no cumplen, y peor aún, se comprometen con incredulos y dejan
entre dicho a todos por no respetar los acuerdos, los compromisos que adquiere.
En cosas tan simples, donde cristianos se comprometen a servir en la iglesia y por
cualquier razón dejan de hacerlo. ¡Todo esto demuestra mucho lo que somos! - Nos falta
hacerle honor al término descriptivo de “cristianos”.
Debería de considerar lo siguiente:
Lucas 14:28-30 28Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta
primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 29No sea que
después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen
a hacer burla de él, 30diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar.
Eclesiastés 5:4-5 4Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; porque él no se
complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. 5Mejor es que no prometas, y no que
prometas y no cumplas.
Ahora, alguno puede decir entonces “no me comprometo mejor” - Recuerde: esto
tambien es pecado.

Conclusión
Cuide de no normalizar el pecado, que se vuelva algo común y no sienta temor o se
endurezca su corazón. ¡Esto puede costarle la vida eterna!
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La Batalla en el
Matrimonio «Cuando
el amor se enfría»
1Co 13:8 El amor nunca deja de ser;

Introducción
Muchos matrimonios sufren la perdida del amor, según ellos, despues de un largo
tiempo de convivir. Tenemos un mal concepto del amor. El amor a la luz de la biblia es
demasiado diferente a lo que el mundo cree. El amor, como lo expresa el Espíritu Santo
en la escritura afirma “nunca deja de ser”. Entonces, lo más correcto sería preguntarnos
¿Tenemos realmente amor como lo dice la Biblia?

Definiciones Clave
El desafecto es la transformación negativa del amor y el compromiso matrimoniales;
es el proceso mediante el cual el amor se enfría y el deseo de abandonar el matrimonio o
herir al cónyuge sustituye al amor anterior.
A menudo el desafecto conlleva la ruptura no intencionada de los vínculos emocionales
de amor y de afecto.
Todos los matrimonios pasan por momentos en los que el amor se enfría o carece de
la profundidad que tuvo antes. Cuando los matrimonios tienen un problema, las dos
partes salen perjudicadas, y muchas veces ni siquiera pueden identificar la causa.
Si las personas están dispuestas a dar un paso atrás y examinar la historia de su
matrimonio, normalmente descubrirán un patrón de pensamientos y conductas que
condujo al desafecto.
Dado que los patrones nocivos son predecibles, las parejas pueden actuar para
interrumpirlos y salvar su matrimonio. Más que limitarse a mantenerlo a flote, pueden
invertir el proceso e insuflar nueva vida a su relaciónb.

Preguntemonos
1. ¿Durante cuánto tiempo ha sentido el desafecto en su relación? ¿Le parece que
empeora, mejora o se mantiene más o menos igual?
2. ¿Qué expectativas tiene de su cónyuge que él o ella no satisface? ¿Su cónyuge
conoce esas expectativas?
3. ¿Qué expectativas cree que tiene de usted su cónyuge? ¿Las satisface? ¿Qué diría
él o ella de su respuesta?
4. Usted y su cónyuge, ¿se han puesto de acuerdo sobre las expectativas que tienen?
Si no están de acuerdo, ¿están dispuestos a llegar a un compromiso y crear un
conjunto nuevo de expectativas?
5. ¿Qué factores estresantes o distracciones perjudican el amor que sienten el uno
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por el otro? ¿Están dispuestos a dedicar tiempo y energía a acabar con cualquier
patrón perjudicial que haya en la relación?
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6. ¿Cree que el matrimonio puede mejorar? Si se despertase mañana y todo en su
relación fuera perfecto, ¿qué sería distinto?
7. ¿Cuáles son los mejores rasgos de su cónyuge? ¿Cuáles son los mejores puntos
fuertes de su relación? ¿Qué le atrajo de su cónyuge cuando le conoció?
8. Si tienen hijos, ¿qué papel desempeñan en su matrimonio?
9. ¿Hay cosas que debe perdonarle a su cónyuge? ¿Hay algunas que él o ella deba
perdonarle a usted?
10. Si solo está presente uno de los cónyuges: ¿estaría dispuesta su pareja a venir a
consejería con usted?

Consejo Importante
Algo que debemos tener presente es que si no estamos de acuerdo con la palabra de
Dios no vamos a lograr desarrollar el amor apropiado en nuestra relación. Dios nos ha
mostrado el amor correcto, el amor verdadero, que debe estar presente en nosotros y que
hará una diferencia notable frente al amor que el mundo manifiesta o cree que es. Por lo
tanto considere necesario acercarse a Dios antes de tomar caminos facilistas o carnales
para la relación matrimonial.
Romanos 12:9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno.
Consideremos algunos motivos por los cuales el amor se enfría, o el amor se acaba
como dicen varias parejas.

El estrés
Las presiones de la vida, como problemas económicos, pérdidas, trastornos de
salud o agendas laborales demasiado exigentes, han afectado negativamente a algunos
matrimonios.
La palabra de Dios enseña puntualmente:
1 Corintios 13:13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor
de ellos es el amor.

El pecado y el egoísmo
El pecado forma parte de nuestra naturaleza. Como cristianos, intentamos tener
la victoria sobre el pecado, pero a menudo fracasamos. En algún punto de la historia
matrimonial, uno o los dos cónyuges pueden empezar a aprovecharse del otro. Se
hieren mutuamente. Como escribió Pablo: “No entiendo lo que me pasa, pues no hago
lo que quiero, sino lo que aborrezco” (Ro.
Ro. 7:15).
7:15 A menudo lo mismo pasa en nuestros
matrimonios.
El único remedio es ser sincero, pedir perdón e invertir mucho en su cónyuge.

El ataque del mundo
El mundo ataca directamente el matrimonio, ha destruido su significado y su
verdadero proposito, el diablo en el principio sedujo a los hombres para atraerlos al
pecado y disorcionar el verdadero proposito y la base ensecial de esta institución divina,
de esta unión hecha por Dios. No podemos ignorar que hoy el mundo esta bajo el maligno
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y desea dañar o ir en contra de todo lo que Diseño.
1 Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar;
Las parejas deben estar centradas en el Señor y orar por su matrimonio. No tienen que
temer al mundo, pero sí comprender sus tácticas y su influencia. Ser miembros activos
de una iglesia de Cristo es una buena forma de mantener la fortaleza espiritual.

Pasos Prácticos
Reestructurar nuestra historia matrimonial: El primer paso en el camino hacia la
restauración es identificar la serie de problemas que le llevó al estado del desafecto.
Podría tratarse de una combinación de factores.
No respondan inapropiadamente el uno al otro:
otro este es un paso sumamente
importante, debemos siempre considerar la manera o forma en como Cristo trataba los
asuntos y también como daba respuesta a los que contradecían su ministerio.
Colosenses 3:23-25 23Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no
para los hombres; 24sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque
a Cristo el Señor servís. 25Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere,(L)
porque no hay acepción de personas.
Proverbios 6:2-3 2Te has enlazado con las palabras de tu boca, Y has quedado preso en los
dichos de tus labios. 3Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, Ya que has caído en la mano de tu
prójimo; Vé, humíllate, y asegúrate de tu amigo.
Recuerde lo que Dios ha hecho:
hecho Dios nos da un cónyuge de modo que pueda
obrar por medio de él o ella para crear en nosotros una imagen más parecida a Cristo.
Mientras trabajan juntos por su matrimonio, no pierdan de vista su desarrollo personal
autónomo. Su proceso de santificación, de volverse más como Cristo, es crucial, y la
unión matrimonial debe jugar un papel constructivo, no destructivo.

Conclusión
Cuide su hogar, su matrimonio, cuide el amor, evite que este se parezca al amor
según el mundo. Que sea un amor más a la manera de Dios.
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Los dos cimientos - La
Roca vs. La Arena
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Por Wayne Partain - Copilado y Editado por Luis Felipe T.

Introducción
Es bastante comun ver hoy como las personas al construir sus hogares, se fijan muy
seriamente en que terreno van a edificar, miran el suelo, que esta sea firme, que no tenga
problemas de tierras que se muevan facilmente y adicional que este muy bien ubicado,
en un sector bien comercial y tranquilo.
Ahora, ocupamos mucha atención en esto, queremos lo mejor para nuestras familias,
que sea seguro y que no tenga inconvenientes futuros. Nadie duda de la intención de un
padre o una madre cuando este es el objetivo. Tener el mejor hogar y con el mejor terreno
posible es el desafío de muchas familias hoy día.
Pero estamos olvidando algo importante, algo que dicha casa, aunque bien edificada
y en un buen terreno no puede sustituir, no puede cubrir. Y eso es el cómo se edifica
nuestro hogar en el sentido mental, emocional, y el más importante y determinante de
todos, en el sentido espiritual.
Usted puede tener una gran casa material, pero si nadie va a vivir en esta casa, no
tendría sentido, ya que la familia no esta determinada por la casa material, sino por la
unión y edificación emocional, mental y espiritual.
Ahora, considere: colocamos mucha atención a los detalles de la casa material, pero
ignoramos o mostramos poco interes en los detalles del hogar en estos sentidos.

¿De que trata el fundamento?
La casa de la que vamos a hablar se refiere a la casa de la cual habla el Señor Jesús
(Mateo 7:24-27).
La casa de esta ilustración es la vida, el caracter, la preparación que tiene cada cristiano.
De hecho, dando cierre a aquel sermón de las bienvaneturanzas, el Señor Jesús quiere
llamar la atención de su audiencia indicando que si “oyen y hacen” serán considerados
personas “prudentes”.
El sabio o prudente, el que pone en práctica las palabras de Jesús, “cavó y ahondó y
puso el fundamento sobre la roca”.
Lucas 6:48 Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el
fundamento sobre la roca; y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra
aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca.
Un fundamento firme y duradero.
1 Juan 2:17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre.
Proverbios 12:7 Dios trastornará a los impíos, y no serán más; Pero la casa de los justos
permanecerá firme.
El insensato, el que no pone en práctica estas enseñanzas, “edificó su casa sobre la
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arena”.

Vienen las pruebas de la vida
...Descendió lluvias, vinieron ríos (los torrentes, una inundación) y soplaron vientos, y dieron
con ímpetu contra (azotaron) las dos casas... Este lenguaje indica fuertes y difíciles pruebas.
Todos son azotados y sacudidos por contratiempos, problemas, dificultades, aflicciones,
tribulaciones de toda clase. La vida es una prueba, una escuela de preparación y depende
mucho sobre que estemos nosotros fundamentados, edificados, para soportar todas estas
situaciones (Juan 16:33).
Los que ponen en práctica las enseñanzas de Jesús aguantan y soportan todas las
pruebas de la vida, los demás no. El obedecer o no oebedecer es el fundamento, la base
de la vida. Determinará todo el curso de la vida.

¿En qué sentido somos probados?
Pensemos en todo el contexto, o sea en el sermón del monte y consideremos los
siguientes pensamientos:
1. La prueba del carácter:
carácter nuestro carácter se prueba todos los días. Esta sometido
a duras pruebas. En el colegio, en la universidad, en la sociedad, en las redes
sociales, en la calle, en la familia, etc. Nuestro carácter esta constantemente
sometido a tentaciones y pruebas, como tormentas violentas nos azotan y atacan
los cimientos de la vida. Vienen inundaciones que nos sacuden y prueban los
fundamentos que elegimos para nuestro hogar. Cuando el carácter se desarrolla y
se fundamenta sobre Cristo, la Roca, nuestra casa resistira. (Efesios 2:20-21).
2. La influencia esta probada: En el sermón del monte se nos dice ser “sal de la tierra”
y la “luz del mundo” (Mateo 5:13, 14-16). Esa influencia nuestra es probada todos
los días y depende mucho del fundamento que se tiene para lograr ser lo que Dios
dice. La falta de obediencia destruye la influencia. Se carece de la autoridad moral
para llegar a muchos con el poder transformador de la palabra de Dios.
3. La prueba de nuestra relación con otros: (Mateo 5:21-48) Es abastante sencillo y
fácil de comprender, cuando usted no vive conforme a las enseñanzas de Cristo
en su hogar, en su vida, sencillamente se convierte en alguien que práctica las
obras de la carne (Gál 5:19-21). Los problemas y conflictos de la vida solamente
producen odio, amargura y pleitos entre las personas. La casa de estos es azotada
por los vientos y ríos de pasiones humanas y cae dicha casa. Pero lo que ponen en
práctica las enseñanzas de Jesús llevan el fruto del Espíritu (Gál 5:22,23).
4. La prueba de la confianza: (Mateo 6:19-34; 7:7-11). ¿Confiamos en Dios o en
las cosas materiales? ¿A cuál de los dos servimos? ¿Nos preocupamos por las
cosas materiales o por los asuntos del reino? Todos somos probados en este
sentido todos los días (Job 14:1, 2). La vida esta llena de problemas serios. Hay
enfermedades, aflicciones, quebrantos, perdidas, desempleo, revoluciones y toda
clase de “turbaciones” ¿En quien o en que confiaremos? ¿A quién iremos para
buscar apoyo? Así somos probados. ¿Resistira la casa o caerá?
De esta manera nuestra casa, nuestra vida es proabada con respecto a todas las
enseñanzas de Jesús. Seguiremos en pie si obedecemos o vamos a caer si no obedecemos.

Conclusión
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Por lo tanto, los que no ponen en práctica las palabras del Señor Jesús no son sabios,
sino insensatos. Por muy educado que sea alguien y por muy cristiano que proclame ser,
si el fundamento no es el correcto y su testimonio no da fe de dicho fundamento, será
siempre un insensato.

Job 8:13-15 13Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios; Y la esperanza del impío
perecerá; 14Porque su esperanza será cortada, Y su confianza es tela de araña. 15Se apoyará
él en su casa, mas no permanecerá ella en pie; Se asirá de ella, mas no resistirá.

Anotaciones

Proverbios 10:25 Como pasa el torbellino, así el malo no permanece; Mas el justo permanece
para siempre.
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El enfriamiento
espiritual
Por Luis Felipe Torres M.

Introducción
Conocido tambien como la apatía o indiferencia hacia Dios. Sin dudarlo, podemos
decir que es lo que más está destruyendo iglesias, cristianos hoy día.
Ahora, el enfiremiento espiritual nada tiene que ver con los que se apartan totalmente,
ya que eso es muerte espiritual. El que se enfría espiritualmente o a lo que queremos
llamar su atención hoy, es con aquellos que asisten, pero ya no les importa lo que la
palabra de Dios demanda de nosotros como cristianos.
Dios, ha llamado la atención de sus hijos. No quiere que ninguno perezca (2 Pedro
3:9). Nos exhorta a que volvamos al primer amor, ese amor donde el fuego por las cosas
de Dios era enorme, sin oportunidad alguna para apagarse (Apoc. 2:4). Pero la rutina,
el tiempo y los problemas han acabo con ese deseo, con ese fuego. No descuide su parte
espiritual, puede verse apagada en este momento. Análice por usted mismo que sucede
con su parte espiritual.

Perdida de sensibilidad
Proverbios 14:14 De sus caminos será hastiado el necio de corazón; Pero el hombre de bien
estará contento del suyo.
Cuando hablamos de perder la sensibilidad, hacemos hincapie en las cosas del Señor,
en las demandas o responsabilidades que Él nos otorga a nosotros. Muchos cristianos hoy
día no tienen el mínimo interes por las cosas que suceden en la iglesia, no se involucran
con los deberes o tareas que se tiene, simplemente se conforman con reunirse el primer
día de la semana y listo.
Filipenses 2:12-13 12Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi
presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación
con temor y temblor, 13porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer,
por su buena voluntad. 14Haced todo sin murmuraciones y contiendas,
Quisiera notar lo que se dice al respecto de este verso anteriormente citado:
Los miembros de la iglesia debían resolver sus problemas como un acto de obediencia a Dios.
Tal obediencia confirmaba el hecho de que eran verdaderamente salvos. La perseverancia,
ya sea en la pureza individual o en las relaciones armoniosas de grupo, se esperaba de los
cristianosc.
Es natural por tanto que los cristianos, los verdaderos cristianos que no han perdido su
sensibilidad ante las cosas de Dios, se ocupen, no solo en su pureza espiritual individual,
sino tambien en lograr que la iglesia del Señor armonice con la voluntad del Señor.
Para lograr esto, debemos consumar el deseo del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesús
cando oró al Padre y solicito lo siguiente:
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Juan 17:21 para 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.

Anotaciones

Es un petición que reclama del pueblo de Dios unidad, un sentir, un deseo inhato en
el corazón colectivo por llevar a cabo la obra demandada.
Efesios 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.

Ahora, ¿Qué debe hacer el corazón sensible de
un cristiano?
Podríamos responder puntualmente este interrogante afirmando lo siguiente: Un
corazón sensible se “interesa” por todo lo que ocurre en la iglesia del Señor. Así es
“interes” debe tener el cristiano en la obra de Dios, y estar dispuesto a hacer lo necesario
para que la obra avance según el plan de Él.
Efesios 5:25-27 25Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se
entregó a sí mismo por ella, 26para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del
agua por la palabra, 27a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
El corazón convencido de un cristiano lo lleva a declarar delante de Dios su interes
por servir y honrar el plan eterno que Él ha diseñado, respondiendo “heme aquí”
Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?
Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.
No podría estar más de acuerdo con lo que el comentario de C.F. Keil y F.J. Delitzsch
afirman con relación a la respuesta de Isaías despues de recibir el perdón de sus
pecados y quitada su culpa delante del Dios Todopoderoso, su gratitud, su deber y
responsabilidad saltan a la vista, como de aquel que desea responder frente a su Señor
que le ha perdonado su deuda “Heme aquí, envíame a mí”.
Entendiendo lo anterior, realmente podemos tomar el nombre de Díos como
corresponde, entrar en esa intimidad plena con Él y declarar que le pertenecemos:
Efesios 3:14-15 14Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
15
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
Sómos vinculados a su iglesia, esterchamente unidos a Dios y a la vez unos con otros,
de tal forma que podemos declarar abiertamente que Dios es nuestro creador, lo mismo
que en 1 Cor 12:12 la iglesia de los creyentes de denomina Cristo, porque Cristo es su
cabeza.
Todo esto es el efecto de un corazón en llamas, un deseo ardiente en el siervo de Dios
por hacer su voluntad y alejarse de la frialdad espiritual.

La necesidad de Cristianos elegidos
Con todo este sistema teológico actual, y una filosofía puramente materialista y de
ignorancia bíblica, el cristianismo necesita, con urgencia, cristianos que prendan de
fuego a todo lo que no sirve y restauren las verdades de Cristo.
Ha de ser un fuego especial, el fuego de Dios. Y han de ser unos cristianos elegidos,
debidamente seleccionados.
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Cristianos cómo los que pedía Job cuando decía:
Job 33:23-24 23Si tuviese cerca de él Algún elocuente mediador muy escogido, Que anuncie
al hombre su deber; 24Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, Que lo libró de descender
al sepulcro, Que halló redención;
Para enfrentarnos al desafío del siglo XXI no vale cualquier clase de cristianos, que
cambien a Dios facilmente por trabajo o por compromisos terrenales. Han de ser cristianos
muy escogidos, muy seleccionados, si han de tener éxito. Cristianos que reunan varias
caracteristicas.
•

Que sean autnticamente convertidos.

•

Que tengan propósitos definidos.

•

Que tengan un auténtico mensaje.

•

Que sean arrastrados por el amor de Cristo.

•

Que no sean rebeldes al llamado de Dios por medio de su palabra.
Hebreos 10:19-24 19Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo
por la sangre de Jesucristo, 20por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo,
esto es, de su carne, 21y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22acerquémonos con
corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazonesde mala conciencia,
y lavados los cuerpos con agua pura. 23Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de
nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24Y considerémonos unos a otros para
estimularnos al amor y a las buenas obras;

Conclusión
Debemos enfocarnos en convertirnos en estos cristianos, alejandonos de la frialdad
que hoy azota a las iglesias, logrando ser uno con Dios y con nuestros hermanos en este
propósito eterno. Alejese por el bien suyo y de la obra de la apatía espiritual, de la falta de
interes por lo que ocurre en la iglesia, alejese del mal deseo de no participar activamente
en las cosas de Dios, pensando que hay muchos que pueden hacer ese trabajo. Considere
bien que nadie hará la obra por usted, y el día del juicio final usted no será evaluado por
lo que otros hagan, si no por lo que usted haya hecho.
Romanos 2:5-11 5Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti
mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, 6el cual pagará a
cada uno conforme a sus obras: 7vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan
gloria y honra e inmortalidad, 8pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la
verdad, sino que obedecen a la injusticia; 9tribulación y angustia sobre todo ser humano que
hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, 10pero gloria y honra y paz a todo
el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego; 11porque no hay acepción
de personas para con Dios.
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Cristianos con
Propósito

Anotaciones

Por Luis Felipe Torres M.

Introducción
Algo de lo que estoy convencido es, que si una persona no tiene propósitos en su
vida, dicha persona tendrá mucha tristeza o pocas razones para vivir en esta tierra. De
hecho, la falta propósito hace que algunos tomen la devastadora decisión de acabar con
sus vidas.
Ahora, observando un poco mejor lo que enunciamos en este estudio con relación
a Cristianos con proposito, se refiere a que un cristiano en sí sabe que su vida gira
alrededor de un propósito esencial, el cuál es “amar a Dios por sobre todas las cosas”
(Mateo 22:37).
De hecho, el pueblo de Israel le fue dicho:
Deuteronomio 6:5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con
todas tus fuerzas.
Y era tan demandante tal asunto, que a Isarel se le aconsejó:
Deuteronomio 6:6-9 6Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7y las
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al
acostarte, y cuando te levantes. 8Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como
frontales entre tus ojos; 9y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.
Por eso es necesario que nosotros entendamos la necesidad de un propósito claro y
definido en nuestras vidas.

Nuestro Propósito Principal
Podemos tomar las palabras que hemos dicho ya, el propostio principal de un
cristiano es amar a Dios por sobre todas las cosas. Ahora, ese proposito principal no
puede estar motivado por bendiciones o por miedo al infierno, debe ser un propósito
genuino, auténtico y que salga del corazón del cristiano.
Recordemos lo que Espíritu Santo dice a los corintios:
1 Corintios 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 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 bienes para dar de comer a los pobres,
y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
Usted puede hacer muchas cosas, pero si estas obras no estan adornadas con lo
prinicipal, no serviran de nada. El amor, el proposito auténtico y genuino es el que nos
dará la oportunidad de estar con Aquel a quien amamos con todo nuestro ser. Por lo
tanto el propósito principal es “amar a Dios cada día más”.
Ese amor es el que determinará la intención, el deseo por el hacer la voluntad de Dios.
Bien dice el Señor:
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Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.
El amor es el detonante, el que produce en nosotros el querer como el hacer.
Filipenses 2:13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por
su buena voluntad.
Este propósito es uno que usted debe trabajar y hacer crecer hasta el día de su muerte.

Propósitos Secundarios
Servir a Dios y la iglesia
El servicio es un propósito esencial, bien dice la frase del celebre escritor indio
Rabindranath Tagore “QUIEN NO VIVE PARA SERVIR, NO SIRVE PARA VIVIR” - Este
será un buen propósito para usted, para sus hermanos en la iglesia del Señor.
El Señor lo ha dicho:
Mateo 20:28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar
su vida en rescate por muchos.
Rom 12:6-7 6De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si
el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 7o si de servicio, en servir; o el que enseña,
en la enseñanza;
Jesús ha dejado el ejemplo, por lo tanto, usted, al considerarse un seguidor de Él, debe
imitar lo que Él hizo.
Cuando no servimos, negamos con nuestras obras lo que nuestros labios afirman, por
lo tanto no seremos cristianos consecuentes. Esto es avergonzar la iglesia del Señor.
Procuremos, sin cesar, servir a Dios y a Su iglesia.

Dejar atrás lo que no conviene
Debemos desprendernos de las cosas que ahogan la palabra de Dios.
Lucas 8:14 La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados
por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto.
Lucas 21:34 Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen
de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros
aquel día.
De hecho, el Espíritu Santo nos enseña a como dejar lo que no conviene:
Filipenses 4:4-6 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! 5Vuestra
gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca 6Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción
de gracias.
Debemos tener como propósito vivir tranquilos y confiados en el Señor; ser sabios al
momento de planificar y aprender a reaccionar frente a las diferentes circunstancias o
situaciones de la vida.

Tener una fe genuina y una esperanza viva
Deseo citar lo que Wayne Partain dice al respecto: Vivimos de acuerdo a lo que creemos.
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Nuestra vida es el producto de lo que creemos. (No se afirma que vivimos de acuerdo a lo que
profesamos creer, sino conforme a lo que realmente creemos). Prov. 4:23, “Guarda el corazón,
porque de él mana la vida”.

Anotaciones

Cuando algo se mete en nuestro corazón, en nuestra mente, se vuelve realidad. Por
eso guarde en su corazón y en su alma la fe, la esperanza, crea con todo su ser en Dios y
vivirá conforme a eso.
Podemos preguntar ¿Por qué muchos cristianos hoy abandonan a Dios por un trabajo,
por una situación o dificultad con el pecado? Porque no tienen claro este proposito, no
creen con todo su corazón en Dios y en la esperanza que Él y solo Él nos ha dado.
Tengo hermanos a hoy que, anteriormente decían amar a este servidor y estar
dispuestos a trabajar de la mano conmigo para la obra de Dios. Cuando se llego el
momento de exhortarles por cambiar a Dios por un trabajo, dejaron de expresar ese
aprecio, ese cariño. Es lamentable esto, ya que sus miradas no estan puesta en Dios, y en
su esperanza, sino en el hombre, en las cosas de esta tierra.
Heb 11:1-2 1Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
2
Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
La fe y la esperanza, demostradas con una vida santa son las que dan testimonio que
somos hijos de Dios, seguidores de Cristo.

Conclusión por Wayne Partain
Pablo dice, “Una cosa hago”. En esto vemos la concentración de sus esfuerzos en el
propósito de hacer la obra que el Señor le encomendó.
Recuérdese que actuamos, hablamos y en todo sentido vivimos de acuerdo a lo que
creemos.
Jóvenes, ¿cuál es el propósito de su vida? ¿qué tan fuertes son su fe y su esperanza?
Muchos jóvenes no tienen un plan fijo para su vida. Les conviene contestar la pregunta,
“y entonces ¿qué?” “Quiero educarme”; “Es buen plan, y entonces ¿qué?” “Quiero ser
exitoso en mi negocio o profesión”; “Es una meta lógica, y entonces ¿qué?” “Quiero tener
una familia”; “Muy bien, y entonces ¿qué?” “Supongo que algún día puedo jubilarme
y, tal vez, viajar, etcétera”. “Es bueno, y entonces ¿qué?” “Bueno, yo sé que algún día
tendré que morir”; “Sí. es muy cierto, y entonces ¿qué?
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