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 Somos una Iglesia Cristiana en crecimiento por 
la Gracia de nuestro Señor. Esta Iglesia está compuesta 
de personas imperfectas y con errores, pero vamos 
creciendo en santidad, no por nuestros propios esfuerzos,  
sino por Aquél que nos conduce en el camino de la 
perseverancia: Jesucristo nuestro Señor, Salvador y 
Cabeza de la iglesia.
 
     Como iglesia cristiana nos esforzamos  en aprender y 
declarar las enseñanzas inerrantes de las Santas 
Escrituras de la Biblia, pues consideramos que la Palabra 
de Dios es SUFICIENTE para enseñarnos toda la verdad 
acerca de nuestro Creador, sin ninguna interpretación 
privada de la misma.
 
      Como Iglesia Cristiana Reformada nos apegamos a la 
doctrina de la Elección, pues consideramos que la 
salvación NO ES ALGO QUE SE GANE por medio de la 
obras, sino por la Gracia de nuestro Dios, quién nos 
conoció desde la eternidad pasada.
 
     Trabajamos constantemente en llevar el Santo 
Evangelio de la Gracia, pues consideramos que el 
verdadero evangelio consiste en dejar bien claro lo que la 
muerte, resurrección y ascensión de nuestro Salvador 
significa en la vida de todo ser humano.
 
      Llevamos un evangelio que da el lugar que Jesucristo 
merece como Dios, y reconocemos lo grave que es 
contaminar la Biblia con ideas humanas.
 
    Tenemos muy claro que el evangelio verdadero, no debe 
confundirse con “verdades” cambiantes y puntos de vista 
meramente humanos,  pues la Escritura cita de manera 
firme y contundente en  Gálatas 1:8-9: “Pero si aun 
nosotros,  o un ángel del cielo,  os anuncia un evangelio 
diferente del que os hemos anunciado. Como antes hemos 
dicho,  también ahora lo repito: Si alguien os predica un 
evangelio diferente de la que habéis recibido, sea 
anatema.” Es un gran privilegio y una gran responsabilidad 
llevar el evangelio de la Gracia y sabemos lo que Dios 
reclamará de todo aquel que lo contamine.
 
     Como una Iglesia en aras de crecimiento, alentamos a 
todos los hombres a que busquen aprender las doctrinas 
de la Gracia expuestas en la Santa Palabra de Dios , la 
Biblia.
 
  Invitamos a toda persona a conocer el Evangelio de 
Jesucristo y participar de sus maravillosas bendiciones y 
recompensas.
 
Que el Dios de la Gracia les bendiga.
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 Si	 usted	 ha	 visto	 o	 escuchado	 las	
noticias	en	los	últimos	años,	en	particular	en	
los	últimos	dıás,	se	habrá	dado	cuenta	que	ha	
habido	 una	 creciente	 aceptación	 de	 la	
homosexualidad.	 Ya	 sea	 en	 el	 centro	 de	 un	
escándalo	 religioso,	 la	 corrupción	 polı́tica,	
adaptación	 de	 leyes	 o	 la	 rede�inición	 de	 la	
palabra	 “matrimonio”,	 los	 intereses	 del	
homosexualismo	han	llegado	a	caracterizar	el	
mundo	moderno.	No	cabe	duda	alguna	que	el	
movimiento	 del	 homosexualismo	 ha	 tenido	
gran	éxito.

	 Tristemente,	algunos	lıd́eres	cristianos	
han	titubeado	a	la	hora	de	hablar	al	respecto,	y	
cierto	numero	de	ellos	ha	llegado	a	aceptar	el	

movimiento.	Lo	más	triste	es	que	cuando	las	
i g l e s i a s 	 s e 	 r e h ú s a n 	 a 	 l l a m a r 	 e l	
homosexualismo	por	lo	que	realmente	es,	un	
pecado,	y	cuando	llaman	a	lo	bueno	malo	y	a	lo	
malo	bueno	(Isaıás	5:20),	se	olvidan	que	lo	que	
está	en	juego	son	las	almas	de	las	personas.

	 Hace	unos	dıás	escribı	́un	artıćulo	para	
pastores	titulado	“Pastores:	cómo	responder	
al	homosexualismo”	con	el	�in	de	ayudarlos	a	
pastorear	 su	 congregación	 durante	 estos	
tiempos	difıćiles	y	confusos.	Ahora	me	dirijo	a	
l a 	 congregac i ó n 	 en 	 genera l . 	 ¿C ómo	
deberı́amos	 responder	 al	 homosexualismo?	
¿Deberıámos	 dar	 lugar	 a	 la	 presión	 social	 y	
abrazar	este	movimiento?	¿O	tal	vez	nuestra	
respuesta	deberıá	 ser	hostil,	 llena	de	odio	 y	
amargura?	

-Página 4-

       ¿Cómo deberían
 responder los cristianos

 al homosexualismo?
John MacArthur                 

“!!Ay de los que a lo malo dicen bueno, 
y a lo bueno malo; que hacen de la luz 
tinieblas, y de las tinieblas luz; que 
ponen lo amargo por dulce, y lo dulce 
por amargo!” (Isa. 5:20)
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	 M a n t e n g a 	 u n 	 b a l a n c e 	 e n t r e 	 l a	
condenación	 y	 la	 compasión.	 Aún	 cuando	
parezcan	 ser	 completamente	 opuestas,	 juntas	
las	 dos	 son	 esenciales	 para	 poder	 responder	
bıb́licamente	y	con	amor,	cosa	que	todo	pecador	
homosexual	necesita	desesperadamente.	Como	
creyentes	 debemos	 actuar	 con	 amor	 y	
compasión,	pero	jamas	debemos	dejar	a	un	lado	
lo	 que	 la	 Biblia	 dice	 acerca	 del	 pecado	 de	
homosexualismo.	 No	 importa	 cuanto	 amor	
quisiera	 extender	 a	 un	 pecador,	 su	 lealtad	
primeramente	 le	 pertenece	 al	 Señor	 y	 la	
exaltación	de	su	gloria.	Aquellos	que	de�ienden	
el	homosexualismo	van	en	contra	de	la	voluntad	
de	aquel	que	los	creó,	pues	en	el	principio	los	
creó	 Dios	 “varón	 y	 hembra”	 (Génesis	 1:27;	
Mateo	 19:4).	 Recuerde,	 la	 manera	 en	 la	 que	
demuestra	que	tiene	verdadera	compasión	por	
una	persona	que	peca	de	homosexualismo	no	es	
excusando	su	pecado	sino	compartiéndoles	de	
la	realidad	del	evangelio.

MANTENGA UN BALANCE ENTRE LA 
CONDENACIÓN Y LA COMPASIÓN

Aquí hay seis puntos que recordar en estos momentos 
difíciles y llenos de confusión:

	 El	 movimiento	 del	 homosexualismo	 ha	
hecho	 una	 excelente	 labor	 al	 manipular	 los	
pasajes	 bı́blicos	 que	 hablan	 acerca	 del	
homosexualismo	 para	 justi�icar	 su	 pecado.	
Cuando	le	pregunta	a	un	homosexual	que	es	lo	
que	 piensa	 que	 la	 Biblia	 dice	 acerca	 de	 su	
pecado,	 normalmente	 responden	 con	 una	
interpretación	 completamente	 errónea	 e	
irracional,	 aun	 cuando	muchos	de	 ellos	 saben	
exactamente	 lo	 que	 la	 Palabra	 de	Dios	 dice	 al	
respecto.	 Ellos	 han	 tenido	 gran	 éxito	 al	
distorsionar	 lo	 que	 la	 Biblia	 dice	 pues	 en	 el	
fondo	buscan	algo	que	 les	convenza	de	que	 lo	
que	 están	 haciendo	 no	 está	 mal,	 con	 tal	 de	
apaciguar	 sus	 conciencias	 que	 les	 acusan	
(Romanos	2:14-16).	Como	Jesús	dijo	“la	luz	vino	
al	 mundo,	 y	 los	 hombres	 amaron	 más	 las	
tinieblas	 que	 la	 luz,	 porque	 sus	 obras	 eran	
malas.	 Porque	 todo	 aquel	 que	 hace	 lo	 malo,	
aborrece	la	luz	y	no	viene	a	la	luz,	para	que	sus	
obras	no	sean	reprendidas	(Juan	3:19-20).

INTERPRETE CORRECTAMENTE LOS 
PASAJES BÍBLICOS
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	 Dios	condena	el	homosexualismo.	E� l	está	
completamente	 opuesto	 a	 este	 pecado	 y	 lo	
podemos	veri�icar	a	través	de	toda	la	Escritura:	
desde	los	patriarcas	(Génesis	19:1-28),	la	Ley	de	
Moisés	 (Levı́tico	 18:22;	 20:13),	 los	 profetas	
(Ezequiel	16:46-50)	hasta	el	Nuevo	Testamento	
(Romanos	1:18-27;	1	Corintios	6:9-10;	Judas	7-
8 ) . 	 D i o s 	 r e c h a z a 	 p o r 	 c o m p l e t o 	 e l	
homosexualismo	 porque	 va	 en	 contra	 del	
diseño	que	él	dio	a	la	humanidad	al	crear	una	
relación	 complementaria	 entre	 un	 hombre	 y	
una	 mujer	 (Génesis	 2:18-25;	 Mateo	 19:4-6;	
Efesios	5:22-33).

ESTUDIE LO QUE LA BIBLIA DICE DEL 
HOMOSEXUALISMO

	 E l l o s , 	 muer tos 	 en 	 sus 	 de l i to s 	 y	
transgresiones,	 celebran	el	pecado	y	atacan	el	
señorı́o	 de	 Jesucristo	 sobre	 su	 creación	 con	
argumentos	 huecos	 y	 sin	 fundamento.	 Su	
rebelión	es	absurda.	Por	esta	razón	la	Biblia	nos	
recuerda:	 “¿No	 sabéis	 que	 los	 injustos	 no	
heredarán	 el	 reino	 de	 Dios?	 No	 erréis;	 ni	 los	
fornicarios,	ni	los	idólatras,	ni	los	adúlteros,	ni	
los	afeminados,	ni	los	que	se	echan	con	varones,	
ni	los	ladrones,	ni	los	avaros,	ni	los	borrachos,	ni	
los	maldicientes,	ni	los	estafadores	heredarán	el	
reino	de	Dios”	(1	Corintios	6:9-10;	compárese	
con		Galatas	5:19-21).

NO SE INTIMIDE POR LA PRESIÓN DE 
AQUELLOS QUE PROMUEVEN ESTO

	 La	Biblia	nos	dice	que	un	dıá	Dios	llevará	
acabo	un	juicio	�inal	en	contra	de	todo	pecado	y	
pecador,	 incluyendo	 a	 los	 homosexuales.	 Al	
i n te rac tuar 	 con 	 homosexua l e s 	 y 	 sus	
simpatizantes,	 debemos	 a�irmar	 que	 la	 Biblia	
condena	lo	que	están	haciendo.	Nuestra	función	
no	es	maldecirlos,	sino	hablarles	del	evangelio	y	
traer	convicción	de	pecado	con	la	mira	a	que	se	
arrepientan	y	que	vengan	a	la	única	fuente	de	
esperanza	y	salvación	por	gracia	por	medio	de	la	
fe,	Jesucristo.

RECUERDE QUE UN DÍA DIOS JUZGARA 
A TODOS

	 A q u e l l o s 	 q u e 	 p r a c t i c a n 	 e l	
homosexualismo	 necesitan	 salvación.	 Ellos	 no	
están	 enfermos	 con	 alguna	 enfermedad	 y	 no	
neces i tan 	 terapia 	 como	 s i 	 es tuv iesen	
condicionados	 psicológicamente.	 La	 persona	
homosexua l 	 neces i ta 	 perd ón , 	 pues 	 e l	
homosexualismo	 es	 un	 pecado	 (primera	 de	
Corintios	 6	 es	 sumamente	 claro	 acerca	 de	 las	
consecuencias	 eternas	 de	 todo	 aquel	 que	
practica	 el	 pecado	de	homosexualidad).	 Como	
pecadores	necesitan	el	 evangelio	y	 las	buenas	
nuevas	de	salvación.	No	importa	que	tan	grave	
sea	el	pecado	que	un	incrédulo	practique,	Dios	
ofrece	 perdón,	 salvación	 y	 esperanza	 de	 vida	
eterna	a	cualquier	persona	que	se	arrepiente	y	
cree	 en	 el	 Señor	 Jesús,	 aun	 si	 practican	 la	
homosexualidad.	Es	por	eso	que	justo	después	
de	haber	identi�icado	a	los	homosexuales	como	
parte	de	aquellos	que	“no	heredarán	el	reino	de	
Dios,”	Pablo	les	recuerda:	“Y	esto	erais	algunos;	
mas	 ya	 habéis	 sido	 lavados,	 ya	 habéis	 sido	
santi�icados,	 ya	 habéis	 sido	 justi�icados	 en	 el	
nombre	 del	 Señor	 Jesús,	 y	 por	 el	 Espıŕitu	 de	
nuestro	Dios”	(1	Corintios	6:11).

HÁBLELES DEL EVANGELIO

Dios	ofrece	perdón,	salvación	y	esperanza	de	vida	
eterna	a	 cualquier	persona	que	 se	arrepiente	y	
cree	 en	 el	 Señor	 Jesús,	 aun	 si	 practican	 la	
homosexualidad.
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 Dios	extiende	una	 invitación	a	toda	
persona	que	practica	el	homosexualismo:	
que	 se	 arrepienta	 y	 venga	 a	 Cristo	 para	
salvación.	Gracias	a	Dios,	tanto	la	iglesia	de	
Corinto	 en	 los	 dı́as	 de	 Pablo,	 como	 en	
muchas	 iglesias	 alrededor	 del	 mundo,	
existen	 personas	 que	 un	 dı́a	 fueron	
homosexuales	 y	 ahora	 han	 encontrado	
salvación	en	 Jesús.	Muchos	que	un	dıá	 se	
encontraban	 lejos	 del	 evangelio,	 ahora	
están	 en	 iglesias	 (incluyendo	 la	 mı́a)	
adorando	 al	 Señor	 con	 un	 corazón	
renovado,	 al	 lado	 de	 ex	 fornicarios,	
adúlteros,	 idólatras,	 ladrones,	 borrachos,	
rebeldes	y	asesinos.

	 ¿Cómo	 deberı́amos	 responder	
e n t o n c e s 	 a l 	 m o v i m i e n t o 	 d e l	
h omosexua l i smo ? 	 B ı́ b l i c amen t e ,	

confrontando	con	la	verdad	de	la	Escritura,	
la	 cual	 condena	 el	 homosexualismo	 y	
promete	 condenación	 eterna	 a	 aquellos	
que	 lo	 practican.	 Y	 ¿cómo	 deberı́amos	
responder	 a	 aquellos	 individuos	 que	
p r a c t i c a n 	 e l 	 h om o s e x u a l i s m o ?	
H a b l á n d o l e s 	 d e l 	 e v a n g e l i o ,	
compartiéndoles	que	la	Biblia	condena	sus	
actos,	pero	que	al	mismo	tiempo	Dios	tiene	
el	 poder	 de	 perdonar	 todo	 pecado	 a	
cualquiera	que	se	arrepienta	y	crea	en	el	
Señor	Jesucristo.

	 Hermanos,	 debemos	 ser	 �ieles	 al	
Señor	 al	 responder	 al	 homosexualismo.	
Nunca	olvide	que	nuestra	lealtad	debe	ser	a	
la	Palabra	de	Dios.	Hagamos	esto	y	dejemos	
los	resultados	al	Señor.

LLEVEMOS UNA INVITACIÓN AL
 ARREPENTIMIENTO

Muchos	 que	 un	 día	 se	 encontraban	
lejos	 del	 evangelio,	 ahora	 están	 en	
iglesias	 adorando	 al	 Señor	 con	 un	
corazón	renovado.
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 Abrazar	 la	 redención	 de	 Dios	 es	 ser	
adoptado	 como	 heredero	 de	 Dios,	 ganando	
una	 nueva	 identidad	 que	 trasciende	 todo	
estado	 terrenal	 (Rom.	 8:15-17;	 Gal	 3:28-29;	
4:3-7;.	Ef	1:5;	2:13-22).	Lo	que	esto	signi�ica	
para	los	seguidores	de	Jesús	es	que	nuestros	
hijos	 son	 mucho	 más	 que	 nuestros	 hijos,	
sino	que	también	son	hermanos	y	hermanas	
potenciales	o	verdaderos	en	Cristo.

	 Los	esposos	y	esposas,	padres	e	hijos,	
hombres	y	mujeres,	los	huérfanos	y	las	viudas,	
el	aprendiz	de	fontanero	y	el	presidente	de	la	
multinacional,	 el	 adicto	 que	 lucha	 en	 la	
recuperación	y	la	abuela	abstemia	–todos	los	
que	están	en	Cristo	son	hermanos	y	hermanas	

“herederos	de	Dios	y	coherederos	con	Cristo”	
(Rom.	8:17,	 véase	 también	Gálatas	4:7;.	Heb	
2:11;	Santiago	2:5;	1	Pedro	3:07).

	 Visto	desde	esta	perspectiva,	la	relación	
con	 nuestros	 hijos	 tiene	 un	 signi�icado	muy	
d i f e r e n t e . 	 L o s 	 h i j o s 	 q u e 	 am amo s	
permanecerán	 como	 nuestros	 hijos	 para	
esta	vida	solamente.	Dicho	de	otra	manera,	si	
sus	hijos	se	paran	junto	a	usted	en	la	gloria	del	
cielo,	no	van	a	estar	a	su	lado	como	sus	hijos	
(Lucas	20:34-48),	sino	como	sus	hermanos	y	
hermanas,	 coherederos	 del	 reino	 de	 Dios	
redimidos	 por	 la	 sangre.	 ¿Recuerda	 las	
palabras	de	Jesús?	“El	que	hace	la	voluntad	de	
mi	Padre	que		está		en	los	cielos	es	mi	hermano

Recuerde Quienes Realmente
 Son Sus Hijos Por Timothy Paul Jones
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 ¿Signi�ica	esto	que,	una	vez	que	un	niño	
se	 convierte	 en	 un	 hermano	 o	 hermana	 en	
Cristo,	la	relación	de	los	padres	a	los	niños	de	
alguna	manera	desaparece?	¡Por	supuesto	que	
no!	 El	 evangelio	 no	 anula	 las	 funciones	 que	
tienen	su	origen	en	la	creación	de	Dios.	Jesús	y	
Pablo	 apelaron	 libremente	 el	 orden	 de	 la	
creación	de	Dios	como	guıá	para	la	comunidad	
cristiana	 (Mateo	 19:4-6,	 Marcos	 10:5-9,	
Hechos	17:24-26,	1	Cor	11:8-9;	1.	Tim.	2:13-
15).	Pablo	llamó	a	los	niños	en	la	comunidad	
redimida	a	respetar	a	sus	padres	(Efesios	6:1;	
Colosenses	 3:20;.	 1	 Tim	 5:4).	 Una	 labor	
signi�icativa	estaba	presente	antes	de	la	caıd́a	
y	persistió	en	el	plan	de	Dios,	incluso	después	
de	la	caıd́a	(Génesis	2:1-15;.	2	Tesalonicenses	
3:6-12).	Lejos	de	negar	el	orden	de	la	creación	
de	 Dios,	 el	 Evangelio	 añade	 una	 dimensión	
más	 profunda	 y	más	 rica	 a	 los	 padres	 en	 el	
primer	acto	de	la	historia	de	Dios.

EQUILIBRANDO	NUESTRO	PAPEL	DE	
PADRE-HERMANO

	 ¿Qué	quiere	decir	esta	verdad	en	la	vida	
diaria	 de	 los	 padres?	 Como	 padres,	 somos	
responsables	de	proveer	para	nuestros	hijos	y	
prepararlos	 para	 la	 vida,	 y	 como	 hermanos	
mayores,	somos	llamados	a	dar	nuestra	vida	
por	 ellos	 (1	 Juan	 3:16).	 Como	 padres	 de	
familia,	debemos	ayudar	a	nuestros	hijos		a	ver	
su	 propio	 pecado	 y,	 como	 sus	 hermanos,	
debemos	 estar	 	 dispuestos	 a	 confesarles	
nuestros	 pecados	 (Santiago	 5:16).	 Como	
padre,	 siempre	 digamos	 la	 verdad	 en	 sus	
vidas,	 y	 como	 hermanos,	 digamos	 la	 verdad	
con	 paciencia,	 siempre	 buscando	 la	 paz	 de	
Cristo	(Santiago	4:11;	5:7-9;.	Matt	5:22-25,	1	
Cor.	 1:10).	 Como	 padres,	 disciplinemos	 a	
nuestros	hijos	y	ayudemoslos	a	considerar	las	
consecuencias	 de	 malas	 decisiones,	 y	 como	
sus 	 hermanos , 	 tenemos 	 e l 	 deber 	 de	
discipularlos,	instruirlos,	y	animarlos	a	buscar	
lo	que	es	puro	y	bueno	(Rom.	15:14;	1	Tim	5:1	-
2).	Como	padres	de	familia,	debemos	ayudar	a	
nuestros	hijos	a	reconocer	el	camino	correcto,	
y	como	hermanos,	rogar	por	ellos	y	tratar	de	
restaurarlos	 cuando	 viran	 hacia	 el	 camino	
equivocado	(Mat.	18:21-22;	Gal	6:1;	Santiago	

5:19-20,	1	Juan	5:16).

	 Un	padre	cristiano	dijo	 “Debido	a	que	
estaba	totalmente	expectante	de	que	Hannah	
(la	 hija	 mayor	 )algún	 dı́a	 abrazarı́a	 el	
Evangelio,	comencé	a	desarrollar	 los	hábitos	
de	 un	 hermano	 mucho	 antes	 de	 nuestra	
primera	 conversación	 acerca	 de	 lo	 que	
signi�ica	seguir	a	Jesús.	Por	otra	parte	puedo	
ver	 que	 Skylar	 (el	 hijo	 menor)	 se	 está	
moviendo	hacia	convertirse	en	un	seguidor	de	
Jesús,	yo	hago	mi	papel	de	padre	y	hermano	
con	ambos	aquı	́y	ahora.	Yo	he	hecho	todo	esto	
de	manera	imperfecta;	todavıá	lo	hago.	Quedo	
muy	lejos	de	vivir	como	un	padre,	cónyuge,	y	
coheredero	perfecto	dentro	de	mi	familia”.	Lo	
mismo	se	puede	decir	de	nosotros.	

¿PODEMOS	CAMBIAR	NUESTRO	MODO	DE	
VER	A	NUESTROS	HIJOS,	COMO	LO	QUE	

REALMENTE	SON?

	 El	punto	central	no	es	que	nosotros	o	los	
miembros	de	nuestra	iglesia	debemos	llevar	a	
cabo	 estas	 acciones	 a	 la	 perfección.	 Sin	
embargo,		nuestros	hijos	abrazan	el	Evangelio	
más	plenamente	y	comienzan	a	verse	unos	a	
otros	 de	 una	 manera	 renovada,	 cuando	
asumimos	 bien	 nuestro	 papel	 de	 padres	 y	
hermanos	en	Cristo	con	nuestros	hijos	y	que	
seremos	 	 hermanos	 y	 hermanas	 en	 la	
eternidad	participando	juntos	en	la	"gracia	de	
la 	 vida"	 (1	 Ped. 	 3:07). 	 Los	 hi jos	 son	
maravillosos	regalos	de	Dios,	pero	son	mucho	
más	 que	 eso.	 Visto	 desde	 una	 perspectiva	
eterna,	 todos	 los	 hijos	 de	 un	 hogar	 son	
también	nuestros	hermanos	o		hermanas	real	
y	 potencialmente	 en	 Cristo.	 ¡Hasta	 que	 los	
padres	perciban	 a	 sus	hijos	de	 esta	manera,	
ellos	 no	 verán	 quienes	 realmente	 son	 sus	
hijos!

Los hijos que amamos 
permanecerán como 

nuestros hijos para esta 
vida solamente.



	 1.-La	 historia	 del	
Buen	Samaritano	es	una	de	las	
parábolas	favoritas	de	la	Biblia	–usted	
la	habrá	escuchado	más	de	100	veces	
(Lucas	10:	25-37).	Esta	es	quizás	una	
de	 las	 parábolas	 más	 conocidas	 de	
Jesús	en	toda	la	Biblia.	Varias	verdades	
pueden	ser	sacadas	de	esta	parábola,	
pero	 nos	 vamos	 a	 centrar	 en	 un	
aspecto	particular:	el	amor	bıb́lico	en	
acción.	 Esta	 parábola	 tiene	 enormes	
implicaciones	 para	 el	 creyente	 en	
relación	 con	 ‘El	 amor	 bı́blico	 en	 la	
práctica	"o"	Amar	como	Jesús.’	Al	leer	
esta	 parábola,	 pensemos:	 ¿Qué	 esta	
tratando	 Jesús	 de	 comunicar?	 ¿Qué	
está	diciendo	a	los	creyentes	acerca	de	
a	quién	y	cómo	debemos	amar?	¿Hay	
un	 costo	 asociado	 con	 este	 tipo	 de	
amor,	 con	 el	 amor	 bıb́lico?	 Vamos	 a	
analizar	 cuatro	 maneras	 en	 que	 se	
debe	 manifestar	 el	 verdadero	 amor	
bıb́lico;	la	clase	de	amor	que	mostró	el	
b u e n 	 s a m a r i t a n o . 	 Ta m b i é n	
examinaremos	 brevemente	 cómo	
Jesús	demostró	este	amor	en	su	propia	
vida.

El	Amor	Bíblico	Costará	
Nuestros	Recursos

	 2 . - N o t e 	 p r im e r o 	 e n 	 l o s	
versıć ulos	 	y	 ,	como	el	samaritano	34 35
estaba	dispuesto	a	dar	al	hombre	judıó	
herido	 las	cosas	necesarias	con	el	 �in	
de	ayudarlo.	El	samaritano	utilizó	sus	
propios	 recursos	 materiales	 (tela,	
aceite,	 vino,	 y	 transporte)	 para	 el	
cuidado	del	hombre	judıó.	Aunque	no	
podemos	 saber	 hasta	 qué	 tan	 lejos	
estaba		la				posada				de			la		escena		del
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“...Pero un samaritano que iba de viaje llegó 
adonde estaba el hombre y, viéndolo, se 

compadeció de él” (Lucas 10: 25-37)

UNA HERMOSA LECCIÓN DE 
VERDADERO AMOR
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 del	 crimen,	 pero	 sı́	 sabemos	 que	 el	
samaritano	 se	 acercó	 y	 dejo	 que	 el	
herido	montara	su	propio	animal.

	 3.-En	esta	parte	de	la	parábola,	
vemos	 que	 el	 samaritano	 �inanció	 la	
recuperación	 del	 hombre	 judı́o.	 El	
samaritano	 pagó	 al	 mesonero	 dos	
denarios	(el	equivalente	a	dos	dıás	de	
salario	para	el	trabajador	promedio)	y	
se	comprometió	a	pagar	cualquier	otro	
gasto	que	el	mesonero	podrıá	incurrir	
mientras	 él	 se	 hizo	 cargo	 del	 herido.	
Preguntémonos: 	 ¿A	 qué 	 hemos		
renunciado	para	poder	amar	a	otros?	
¿Cuánto	nos	 	ha	costado	el	amor	que	
damos	 a	 otros	 a	 diario?	 ¿Nos	 hemos	
damos	de	nosotros	mismos	y	nuestros	
recursos	o	nos	cuesta	hacerlo?	

El	Amor	Bíblico	Costará	
Nuestro	Tiempo

	 4.-No	 sabemos	 exactamente	 a	
dónde	se	dirigıá 	el	samaritano.	E� l	pudo	
haber	estado	viajando	a	casa.	E� l	pudo	
haber	estado	en	un	viaje	de	negocios.	
Hay	una	serie	de	posibilidades.	Lo	que	
sı	́sabemos	es	que	el	samaritano	estaba	
dispuesto	a	poner	su	vida	en	pausa	con	
el	 �in	 de	 ayudar	 a	 alguien	 que	 lo	
necesitaba.	 Se	 tomó	 el	 tiempo	 para	
vendar	 el	 hombre,	 lo	 puso	 sobre	 su	
propia	 cabalgadura,	 hizo	 caminar	 al	
animal	a	una	posada	y	pasar	el	 resto	
del	dıá	cuidando	de	él.	Al	dıá	siguiente	
partió	 con	 la	 promesa	 de	 volver.	 El	
cuidado	de	este	hombre	herido	le	costó	
a l 	 s am a r i t a n o 	 u n a 	 c a n t i d a d	
considerable	de	tiempo.	 	Serıá	bueno	
hacernos	 las	 siguiente	 preguntas:	
¿Dedicamos	 tiempo	 su�iciente	 para	
demostrar	 nuestro	 amor	 a	 otros?	
¿Hasta	que	grado	estamos	dispuestos	a	

s a c r i � i c a r 	 n u e s t r a s 	 p r o p i a s	
preferencias	 con	 el	 �in	 de	 pasar	más	
tiempo	con	otros	a	�in	de	mostrar	obras	
de	amor?	¿Estamos	siempre	ocupados	
para	los	demás?

El	Amor	Bíblico	Costará	
Nuestra	Reputación

	 5.-Tengamos	 en	 cuenta	 las	
fuertes	 diferencias	 que	 existı́an	 en	
aquel	tiempo.	Los	samaritanos	y	Judıós	
tenıán	un	odio	profundo	el	uno	al	otro;	
odio	 que	 se	 remontaba	 a	 cientos	 de	
años.	 Los	 judı́os	 a�irmaban	 que	 los	
samaritanos	 tenı́an	 una	 lı́nea	 de	
sangre	mixta	(contaminada)	y	no	eran	
judı́os	 sino	 que	 eran	 mestizos.	 El	
samaritano,	 sin	 embargo,	 estaba	más	
preocupado	por	ayudar	a	este	hombre	
judıó	herido	que	no	se	enfocó	en	lo	que	
otros	puedan	decir	o	pensar.	Una	de	las	
ideas	principales	de	 esta	parábola	 es	
que	 el	 verdadero	 seguidor	 de	 Jesús	
amará	 a	 cualquiera,	 sin	 importar	 la	
raza,	 la	 situación	 socioeconómica,	 la	
postura	polıt́ica,	preferencia	sexual,	la	
postura	 religiosa	 (o	 falta	 de)	 y	 la	
reputación.

	 6.-En	otras	palabras	si	amamos	
a	Jesús,	amaremos	lo	que	ama	 	Jesús.	
Jesús	 ama	 a	 la	 gente.	 "¿Alguna	 vez	
hemos	 mostrado	 amor	 a	 alguien	 a	
r i e s g o 	 d e 	 n u e s t r a 	 p r o p i a	
reputación?¿Alguna	vez	hemos	dejado	
de	 mostrar	 amor	 por	 el	 riesgo	 de	
nuestra	 propia	 	 imagen	 personal?	
¿Mostramos	amor	 	a	aquellos	que	son	
nues t ros 	 enemigos? 	 ¿Es tamos	
dispuestos	 a	mostrar	 amor	 a	 alguien	
cuando 	 o t ro s 	 p i ensan 	 que 	 no	
deberı́amos	 hacerlos?	 Esto	 deberı́a	
ponernos	a	pensar	a	todos	nosotros.
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El	Amor	Bíblico	Costará	
Nuestra	Comodidad

	 7.-Tal	 vez	 el	 "costo	 de	 nuestra	
p r o p i a 	 c o m o d i d a d " 	 e s 	 u n a	
combinación	 de	 los	 tres	 anteriores.	
Debido	 al	 costo	 de	 los	 recursos	
�inancieros	y	materiales	que	se	fueron	
con	el	cuidado	del	hombre	herido,	se	
p u e d e 	 s u p o n e r 	 q u e 	 e s t o	
probablemente	 no	 era	 una	 tarea	
cómoda.	Hubiera	sido	mucho	más	fácil	
p a r a 	 e l 	 s am a r i t a n o 	 h a c e r s e	
simplemente	 al 	 otro	 lado	 de	 la	
carretera	(como	el	sacerdote	y	el	levita	
–	 que	 eran	 judıós	 y	 paisanos	 de	 este	
hombre	en	desgracia)	y	continuar	en	
su	 viaje.	 Tal	 vez	 tenı́a	 algún	 asunto	
urgente	de	atender	y,	después	de	todo,	
¿por	qué	ayudarlo	si	este	hombre	era	
judıó?

	 8.-Pero	lo	más	fácil,	lo	cómodo,	
en	este	caso	no	era	lo	correcto.	El	amor	
bıb́lico	 hará	 que	 estemos	 incómodos	
porque	conlleva	trabajo,	compromiso,	
sacri�icio,	tiempo	y	porque	a	menudo	
es	 costoso.	 ¿Está	 usted	 dispuesto	 a	
renunciar	a	su	propia	comodidad	por	
el	bien	de	otra	persona	hoy	en	dıá?

El	mayor	ejemplo	de	amor

	 9.-El	 amor	 costó	 a	 Jesús	 sus	
recursos.	 	 nos	 dice	Filipenses	 2:	 5-8
que	Jesús,	durante	un	tiempo,	se	rindió	
y	dejo	de	lado	su	gloria	divina	y	tomó	la	
forma	 de	 un	 siervo.	 Se	 despojó	 a	 sı	́
mismo,	se	humilló	y	se	hizo	obediente	
hasta	la	muerte	de	cruz.		El	amor	costó	
a	 Jesús	 Su	 tiempo.	 	 y	Juan	 1:	 1-4
Colosenses	 1:	 15-17	 son	 dos	 pasajes	
entre	 muchos	 que	 apuntan	 a	 Jesús	
como	Creador.	E� l	creó	todas	las	cosas,	
visibles	 e	 invisibles.	 Jesús	 es	 creador	

del	tiempo	y	el	espacio,	lo	que	signi�ica	
que	 E� l	 está	 fuera	 del	 tiempo	 y	 del	
espacio.	 Sin	 embargo,	 durante	 un	
tiempo,	E� l	mismo	se	sometió	a	las	leyes	
y	 lı́mites	 del	 tiempo	 para	 caminar	
entre	nosotros.

	 10.-Amor	 costó	 a	 Jesús	 su	
reputación.	 	dice	de	Jesús,	Isaıás	53:	3
"Despreciado	 y	 desechado	 entre	 los	
h o m b r e s , 	 v a r ó n 	 d e 	 d o l o r e s ,	
experimentado	en	dolor.	Y	como	que	la	
gente 	 se 	 esconde 	 e l 	 rostro , 	 fue	
menospreciado,	 y	 lo	 mantuvieron	 en	
baja	estima	".	 	dice	que	Jesús	Lucas	7:34
era 	 un 	 amigo 	 de 	 publ i canos 	 y	
pecadores.	 En	 	 los	 lıd́eres	Lucas	 15:2
religiosos	se	quejaron	 	diciendo:	"Este	
hombre	recibe	a	 los	pecadores	y	come	
c o n 	 e l l o s " 	 Ta l 	 v e z 	 l a 	 m a y o r	
manifestación	se	puede	encontrar	en	2	
Corintios	5:21,	que	dice,	"por	nuestra	
causa	E� l	 lo	hace	para	ser	pecado,	que	
no	conocen	el	pecado,	para	que	en	E� l	
nosotros	 fuésemos	hechos	 justicia	de	
Dios.	 "Jesús	 abandonó	 Su	 reputación	
para	nuestro	bene�icio.

	 11.-El	 amor	 costó	 a	 Jesús	 Su	
comodidad.	 Jesús	 fue	odiado	por	 los	
mismos	 que	 E� l	 vino	 a	 salvar	 (Juan	
15:18),	pero	eso	no	le	impidió	amarlos	
(Romanos	5:	8).	Una	lectura	rápida	de	
Isaıás	53	nos	muestra	que	Jesús	cedió	a	
la	 comodidad	 por	 causa	 del	 amor.	 E� l	
fue	lleno	de	tristeza,	experimentado	en	
quebranto,	 E� l	 era	 odiado,	 herido	 por	
Dios,	 E� l	 fue	 traspasado,	 aplastado,	 y	
castigado	 por	 nuestros	 pecados e		
impiedad,	 fue	 oprimido	 y	 a�ligido	
hasta	 el	 punto	 de	 la	 muerte.	 No	
tenemos	 excusa.	 Cristo	 mismo	 nos	
puso	 el	 ejemplo.	 y	 usted	 ¿	 hará	 lo	
mismo?	Siempre	mostremos	amor.

Puntos que pienso poner en practica en mi vida:
¿Qué me enseñó este estudio acerca de Dios?:



La Justicación y 
Santicación
del Cristiano 
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	 1.-En	la	tierra,	el	Cristianismo	

está	supuesto	a	ser	el	representante	de	
Jesús,	el	cual	enseñó	acerca	del	amor,	
del	perdón,	del	sacri�icio,	de	la	unidad	
y	la	humildad.	Aún	cuando	esto	pueda	
ser 	 c ierto 	 en	 muchas	 cosas , 	 e l	
Cristianismo	 ha	 demostrado	 una	
habilidad	para	pasar	por	alto	muchas	
de	 sus	 virtudes	 manifestadas	 y	 ha	
permitido	 que	 la	 fragmentación	
d e n om i n a c i o n a l 	 l a 	 d e b i l i t e .	
Desafortunadamente	 y	 debido	 al	
“perfeccionamiento”	 de	 las	 doctrinas	
no	 esenciales,	 un	 deseo	 por	 estar	
cómoda	y	un	incremento	en	la	apatıá,	
ha	permitido	que	 la	 iglesia	alrededor	
del	 mundo	 se	 vuelva	 débil,	 pasando	
mucho	 tiempo	 en	 sutilezas.	 Con	
demasiada	frecuencia	los	Cristianos	se	
esconden	 en	 iglesias	 diseñadas	 para	
hacerlos	sentirse	cómodos	y	seguros.	Y	
mientras	que	el	mundo	se	va	al	in�ierno	
nosotros	 jugamos	 el	 “juego	 de	 la	

r e l i g i ó n ” 	 f r a g m e n t a n d o 	 y	
abandonando 	 nue s t ro 	 p rop i o	
sacri�icio		por	la	comodidad.

	 2.-No	 queremos	 decir	 que	 la	
pureza	 doctrinal	 no	 sea	 importante;	
de�initivamente	 SI	 lo	 es.	 Sin	 un	
adecuado	 entendimiento	 de	 quien	 es	
Dios,	 de	 lo	que	ha	hecho	y	de	 lo	que	
nosotros	 debemos	 hacer	 estarı́amos	
condenados.	Es	más,	nuestra	salvación	
depende	de	quién	es	Jesús	y	lo	que	E� l	
hizo;	 esa	 es	 la	 razón	 por	 la	 que	
necesitamos	 conocer	 bien	 la	 verdad.	
Por	lo	tanto,	como	Cristianos,	debemos	
separarnos	de	las	doctrinas	falsas	que	
hacen	 impotente	 la	 verdad	 salvadora	
del	 sacri�icio	 de	 Jesús.	 Debemos	
separarnos	de	los	falsos	maestros	y	las	
falsas	 doctrinas;	 no	 separarnos	 de	
nosotros	mismos.	En	las	doctrinas	no	
esenciales	 necesitamos	 permanecer	
unidos	tanto	como	sea	posible	para	ası	́
poder		pelear		contra		los	enemigos	del

LA DIVERSIDAD EN LA 
IGLESIA CRISTIANA

“En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con los 

otros” (Juan 13:35)
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evangelio;	no	pelearnos	entre	nosotros	
los	Cristianos.	
LA	IGLESIA	SE	A	CONVERTIDO	EN	

ALGO	CÓMODO

	 3.-Debemos	 reconocer	 que	 las	
denominac iones , 	 en 	 un 	 g rado	
pequeño,	son	necesarias	y	no	dejarán	
de	 existir.	 Pero	 la	 comodidad	 y	 el	
“exclusivismo	doctrinal”	le	han	robado	
a	 la	 Iglesia	 mucho	 de	 su	 poder.	
Mientras	que	los	Cristianos	al	inicio	de	
la	Iglesia	contaban	con	Dios	para	cada	
una	 de	 sus	 necesidades,	 hoy,	 las	
ig les ias , 	 con 	 sus 	 comodidades	
materiales	-	sin	necesidad	de	bajar	del	
automóvil-	 nos	 han	 convertido	 en	
personas	 satisfechas	 con	 nosotros	
mismos	 e	 indolentes	 al	 llamado	 de	
Dios	 para	 hacer	 discı́pulos	 en	 cada	
nación.	 Estamos	 cómodos	 	 donde	
tenemos	 lo 	 mejor 	 de 	 todo	 que	
evitamos	la	total	dependencia	en	Dios	
para	nuestras	necesidades;	 esto	hace	
la	fe	en	Dios	menos	necesaria.	

	 4.-Muchos	 cristianos	 hemos	
sido	 distraı́dos	 y	 la	 iglesia	 está	
mostrando	signos	de	apatıá.	Tenemos	
nuestras	 máquinas	 de	 video,	 aires	
acondicionados,	 controles	 remotos	 y	
comida	rápida.	Contamos	con	iglesias	
con	 aire	 acondicionado	 central,	
excelentes	 sistemas	 de	 sonido,	
predicadores	 bien	 vestidos,	 asientos	
lujosos	 y	 cómodos	 y	 coros	 bien	
entonados,	pianos,	órganos	y	lo	último	
en	 instrumentos	 musicales.	 Somos	
bendecidos	 con	 comités,	 planes	 y	
dinero.	 De	 hecho,	 tenemos	 tantas	
iglesias	 que	 se	 nos	 garantiza	 que	
podemos	encontrar	una	que	convenga	
a	 cualquiera	 de	 nuestros	 caprichos	 o	
pre ferenc ias 	 y 	 con 	 demas iada	

frecuencia	 los	 mensajes	 son	 tan	
agradables	que	no	hacen	que	nuestros	
corazones	se	duelan	por	el	perdido	o	
por	nuestro	Señor.

DONDE	LO	NO	ESENCIAL	SE	VUELVE	
REGLA

	 5.-La	 medicina	 de	 la	 pureza	
doctrinal	 puede	 convertirse	 en	 una	
p l a g a 	 c u a n d o 	 é s t a 	 d i v i d e	
innecesariamente	eso	que	la	sangre	de	
Cristo	 ha	 hecho	 santo.	 Nosotros	
debemos 	 tener 	 cu idado 	 en 	 no	
sacri�icar	a	las	personas	en	el	altar	del	
exclusivismo	 religioso	 cuando	 las	
doctrinas	 son	 tan	 simples	 como	 el	
estilo	de	la	música,	lo	que	debemos	o	
no	 vestir,	 si	 debemos	 o	 no	 usar	
maquillaje, 	 etc . 	 No	 debemos	 ni	
educada	ni	amorosamente	expulsar	a	
los	 miembros	 creyentes	 de	 nuestras	
iglesias	 y	 bendecirlos	 en	 su	 salida	
porque	 bautizamos	 por	 inmersión	 o	
no,	hablan	o	no	en	lenguas,	o	creen	o	no	
en	la	pre	tribulación,	etc.

	 6.-	En	muchas	ocasiones	por	el	
do lo r 	 y 	 l a 	 con fus i ó n , 	 muchos	
Cristianos	 heridos	 deambulan	 por	 el	
paisaje	espiritual	buscando	un	refugio	
seguro	solo	para	caer	presas	de	falsos	
maestros	o	por	el	llamado	seductor	del	
mundo. 	 Si , 	 necesitamos	 pureza	
doctrinal	y	tal	vez	aún	debamos	morir	
por	 ésta	 algún	 dıá,	 pero	 vale	 la	 pena	
morir	 por	 la	 pureza	 doctrinal	 en	 las	
doctrinas	 fundamentales,	 no	 en	 las	
esenciales.	 Las	 confesiones	 y	 los	
credos	no	son	nuestro	pan	ni	vino.	No	
deberıámos	sacri�icar	la	bendición	de	
la	unidad	por	los	pequeños	detalles	de	
la	 pureza.	 Pero	 alguien	 dirıá :	 “Estas	
doctrinas		son			importantes		y		nuestra
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iglesia	tiene	la	 única	verdad.”	Tal	vez,	
Pero	 Jesús	 dijo	 que	 el	 mundo	 sabrıá	
que	somos	Sus	discıṕulos	por	el	amor	
que	nos	tendrıámos	entre	nosotros,	no	
por	la	pureza	de	nuestra	doctrina.

SOMOS	OBSERVADOS	EN	EL	
MUNDO

	 7 . - D e b i d o 	 a 	 l o 	 a n t e r i o r	
preguntémonos:	¿Qué	ve	el	mundo	en	
todo	esto?	¿Ve	a	una	iglesia	visible	llena	
de	 sacri�icio,	 de	 amor?	 O	 ¿llena	 de	
personas	 que	 se	 consideran	 a	 sı	́
mismas	 más	 importantes	 que	 otros?		
El	mundo	ve	re�inados	evangelistas	en	
la	 televisión	 perfectamente	 bien	
peinados	y	sonrisas	atrayendo	sobre	sı	́
los	ojos	de	miles	de	personas	crédulas	
mientras	que	preguntan	por	dinero	y	
nuevos 	 “pac tos ”, 	 “decre tos ” 	 y	
“liberaciones”,	que	también	involucran	
el 	 dinero	 de	 muchos	 cristianos	
crédulos.	 El	 mundo	 también	 ve	 la	
hipocresı́a 	 de	 la	 rectitud	 moral	
proclamada	 orgullosamente	 ante	 el	
mundo	 y	 contradiciéndose	 por	 los	
hechos.	 El	 mundo	 ve	 una	 iglesia	
fragmentada	 por	 las	 denominaciones	
que	 no	 pueden	 siquiera	 limpiar	 su	
propia	casa.	¿No	es	verdad?

¿QUÉ	DEBEMOS	HACER?

	 8 . - P r i m e r o 	 q u e 	 t o d o	
preguntémonos: 	 ¿reconocemos	
nuestra	apatıá,	orgullo,	murmuración	
y	 cualquier	 pizca	 de	 “exclusivismo	
doctrinal”	 los	cuales	son	usados	para	
dividirnos?	 .	Si	la	respuesta	(1	Co	1:9)
es	 si,	 necesitamos	 renunciar	 a	 estos,	
doblar	nuestras	rodillas,	orar,	confesar,	
perdonar 	 y 	 as ı́ 	 sucesivamente .	
Necesitamos	 reconocer	que	debemos	
estar	 unidos	 para	 ser	 fuertes.	 Pero	

debemos	hacer	esto	sin	comprometer	
el	evangelio	de	la	verdad	(1	Co	15:1-4;	
Ro	 5:1).	 El	 enemigo	 quiere	 vernos	
fragmentados;	 Dios	 quiere	 vernos	
unidos.

	 9 . -Segundo , 	 n e ces i t amos	
reconocer	la	Gran	Comisión	como	algo	
más	que	una	recomendación	de	Jesús.	
E� s t a 	 no 	 e s 	 una 	 opc i ó n ; 	 e s 	 un	
mandamiento.	 Jesús	 dijo:	 “Por	 tanto,	
id,	 y	 haced	 discı́pulos	 a	 todas	 las	
naciones…”	 .	 ¿Estamos	(Mt	 28:19)
siendo	pescadores	de	hombres	o	sólo	
somos	guardias	del	acuario?	¿Estamos	
s i endo 	 obed i en te s 	 o 	 e s t amos	
cómodos?	(Ro	1:16)

	 10 . -Tercero , 	 neces i tamos	
trabajar	juntos	tanto	como	sea	posible	
para	llevar	el	evangelio	de	la	verdad	al	
perdido	 enfocándonos	 en	 lo	 que	 nos	
une	en	la	fe	que:	Jesús	es	Dios	en	carne	
(La	Trinidad),	la	salvación	es	solo	por	
gracia	 	y	sólo	a	través	de	la	fe,	(1	Jn	1:9)
la	expiación	y	el	perdón	de	los	pecados	
por	el	derramamiento	de	la	sangre	de	
Jesús. 	 Cuarto , 	 necesitamos	 usar	
cualquiera	de	 los	dones	que	el	 Señor	
nos	ha	dado	para	aumentar	Su	reino.	Ya	
sea	orando	por	el	perdido	y/o	por	los	
hermanos	 en	 Cristo,	 ayudando	 al	
sostenimiento	económico,	enseñando	
al	 cuerpo,	 haciendo	 trabajos	 de	
administración	 o	 cualquier	 don	 que	
Dios	nos	dé.

	 1 1 . - J u n t o 	 c o n 	 n u e s t r a		
hermandad	 mundial	 Humillémonos	
delante	de	Dios	y	de	los	hombres.	No	
permanezcamos	 cómodos;	 tomemos	
el	riesgo:	¡Creamosle	a	Dios	y	manos	a	
la	obra,	pues	somo	el	cuerpo	de	Cristo!

Puntos que pienso poner en practica en mi vida:
¿Qué me enseñó este estudio acerca de Dios?:
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La esperanza que 
no muere

“Porque los sueños vienen de la mucha 
tarea, y la voz del necio de las muchas 

palabras” (Eclesiastés 5: 3)

¿CUIDAMOS 

NUESTRAS PALABRAS?

	 1.-El	 rey	 Salomón	 de	 Israel	
escribió	estas	palabras	en	el	siglo	X	a.c.	
La	Biblia	nos	dice	que	él	era	el	hombre	
más	sabio	que	jamás	haya	existido	(1	
Reyes	4:30)	y	escribió	muchos	dichos	
sabios	 en	 los	 libros	 de	 Proverbios	 y	
Eclesiastés.	 En	 Eclesiastés,	 Salomón	
escribió	acerca	de	una	vida	al	margen	
de	Dios	y	argumentó	que	esa	vida	era	
inútil . 	 En	 el 	 quinto	 capı́ tulo	 de	
Eclesiastés,	 Salomón	 escribió	 acerca	
de	 la	 futilidad	 de	 la	 vida	 egoıśta.	 E� l	
animó	 a	 sus	 lectores	 a	 prestar	 más	
atención	 a	 sus	 acciones	 que	 sus	
palabras.	En	 ,	Salomón	Eclesiastés	5:	3
a�irmó	 que	 los	 sueños	 vienen	 a	
menudo	a	causa	de	las	actividades	y	las	
ansiedades	 de	 la	 vida.	 El	 sueño	
tranquilo	se	puede	interrumpir	con	los	
sueños	que	vienen	como	resultado	de	
la	 tensión	 de	 la	 vida.	 Salomón	 añade	
que,	 ası	́ como	 el	 exceso	 de	 actividad	
di�iculta	 el	 sueño,	 el	 necio	 se	 conoce	
porque	él	utiliza	demasiadas	palabras	
o	habla	demasiado.	¡El	tonto	abusa	de	
su	 lengua	 a	 través	 de	 una	 sobre	

actividad!

	 2.-La	 lengua	 es	 una	 parte	muy	
necesaria	de	nuestra	anatomıá	que	se	
puede	utilizar	para	la	enseñanza	de	la	
Palabra	 de	 Dios,	 sin	 embargo,	 puede	
ser	un	perjuicio	también	(Santiago	3:	1	
).	¿Cuáles	son	algunas	formas	en	que	la	
Biblia	 dice	 que	 podemos	 abusar	 de	
nuestra 	 l engua? 	 Ana l i cemos 	 a	
continuación	cinco	aspectos	en	los	que	
debemos	 tener	 cuidado	 con	 lo	 que	
decimos	y	como	lo	decimos.

EL	CHISME

	 3.-Pablo	 advirtió	 a	 Timoteo	
acerca	de	las	viudas	(especı�́icamente	
en	 su	 iglesia)	 que	 eran	 chismosas.	 1	
T imoteo 	 5 :13 	 d ice : 	 "Y 	 además	
aprenden	 a	 ser	 ociosas,	 andando	 de	
casa	 en	 casa,	 y	 no	 solamente	 ociosas,	
sino	también	chismosas	y	entrometidas,	
hablando	 lo	 que	 no	 conviene."	 Las	
palabras	 que	 aquı́	 se	 describen	 son	
dirigidas	 alguien	 que	 está	 diciendo	
solamente	 tonterı́as. 	 ¿Qué	 es	 el	
chisme?	 El	 chisme	 es	 transmitir	
información		sobre		la	vida	personal	de
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alguien	 que	 puede	 no	 ser	 cierto.	
Estamos	mal	usando	nuestras	lenguas	
cuando	 nos	 involucramos	 en	 pasar	
información	 acerca	 de	 alguien	 que	
puede	no	ser	cierto.	Inclusive	en	caso	
de	 que	 el	 asunto	 sea	 algo	 cierto,	
¿edi�ica	al	que	recibe	esa	información?	
Estamos	 diciendo	 cosas	 que	 no	
deberı́amos.	 Preguntémonos	 ¿Cómo	
me	 considera	 mi	 familia,	 Iglesia,	
vecinos,	compañeros	de	trabajo	en	este	
campo?	¿me	he	ganado	a	pulso	el	que	
me	 llamen	 chismoso?	 Sin	 duda	 Dios	
desaprueba	 esta	 manera	 de	 utilizar	
nuestra	 lengua.	 (lea	 Proverbios	
12:18)

DISCORDIAS

	 4 . -Sa lomón 	 d io 	 una 	 l i s t a	
enumerada	 en	 Proverbios	 6	 de	 siete	
cosas	 que	 Dios	 aborrece.	 El	 séptimo	
elemento	de	la	lista	es	"el	que	siembra	
discordia	 entre	 hermanos"	 (Lea	
Proverbios	 6:6,	 19).	 La	 palabra	
hebrea	 para	 "discordia"	 también	
p u e d e 	 s e r 	 t r a d u c i d a 	 c o m o	
"controversias,	 con�lictos,	 luchas".	
Algunas	biblias	traducen	esta	palabra	
como	 "rencillas".	 Nuestras	 lenguas	
pueden	 ser	 mal	 utilizadas	 para	
provocar 	 controvers ia , 	 pe leas ,	
con�lictos	 y	 discordia	 en	 el	 hogar,	 el	
trabajo,	la	iglesia	o	un	grupo	de	estudio	
bı́blico.	 Una	 gran	 carga	 con	 la	 que	
batallan	 muchos	 pastores	 en	 las	
iglesias	 es	 la	 de	 tratar	 con	 algunos	
hermanos	que	nunca	están	a	gusto	con	
l o s 	 a r r e g l o s 	 q u e 	 s e 	 t oman 	 y	
constantemente	los	lıd́eres	tienen	que	
tomar	 cartas	 en	 los	 asuntos.	 Es	 un	
pecado	 para	 la	 iglesia	 usar	 la	 lengua	
para	generar	controversia	o	con�lictos.

ENOJO	DESCONTROLADO

	 5.-El	apóstol	Pablo	dijo	que	una	
manera	en	que	sabemos	que	estamos	
viviendo	bajo	el	poder	de	la	carne	en	
lugar	de	caminar	en	el	Espıŕitu	es	ver	
que	 tanto	 andamos	 en	 "enojos"	 (Lea	
Gálatas	 5:20).	 La	 ESV	 traduce	 esta	
frase	"ataques	de	ira",	mientras	que	la	
NVI	 traduce	 "ataques	 de	 furia".	
Preguntese	 ¿Están	 su	 ira	 y	 enojo		
acompañados	 de	 gritos,	 y	 palabras	
hirientes,	o	vulgares?	La	lengua	puede	
ser	 utilizada	 como	 una	 tuberıá	 para	
nuestra	 ira.	 La	 lengua	puede	vomitar	
un	torrente	de	palabras	poco	amables,	
pronunciamientos,	 amenazas	 y	 un	
habla	impıá.	Este	uso	de	la	lengua	no	es	
impulsado	 por	 el	 Espı́ritu	 de	 Dios.	
¿Podrıá 	una	boca	que	canta	alabanzas	
a	Dios,	ser	al	mismo	tiempo	usada	para	
ofender	o	herir	a	nuestros	hermanos	o	
familiares?	 ¡Nunca	 caigamos	 en	 esa	
trampa	satánica!

CONVERSACIONES	NECIAS

	 6.-En	 Efesios	 capıt́ulo	 5,	 Pablo	
describió	 lo	 que	 signi�icaba	 vivir	 en	
amor	 hacia	 los	 demás.	 Esto	 implica	
abstenerse	de	ciertas	actividades	tales	
como	 conversaciones	 necias.	 La	
palabra	 griega	 para	 “necio”	 y	 su	
palabra	 raı́z	 viene	 de	 una	 palabra	
griega	 que	 signi� ica 	 "aburrido,	
estúpido".	 Algunas	 traducciones	 lo	
traducen	 como	 "tonterı́as".	 Es	 decir,	
q u e 	 u n a 	 c o nve r s a c i ó n 	 n e c i a ,	
b ı́ b l icamente , 	 se 	 re � iere 	 a 	 una	
conversación	 estúpida	 en	 la	 que	 se	
dicen	obscenidades	o	groserıá s	como	
resultado	 de	 la	 embriaguez.	 Nuestra	
lengua	 se	 utiliza	 para	 necedades	
cuando	 las	 palabras	 de	 mundanidad	
sucia	provienen	de	nuestros	labios.



-Página 18-

GROSERÍAS
	 7.-En	el	mismo	pasaje	de	Efesios	
5	Pablo	se	re�iere	al	pronunciamiento	
de	 groserı́as.	 La	 ESV	 traduce	 esta	
palabra	griega	como	"bromas	crudas".	
¿A	qué	tipo	de	habla	se	re�iere?		Esto	se	
re�iere	 a	 la	 plática	 que	 toma	 algo	
inocente	 y	 lo	 convierte	 en	 algo	
obsceno. 	 En	 pocas	 palabras	 las	
groser ı́ a s 	 en 	 las 	 escr i turas 	 se	
comparan	a	insinuaciones	sexuales.	La	
cultura	de	 la	 televisión	 alrededor	del	
mundo	contiene	una	gran	cantidad	de	
este	 tipo	de	 charla	grosera	u	obsena.	
Este	tipo	de	conversación	sugestiva	no	
se	debe	encontrar	en	el	vocabulario	de	
cualquier	que	se	dice	ser	un	discıṕulo	
de	Cristo	 .(Lea	Efesios	4:29)

CUIDEMOS	NUESTRAS	PALABRAS

	 8.-¿Hay	 alguna	 esperanza	 para	
alguien	que	está	 tratando	de	superar	
estos	y	otros	malos	usos	de	la	
l engua? 	 ¡Por 	 supuesto !	
Debemos 	 o ra r 	 como 	 e l	
salmista:	 “Señor,	pon	guarda	
a	mi	boca;	vigila	la	puerta	de	
mis	 labios.”	 .	(Salmo	 141:	 3)
Debemos	 tratar	 de	 vivir	
llenos	 del	 Espı́ritu	 de	 Dios,	
p o r q u e 	 E� l 	 n o s 	 d a 	 e l	
autocontrol	 .	 Esto	(Gálatas	 5:23)
asegurará	que	nuestra	lengua	se	utilice	
como	 instrumento	 para	 difundir	 la	
gracia	 de	 Dios,	 en	 un	 mundo	 que	
necesita	 desesperadamente	 el	 sabor	
d e 	 l a 	 c o n v e r s a c i ó n 	 p i a d o s a	
(Colosenses	4:6).	

	 9.-El	 verdadero	 cristiano	 no	
debe	ser	de	doble	lengua.	De	la	misma	
boca	con	la	que	bendecimos	a	Dios	no	
deberıá	 salir	nada	negativo,	 gosero	u	
obseno.	Nuestro	Señor	Jesucristo	dijo	

en	 	 :	“El	hombre	bueno,	del	Lucas	6:45
buen	tesoro	de	su	corazón	saca	lo	que	
es	 bueno;	 y	 el	 hombre	malo,	 del	mal	
tesoro	saca	lo	que	es	malo;	porque	de	la	
abundancia	del	corazón	habla	su	boca”	
(LBA).	 Son	nuestras	 palabras	 las	 que	
re�lejan	que	es	lo	que	realmente	hay	en	
nuestro	 corazón.	 Si	 aún	 estamos	
de�icientes	en	alguno	de	 los	aspectos	
que	analizamos	hoy	¿qué	deberıámos	
hacer?	Pidamos	al	Señor	que	nos	siga	
educando	 o	 quebrantando	 si	 es	
necesario.	 Cultivemos	 amor	 por	 el	
evangelismo	y	llevemos	a	otros	buenas	
noticias	de	salvación.	 	Esta	es	la	mejor	
manera	 de	 ofrecer	 a	Dios	 el	 fruto	 de	
nuestros	 labios.	 Dios	 se	 merece	 lo	
mejor	 de	 nosotros.	 Por	 lo	 tanto	
Asegurémonos	 de	 siempre	 cuidar	
nuestras	palabras.

DIOS PUEDE TRANSFORMAR 
NUESTRO CARÁCTER Y HACERNOS 

NUEVAS PERSONAS

Puntos que pienso poner en practica en mi vida:
¿Qué me enseñó este estudio acerca de Dios?:
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	 1.-En	 la	 tarde	 cuando	 fue	

traicionado,	 mientras	 Jesús	 estaba	
comiendo	con	sus	discıṕulos,	tomó	un	
poco	de	pan	y	dijo,	“E� ste	es	mi	cuerpo	
dado	 para	 ustedes;	 hagan	 esto	 en	
memoria	 de	mı”́	 .	 Ellos	(Lucas	 22:19)
comieron	un	pedazo	del	pan.	Cuando	
nosotros	participamos	en	 la	Cena	del	
Señor,	 cada	 uno	 come	 un	 pedazo	 de	
pan	en	memoria	de	Jesús.

	 2 . - “De 	 l a 	 misma 	 manera ,	
después	 de	 haber	 cenado,	 tomó	 la	
copa,	diciendo:	“Esta	copa	es	el	nuevo	
pac to 	 en 	 mi 	 sangre 	 e l 	 cua l 	 es	
derramada	 por	 ustedes”	 .	(v.	 20)
Cuando	 nosotros 	 bebemos	 una	
cantidad	pequeña	de	vino	en	 la	Cena	
del	 Señor,	 recordamos	 la	 sangre	 de	
Jesús	que	se	derrama	por	nosotros,	y	
que	 su	 sangre	 signi�icó	 el	 nuevo	
convenio.	Ası	́como	el	antiguo	pacto	se	
selló	 con	 la	 rociadura	 de	 sangre,	 el	
nuevo	pacto	se	estableció	por	medio	de	
la	sangre	de	Jesús .		(Hebreos.	9:18-28)
Pablo	 dijo:	 “Porque	 cada	 vez	 que	
comen	este	pan	y	beben	de	esta	copa,	
proclaman	 la	muerte	del	Señor	hasta	
que	 él	venga”	 .	La	Cena	(1	Cor.	11:26)
del	Señor	es	una	mirada	retrospectiva	
de	la	muerte	de	Jesucristo	en	la	cruz.

El	pan	y	el	vino	son	recordatorios	
de	la	muerte	de	Jesús	en	la	cruz

	 3.-¿La	 muerte	 de	 Jesús	 es	 una	
cosa	 buena,	 o	 una	 cosa	 mala?	 Hay	
ciertamente	 algunos	 aspectos	 de	
mucha	a�licción	respecto	a	su	muerte,	
pero	la	gran	apreciación	de	este	suceso	
es	 que	 su	muerte	 es	 la	mejor	 noticia	
posible.	Muestra	cuánto	Dios	nos	ama.	
Tanto	fue	ese		amor		que	envió	a	su	Hijo

 “Éste es mi cuerpo dado para ustedes; 
hagan esto en memoria de mí”

 (Lucas 22:19)

EL TRIPLE SIGNIFICADO DE LA 
CENA DEL SEÑOR
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para	 que	muriera	 por	 nosotros,	 para	
que 	 nues t ros 	 pecados 	 puedan	
perdonarse	 y	 podamos	 vivir	 por	
siempre	con	él.	La	muerte	de	Jesús	es	
un	tremendo	regalo	para	nosotros.	Es	
precioso.	Cuando	recibimos	un	regalo	
de	gran	valor,	un	regalo	que	involucró	
un	sacri�icio	personal,	¿cómo	debemos	
recibirlo?	 ¿Con	 lamento	 y	 pena?	 No,	
eso	no	es	los	que	el	dador	quiere.	Más	
bien,	 debemos	 recibirlo	 con	 gran	
gratitud,	como	una	expresión	de	gran	
amor. 	 S i 	 por 	 e l lo 	 derramamos	
lágrimas,	 deben	 ser	 lágrimas	 de	
alegrıá.

	 4.-Ası́	 que	 la	 Cena	 del	 Señor,	
aunque	 es	 un	 recordatorio	 de	 una	
muerte,	no	es	un	funeral,	como	si	Jesús	
t odav ı́ a 	 e s t uv i e ra 	 muer to . 	 E s	
realmente	 lo	 contrario,	 nosotros	
observamos	 esto	 sabiendo	 que	 la	
muerte	de	Jesús	sólo	duró	tres	dıás.	A	
nosotros	 la	 muerte	 no	 nos	 sujetará	
para	 siempre;	 nos	 regocijamos	 que	
Jesús	 ha	 conquistado	 la	muerte,	 y	 ha	
l ibrado	 a	 todos	 los	 que	 fueron	
esclavizados	 por	 miedo	 a	 la	 muerte	
(Lea 	 Heb . 	 2 :14-15) . 	 ¡Podemos	
recordar	 la	 muerte	 de	 Jesús	 con	 el	
conocimiento	feliz	que	él	ha	triunfado	
por	 encima	 del	 pecado	 y	 la	 muerte!	
Jesús	 dijo	 que	 nuestro	 llanto	 se	
convertirá	 en	 la	alegrıá	 .	(Juan	16:20)
Venir	a	la	mesa	del	Señor	y	participar	
en 	 la 	 comuni ón , 	 debe 	 ser 	 una	
celebración,	no	un	funeral.

	 5.-Los	 Israelitas	 del	 antiguo	
pacto	 miraban	 a	 los	 eventos	 de	 la	
Pascua	como	un	momento	de�inido	en	
su	 historia,	 el	 tiempo	 cuando	 su	
identidad	 como	 nación	 empezó.	 Era	
cuando	ellos	escaparon	de	la	muerte	y	

la	 esclavitud	 a	 través	 de	 la	 mano	
poderosa	 de	 Dios	 y	 fueron	 librados	
para	 servir	 al	 Señor.	 En	 la	 iglesia	
cristiana,	 miramos	 los	 eventos	 que	
r o d e a n 	 a 	 l a 	 c r u c i � i x i ó n 	 y 	 l a	
resurrecci ón 	 de 	 Jes ús 	 como	 e l	
momento	 de�initorio	 en	 nuestra	
historia.	Es	de	cómo	escapamos	de	la	
muerte	 y	 la	 esclavitud	 del	 pecado,	 y	
cómo	nos	libramos	sirviendo	al	Señor.	
L a 	 C e n a 	 d e l 	 S e ñ o r 	 e s 	 u n a	
conmemoración	de	ese	momento	que	
de�ine	nuestra	historia.

La	Cena	del	Señor	�igura	nuestra	
relación	presente	con	Jesucristo

	 6.-La	 cruci�ixión	de	 Jesús	 tiene	
una	 importancia	 continua	 en	 todos	
quienes	 han	 tomado	 una	 cruz	 para	
seguirlo.	 Continuamos	 participando	
en	 su	 muerte	 y	 en	 el	 nuevo	 pacto	
porque	participamos	en	su	vida.	Pablo	
escribió:	“Esa	copa	de	bendición	por	la	
cual	 damos	 gracias,	 ¿no	 signi�ica	que	
entramos	en	comunión	con	 la	 sangre	
de	Cristo?	Ese	pan	que	partimos,	¿no	
signi�ica	 que	 entramos	 en	 comunión	
con	el	cuerpo	de	Cristo?”	 .	(1	Cor.	10:16)
Por	 medio	 de	 la	 Cena	 del	 Señor,	
mostramos	 que	 compartimos	 en	
Jesucristo, 	 comulgamos	 con	 é l ,	
estamos	unidos	a	él.

	 7.-El	 Nuevo	 Testamento	 habla	
de	 nuestro	 compartir	 con	 Jesús	 en	
varias	 formas.	 Compartimos	 en	 su	
cruci�ixión	 ;	 ,	 su	(Gal.	 2:20 Col.	 2:20)
muerte	 ,	 su	 resurrección	(Rom.	 6:4)
(Efesios	2:6;	Col.	2:13;	3:1)	y	 su	vida	
(Gal.	2:20).	Nuestras	vidas	están	en	él	y	
él	está	en	nosotros.	La	Cena	del	Señor	
simboliza	esta	realidad	espiritual.
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	 8.-Cuando	 somos	 conscientes	
de	que	Jesús	vive	en	nosotros,	también	
hacemos	 una	 pausa	 para	 pensar	 qué	
tipo	 de	 hogar	 le	 estamos	 dando	 a	 él.	
Antes	que	él	entrara	en	nuestras	vidas,	
éramos	 habitaciones	 de	 pecado.	 Y	
Jesús	lo	sabıá	antes	de	tocar	a	la	puerta	
de	nuestras	vidas.	E� l	quiere	entrar	para	
hacer	 la	 limpieza.	 Pero	 cuando	 Jesús	
toca,	muchas	personas	intentan	hacer	
un	 rápido	 orden	 antes	 de	 abrir	 la	
puerta.	Sin	embargo,	nosotros	somos	
humanamente	 incapaces	 de	 limpiar	
nuestros 	 pecados . 	 Lo 	 más 	 que	
podemos	 hacer	 es	 esconderlos	 en	 el	
armario . 	 	 Ası́ 	 que 	 escondemos	
nuestros	 pecados	 en	 el	 armario,	 e	
invitamos	 a	 Jesús	 a	 pasar	 a	 nuestra	
sala.	En	un	futuro	le	permitimos	entrar	
a	 la	 cocina,	 y	 luego	 al	 vestı́bulo,	 y	
posteriormente	 a	 una	 alcoba.	 Es	 un	
proceso	 gradual.	 En	 el	 futuro	 Jesús	
consigue	 que	 el 	 armario	 dónde	
nuestros	 peores	 pecados	 est án	
ocultos,	sea	 limpiado	por	 él.	Año	tras	
año,	 cuando	crecemos	en	 la	madurez	
espiritual,	 rendimos	más	de	nuestras	
vidas	a	nuestro	Salvador.

	 9.-Pablo	criticó	a	 los	cristianos	
de	Corinto	por	su	manera	de	observar	
la	Cena	del	Señor.	 	Ellos	realmente	no	
estaban	 compartiendo	 la	 vida	 de	
Cristo,	porque	no	estaban	haciendo	lo	
que	él	harıá,	no	eran	comprensivos	de	
lo	que	quiere	decir	el	ser	miembro	del	
cuerpo	de	Cristo,	y	que	los	miembros	
tienen	 las	 responsabilidades	 entre	 si	
unos	 con	 otros.	 Al	 examinarnos,	
necesitamos	 echar 	 una	 mirada	
a lrededor 	 para 	 ver 	 s i 	 estamos	
tratándonos	de	la	misma	manera	que	
Jesús	ordenó.	Si	usted	está	unido	con	

Cristo	y	yo	me	uno	a	Cristo,	entonces	
nosotros	realmente	nos	unimos	entre	
si	también.	Ası	́que	la	Cena	del	Señor,	es	
una	�igura	de	nuestra	participación	en	
Cristo , 	 tambi én 	 � igura 	 nuestra	
hermandad.

La	Cena	del	Señor	también	nos	
recuerda	el	futuro,	el	retorno	de	

Jesús.

	 10 . -E l 	 pan 	 y 	 e l 	 v ino 	 son	
prototipos	de	lo	que	será	la	más	grande	
celebración	 de	 victoria	 en	 toda	 la	
historia.	Tres	escritores	del	Evangelio	
nos	 señalan	que	 Jesús	dijo:	 “Les	digo	
que	no	beberé	de	este	 fruto	de	 la	vid	
desde	ahora	en	adelante,	hasta	el	dıá	
en	que	beba	con	ustedes	el	vino	nuevo	
en	el	reino	de	mi	Padre”	(Mateo	26:29;	
Lucas	 22:18;	 Marcos14:25).	 Siempre	
que	 participemos,	 recordamos	 la	
promesa	 de	 Jesús.	 Habrá	 un	 gran	
banquete	 “mesiánico”,	 un	 “Banquete	
de	 boda”,	 de	 celebración.	 El	 pan	 y	 el	
vino	son	prototipos	de	 lo	que	será	 la	
más	grande	celebración	de	victoria	en	
toda	 la	 historia.	 Pablo	 escribió	 que	
“Siempre	que	se	coma	este	pan	y	beba	
esta	 copa,	 se	 proclama	 la	muerte	 del	
Señor	 hasta	 que	 él	 venga”	 (1	 Cor.	
11:26).

	 11.-	La	Cena	del	Señor	es	rica	en	
signi�icado.	Por	eso	ha	sido	una	parte	
prominente	de	la	tradición	cristiana	a	
lo	 largo	 de	 los	 siglos.	 Cuando	 se	
convierte	 en	 un	 simple	 ritual	 pierde	
signi�icado.	 	 La	 mejor	 respuesta	 es	
restaurar	el	signi�icado.	Por	eso	es	útil	
para	nosotros	repasar	lo	que	simboliza	
este	acontecimiento.	¿	Lo	haremos?

Puntos que pienso poner en practica en mi vida:
¿Qué me enseñó este estudio acerca de Dios?:
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“Si alguno prevalece contra uno, dos le 
resistirán; y el cordel de tres hilos no se 

rompe fácilmente.” (Eclesiastés 4: 12)

 Protejamos nuestro 

Matrimonio

	 1.-Casi	 todo	 matrimonio	

comienza,			anticipando	el	compartir	la	
vida	 juntos.	 Lamentablemente,	 no	
todas	 las	 parejas	 viven	 felices	 para	
siempre.	 Un	 gran	 porcentaje	 de	 los	
matrimonios	 terminan	 en	 divorcio.	
Otras	 parejas	 permanecen	 casados,	
pero	 se	 distancian	 emocionalmente	
debido	a	la	amargura	o	la	indiferencia	
mutua.	 Comparten	 un	 nombre	 y	 una	
casa,	 pero	 no	 una	 vida.	 ¿Qué	 puede	
hacer	 una	 pareja	 para	 preservar	 la	
intimidad	 amorosa	 gozosa	 de	 su	
matrimonio?	

No	Descuidarse	Uno	al	Otro

	 2 . -Las 	 pare jas 	 que 	 es t án	
cortejando	 o	 comprometidas	 pasan	
todo	 su	 tiempo	 libre	 juntos	 y	 no	
pueden	soportar	estar	lejos	por	mucho	
tiempo.	 Pero	 a	 menudo	 después	 de	
casarse	cada	uno	queda	tan	atrapado	
e n 	 l a 	 c a r r e r a , 	 l o s 	 n i ñ o s , 	 l o s	
pasatiempos,	 los	 deportes	 y	 otras	
actividades	que	se	descuida	la	relación	
matrimonial.	 Muy	 poco	 a	 poco	 la	
pareja	 se	 empieza	 a	 dividir.	 Aunque	

puede	 que	 no	 haya	 mucho	 con�licto	
abierto,	 la	chispa	no	se	encuentra.	La	
mujer	puede	notar	que	algo	está	mal	
solo	para	que	su	marido	le	diga	que	no	
se	preocupe	de	nada.

	 3.-Un	 	matrimonio,	al	igual	que	
un	coche,	necesita	un	mantenimiento	
regular.	 Puede	 parecer	 y	 funcionar	
bien	hoy,	pero	si	usted	no	lo	mantiene,	
tarde	o	temprano	se	descompondrá.	El	
esposo	 y	 la	 esposa	 tienen	 que	 pasar	
tiempo	 cada	 vez	más	 cerca	 el	 uno	 al	
otro	y	disfrutar	uno	del	otro.	Trabaje	
más	 duro	 que	 antes	 en	 el	 romance	
después	 de	 su	 matrimonio.	 Buscar	
crecer	 en	 intimidad	 año	 por	 año	
protegerá	 su	 matrimonio	 de	 caer	 en	
mal	estado.

Haga	su	caminar	personal	con	el	
Señor	una	Prioridad

	 4 .-El 	 matrimonio	 conlleva	
gracia. 	 Todos	 somos	 pecadores	
egoıśtas	 por	 naturaleza.	 Sólo	 cuando	
somos	 fortalecidos	 por	 la	 Palabra	 de	
Dios	 y	 por	 medio	 de	 su	 Espı́ritu,	
podemos	 soportar	 en	 amor. 	 No	
tenemos			el		poder		para		mantenernos
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en	amor	en	nuestras	propias	 fuerzas.	
Jesús	dijo	que	si	permanecemos	en	E� l	
llevaremos	mucho	fruto,	pero	sin	E� l	no
	podemos	hacer	nada	 .(Juan	15:5)

	 5.-Un	pastor	cristiano	Comentó:	
“Cuando	 matrimonios	 en	 con�licto	
vienen	a	los	pastores	por	lo	general	les	
pregunto	a	cada	uno	de	ellos	acerca	de	
sus	oraciones	y	su	vida	devocional.	En	
casi	todos	los	casos,	he	encontrado	una	
correlación	entre	la	falta	de	un	caminar	
personal	 vibrante	 con	 el	 Señor	 y	 un	
fracaso	 en	 el 	 matrimonio”. 	 Los	
cristianos	 también	 necesitamos	
recordatorios 	 constantes 	 de	 la	
Escritura	y	de	la	gracia	de	Dios	,	lo	cual	
a	su	vez,	nos	motiva	a	mostrar	gracia	a	
los	demás.	Mientras	caminamos	en	el	
Espı́ritu	 no	 llevamos	 a	 cabo	 las	
acciones	destructivas	de	la	carne,	sino	
que	 llevamos	 el	 fruto	 del	 Espı́ritu	
Santo.	 .	 Si	 algo	 no	(Gálatas	 5:16-23)
está	 bien	 con	 su	 relación	 con	 su	
cónyuge,	 empiece	 preguntándose	
primero	 como	 esta	 su	 relación	 con	
Dios.

Permanezca	Participando	en	una	
Iglesia	Fuerte

	 6.-Dios	bendice	y	fortalece	a	Su	
pueblo	 a	 través	 del	 ministerio	 de	 la	
iglesia,	tanto	a	través	de	la	predicación	
pública	de	 la	Palabra	y	 los	miembros	
del	cuerpo	que	se	edi�ican	unos	a	otros	
(Efesios	 4:11-16).	 El	 descuido	 de	
reunirse	 con	 el 	 pueblo	 de	 Dios	
perjudica	 su	 alma	 y	 su	 famil ia	
(Hebreos 	 10 :25 ) . 	 Tamb i é n 	 e s	
importante	 para	 una	 pareja	 estar	 en	
una	 iglesia	 fuerte	 para	 que	 puedan	
bene�iciarse	 del	 consejo	 y	 de	 la	
rendición	 de	 cuentas	 si	 su	 relación	
tiene	problemas.	Hemos	escuchado	de	

familias	que	se	han	bene�iciado	de	este	
tipo	de	cuidado	pastoral	diciendo:	“No	
sabemos	 lo	que	hubiéramos	hecho	 si	
esta	iglesia	no	hubiese	estado	allı	́con	
nosotros.”	También	he	visto	a	muchas	
familias	que	están	en	el	medio	de	una	
crisis	 sufriendo	 porque	 no	 tienen	
lı́deres	 de	 la	 iglesia	 piadosos	 que	
cuidan	de	sus	almas	 .	(Hebreos	13:17)
¿Qué	opinión	tiene	usted	del	cuidado	
pastoral	que	recibe	en	su	iglesia?

Resuelva	los	Con�lictos	rápida	y	
completamente	

	 7.-Muchas	 parejas	 participan	
periódicamente	en	argumentos	en	los	
que	cada	uno	habla	con	ira	y	dice	cosas	
hirientes	el	uno	para	con	el	otro.	Con	el	
tiempo	se	enfrıá	su	relación	y	su	vida	
sigue	sin	resolverse	adecuadamente	.	A	
medida 	 que 	 los 	 a ños 	 pasan	 su	
matrimonio	 se	 ve	 afectado	 por	 las	
heridas	 y	 cicatrices	 que	 nunca	 son	
sanadas.	Pablo	 advierte	 claramente	 a	
los	Efesios	sobre	el	peligro	que	acecha	
tras	 un	 con�licto	 no	 resuelto.	 “Airaos,	
pero	 no	 pequeis;	 no	 se	 ponga	 el	 sol	
s o b re 	 v u e s t ro 	 e n o j o , 	 n i 	 d e i s	
oportunidad	al	diablo.”(Efesios	4:	26-
27).

	 8 . -De jar 	 un 	 prob lema 	 no	
resuelto	 y	 permanecer	 enojado	 es	
como	abrir	la	puerta	de	entrada	y	dejar	
al	diablo	entrar	a	su	casa	para	causar	
estragos.	Los	matrimonios	cargados	de	
con�lictos	 no	 resueltos	 son	 más	
vulnerables	no	sólo	a	problemas	cada	
vez	más	destructivos,	 sino	 también	 a	
relaciones	extramaritales.	Las	parejas	
c r e y e n t e s 	 d e b e n 	 e s t a r 	 m u y		
de terminados 	 y 	 hacer 	 todo 	 lo	
necesario	 para	 estar	 plenamente	
reconciliados	entre	sı.́
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Sea	Honesto	con	su	cónyuge
	 9.-No	hay	nada	más	destructivo	
para	los	matrimonios	que	la	falsedad.	
Cuantas	 veces	 hemos	 escuchado	 a	 la	
vıćtima	de	una	in�idelidad	conyugal	d	e	
c	i	r	:	“	Yo	p	u	e	d	o	p	e	r	d	o	n	a	r	 	l	a	
in�idelidad,	 pero	 no	 sé	 si	 pueda	
perdonar	la	mentira	o	si	puedo	volver	a	
con�iar	 en	 él	 o	 en	 ella	 de	 nuevo.”	 El	
apóstol	 Pablo	 dijo	 a	 los	 Efesios:	 “Por	
tanto,	 dejando	 a	 un	 lado	 la	 falsedad,	
hablad	 verdad	 cada	 cual	 con	 su	
prójimo,	porque	somos	miembros	los	
unos	de	 los	 otros"	 .	Un	(Efesios	4:25)
matrimonio	 se	 convierte	 en	 una	 sola	
carne	 o	 cuerpo.	 .	 Si	 el	(Génesis	 2:24)
resto	del	cuerpo	no	puede	con�iar	en	
los	ojos	para	ver	el	peligro	o	las	piernas	
para	 correr	 hacia	 la	 seguridad,	
entonces,	todo	el	cuerpo	está	en	riesgo.	
Como	 matrimonio	 tenemos	 que	 ser	
capaces	de	con�iar	uno	del	otro.

	 1	0	.	-	C	a	d	a		c	ó	n	y	u	g	e		d	e	b	e	
esforzarse	por	asegurarse		de	confesar	
honestamente	sus	pecados	y	fracasos	
con	 su	 pareja.	 Una	 esposa	 puede	 no	
querer	decirle	 a	 su	marido	que	 tiene	
una	multa	de	trá�ico	porque	ella	teme	a	
su	airada	reacción.	Un	marido	que	ha	
visitado	 páginas	 cuestionables	 en	
Internet	 puede	 temer	 a	 la	 reacción	
emocional	 	de	su	esposa.	Aunque	sea	
difıćil	oıŕ	 la	verdad,	debemos	pedir	a	
Dios	el	poder	ser	honestos	siempre	el	
uno	con	el	otro.	

Prudente	en	Sus	Relaciones	con	el	
Otro	Sexo

	 11.-Pocos	 cristianos	 pensarıán	
en	 tener	 una	 aventura	 extramarital.		
Sin	 em	b	 a	 r	 g	 o	 ,	muchos	 	 terminan	
cometiendo	adulterio.	¿Por	qué?	Se	ha	
observado	 que	 esto	 suele	 seguir	 un	

patrón	determinado.	Un	hombre	y	una	
mujer	se	conocen	a	través	del	trabajo,	
el	 gimnasio,	 actividades	 infantiles,	 o	
incluso	 la	 iglesia.	 Ellos	 empiezan	 a	
hablar	y	encontrar	que	disfrutan	de	su	
mutua	compañ	ı́a.	Con	el	tiempo	uno	de	
e l los 	 comienzan 	 a 	 desarro l lar	
sentimientos	 por	 el 	 otro. 	 El los	
encuentran	que	se	 	miran	con	interés	
cada	 vez	 que	 se	 ven	 el	 uno	 al	 otro	 y	
empiezan	 a	 comunicarse	 a	 través	 de	
correo	electrónico,	las	redes	sociales,	o	
el	 telefono.	 En	 algún	 momento	 se	
rompe	la	barrera.	Hay	un	toque,	luego	
una	 admisión	 de	 atracción,	 luego	 un	
beso,	 etc..	 El	 desliz	 en	 una	 aventura	
continúa,	por	lo	general	hasta	que	son	
atrapados,	 o,	 a	 veces,	 cuando	 la	
conciencia	de	uno	no	puede	soportar	la	
culpa.	¡Qué	dolor	causa	esto	a	cónyuge	
inocente!	No	 piense	 que	 no	 le	 puede	
pasar	a	usted.	Si	un	hombre	tan	bueno	
como	 el	 rey	 David	 pudo	 caer	 en	
adu l ter io , 	 us ted 	 	 t ambi én 	 	 es	
vulnerable.	 Usted	 debe	 tener	 mucho	
cuidado	en	 las	 relaciones	con	el	 sexo	
opuesto,	no	porque	usted	piense	que	
harıá	algo	malo,	sino	porque	usted	está	
decidido	a	no	hacerlo.

Dios	bendice	los	matrimonios	bajo	
Gracia

	 12.-	 Como	 nuestro	 Dios	 nos	
trata	 ası́	 debemos	 tratar	 a	 nuestros	
cónyuges	 .	Sus	pecados	(Salmo	103:10)
y	 fracasos	 debe	 ser	 oportunidades	
para	mostrar	la	gracia	que	se	asemeja	a	
la	 que	 hemos	 recibido	 de	 Dios.	
Tomemos	muy	en	serio	los	puntos	que	
hemos	 considerado,	 haciendo	 de	
nuestro	matrimonio	una	unión	para	la	
gloria	 de	 nuestro	 amado	 Padre	
Celestial,	el	Creador	del	matrimonio.

Puntos que pienso poner en practica en mi vida:
¿Qué me enseñó este estudio acerca de Dios?:
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 Uno de los relatos más conmovedores y 

honestos dentro de los escritos del apóstol Pablo se 

encuentra en la segunda carta a los Corintios. En 

ella, Pablo ha venido describiendo una experiencia 

que había tenido catorce años antes de escribir esta 

epístola, cuando dice él que “fue arrebatado hasta 

el tercer cielo” (2 Co. 12:2). En ese lugar, continúa 

el apóstol, “oyó palabras inefables que no le es 

dado al hombre expresar” (2 Corintios 12:4). Sin 

duda la experiencia de este gran hombre de Dios 

fue extraordinaria, única y gloriosa.

 No obstante, Pablo reconoce que en vista 

del riesgo de auto exaltarse y vanagloriarse por esa 

experiencia, “me fue dado un aguijón en mi carne, 

un mensajero de Satanás que me abofetee” (2 Co. 

12:7). El sentimiento de angustia se profundiza 

cuando después de orar, se le da a entender que el 

aguijón no será removido: “respecto a lo cual tres 

veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me 

ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 

perfecciona en la debilidad” (2 Co. 12:9). Con 

seguridad la respuesta divina dejó perplejo al 

apóstol, al menos inicialmente.

 A través de los años, los teólogos no se han 

puesto de acuerdo en cuanto a la naturaleza del 

aguijón de Pablo. Algunos han especulado con 

una enfermedad, y otros con una debilidad 

personal, etc. Más allá de esto sabemos que era una 

situación o condición que lo doblegaba y afligía al 

extremo.

 No obstante, los creyentes nos podemos 

identificar con la experiencia de Pablo. En cierto 

sentido, todos en algún momento hemos 

experimentado (o seguimos experimentando) 

nuestro “aguijón”. Eso que nos doblega, nos aflige, 

y nos humilla. Eso que nos punza e incomoda. 

Persecución, debilidad, enfermedad, escasez, 

temores, traumas o dolores. Sea lo que sea, nos 

aflige y estremece. Y lo que más nos frustra es que 

le pedimos a Dios, y el “aguijón” no es removido. 

Como le pasó a Pablo.

 “Bástate mi gracia” le respondió el Señor a 

Pablo, y nos responde a nosotros también. “Mi 

gracia es suficiente. Mi gracia te basta”. Porque 

cuando Dios trae algo a nuestra vidas, sigue 

siendo un acto de su bendita y soberana gracia. Por 

gracia lo permite. Por gracia lo envía. Por gracia 

nos sostiene en medio de esas circunstancias 

difíciles. Por gracia obra y usa ese aguijón para 

nuestro bien. Por gracia está formando la imagen 

de su Hijo (Romanos 8:29). Su gracia es suficiente.

Cuando Dios no
 remueve el 

Aguijón
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 De eso se trata el evangelio: el anuncio de 

las buenas nuevas de salvación por gracia. En 

realidad toda la experiencia de la salvación es un 

don de la gracia de Dios, desde nuestra conversión 

inicial hasta la glorificación final, incluyendo 

nuestra santificación. Esa es la razón por la que 

Dios no remueve el aguijón: Porque en medio y 

por medio de este, Él esta formando el carácter de 

su Hijo en nosotros.

 Pablo le dijo a los Tesalonicenses que “la 

voluntad de Dios es vuestra santificación”( 1 Ts. 

4:3). El Señor desea y está comprometido en 

hacernos crecer en santidad. A los filipenses se les 

dijo que “el que comenzó en vosotros la buena 

obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” 

(Fil. 1:6). Hacernos y transformarnos a Su imagen 

es la gran obra que el Señor empezó, hace y 

terminará hasta el final.

 Cuando Dios no remueve el aguijón es 

porque Él está obrando. Cuando la adversidad, la 

aflicción y el dolor perduran, debemos confiar que 

él no es ajeno a nuestra circunstancias. Dios es 

soberano y rey sobre nuestras dificultades, 

establece sus límites y los usa para nuestro 

provecho. Podemos descansar en que Su perfecta 

y bendita voluntad se está cumpliendo y que eso 

es lo mejor para nosotros. La gracia es mayor que 

el aguijón. Su gracia es suficiente.

Algunos han especulado que el aguijón de Pablo era tal vez 

una enfermedad, o una debilidad personal

Cuando la adversidad, la aflicción y el 

dolor perduran, debemos confiar que 

él no es ajeno a nuestra circunstancias.

Material tomado de:http://www.thegospelcoalition.org/coalicion/article/
cuando-dios-no-remueve-el-aguijon
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	 1.	 La	 sana	 doctrina	 re-cuenta	 la	
historia	 única	 que	 se	 extiende	 a	 través	 de	
toda	la	Escritura.	
	 Desde	 la	 creación,	 a	 través	 de	 nuestra	
caıd́a	en	el	pecado,	hasta	 la	obra	salvadora	de	
Jesús	en	 la	cruz	y	 la	eventual	restauración	del	
gobierno	de	Dios	sobre	toda	la	creación,	la	Biblia	
cuenta	 una	 sola	 narrativa	 épica	 que	 abarca	 el	
Génesis	hasta	 el	Apocalipsis.	 La	 sana	doctrina	
traza	los	contornos	de	esta	historia	y	la	repite	en	
formas	simples	y	memorables.

	 2.	La	sana	doctrina	resume	y	sintetiza	
las	 enseñanzas	 de	 la	 Biblia	 como	 un	 todo	
coherente.
	 A	 pesar	 de	 su	 diversidad,	 la	 Escritura	
encaja	como	una	maravillosa	unidad,	ya	que	se	
compone	de	las	palabras	de	Dios,	revelando	los	
propios	 pensamientos	 y	 los	 actos	 de	 Dios.	 La	
sana	 doctrina	 reúne	 toda	 la	 enseñanza	 de	 la	
Escritura	sobre	todos	 los	 temas	que	aborda	 la	
Biblia.

3.	La	sana	doctrina	es	una	guía	y	guardia	para	
la	lectura	y	la	enseñanza	de	la	Biblia.
	 El	objetivo	de	la	lectura	y	la	enseñanza	de	
la	Escritura	es	amar	a	Dios,	y	la	manera	de	amar	
a	Dios	es	conocer	a	Dios.	La	sana	doctrina	nos	
dice	cómo	es	Dios	para	que	le	amemos	más.	Y	la	

sana	doctrina	es	un	protector	importante	para	la	
interpretación	 de	 la	 Escritura.	 Esto	 ayuda	 a	
asegurar	que	confesemos	y	nos	deleitemos	en	
todo	 lo	 que	 la	 Escritura	 enseña,	 en	 lugar	 de	
colocar	 un	 pasaje	 en	 contra	 de	 otro	 o	 sacar	
conclusiones	de	un	pasaje	que	contradice	otro.

	 4.	La	sana	doctrina	es	el	mapa	de	Dios	
para	la	vida	cristiana	y	la	vida	de	la	iglesia.
	 Escuchamos	a	la	enseñanza	de	la	Palabra	
de	 Dios	 con	 el	 propósito	 de	 vivirla.	 La	 sana	
doctrina	no	es	un	archivo	de	 información	que	
sirve	sólo	para	presentar	hechos.	Más	bien,	es	un	
mapa	 para	 nuestra	 peregrinación	 de	 este	
mundo	al	mundo	por	venir.

	 5.	La	sana	doctrina	nutre	la	santidad.
	 Toda	 doctrina	 bı́blica,	 abrazado	 por	 la	
mente	y	aplicado	al	corazón,	nos	conforma	con	
el	 carácter	 de	 Cristo.	 La	 sana	 doctrina	 nos	
impulsa	 a	 dedicarnos	 más	 completamente	 a	
Dios	 en	 nuestros	 pensamientos,	 deseos,	
actitudes,	palabras	y	acciones	–que	es	lo	que	la	
Biblia	 llama	 “santidad”	 cuando	 Jesús	 oró,	
“Santifıćalos	en	la	verdad	tu	palabra	es	verdad”	
(Juan	17:17).

10 Cosas Que Usted Debe Saber 
Sobre la Sana Doctrina por Bobby Jamieson  
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	 6.	 La	 sana	 doctrina	 es	 la	 base	 y	 el	
patrón	del	amor.
	 El	apóstol	Juan	dijo	una	vez	a	una	iglesia	
que	los	amó	“en	la	verdad,”	y	que	todos	los	que	
conocen	la	verdad	los	ama	también,	“a	causa	de	
la	verdad	que	permanece	en	nosotros,	y	estará	
para	siempre	con	nosotros”	 (2	 Juan	1	–	2).	La	
verdad	es	la	base	de	la	relación	especial	de	amor	
que	une	a	los	corazones	de	los	cristianos	entre	sı.́	
Y	 la	 verdad	 es	 el	 patrón	 de	 nuestro	 amor:	
debemos	amarnos	unos	a	otros	en	hecho	y	en	
verdad,	 porque	 ası	́ es	 como	 Jesús	 nos	 (1	 Juan	
3:16-18)	amó.

7.	 La	 sana	 doctrina	 es	 el	 fundamento	 de	 la	
unidad	en	la	iglesia.
	 Cuando	 la	 iglesia	 de	 Corinto	 estaba	
desgarrada	 por	 las	 divisiones	 sobre	 lı́deres	
favorecidos,	 Pablo	 replicó:	 “¿Está	 dividido	
Cristo?¿Fue	cruci�icado	Pablo	por	vosotros?	¿O	
fuisteis	 bautizados	 en	 el	 nombre	de	Pablo”	 (1	
Cor.	1:13).	La	unidad	de	la	Iglesia	se	basa	en	la	
unidad	de	la	fe.

	 8.	 La	 sana	 doctrina	 es	 el	 combustible	
para	el	fuego	de	la	adoración.
	 Una	y	otra	vez	la	Biblia	no	sólo	nos	dice	
que	 adoremos;	 se	 nos	 dice	 por	 qué	 adorar	
(Salmo	95:1-7).	La	sana	doctrina	nos	recuerda	
que	Dios	 nos	 ha	 librado	 de	 nuestros	 pecados,	
nos	reconcilió	consigo	mismo,	y	se	comprometió	
a	 proveer	 para	 todas	 nuestras	 necesidades,	
ahora	y	siempre.	Todas	estas	son	razones	para	
alabarlo,	adorarlo,	hacer	ruido	gozoso	con	él,	y	
postrarnos	 delante	 de	 él	 en	 sumisión	 y	
obediencia.

	 9.	La	sana	doctrina	equipa	y	da	valor	
para	la	evangelización.
	 Cuanto	mejor	conozca	el	evangelio,	mejor	
podrá	 compartir	 el	 evangelio.	 Y	 cuanto	mejor	
recuerdas	de	que	Dios	 es	 el	 que	da	vida	 a	 los	
muertos	y	da	la	vista	a	los	ciegos	(Efesios	2:1-10,	
2.	Corintios	4:3-6),	más	predicarás	el	evangelio	
con	 valentı́a,	 orando	 por	 la	 conversión,	 y	
con�iando	en	Dios	para	salvar	a	los	pecadores.

	

	 10.	La	sana	doctrina	llena	nuestro	gozo.
	 En	referencia	a	toda	la	enseñanza	que	dio	
a	sus	discıṕulos	en	su	última	noche	con	ellos	–	
incluyendo	parte	de	la	enseñanza	más	rica	de	la	
Biblia	sobre	la	Trinidad	–	Jesús	dice:	“Estas	cosas	
os	 he	 hablado,	 para	 que	 mi	 gozo	 esté	 en	
vosotros,	 y	 vuestro	 gozo	 sea	 completo”	 (Juan	
15:11).	Debido	a	que	desarrolla	las	riquezas	de	
la	gracia	de	Dios	para	nosotros,	la	sana	doctrina	
trae	 luz,	 esperanza	 y	 gozo.	 Llena	 nuestros	
corazones	con	satisfacción	en	Cristo	a	causa	de	
lo	que	él	ha	hecho	por	nosotros.

La verdad es la base de la relación especial 
de amor que une a los corazones de los 

cristianos entre sí.
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