EDIFICANDO ANCIANOS CRISTIANOS
DIVISION I
ESTABLECIENDO LA VIDA INTERNA
LECCIÓN UNO
CARÁCTER - VIRTUD – INTEGRIDAD
INTRODUCCIÓN
Casi todos hoy en día expresan su preocupación por aquello que ocasiona que las personas
hagan lo que hacen. La Psicología lo ha tomado desde el punto de vista en que las acciones de
una persona son controladas por su medio ambiente o por la historia de su vida. La Biblia
claramente establece que el carácter interno de una persona, el cual se encuentra en su corazón, es
lo que controla sus acciones. Proverbios 16:9 dice "El corazón del hombre piensa su camino; Mas
Jehová endereza sus pasos." No son las circunstancias, el linaje, ni aun la historia lo que lo
controla, mas bien es su carácter lo que lo controla. La Biblia dice en Proverbios 23:7a "Porque
cual es su pensamiento en su corazón, tal es él." Cuando un muchacho acepta las enseñanzas que
recibe y las guarda en su corazón (ya sea que las enseñanzas sean de sus padres o de sus
maestros) estas controlaran las acciones de su vida adulta.
Dios claramente dice que si las acciones de una persona son malas, éstas son el resultado
de lo que hay en su corazón. Marcos 7:20-23, “Pero decía, que lo que del hombre sale, eso
contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las
maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez: Todas estas
maldades de dentro salen y contaminan al hombre”. Aquellos que no son salvos no tienen el
carácter de Dios porque ellos no tienen la “vida nueva” que solo viene de Dios. Ellos no pueden
ser obligados a entrar o ser cambiados al carácter cristiano. Efesios 4:18, “Teniendo el
entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la
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dureza de su corazón.” Ellos están ciegos en su corazón y no tienen la capacidad de ver el carácter
de Dios.
Para que un cristiano tenga acciones santas, debe tener carácter santo. Cuando una persona
acepta a Cristo como su salvador personal, Dios le da un corazón limpio. Proverbios 20:9,
“¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi corazón, Limpio estoy de mi pecado?" El carácter de
una persona está en su corazón, y con el cambio de corazón viene el cambio del carácter.
Romanos 6:17, “Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de
corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados."
Una persona es controlada por las cosas que hay en su corazón. Cuando una persona es
salva, Dios cambia su corazón y le da nueva dirección a su carácter. Una persona tiene que poner
el conocimiento de Dios en su mente para hacer y mostrar cambios internos. Cuando una persona
no muestra un cambio de carácter, uno puede asumir que tal persona no es salva.
II Corintios 3:3, "Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita
no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del
corazón." Al momento de la salvacion, Dios pone Su carácter en el corazón de la persona salva.
David sabía que era la palabra de Dios en su corazón la que controlaba sus acciones. Salmos
119:11, “En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti." Salmos 119:105,
“Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino."
Las palabras carácter, virtud, e integridad son muy similares e identifican rasgos
característicos de la vida de una persona. En este curso, cada lección estará basada en una
combinación de estas tres características. La palabra “anciano” como se usa en todas estas
lecciones, está haciendo referencia a una persona que ha establecido una fuerza interna individual
que manifiesta excelencia moral la cual produce acciones santas consistentes y perpetuas. Esta
persona muestra que ha puesto la palabra de Dios en su vida y que la vive. A continuación
tenemos un estudio bíblico para entender y establecer ancianos para la obra del Señor.
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SECCIÓN UNO - CARÁCTER
Carácter: “Cualidad o fuerza distintiva: uno de los atributos o rasgos que componen y
distinguen a un individuo; el complejo de reserva mental y los rasgos éticos que marcan y a
menudo individualizan a una persona.”
Una persona con buen carácter es aquella que tiene atributos internos o fuerza que
controla sus acciones. El carácter muestra lo que una persona es en lo interior. ¡En algún punto o
tiempo, Dios revelará tu carácter!

I.

LA MEDIDA DE LA FUERZA DE UN ANCIANO ES DETERMINADA POR SU CARÁCTER. La palabra

carácter no se encuentra en la Biblia pero la palabra “poder” se usa muchas veces para mostrar
cualidades distintivas de fuerza moral. El mismo reino de Dios es en carácter, no en la vida
humana.
I Corintios 4:19-20, “Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las
palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en
palabras, sino en poder.”

II.

LA MEDIDA DE LA FE DE UN ANCIANO ES DETERMINADA POR SU CARÁCTER. LA

FE OBRA

CON EL CARÁCTER.

II Tesalonicenses 1:11, “Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para
que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de
bondad y toda obra de fe con su poder.” Sin el carácter apropiado, la fe de una persona
fallará.

III.

LA MEDIDA DE LA VIDA MISMA DE UN ANCIANO SE DETERMINA POR SU CARÁCTER.

Dios

no nos ha dado una vida de cobardía sino de poder (carácter), amor, y dominio propio.
II Timoteo 1:7, “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio.”
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IV.

LA MEDIDA DE LA SANTIDAD DE UN ANCIANO SE DETERMINA POR SU CARÁCTER. En los
últimos días habrá hombres que profesarán conocer a Dios, pero no tendrán su carácter.
II Timoteo 3:1-5, “ También debes saber esto: que en los postreros días vendrán
tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin
afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo
bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia (carácter) de ella; a éstos evita.”

SECCIÓN DOS - VIRTUD
Virtud: “fuerza moral: Una conformidad a una norma de derecho; una excelencia moral
particular”.
Una persona virtuosa es aquella que tiene fuerza moral interna la cual controla sus
acciones. Gente salva y perdida, ambas pueden tener virtud. Un anciano tiene virtud santa
dentro de Él y la exhibe por medio de las acciones fuertes, santas, morales.

I.

LOS

PENSAMIENTOS DE UN ANCIANO SON CONTROLADOS POR SU VIRTUD.

OCASIONA QUE UNA PERSONA PIENSE EN LA FORMA EN QUE LO HACE?

¿QUÉ

La virtud hace que

el proceso de pensamiento de un anciano sea lo que es.
Filipenses. 4:8, “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.” Cuando
falta virtud, la gente escucha y piensa en muchas otras cosas.
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II.
DE

DIOS LLAMA A LOS CRISTIANOS A LA VIRTUD, Y POR LA VIRTUD SOMOS PARTICIPES
LA NATURALEZA DE DIOS.

II Pedro 1:3-8, “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido
dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su
gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas
promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia;
vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a
la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a
la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si
estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto
al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.”
Como podemos ver en este versículo, añadir virtud a nuestra salvación es una
elección. Es la primer cosa que debemos añadir, y los cambios en el proceso de pensar
comienzan.

SECCIÓN TRES - INTEGRIDAD
Integridad: Sensatez “Una firme adherencia a un código de valores morales.”
Una persona de integridad es aquella que usa su fuerza moral consistente y perpetuamente para
controlar sus acciones. Un anciano es alguien que tiene integridad, la cual evita que él se
aleje del estandar de la moral santa que posee en su interior.

I.

LA MEDIDA DE LAS ELECCIONES DE DIRECCIÓN DE UN ANCIANO
INTEGRIDAD.

ES DETERMINADA POR SU

La integridad guía al justo en su vida. Un cristiano que tiene falta de

integridad desiste de Dios y cambia la dirección y la vida que Dios tiene para tal cristiano.
Proverbios11:3, “La integridad de los rectos los encaminará; Pero destruirá a los
pecadores la perversidad de ellos.”
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II.

LA MEDIDA DE LAS ELECCIONES DE UN ANCIANO EN CUANTO A LA FORMA EN QUE ÉL VIVE ES
DETERMINADA POR SU INTEGRIDAD.

La integridad controla la forma de vivir de un

hombre.
Proverbios 20:7, “Camina en su integridad el justo; Sus hijos son dichosos después de él.”
La causa primordial por la cual los hijos no caminan con Dios es porque los padres dejan
de caminar con Dios debido a una falta de integridad. Los cristianos no deben dejar la
Iglesia ni a Dios solo porque no les gusta lo que la iglesia está haciendo. Un cristiano debe
cambiar de ministerio o iglesia porque Dios tiene algo mejor para él, u otro ministerio
para él en otro lugar.

III.

HAY

DOS HOMBRES EN LA

BIBLIA

DE QUIENES

DIOS

DIJO QUE TENIAN INTEGRIDAD.

Dios

miró sus corazones y supo que ellos se mantendrían firmes en lo que eligieran.

A.

David - I Reyes 9:4, “Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David
tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas
que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos,”
David se arrepintió de sus pecados pasados, y desde ese punto hacia

adelante, se mantuvo fiel a Dios. La gente va a pecar, pero no va a dejar a Dios.
Dos ejemplos contradictorios del Nuevo Testamento son Pedro y Judas. Como
Cristo lo profetizó, Pedro lo negó mientras el gallo cantaba, pero se arrepintió y
continuó sirviendo al Señor. Judas, aunque dijo que era amigo y siervo del Señor,
¡Lo traicionó y dejó de servirle!
B.

Job - Job 2:3, "Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo
Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios
y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aún cuando tú me
incitaste contra él para que lo arruinara sin causa?” Job 2:9, “Entonces le dijo su
mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete.” Job 27:5,
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“Nunca tal acontezca que yo os justifique; Hasta que muera, no quitaré de mí
mi integridad.” Job 31:6, “Péseme Dios en balanzas de justicia, Y conocerá mi
integridad.”
Este versículo demuestra que la integridad es una elección; un cristiano debe
proponer en su corazón que el no dejará a Dios ni el plan de Dios para su vida.

IV.

DIOS

MIDE A LOS ANCIANOS POR SU INTEGRIDAD.

Las pruebas establecen la

integridad de un cristiano. La integridad es probada cuando la gente no culpa al
cristiano por dejar a Dios o a un ministerio. La integridad es medida por la
pregunta. “¿Qué es lo que me puede hacer desistir?”
A.

David sabía que Dios lo iba a juzgar por su integridad. La palabra
“Juzgará” quiere decir recibir recompensas, o no recibirlas, si un cristiano
deja de servir a Dios (I Cor. 3)
Salmos 7:8, “Jehová juzgará a los pueblos; Júzgame, oh Jehová,
conforme a mi justicia, Y conforme a mi integridad.”
Salmos 26:1, “Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he
andado; He confiado asimismo en Jehová sin titubear.”

B.

David caminó en su integridad y supo que Dios cuidaría de él por esa
causa..
Salmos 26:11, “Mas yo andaré en mi integridad; Redímeme, y ten
misericordia de mí.”
Salmos 41:12, “En cuanto a mí, en mi integridad me has
sustentado, Y me has hecho estar delante de ti para siempre.”
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EDIFICANDO ANCIANOS CRISTIANOS
DIVISION I
ESTABLECIENDO LA VIDA INTERNA
LECCIÓN DOS
FIEL – DIGNO DE CONFIANZA - CONFIABLE
INTRODUCCIÓN
Cuando un patrón o una Iglesia busca asignar alguna tarea a alguna persona,
siempre tomarán en consideración si se puede confiar o no se puede confiar en esta
persona para llevar a cabo la obra encomendada. Dios tiene tres atributos que Él quiere
que los cristianos instalen en sus vidas. Un buen cristiano debe ser fiel, digno de
confianza, y confiable. El factor determinante más grande que se considera cuando se
delega una responsabilidad es si esta persona completará o no, la responsabilidad que se
le ha dado.
Cuando Dios mira la vida de una persona y decide lo que le asignará a esa persona
para hacer, Su decisión es determinada basándose en si esta persona asumirá o no asumirá
la responsabilidad de completar la obra que Dios le ha dado. Una de las cualidades
principales que un pastor busca cuando considera a un cristiano para un trabajo en la
iglesia, es si este cristiano será fiel o no será fiel para completar este trabajo.

SECCIÓN UNO - FIEL
Fiel: “Una firme adherencia a la verdad y a los deberes de su religión. Adherirse
firmemente al deber; de verdadera fidelidad; leal; fiel a sus promesas. Consistente en
llevar a cabo sus deberes o servicios; exacto en atender a mandatos.”
La Fidelidad es una cuestión personal—algo en el interior del corazón de un cristiano.
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I.

UN CRISTIANO FIEL ES AQUEL QUE ES FIEL EN TODAS LAS COSAS.
A.

Cuando Dios busca fidelidad en la vida de una persona, El primero mira como el
cristiano cuida de las cosas terrenales (carnales) El dinero y las cosas materiales
son muy importantes para Dios. Lo importante no es necesariamente cuánto tiene
una persona, sino qué es lo que la persona hace con lo que tiene.
Lucas 16:10-12, “El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel;
y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.
Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿Quién os confiará lo verdadero?
Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?”

B.

Dios dará autoridad a aquellos que son fieles en las cosas pequeñas. Si una
persona no ve las cosas pequeñas como si fueran importantes, el nunca será un
siervo fiel.
Lucas 19:17 “Él le dijo: está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has
sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades.”

II.

DIOS QUIERE QUE SU PALABRA SEA PUESTA EN MANOS DE HOMBRES FIELES.
A.

Dios puso a Pablo en el ministerio porque él era fiel.
I Timoteo 1:12, “Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro
Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio”

B.

Pablo instruyó a Timoteo que pusiera la palabra de Dios en las manos de hombres
fieles.
II Timoteo 2:2, “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga
a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.”

C.

Para que a un cristiano se le dé la mayordomía de las obras de Dios, él tiene que
ser fiel primero.
I Corintios 4:2, “Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada
uno sea hallado fiel.”
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III.

DIOS INSTRUYE A LOS CRISTIANOS A QUE SE ADHIERAN A SU PROFESION DE FE, esto incluye
reunirse fielemente con la iglesia, por causa de sus promesas fieles.
Hebreos 10:23-25, “Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra
esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para
estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se
acerca.”
IV.

DIOS

HA PROMETIDO BENDICIONES ESPECIALES AL

CRISTIANO

QUE ES FIEL CON LAS

COSAS QUE DIOS HA PUESTO A SU CUIDADO (CARNALES O ESPIRITUALES).

A.

Dios bendecirá a un hombre fiel.
Proverbios 28:20, “El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones; Mas
el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa.”

B.

Dios preservará a los fieles.
Salmos 31:23, “Amad a Jehová, todos vosotros sus santos; A los fieles
guarda Jehová, Y paga abundantemente al que procede con soberbia.”

C.

Dios hará que el fiel more con Él.
Salmos 101:6, “Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén
conmigo; El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá.”

V.

DIOS HARÁ QUE

LOS SIERVOS FIELES REINEN SOBRE SU CASA.

Mateo 24:44-47, “Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del
Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual
puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel
siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre
todos sus bienes le pondrá.”
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VI.

DIOS DARÁ UNA CORONA DE

VIDA A AQUELLOS QUE SEAN FIELES HASTA LA MUERTE.

Apocalipsis 2:10, “No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo
echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez
días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.”

SECCIÓN DOS – DIGNO DE CONFIANZA
Digno de confianza: “Merecedor de la confianza de otro; confianza merecedora o
descanso de la mente en la integridad, veracidad, justicia, amistad u otro principio legítimo
de otra persona.” Ser digno de confianza tiene que ver con relaciones, mientras que la
fidelidad es personal.

I.

CUANDO UNA IGLESIA CONSIDERA A UNA PERSONA PARA PONERLA EN EL MINISTERIO, DEBE
BUSCAR A ALGUIEN QUE SEA DIGNO DE CONFIANZA.

A.

La mujer virtuosa era digna de confianza y esto hizo que su esposo tuviera
confianza en lo que ella hacia, y el era capaz de depender en sus acciones.
Proverbios 31:11, “El corazón de su marido está en ella confiado, Y no
carecerá de ganancias.”

B.

Pablo consideraba que Timoteo era digno de confianza, y le recomendó la
preservación de la fe.
I Timoteo 6:20, “Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado,

evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente
llamada ciencia,”
I Timoteo 1:18-19, “Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para
que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la
buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en
cuanto a la fe algunos.”
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C.

Pablo estaba convencido de que Timoteo era digno de confianza porque él era real

y sincero.
II Timoteo 1:5, “Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu
abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.” (seguro – confiar con
seguridad interna).

II.

CUANDO DIOS

BUSCA A UN

CRISTIANO

PARA PONERLO EN EL MINISTERIO,

EL

BUSCA A

ALGUIEN QUE SEA DIGNO DE CONFIANZA.

A.

Dios contó a Pablo como digno de confianza y puso el Evangelio en sus manos.
I Tes. 2:4, “Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos
confiase el evangelio, así hablamos; no como para agradar a los hombres, sino a
Dios, que prueba nuestros corazones.”
I Timoteo 1:11, “Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí
me ha sido encomendado.”

B.

Dios contó al autor de Hebreos como digno de confianza y puso a sus hijos a su
cuidado.
Hebreos 2:12-14, “diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, En
medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: Yo confiaré en él. Y de nuevo: He
aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de
carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,”
El asunto más importante de la mayordomía es la gente, no las cosas. Una
pregunta para considerar es “¿Qué hacen los Cristianos con la gente que Dios pone
bajo su cuidado? ¿Los Cristianos continúan discipulándolos o los dejan morir
espiritualmente?
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C.

Dios quiere que los Cristianos sean fieles porque es una de las medidas más fuertes
que la gente usa para determinar si va a tener fe en ellos o no va a tener fe
en ellos.
I Corintios 3:5-6, “¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por
medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el
Señor. Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios.” (creible –
tener fe).

III.

A

LAS IGLESIAS, AL IGUAL QUE A LOS INDIVIDUOS, SE LES DA TRABAJO PARA HACER DE

ACUAERDO A QUÉ TAN DIGNOS DE CONFIANZA SEAN.

La iglesia en Tesalónica fue puesta

como ejemplo a todos aquellos que eran dignos de confianza en Macedonia y Acaya.
I Tesalonicenses. 1:7, “De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de
Macedonia y de Acaya que han creído.” (Ejemplo – un patrón o modelo para ser imitado).
Muchas veces los pastores no tienen confianza en la gente de su propia iglesia para darles
responsabilidades. Por lo mismo, ellos “micro-manejan” todo detallito en la iglesia, ¡y la
iglesia no crece porque el pastor solo puede hacer cierta cantidad de trabajo!. Si la
integridad es edificada en la gente, ellos se harán fieles y dignos de confianza, y las
iglesias crecerán porque así más gente comparte la carga del trabajo.

IV.

DIOS INSTRUYÓA LOS CRISTIANOS A QUE SEAN DIGNOS DE CONFIANZA PARA CON AQUELLOS
QUE DIOS PUSO EN AUTORIDAD SOBRE ELLOS.

Hebreos 13:17, “Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos
velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y
no quejándose, porque esto no os es provechoso.” (Obedeced: La misma palabra es
traducida persuadido en otros versículos:

"confiar en alguien con certeza Interna,

confianza". No es la misma palabra como en “hijos obedeced a vuestros padres”)
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SECCIÓN TRES - CONFIABLE
Confiable: “Alguien en quien se puede confiar para sostener a otros teniéndolos
agarrados o amarrados. Alguien a quien otros se pueden adherir; ser sostenidos; Capaz de
soportar a aquéllos que se le apegan; descansar con confianza; Confiar, Tener completa
confianza o alivio”. Ésta también es una palabra asociada a una relación. Un buen
ejemplo de los que son confiables son los maestros, gente que discípula a otros, una
expansión de la docencia pastoral.

I.

SER CONFIABLE

PROVIENE DEL CORAZÓN DE UNA PERSONA.

Haciendo que él cumpla todas

sus promesas, lo cual permite que los demás dependan de él.
A.

Todo lo que un Cristiano hace lo debe de hacer como para el Señor.
Colosenses 3:23-24, “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para
el Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa
de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.” (De corazón – poner tu corazón en
ello).

B.

Pablo recomendó a Epafrodito por su confiabilidad de servicio al ministerio.
Fil. 2:25-30, “ Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y
colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis
necesidades; porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se
angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo
enfermo, a punto de morir; pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de
él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le
envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis, y yo esté con
menos tristeza.
Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como
él; porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida
para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí.”
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II.

UNA

PERSONA CONFIABLE RECIBIRÁ LAS RECOMPENSAS DE SU DILIGENCIA COMO LO

PROMETIO EL

SEÑOR. (Diligente: caracterizado por sus esfuerzos firmes, serio, enérgico;

tener determinación). Una persona confiable es aquélla que siempre está determinada a
llevar acabo la obra puesta ante él.
A.

Para ser confiable, un Cristiano debe diligentemente (determinar para adquirir)
buscar el bien.
Proverbios 11:27, “El que procura el bien buscará favor; Mas al que busca
el mal, éste le vendrá.” Una persona consigue lo que busca. El principio de
sembrar y segar es un tema muy importante y debemos mantenerlo en mente.

B.

Para ser confiable, un Cristiano debe de ser diligente en su negocio y en su trabajo.
Proverbios 22:29, “¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de
los reyes estará; No estará delante de los de baja condición.” (Ser levantado en
honor, notado, aceptado).
Proverbios 10:4, “La mano negligente empobrece; Mas la mano de los
diligentes enriquece.”
C.

Ser confiable, un Cristiano debe de ser diligente para mantener sus pensamientos
en la abundancia (abundante – suficiente para cada propósito)
Proverbios 21:5, “Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la

abundancia; Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza.”

No

té conformes con diez cuando puedes tener quince.
D.

Para ser confiable, un Cristiano debe de ser diligente al señorear (señorear controlar; mandar o tener autoridad).
Proverbios 12:24, “La mano de los diligentes señoreará; mas la negligencia será
tributaria.” Si una persona es diligente, ésta se asegurará que todo funcione y que
todas las cosas se lleven acabo. Tal persona es reconocida y se le da autoridad.
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III.

UN CRISTIANO CONFIABLE ES AQUEL QUE HA HECHO DECISIONES ABSOLUTAS EN CUANTO A
CÓMO VA A VIVIR SU VIDA.

A.

Un Cristiano confiable nunca se apartará de su profesión de fe en Cristo.
Hebreos 10:23-25, “Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de
nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros
para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis
que aquel día se acerca”. ¡Los Cristianos nunca debemos provocar a los demás a
que se desanimen o desistan!

B.

Los apóstoles mostraron su confiabilidad predicando y enseñando a Cristo
Jesús aun después que se les ordenó que no lo hicieran.
Hechos 5:40-42, “Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles,
después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los
pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber
sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. Y todos los días,
en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.”

C.

Los Cristianos de Tesalónica soportaron la persecución y las tribulaciones para
poder continuar la obra del reino de Dios.
II Tes. 1:3-6, “Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros,
hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y
cada uno de vosotros abunda para con los demás; Tanto, que nosotros mismos nos
gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas
vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del
justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual
asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que
os atribulan.” (Venganza de Dios)
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D.

Las iglesias fueron instruidas a que tomaran ciertas viudas en sus listas para ser
cuidadas por las iglesias. Uno de los requisitos que tenían que cumplir era que
tenían que haber sido diligentes en seguir las buenas obras.
I Timoteo 5:9-10, “Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de sesenta
años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas
obras; si ha criado hijos; si ha practicado la hospitalidad; si ha lavado los pies de
los santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha practicado toda buena obra.”
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EDIFICANDO ANCIANOS CRISTIANOS
DIVISION I
ESTABLECIENDO LA VIDA INTERNA
LECCIÓN TRES
LEALTAD - RESPETO - HONOR
INTRODUCCIÓN
Los cristianos que participan en el ministerio necesitan tener tres características
evidentes ante aquéllos a su alrededor. Los cristianos necesitan tener en alta estima a
aquéllos que Dios ha puesto en autoridad y liderazgo sobre ellos y lo logran siendo leales.
Los cristianos necesitan mostrar respeto hacia aquéllos que están firmes y estables con sus
vidas. Los cristianos deben respetar a aquellos que han adquirido sabiduría y han
demostrado habilidades para trabajar. Los cristianos deben honrar a aquéllos que se han
ganado un buen nombre por las obras que han hecho y por la vida que han vivido.
La gente adhiere su vida con aquéllos que no tienen buenas características y les
son fieles, aun cuando están viviendo como el Diablo. Muchas veces la gente y
especialmente los jóvenes, siguen a aquellos que son mentirosos, ladrones, arrogantes,
fornicarios, estafadores, drogadictos, borrachos, y la lista podría seguir y seguir.
Cada cristiano necesita tener cuidado con quien une su vida. La Biblia instruye a los
cristianos a que den honor a quien honor merece. Aún en la Biblia, antes del versículo
“Honra a tu padre y a tu madre” hay muchas instrucciones acerca de cómo los padres y las
madres deben vivir su vida. Si un padre no vive rectamente este no debe ser honrado. La
gente se hará leal y seguirá a aquellos a quienes respetan y honran. Algunas personas aun
darán el control de su vida a aquellos que siguen. Muchas veces el éxito o el fracaso en la
vida de un cristiano se determina por la gente a la que el cristiano respeta y honra. Cada
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cristiano necesita tener cuidado ante quien aplica estas tres características. Pero una vez
que estén establecidas, Ellos deben adherirse a ellas para la gloria de Dios.

SECCIÓN UNO - LEALTAD
LEALTAD: "Fidelidad a un superior; fiel a la fe empeñada, deber o Amor.”
Lealtad es escoger ser fiel (interiormente) y mostrar acciones preferenciales
(exteriormente) cuando estamos tratando con una persona que se ha ganado la lealtad. La
lealtad de una persona puede ser hacia su esposo (esposa) un amigo, un pastor, o hacia
algun asociado en los negocios. La lealtad puede también ser dirigida hacia una
organización, iglesia, escuela o aún a una nación.
Es de suma importancia que los cristianos desarrollen lealtad hacia a quellos que han
provado su fidelidad. No seas leal a una persona que no es fiel (adherencia a la verdad o
al deber religioso). La habilidad de ser leal viene de Dios, y necesita ser evidente en la
vida de cada Cristiano.
Hay muchos siervos de Dios cuyo ministerio ha sido destruido por gente que ha
escuchado chismes o rumores y han creído lo que han escuchado sin verificar los hechos
para ver si son verdaderos. Muchas veces un pastor o un líder cristiano ha servido a Dios
por muchos años, y luego un solo rumor destruye el ministerio del lider. Un cristiano que
escucha un rumor o un chisme, y no tiene lealtad, inmediatamente se aleja de aquel a
quien ha estado siguiendo, permitiendo que él lider caiga solo. Sin lealtad a Dios, la gente
duda de Dios la primera vez que algo sale mal, en lugar de dudar de algo o alguien más.
Muchas veces la gente, especialmente joven, se aleja de Dios porque no han desarrollado
lealtad hacia Él. Hay veces que ellos escuchan y creen a un profesor,

o a algún

antagonista, retar la validez de Dios, en lugar de verificar la palabra de Dios y sostenerse
fiel a su amigo, Cristo Jesús.
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I.

Ejemplos de siervos leales.
A.

Moisés fue leal a la casa de Dios y Dios confío en él.
Num. 12:6-8, “El les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando

haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños
hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara
a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y verá la apariencia de
Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo
Moisés?”
B.

Tíquico fue leal a su ministerio de servir al Señor.
Col 4:7-9, “Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber
Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he
enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se
refiere, y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel
hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber.”

II.

ATRIBUTOS DE UNA PERSONA LEAL.
A.

Un amigo leal no hablará ni calumniará a sus amigos.
Proverbios 11:13, “El que anda en chismes descubre el secreto; Mas el de
espíritu fiel lo guarda todo.”

B.

Los mensajes de Dios son encargados a hombres leales.
II Timoteo 2:2, “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga

a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.”

III.

LO QUE UNA PERSONA LEAL PRODUCE.
A.

Un embajador leal (alguien que representa a otro) acarrea salud para aquél que lo
envió.
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Proverbios 13:17, “El mal mensajero acarrea desgracia; Mas el mensajero fiel
acarrea
salud.”
B.

Un mensajero leal refresca el alma de su amo.
Proverbios 25:13, “Como frío de nieve en tiempo de la siega, Así es el mensajero
fiel a los que lo envían, Pues al alma de su señor da refrigerio” Una clave de
lealtad para considerar es “¿Cómo se siente usted cuando una persona entra por la
puerta?” La lealtad no permitirá a un Cristiano ir en contra de gente que es fiel al
cristiano. Recuerda, la gente buscará espíritus desleales haciendo preguntas para
probar en las vidas de otras personas. Siempre pregunta “¿Por qué?” Una persona
hace preguntas particulares, y preguante si hay alguna razón en particular por la
cual está haciendo preguntas acerca de otras personas.

SECCIÓN DOS - RESPETO
Respeto: Aquella estimación u honor en la cual los hombres sostienen el valor
distinguido o el bien substancial de las cualidades de otros. La conducta o curso de acción
que procede de la estima; considerar; La debida atención de otra persona. Respeto es a
menudo traducida “favor” y se demuestra al ser reverente hacia una persona.
El respeto es algo que se gana con la forma en que una persona vive.
El respeto se le debe dar a una persona que es consistente en seguir sus creencias. Cuando
una persona está insegura en cuanto a lo que hace, él nunca tendrá el respeto de aquéllos a
su alrrededor. Un cristiano siempre debe ser consistente, y diligentemente esforzarse para
apegarse a lo que él cree.
Hoy en día existen aquéllos que promueven que no se muestre respeto hacia otros. Ellos
escogen eliminar todos los títulos de respeto tal como Señor (Sr.) Señora (Sra.), señorita,
doctor, honorable, y muchos más. Creen que todos deben ser tratados de la misma forma.
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Ellos intentan rebajar a aquéllos que han obtenido cualidades que los habilitan para
alcanzar mayores obras desde la posición de respeto que se han ganado.
También existen ocasiones cuando un cristiano necesita mostrar respeto por un
oficio o posición aun cuando la persona que las sostiene no se merece el respeto. La
persona que es el presidente de los Estados Unidos de América puede que merezca o no
merezca respeto, pero su oficio debe ser respetado siempre. En una iglesia, puede que el
pastor haga algo para deshonrarse así mismo, pero la posición de pastor debe ser respetada
siempre. No se le debe dar la posición de pastor a un hombre que no es respetado por
aquéllos en su iglesia.
Algunas personas no quieren casarse porque no respetan la posición de esposo o
esposa. Ellos escogen vivir juntos, sin aceptar posiciones maritales, para que ellos puedan
separarse en cuanto no respeten a la otra persona. El divorcio se ha convertido en algo
fácil cuando la gente pierde el respeto por su esposo o esposa. Al divorcio se debe de
entrar solo con gran reverencia y respeto por las posiciones de esposo y esposa.
La manera de diferenciar entre respetar un oficio y honrar a una persona es
viviendo
como responsable interior y exteriormente. Aunque uno no pueda mostrar honor a la
persona
que sustenta un oficio (interiormente el corazón no se someterá a la persona sin respeto),
Uno
todavía puede obedecer (exteriormente) La posición del oficio por causa de la muestra de
respeto hacia el oficio.

I.

DIOS QUIERE QUE LOS CRISTIANOS TENGAN EL DEBIDO

RESPETO POR AQUÉLLOS QUE ÉL HA

PUESTO EN EL MINISTERIO.

A.

Los cristianos deben de respetar a los demás mas que así mismo.
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Fil 2:3, “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con
humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo”;
¡Recuerde que aun Cristo se humilló a sí mismo!
B. Pablo le dijo a la iglesia en Filipos que respetara a Epafrodito por causa de la obra que
hizo para el Señor.
Fil. 2 25-30, “Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y
colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis
necesidades; porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se
angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a
punto de morir; pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también
de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor
solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis, y yo esté con menos tristeza.
Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él;
porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para
suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí.”
C.

Dios quiere que los cristianos respeten a aquéllos que él ha puesto en posición en
su obra.
I Tes. 5:12-13, “Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan
entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan; y que los tengáis en
mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.”
La falta de respeto destruye obras. Si se muestra respeto, habrá paz.

II. LA BIBLIA MENCIONA A MUCHOS A QUIENES DIOS MOSTRÓ RESPETO.
A.

Dios mostró respeto por Abel, mas no por Caín. ¿Te respeta Dios a ti?
Génesis 4:4-5, “Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de
lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; pero no
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miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y
decayó su semblante.”
Dios tenia respeto por Abel antes que diera su ofrenda a Dios. Abel era un
pastor de ovejas y cuidaba de aquéllos que estaban a su cuidado. Es evidente que
Dios respeta a aquéllos que cuidan de otros.
B.

María fue escogida para ser la madre de Cristo porque Dios la respetaba. María no
era la niñita corriente y sencilla que el mundo dibuja.
Lucas 1:26-31, “Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se
llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María. Y entrando
el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo;
bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vió, se turbó por sus palabras, y
pensaba qué salutación sería ésta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y
darás a luz un hijo, y llamarás su nombré JESUS..”

III.

HAY

MUCHAS PERSONAS EN LA

BIBLIA

QUE SE GANARON EL RESPETO DE OTROS POR

RESPETAR A DIOS FIELMENTE..

A.

José se ganó el respeto del jefe de la cárcel porque el Señor estaba con él. Si un
cristiano intenta ganarse el respeto de Dios, la gente respetará a tal cristiano.
Génesis 39:20-22, “Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde
estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y
le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el
jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había
en aquella prisión; todo lo que se hacía allí, él lo hacía.”

B.

Los apóstoles tenían el respeto de la gente porque ellos continuaron la obra del
Señor.
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Hech. 2:46-47, “Y perseverando unánimes cada día en el templo, y
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a
la iglesia los que habían de ser salvos.”

IV.

PARA

TENER EL RESPETO DE

DIOS

Y DE LAS PERSONAS, HAY CIERTOS ATRIBUTOS QUE LA

BIBLIA

MENCIONA QUE UN CRISTIANO DEBE TENER.

A.

Cuando un cristiano tiene misericordia y verdad, Dios y los hombres lo respetaran.
Proverbios 3:3-4, “Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad;
Átalas a tu cuello, Escríbelas en la tabla de tu corazón; Y hallarás gracia y buena
opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres.” (Misericordia es cuando alguien
no recibe lo que merece; (“misericordia de la corte”). En contraste, Gracia es darle
a alguien lo que no se ha ganado).

B.

Cuando un cristiano tiene entendimiento, él recibirá respeto. Una cosa que
debemos
entender en este punto es que un padre cristiano nunca debe decir “Yo no

entiendo” a un joven. Eso hará que el joven le tenga menos respeto.
Proverbios 13:15 “El buen entendimiento da gracia; Mas el camino de los
transgresores es duro.” Un cristiano debe desear ansiosamente el entendimiento.
C.

Cuando un Cristiano muestra rectitud los demás lo respetarán.
Proverbios 14:9, “Los necios se mofan del pecado; Mas entre los rectos

hay buena voluntad.” (Mofarse: Ridiculizar, burlarse).
D.

Israel perdió el respeto de Dios porque ellos no continuaron en el pacto hecho con
ellos. ( andar en la gracia).
Hebreos 8:9, “No como el pacto que hice con sus padres El día que los
tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos no
permanecieron en mi pacto, Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor.”
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SECCIÓN TRES - HONOR
Honor: "La debida estima o el valor pagado; alta estima; cualquier expresión de
respeto o de alta estima ya sea de palabra o de acción; cualquier acto por el cual se expresa
reverencia o sumisión; un buen nombre; respeto dignificado por el carácter.”
Cuando un cristiano honra a otra persona, el nombre de esa persona y sus acciones
son elevados sobre otros. Ésta no es una acción para hacer que una persona sea menos,
sino que pone a la persona honrada en la posición de ser un ejemplo. Las acciones de esta
persona muestran que él o ella es digno/a de honra y exaltación. Es fácil someterse a
alguien que es honrado, porque ambas acciones salen del corazón.

I.

CADA CRISTIANO DEBE TENER EN SU VIDA EL CARÁCTER QUE LO CAPACITA PARA HONRAR A
OTROS.

A.

Dios quiere que los cristianos se honren los unos a los otros.
Romanos 12:10, “Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto
a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.” “El afecto y el sentimiento de afecto
son parte principal de un cristiano honrando a otro cristiano.”

B.

Dios instruye a los cristianos a honrar a aquéllos que merecen honra.
Romanos 13:7, “Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que
impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.” A continuación
mencionamos a algunos de aquellos que deben ser honrados.
1.

Efesios 6:2, “Honra a tu padre y a tu madre...”

2.

Mateo 13:57, “... No hay profeta sin honra...”

3.

Juan 5:23, “...Que todos honren al Hijo como honran al Padre...”

4

I Tes. 4:4, “...Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en
santidad y honor”; (Vaso: cuerpo).

5.

I Timoteo 5:3, “Honra a las viudas que en verdad lo son.”
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6.

I Timoteo 5:17, “...Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por
dignos de doble honor...”

II.

EL

HONOR ES ALGO QUE CADA PERSONA SALVA DEBE DESEAR TENER EN SU VIDA, SIN

EMBARGO, UN

A.

CRISTIANO DEBE

DAR A DIOS Y A LOS HOMBRES ALGO QUE HONRAR.

Cada cristiano debe saber como mantener su cuerpo bajo control (en honor)
I Tesalonisences. 4:4, “Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en
santidad y honor.” Hay muchas personas que no saben como controlar sus cuerpos.
La gente que no controla sus propios cuerpos son incontinentes, y a menudo se
hacen glotones, flojos, y no pueden controlar su temperamento.

B.

Todos debemos buscar la honra que viene de Dios. Un cristiano no solo debe
buscar la honra solo por obtenerla. Un cristiano debe vivir de la forma en que Dios
quiere que él viva, entonces Dios le dará la honra.
Juan 5:44, “¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de
los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único?”

III.

UN CRISTIANO

DEBE BUSCAR LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS O RASGOS EN UNA

PERSONA ANTES DE DARLE LA HONRA A TAL PERSONA.

A. Debemos darle honra a los cristianos que sirven a Dios porque Dios les da
honra.
Juan 12:26, “Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también
estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.”
B.

Debemos darle honra a los cristianos que hacen buenas obras.
Romanos 2:10, “Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío
primeramente y también al griego”;
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C.

Debemos darle honra a los cristianos que siguen la justicia y la misericordia.
Proverbios 21:21, “El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida,
la justicia y la honra.”

D.

Debemos darle honra a los cristianos que son agraciados.
Proverbios 11:16 “La mujer agraciada tendrá honra, Y los fuertes tendrán
riquezas.” (agraciada - bondadosa)

D.

Debemos darle honra a los cristianos que guardan la corrección.
Proverbios 13:18, “Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el
consejo; Mas el que guarda la corrección recibirá honra.”

F.

Debemos darle honra a los cristianos que son humildes.
Proverbios 15:33, “El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría; Y a la
honra precede la humildad.” Proverbios 18:12, “Antes del quebrantamiento se
eleva el corazón del hombre, Y antes de la honra es el abatimiento.”

G.

Debemos darle honra a los Cristianos que no muestran contienda.
Proverbios 20:3, “Honra es del hombre dejar la contienda; Mas todo
insensato se envolverá en ella.”

H.

En una iglesia, Dios instruye a su pueblo a dar honra a los menos decorosos
(menos decorosos – no elegantes)
I Corintios 12:23-26, “Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos
dignos, a éstos vestimos más dignamente; y los que en nosotros son menos
decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más
decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante
honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los
miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro
padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos
los miembros con él se gozan.”
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I.

Debemos dar doble honra a los ancianos que gobiernan bien.
I Timoteo 5:17, “Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos
de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar”.

J.

Debemos honrar a las mujeres virtuosas.
Proverbios 31:25, “Fuerza y honor son su vestidura; Y se ríe de lo por
venir.”
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EDIFICANDO ANCIANOS CRISTIANOS
DIVISION I
LA VIDA INTERNA ESTABLECIDA
LECCIÓN CUATRO
RESPONSABLE - COMPASIVO - TEMPLADO
INTRODUCCIÓN
Dios es responsable por todo en su posesión y por cada promesa que ha hecho.
Dios quiere que cada cristiano asuma la responsabilidad por las cosas que Él pone al
cuidado del cristiano. Dios también quiere que los cristianos funcionen bajo sus
responsabilidades con compasión y templanza. Ser responsable no excluye el mostrar
compasión por aquéllos que están dolidos, pero aún esta benevolencia no debería ser hasta
el extremo. Para ser un cristiano saludable, una persona salva debe de balancear estas tres
y vivir para Dios.
Hay una gran necesidad de cristianos responsables hoy en día, pero parece que
ellos son deficientes por causa de una falta de compasión y templanza. Hay tantos que se
van a los extremos a costa de todas las demás áreas de sus vidas. Por ejemplo, algunas
personas van tras el dinero a costa del ministerio. Algunos van tras los deportes o
pasatiempos a costa de sus familias. Algunos van tras la jubilación a costa de la iglesia.
Algunos van tras la apariencia física a costa de edificar la vida espiritual. Y algunos van
tras la celebridad a costa de la humildad.
Cada cristiano debe vivir una vida balanceada siendo responsables por todo lo que
Dios pone bajo su mayordomía y nunca a costa de otras cosas o personas en su vida..
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SECCIÓN UNO - RESPONSABLE
Responsable: “Capaz de descargar una obligación; o tener suficiente propiedad para el
pago de una deuda. Capaz de pagar a plazos; alguien que entrega buenas cuentas, fiable
ante una deuda.”
Dios quiere que los Cristianos acepten la responsabilidad por las posesiones que
se les han dado o que han sido puestas a su cargo. Responsabilidad incluye cosas
materiales al igual que espirituales. Muchas veces Dios pone ministerios en la posesión
de un Cristiano, sólo para que el cristiano deserte del ministerio por actividades
terrenales.
Una de las razones principales por la cual los ministerios no están llenos y completos es
por la falta de responsabilidad de parte de muchos cristianos. Hay una necesidad
astronómica hoy en día de cristianos responsables. Hacen falta cristianos que no sean
distraídos del ministerio por actividades mundanas. Hacen falta cristianos que terminen
lo que empiezan; Hacen falta cristianos que sean dignos de confianza; Hacen falta
cristianos que amen al Señor lo suficiente como para servirle sin importar lo que cueste.

I.

Cada persona debe verse así mismo responsable ante Dios por lo que hace con su vida.
A.

La Biblia dice que todos somos responsables ante Dios y entregaremos cuentas a
Él.
Romanos 14:12, “De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta
de sí.” A menudo los Cristianos no nos damos cuenta que daremos cuentas a Dios
por toda nuestra vida al igual que de todas las cosas en nuestra vida. Eso incluye
la vida en la iglesia, la vida en el trabajo, y la vida familiar.

B.

Dios dijo que la venganza era su responsabilidad, no la responsabilidad del
hombre.
Romanos 12:19, “No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino
dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor.” Los cristianos no debemos de tomar la venganza en nuestras
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propias manos. Los cristianos debemos darnos cuenta que cuando llevamos a cabo
la venganza sobre alguien que nos ha hecho mal, estamos siendo irresponsables y
estamos robándole a Dios lo que por derecho le pertenece. Esto incluye amargura
(tener malos sentimientos contra alguien)
C.

El buen samaritano demostró ser responsable al declarar que él pagaría al
mesonero todo lo que éste gastara en el herido.
Lucas 10:30-36, “Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a
Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se
fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel
camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel
lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca
de él, y viéndole, fue movido a misericordia; y acercándose, vendó sus heridas,
echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y
cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo:
Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién,
pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los
ladrones?”

II.

DIOS NOS HACE
A.

RESPONSABLES POR NUESTRAS OBRAS.

Dios usó una parábola para explicar que Él hacia responsable a sus siervos por sus
obras.
Mateo 18:23-27, “Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso
hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado
uno que le debía diez mil talentos. A éste, como no pudo pagar, ordenó su Señor
venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda.
Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia
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conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia,
le soltó y le perdonó la deuda.”
B.

Dios hace responsable a sus mayordomos por lo que es puesto a su cuidado.
Lucas 16:1-2, “Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que
tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes.
Entonces le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu
mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo.”
Algunas veces a los Cristianos se les quitan algunas cosas de su vida
porque no son responsables en su mayordomía de un ministerio, una casa, un
carro, etc.

C.

Dios proclamó que los pastores fueran responsables ante Él por cada alma que les
fue presentada.
Hebreos 13:17, “Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque
ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan
con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso.”

III.

LOS CRISTIANOS SON RESPONSABLES LOS UNOS A
A.

LOS OTROS Y LOS UNOS POR LOS OTROS.

Pablo sabía que él era responsable a todos los cristianos por su ministerio.
I Corintios 4:1-3, “Así, pues, téngannos los hombres por servidores de
Cristo, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los
administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser
juzgado por vosotros, o por tribunal humano; y ni aún yo me juzgo a mí mismo.”

B.

Pablo le dijo a Filemón que él sería responsable por cualquier cosa que el
esclavo Onésimo le debía.
Filemón 16-19, “No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como
hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne
como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí
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mismo. Y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo Pablo lo escribo
de mi mano, yo lo pagaré; por no decirte que aun tú mismo te me debes
también.”

SECCIÓN DOS - COMPASIVO
Compasivo: “Una sensación de tristeza excitada por el dolor o los infortunios de
otro; piedad; empatía.” La compasión es una mezcla de amor y tristeza. La compasión es
la porción de amor que atiende al dolor o al remordimiento de otros. La compasión
producirá afecto temporal, aun hacia un enemigo, durante un tiempo de angustia extrema.
La compasión es el sentimiento que un cristiano tiene cuando él ve una situación
angustiosa en la vida de otra persona. También puede ser espiritual en naturaleza al
entender la condición de una persona sin Cristo o al entender la condición de alguien que
ha dejado a Cristo por el mundo. Muchas veces se refiere a un cristiano como si este fuera
duro, lo cual es igual que decir que no tiene compasión. Dios quiere que cada cristiano
tenga y muestre compasión hacia otros cuando es apropiado hacerlo.
La compasión generalmente viene acompañada de acciones hacia aquellos que
están dolidos. Cuando un cristiano tiene verdadera compasión, El intentará aliviar en algo
el dolor de otros ayudando. Puede que esté compartiendo el dolor o mostrando algún acto
de benevolencia.

I.

CRISTO TUVO COMPASION Y LO MOSTRÓ EN MUCHAS OCASIONES.
A.

Cristo tuvo compasión porque la gente no tenía un pastor.
Mat. 9:36-37, “Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque
estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo
a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.”

B.

Cristo tuvo compasión de la multitud porque habían estado con Él por tres días y
no tenían nada para comer.
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Mat. 15:32, “Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de
la gente, porque ya hace tres días que están conmigo, y no tienen qué comer; y
enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino.”
C.

Cristo tuvo compasión de dos ciegos y los sanó.
Mat. 20:30-34, “Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino,
cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten
misericordia de nosotros! Y la gente les reprendió para que callasen; pero ellos
clamaban más, diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros! Y
deteniéndose Jesús, los llamó, y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le
dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les
tocó los ojos, y en seguida recibieron la vista; y le siguieron.”

D.

Cristo tuvo compasión del hombre leproso y lo limpió.
Marc. 1:40-42, “Vino a él un leproso, rogándole; e hincada la rodilla, le
dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió
la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al
instante la lepra se fue de aquél, y quedó limpio.”

E.

Cristo tuvo compasión de la madre de un muerto y lo levantó de entre los
muertos.
Lucas 7:12-15, “Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí
que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda; y
había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se
compadeció de ella, y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro; y los que
lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se
incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre.”

II.

SE NOS INSTRUYE A LOS CRISTIANOS A QUE MOSTREMOS COMPASIÓN HACIA LOS DEMÁS.
A.

Cada hombre debe tener y mostrar compasión hacia sus hermanos.
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Zacarías 7:9-10, “Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Juzgad conforme a
la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano; no oprimáis a la
viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre; ni ninguno piense mal en su corazón contra
su hermano.”
B.

El buen Samaritano tuvo compasión del hombre que los ladrones habían herido.
Lucas 10:30-34, “Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de
Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron; e
hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un
sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita,
llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que
iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia; y
acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su
cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él.”
Algo muy importante de reconocer es que la compasión se pierde por el
temor del legalismo (representado por el sacerdote y el levita en el pasaje anterior).
Por ejemplo, si una mujer que esta sufriendo viene a la iglesia para buscar ayuda y
alivio y viene vestida con pantalones, ¿Por eso no sería bienvenida en muchas
iglesias? El legalismo quita la compasión.

C.

Se nos instruye a los Cristianos a que tengamos compasión los unos por los otros.
I Pedro 3:8, “Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables.”

III.

MUCHAS

VECES TENER COMPASIÓN POR LOS PERDIDOS LOS INFLUENCIA

Y HACE UNA

DIFERENCIA EN SU DESTINO ETERNO.

Judas 22-23, “A algunos que dudan, convencedlos.
A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor,
aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne.”
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Muchas veces el evangelismo no funciona porque la gente no tiene compasión cuando esta
tratando con la gente. La gente se convierte en números en alguna hoja y los Cristianos no
ven las necesidades de la gente cuando no incluimos la compasión al evangelizar.
SECCIÓN TRES - TEMPLADO
Templado: “Moderado; no excesivo; moderado en la indulgencia de los apetitos y
pasiones; sereno; calmado; no marcado con pasión; no violento; paciente.”
Un cristiano no debe irse a los extremos en ningún momento. Es muy fácil para
una persona involucrarse en algo y llevarlo al extremo. Dios quiere que cada uno de sus
hijos se mantenga moderado y balanceado y que nunca vaya al exceso. Proverbios 11: 1
declara que “el peso falso es abominación a Jehová” y Proverbios 20:23 declara que el
peso falso no es bueno. Muchas veces un cristiano deja todas las áreas de su cristiandad,
menos una, intentando ser el mejor en esa área. En lugar de ser el mejor en tal área, él se
convierte en alguien que no encaja en su iglesia ni en su sociedad. Se ha sabido de
cristianos que van a la iglesia y cantan y luego salen antes de la predicación. Se ha sabido
de algunos que enseñan la escuela dominical y no asisten a otro servicio. Algunos dan a
una ofrenda en particular a costa de todas las demás. Dios quiere que los Cristianos sean
templados en todas las áreas.
Hay algunas iglesias que se van a los extremos en muchas y diferentes formas,
desde concentrarse solo en evangelismo hasta excluir a la gente perdida por completo. Una
iglesia buena y bien balanceada es aquella que hace todo lo que Dios quiere que haga, pero
nunca excluyendo otros ministerios. Una iglesia necesita tener buena música, Pero sin
excluir la predicación. Una iglesia necesita tener un ministerio activo de jóvenes pero sin
excluir un buen ministerio infantil. Hay muchas formas en que una iglesia puede
abandonar la templanza y aplicar todos sus recursos y esfuerzos hacia una área del
ministerio. La gente, al igual que la iglesia, no debe eliminar una buena cosa a costa de
otra. Sin embargo, demasiados fierros en el fuego no pueden mantener el fierro caliente.
Los cristianos deben aprender a hacer bien un ministerio en lugar de hacer cuatro
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ministerios mediocres. La templanza es la forma que Dios les dio a los cristianos para no
ser controlados por su pasión o compasión, mientras llevan acabo las responsabilidades
que se les han dado en mayordomía.
I.

DIOS

QUIERE LA TEMPLANZA COMO PARTE DEL MINISTERIO DE CADA
A.

CRISTIANO

Cuando un hombre lucha por la superioridad él debe de ser templado.

(Superioridad en la competencia).
I Cor. 9:25, “Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad,
para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible.”
Mientras los cristianos se esfuerzan para superarse, ellos deben mantener
las cosas en el lugar apropiado con templanza. Por ejemplo, una persona no debe
perder su empleo de donde sustenta a su familia mientras esta predicando o
eseñando en una iglesia. Los Cristianos pueden sobresalir y hacer grandes obras
para el Señor mientras balancean su vida en este mundo. Además, el mundo quiere
que los Cristianos lleven todo al extremo a costa de otras cosas. Por ejemplo el
vendedor de autos quiere que el cliente compre su auto aunque el cliente no lo
puede pagar. O el empleador que siempre quiere que el empleado trabaje largas
horas y mejore su carrera haciendo que la compañia gane más dinero a costa del
tiempo para edificar familias y tiempo para trabajar en el ministerio.
B.

Dios puso la templanza como una de las cosas que un cristiano debe añadir a su fe.
II Pedro 1:5-9, “vosotros también, poniendo toda diligencia por esto
mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento,
dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad,
afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros,
y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de
nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene éstas cosas tiene la vista muy corta;
es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.”
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II.

DIOS PONE LA TEMPLANZA COMO UNA AUTORIDAD SUPERIOR.
A.

Templanza es mencionada como parte del fruto del Espíritu.
Gal. 5:22-23, “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.”

B.

Dios menciona templanza en la lista de cualidades para el administrador de una
iglesia.
Tito 1:7-9, “Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como
administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero,
no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno,
sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha
sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a
los que contradicen.”

C.

La Biblia dice que la templanza complementa la sana doctrina.
Tito 2:1-2, “Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que
los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la
paciencia.”
La madurez espiritual muestra templanza. Dios hace responsable a los
cristianos por todo lo que les ha dado. La compasión siente tristeza por alguien
que sufre y lo conmueve a dar. Sin templanza, un individuo o una iglesia puede dar
todo su dinero tratando de encargarse de necesidades. Sin templanza, los
Cristianos no tienen compasión cuando no tienen nada con que ayudar. Ellos
pueden endurecerse, sin tener compasión porque ellos no son responsables. La
templanza es muy necesaria para balancear la responsabilidad y la compasión.
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EDIFICANDO ANCIANOS CRISTIANOS
DIVISION I
LA VIDA INTERNA ESTABLECIDA
LECCIÓN CINCO
VALOR - CONSTANCIA - RESUELTO
INTRODUCCIÓN
Una de las cosas más importantes que una persona necesita determinar es lo que
va a controlar su vida. Mucha gente es controlada por los eventos que toman lugar en su
vida. Hay muy pocas personas, incluso cristianos también, que son controlados por lo
que son en su interior. Un cristiano que se decide, y después tiene la habilidad de
apegarse a su decisión, es como Cristo. Antes que Cristo viniera a la tierra, El ya había
decidido lo que Él iba ha hacer. Por causa de esto, Él solo tuvo que hacer una sola
decisión en cada situación que venía a su vida—si va a continuar y seguir la decisión
que había hecho antes de venir a la tierra o no la iba a seguir.
Cada persona salva necesita valor si es que va a sostenerse firme y constante en
las resoluciones que ya ha hecho, y una vez que decide debe seguirlas toda su vida. Él
necesita estudiar la palabra de Dios para saber a lo que debe apegarse y sostenerse a lo
resuelto hasta el día en que muera. Toma mucho valor para que un cristiano sea
constante y se sostenga a los propósitos determinados en su vida cuando vengan los
tiempos de tentación.
El diablo trabaja para desanimar al cristiano y para hacerlo dudar de sus
decisiones. Él ha usado el mismo método desde Adán y Eva. Si él puede hacer que un
cristiano dude de las decisiones santas que ha hecho, el cristiano perderá el valor y se
hará inestable. La falta de valor es lo más destructivo en la vida de un cristiano. Una vez
que el cristiano comienza a dudar de Dios, de la Palabra de Dios y de los ministerios de
Dios, el dudará de la vida que él escogió vivir en Cristo.

Copyright 2002 Frederick T. Allen

41

SECCIÓN UNO - VALOR
Valor: "Braveza; una calidad de mente que capacita al hombre a enfrentarse al
peligro y a las dificultades con firmeza, sin temor o depresión de espíritu; valentía;
denuedo; resolución."
El valor tiene que ser una parte vital en la vida de cada cristiano porque hay
muchos eventos y retos que desvían al cristiano de hacer lo que es correcto. Ser cristiano
no es un estilo de vida fácil. Muchas veces todo el mundo tratará de persuadir al
cristiano de alejarse de Cristo. Toma mucho valor para que los Cristianos continúen
en Cristo toda su vida.

I. EL VALOR ESPIRITUAL PROVIENE DE LA CONFIANZA DE SABER QUE DIOS ESTÁ CONTIGO Y
TE ESTÁ DANDO SU PODER.

Los Cristianos normalmente se enfrentan al temor

cuando entran a algo solos. Si un Cristiano no sabe que Dios está con él, él estará
inseguro y operará bajo dudas, y la mayoría de las veces fracasará.
A. Moisés le dijo a Israel (específicamente a Josué) que tuvieran valor ya que el
Señor iría con ellos.
Deut. 31:6-7, “Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de
ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te
desamparará. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel:
Esfuérzate y anímate; porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró
Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar.”
B. El salmista nos dijo que el Señor fortalecerá los corazones de los cristianos
cuando tuvieran valor y esperaran en el Señor.
Salmos 27:14, “Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí,
espera a Jehová.”
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II.

LA GENTE CON VALOR TRANSMITE SU VALOR Y AFECTA A OTRAS VIDAS. EL VALOR ES
CONTAGIOSO.

Cuando una persona muestra valor la mayoría de aquellos a su alrededor

harán lo mismo. La gente obtiene valor y es animada por las historias que se cuentan
como ejemplo para que otros tengan valor.
A.

Una persona recta muestra su valor a otros.
Proverbios 28:1, “Huye el impío sin que nadie lo persiga; Mas el justo
está confiado como un león.”

B.

Pablo recibió valor cuando fue recibido por los hermanos y él agradeció a Dios.
Hechos 28:15, “De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a
recibirnos hasta el Foro de Apio y las Tres Tabernas; y al verlos, Pablo dio
gracias a Dios y cobró aliento.”

C.

Por causa del valor de Pablo, muchos hermanos hablaron la Palabra de Dios sin
temor.
Fil. 1:14, “Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor
con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.”

D.

El valor de Pablo permitió que otros vieran a Cristo en su cuerpo.
Fil. 1:20, “conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré
avergonzado; antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será
magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.”

E.

Barnabé les declaró a los hermanos el valor de Pablo.
Hechos. 9:26-30, “Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los
discípulos; pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo.
Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo
había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco
había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en
Jerusalén; y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el Nombre del Señor, y
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disputaba con los griegos; pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto
los hermanos, le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso.”

III.

CUANDO UN CRISTIANO TIENE VALOR, ÉL CONTINUARÁ EN EL MINISTERIO AUNQUE LAS
DIFICULTADES TRATEN DE ALEJARLO DE ÉL.

Desistir es fácil para mucha gente porque

ellos tienen falta de valor para terminar. Muchas veces usted escuchará a la gente decir
cosas como “lo intentaré”; "Haré lo mejor que pueda"; “ Veremos como salen las
cosas”; “observaré y veré que tal te va”; “Si Dios lo permite”; y muchas otras
declaraciones que les dejan salida para poder desistir y no desarrollar el valor para
comprometerse.
A.

Pablo y Bernabé hablaron la palabra de Dios con valor.
Hechos 13:46, “Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo,
dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la
palabra de Dios; mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida
eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles.”

B.

Pablo buscó las palabras apropiadas para poder hablar de los misterios del
Evangelio con valor.
Efe. 6:19-20, “y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra
para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy
embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar.”

C.

Pablo fue ultrajado vergonzosamente en Filipos pero mostró valor aun durante el
tiempo de contención.
I Tesalonicenses 2:2, “pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en
Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el
evangelio de Dios en medio de gran oposición.”
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SECCIÓN DOS - CONSTANCIA
Constancia: "firmeza de mente o propósito; arreglado en principio; constancia;
resolución."
Hay muchos cristianos hoy que cambian de mente como cambiar de ropa. Es
claramente evidente, como lo podemos ver en el numero de divorcios, que la constancia
no es la parte mas importante de la cristiandad. En el año 2000, Las estadísticas nos
indican que más del 35% de los matrimonios cristianos terminan en divorcio. Es muy
difícil conseguir que los cristianos cumplan sus compromisos en el ministerio al igual
que en la vida secular. Hay tantos que no creen que el cambiar de mente conforme a sus
sentimientos sea un problema. Un cristiano no debe de cambiar de mente a menos que la
escritura esté claramente en desacuerdo con su decisión o hay evidencia clara de que la
decisión hecha no era la correcta.
El diablo trabaja duro para evitar que un cristiano sea constante. El diablo usa
muchas cosas para hacer que un cristiano caiga en dudas y temores los cuales destruirán
la obra por Cristo.
II Pedro 3:17, “Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos,
no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.”

I.

CUANDO LOS CRISTIANOS SON CONSTANTES ELLOS NO CAMBIAN CUANDO VIENE LA
ADVERSIDAD.

Los cambios solo pueden hacerse por Dios y por la Palabra de Dios. El

mundo trata de hacer que una persona cambie trayéndole dificultades, frustraciones,
persecuciones, y aun enfermedades.
A.

Rut fue constante en su decisión de seguir a Noemí. Aun cuando Noemí trató
de convencerla de que se quedara y no fuera con ella, Rut fue constante en su
decisión.
Rut 1:18, “Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más.”
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B.

El amigo de Job, Zofar, le aconsejó a Job que el ser constante debería de ser
parte de estar bien con Dios.
Job 11:15, “Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, Y serás
fuerte, y nada temerás.”

C.

Los cristianos pueden saber que otro cristiano tiene fe al observar
constantemente a ese cristiano. Es muy fácil para un cristiano cambiar juicio de
acuerdo a como vengan las circunstancias en la vida de una persona. Cuando
una persona es constante, él no cambia ni fluctúa en sus creencias, aun cuando
las circunstancias de la vida cambien.
Hec. 14:9, “Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y
viendo que tenía fe para ser sanado ”,

II.

CUANDO UN CRISTIANO ES ESTABLE, ÉL TERMINA LO QUE COMIENZA. Es muy fácil
fluctuar en dirección al igual que en el ministerio. Los demás necesitan saber que un
cristiano va ha terminar lo que comienza. Esta constancia permite que aquellos que
están observando tengan confianza en la persona que está haciendo la obra.
A.

Jesús decidió que iba a ir a Jerusalén, y sus apóstoles vieron que Él era
constante en su decisión.
Lucas 9:51, “Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser
recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén.”

B.

Pablo retó a los hermanos a que estuvieran firmes y constantes en la obra del
Señor porque la obra de un cristiano no es en vano.
I Cor. 15:58, “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano.”

B.

La esperanza de Pablo estaba firme por la iglesia de Corinto sabiendo que ellos
aguantarían los sufrimiemtos venideros y continuarían siguiendo a Cristo.
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II Cor. 1:5-7, “Porque de la manera que abundan en nosotros las
aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra
consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación;
o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera
en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra
esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois
compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación.”

III.

MUCHOS SE BENEFICIAN DE LA CONSTANCIA DE LOS CRISTIANOS EN SU COMPROMISO
HECHO A DIOS.

Familias, iglesias, amistades, y aun el mundo perdido es afectado por la

constancia de cristianos. La humanidad en general tiene poco respeto para uno que
desiste.
A.

En Hechos, los primeros cristianos permanecieron unidos y vieron muchas
señales y prodigios como resultado de la constancia continua de los apóstoles en
lo que habían estado enseñando.
Hechos 2:42-46, “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y
sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por
los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común
todas las cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos
según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo,
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de
corazón,”

B.

El resultado de que la iglesia de Coloso haya permanecido firme en su fe en
Cristo fue que Pablo tenia gozo.
Col. 2:5-7, “Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en
espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la
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firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al
Señor Jesucristo, andad en él; arraigados y sobreedificados en él, y confirmados
en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.”
IV.

ABSOLUTAMENTE TODA LA CONSTANCIA PROVIENE DE UN CRISTIANO QUE PONE SUS OJOS
EN CRISTO, AUN EN TIEMPOS DE ADVERSIDAD.

Es muy importante que los cristianos

sepan cual es la verdad y nunca fluctúen de ella. Cada persona salva necesita determinar
en qué tiene puestos sus ojos.
A.

Cuando Cristo ascendió al cielo los ojos de sus discípulos estaban firmes en su
ascensión, a tal grado que ni siquiera habían visto al mensajero de Dios.
Hechos 1:10, “Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre
tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras
blancas”;

B.

Mientras Esteban estaba siendo apedreado, él miro firmemente hacia el cielo, y
vio a Jesús a la diestra de Dios.
Hechos 7:55, “Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en
el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios,”

C.

La Palabra de Dios es firme y constante.
Hebreos 2:1-3, “Por tanto, es necesario que con más diligencia
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la
palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y
desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si
descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada
primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron”;

SECCIÓN TRES - RESUELTO
Resuelto: "Propósito de mente fija; determinación establecida; resolución; determinado
en propósito."
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Es muy importante que cada cristiano determine lo que va ha hacer con su vida
al igual de lo que va ha hacer con Jesucristo. Un cristiano, que no decide en su mente lo
que va a hacer, nunca logrará nada. Él se sentará y dejará a los demás hacer el trabajo,
sacrificar su tiempo, y dar su dinero para la obra del Señor. La Biblia dice a los
cristianos que como piensen en su corazón así son. Lo que un cristiano resuelva en su
corazón es lo que controlará primordialmente su vida.

I.

DIOS QUIERE QUE LOS CRISTIANOS RESUELVAN PONER SU CONFIANZA EN ÉL Y QUE
CONFIEMOS EN ÉL POR TODA NUESTRA VIDA.

Resolver requiere que el cristiano haga una

decisión acerca de lo que va ha hacer con su vida.
A.

Después que Bernabé vio un gran número de los griegos venir a Cristo, él los
animó a que resolvieran permanecer fieles al Señor.
Hechos 11:23, “Éste, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y
exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor.”

B.

Dios prometio que Él mantendría en paz a la persona que resolviera confiar en el
Señor.
Isaias 26:3, “Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en
ti persevera; porque en ti ha confiado.”

II.

UN CRISTIANO VA A DAR CONFORME A COMO RESOLVIÓ EN SU CORAZON QUE LO HARÍA.
Los Cristianos necesitan decidirse en cuanto a lo que van a dar a la obra del Señor.
A.

Cuando el mayordomo injusto se dio cuenta que iba a ser llamado a dar cuenta
de su mayordomía, él resolvió lo que él iba ha hacer.
Lucas 16:1-4, “Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que
tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes.
Entonces le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu
mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo
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dijo para sí: ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no
puedo; Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me
quite de la mayordomía, me reciban en sus casas.”
B.

Todos los discípulos de Antioquía resolvieron enviar alivio a los cristianos de
Jerusalén.
Hechos 11:29, “Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que
tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea”;

C.

Pablo retó a cada persona en la iglesia de Corinto a que resolviera en su corazón
cuanto iban a dar.
II Cor. 9:7, “Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni
por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.”

III.

PABLO HIZO VARIAS RESOLUCIONES EN CUANTO A LO QUE IBA A HACER. Pablo tenia una
voluntad fuerte y una vez que resolvía lo que iba ha hacer lo hacia.
A.

Pablo resolvió en su espíritu ir a Jerusalén por el camino de Macedonia y Acaya.
Hechos 19:21, “Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a
Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: Después que haya
estado allí, me será necesario ver también a Roma.”

B.

Pablo resolvió no saber nada de lo que sucedió entre los Cristianos de Corinto
excepto a Cristo.
I Cor. 2:2, “Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a
Jesucristo, y a éste crucificado.”

C.

Pablo resolvió que no iría a la iglesia de Corinto otra vez con tristeza.
II Cor. 2:1, “Esto, pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a
vosotros con tristeza.”

Copyright 2002 Frederick T. Allen

50

IV.

EN SALMOS DIOS PONE MUY CLARO A LOS CRISTIANOS QUE SUS VIDAS SON
DETERMINADAS EN GRAN MANERA POR LO QUE RESUELVEN EN SU CORAZON.

La Biblia es

muy clara en cuanto a lo que el hombre piensa en su corazón, eso es lo que él es. Cada
cristiano necesita resolver lo que él va a hacer con su vida. Una vez que una persona es
salva, él va al cielo, pero ¿ Qué va ha hacer con su vida hasta entonces?.
A.

El salmista resolvió que su boca no haría transgresión.
Salmos 17:3, “Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche; Me
has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste; He resuelto que mi boca no haga
transgresión.”

B.

El salmista declaró que él no iba a temer porque él había resuelto en su corazón
confiar en el Señor.
Salmos 112:7, “No tendrá temor de malas noticias; Su corazón está
firme, confiado en Jehová.”
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EDIFICANDO ANCIANOS CRISTIANOS
DIVISIÓN II
ACTITUD PIADOSA INSTALADA
LECCIÓN SEIS
GRATITUD - AGRADECIMIENTO - HUMILDAD
INTRODUCCIÓN
El no tener gratitud es probablemente la deficiencia más grande en la vida de un
cristiano. Cuando una persona no tiene gratitud, él simplemente asume que lo que él
recibe de otra persona ya se le debe o se lo merece. Él piensa que hizo algo que lo
califica para recibir de otros, incluyendo cuando recibe algo de Dios. La verdad es que
ninguna persona sobre la tierra merece los regalos o la gracia de parte de Dios. Cuando
una persona tiene gratitud, las acciones de gracias y la humildad serán evidentes en su
vida. Dar acciones gracias es compartir con otros, y con Dios, el placer de lo que se ha
hecho o se ha dado a una persona.
Darse cuenta que una persona nos da algo que no merecemos produce
humildad. Una persona que está envanecida o controlada por el orgullo no aceptará cosas
que no se a ganado, a esta persona le hace falta humildad, y no será agradecida. Muchos
atributos que Dios quiere que un cristiano tenga están ligados a recibir regalos. Por
supuesto, el regalo más grande de todos es la salvación. Cualquier religión que promueve
ganarse la salvación no tiene humildad. Si una persona piensa que las cosas de Dios se
ganan, tal persona no será agradecida, y estará envanecida con su “religion” en lugar de ser
espiritual.

SECCIÓN UNO - GRATITUD
Gratitud: "Tener el sentido adecuado de consideración por un favor; amablemente
dispuesto hacia alguien de quien se ha recibido un favor.” Una persona agradecida es
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aquella que reconoce y aprecia la gracia que otro ha mostrado hacia él. Tener gratitud es
reconocer lo que Dios y los demas han hecho. Cada persona que es salva debe tener
gratitud por su salvación, y cada accion que Dios les da. Ellos deben darse cuenta que todo
lo que Dios les da es un regalo, no algo que se merecen.

I.

LA GRATITUD CAUSARÁ CAMBIOS EN LA VIDA DE UNA PERSONA.

Hay muchas personas

que oraron y le pidieron al Señor que los salvara, pero no hay un cambio aparente en
sus vidas. Los cistianos se preguntan a menudo (y con razón) si son o no son salvos.
La realidad podría ser que ellos nunca tuvieron gratitud, la cual es la actitud del
corazón que hace que una vida cambie. Cambia el enfoque de uno mismo hacia otros
(incluyendo a Dios)
A.

Una persona grata no continuará intencionalmente en pecado porque él

esta agradecido por lo que Dios ha hecho por él. Estar agradecido es el atributo
mas grande que causa que una persona cambie sus acciones pecaminosas. La
mayoria de la gente que no cambia su vida después de ser salvos no están
agracedidos por su salvación. Ellos dudaran, sea que sean salvos o no, porque ellos
piensan que hicieron algo para hacer que Dios los salvara. Muchas veces, la gente
hará la oración para ser salvos se bautizarán, se harán miembros de la iglesia, y aun
participarán en el ministerio, con la idea de que Dios está obligado a volverles a
pagar.
Romanos 6:1-2, ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para
que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al
pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
B.

Una persona con gratitud se da cuenta de que lo que él recibió de Dios fue por la
gracia de Dios, no por ninguna obra que él haya hecho, o de ningún favor que él se
haya ganado. Una persona con gratitud ya no trabaja para ganar favor con Dios,
mas bien trabaja para Dios porque a él se le dio el favor como un don de Dios.
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Romanos 11:6, “Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la
gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no
es obra”.
Romanos 4:4, “Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia,
sino como deuda”.
Muchas veces un cristiano se enfoca en el cielo y trabaja, para el tiempo
cuando el vaya al cielo, y trabaja por lo que el recibirá en el cielo. Cuando su
enfoque está en el cielo, en lugar de enfocarse en lo que tiene aquí en la tierra, el
cristiano es ingrato y su vida no cambia.
C.

La gratitud pone un himno en el corazón de las personas. Dios quiere que los
cristianos canten y compartan con los demás, al igual que con Dios, lo que hay en
su corazón. Cuando los cristianos tienen gratitud, cantan ( o por lo menos aclaman
con gozo.) cantar viene fácil y con placer.
Colosenses 3:16, “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y eshortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales”.

II.

UN CRISTIANO MUESTRA SU GRATITUD HACIA DIOS AL DARLE A DIOS DE SU TIEMPO, SUS
TESOROS, Y SUS TALENTOS. SER AGRADECIDO produce acciones hacia Dios, para que Dios y

los demás puedan ver que el cristiano reconoce que todo lo que tiene viene del Señor. La
gratitud es el motivo correcto para dar. La razón primordial por la cual la gente salva no es
dadivosa es porque no tienen gratitud.
A.

Pablo mostró su gratitud trabajando por el Señor. Como Pablo, cuando un
cristiano tiene gratitud, el va ha ser la obra del Señor porque el se da cuenta lo que
Dios ha hecho para el. El quiere buscar una forma de glorificar al Señor. Es muy
fácil trabajar por lo demás cuando Dios ha obrado y dado al cristiano.
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I Corin. 15:10, “Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha
sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo”.
B.

Un cristiano muestra gratitud hacia Dios dándole a Él en exceso. Muchas veces,
un Cristiano pregutará, “¿Cuánto debo darle al Señor?” La respuesta siempre debe
ser en exceso. Si Dios nos dio todo lo que tenemos, y le regresamos a Dios diez
por ciento, ¿Es eso dar en exceso? Hay muchos que ni siquiera dan a Dios diez por
ciento. No damos por que no estamos agradecidos.
II Corin. 4:15, “Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros,
para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias
sobreabunde para gloria de Dios”. ( sobreabuende – estar en exceso ).
Entre mas gracia tenga un cristiano, más gratitud debe tener para con el Señor.
Dios da gracia, y muchas otras cosas que la gente no se merece. Si un cristiano no
está recibiendo nada del Señor, él debe preguntarse “¿Por qué?”

C.

Las iglesias de Macedonia mostraron su gratitud dando su dinero para ayudar a la
iglesia en Jerusalén. Las iglesias de Macedonia estaban tan agradecidas por lo que
Dios habia hecho por ellos que ellos querian que otras iglesias y otros cristianos
tuvieran lo que ellos tenian, especialmente la iglesia de Jerusalén. Los cristianos
hoy, y especialmente los de los Estados Unidos, deben estar agradecidos lo
suficiente por lo que Dios ha hecho por ellos, y a la vez, que ellos voluntariamente
den para ayudar a otros.
II Corin. 8:1-2, “Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios
que se ha dado a las iglesias de Macedonia; que en grande prueba de tribulación, la
abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su
generosidad”.
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III.

LA GRATITUD ES EL PRODUCTO DE RECONOCER LA GRACIA DE DIOS, Y DARLES GRACIA A
LOS DEMÁS ES PRODUCTO DE LA GRATITUD.

La mayoría de los cristianos quieren que sus

vidas sean productivas, pero no se dan cuanta que reconocer la gracia ( favor no
merecido) es lo que motiva a que un cristiano tenga una vida productiva.
A.

El fruto en la vida de un cristiano viene cuando reconoce que las cosas dadas a el
son por la gracia de Dios.
Colosences 1:5-6, “A causa de la esperanza que os está guardada en los
cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha
llegado hasta vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en
verdad”.

B.

Dios es el consuelo para el cristiano que reconoce la gracia, y que siente gratitud
para con Dios. ( consolación significa clamar en súplica). Dios le ha dado a cada
persona salva acceso a El por la gracia. Nadie merece el derecho de andar con un
Dios Santo, mas por causa de la gracia de Dios, tenemos acceso a El. Cuando una
persona salva es agradecida por ese acceso, el escojerá serguir a Dios.
II Tesalonisenses 2:16, “Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios
nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por
gracia”.

C.

Cuando un cristiano agradecido se da cuenta que es la gracia de Dios la que
produjo las cosas que el tiene, el servirá a Dios dando gracia a los demás. La
palabra “cristiano” significa seguidor de Cristo, y uno de los atributos más grandes
de Cristo es su gracia. Cada seguidor de Cristo debe mostrar la gracia de Dios a
los demás.
Hebreos 12:28, “Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible,
tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y
reverencia”
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D.

Dios continua su gracia en las vidas de los cristianos. Un cristiano que reconoce
esto trabajará porque está agradecido, no por alguna deuda que tenga con Dios. La
abundante gracia de Dios proveé lo suficiente para cada buena obra.
II Corin. 9:8, “Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda
gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra".

IV.

SI UN CRISTIANO NO TIENE GRATITUD, ÉL TOMARÁ LAS COSAS DE DIOS A LA LIGERA. Por
naturaleza el hombre que no es agradecido, sino egoísta. Los cristianos a menudo se
concentran tanto en lo que quieren, que dejan de ser agradecidos por las cosas que Dios
ya les ha dado. El no tener gratitud es la razón primordial por la cual los cristianos
regresan al mundo. Cuando un cristiano no tiene gratitud, tomará su salvación a la
ligera, y no dará nada.
A.

Cuando un cristiano no tiene gratitud, él se alejará de Dios y tratará de encontrar
algo adicional. Los Gálatas cambiaron hacia otro evangelio. Si hubieran sido
agradecidos y si hubieran reconocido lo que Cristo había hecho por ellos, ellos no
habrian dejado el evangelio de Dios
Gál. 1:6, “Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que
os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente”.

B.

Si un cristiano no es agradecido, él se apartará de la gracia y regresará al
legalismo. En el legalismo una persona tiene que trabajar por lo que consigue. Pero
bajo la gracia, Dios lo hace todo.
Hebreos 12:15, “Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia
de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean
contaminados”.
Galatas 5:4, “ De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificais; de
la gracia habéis caido.”
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SECCIÓN DOS - AGRADECIDO
Agradecido: "Impresionado por un sentido de bondad recibida, y preparado para
reconocerlo; teniendo un sentido de gratitud al reconocer la bondad de alguien más."
La diferencia entre la gratitud y el agradecimiento es que la gratitud está en el corazón
(interior) y el agradecimiento es algo expresado a otros (exterior).
Cuando una persona no es agradecida, no tiene gratitud. Él es egoísta y no
reconoce las obras y los dones de los demás. Cuando una persona es agradecida, él ha
reconocido lo qué otros han hecho por él. Cada persona en esta tierra tiene algún motivo
para estar agradecida con los demás, pero muchos solo pueden ver lo que ellos hacen y
esperan que los demás hagan cosas para ellos. Ellos viven la vida recibiendo con
expectativas perpetuas de los demás.

I.

DIOS QUIERE QUE LOS CRISTIANOS SEAN AGRADECIDOS. Uno de los atributos que cambian
la vida de las personas más que cualquier otra cosa es ser agradecido.
A.

Dios nos instruye a que demos gracias en todo.
1.

Efe. 5:20, “Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo”.

2.

I Tes. 5:18, “Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para
con vosotros en Cristo Jesús”.

3. I Timoteo. 2:1, “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres”.
4. Fil. 4:6, “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias”.
5.

Col. 2:7, “Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así
como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias”.
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B.

Los Cristianos siempre deben venir a Dios con acción de gracias. Lo que Dios
más quiere escuchar de sus hijos son las acciónes de gracias.
1.

Salmos 100:4, “Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios
con alabanza; Alabadle, bendecid su nombre”.

2.

Salmos 107:22, “Ofrezcan sacrificios de alabanza, Y publiquen sus obras
con júbilo”.

3.

Hebreos 13:15-16, “Asi que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él,
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; por que de tales
sacrificios se agrada Dios.”

4.

Salmos 116:17, “Te ofreceré sacrifio de alabanza, e invocaré el nombre de
Jehova.”

5.

Salmos 95:2, “Lleguemos ante su presencia con alabanza; aclamémosle
con cánticos”

II.

UNA

PERSONA QUE NORMALMENTE NO ES AGRADECIDA TIENE UNA ACTITUD NEGATIVA

SOBRE TODO. Ellos se enfocan en lo que no reciben y viven una vida de desánimo.

A.

Cuando un cristiano no es agradecido, sus motivos se hacen vanos (indignos) y
poco fiables.
Romanos 1:21, “Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a
Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su
necio corazón fue entenebrecido".

B.

Cuando un cristiano no es agradecido, él no tendrá la paz de Dios reinando en su
corazón. Tener paz y ser agradecido están directamente unidos. Un cristiano
deberia cambiar a ser agradecido y verá qué tan rápido viene la paz.
Colosenses 3:15, “Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la
que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos”.
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III.

SI EL CRISTIANO TAN SÓLO TOMARA UN POCO DE TIEMPO Y
HA HECHO PARA ÉL.

DARLE

GRACIAS A

DIOS

BUSCARA LAS COSAS QUE

SERIA MUY FÁCIL.

DIOS

A continuación damos

algunas razones para darle gracias a Dios:
A.

Porque Él libera a los cristianos de sus enemigos.
Salmos 18:48-49, “El que me libra de mis enemigos, Y aun me eleva sobre
los que se levantan contra mí; Me libraste de varón violento. Por tanto yo te
confesaré entre las naciones, oh Jehová, Y cantaré a tu nombre”.

B.

Por Su santidad.
Salmos 30:4, “Cantad a Jehová, vosotros sus santos, Y celebrad la
memoria de su santidad”.

C.

Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre.
Salmos 107:1, “Alabad a Jehová, porque él es bueno; Porque para siempre
es su misericordia”.
Salmos 136:1 “Alabad a Jehová, por que el es bueno, por que para siempre es su
misericorda.

D.

Porque Dios tiene juicios justos.
Salmos 119:62, “A medianoche me levanto para alabarte por tus justos
juicios”.

SECCIÓN TRES – HUMILDAD

Humildad: "Libertad del orgullo y arrogancia; una estimación modesta del propio valor de
uno mismo; un sentido profundo de la propia insignificancia ante los ojos de Dios;
arrepentimiento de pecado, sumisión a la divina voluntad de Dios.”
Es fácil que un Cristiano permita que el orgullo le ocasione pensar que él es
especial por algo que hizo, algo que dijo, por su apariencia, o dónde ha estado. Es muy
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fácil compararse con otra persona y pensar que se es mejor. La verdad es que cuando los
cristianos miran a Dios, (lo cual debe hacerse todo el tiempo) no tienen razón para estar
orgullosos. Cuando un cristiano se compara así mismo con Dios, la humildad aparecerá.

I.

DIOS

QUIERE QUE NOSOTROS NOS HUMILLEMOS ANTE

ÉL. La forma en que los cristianos

pueden exaltar a Dios es haciéndose humildes. Una de las razones principales por la cual
Dios no puede bendecir a muchos cristianos es porque ellos no son humildes. Ellos, de
alguna forma toman el crédito por lo que Dios ha hecho. Ellos van ante Dios con
expectativas y demandas en lugar de venir al Él con acción de gracias.
A.

Cuando un Cristiano se humilla ante Dios, entonces Dios lo levantará.
Santiago 4:6-10, “Pero él da mayor gracia, Por esto dice: Dios resiste a los
soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues a Dios; resistid al diablo, y
huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad
las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, y
lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza.
Humillaos delante del Señor, y él os exaltará”.

B.

A los Cristianos se nos dice que nos vistamos de humildad. Dios quiere que
reconozcamos nuestro estado para que Él nos pueda exaltar.
Colosenses 3:12.

“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y

amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de
mansedumbre, de paciencia”.
C.

Cristo se humilló así mismo y tomó sobre él la posición de hombre, la cual es
debajo de Dios.
Filipenses. 2:8-11, “Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos,
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y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el
Señor, para gloria de Dios Padre”.

II.

DIOS

QUIERE QUE LOS

CRISTIANOS

SE HUMILLEN ANTE OTROS

CRISTIANOS

QUE SON MÁS

MADUROS Y QUE SON CAPACES DE ENSEÑAR A LOS CRISTIANOS MAS JOVENES LOS CAMINOS
Y LAS VERDADES DEL

SEÑOR. LOS Cristianos deberían de reconocer a los cristianos más

maduros (ancianos), y darse cuenta de que ellos son menores que los ancinos en el
ministerio (humildad).
A.

Los cristianos jóvenes deben someterse así mismos a los ancianos. La sumisión
misma viene de la humildad.
1Pedro 5:5-7, “Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos,
sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios y
da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para
que él os exalte cuando fuere tiempo; echando toda vuestra ansiedad sobre él,
porque él tiene cuidado de vosotros”.

B.

La forma de probar a un amigo es ponerse a uno mismo bajo el amigo (humilde) y
ver lo que el amigo hará con la vida que se le ha dado.
Proverbios 6:3, “Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, Ya que has caído en la
mano de tu prójimo; Ve, humíllate, y asegúrate de tu amigo”. Recuerde, un amigo
ama en todo momento y un amigo le dirá en todo momento la verdad con amor.

III.

HAY MUCHOS PELIGROS PARA LOS CRISTIANOS QUE NO SON HUMILDES. La Biblia dice que
el orgullo viene antes de la destrucción y que Dios exaltará al humilde. Porque Dios ama a
los cristianos, Él humillará a aquéllos que se exaltan a sí imismos.
Lucas 18:9-14,

“A unos que confiaban en sí mismos como justos, y

menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: Dos hombres subieron al templo a
orar: uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo
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de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones,
injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; ayuno dos veces a la semana, doy diezmos
de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al
cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste
descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se enaltece, será
humillado; y el que se humilla será enaltecido”.

IV.

DIOS SE HA OBLIGADO A SÍ

MISMO A BENDECIR A AQUÉLLOS QUE SE HUMILLEN. Cuando no

somos humildes restringimos a Dios, pero la humildad abre las puertas del Cielo.
A.

Los cristianos deben humillarse a sí mismos, antes de que Dios les pueda dar
honor.
Proverbios 15:33, “El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría;Y a la
honra precede la humildad”. Proverbios 18:12 “Antes del quebrantamiento se
eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento”.

B.

Es mejor tener un espíritu humilde que repartir despojos con los soberbios.
Proverbios 16:19, “Mejor es humillar el espíritu con los humildes Que
repartir despojos con los soberbios”.

C.

El honor es lo que controla a una persona humilde.
Proverbios 29:23, “La soberbia del hombre le abate; Pero al humilde de
espíritu sustenta la honra”.

D.

Cuando un cristiano se humilla a sí mismo como niño, entonces Dios lo hará
grande.
Mat. 18:4, “Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el
mayor en el reino de los cielos”.
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EDIFICANDO ANCIANOS CRISTIANOS
DIVISIÓN II

LA ACTITUD PIADOSA INSTALADA
LECCIÓN SIETE
FRUGAL (PRUDENCIA) - ECONÓMICO
(PROSPERIDAD) - ECONOMÍA (CONSERVADOR)
INTRODUCCIÓN
Una persona frugal es aquella que muestra buena economía al tratar con dinero o
algo relacionado a él. Dios quiere que los cristianos sean responsables al tratar con todas
las posesiones terrenales. Dios no quiere que los cristianos sean irresponsables ni que
malgasten su dinero. Dios quiere que los cristianos sean buenos negociantes y que no
malgasten las posesiones que Dios pone en su mayordomía. Muchas veces los cristianos
no cuidan de las cosas que Dios pone a su cuidado, y después se asombran del por qué
Dios no les da más.
Algunas personas destruyen la casa en donde ellos viven o el automóvil que ellos
manejan. Ellos no mantienen su ropa limpia e incluso no cuidan sus cuerpos. Ellos oran
para que Dios les dé más para reemplazar lo que ellos han destruido o han permitido que
se deteriore y se oxide. Dios quiere que sus hijos cuiden de las posesiones que Él pone
bajo su cuidado. Cuando no cuidamos de las cosas de Dios, le estamos fallando a Dios.
Este mismo principio también se aplica a las iglesias. Dios dará a la iglesia solo la
cantidad de miembros que pueda cuidar. La actitud de Dios con una iglesia es “si una
iglesia no cuida de las personas dentro de la iglesia, no espere que la iglesia crezca.” Todas
las propiedades que Dios pone al cuidado de una iglesia, de un hogar, o de un individuo
deben ser cuidadas como muestra de respeto a Dios y a sus instrucciones.
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SECCIÓN UNO - FRUGAL (PRUDENCIA)
Frugal–“Económico en el uso apropiado del dinero, bienes o provisiones de
cualquier tipo; ahorrando en gastos inecesarios, ya sea de dinero o de cualquier otra cosa
que será usada o que se consumirá; ahorrando; no profuso, excesivo ni exuberante.”
Prudencia–“Implica cautela reflexionando y consultando en los medios más
convenientes para lograr valiosos propósitos, y el ejercicio de la inteligencia discerniendo
y seleccionándolos.” La prudencia difiere de la sabiduría en que la prudencia implica más
cautela y reserva que la sabiduría, analizando lo que se ve en el presente para preveer y
evitar el mal. A veces es mera cautela o circunspección. La sabiduría está concibiendo y
está ejecutando las cosas que posiblemente sean buenas para el futuro.

I.

LA BIBLIA ACLARA QUE LA PRUDENCIA ESTÁ ASOCIADA CON VARIOS RASGOS PIADOSOS. Un
cristiano frugal no desperdicia las cosas que Dios pone a su cuidado, para después buscar
la entrada en su vida de lo que lo ayudará a ser frugal.
A.

La sabiduría mora con aquéllos que son frugales (Prudente). La sabiduría no
puede morar con el derrochador.
Proverbios 8:12, “Yo, la sabiduría, habito con la cordura, Y hallo la ciencia
de los consejos”.

B.

Un hombre frugal es aquel que tiene sabiduría y conoce sus caminos. El cristiano
sabio sabe a donde se dirije, y ha analizado cuál será el fin cuando él llegue allí. Él
comprende la manera más económica de cómo llegar allí.
Proverbios 14:8, “La ciencia del prudente está en entender su camino; Mas
la indiscreción de los necios es engaño ”.

C.

Un hombre frugal es sabio en su corazón.
Proverbios 16:21, “El sabio de corazón es llamado prudente, Y la dulzura
de labios aumenta el saber ”.
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D.

Un hombre frugal tiene sabiduría y aprecia la reprensión cuando él no está en lo
correcto.
Proverbios 15:5, “El necio menosprecia el consejo de su padre; Mas el que
guarda la corrección vendrá a ser prudente.”
Proverbios 17:10, “La reprensión aprovecha al entendido, Más que cien
azotes al necio.”
Proverbios 19:25, “Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado; Y
corrigiendo al entendido, entenderá ciencia”.

E.

Un hombre frugal mira a donde va él en todas las áreas de su vida. Sea prudente y
deduzca contratos, especialmente los contratos de tarjeta de crédito. El mundo usa
cada truco para convencer a la gente de que los cálculos proporcionales de interés
son mensuales o anuales, cuando

la mayoría del tiempo son proporciones de

interés realmente diarias.
Proverbios 14:15, “El simple todo lo cree; Mas el avisado mira bien sus
pasos”.
F.

Un hombre frugal se anticipa al mal y lo evita.
Proverbios 22:3, “El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples
pasan y reciben el daño ”.

G.

Una esposa frugal proviene del Señor.
Proverbios 19:14, “La casa y las riquezas son herencia de los padres; Mas
de Jehová la mujer prudente”.

II.

UN CRISTIANO FRUGAL ES AQUEL QUE TRATA CON ASUNTOS SEGÚN EL CONOCIMIENTO. Es
indispensable que los cristianos estudien la Biblia y que apliquen el conocimiento que
obtuvieron en sus vidas. Dios les ha proporcionado verdades absolutas a los cristianos
para que los guíen en sus tratos cotidianos. La clave que ayuda a los Cristianos con
entendimiento es “¿Por qué?” Si un cristiano tiene un entendimiento del “por qué”, ellos

Copyright 2002 Frederick T. Allen

66

tienen conocimiento, comprensión y sabiduría para hacer elecciones. Las personas necias
no tienen ninguna respuesta para él “por qué.”
A.

Un hombre frugal trata con los asuntos según el conocimiento. Esa persona
deducirá cosas antes de hacerlas. Él planea sus días, su trabajo, y su vida.
Proverbios 13:16, “Todo hombre prudente procede con sabiduría; Mas el
necio manifestará necedad”.

B.

Un hombre frugal se corona con conocimiento.
Proverbios 14:18 “Los simples heredarán necedad; Mas los prudentes se
coronarán de sabiduría”. Los simples viven sin propósito en la vida, no planean
nada, y nunca logran nada. Por consiguiente, no heredan nada. El prudente quiere
conocer las respuestas y busca conseguir respuestas para hacer las cosas
correctamente.

C.

El corazón de un hombre frugal busca conocimiento.
Proverbios 18:15, “El corazón del entendido adquiere sabiduría; Y el oído
de los sabios busca la ciencia ”.

III.

ALGUNOS HOMBRES EN LA BIBLIA SE HICIERON NOTORIOS POR SER FRUGALES. Uno de los
más grandes testimonios que un cristiano puede tener es que él trate las cosas de esta vida
de la manera que Dios quiere.
A.

Jesús demostró que Él era frugal dando los misterios de Dios a los cristianos.
Efesios. 1:5-9, “En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para
alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en
quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de
su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e
inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito,
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el cual se había propuesto en sí mismo,” Dios no nos dio los misterios para educar
a las personas o para presumir, sino para que sus hijos anden en su sabiduría.
B.

David fue un hombre que fue reconocido por ser prudente en asuntos de negocio.
I Samuel 16:18, “Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí
yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y
hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él.”

C.

Solomón tenía prudencia y se le permitió construir el templo de Dios.
II Crónicas. 2:12, “Además decía Hiram: Bendito sea Jehová el Dios de
Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio,
entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová, y casa para su reino”.

D.

Sergio Paulo era un hombre frugal y buscó conocer la palabra de Dios de Bernabé
y Saulo.
Hechos 13:7-12, “Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón
prudente. Éste, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero
les resistía Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre), procurando apartar de
la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo,
fijando en él los ojos, dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del
diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del
Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no
verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y
tinieblas; y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el
procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del
Señor”.

IV.

UN HOMBRE

FRUGAL DETERMINA EN SU CORAZÓN LO QUE ÉL DEBE DAR. Muchas

veces los

cristianos son movidos por la compasión cuando una organización pide dinero. Los
cristianos deben dar según lo que ellos determinan en sus corazones, no por lo que
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determinen sus emociones. Dios puede dirigir el corazón de una persona, pero sus
emociones provienen de su vida terrenal. Un cristiano frugal necesita tomar decisiones
acerca de cómo dar de corazón. Una iglesia debe intentar no involucrar las emociones para
recibir dinero de una persona. El dar tiene que salir del corazón.
II Cor. 9:6-7, “Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno
dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al
dador alegre”.

SECCIÓN DOS–ECONOMIZAR (PROSPERIDAD)
Económico: "Lo que tiene que ver con la regulación de las preocupaciones del
hogar; manejando asuntos domésticos o públicos de dinero con preocupación y
moderación; no malgastador ni extravagante."
Prosperidad: "Avanzando o ganando en algo bueno o deseable; el progreso exitoso
en cualquier negocio o empresa; el éxito; lograr el objetivo deseado."
Es de gran importancia para Dios cómo un cristiano tiene cuidado de su casa, de su
negocio, y de la propiedad de la iglesia. Dios no quiere que los cristianos malgasten sus
pertenencias personales o las cosas que pertenecen a otros. Es muy fácil ser negligente con
la propiedad, la comida, o incluso con la salud de la persona. Cómo una persona hace su
trabajo también es de gran importancia porque él puede desperdiciar mucho tiempo y
muchos materiales en un trabajo.
Dios bendice a aquéllos que muestran buena economía porque Él sabe que a ellos
puede confiar las cosas materiales puestas a su cuidado. Cada cristiano debe esforzarse
para ser frugal en su economía personal y en cada área de su vida.
Un cristiano no debe comprar por emoción. Ellos deben mirar a todas las cosas
como un asunto económico al usar el dinero de Dios y deben mirar el cuadro entero antes
de comprar algo. La investigación debe hacerse en la mayoría de los productos. Deben
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hacerse tales preguntas como, “¿Cuánto durará?”, “¿Cuál es el gasto de mantenimiento?”,
“¿Es éste realmente a la larga el más barato?” O “¿Si yo compro el más bueno, cuánto
tiempo más me durara?”

I.

HAY

MUCHOS EJEMPLOS DE HOMBRES EN EL

ANTIGUO TESTAMENTO

QUE FUERON

RECONOCIDOS POR LA FORMA ECONÓMICA EN QUE ELLOS HICIERON NEGOCIO.

Estos

hombres tuvieron cuidado con propiedades y fueron cuidadosos de cómo ellos hicieron su
trabajo.
A.

Dios prosperó a José para que otros supieran que Dios estaba con él. José mostró
buena economía sobre la casa de Potifar. Potifar estuvo tan impresionado de la
forma en que José manejó su casa, que él lo hizo mayordomo de su casa.
Génesis 39:2-4, “Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y
estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y
que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José
gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su
poder todo lo que tenía”.

B.

Dios le dijo a Josué que Él lo prosperaría si Josué no se alejaba de la ley. Josué
fue desafiado para observar (mostrar buena economía) y para hacer todo lo que
estaba escrito en la ley.
Josué 1:7-8, “Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer
conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a
diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.” Si un Cristiano
muestra buena economía en cómo trata la ley, Dios lo prosperará.
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C.

David le encargo a su hijo, Solomón que si él andaba en los caminos de Dios
(mostrar buena economía) Dios lo prosperaría. El camino de Dios incluye la
mayordomía apropiada de las cosas al cuidado de una persona. La mayordomía
es el factor determinante de cómo Dios prosperará a una persona.
I Reyes 2:3, “Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus
caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus
testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes
en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas; ”

D.

Ezequias mostró que él economizaba al cuidar de la casa de Dios y Dios lo
prosperó.
II Crónicas. 31:20-21, “De esta manera hizo Ezequías en todo Judá; y
ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto
emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los
mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón, y fue prosperado”.

E.

Los judíos mostraron buena economía al reedificar el Templo y

Dios los

prosperó.
Esdras 6:14, “Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban,
conforme a la profecía del profeta Hageo y de Zacarías hijo de Iddo. Edificaron,
pues, y terminaron, por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío,
y de Artajerjes rey de Persia ”.
Ocasionalmente Dios le dará algo al cristiano para después observar cómo
el cristiano lo maneja y lo que hará con lo que se le dio. Si un cristiano no piensa
que ese “algo” es importante, ¿Acaso no es importante para Dios o acaso Él sólo
quería ver cual sería la actitud del cristiano con las cosas que le fueron dadas?
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II.

DIOS QUIERE QUE LOS CRISTIANOS VIVAN SUS VIDAS Y LLEVEN ACABO SUS NEGOCIOS CON
BUENA ECONOMÍA.

Los Cristianos deben comprender que todo lo que ellos tienen en su

posesión pertenece a Dios. Si ellos no dan y no usan apropiadamente las cosas en su
posesión, Dios no los puede prosperar. ¡Un cristiano no puede darse el lujo de no ser
dadivoso!
A.

Un buen economista da a Dios reconociendo que Dios proveyó. Esto le permite a
Dios prosperarlo una y otra vez.
I Cor. 16:2, “Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga
aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se
recojan entonces ofrendas”.

B.

Dios quiere que cada cristiano sea capaz de economizar al manejar su propio
negocio.
I Tesalonicenses 4:11, “Y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en
vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos
mandado”,
Efesios. 2:10, “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en
ellas”

C.

Dios instruye a los cristianos que muestren buena economía trabajando. Si una
persona no quiere trabajar entonces los cristianos no deben alimentarlo. Los cristianos
deben tener cuidado de no sentarse y esperar que Dios haga un milagro. Los
cristianos deben salir y trabajar para proveer de las cosas. A veces las personas reciben
ayuda cuando ellos no están trabajando. Una persona que recibe ayuda de cualquier
tipo es responsable por lo que ellos hacen con esa ayuda. A veces las personas
emplearán mal la ayuda y esto pone una maldición sobre esa persona porque ellos son
responsables ante Dios por esa ayuda.
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II Tesalonicenses 3:10-14, “Porque también cuando estábamos con
vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no
trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y
exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman
su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no
obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis
con él, para que se avergüence”.
Gal. 6:4-5, “Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces
tendrá motivo de gloriarse sólo respecto de sí mismo, y no en otro; porque cada
uno llevará su propia carga”.
D.

Las mujeres cristianas eran identificadas por economizar. Ellas debían economizar
al usar las cosas en su posesión para llevar acabo la obra de Dios. Las buenas obras
desde la perspectiva de Dios requiere que economicen.
I Timoteo 2:10 “Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que
profesan piedad.”

III.

LOS PROVERBIOS LES DAN
ECONOMIZAR.

A LOS

CRISTIANOS BUENAS INSTRUCCIONES ACERCA DE CÓMO

La economía es una parte intrincada de cada acción que una persona hace.

La economía determina cómo una persona trabaja, camina, habla, e incluso de lo que él
piensa. Dios les dijo a los cristianos que Él estaba en contra de las palabras ociosas, de los
pensamientos vanos, y de los obreros perezosos. Los proverbios nos ayudan a entender
como Dios trata con todas nuestras acciones.
A.

Incluso un niño es conocido por cómo hace él las cosas (economía)
Proverbios 20:11, “Aun el muchacho es conocido por sus hechos, Si su
conducta fuere limpia y recta ”. Los padres necesitan enseñar a los hijos a cuidar
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sus juguetes, su ropa, etc., Es más fácil ser perezoso como padre y “Hacerlo usted
mismo” que trabajar duro enseñando a los hijos.
B.

Un hombre puro es conocido por cómo él trabaja (economía)
Proverbios 21:8, “El camino del hombre perverso es torcido y extraño;
Mas los hechos del limpio son rectos.” La gente puede observar el trabajo de otras
personas para aprender mucho acerca de cómo ellos son.

C.

La mujer virtuosa era conocida por cómo ella trabajó (economía)
Proverbios 31:13, “Busca lana y lino, Y con voluntad trabaja con sus
manos”.

D. La mujer virtuosa era alabada por la forma en que ella trabajó (economía)
Proverbios 31:31, “Dádle del fruto de sus manos, Y alábenla en las puertas
sus hechos ”.
SECCIÓN TRES– Thrift
(CONSERVADOR) (LABOR)
(Nota, en esta sección estaremos usando la palabra “thrift” por no encontrar la tradicción en el
Español)
Thrift: “Manejo económico con respecto a la propiedad; el éxito y avance en la
adquisición de propiedad o aumento de bienes mundanos.” Cada Cristiano debe ser
prudente al comprar o al reparar sus propiedades.
Conservador: “Conserva, guarda o protege; la preservación de la pérdida,
decaimiento, lesión, o violación;

guardar

una cosa en una caja fuerte o toda una

propiedad”. Los cristianos debemos proteger y cuidar las cosas que nos han dado.
Cómo un cristiano gasta su dinero en las propiedades a su cuidado es de gran
importancia para Dios. Dios no quiere que los cristianos desperdicien ni malgasten al
comprar artículos nuevos, al reemplazar artículos, o al reparar artículos en su cuidado.
Muchas veces un cristiano puede malgastar simplemente porque no comparar en
diferentes tiendas al comprar un artículo. Por ejemplo, un cristiano nunca debe comprar el
primer automóvil que ve. El debe verificar precios y debe asegurarse de que los precios
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sean los más thrifty. Cada vendedor de autos intenta conseguir que una persona tome la
decisión sin comparar precios.
Dios puede dar más mayordomía a aquéllos que muestran buen thrifty. Cada
cristiano debe ser conservador, sobre todo cuando un artículo necesita ser reparado. Un
cristiano tiene que determinar si es más barato reparar o reemplazar tal artículo.

I. LOS CRISTIANOS DEBEN DE SER THRIFTY Y TRABAJAR, PERO DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES
DE CRISTO..

II Cor. 9:6, “Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ” Una
persona cosecha de acuerdo a lo que él siembra y cuanto él siembra.
I Cor. 9:25, “Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una
corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible”.
Si un hombre se esfuerza para tener el Señorío él debe ser templado. (Señorío - dominio;
el poder de gobernar u ordenar; la superioridad en la competencia; la preeminencia);
(templado - moderado; No excesivo; para ejercer auto-restricción). Es fácil ser excesivo;
ser grandioso en una área, y tirar todo lo demás. (Los cristianos deben ser equilibrados).
A.

Los cristianos demuestran su thriftness al trabajar como Cristo trabajó.
Colosenses 1:29, “Para lo cual también trabajó, luchando según la potencia de él,
la cual actúa poderosamente en mí”.

B.

Es el Señor el que espera que los cristianos sean thrifty al enviarlos a trabajar en la
mies.
Mat. 9:37-38, “Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es
mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros
a su mies”.
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C.

Cuando un hombre es thrifty y lucha, él debe hacerlo legalmente.
II Timoteo 2:5, “Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no
lucha legítimamente.” ¡Por ejemplo, un cristiano no roba a su patrón para darle a la
iglesia!

II.

UN CRISTIANO

DEBE MOSTRAR

“THRIFTINESS”

PROFUNDO QUE SÓLO LA GANANCIA CARNAL.
COSAS ETERNAS.

TRABAJANDO CON UN MOTIVO MÁS

UN CRISTIANO DEBE TRABAJAR POR LAS

Cuando él trabaja, debe hacerlo para poder dar a otros, para

mostrarles un punto de vista más adecuado a otros del Señor, y para impedir estar de
ocioso. También, un cristiano se volverá carnal y egoísta si él no trabaja para usar sus
habilidades y dinero para otros y para el Señor.
A.

Los cristianos deben de ser thrifty y trabajar para que puedan dar.
Hechos 20:35, “En todo os he enseñado que, trabajando así, se
debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús,
que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir”.
Efesios. 4:28, “El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje,
haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con
el que padece necesidad”.

B. Pablo mostró su thriftiness trabajando con sus manos mientras bendecía a otros.
I Cor. 4:10-12, “Nosotros somos insensatos por amor de Cristo,
mas vosotros prudentes en Cristo; nosotros débiles, mas vosotros fuertes;
vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora
padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y
no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias
manos; nos maldicen, y bendecimos; padecemos persecución, y la
soportamos”.
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C.

Los cristianos deben de ser thrifty y trabajar con sus manos para que ellos puedan
dar al necesitado.

D.

Los cristianos deben de ser Thrifty y trabajar en el Señor.
Romanos 16:12, “Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el
Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor”.

III.

DIOS TAMBIÉN RECONOCIÓ A LAS MUJERES THRIFTY SEÑALANDO EL TRABAJO QUE ELLAS
HICIERON.

Dios tratará a los hombres y a las mujeres según su trabajo. Es muy

importante que las mujeres entiendan que ellas también deben ser thrifty con sus
posesiones, y con el trabajo que ellas hacen.
A.

Las mujeres mostraron thiftt trabajando con Pablo en el evangelio.
Filipenses 4:3, “Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que
ayudes a éstas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con
Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el
libro de la vida”.

B.

María fue reconocida por Pablo por ser thrifty trabajando con ellos.
Romanos 16:6, “Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre
vosotros”.

IV.

DIOS PREMIARÁ A LOS CRISTIANOS THRIFTY SEGÚN SUS OBRAS. Servir al Señor es trabajo
duro. El trabajo de preparar una lección de escuela dominical es duro. Trabajar con los
niños en la guardería es difícil. El mundo intenta hacer todo para impedir que un cristiano
sea eficaz para el Señor. ¿Por qué querría un cristiano trabajar para servir a Dios? Dios
recompensará a un cristiano según sus obras, en el cielo y aquí en esta tierra.
Cuando Dios ve las obras de los cristianos, Él determina cómo los recompensará
por lo thrifty que fueron. Los cristianos necesitan recordar que a quien mucho se le da,
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mucho se le requiere. Ser thrifty es tratar con lo que usted tiene, no con lo qué otros
tienen. ¿Qué está haciendo usted con las cosas en su posesión?
A.

Los cristianos serán recompensados por Dios según lo thrifty que ellos fueron con
sus obras.
I Cor. 3:8, “Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque
cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor ”.

B.

Los cristianos deben saber que su trabajo en el Señor no es en vano.
I Cor. 15:58, “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano”.

C.

Dios recordará el trabajo de fe del cristiano thrifty y su labor de amor.
I Tesalonicenses 1:3, “Recordando sin cesar su trabajo de fe, y labor de
amor, y paciencia de esperanza en nuestro Señor Jesucristo, en la vista de Dios y
nuestro Padre”;

D.

Dios declaró que los obreros thrifty son dignos de sus recompensas.
I Timoteo 5:18, “Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que
trilla; y Digno es el obrero de su salario”.

E.

Los cristianos debemos trabajar triftily por la comida que Cristo nos dará, la cual
durará para siempre.
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”.
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EDIFICANDO ANCIANOS CRISTIANOS
DIVISIÓN II
LA ACTITUD PIADOSA INSTALADA
LECCIÓN OCHO
ENCOMENDAR - PERSEVERANCIA - AGUANTAR
INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas más grandes con los cristianos de hoy es que no se encomiendan a
Cristo y no escogen vivir para Él. Muchos dicen que ellos sí están encomendados, pero les falta la
persistencia para continuar con Dios cuando los problemas se presentan. Muchos se alejan de la
fe, o incluso cambian sus creencias, porque ellos no tienen la fortaleza dentro de ellos para
terminar lo que empezaron para el Señor. Las persecuciones y las tribulaciones siempre entrarán
en la vida de un cristiano, y sólo la determinación a perseverar (en la mente y en el corazón)
mantendrá a los cristianos sirviendo a Dios. No es suficiente que un cristiano simplemente
encomiende su vida a Cristo. Un cristiano debe continuar cuando vengan los tiempos difíciles y
debe ser persistente para terminar su vida con Cristo.

SECCIÓN UNO - ENCOMENDAR
Encomendar –“ Ceder confianza; Poner en las manos o poder de otro; Confiar.”
Los cristianos necesitan encomendar (confiar) sus vidas a Cristo y también a los obreros
calificados del Señor. Los cristianos también necesitan edificar sus vidas, luchando para ser
dignos de que otros se puedan encomendar a ellos. Encomendarse es básicamente un proceso de
dos partes:

I.

LA PRIMERA FASE ES PODER PONERSE A UNO MISMO Y A SUS POSESIONES EN LAS MANOS DE
ALGUIEN MÁS. Un cristiano necesita poder encomendarse a otros.
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A. Si un cristiano encomienda la dirección de su vida al Señor, Dios hará que el
objetivo del cristiano sea alcanzado porque el objetivo del cristiano se
convierte en el objetivo de

Dios. La senda (o dirección), de la vida de

un cristiano debe ponerse en las manos del Señor. Esto solo puede tomar lugar
si el cristiano confía en Dios. Pocos cristianos verdaderamente confían en el
Señor en su vida cotidiana. ¿Confían los cristianos realmente en Dios o creen
ellos que saben más sobre su vida que Dios?
Salmos 37:5, “ Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará.”
Prov. 16:9, “El corazón del hombre piensa su camino; Mas Jehová
endereza sus pasos”.
B.

Cuando un cristiano encomienda sus obras al Señor, sus pensamientos se
establecerán. Muchos pensamientos a lo largo del día no son del Señor. Las obras
o acciones de producción de un cristiano deben ser encomendadas al Señor, lo cual
hará que el cristiano piense acerca de lo que está siendo producido para el Señor.
Las dudas e inseguridades vienen de no confiar en el Señor y no poner las obras en
Sus manos. Recuerde que la Biblia dice, “Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece”.
Proverbios 16:3, “Encomienda a Jehová tus obras, Y tus pensamientos
serán afirmados”.

C.

Job encomendó su causa al Señor. Job había reconocido las obras de Dios y supo
que Dios podía cuidar de su encomienda a Dios. (Causa: ¿Cuál es el propósito?
¿Qué se está llevando acabo? ¿Para qué estoy viviendo yo?)
Job 5:8-11, " Ciertamente yo buscaría a Dios, Y encomendaría a él mi
causa; El cual hace cosas grandes e inescrutables, Y maravillas sin número; Que
da la lluvia sobre la faz de la tierra, Y envía las aguas sobre los campos; Que pone
a los humildes en altura, Y a los enlutados levanta a seguridad; "
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II.

LA

SEGUNDA FASE DE ENCOMIENDA ES QUE UN

CRISTIANO

SEA DIGNO DE QUE OTROS

PONGAN SUS VIDAS O POSESIONES EN LAS MANOS DEL CRISTIANO. LOS cristianos

tienen que

mostrar que ellos son dignos para que otros encomienden sus cosas a ellos.
A.

Hay algunas calificaciones necesarias antes de que otros puedan encomendar al
cristiano las verdaderas riquezas en la vida. Un cristiano debe ser fiel en todas las
cosas para calificar y que otros se encomienden a él. Un cristiano necesita mostrar
buena mayordomía de las cosas pequeñas de otros antes de que a él se le confíe
con la vida de otra persona. El modelo puesto en la vida de un cristiano se ve en
todas las áreas de su vida. ¿Realmente se preocupa el cristiano por las cosas
pequeñas? ¿Es el cristiano fiel para cuidar de los niños en la guardería antes de
ponerlo de encargado del cuidado de adultos?
Lucas 16:10-13, “El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel;
y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las
riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo
ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede
servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno
y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas”.

B.

A Timoteo se le dieron instrucciones para que él encomendara a hombres fieles
las cosas que se habían enseñando, y estos hombres fieles deberían enseñarlas a
otros. Los cristianos necesitan encomendar la enseñanza de la Palabra de Dios a
cristianos que han sido probados fieles para enseñarlas a otros.
II Timoteo 2:2, “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga
a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros”.

C.

Los oráculos de Dios fueron encomendados a los judíos. Dios confió en hombres
como Abraham y Moisés y encomendó sus oráculos a ellos (oráculos: algo dicho
incluyendo el pensamiento). A la nación de Israel le fue dada la responsabilidad de
cuidar las cosas que Dios dijo.
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Romanos 3:1-2, “¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha
la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido
confiada la palabra de Dios”.

III.

A

CONTINUACION TENEMOS EJEMPLOS DE GENTE EN LA

BIBLIA

A QUIENES LES FUERON

ENCOMENDADAS ALGUNAS COSAS:

A.

Dios encomendó la dispensación del evangelio a Pablo. Dios confió en Pablo lo
suficiente como para encomendarle el gran mensaje del evangelio. Pablo
experimentó numerosas penalidades, desde ser apedreado hasta ser náufrago, pero
nunca defraudó

a Dios siendo negligente de lo que se había puesto en su

confianza.
1Corintios 9:16-18, “Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué
gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el
evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré; pero si de
mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón?
Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para
no abusar de mi derecho en el Evangelio”.
B.

Dios encomendó a los cristianos la palabra de reconciliación (evangelismo). Cada
persona salva necesita comprender que el evangelismo se le ha dado a él. Los
cristianos necesitan asegurarse de no defraudar a Dios por no cumplir su
encomienda a ellos.
II Corintios 5:19, “Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al
mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a
nosotros la palabra de la reconciliación”.

C.

Pablo le encomendó a Timoteo la responsabilidad de llevar la misericordia de
Cristo al perdido, trayéndole gloria al Señor. Pablo puso en las manos de Timoteo
el cargo (mandato) de ordenarles a los cristianos a que lleven acabo la obra del
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Señor. Pablo no solo encargó a Timoteo, el también le confió que encargara a
otros.
1Timoteo 1:15-20, “Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el
primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en
mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él
para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y
sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este
mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se
hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y
buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los
cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a
no blasfemar”. (Ellos dejaron su fe y no la llevaron).

IV.

SER

DUEÑO DE POSESIONES PUEDE IMPEDIRLE A LAS PERSONAS QUE SE ENCOMIENDEN AL

SEÑOR. Es mucho más fácil para los pobres encomendarse al Señor porque ellos no tienen
tantas trincheras terrenales que les impidan encomendarse o confiar en el Señor. ¿Si el
Señor le diera un millón de dólares a un cristiano, estaría este cristiano en la iglesia el
domingo continuando su ministerio o tendría él demasiadas cosas que hacer, cambiando
su servicio al Señor en su iglesia local? ¿Tomaría él un “descanso” del ministerio para
viajar, para comprar cosas terrenales que le quiten tiempo y esfuerzo del ministerio actual?
Salmos 10:14 “Tú lo has visto; porque miras el trabajo y la vejación, para dar la
recompensa con tu mano; A ti se acoge el desvalido; Tú eres el amparo del
huérfano”.
I Timoteo 6:17, “A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la
esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da
todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos”.
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SECCIÓN DOS - LA PERSISTENCIA (CONTINUAR)
Persistencia - Continuar fijamente y firmemente en la persecución de cualquier negocio o
curso comenzado; La firme persecución de lo que se emprende. La diferencia entre la persistencia
y la integridad es que la integridad es un rasgo de carácter orientado por la personalidad, mientras
que la persistencia y la perseverancia están más orientadas hacia el trabajo.
Continuar -Aguantar; ser durable; Soportar; No dejar de hacer o usar.
Para que un cristiano tenga la persistencia nesesaria para continuar siguiendo a Dios, él necesita
la ayuda de Dios. Hechos 26:22, “Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día
de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los
profetas y Moisés dijeron que habían de suceder”:
Hay muchos que no continúan siguiendo a Cristo porque ellos “no son de nosotros” (la
misma mente, corazón, o dirección de la iglesia local). 1 Juan 2:19, “Salieron de nosotros, pero
no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero
salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros”.

I.

DIOS QUIERE QUE LOS CRISTIANOS SEAN
A.

PERSISTENTES AL SEGUIRLO.

Jesús asignó reinos para aquéllos que continúen con Él.
Lucas 22:28-29, “Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo
en mis pruebas. “ Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a
mí.”

B.

Los cristianos que dejan de servir a Dios se pierden de las cosas que Dios les
hubiera dado en la eternidad.
I Cor. 3:14-15, “Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó,
recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él
mismo será salvo, aunque así como por fuego”.
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C.

Los primeros discípulos continuaron con alegría y sencillez de corazón.
Hechos 2:46,

“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y

partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón”,
D.

Si el cristiano persevera en las cosas que fueron oídas desde el principio
(salvación) él continuará en el Hijo y en el Padre. A veces los cristianos intentan
salir de la salvación e intentan hacer las cosas de otra manera. Ellos continúan en
su propio poder y no se quedan con el poder de la salvación.
I Juan 2:24, “Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en
vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también
vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre”.

II.

DIOS QUIERE QUE LOS CRISTIANOS SEAN COMO PABLO Y PERSISTAN

HACIENDO LA OBRA

DEL MINISTERIO CUESTE LO QUE CUESTE.

A.

Pablo persistió contra los judíos para que el evangelio continuara.
Gálatas 2:5, “A los cuales ni por un momento accedimos a someternos,
para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros”.

B.

Pablo fue apedreado y dado por muerto. Pero por causa de que el evangelio y el
Señor Jesucristo eran su vida, él se levantó y fue a las iglesias exhortando a los
cristianos a perseverar en la fe.
Hechos 14:19-22, “Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de
Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le
arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los
discípulos, se levantó y entró en la ciudad; y al día siguiente salió con Bernabé
para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer
muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los
ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y
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diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el
reino de Dios”.
C.

Los cristianos serán presentados ante Cristo sin culpa si ellos persisten en la fe.
Colosenses 1:21-23, “En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para
presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él; si en verdad
permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del
evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo
del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro”. (Entrando en la misma categoría
como Himeneo y Alejandro)

III.

DIOS QUIERE QUE
A.

LOS CRISTIANOS PERSISTAN EN LAS SIGUIENTES AREAS:

Dios quiere que los cristianos continúen en Su Palabra para que así sean Sus
discípulos.
Juan 8:31, “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos”;

B.

Dios quiere que los cristianos continúen en su amor.
Juan 15: 9, “Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado;
permaneced en mi amor”.

C.

Dios quiere que los cristianos continúen unánimes.
Hechos 1:14, “Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego,
con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos”.

D.

Dios quiere que los cristianos continúen en la doctrina de los apóstoles.
Hechos 2:42, “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones”.
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E.

Dios quiere que los cristianos persistan en bondad.
Romanos 11:22,

“Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la

severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si
permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también serás cortado”.
F.

Dios quiere que los Cristianos persistan en las cosas que ellos han aprendido.
II Timoteo 3:11-14, “persecuciones, padecimientos, como los que me
sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y
de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir
piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; mas los malos hombres y los
engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú
en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido”;

G.

Dios quiere que los cristianos continúen en amor fraternal.
Hebreos 13:1, “Permanezca el amor fraternal”.

IV.

HAY MUCHAS BENDICIONES QUE DIOS CONCEDE A LOS CRISTIANOS QUE SON
A.

PERSISTENTES.

Dios bendecirá el trabajo de aquéllos que persisten en la ley de la libertad.
Santiago 1:25, “Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la
libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
éste será bienaventurado en lo que hace”.

B.

Dios bendijo a los primeros cristianos porque ellos oraron con persistencia.
Hechos 12:5,15,16, “Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la
iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él... Y ellos le dijeron: Estás loca. Pero
ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: ¡Es su ángel! Mas Pedro persistía
en llamar; y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos”.

C.

Dios bendijo a los cristianos de Antioquía después de que ellos persistieron para
que Pablo y Bernabé se quedaran y les predicaran la Palabra de Dios.
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Hechos 13:42-44, “Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los
gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo hablasen de estas cosas. Y
despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos
siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que
perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo para oír la palabra de
Dios”.

SECCIÓN TRES - AGUANTAR (PERSEVERANCIA)
Aguantar - durar; continuar en el mismo estado sin perecer; permanecer; aguantar;
Sostener; Soportar sin quebrarse o forzar o presionar hasta rendir.
Perseverancia– persistir en cualquier negocio o empresa emprendida; seguir
firmemente cualquier plan o curso comenzado; no entregar o abandonar lo que se
emprende.

I.

SI

UN

CRISTIANO

PERSEVERA O NO PERSEVERA ES UNA DE LAS MEDIDAS BÁSICAS DE SU

VALOR EN EL MINISTERIO.

A.

Habrá algunos que no perseverarán al ser ofendidos por las persecuciones que
vienen debido a la Palabra de Dios.
Marcos 4:17, "Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración,
porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego
tropiezan”.

B.

Hay algunos que no perseverarán con doctrina sólida debido a sus propios deseos.
Ellos encontrarán maestros que los escucharán y les dirán lo que ellos quieren en
lugar de lo que la Palabra de Dios dice.
II Timoteo 4:3-5, “Porque verndrá tiempo cuando no sufrirán la sana
doctrina, sino que teniendo comezón de oir, se amontonarán maestros conforme a
sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las
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fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista,
cumple tu ministerio.
C.

Dios instruye a sus discípulos que perseveren como buenos soldados. A veces el
pensamiento de un cristiano es “si se pone muy difícil, yo desisto.” La cosa más
deshonrosa que un soldado puede hacer es desertar. Un Soldado del Señor se
enlista hasta la muerte.
II Timoteo 2:1-4, “Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que
es en Cristo Jesús.Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre
penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los
negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado”.

II.

DIOS

BENDIJO A AQUÉLLOS EN LA

BIBLIA

QUE PERSEVERARON Y CONTINUARON CON EL

SEÑOR.
A.

Pablo aguantó los sufrimientos por la salvación de otros (cristianos de hoy).
Cuando un cristiano sufre, lo más importante es la gente. ¡Cuándo las cosas se
ponen difíciles, piensa en otros y te ayudará a seguir sirviendo!
II Corintios 1:6, “Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y
salvación; o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual
se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos”.

B.

Pablo aguantó todas las cosas por causa de los salvos.
II Timoteo 2:8-12,

“Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David,

resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades,
hasta prisiones a modo de malhechor; mas la palabra de Dios no está presa. Por
tanto, todo lo soporto por amor de los escojidos, para que ellos también obtengan
la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos
muertos con él, también viviremos con él; si sufrimos, también reinaremos con él;
si le negáremos, él también nos negará.” (niegue el premio, no la salvación)
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C.

Abraham perseveró y obtuvo la promesa de Dios.
Hebreos 6:13-15, “Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no
pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: De cierto te bendeciré
con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con
paciencia, alcanzó la promesa”.

D.

Así como Jesús aguantó el sufrimiento de la cruz, los cristianos deben aguantar
en toda situación y no desmayar en su mente.
Hebreos 12:1-3, “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro
tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos
asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los
ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de
él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de
Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí
mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar”.

III.

DIOS RECOMPENSARÁ A LOS CRISTIANOS QUE PERSEVERAN CUANDO VIENEN LOS TIEMPOS
DE PERSECUCION O PRUEBAS.

A.

El Señor liberó a Pablo de todas sus persecuciones y aflicciones porque él
perseveró.
II Timoteo 3:10-14, “ Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito,
fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que
me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido,
y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir
piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; mas los malos hombres y los
engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú
en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido”.
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B.

La iglesia de un cristiano se beneficiará de su perseverancia.
II Tesalonicenses. 1:4, “tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de
vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras
persecuciones y tribulaciones que soportáis”.

C.

La disciplina (corrigiendo las malas acciones) vendrá, y aquéllos que perseveran
serán tratados por Dios como sus hijos. ¿De qué se quiere deshacer Dios en la vida
de un cristiano?
Hebreos 12:5-8, “ Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se
os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni
desmayes cuando eres reprendido por él; Porque el Señor al que ama, disciplina, Y
azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a
hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja
sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no
hijos”.

D.

Aquéllos que perseveran a través de las tentaciones recibirán la corona de vida.
Santiago 1:12 “Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque
cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido
a los que le aman”.

IV.

CÓMO CONSIGUE UN CRISTIANO LA HABILIDAD PARA
A.

PERSEVERAR:

El orar y velar ayudan a perseverar.
Efesios 6:18, " Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos";

B.

La caridad es el poder interior que le permite a los cristianos que soporten todas
las cosas.
1Corintios 13:7, (el amor) " Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta”.

Copyright 2002 Frederick T. Allen

91

Copyright 2002 Frederick T. Allen

92

EDIFICANDO ANCIANOS CRISTIANOS
DIVISION II
LA ACTITUD PIADOSA INSTALADA
LECCIÓN NUEVE
CONTENTAMIENTO - PACIENCIA– SINCERIDAD
INTRODUCCIÓN
Dios quiere que los cristianos estén satisfechos con su vida para que así puedan estar en
paz. Cuando un cristiano está satisfecho, es fácil para él ser paciente y sincero. Cuando un
cristiano no está satisfecho con su vida, él es típicamente impaciente y para los demás parece ser
insincero. Parece ser que para un cristiano estar satisfecho es uno de los rasgos del carácter más
difícil de obtener. El mundo enseña que una persona nunca debe estar satisfecha y siempre debe
esforzarse para ser más grande y mejor. Casi todas las ventas por menudeo, los comrciales y los
anuncios en el mundo presionan para que la gente compre algo más de lo que ellos tienen
actualmente.
La falta de contentamiento puede causar que los cristianos sobre extiendan su tiempo, su
energía, y su ingreso. Uno de los productos primarios del mundo que muestra la falta de
contentamiento son las deudas de las tarjetas de crédito. Cuando hay una sobre extensión de
tiempo, de energía o del ingreso, la iglesia del cristiano siempre es la que sufre las consecuencias.
El cristiano es incapaz de dar de la manera en que él debe a la obra del Señor, ya sea de su dinero
o de su tiempo.
Dios quiere que los cristianos estén satisfechos con la vida que Él les da, para mostrar
paciencia al esperar que el Señor obre en sus vidas, y para que sean sinceros en todo lo que ellos
hacen.

SECCIÓN UNO - CONTENTAMIENTO
Contentamiento – Tener la mente en paz; Tranquilo; Satisfecho, como para no
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preocuparse, objecionar, ni oponerse. Hacer que callen, para evitar queja u oposición; Apacentar;
Hacer más fácil cada situación.
Hay muchos cristianos que nunca estarán satisfechos porque ellos están buscando cosas
que ellos no tienen, en lugar de estar agradecidos por las cosas que Dios ya les ha dado. Tener
contentamiento no significa que una persona debe relajarse y no deba estar motivado para lograr
algo en la vida. Tampoco significa que las personas deban estar satisfechas con tener pecado en su
vida. No vaya usted en esa dirección del contentamiento.
Un cristiano nunca debe estar satisfecho con los problemas o imperfecciones en su vida.
El contentamiento nunca debería de estar ligado ni debería operar junto con el pecado. Un
cristiano nunca debe, bajo ninguna circunstancia, estar satisfecho con el pecado en su vida.
Pero al mismo tiempo, un cristiano debe estar satisfecho con lo que él tiene y donde él está en la
vida. Una persona no puede cambiar su historia ni tampoco puede cambiar donde él esta en la
actualidad, pero una persona si puede ser diferente mañana.
El no tener contentamiento hace que una persona sea inestable. Muchas personas brincan
de un trabajo a otro, de una iglesia a otra, e incluso de un esposo a otro. Tal persona nunca tendrá
contentamiento con nada y pasará su vida entera brincando de una cosa a otra. Esa persona tiende
a pensar que la vida es injusta, que todo está contra él, y que Dios no lo bendice. El versículo que
dice que todas las cosas nos ayudan a bien obviamente no es un versículo para ese tipo de persona.
Es hasta después que un cristiano ha obtenido el contentamieto, que Dios puede añadir otras
cosas a la vida del cristiano.
Dios nunca guiará a un cristiano a dejar un ministerio por el simple hecho de que el
cristiano no esté satisfecho. Suplir las necesidades en la vida de un cristiano no es lo más
importante, y no hará que un cristiano esté satisfecho. Los cristianos deben dejar una iglesia si hay
pecado en su estructura que no se está corrigiendo. Pero ellos no deben dejar una iglesia por
buscar algo mejor o porque a ellos no les gusta algo de la iglesia en la que Dios los ha puesto. Los
cristianos necesitan desarrollarse y aprender como tratar con los problemas correctamente, no
huyendo de ellos. Los mismos problemas continuarán ocurriendo hasta que el cristiano aprenda lo
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que Dios quiere que él aprenda.
I.

EXISTEN AQUELLOS QUE NO ESTÁN SATISFECHOS PORQUE ELLOS QUIEREN LO QUE DIOS NO

LES DARÁ. Habrá

ocasiones en las que aun el cristiano pondrá su corazón en cosas que él no puede

tener, y cuando él hace esto, él no tendrá contentamiento.
A.

Una persona celosa nunca tendrá contentamiento. Cuando una persona piensa que
alguien ha recibido más de lo que ellos tienen, o cuando ellos quieren lo que otra
persona recibió, ellos no pueden tener contentamiento. Dios da lo que Él quiere
dar y los cristianos deben alegrarse. Él lo dio y gracias a Dios por ello, el cristiano
no debe estar celoso porque él no lo recibió.
Proverbios 6:34-35, "Porque los celos son el furor del hombre, Y no
perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, Ni querrá
perdonar, aunque multipliques los dones".

B.

Una persona que codicia la posición de otra persona en autoridad no tendrá
contentamiento. Diótrefes no hubiera estado satisfecho a menos que él hubiera
tenido la superioridad sobre toda la iglesia. Hay algunas personas en la iglesia que
no estarán satisfechas hasta que ellos tengan la preeminencia (queriendo ser el
primero en rango o importancia por encima de los démas ). A Ellos no les importa
si Dios no los puso en esa posición; ellos sólo ven que no la tienen y no estarán
satisfechos hasta que ellos la consigan a su manera.
III Juan 9-11, "Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta
tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere,
recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros; y
no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren
recibirlos se los prohibe, y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo,
sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios; pero el que hace lo malo, no ha
visto a Dios."
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II.

DIOS

QUIERE QUE LOS

CRISTIANOS

ESTEN SATISFECHOS.

Cuando los Cristianos no están

satisfechos, ellos continuamente están descontentos y ansiosos en cuanto a lo que está
pasando en su vida. Muchas veces la gente toma drogas simplemente porque ellos están
tristes y descontentos sobre las cosas en la vida en lugar de estar satisfechos. El mundo
incluso intenta hacer a las personas sentirse culpables porque ellos no “se mantienen al
ritmo del vecino” o porque ellos no tienen una mejor casa, automóvil, ropa, etc.
A.

El contentamiento piadoso es de gran ganancia. Los siguientes versículos definen
contentamiento e instruyen a los cristianos acerca de cómo estar satisfechos. La
palabra “ganancia” significa obtener o conseguir posesiones. Hay muchos que
dedican sus vidas a obtener posesiones mundanas, cuando la Biblia es muy clara
en que el mismo contentamiento es de gran ganancia y no las cosas materiales. La
forma en que un cristiano determina la ganancia correcta es que establezca ¿Cuál
es el propósito de la ganancia? ¿Es la ganancia para ser usada en el ministerio o
eventualmente alejará al cristiano de servir a Dios porque consumirá enfoque,
tiempo, esfuerzo, o dinero?
1Timoteo 6:5-11, "Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento
y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; apártate de
los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; porque
nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que,
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren
enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que
hunden a los hombres en destrucción y perdición; porque raíz de todos los males
es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron
traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y
sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.”

B.

Los cristianos deben estar satisfechos cuando ellos han llevado a cabo la obra que
Dios les mando hacer. Cuando se les da una tarea o cuando están llevando a cabo
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una tarea en el ministerio o en un trabajo, un cristiano necesita estar satisfecho
(contento) cuando la termina. Moisés estuvo satisfecho después de que él
comprendió que los sacerdotes habían ofrecido una ofrenda de expiación por sus
propios pecados.
Lev. 10:16-20, "Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y
se halló que había sido quemado; y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que
habían quedado de Aarón, diciendo: ¿Por qué no comisteis la expiación en lugar
santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la
congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no
fue llevada dentro del santuario; y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar
santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: He aquí hoy han ofrecido su
expiación y su holocausto delante de Jehová; pero a mí me han sucedido estas
cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a
Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho."

III. HAY ALGUNAS COSAS CON LAS CUALES UN CRISTIANO DEBE ESTAR SATISFECHO POR MANDATO
DE

DIOS. Dios quiere que los cristianos estén satisfechos con sus vidas, pero da

instrucciones específicas acerca de ciertas áreas en la vida.
A.

Esté satisfecho con su sueldo. Es sorprendente como mucha gente sobre extiende
sus gastos por querer ganancias materiales, y luego se enoja con su patrón porque
él no les paga lo suficiente para cumplir con sus obligaciones financieras. ¿En
realidad es necesario un automóvil, una casa, o cosas más caras para la vida y el
ministerio? ¿Si no se hubiera sobre extendido en las finanzas, habría
contentamiento con su sueldo?
Lucas 3:14, "También le preguntaron unos soldados, diciendo: Y nosotros,
¿qué haremos? Y les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y contentaos
con vuestro salario."
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B.

Esté satisfecho en cualquier estado en que esté el cristiano. Hay muchos que
pasan toda su vida deseando la olla de oro al final del arco iris. Hay pastores que
tienen cincuenta en asistencia, y pasan todo su tiempo soñando con una iglesia de
cien, o buscando ser llamados a una iglesia más grande, en lugar de edificar la que
están pastoreando. Hay cristianos que desean que se les pida hacer un trabajo
mayor en la iglesia, mientras que nunca hacen nada para mostrar que ellos son
dignos de confianza para llevar a cabo trabajos pequeños. Ellos nunca están
satisfechos y nunca aprenden a servir donde están.
Filipenses. 4:11, "No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a
contentarme, cualquiera que sea mi situación."

C.

Todos los cristianos deben estar satisfechos con su salvación porque cristo nunca
los dejara ni los desamparará. Un cristiano debe servir al Señor donde él está y
debe hacerlo con todas sus fuerzas. Lo importante no es lo que un cristiano tiene o
lo que un cristiano está haciendo, sino quien está siempre con el cristiano mientras
trabaja. ¡Que más puede pedir un cristiano que saber que el Dios de todas las cosas
siempre está con él!
Heb. 13:5-6, "Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que
tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; de manera que
podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré Lo que me
pueda hacer el hombre."

SECCIÓN DOS - PACIENCIA
Paciencia – Soportar aflicciones, dolor, quebrantamiento, calamidad, provocación
o maldad, con un temperamento calmado y tranquilo; Resistir sin murmurar y sin mal
humor. Pueda surgir de la fortaleza constitucional, de un tipo de orgullo heroico, o de la
sumisión cristiana a la divina voluntad de Dios.
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La paciencia es la característica que permite que un cristiano continúe en su misión
de vida. Cuando un cristiano no tiene paciencia, los eventos en su vida que lo
detienen y lo lastiman causarán que el cristiano se distraiga, y él no terminará lo que
Dios le mandó. Los eventos hasta podrían hacer que él peque por causa de la frustración
que él experimenta al ser detenido por las circunstancias. La paciencia permite que un
cristiano se mantenga en curso sin importar lo que la vida le presente.
La Biblia glorifica a los cristianos que tienen paciencia en sus vidas. Pablo dio
gloria a la iglesia de Tesalónica por tener paciencia. Ellos se mantuvieron fieles a lo que
deberían hacer para Dios. II Tes. 1:4 "Tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de
vosotros en las iglesias de Dios,

por

vuestra paciencia y fe en todas vuestras

persecuciones y tribulaciones que soportáis."

I.

LA PACIENCIA VA JUNTO CON EL PODER DE DIOS EN LA VIDA DE UN CRISTIANO. Hay muchos
cristianos hoy en día que no tienen el poder de Dios y no asocian la falta de poder con su
falta de paciencia.
A.

Cuando un cristiano es fortalecido con el poder de Dios, esto producirá paciencia.
Uno de los atributos que identifican a un cristiano que tiene el poder de Dios en su
vida es que él tiene paciencia.
Colosenses 1:10-11 "Para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el
conocimiento de Dios; fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su
gloria, para toda paciencia y longanimidad". La paciencia fue la primer cosa en la
lista después de ser fortalecidos por el poder de Dios. Esto es muy diferente de
algunos conceptos que se predican hoy acerca de mostrar el poder de Dios.

B.

El poder de la paciencia es lo que permite que un cristiano posea su alma (poseer–
estar en control). ¿Qué es lo que la gente busca para determinar si alguien está en
control de su vida? La paciencia tiene que ser vista. La raíz del problema que
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provoca que mucha gente haga cosas descontroladas con su vida es la falta de
paciencia. Cuando una persona hace cosas incontrolables y no tiene control de su
temperamento, necesita paciencia para cambiar su vida.
Lucas 21:19, "Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas."

II.

LA

PACIENCIA ES UNA CARACTERÍSTICA ESENCIAL DE LOS

CRISTIANOS

MADUROS.

Para

determinar quién es un cristiano maduro, los demás siempre deben buscar ver si la
paciencia se muestra. Si el cristiano no tiene paciencia esa persona todavía
funciona como un niño espiritualmente, sin importar por cuánto tiempo esa
persona ha sido salva o lo que la persona esté haciendo en la Iglesia.
A.

Dios mandó a los cristianos que miraran a los profetas como un ejemplo de
paciencia. Todos los cristianos enfrentarán dificultades de un tipo o de otro, y la
paciencia mantendrá a los cristianos en el camino correcto. La razón por la cual
muchos cristianos desisten cuando vienen tiempos difíciles es porque a ellos les
falta paciencia. La característica más sobresaliente de los profetas es que ellos no
desistieron cuando enfrentaron dificultades. Ellos se quedaron con Dios sabiendo
que el resultado final estaba en las manos de Dios.
Santiago 5:7-11, "Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del
Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con
paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros
paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca.
Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados; he aquí,
el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción
y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos
por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis
visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo."

B.

Cuando Dios dio instrucciones con respecto a los ancianos, él declaró que ellos
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deberían tener paciencia. Demasiados predicadores e iglesias son débiles porque
ellos no tienen paciencia.
Tito 2:2, "Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe,
en el amor, en la paciencia."
C.

Dios mandó a los cristianos que fueran pacientes hacia todos los hombres. La
paciencia no es algo que se escoja tener presente algunas veces y ausente en otras.
La paciencia no es algo que pueda prenderse y apagarse al gusto del cristiano.
Cuando se desarrolla la paciencia, se convierte en parte del carácter del cristiano.
1Tes. 5:14, "También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos,
que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes
para con todos."

III.

Hay algunas áreas específicas en las cuales la Biblia manda a los cCristianos que tengan
paciencia. Cada cristiano debe trabajar para mantener continuamente estas cosas en su
vida.
A.

Los cristianos deben ser pacientes y perseverar en hacer el bien. La paciencia es lo
que evitará que un cristiano se aleje de la dirección que Dios ha establecido para
que él la siga. La paciencia es lo que guía a los cristianos al fin que Dios les ha
prometido.
Rom. 2:7, "Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer,
buscan gloria y honra e inmortalidad: "

B.

Los cristianos deben tener paciencia con las Escrituras. Un cristiano no debe
desanimarse cuando estudia la Palabra de Dios y desistir. La mayoría de la gente
piensa que sabe lo que dice la Biblia acerca de ciertos temas, y ellos quieren un
arreglo instantáneo para todo, y no tienen paciencia para estudiar la Biblia. Esta
mentalidad de ”comida rápida” es evidente al tomar píldoras para arreglos rápidos
en la sociedad actual. Cada cristiano puede entender la Biblia si la estudia con
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paciencia. ¿No es la paciencia actualmente probada y desarrollada mientras un
cristiano estudia la Biblia?
Rom. 15:4-5, "Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra
enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las
Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os
dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús,"
C.

Los cristianos deben tener paciencia aun cuando ellos sufren por su bondad. Si los
cristianos son falsamente perseguidos por hacer el bien, ellos deben tener paciencia
y esperar en el Señor.
1 Pedro 2:20, "Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo
soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es
aprobado delante de Dios."

D.

Los cristianos deben correr con paciencia la carrera que tienen por delante. Los
cristianos deben tener la paciencia para continuar en la obra del Señor y deben
despojarse de todas las cosas que les evitan terminar la obra del Señor.
Heb. 12:1, "Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante."

IV.

MUCHAS VECES LOS CRISTIANOS SON PUESTOS EN CONTACTO CON LAS MISMAS COSAS QUE
PRODUCIRÁN PACIENCIA Y ORAN PARA QUE

DIOS

SE LAS QUITE.

Muchas veces ellos no

entienden lo que desarrolla paciencia en la vida del cristiano. Algunos pueden ser que se
alejen o aun se vuelven contra Dios porque Él no quitó las cosas que hubieran producido
paciencia en la vida del cristiano. A continuación tenemos algunas cosas que producen
paciencia en la vida de un cristiano:
A.

Cuando la fe de un cristiano es probada, paciencia es producida. Una vez que un
cristiano entiende el valor de la paciencia, él apreciará las pruebas que ayudan a
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producir paciencia.
Santiago 1:3-4, "Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin
que os falte cosa alguna." (Contentamiento)
B.

Las tribulaciones en la vida producen paciencia. Nadie quiere que las
tribulaciones sean parte de su vida, pero cuando las tribulaciones vienen, un
cristiano debe entender la razón y debe soportarlas con paciencia.
Rom. 5:3-5, "Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la paciencia,
prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no avergüenza; porque el amor de
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue
dado."

V.

A CONTINUACION TENEMOS ALGUNAS ÁREAS EN LA VIDA QUE
A.

REQUIEREN DE PACIENCIA:

Cuando un cristiano busca una posición o un ministerio en una iglesia, se requiere
que él muestre paciencia. Un cristiano debe tener paciencia para ser aprobado
como un ministro de Dios.
II Cor. 6:4, "Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de
Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias,"

B.

Para ser aprobado como obispo en una iglesia, una persona debe ser paciente. La
palabra “obispo” significa administrador, y para poder manejar los asuntos de una
iglesia se requiere que la persona tenga paciencia. Muchas iglesias aprueban a un
ministro porque él tiene conocimiento o incluso habilidades, pero Dios también es
muy claro en que un ministro también debe tener paciencia.
I Tim. 3:3, "No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias
deshonestas, sino amable, apacible, no avaro”.

C.

Las señales para ser un apóstol incluyen tener paciencia. Cuando usted mira las
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vidas de los apóstoles, usted descubre que la paciencia era necesaria o ellos
hubieran retrocedido como lo hicieron muchos otros.
II Cor. 12:12, "Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre
vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros."
D.

El siervo del Señor debe tener paciencia. Ha habido muchos siervos del Señor
quienes desisten cuando vienen los problemas porque ellos no tuvieron la
paciencia para terminar la carrera. La mayoría del mundo no tiene respeto por los
cristianos de hoy porque a ellos les falta paciencia y no aguantan en tiempos de
dificultades.
II Tim. 2:24-26, "Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino
amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a
los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la
verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él."

E.

Los cristianos que desarrollan paciencia heredan las promesas de Dios. Cada
cristiano quiere que Dios le bendiga, pero muy pocas veces ellos relacionan sus
bendiciones con su paciencia.
Heb. 6:12, "A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de
aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas."

SECCIÓN TRES - SINCERO
Sincero – Puro; Sin mezclas; Siendo en realidad lo que aparenta ser; No falso; No
simulado; No asumido ni dicho para aparentar; Real; No hipócrita o pretendido.
Los cristianos no deben ponerse falsas pretensiones, sino ser reales en todo
(sinceros) La cristiandad no es un juego para que la gente juegue, sino que es la vida
misma. Un cristiano sincero es aquel que vive lo que él cree y practica lo que predica.
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I.

LOS CRISTIANOS DEBEN VIVIR UNA VIDA DE SINCERIDAD. Para que los cristianos puedan ser
ejemplos apropiados a la sociedad, ellos tienen que ser sinceros. El mundo busca
autenticidad en las cosas y en la gente. La hipocresía o ser de doble cara nunca
debe ser parte de la cristiandad. ¿Acaso se pone un cristiano su cara de la iglesia en
la iglesia, la cara de su casa en el hogar, la cara del trabajo en el trabajo? Por la
gracia de Dios, un cristiano no debe tener que ponerse una cara falsa para probar
que todo está bien. Y si las cosas no están bien, un cristiano tiene que ser real y
sincero porque nadie puede ayudarlo si no lo es.
A.

Ser sinceros muestra que nosotros somos de Dios y les muestra a los demás lo
bien que sabe o el buen olor de la vida cristiana. La cristiandad les da un aroma
diferente a diferentes personas. Al perdido, le da un mal olor. A aquéllos que están
practicando su cristiandad, les da una dulce fragancia.
II Cor. 2:14-17, "Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo
en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su
conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y
en los que se pierden; a éstos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquéllos
olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos
como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con
sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo." (olor–
saborear o normalmente oler con placer)

B.

Los cristianos deben demostrar la sinceridad de su amor. La forma en que un
Cristiano demuestra su sinceridad es siendo real al mostrar amor hacia los demás.
II Cor. 8:7-8, "Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en
ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también
en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio
de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro."
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C.

Los cristianos deben desear la leche espiritual no adulterada de la Palabra de Dios.
Los cristianos deben querer conocer la Palabra de Dios con sinceridad. Los
cristianos necesitan saber que la Palabra de Dios es real y necesitan desearla en sus
vidas. Un cristiano no puede crecer cuando la Palabra de Dios no es real, entera o
completa para él.
I Pedro 2:2, "Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación."

II.

LOS CRISTIANOS DEBEN SERVIR A DIOS CON TODA SINCERIDAD. Cuando un cristiano trabaja
para el Señor, debe hacerlo con un motivo sincero—en otras palabras, porque así lo desea.
A.

Los cristianos deben regocijarse con sinceridad piadosa, no con la sabiduría de la
carne. Cuando un cristiano abiertamente se regocija sobre su vida, él debe
asegurarse de que es sincero en lo que dice.
II Cor. 1:12, "Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra
conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino
con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con
vosotros."

B.

Cuando los cristianos son sinceros, ellos aprobarán cosas que son excelentes.
Cuando un cristiano acepta las cosas como si fueran más que normales, él debe
hacerlo con sinceridad y no dar aprobaciones falsas o falsos halagos.
Filipenses. 1:9-10, "Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun
más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de
que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo."

C.

Los cristianos deben predicar con amor mostrando sinceridad. Los pastores y
todos los predicadores deben hablar la Palabra de Dios desde el fondo de su
corazón, sabiendo que lo que ellos dicen es real.
Filipenses. 1:14-17, "Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el
Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.
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Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; pero otros de
buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente,
pensando añadir aflicción a mis prisiones; pero los otros por amor, sabiendo que
estoy puesto para la defensa del evangelio."
D.

Los cristianos deben ser sinceros en toda buena obra. Cuando un cristiano hace
buenas obras, él debe siempre trabajar con los motivos correctos y con un corazón
puro.
Tito 2:7, "Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la
enseñanza mostrando integridad, seriedad,"

E.

Josué desafió a Israel para que sirviera a Dios con sinceridad y verdad. Josué
quería asegurarse que aquéllos que sirven a Dios no compartan su servicio con
otros dioses.
Josué 24:14, "Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en
verdad; y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres
al otro lado del río, y en Egipto; y servid a Jehová."

III.

LOS CRISTIANOS DEBEN QUITAR LA ANTIGUA LEVADURA DE MALICIA Y MALDAD Y DEBEN
VIVIR CON SINCERIDAD Y VERDAD.

Un cristiano no es sincero cuando él trata de servir a

Dios con motivos internos de lastimar o de hacerle mal a los demás. Muchas veces los
cristianos tratan de ministrar a otros mientras se sienten celosos, quieren venganza, o
desean alguna gratificación personal. En un tiempo como este, ellos sólo lastiman a
aquéllos a quien ellos están ministrando. Cualquier cristiano que ministra a otros debe
tener un corazón sincero y piadoso que quiera ayudarlos.
I Cor. 5:6-8, "No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura
leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin
levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
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Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de
maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad."
Filipenses. 2:3-4, “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con
humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo;
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.”
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EDIFICANDO ANCIANOS CRISTIANOS
DIVISIÓN III
LAS ACCIONES CRISTIANAS EXHIBIDAS
LECCIÓN DIEZ
DANDO – CUIDANDO AFECTUOSAMENTE – ANIMADO

INTRODUCCIÓN
Es muy importante que cada cristiano desarrolle el espíritu de dar. Cuando un cristiano
desarrolla el dar en su vida, él se preocupará por otros. Y cuando él se preocupa por otros, él
tendrá un carácter alegre. Si un cristiano pasa todo su tiempo cuidándose a sí mismo, él será
egoísta y vivirá una vida sin alegría. Muchas veces cuando un cristiano oye una referencia en
cuanto a dar él piensa automáticamente en los platos de la ofrenda y en las súplicas pidiendo
dinero. El problema real es que no tiene un espíritu que da. Esto está en el interior de la persona y
nunca es controlado por las circunstancias de la vida. Cuando un cristiano no es dadivoso, él no se
preocupa por otros y terminará triste y solo. Dios quiere que cada cristiano tenga su carácter de
dar el cual nos guía a cuidar de los demás. Dios también quiere que sus hijos sean alegres.

SECCIÓN UNO - DANDO
Dando - El acto de dar; Confiriendo; Impartiendo; Concediendo; Entregando. El Dar
proviene del interior de un cristiano. Aquí es donde él escoge dar debido a quién es él y no
para ver que puede recibir.

I.

DIOS ES UN DADOR, LO CUAL ES PARTE DE SU CARÁCTER. ¿CUÁL ES UNO DE LOS RASGOS
CARACTERÍSTICOS QUE HACEN A DIOS LO QUE ÉL ES?

Es el carácter amoroso de Dios, lo

que hace que él dé. Dios quiere que los cristianos tengan el mismo carácter que él tiene lo
cual hace que el dar sea imperativo para los cristianos. Si los cristianos van a tener el
carácter de Dios, entonces los cristianos necesitan entender cómo Dios da.
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A.

Dios es como un padre que da buenas dádivas a sus hijos. Dios sabe como dar
más cosas buenas a sus hijos cuando ellos se lo piden, más que cualquier buen
padre terrenal.
Mat. 7:9-11, "¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le
dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros,
siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro
Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?”

B.

Cristo le pidió a la mujer del pozo que le diera agua para beber. Él ofreció darle
agua viva si ella tan solo la recibiera. Cristo usó el dar de la mujer para ayudarla a
entender el don de Dios para ella. Una de las razones principales por la cual el
mundo no acepta la salvación de Dios es porque ellos no entienden el concepto de
dar incondicionalmente.
Juan 4:7-15, "Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo:
Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La
mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy
mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió
Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de
beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con
qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres
tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus
hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta
agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed
jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para
vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni
venga aquí a sacarla."
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C.

Jacob declaró que él regresaría el diez por ciento de todo lo que Dios le diera. El
nombre de Jacob fue cambiado después por el de Israel el cual significa "Príncipe
con Dios." Es muy claro que Jacob entendió el dar de Dios y estaba dispuesto a
demostrar el carácter de Dios para con otros. El cambio más grande en la vida de
un cristiano llega el dia en que él o ella reconoce que es Dios el que da todo al
cristiano. El cristiano debe dar a Dios por que él nos da todo
Génesis 28:22, "Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo
lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti."

II.

DIOS

QUIERE QUE LOS

CRISTIANOS

DEN A LOS DEMÁS PARA GLORIFICAR EL NOMBRE DE

CRISTO. Una de las mejores formas en que un Cristiano puede glorificar el nombre de
Cristo es dando. Cualquier cristiano que no da no está glorificando el nombre de Cristo.
No hay forma de que una persona sea como Cristo si no esta dando.
A.

Los cristianos han recibido gratuitamente las cosas de Dios y deben darlas
gratuitamente a los demás. La palabra gratuitamente en este versículo significa
algo que se da voluntariamente o más allá de la obligación. Dios ha dado a los
cristianos más allá de la obligación y ha querido que los cristianos hagan lo
mismo.
Mat. 10:8, "Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad
fuera demonios; De gracia recibisteis, dad de gracia."

C.

Dios quiere que los cristianos den en el nombre de Cristo. Muchos cristianos
quieren recibir el crédito por lo que dan en lugar de darle el crédito a Cristo. Hay
muchos que están dispuestos a dar siempre y cuando se les dé algo de
reconocimiento. Puede ser algún reconocimiento en público o nombrar algo en su
honor. Esto no quiere decir que una iglesia no pueda nombrar un edificio o algo en
honor de alguna persona, pero una iglesia no debería recibir dinero si la persona
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que lo da quiere la gloria para él en lugar de Cristo.
Marcos 9:41, "Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre,
porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa."

III.

DIOS HA DADO INSTRUCCIONES A LOS CRISTIANOS EN CUANTO A CÓMO UN CRISTIANO DEBE
DAR. Los

cristianos deben ser el medio que Dios usa para hacer llegar las cosas de Dios a

los demás y deben dar de acuerdo a sus instrucciones.
A

Dios dice que les dará a aquéllos que dan a otros. Dios determina cuánto le dará a
un cristiano por cuánto el cristiano da. Dios da con la misma medida. Un cristiano
no puede darle a Dios más de lo que Dios le da a él.
Lucas 6:38, "Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y
rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís,
os volverán a medir."

B.

Cuando un cristiano escoge dar, Dios quiere que dé con simplicidad. Simplicidad
significa sencillez de corazón o con sinceridad sin buscar auto-satisfaccion. Un
cristiano nunca debe dar con motivos complicados o con deseos egoístas.
Rom. 12:8, "El que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con
liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría."

C.

Cuando un cristiano da, debe ser de corazón y lo que él escoge dar. El corazón de
un cristiano es el centro de su existencia. Es donde él piensa y siente. Dios quiere
que un cristiano dé conforme a lo que él piensa en su corazón. Dios quiere que un
cristiano dé porque él quiere y escoge dar, no porque ha sido coaccionado o
motivado por la culpa o cualquier otro pensamiento externo. Dios quiere que el
cristiano dé porque él ama a Dios y quiere glorificarlo.
II Cor. 9:7, "Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni
por necesidad, porque Dios ama al dador alegre." (Propuso - el hecho de poner
ante una persona un objeto para alcanzar o llevar acabo; con tristeza – sin
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voluntad; con repugnancia o descontento; necesidad – aquello que debe ser y no
puede ser de otra forma)
D.

Uno de los atributos claves de una persona justa es que es dadivosa. Dios es muy
claro en que una persona justa es aquella que no evita el dar sino que da porque es
justo.
Prov. 21:25-26, "El deseo del perezoso le mata, Porque sus manos no
quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia; Pero el justo da, y no detiene su
mano."

IV.

LA FORMA EN QUE UN CRISTIANO DA ES UNA DE LAS IDENTIFICACIONES BÁSICAS DE CÓMO
ES EL CRISTIANO.

Los individuos, organizaciones y aun las naciones son identificadas por

su dar.
A.

Un cristiano debe trabajar para ganar dinero y que pueda darlo a aquéllos que
están en necesidad. Una de las razones principales por la cual un cristiano debe ser
buen trabajador es para que él pueda dar. La mayoría de las veces, los cristianos
oran para ser promovidos a recibir aumentos en el trabajo para obtener ganancias
personales en lugar de hacerlo para poder dar más.
Efesios. 4:28, "El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus
manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece
necesidad."

B.

La iglesia de Filipos se comunicó con Pablo en cuanto a cómo darle. No sólo los
individuos deben dar, también las iglesias deben dar. Si la iglesia va a representar a
Cristo, entonces la iglesia debe dar con la actitud correcta.
Filipenses. 4:15, "Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio
de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia
participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos."

C.

Una de las mejores formas de ganar amigos es dando. Muchas veces la gente se
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pregunta porqué ellos no tienen amigos y nunca asocian el tener amigos con el dar.
Dios no es el único que determina cómo él se identifica así mismo con una
persona, también los individuos deben hacer lo mismo. Una persona que tiene
amigos debe ser amistosa con otros, lo cual es reconocido por su dar. Se amigo de
Dios dándole a él.
Prov. 19:6, "Muchos buscan el favor del generoso, Y cada uno es amigo
del hombre que da."
D.

Cuando un cristiano da al pobre Dios suplirá sus necesidades. A un cristiano se le
manda ser dadivoso con aquéllos que son pobres porque Dios es así. (Pobre no
significa mendigo)
Prov. 28:27, "El que da al pobre no tendrá pobreza; Mas el que aparta sus
ojos tendrá muchas maldiciones."

SECCIÓN DOS - CUIDADO AFECTUOSO
Cuidado afectuoso - Observar; Considerar; Atención; Considerar con un punto
vista de seguridad o protección.
Tener cuidando afectuoso es tener cuidado de la vida de otra persona y mostrarle
atención. Dios quiere que los Cristianos cuiden de los demás y particularmente de sus
hermanos y hermanas en Cristo. David estaba grandemente desilusionado porque no había
nadie que tuviera cuidado de su alma. Probablemente la soledad más grande que una
persona jamás pueda experimentar es pensar que nadie se preocupa por su vida. Esto es lo
que David sintió cuando escribió lo siguiente: Salmos 142:4, “Mira a mi diestra y observa,
pues no hay quien me quiera conocer; No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida.” El
pensó que no había lugar de protección o cuidado.

I.

DIOS

TIENE CUIDADO Y GLORIFICA A LOS CRISTIANOS QUE TIENEN CUIDADO DE LOS DEMÁS.

Dios eleva el cuidado afectuoso sobre muchas otras acciones de un Cristiano.
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A.

El Samaritano era un hombre que no era reconocido como hijo de Dios (Israelita)
pero sí fue reconocido por su cuidado. Cristo comparó a los líderes religiosos con
un Samaritano (Mitad judío y mitad Gentil) y alabó al Samaritano porque él se
preocupó. Dios fue muy claro en que cuidar de otros toma precedencia sobre la
“religión”.
Lucas 10:34-35, "Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y
vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al
partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que
gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese."

B.

Cada cristiano puede confiar en que Dios cuidará del él. La Biblia claramente
declara que Dios cuidará de sus hijos.
1 Pedro 5:6-7, "Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que
él os exalte cuando fuere tiempo; echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque
él tiene cuidado de vosotros."

II.

LA

IGLESIA DE

FILIPOS

CUIDA DE

PABLO. Las iglesias, al igual que los cristianos,

individualmente deben cuidar de otros. Una iglesia debe cuidar de sus propios miembros
al igual que de aquéllos que envía.
Filipenses. 4:10, "En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis
revivido vuestro cuidado de mí; de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la
oportunidad."

III.

CUIDAR DE LAS COSAS DEL MUNDO ALEJARÁ AL CRISTIANO DE CUIDAR DE LAS COSAS DE
DIOS. Es muy fácil que un cristiano se consuma con los cuidados de este mundo al costo
de cuidar de las cosas de Dios.
A. Cuidar las cosas del mundo comprimirá o atará la Palabra de Dios. Aquéllos que
pasan su tiempo cuidando de las cosas del mundo ahogarán la Palabra de Dios de sus
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vidas. Ellos tendrán miedo de hablarles a otros acerca de Cristo porque eso podría
costarles algo.

Marcos 4:19, "Pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y
las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa."
B.

Cuidar de las riquezas y de los placeres de esta vida es como espinas al compartir
la Palabra de Dios. Aquéllos que pasan todo su tiempo cuidando de las cosas del
mundo en lugar de cuidar a otros se harán egoístas y nunca producirán nada para el
Señor.
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.”

C.

Marta acusó al Señor de no cuidar que ella estaba sirviendo sola y lo desafió a que
obligara a su hermana a servir en lugar de adorar. Todo cristiano debe servir y
cuidar de las cosas de Dios, pero nunca a expensas de escuchar la Palabra de Dios.
Lucas 10:39-42, “Ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual,
sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con
muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana
me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta,
Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria;
y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.”

D.

Un pastor que solo trabaja por dinero no tiene cuidado de las ovejas bajo su
ministerio. Él sólo se preocupa por sus ingresos y huirá cuando vengan los
problemas.
Juan 10:13 “Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le
importan las ovejas.”
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IV.

Dios quiere que los cristianos cuiden de sus iglesias. Si una iglesia es verdaderamente lo
que Dios quiere que sea, cuidará de aquéllos con quien tiene contacto. Los líderes de una
iglesia deben mostrar cuidado afectuoso por los demás como una parte integral de su
carácter.
A.

Dios quiere que los miembros en una iglesia se cuiden los unos a los otros. No
habrá divisiones ni desavenencias en una iglesia cuando los miembros se cuidan
los unos a los otros. Es muy difícil que un cristiano critique y condene a otros
cuando él tiene cuidado afectuoso por ellos.
1 Cor. 12:25, “Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los
miembros todos se preocupen los unos por los otros.”

B.

Pablo reconoció su responsabilidad de cuidar de todas las iglesias. Pablo
menciona los problemas que había experimentado desde ser azotado hasta ser
náufrago, pero reconoció que su responsabilidad contínua era la de cuidar de las
iglesias.
2 Cor. 11:28 "Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día,
la preocupación por todas las iglesias."

C.

Pablo reconoció que Tito tenía el mismo cuidado por aquéllos en la iglesia de
Corinto al igual que él. Uno de los lazos más grandes entre dos cristianos es
cuando ellos se preocupan el uno por el otro.
2 Cor. 8:16 "Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma
solicitud por vosotros."

D.

Pablo reconoció a Timoteo por el cuidado que él tuvo por la iglesia de Filipos.
Pablo reconoció a Timoteo por tener el mismo sentir que él, lo cual era tener
cuidado del estado de la iglesia de Filipos.
Filipenses. 2:19-22, "Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo,
para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado; pues a ninguno
tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque
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todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los
méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio."
E.

Pablo escribió a la iglesia en Corinto para señalar las cosas que estaban haciendo
mal porque él tenía cuidado de ellos. Pablo hizo esto motivado por el amor.
Cuando un cristiano tiene cuidado de otra persona, él hará lo que él pueda para
ayudar a la otra persona a hacer lo que Dios dice que es correcto. ¡Esto debe
hacerse con un motivo correcto de ayudar, no de condenar.!
2 Cor. 7:12 "Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió
el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta
nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios."

F.

Si un hombre no sabe como gobernar su propia casa él no sabrá como cuidar de
una iglesia. (Gobernar - controlar la voluntad y las acciones de otros, ya sea por
poder arbitrario y autoridad, o por leyes establecidas.) Dios claramente declara que
la forma en que un hombre gobierna su casa esta ligado directamente al cuidado de
otros. Si un hombre no cuida de su propia casa, a él no se le debe permitir cuidar
de una de las iglesias de Dios.
1 Tim. 3:5. “Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará
de la iglesia de Dios

SECCIÓN TRES - ANIMADO
Animado – Expresivo, de buen espíritu o gozo. Ser entusiasta o animado no sólo
se siente en el interior, es una expresión externa de tener un buen espíritu. Ser entusiasta o
animado usualmente es asociado con mostrar esperanza y valor. Cuando uno está animado
disipa la tristeza y la preocupación. Una persona animada no tiene lo que en Inglés llaman
"mullygrubs" (mull – meditar o considerar por un tiempo; grub - una persona desaliñada;
desaliñada – una persona desordenada y sucia) Una persona que tiene “mullygrubs” es
aquella que se preocupa por algunos asuntos hasta que ya no se preocupa acerca de la
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apariencia o el resultado. Una persona con “mullygrubs” no es una persona animada.

I. UN CRISTIANO NECESITA ESTAR ANIMADO POR LO QUE CRISTO HIZO POR NOSOTROS. Cristo ha
hecho y sigue haciendo muchas cosas por los cristianos. Cuando un cristiano reconoce lo
que Cristo ha hecho, él tiene una buena razón para estar animado. La felicidad no es
buscar para conseguir algo (En lo exterior), sino reconocer lo que ya esta en el interior.
A.

Cristo le dijo al hombre que había estado enfermo que tuviera buen ánimo porque
sus pecados habían sido perdonados. Cuando un cristiano se da cuenta de que
Cristo lo ha perdonado de sus pecados él debe animarse.
Mat. 9:1-7, "Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino
a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama; y al
ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son
perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Éste blasfema.
Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en
vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil, decir: Los pecados te son
perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del
Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dice entonces al
paralítico): Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se
fue a su casa."

B.

Cristo les dijo a sus discípulos que tuvieran ánimo porque Él estaba presente con
ellos.
Mat. 14:24-27, "Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las
olas; porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino
a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se
turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús
les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; Yo soy, no temáis!."

C.

Jesús les dijo a sus discípulos que tuvieran ánimo porque Él había vencido al
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mundo. (Vencer - Conquistar; Someter; Derrotar.)
Juan 16:33, "Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el
mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo."

II.

CUANDO LOS CRISTIANOS RECONOCEN QUE HAN SIDO BENDECIDOS POR DIOS, ELLOS DEBEN
ESTAR ANIMADOS.

A.

Dios le dijo a Pablo que tuviera ánimo porque iba a testificar de Él en Roma.
Cuando un Cristiano consigue la oportunidad de compartir la Palabra de Dios con
otros debe hacerlo con ánimo.
Hechos 23:11, "A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten
ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que
testifiques también en Roma."

B.

Pablo estuvo animado cuando se le permitió responder por sí solo en cuanto a
Cristo. Cuando a un cristiano se le da la oportunidad de dar testimonio de lo que
Dios ha hecho en su vida, el cristiano debe hacerlo con ánimo.
Hechos 24:10, "Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que
hablase, éste respondió: Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta
nación, con buen ánimo haré mi defensa."

C.

Pablo les dijo a los ocupantes de la nave que él iba a estar de buen ánimo porque
Dios le había dicho que no perderían sus vidas. Cuando un mensajero de Dios le
asegura a una persona que él va a estar bien por causa de lo que Dios ha dicho, tal
persona debe tener ánimo.
Hechos 27:21-25, 36, “Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no
comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Habría sido por cierto
conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan sólo para recibir
este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá
ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta
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noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo:
Pablo, no temas; es necesario que comparezcas ante César; y he aquí, Dios te ha
concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen
ánimo; porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho... Entonces
todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también.”

III.

HAY OCASIONES EN LA VIDA DE UN CRISTIANO EN QUE SE LE MANDA ESTAR ANIMADO.
A.

Cuando un cristiano muestra misericordia a otros, debe hacerlo con ánimo.
Cuando un cristiano no hace responsable a otra persona por el mal que él hizo al
cristiano, su corazón debe hacerlo con ánimo.
Rom. 12:8 "El que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con
liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría."

B.

Cuando un cristiano da, Dios quiere que él dé animadamente. La mayoría de la
gente en el mundo tiene poco o nada para dar. Cada cristiano, que ha sido
bendecido por Dios con dinero, debe estar más que dispuesto para dar, y debe estar
animado cuando él da.
2 Cor. 9:7, "Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni
por necesidad, porque Dios ama al dador alegre."

C.

Un corazón alegre se muestra con un rostro animado. (Alegre - placentero; acorde;
deleitoso). Cuando un cristiano tiene un corazón alegre, se puede ver en su rostro.
¿Por qué se ven tan tristes tantos cristianos?
Prov. 15:13, "El corazón alegre hermosea el rostro; Mas por el dolor del
corazón el espíritu se abate."
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EDIFICANDO ANCIANOS CRISTIANOS
DIVISIÓN III
LAS ACCIONES CRISTIANAS EXHIBIDAS
LECCIÓN ONCE
BONDAD – BENIGNIDAD - AMISTAD

INTRODUCCIÓN
La bondad es una de las más grandes manifestaciones de Cristo que un cristiano pueda
exhibir. Una persona que es tosca y ruda no es considerada cristiana. La gente es juzgada por sus
acciones hacia los demás. Los cristianos deben ser bondadosos con los demás y gentiles en sus
acciones, lo cual hace que los demás reconozcan su amistad. Hay tantos disque “cristianos” que
hablan con el propósito de destruir y lastimar a otros. Iglesias son divididas, matrimonios
destruidos, hijos son confundidos, y muchos más resultados devastadores vienen como resultado
de los disque “cristianos” que no son bondadosos ni gentiles. Muchos hasta presumen acerca de
ser destructivos hacia otros con su aspereza. La carnalidad se ha infiltrado en las iglesias causando
que muchos peleen y se lastimen los unos a los otros. Hay gente salva por todos lados que no está
sirviendo a cristo porque han sido lastimados por los disque “cristianos”. Este estudio aclara que
la bondad, al igual que la benignidad y la amistad son absolutamente esenciales en la vida de
todos los cristianos si es que la obra del Señor se va a llevar a cabo.

SECCIÓN UNO - BONDAD
Bondad – Dispuesto ha hacerle el bien a otros, y hacerlos felices concediéndoles sus
peticiones, suplir sus deseos o asistiéndolos cuando están en problemas; Teniendo ternura o
bondad de naturaleza; Benévolo. Cuando un cristiano es bondadoso él tiene un carácter que quiere
ser bueno con los demás. Probablemente el más grande identificador de la cristiandad es cuando
los cristianos muestran bondad los unos por los otros. Religión sin bondad no es cristiandad, sin
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importar qué nombre lleve. En Hechos, Pablo reconoció la bondad de los paganos. Aun los
bárbaros mostraron bondad.
Hechos 28:2, “Y los naturales nos trataron con no poca humanidad; porque encendiendo
un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía, y del frío.”

I.

DIOS

QUIERE QUE LOS

CRISTIANOS

TENGAN BONDAD ASÍ COMO

ÉL

TIENE BONDAD.

La

Biblia es muy aclara en cuanto a que Dios es bondadoso y quiere que todos sus hijos sean
bondadosos. Cuando los cristianos ven los atributos de Dios y buscan ser como Él, la
bondad debe ser una parte de lo que un cristiano debe ser.
A.

A los cristianos se les manda que se vistan de bondad (benignidad) La bondad no
es algo que un cristiano escoge es un mandato (benignidad - bondad) Para ser
cristiano una persona debe tener bondad.
Colosenses 3:12, "Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y
amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de
mansedumbre, de paciencia."

B.

Dios mostró su bondad a la humanidad mandando a su Hijo, Jesús, al mundo.
Muy pocas veces los cristianos se dan cuenta que la provisión de la salvación fue
un acto de bondad. Esto claramente nos muestra que la bondad (la amabilidad) no
tiene límites. La bondad no es un pequeño acto, puede ser un acto mayor de ser
bueno con otros.
Tito 3:4-7, " Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador,
y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y
por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su
gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna."
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C.

Los afectos o anhelos de una persona son demostrados por su bondad. Es fácil que
la gente diga, "yo me preocupo”, “yo te amo”, “tú eres importante.” Pero ninguna
de estas cosas son creíbles sin bondad.
Prov. 19:22, “Contentamiento es a los hombres hacer misericordia; Pero
mejor es el pobre que el mentiroso”. (Deseo - anhelo; afecto)"

II.

DIOS AFIRMA QUE LOS VERDADEROS CRISTIANOS TIENEN QUE SER BONDADOSOS. La Biblia
aclara que los cristianos deben asegurarse de que aquellos que dicen ser cristianos tengan
el espíritu correcto. La Biblia también aclara que la bondad debe ser manifestada antes de
que los demás se den cuenta que una persona es cristiana.
A.

A los cristianos se les han dado instrucciones estrictas acerca de tener afectos
motivados por la bondad. Bondadosamente afectuoso significa valorar o tener en
alta estima a los familiares naturales. Dios quiere que los cristianos, y
especialmente los miembros en la iglesia, estimen a los hermanos y hermanas en
Cristo. Los cristianos deben tener una relación especial los unos con los otros.
Rom. 12:10, "Amaós los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a
honra, prefiriéndoos los unos a los otros."

B.

El amor es benigno. El amor es traducido de una palabra griega "Agape" la cual
significa amor; afecto; benevolencia. La caridad es amor atado al dar, lo cual
claramente dice que los cristianos deben mostrar su bondad dando a los demás.
1 Cor. 13:4, "El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el
amor no es jactancioso, no se envanece,"

C.

La mujer virtuosa habló con bondad como ejemplo para todos. El tener virtud está
directamente asociado con hablar con bondad. La forma en que un cristiano les
habla a los demás es un gran exhibidor de su virtud.
Prov. 31:26 " Abre su boca con sabiduría, Y la ley de clemencia está en su
lengua."
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V.

EL

SER BONDADOSO CON NUESTROS HERMANOS Y HERMANAS ES CLARAMENTE UN

CARÁCTER IDENTIFICADOR DE UN

CRISTIANO. LOS Cristianos a menudo se refieren el

uno al otro como hermano y hermana, pero si la bondad no está presente, entonces no
hay verificación para este parentesco. La forma en que tantos disque “cristianos” se
tratan, hace que el mundo dude y aun rechace a Cristo.
A.

Una de las cualidades para ser ministro de Dios es mostrar bondad. Cuando una
iglesia comienza a buscar ministros, ya sea pastor o alguien para que ministre a
otros, debe observar cómo el cristiano hace cosas por los demás. Si un cristiano no
trata a los otros cristianos en su iglesia con bondad, él no debería ser aprobado
como ministro.
2 Cor. 6:4 y 6, “antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de
Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias... en
pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor
sincero,”

B.

La forma en que un cristiano muestra gracia ante otros es através de la bondad.
Cuando un cristiano es amable con sus hermanos y hermanas, él les está
mostrando gracia. Esto significa que el cristiano les da a sus hermanos y hermanas
cosas que ellos no se merecen ni se han ganado.
Efecios. 2:7, “Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas
de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús”.

C.

Ser bondadoso con los hermanos y hermanas funciona en conjunto con
perdonarlos. No hay mayor acto de bondad que perdonar a los demás por las cosas
que han hecho mal. El perdón es cuando un Cristiano rehúsa cobrar lo que alguien
le debe.
Efecios. 4:31-32, "Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería
y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a
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vosotros en Cristo".
D.

La bondad es la sexta cosa que un cristiano debe añadir a su fe para tener
completa la naturaleza de Cristo. Cristo fue bondadoso con sus apóstoles,
seguidores y aun con los extraños. Si los cristianos van a ser como Cristo, deben
ser bondadosos con los demás.
2 Pedro 1:4-7, "Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la
naturaleza divina, habiendo huído de la corrupción que hay en el mundo a causa de
la concupiscencia; vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo,
añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio
propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto
fraternal; y al afecto fraternal, amor."

SECCIÓN DOS - BENIGNIDAD
Benignidad - Apacible; Manso; Suave; Blando; No áspero, ni tosco o severo. La
etiqueta de ser un “caballero” se le da a un hombre que no es áspero o tosco y trata a los
demás con sensibilidad. Dios quiere que los cristianos sean benignos en sus tratos con los
demás.

I.

DIOS

ES UN

BENIGNIDAD.

DIOS

BENIGNO Y QUIERE QUE LOS

CRISTIANOS

TENGAN

SU

CARÁCTER DE

Hay muchas cosas acerca de Dios de las cuales los predicadores enseñan y

predican, pero muy pocas veces dan mensajes acerca de su benignidad. Hoy en día hay
muchos cristianos que son arrogantes, ásperos, impertinentes, irrespetuosos, descorteses o
simplemente rudos, y nunca se detienen a estudiar lo que la Biblia dice acerca de tener
acciones que son placenteras para Dios.
A.

Cristo fue benigno. Cuando un cristiano estudia la vida de Cristo descubrirá que
Cristo era un hombre tierno y benigno en sus tratos con los pecadores y también
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con los cristianos.
2 Cor. 10:1, “Yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo,
yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy
osado para con vosotros; ”
B.

La benignidad de Dios es lo que hizo grande a David. El mismo testimonio de
David fue que la benignidad de Dios fue lo que lo hizo grande, no su poder, ni su
conocimiento, ni cualquier otro de los atributos de Dios. No es sorprendente que la
benignidad tenga la habilidad de hacer grande a una persona. Hay mucha gente
que trata de ser grande y la benignidad es probablemente la última cosa en su lista
de cosas que necesitan para ser grandes. ¿No es sorprendente que lo que Dios dice
muchas veces lo ponemos en último lugar en lugar de ponerlo en primer lugar?
2 Samuel 22:36, “Me diste asimismo el escudo de tu salvación, Y tu
benignidad me ha engrandecido.”
Salmos 18:35, “Me diste asimismo el escudo de tu salvación; Tu diestra
me sustentó, Y tu benignidad me ha engrandecido.”

C.

El carácter del Espíritu Santo se muestra en la vida de un cristiano al producir
fruto. Benignidad (que es lo mismo que gentileza) es la quinta cosa mencionada
como el fruto de Dios en el proceso en el que Dios edifica a los cristianos. Él
produce benignidad como uno de los frutos que le permiten trabajar con los
demás.
Gál. 5:22-23, “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.”

D.

La sabiduría de Dios es reconocida por la benignidad junto con otras cosas. La
sabiduría del mundo le dice a la gente que sea dura y egoísta, mientras que la
sabiduría de Dios les dice a los cristianos que sean benignos.
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Santiago 3:17, “Pero la sabiduría que es de lo alto es pri
meramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de
buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.”

II.

SE REQUIERE DE LOS

LIDERES CRISTIANOS QUE SEAN BENIGNOS Y MANSOS. Dios

no quiere

que los líderes cristianos sean ásperos y rudos. Dios quiere que sus líderes sean como
Cristo el cual es benigno. Muchas veces la gente piensa que los líderes cristianos deben ser
ásperos y rudos si es que van a controlar una iglesia o un ministerio. La verdad es que
Dios busca benignidad en la vida de sus líderes.
A.

Dios usó a una nodriza que cuido con ternura a sus hijos para ayudar a los
Cristianos a entender cómo funciona la benignidad. Los pastores cuidan la vida de
la gente y Dios quiere que sean benignos en el cuidado de la gente. Muchas veces
hay que cuidar de los cristianos nuevos de la misma forma en que una nodriza
cuida de sus propios hijos. Los líderes cristianos deben estar dispuestos a cuidar
bebés. Es muy fácil impacientarse, chasquear o ladrar a los cristianos nuevos. Los
líderes cristianos deben recordar que también son hijos y deben ser benignos con
ellos.
1 Tes. 2:7, “Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que
cuida con ternura a sus propios hijos.”

B.

Dios dijo que para que un Cristiano sea un siervo del Señor, él debe ser benigno.
Ésta no es una opción sino un claro mandamiento. La Biblia no permite que los
siervos del Señor sean contenciosos o pendencieros. Él debe estar dispuesto a
enseñar a otros con paciencia y mansedumbre para hacer que se alejen del lazo del
diablo.
2 Tim 2:24-26, "Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino
amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a
los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la
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verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él.”
C.

El pueblo escogido de Dios debe ser benigno. La benignidad no es un atributo de
la humanidad e incluso se ve hasta raro en los cristianos. La historia ha establecido
que cuando la cristiandad no está presente en una sociedad, la benignidad tampoco
está presente en tal sociedad. Una de las peculiaridades del cristianismo es la
benignidad.
Tito 3:1-2, "Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades,
que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que
no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos
los hombres."

III.

LA TERNURA VIENE DEL CORAZÓN DEL CRISTIANO. Una persona con un corazón tierno es
una persona que es fácilmente conmovida a amar, tener piedad, y condolerse por los que
sufren. Una persona que es considerada de duro corazón es aquella que no se conmueve
cuando otros están sufriendo. Los cristianos deben conmoverse por causa de su corazón y
por querer ayudar otros.
A.

Dios manda a los cristianos que tengan un corazón tierno para que sean benignos
y se perdonen los unos a los otros. Una persona que no tiene el corazón tierno se
inclinará hacia la amargura y el enojo. No ser tierno de corazón también causará
que una persona sea susceptible a la agitación y hará que hable perjudicialmente a
otros.
Efesios. 4:31-32, "Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y
maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo."

B.

Cristo mostró la ternura de su corazón al ser conmovido por las necesidades de los
demás. Cuando los cristianos ven a otros, ¿Ven ellos la misma cosa que Cristo ve?
¿Los cristianos menosprecian a aquellos que sufren o son conmovidos por causa
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de su mala fortuna?
1.

Por causa de que Cristo tenia un corazón tierno, Él fue conmovido cuando
vio que la multitud estaba como ovejas sin pastor.
Mat. 9:36, “Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas;
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen
pastor.”

2.

Por causa de que Cristo tenía un corazón tierno, Él fue conmovido a tener
compasión para sanar a los enfermos de la multitud y después alimentó a
mas de cinco mil hombres, mujeres y niños.
Mat. 14:14, “Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo
compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos.”

3.

Por causa de que Cristo tenía un corazón tierno, Él fue conmovido y limpió
al leproso.
Marcos 1:40-41, “Vino a él un leproso, rogándole; e hincada la
rodilla, le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo
misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio.”

SECCIÓN TRES – AMISTAD
Amistad - Una persona amigable es aquella que está atada a otra persona por el afecto;
Alguien que considera a otra persona con sentimientos de estima, respeto y afecto lo guía
a desear la compañía de otros y busca promover la felicidad y la prosperidad de otros.
Cuando un cristiano es amistoso, él siempre se esforzará para ayudar y aumentar la
felicidad y bienestar de sus amigos. A Pablo se le permitió ir a sus amigos para que lo
cuidaran. Hechos 27:3, "Al otro día llegamos a Sidón; y Julio, tratando humanamente a
Pablo, le permitió que fuese a los amigos, para ser atendido por ellos."
Abraham fue conocido como el amigo de Dios. Abraham tenía gran afecto y amor
por Dios e hizo todo lo que pudo para aumentar la prosperidad de Dios. Abraham
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realmente se preocupaba por Dios y su bienestar. Santiago 2:23, " Y se cumplió la
Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado
amigo de Dios." Isaias 41:8, "Pero tú, Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, a quien yo escogí,
descendencia de Abraham mi amigo."

I.

DIOS

DA A LOS

CRISTIANOS

INSTRUCCIONES EN CUANTO A SER UN AMIGO.

Uno de los

valores más grandes que una persona puede tener por otra es ser su amigo. Un cristiano
nunca estará solo siempre y cuando tenga amigos. Una de las mejores cosas que una
persona puede tener son amigos.
A.

Un amigo no debe ser tomado a la ligera, tampoco una persona debe ser
presuntuosa de otros por causa de su amistad. Un Cristiano debe permitir que su
amigo lo eleve a una posición de prominencia. Él nunca debe asumir que su
amistad le da licencia para elevarse a sí mismo.
Lucas 14:10, "Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último
lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba;
entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa."

B.

Un verdadero amigo ama en todo momento. Un verdadero amigo nunca deja de
ser amigo aun cuando su amigo pasa por tiempos difíciles. Una persona que
reclama ser amigo y da la espalda cuando vienen los problemas o la adversidad
nunca fue un verdadero amigo.
Prov. 17:17, "En todo tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en
tiempo de angustia."

C.

La única forma de tener amigos es siendo un amigo. La amistad es contagiosa y
hace que otros sean amigables. Hay muchos que se quejan y lloran porque ellos no
tienen amigos, pero no son amigables. Parece que ellos nunca entienden que la
amistad comienza en el interior de una persona y cuando una persona no es
amigable no tendrá amigos.
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Prov. 18:24 " El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y amigo
hay más unido que un hermano."
D.

Un cristiano nunca debe abandonar a sus amigos y especialmente nunca debe
abandonar a su mejor amigo, Cristo. Muchas veces los cristianos se alejan de sus
amigos y los abandonan. A ellos no les importa el dolor y la angustia que ellos
causan a los que se suponía que amaban. Una persona que es un amigo no puede
simplemente dar la espalda y abandonar a sus amigos.
Prov. 27:10 "No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre; Ni vayas a la
casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el
hermano lejos."

E.

El esposo y la esposa deben ser los mejores amigos. La parte más importante de la
relación de un matrimonio es la amistad. Cuando los problemas de la vida vienen,
la amistad es lo que durará, no los lazos físicos ni monetarios.
Cantares 5:16, "Su paladar, dulcísimo, y todo él codiciable. Tal es mi
amado, tal es mi amigo, Oh doncellas de Jerusalén."

II.

EL PODER DE LA AMISTAD. La amistad es una de las ataduras más fuertes que dos personas
en esta tierra puedan tener. La amistad hará que una persona se sostenga y aun muera si es
necesario para proteger a sus amigos. (Esto no significa proteger su pecado) Un verdadero
amigo tiene el poder para amar y sostenerse al lado de un amigo pero nunca al costo de
rechazar a Cristo Jesús, EL AMIGO.
A.

El amor más grande de todos es que una persona dé su vida por un amigo. Un
verdadero amigo es aquel que moriría por el amigo a quien ama. La forma en que
un cristiano sabe quién es un verdadero amigo para él es preguntando ¿Por quien
está dispuesto a morir?. No por quien él espera morir, ni piensa o desea morir, sino
que tiene la certeza de que moriría por él.
Juan 15:13-15, "Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida
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por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os
llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado
amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer."
B.

Un verdadero amigo le dirá la verdad a su amigo, y no tan sólo estará de acuerdo
con él cuando se equivoque. Muchos Cristianos piensan que ellos están siendo
amigos si no hieren los sentimientos de sus amigos al decirles lo que es correcto,
pero en realidad, el verdadero amigo es aquel que siempre dice la verdad.
Prov.27:6, " Fieles son las heridas del que ama; Pero importunos los besos
del que aborrece."

C.

La dulzura de un amigo regocija el corazón. Cuando un amigo llama por teléfono
sólo el sonido de la voz del amigo es dulce. Un amigo es alguien con quien el
cristiano anticipa estar y pasar tiempo.
Prov. 27:9, "El ungüento y el perfume alegran el corazón, Y el cordial
consejo del amigo, al hombre."

D.

Un amigo trae una sonrisa al rostro de sus amigos. No es sorprendente ver cómo
el rostro de una persona se ilumina cuando ve a un amigo. Siempre hay un
sentimiento cálido en el corazón de un cristiano cuando un amigo está presente.
Prov. 27:17, " Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro
de su amigo."

III.

CÓMO

DISCERNIR A LOS VERDADEROS AMIGOS.

Es muy importante que cada Cristiano

pueda identificar quiénes son sus verdaderos amigos. Si un cristiano hiciera una lista de
sus amigos ¿Quién estaría en su lista? ¿Su pastor? ¿Su esposo o esposa? ¿Su vecino? Al
mismo tiempo si un cristiano hiciera una lista de todos aquéllos a quien él es un amigo
¿Quién estaría en esa lista? Si el cristiano es sabio, él sabrá quiénes son sus amigos y se
asegurará de mantener esa relación.
A.

La forma de saber si una persona es un verdadero amigo es que el cristiano se
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humille ante el otro para ver qué es lo que hará su amigo. La forma en que un
disque “amigo” trata a un cristiano cuando este tiene libertad mostrará si es en
realidad un amigo. Cuando una persona sabe que puede tomar ventaja de otra, su
amistad será lo que lo reprimirá.
Prov. 6:3, "Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, Ya que has caído en la mano
de tu prójimo; Ve, humíllate, y asegúrate de tu amigo."
B.

Aquéllos que susurran y chismean pueden separar amigos usando su juicio injusto
para condenar a alguien sin investigar la verdad. Los cristianos nunca deben hacer
una llamada de juicio (rompiendo amistad) contra un amigo sin hablarle al amigo e
investigar la verdad. La amistad es demasiado importante y nunca debe disolverse
basándose en chismes. La razón por la cual una persona chismea es para causar
división entre amigos.
Prov. 16:28, "El hombre perverso levanta contienda, Y el chismoso aparta
a los mejores amigos."
Prov. 17:9, "El que cubre la falta busca amistad; Mas el que la divulga,
aparta al amigo."
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Amigo de Nadie
(Autor desconocido)
Mi nombre es Chisme. No tengo respeto por la justicia. Mutilo sin asesinar. Quebranto corazones
y arruino vidas. Soy hábil y malévolo y me fortalezco con la edad. Entre más me repitan más me
creen. Mis víctimas están desvalidas. No se pueden proteger contra mí, porque no tengo nombre
ni verdad. Rastrearme es imposible. Entre más lo intentes, más huidizo me vuelvo. No soy amigo
de nadie. Una vez que empaño una reputación, nunca vuelve a ser la misma. Yo vuelco gobiernos
y destrozo matrimonios. Yo estropeo carreras y ocasiono desvelos, quebrantos de corazón e
indigestión. Hago que gente inocente llore en sus almohadas. ¡Incluso mi nombre es un silbido
¡Me llamo Chisme! Yo hago titulares y dolores de cabeza. Antes de que usted repita una historia
pregúntese, ¿Es VERDADERA? ¿Es JUSTA? ¿Es NECESARIA? ¡Si no, NO LA REPITA!!!
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EDIFICANDO ANCIANOS CRISTIANOS
DIVISIÓN III
LAS ACCIONES CRISTIANAS EXHIBIDAS
LECCIÓN DOCE
ATENTO - CONCENTRADO - DETERMINADO
INTRODUCCIÓN
El no estar preparados para los eventos en la vida no es un bliss beatitud, y la destrucción viene a
aquellos que no están atentos a lo que está pasando a su alrededor. Un cristiano tiene que estar
atento a las cosas que lo rodean para que así pueda concentrarse en las decisiones que tiene que
hacer en cuanto a la dirección de su vida. Una vez que un cristiano sabe cuales son las decisiones
que debe tomar, él puede determinar lo que va a hacer. Cuando ya sabe que ha tomado la decisión
correcta, entonces él puede aferrarse a esa decisión y vivir su vida por ella. Es indispensable que el
cristiano este atento a los eventos en su vida, para que él pueda concentrarse en ellos y así pueda
llegar a una vida determinada.
SECCIÓN UNO - ATENTO (PONER ATENCIÓN)
Atento - Intención; observar; considerar con cuidado; aplicar los sentidos del oír y ver;
poner atención. ATENDER - cuidar; cauteloso; observar que no haya peligro; notar; prudente;
seriedad.
La mayoría de las veces la gente dice “Pon atención” cuando hablan acerca de estar
atento. Cuando una persona pone atención a algo, su enfoque o concentración se pone sobre lo
que se está haciendo, escuchando, o aprendiendo. Cuando una persona está atenta, él tiene más
cuidado con sus palabras y con sus acciones, y hace el intento de no cometer errores. Muchas
veces, cuando una persona anda deprisa, normalmente no pone mucha atención a lo que esta
haciendo o a donde esta yendo. Cuando esto sucede, tal persona esta mas apta para hacer algo
mal o hará algo que lastime a los demás porque no esta tomando tiempo para pensar. A veces,
la gente creerá que a tal persona no le importa, cuando en realidad esta persona simplemente no
se detuvo lo suficiente para poner atención y pensar.
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Cuando una persona no presta atención, tal persona está haciendo una cosa con su cuerpo
mientras que su mente esta en alguna otra parte. Puede llamársele soñar despierto, que anda en el
espacio, u otras cosas. También puede significar, que la persona que no está atenta ni siquiera se
presente a trabajar o a la escuela (asistencia.
Cuando Dios dice," pon atención" a algo, es sabio para el cristiano enfocarse y dar
prioridad a lo que Dios está diciendo. Hay muchas ocasiones en los eventos de la vida cuando el
Espíritu Santo dice "pon atención", pero el cristiano nunca se da cuenta que es Dios el que le esta
hablando. ¡Los cristianos maduraran más rápido, trabajaran más duro, y vivirán mejor si tan solo
le ponen atención a Dios!
I.

HAY ALGÚNAS COSAS ESPECÍFICAS A LAS CUALES

ATENCIÓN. Hay muchas

DIOS

NOS DICE QUE DEBIERAMOS PONERLES

cosas en la vida a las cuales un cristiano debe poner atención, y cuando se

les pone atención, esto hace que las recordemos. Es sorprendente cómo la gente puede recordar
una cosa y otra no. Cuántas veces los padres les dicen a sus hijos que “pongan atención”, al igual
que los maestros, entrenadores, instructores, y muchos otros. Sin darse cuenta, los instructores
saben que cuando se pone atención, los hijos (y adultos) aprenderán y harán lo que se les dice.
A. Dios quiere que los cristianos pongan atención al entendimiento. El entendimiento es
una parte vital para hacer buenas decisiones. La razón por la cual mucha gente se sale
del camino y cambia de dirección es porque no entienden la razón por la cual están
haciendo algo. Cuando una persona entiende algo, lo recordará. Una persona quizás no
recuerde cada palabra o detalle, pero si sabrá que y porque él está haciendo algo.
Prov. 4:1," Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, Y estad atentos, para que conozcáis
cordura." (Atiende - armonice sus oídos para oír.
B. Dios quiere que los cristianos pongan atención a Sus palabras. Muchas veces los
cristianos se memorizan un versículo sin poner atención a lo que está diciendo y nunca
lo entienden. Cuando David dijo," Tu Palabra he guardado en mi corazón" él no estaba
diciendo que se lo había memorizado, mas bien él estaba diciendo que él estaba
poniéndole atención. No solo eran palabras las que había puesto en su corazón, sino lo
que Dios había dicho.
Prov.4:20," Hijo mío, está atento a mis palabras; Inclina tu oído a mis razones”
C. Dios quiere que los cristianos le pongan atención a Su sabiduría. Proverbios dirige a
todos los que lo leen a buscar sabiduría; no cualquier sabiduría, sino la sabiduría
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de Dios. Hay muchos tipos de sabiduría en el mundo, incluyendo la sabiduría
mundana. Tenemos la sabiduría del hombre, la sabiduría de invertir, la sabiduría
de la salud, la sabiduría de educación, y muchas más. Pero Dios quiere que los
cristianos tengan la sabiduría que él les ha dado a Sus hijos en Su palabra. La fe
con el entendimiento se pone en el corazón de los cristianos y se recuerda.
Prov. 5:1," Hijo mío, está atento a mi sabiduría, Y a mi inteligencia
inclina tu oído, ":
D.

Dios quiere que los cristianos pongan atención a las palabras habladas por
Dios. Hay algunos que no entienden el poder de la palabra hablada. Ellos escogen
no asistir a la iglesia porque ellos no quieren oír la Palabra de Dios predicada.
Cada persona salva debe poner atención a la palabra hablada. Cuando una persona
viene a la iglesia, debe ser con la intención de aprender algo. Él debe orar y tratar
de concentrarse en lo que está siendo predicado. La predicación es más que un
hombre solo hablando, es la Palabra de Dios hablada.
Prov. 7:24," Ahora pues, hijos, oídme, Y estad atentos a las razones de mi boca."

E.

Pablo instruyo a Timoteo que pusiera atención a la lectura, la exhortación,
y la doctrina. Timoteo era un joven predicador y Pablo lo estaba instruyendo en
cuanto a como crecer. Pablo fue muy claro en cuanto a que él debería de poner
atención a la lectura. Cada cristiano debe disciplinarse a leer a menudo. Él también
le dijo a Timoteo que prestara atención a la exhortación la cual es apelar y
reasegurar al estar cerca. Pablo quería que Timoteo pusiera atención a aquellos
cerca de él los cuales lo animaban a hacer cosas para Cristo. Pablo también le dijo
que prestara atención a la doctrina, la cual es la instrucción de Dios acerca de
cómo vivir. Pablo quería que Timoteo consiguiera los materiales de lectura
correctos al igual que las instrucciones correctas. Un cristiano siempre debe
verificar con la Biblia lo que lee u oye.
1Tim. 4:6, 10, 13-14, “Si esto propusieres á los hermanos, serás buen
ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual
has alcanzado.” “Que por esto aun trabajamos y sufrimos oprobios, porque
esperamos en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres,
mayormente de los que creen.” “Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en
exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por
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profecía con la imposición de las manos del presbiterio.”
CUANDO LOS CRISTIANOS PONEN ATENCIÓN A LO QUE SE LES ENSEÑA Y A LO
QUE SE LES CONFIA ENTONCES LOS RESULTADOS SON VALIOSOS. Hay tantas personas

qué son instruidas en cuanto a qué hacer con su vida cristiana, pero nunca ponen
atención a lo que se les ha dicho. Muchas veces un pastor predica la Biblia y
advierte a los cristianos acerca de lo que va a suceder, pero el mensaje cae sobre
oídos cerrados. Cuando un cristiano presta atención, su vida seguirá las
instrucciones de Dios.
A. Los sacerdotes y los escribas no podían destruir a Cristo porque la gente ponía
atención a lo que Él decía. Cuando los líderes de Israel trataron de destruir a Cristo,
tratando de comprobar que sus enseñanzas eran erróneas. Pero la gente estaba
poniendo atención, y guardaban la verdad de lo que Cristo dijo.
Lucas 19:47-48, “Y enseñaba cada día en el templo; pero los principales
sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle.” “Y no
hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso
oyéndole.”
B. Lidia era una mujer que ponía atención a las cosas dichas por Pablo. Porque Dios
había abierto su corazón, ella fue bautizada con su parentela. Pablo dio instrucciones a
muchos, y Lidia escogió poner atención a lo que él dijo. Hay muchos que escuchan lo
que el varón de Dios dice, pero ellos no ponen atención, y continúan haciendo lo que
ellos creen que es mejor.
Hechos 16:14-15, “Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de
púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió
el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.” “Y cuando fue
bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al
Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos.”
C. La gente ponía atención a las cosas que Felipe habló, y los malos espíritus fueron
quitados o fueron sanados. ¡Qué tan grande seria la Biblia si hubiera un registro de
todas las cosas que Dios quería hacer por la gente necesitada, pero Él no pudo hacer
nada porque la gente no ponía atención a lo que Él decía! ¡Cuántos se pierden las
bendiciones de Dios porque no ponen atención a lo que Él dice!
Hechos 8:5-8, “ Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria,
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les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que
decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que
tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces; y muchos
paralíticos y cojos eran sanados; Así que había gran gozo en aquella ciudad.”
III. LOS

PASTORES DEBEN PONER ATENCIÓN A LA OBRA QUE DIOS LES HA CONFIADO.

Dios dio

instrucciones a los pastores a poner atención para supervisar todo el rebaño que Él les dio.
En si el pastorado es pastorear o cuidar del rebaño o congregación. Cuando a un hombre
se le da la posición de pastor, Dios espera que él cuide a aquellos en su rebaño. Él no es
responsable por todas las ovejas; sólo por aquéllas puestas a su cuidado.
A.

Dios les dijo a los pastores que pusieran atención en alimentar a su rebaño. Dios
no quiere que los pastores sean negligentes en alimentar a sus miembros, y
siempre deben asegurarse que ellos tengan buen alimento espiritual para comer.
Hechos 20:28, “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en
que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del
Señor, la cual él ganó por su propia sangre.”

B.

En el Antiguo Testamento, Dios condenó a los pastores porque ellos no cuidaron

de las ovejas. Las ovejas se convirtieron en comida para las bestias del mundo en
lugar de vivir en un rebaño protegido con mucha comida. Los pastores de muchas
iglesias, o dizque iglesias, alimentan a todas las bestias del mundo con sus ovejas
en lugar de cuidarlos y edificarlos.
Ezequiel. 34:8-9, “Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi
rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras
del campo, sin pastor; ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores
se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas; Por tanto, oh pastores,
oíd palabra de Jehová.”
IV. HAY UN GRAN PELIGRO CUANDO UN CRISTIANO PRESTA

ATENCIÓN A LAS COSAS EQUIVOCADAS.

Es muy fácil para los cristianos remitir su atención a las cosas del mundo. Muchas veces
los cristianos hasta traen estas cosas mundanas a su iglesia, y esperan que la iglesia preste
atención a las mismas cosas.
A. Timoteo fue advertido para no prestar atención a las fábulas ni a las genealogías
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interminables. Una fábula es una historia ficticia que quizás suene bien, pero en
realidad no tiene poder. Timoteo no debía prestar atención a fábulas ficticias las
cuales producen preguntas. Cuántas veces los cristianos escuchan los términos “¿Qué
tal si” o “simplemente supongamos” o “inventemos un escenario.” Los cristianos
deben tener cuidado con literatura que combina la verdad de las escrituras y la
fantasía. La mayoría de las veces, se hace muy difícil distinguir la verdad de la
ficción, lo cual causa confusión con la escritura. Pablo claramente instruyó a Timoteo
a no poner atención a tales pensamientos.
Pablo también le dijo a Timoteo que no pusiera atención a genealogías
interminables o “árboles genealógicos”. Lo que hace que un cristiano sea importante
no es su familia terrenal, sino su familia celestial. Cuando un cristiano mira a su
“árbol genealógico”, sólo tiene dos partes: su Padre Dios y el mismo cristiano.
1Tim. 1:4, “Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que
acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo
ahora.”
B. Dios fue muy claro en que en los últimos días algunos se apartarían de la fe porque
ellos pondrían atención a espíritus seductores.
1Tim. 4:1, “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios.”
C. Los espíritus seductores son aquellos que son impostores y guían mal a la gente. Ellos
piensan que andan bien, e intentan hacer que otros los sigan atrayéndolos,
tentándolos, seduciéndolos, o encantándolos. Ellos no dicen la verdad ni todo lo
que está sucediendo. Ellos solamente dicen lo que ellos quieren, tratando de hacer
que otros los sigan. Porque ellos aparentan ser dulces y tiernos, la gente les pone
atención a ellos sin comparar lo que dicen con la palabra de Dios. Muchos
Cristianos prefieren que los demás sean dulces y tiernos en lugar de verdaderos.
Ellos tienen la mentalidad de “¡No me digas la verdad, simplemente hágame
sentir bien!”
II Timoteo 4:3-4, “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme
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a sus propias concupiscencias,” “y apartarán de la verdad el oído y se volverán a
las fábulas.”
D.

Pablo hasta estaba sorprendido de haberse convertido en enemigo de la iglesia de
Galacia por haberles dicho la verdad.
Gal. 4:16. “Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad?”

V. DIOS FUE

MUY CLARO QUE SI LOS CRISTIANOS NO PONIAN ATENCIÓN A LAS COSAS QUE SE LES

HABIAN ENSEÑADO, LAS ENSEÑANZAS DE DIOS SE LES OLVIDARIAN.

Es muy fácil no poner atención a las cosas que son importantes para Dios, y después en el
futuro, nadie las recuerda. Mucha de la historia cristiana se ha perdido porque los cristianos
no pusieron atención a lo que se dijo o a lo que se hizo.
Hebreos 2:1, “Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las
cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.”
SECCIÓN DOS - CONCENTRADO
Concentrado - Traer a un centro común, o a una unión más cercana; Hacer que se
acerque más a un punto o centro; traer más cerca el uno al otro.
Tener una mente concentrada es centrarla en un proceso de pensamiento hasta excluir a
todos los demás pensamientos. Concentrarse significa que una persona centra todos sus
pensamientos en un solo tema a la vez. Un hombre de doble animo (pensamiento) es aquel que
no puede centrar sus pensamientos en un solo tema. La razón por la cual muchos cristianos no
pueden llegar a alcanzar una conclusión sobre una pregunta o decisión es porque no pueden
concentrarse en ella.
I. COSAS EN LAS QUE UN CRISTIANO SE DEBE CONCENTRAR. Hay algunas cosas en las que Dios
dice a los cristianos que se concentren porque son muy importantes para el éxito de la
cristiandad. Muchas veces los cristianos se concentran en todo, excepto en las cosas que Dios
les dice. Y después se preguntan porque sus vidas son tan inestables e incompletas.
A. Los cristianos deben concentrarse en alabar a Dios. Cuando un cristiano alaba a otro,
él reconoce lo que esa persona ha hecho. Los cristianos siempre deben reconocer lo
que Dios ha hecho, y deben alabarlo por ello. La única forma en que un cristiano
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puede lograr esto es Que continuamente se concentre (enfoque) en Dios para ver lo
que Él está haciendo.
Salmos 57:7, “Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está
dispuesto; Cantaré, y entonaré salmos.” (Pronto – dispuesto, puesto, establecido)
Salmos 108:1, “Mi corazón está dispuesto, oh Dios; Cantaré y entonaré
salmos; esta es mi gloria.”
B.

Los cristianos deben concentrarse en las cosas espirituales. Es muy fácil
concentrarse solo en las cosas terrenales de la vida, las cuales morirán todas al
final de la vida terrenal. La paz que Dios da a los cristianos viene de
concentrarse en las cosas espirituales eternas.
Romanos 8:6-7, “Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el
ocuparse del Espíritu es vida y paz.” “Por cuanto los designios de la carne son
enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco
pueden;”

C.

Los cristianos deben concentrarse en lo que Cristo hizo y no deben concentrarse
en su propio ego. Cuando un cristiano ve a Cristo y no a él mismo, él no fallará.
La razón por la cual un cristiano falla o desiste es porque sus pensamientos se
hacen indistintos. Porque el cristiano no se concentra, sus pensamientos se hacen
inciertos y confusos. Él ya no es absoluto en lo que es correcto. El cristiano
perderá el mensaje de Dios cuando se enfoca en las cosas de su alrededor.
Cuando se desenfoca de sí o del mundo, el enfoque regresa a Cristo.
Hebreos 12:2-3, “Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la
fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.” “Considerad a aquel que
sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no
se canse hasta desmayar.”

II. CUANDO UN CRISTIANO SE CONCENTRA EN ALGO, CAMBIARÁ SU VIDA HACIA LO QUE ÉL ESTA
PENSANDO. La forma en que un cristiano cambia su vida (ya sea hacia adelante o hacia
atrás) es por el concentrarse en algo. Si él se concentra en el pecado, dolor, herida,
lesión, problema, ofensas, o aun en el quebranto, él retrocederá y terminara viviendo
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una vida carnal. Si él se concentra en las cosas de Dios (amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y templanza) El ira hacia adelante a una vida
piadosa.
Proverbios 23:7ª “Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come
y bebe, te dirá; Mas su corazón no está contigo.”
A.

La forma en que un cristiano renueva su mente es cambiando aquello en lo que
se concentra. Cuando un cristiano quiere cambiar, él necesita poner las cosas de
Dios en su mente y pensar en ellas. La gente irá en dirección hacia lo que se
enfoca. Todas las personas, salvas o no salvas, se convertirán en aquello en
lo que pasan su tiempo pensando.
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.”
Filipenses 4:8, “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo
lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.”

B.

La forma en la que un cristiano se persuade por completo en cualquier asunto es
concentrándose en ello. Cuando un cristiano no se concentra, él nunca será
absoluto en ninguna de las declaraciones que hace. La forma en que él se
persuade es trayendo toda la información sobre el tema en una forma
encapsulada o concentrada para que así él pueda recordarlo y saberlo.
Romanos 14:5, “Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales
todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.”

C.

La forma en que un cristiano se establece o se edifica es concentrándose en lo
que es correcto. La razón por la cual muchos cristianos permanecen inestables y
erráticos es porque ellos no han aprendido a concentrarse en las cosas de Dios.
II Corintios 1:17, “Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza?
¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí Sí y No?”

III.

EL CRISTIANO TIENE QUE ESCOGER CONCENTRARSE ANTES DE QUE SUS PENSAMIENTOS SE

ESTABLEZCAN Y SE PRODUZCAN. Una persona se decide al concentrarse en algo. Sí una persona
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No quiere establecer sus pensamientos con respecto a un tema, él nunca se concentrará. Dios obra
de acuerdo como el cristiano decide en su mente. Dios no puede dar al cristiano si el cristiano
no se concentra en decidirse y proponer en su corazón.
Es muy importante que los maestros hagan las cosas de Dios interesantes y emocionantes
a un estudiante, para que él escoja concentrarse. También es importante que los ancianos
verdaderamente quieran las cosas de Dios en sus mentes, para que ellos se concentren en las cosas
de Dios.
A. Cuando un cristiano se concentra voluntariamente en un objetivo piadoso, él llevará a
cabo tal objetivo. La razón por la cual mucha gente salva no lleva a cabo las cosas de
Dios es porque ellos no se han concentrado voluntariamente en tales cosas. Si una
persona no quiere concentrarse, no sucederá. ¡Alguien más no puede hacer que suceda
si no existe el deseo! Cada individuo tiene que escoger concentrarse en las cosas que
tiene que lograr.
II Corintios 8:10-12, “Y en esto doy mi consejo; Porque esto os conviene a
vosotros, que comenzasteis antes, no sólo a hacerlo, sino también a quererlo, desde
el año pasado. Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como
estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que
tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno
tiene, no según lo que no tiene.”
B. Cuando un cristiano se concentra con pensamientos de intensidad o fervor, él
logrará su meta deseada. Cuando un cristiano se pone ferviente (calientito), él será
inexorable o absoluto acerca de lo que él cree, ya sea bueno o malo.
II Corintios 7:7-11, “y no sólo con su venida, sino también con la consolación
con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro
gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aun
más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo
lamenté; porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora
me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para
arrepentimiento; porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna
pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce
arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del
mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados
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según Dios, ¡qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué
temor, qué ardiente afecto, qué celo, y qué vindicación! En todo os habéis mostrado
limpios en el asunto.”
IV. Un cristiano necesita concentrarse en las cosas de Dios y excluir las cosas de este mundo
las cuales se corrompen, contaminan, o profanan las cosas de Dios. Cada vez que un
cristiano escucha o ve algo que va en contra de Dios, él debe identificarla En su mente
como peligrosa o destructiva. Él debe evitarla y no pasar su tiempo tratando de entenderla o
cambiarla.
A.

Un cristiano que se concentra en las instrucciones de Dios no permitirá que la
levadura de La filosofía mundana controle su mente. Hay muchos que se dicen
ser cristianos, que intentan lastimar la verdad enseñando principios mundanos
igual a la verdad de Dios, y trabajan para derrotar lo incondicional de Dios. Un
buen ejemplo de esto es manejar una iglesia con democracia. La única forma en
que esto podría funcionar es si cada miembro de la iglesia estuviera
completamente entonado con Dios. Entonces ya no sería una democracia, mas
bien sería teocracia. ¡Si algo no esta de acuerdo con las escrituras, rechácelo!
Galatas 5:7-10, “Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a
la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de
levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no
pensaréis de otro modo; mas el que perturba llevará la sentencia, quienquiera
que sea.”

B.

Dios instruye a los cristianos que no permitan que su concentración sea alterada
por espíritu, palabra, o letra. ¡POR FAVOR! ¡POR FAVOR! ¡POR FAVOR!
Date cuenta que Dios nunca va a contradecir su propia Palabra. No importa lo
que un cristiano escuche, o de quien lo escuche, él siempre debe quedarse con la
Biblia.
II Tesalonicenses 2:1-3, “Pero con respecto a la venida de nuestro Señor
Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis
mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni
por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del
Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que
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antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de
perdición,”
C.

Dios quiere que los cristianos se concentren en el poder y el amor de Dios para que
así todo temor sea quitado. Cuando un cristiano teme, esto no proviene de Dios. No
importa lo que el mundo enseñe o haga, eso no cambiará a Dios. ¿Por qué los
cristianos permiten que el temor los controle cuando Dios ha prometido darles Su
poder, amor, y dominio propio?.
II Timoteo 1:7, “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de
poder, de amor y de dominio propio.”

D.

Si un cristiano no se concentra, él se convertirá en hombre de doble ánimo e
inestable. Por causa de que un cristiano no se concentra, él nunca distingue la verdad
de la ficción ni lobueno de lo malo. Muchas veces los cristianos dicen tales cosas
como: “ojalá”, o “Si tu crees”, o “Haz lo que creas que es mejor” y nunca establecen
la verdad. La única forma en que un individuo. Puede establecer lo incondicional
concentrándose en las cosas correctas de Dios.
Santiago 1:8, “El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus
caminos.”
Santiago 4:8, “Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores,
limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.”

SECCIÓN TRES - DETERMINADO
Determinado – Terminar por decisión o conclusión de una causa, o de un punto dudoso o
polémico; Aplicable a las decisiones de la mente. Establecer ultimadamente; Asentar o
establecer; limitarse a un propósito o a una dirección particular. Dios determinó que en
Cristo cada persona pueda recibir perdón de pecados. Una de las bendiciones más grandes
que un cristiano tiene es saber que Dios determina lo que él hará en cuanto a un pecador
perdido. Dios determinó que la redención y el perdón de pecados sería por la sangre de
Cristo. Sin importar lo qué el hombre piense o escoja, Dios ya determinó lo que Él va a
hacer. Él no cambiará la decisión que Él tomó en Su corazón.
Efesios 1:6-9, “Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo
aceptos en el Amado, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados
según las riquezas de su gracia, Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda
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sabiduría e inteligencia,” Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su
beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Hay muchas cosas que un cristiano
debe determinar en el curso de su vida. Él tiene que determinar Con quien se va a casar, a
qué iglesia unirse, en qué ministerio trabajar, qué profesión seguir, y decidir y decidir. Una
persona determinada es aquella que toma una decisión y se mantiene fiel a ella. Muchos
cristianos fracasan en la vida porque cuando ellos toman una decisión, ellos no están
determinados a sostenerse con su decisión. En cuanto llega adversidad o los problemas
cambian su decisión. Muchas veces, los Cristianos cambian de empleo, iglesia, y hasta de
esposa porque no han determinado (propuesto) en su corazón y mente mantenerse fiel a
su decisión.
Santiago 1:8, “El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.”
La determinación es una de las ganancias más grandes que un cristiano puede tener.
lo ayudará a pasar por los tiempos difíciles y le ayudará a disfrutar de los buenos tiempos.
I. ALGUNAS DE LAS COSAS QUE

LOS CRISTIANOS NECESITAN DETERMINAR.

A. Los cristianos necesitan determinar lo que van a aceptar como hechos reales. Un
cristiano ecibirá muchas declaraciones y muchos artículos escritos que declararan que
algo es correcto. Antes de que un cristiano acepte algo y llegue a una conclusión, es
sabio siempre asegurarse que las cosas que ha escuchado Son correctas. ¿Es verdad o
ficción? ¿Es el pensamiento del hombre o es de acuerdo a la Palabra de Dios? ¿Es de
la perspectiva de un individuo, o la situación realmente sucedió de la forma en que se
dijo? Los cristianos deben intentar llegar hasta el fondo de la fuente “informativa” para
asegurarse que es correcto.
I Corintios 2:2, “Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a
Jesucristo, y a éste crucificado.”
Proverbios 12:17, “El que habla verdad declara justicia; Mas el testigo
mentiroso, engaño.”
B. Un cristiano debe determinar lo que va a salir de su boca. Hay muchas advertencias en
la Biblia acerca de lo que una persona dice. Uno de los mejores dichos que nos
ayudará a entender este punto es,"mejor quedarse callado y que piensen que eres un
necio, que abrir la boca y quitar toda duda." Muchas veces los cristianos repiten
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chismes que han escuchado y nunca los investigan para ver si son verídicos. A
menudo un predicador lee un artículo y asume que es correcto sin verificar la fuente.
Si tu no estas seguro que algo es verídico, no lo repitas. Aunque algo sea cierto,
discreción santa es necesaria para saber si debe repetirse.
Prov. 13:3 “El que guarda su boca guarda su alma; Mas el que
muchoabre sus labios tendrá calamidad.”
Salmos 17:3. “Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche; Me
has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste; He resuelto que mi boca no haga
transgresión.”
C.

Los Cristianos deben determinar si van ayudar a otros o si van a vivir una vida de

egoísmo. Los discípulos determinaron enviar alivio a los hermanos. Muchas veces al
determinar, un cristiano, sólo mirará a su propia vida o a sus propias circunstancias para
llevar acabo lo que Dios quiere. Los cristianos siempre deben tomar en consideración
cómo afectara su conclusión a los demás.
Hechos 11:28-29, “Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que
se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo
del madero, lo pusieron en el sepulcro.”
IV.

LAS SIGUIENTES ESCRITURAS SON FORMAS DE CÓMO LOS CRISTIANOS DETERMINAN SUS
DECISIONES.

A. La decisión de un cristiano se determina en su interior. Un antiguo dicho reza así, “Un
Hombre convencido contra su voluntad, sigue aun con la misma opinión". No importa lo
que alguien más diga que es bueno o malo, la única forma que una persona determinará lo
que es bueno y malo es en su interior. Aun cuando la Biblia dice que algo es pecado, el
cristiano tiene que decidir dentro de él si va a aceptar lo que la Biblia dice que es pecado.
Muchas veces el pastor o el maestro de Escuela Dominical enseñará verdades acerca de la
Biblia, y se preguntan por qué alguien a quien le enseñaron no sigue sus enseñanzas. Por
cualquiera que sea la razón esa persona no hizo una decisión en su interior de creer y
aceptar la Biblia.

B.

II Cor.2:1 “Esto, pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros
con tristeza.”
La decisión de un cristiano debe ser determinada buscando buen consejo.
Cuando un cristiano recibe buen consejo, es de alguien que le ayuda a entender su
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decisión y lo guía por medio de sus propios pensamientos a llegar a una conclusión.
El buen consejo pone información en el cristiano la cual lo capacita para hacer una
buena decisión. La mayoría de la gente busca consejo cuando tiene que hacer una
decisión importante. Muchas veces es de alguien que no sabe de lo que está
hablando, los aconseja con la sabiduría del mundo, o declara su opinión. Una buena
pregunta que un cristiano puede hacer es," ¿En qué basa la gente su opinión o
pensamiento cuándo dan consejo.?"
Prov. 20:18 “Los pensamientos con el consejo se ordenan; Y con
dirección sabia se hace la guerra.”
C.

La decisión de un cristiano es determinada dentro de su propio corazón. La mejor
forma para que un cristiano sepa lo que está en su corazón es preguntarse lo que él
quiere hacer. Lo que una persona “quiere” ( desea) es lo que es su corazón. Cuando
un cristiano determina una conclusión y añade sus deseos, él Está haciendo una
decisión en su corazón. Si el cristiano hace una decisión, pero realmente no quiere
hacer lo que él decidió, después cambiara o lamentara lo que él hizo. Dios quiere
que todos los Cristianos hagan decisiones en sus corazones porque "como el hombre
piensa en su corazón tal es él."
Hechos 11:23 “Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel,
que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que
tiene por sobrenombre Pedro;”
Prov. 16:9 “El corazón del hombre piensa su camino; Mas Jehová
endereza sus pasos.”
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EDIFICANDO ANCIANOS CRISTIANOS
DIVISIÓN III
LAS ACCIONES CRISTIANAS EXHIBIDAS
LECCIÓN TRECE
ORGANIZADO - PUNTUAL - ATENTO

INTRODUCCIÓN
En cualquier ocasión que haya más de una persona en un lugar a la misma vez, debe haber
algún tipo de organización para hacer que las cosas sucedan adecuadamente. Cuando no hay
organización en un lugar, las relaciones se confunden, y aparece la discordia. La Biblia aclara que
la confusión no viene del Señor, que Él es organizado, y todo trabaja según Su plan y propósito.
La teoría de la evolución muestra que todo se desarrolló a través de un proceso accidental, en
lugar de un plan divino. ¿Cuántas veces las personas dudan que Dios sea organizado?
Cuando una persona es organizada, él también estará a tiempo en los eventos que él planea
en su vida. La habilidad de ser puntual esta conectada con ser organizado. La Organización
siempre le permite a un cristiano estar listo para actuar rápidamente cuando es tiempo para tomar
una decisión, o para seguir la acción que de antemano se le ha instruido que siga. Si un cristiano
no esta preparado para responder sin retraso, él no es organizado de la manera que Dios quiere que
este organizado.
Incluso cuando un cristiano esta organizado y vive en un estado de puntualidad, él siempre
debe estar atento a otros. Las acciones de un cristiano hacia otros fallarán a menos que el cristiano
este atento. Un cristiano puede estar organizado y dispuesto ha hacer todo lo que Dios le diga que
haga, y al mismo tiempo ser rechazado debido a la manera que él responde hacia otros. Los
cristianos deben tratar a los demás con bondad, deben ser cortés con ellos, y deben mostrarles el
respeto apropiado.
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SECCIÓN UNO - ORGANIZADO
Organizado - Acomodados en las partes convenientes con los oficiales apropiados
designados, que todo puede actuar como un solo cuerpo. Sistematizado; reducido a una
forma en que todas las partes pueden actuar juntos hacia un fin.
Orden - disposición regular o el arreglo metódico de las cosas. La Falta de
organización está asociado con la impiedad, e incluso se menciona como uno de los
atributos del infierno. Job habló con sus amigos y pensó que él iba al lugar de oscuridad
que no tiene ninguna organización.
Job 10:20-22 “¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame, para que me
consuele un poco,” “Antes que vaya para no volver, A la tierra de tinieblas y de sombra
de muerte;” “Tierra de oscuridad, lóbrega, Como sombra de muerte y sin orden, Y cuya
luz es como densas tinieblas.”
Cuando las cosas no están organizadas, las personas encontrarán caos, confusión,
discordia, y levantamiento. Muchas veces una familia o una iglesia parece caótica, pero raramente
las personas comprenden que la ausencia de organización es lo qué causa el levantamiento y la
confusión. Cuando las personas operan sin la organización gubernamental, lo llamamos anarquía,
ya sea un país, una iglesia, o un hogar.
I.

EL SEÑOR TRABAJA EN LAS VIDAS DE LOS CRISTIANOS PARA ORGANIZARLAS. El

acto más

grande de organización jamás encontrado está en el libro de Génesis capítulos Uno y Dos. La
tierra estaba desordenada y vacía y Dios la ordenó. Dios estableció la organización, y Él quiere
que cada iglesia y cada cristiano sea organizado. Hace que la vida cristiana sea más eficaz.
A. El Señor organiza los pasos de la vida de un hombre bueno. El término "un
hombre bueno" está haciendo referencia a cualquier persona que es valiente,
valerosa, y honorable. Una persona buena es una persona valiente o un guerrero
fuerte. Cada movimiento que hace una buena persona está bajo la mano guiadora
de Dios. Este versículo no hace referencia solamente a una persona que es salva,
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sino también a alguien que está viviendo la vida que Dios le dijo que viviera aun
cuando las circunstancias en la vida sean difíciles.
Salmos 37:23 “Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Y él
aprueba su camino.”
B. El Señor organiza los pasos de un hombre bueno por medio de Su Palabra. Cuando
el Señor ordena los pasos de un hombre bueno, será con Su Palabra y de acuerdo
con lo que Su Palabra dice. Un hombre bueno no lo querría de ninguna otra
manera.
Salmos 119:133 “Ordena mis pasos con tu palabra, Y ninguna iniquidad se
enseñoree de mí.

II.

TODO LO QUE UN CRISTIANO HACE DEBE ESTAR ORGANIZADO.

A. Job organizó su causa (la causa - aquello a lo que están dirigidos los esfuerzos de un
ser inteligente). Job sabia hacia donde estaban dirigidos sus esfuerzos. Él no estaba en
un juego desorganizado con su vida, él vivía en dirección a su causa, lo cual era servir
a Dios en todo momento sin importar lo que sucediera en este mundo. El mundo
ofrece numerosas distracciones a los cristianos para obligarlos a alejarse de su causa.
Cada cristiano debe seguir el ejemplo de Job para vivir por lo que Dios ha puesto en
orden y siempre deben seguir a Dios.
Job 13:18, “ He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, Sé que seré justificado.”
B. Los cristianos deben hacer todo con organización. Los cristianos no deben tomar y
escoger las cosas que deben organizarse, mas bien deben entender que Dios quiere
todo organizado. Esto significa la iglesia, el hogar, el trabajo, los deportes, e incluso
yendo de compras. Dios no quiere nada sea hecho al azar o desorganizado. Estar
desorganizado es causa del más grande desperdicio de tiempo y energía de una
persona.
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1 Corintios 14: 40 “ pero hágase todo decentemente y con orden.”

C.

Los cristianos necesitan organizar sus palabras cuando ellos hablan. No es
suficiente que un cristiano organice sus acciones; también debe organizar todo lo
que dice.
Job 33:5 “Respóndeme si puedes; Ordena tus palabras, ponte en pie.”
Todos tenemos una cantidad restringida de tiempo para usar, y mucho tiempo se
pierde porque los cristianos no organizan lo que van a decir. Divagan y divagan
acerca de ciertas cosas, desperdicio de tiempo, al igual que una conversación cursi
y vana. No sólo se desperdicia el tiempo con palabras desorganizadas, sino que
además será algo por lo que se tendrá que dar cuenta a Dios.
Mateo. 12:36 “Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los
hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.”
Aun los apóstoles juzgaron mal a Maria Magdalena, pensando que sus
palabras eran locura. Cuando la gente piensa que las palabras de una persona son
locura, ellos no escucharán ni creerán lo que la persona dice.
Lucas 24:11 “ Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no
las creían.”

III.

DIOS QUIERE QUE LAS IGLESIAS SEAN ORGANIZADAS

. Durante los primeros días de la

iglesia, un ministerio era establecido para organizar las iglesias. Pablo envió a Timoteo y
a Tito a organizar a las iglesias. Mucho de lo que esta escrito en los libros de Primera y
Segunda de Timoteo, al igual que Tito, fueron escritos para proporcionar instrucciones
para organizar iglesias. Dios no quiere que las iglesias funcionen sin propósito fijo y sin
buena organización. Las iglesias, al igual que los hogares o negocios, fracasarán si no
están organizados.
A. Pablo y Timoteo fueron a las iglesias para organizarlas. Si Dios pensaba que la
organización era tan importante, las iglesias de hoy deben dedicar mucho más tiempo y
esfuerzo para organizar adecuadamente todos los ministerios, así como el dinero, de una
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iglesia.
Hechos 16:3-5, “Quiso Pablo que éste fuese con él; y tomándole, le circuncidó
por causa de los judíos que había en aquellos lugares; porque todos sabían que su padre
era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían
acordado los apóstoles y Los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen
.Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día.”
(Establecer significa confirmar; hacer estable; u organizar).
B. Pablo le dijo la iglesia de Corinto que él organizaría la forma en que ellos harían
las cosas cuando él los visitara. Pablo planeó un viaje a Corinto para organizar la
iglesia allí. Ellos estaban desorganizados y haciendo cosas que no eran agradables
a Dios.
C.

1 Corintios 11:34 “Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que
no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere.”
Pablo dejó a Tito en Creta para que organizara a los cristianos y ordenara a los
ancianos para que mantuvieran la organización que él había puesto en orden.
Tito 1:5 “Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo
deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé;” Para
el crecimiento de la iglesia, se necesitan que más ancianos y líderes organicen las
cosas. Un buen pastor solo puede pastorear eficazmente a cien personas sin
necesitar que los ancianos ayuden con la organización.

SECCIÓN DOS – PUNTUALIDAD O PRONTITUD
Puntualidad - Preparado y dispuesto para actuar como la ocasión lo demande.
Una persona que está presta es aquella que está preparada y dispuesta para actuar sobre las
demandas hechas a él, o que siempre está en el lugar cuando es tiempo para una acción predecidida. Una persona debe ser puntual al trabajo, a la iglesia, o a cualquier evento en el cual se le
espera que esté presente para la acción.
I. EN EL NUEVO TESTAMENTO, CUANDO LOS DISCÍPULOS FUERON LLAMADOS PARA SEGUIR A CRISTO,
ELLOS RESPONDIERON CON PRONTITUD.

Ellos no esperaron hasta el día siguiente, ellos

siguieron a Cristo al instante o con prontitud.
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A.

Cuando Jesús llamó a Santiago y a Juan, ellos prontamente dejaron su barca y
siguieron a Cristo. Los discípulos habían sido preparados por Juan el Bautista para
el tiempo cuando el Señor les dijera que lo siguieran, y ellos fueron puntuales al
responder cuando Él dijo, síganme."
Mateo. 4:21-22, “Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo
de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que
remendaban sus redes; y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su
padre, le siguieron.”

B.

Cuando Jesús sanó al ciego, el ciego recibió su vista rápidamente. Cuando Dios
hace algo, no toma mucho tiempo para que se lleve a cabo. ¡Cuando Dios habla,
sucede!
Mateo. 20:34 “Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida
recibieron la vista; y le siguieron.

C.

Cuando el ángel habló a las mujeres después de la resurrección de Jesús, él les dijo
que fueran rápidamente y les dijeran a los discípulos. Ellas no debían detenerse a
pensarlo, ni esperar hasta un tiempo más conveniente, mas bien debían ir
enseguida a decirles a los discípulos que Jesús estaba vivo.
Mateo 28:1, 5-7, “Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de
la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. Mas el
ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que
buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como
dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus
discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a
Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.”

D.

Después que Pablo fue deslumbrado, él fue a la casa de Ananias quien le dijo que
invocara el nombre del Señor y sería salvo-prontamente. Pablo no dudó, mas bien
siguió las instrucciones que se le habían dado y fue salvo.
Hechos 22:12-16 “Entonces uno llamado Ananías, varón
piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí
moraban, vino a mí, y acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y
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yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de
nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al Justo, y
oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que
has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava
tus pecados, invocando su nombre.”
Este bautismo no era un bautismo de agua, sino una inmersión en Cristoinvocando el nombre del Señor.
Romanos 10:13, “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor,
será salvo.”

II.

CUANDO UN CRISTIANO ES GUIADO A SEGUIR EL CRISTO EN EL MINISTERIO, ÉL DEBE SEGUIR
PRONTAMENTE.

Cuando la visión vino a Pablo de ir a Macedonia, él emprendió para ir

rápidamente. Cada cristiano debe prepararse para seguir a Cristo rápidamente cuando se le
pide que emprenda una misión para Él.
Hechos 16:9-10

“Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón

macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio
la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia dando por cierto que Dios nos
llamaba para que les anunciásemos el evangelio.

III.

CADA

CRISTIANO DEBE RESPONDER RÁPIDAMENTE CUANDO UNA PUERTA SE ABRE PARA

PRESENTAR EL EVANGELIO A UNA PERSONA PERDIDA.

Cuando una oportunidad se presenta

para predicar, un cristiano debe predicar la Palabra rápidamente. Casi cada cristiano ha
experimentado la culpa o el remordimiento sigue después que Dios le ha puesto en su
corazón hablarle a alguien de Cristo y no obedeció. Cada cristiano siempre debe estar listo
para presentar las buenas nuevas de salvación, aun cuando una Biblia no este a la mano.
Los cristianos deben saber los versículos de salvación en su mente y en su corazón para
poder presentar el evangelio en cualquier lugar y a cualquier hora.
II Tim. 4:1-2, “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará
a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,” “que prediques la
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palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda
paciencia y doctrina.”
1Pedro 3:15, “Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad
siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el
que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros;”

SECCIÓN TRES - CORTÉS
Cortés - Elegancia o cortesía de modales; sobre todo, la cortesía conectada con la bondad;
Respeto mostrando reverencia con bondad o favor realizados con la cortesía.
Si un Cristiano es organizado y puntual al seguir Cristo, él todavía debe tratar a los demás
cortésmente. Hay algunos que son organizados, sin embargo tratan a los demás con la falta
de respeto y muestran poca o nada de bondad. Es triste decirlo, pero a veces hay gente en
lugares de autoridad en iglesias que tratan a los demás como gente menos importante, en
lugar de tratarlos como partes iguales del mismo cuerpo de Cristo. Ellos no ven a los
demás como parte del gran escenario. Ellos sólo ven a la gente como si fueran peones a los
cuales pueden usar. En la Biblia, Dios reconoció a Julio, el Centurión, por ser cortés. Este
Centurión era el encargado de transportar a Pablo a Roma, y aunque él tenía el rango de
autoridad sobre Pablo como un prisionero, él lo trató con cortesía.
Hechos 27:3, “Al otro día llegamos a Sidón; y Julio, tratando humanamente a
Pablo, le permitió que fuese a los amigos, para ser atendido por ellos.”

I.

DIOS QUIERE QUE LOS CRISTIANOS

SEAN COTÉS PARA CON LOS DEMAS. LOS Cristianos

deben ser cortés con los demás, ya sea con los cristianos nuevos o con el pastor. Hay
muchos versículos que mandan a los seguidores de Cristo a no ser malos con los
demás. La palabra malos significa lastimarlos, y ser cortés con los demás disuade
grandemente al mal.
A.

Los cristianos deben tener acciones santas y de cortesía hacia los demás. Una de
las formas primarias como la gente considera si una persona es cristiana es si es
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cortés o no es cortés. Cuando alguien ve a una persona actuando de una forma
ruda, arrogante, o áspera ellos automáticamente asumen que la persona no es
cristiana. El primer lugar donde un cristiano debe ser cortés es en el hogar.
I Pedro 1:15 “Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir;”
II Pedro 3:11 “ Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¡Como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir! ;”
B.

Los cristianos deben ser controlados por su relación con Dios, la cual está en el
interior. Los cristianos nunca deben permitir que los demás controlen sus
acciones, ni responder a los malos actos de los demás haciendo cosas malas o
que los perjudican. Dios quiere que los cristianos tengan compasión y amor los
unos por los otros, y ellos deben mostrarlo con cortesía.
1 Pedro 3:8-11, “Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables; No devolviendo mal por
mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo
que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque: El que quiere amar
la vida Y ver días buenos, Refrene su lengua de mal, Y sus labios no hablen
engaño; Apártese del mal, y haga el bien; Busque la paz, y sígala.”

C.

Los cristianos no deben tener comunicaciones malas (perjudiciales) porque
pervierte la cortesía. Una de las formas en que un Cristiano puede lastimar mas a
otro es lastimarlo con palabras. Muchas veces los Cristianos dicen palabras que
lastiman, y hacen declaraciones degradantes a otros. Muy a menudo los Cristianos
no tienen cortesía con otros, y dicen cosas malas, las cuales causan separación y
división. Una de las peores cosas que comúnmente hacemos, es humillar a los
niños con las palabras perjudiciales, tales como" el mocoso" o" tonto."
1 Corintios 15:33, “No erréis; Las malas conversaciones corrompen las
buenas costumbres.” (Costumbres - la manera de realizar o ejecutar).
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II. UN CRISTIANO DEBE SER CORTÉS PARA MOSTRAR Y

RECIBIR HONOR.

A. Para que una persona pueda ser cortés, debe ser humilde. Él debe preocuparse por los
demás y ver la importancia de ellos antes de poder mostrar acciones apropiadas de
cortesía hacia ellos.
Prov. 15:33, “El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría; Y a la honra
precede la humildad.”
B.

La razón por la cual una persona no es cortés es por orgullo. El orgullo no
permitirá queuna persona sea humilde, y sin humildad una persona no puede ser
cortés con los demás.
Prov. 29:23, “La soberbia del hombre le abate; Pero al humilde de espíritu
sustenta la honra.”

C.

Una de las mejores formas en que un cristiano puede mostrar sentimientos de amor
hacia los demás es siendo cortés. ¿Cuántas veces alguien trata de convencer a otra
persona que ella es amada, pero siempre se duda porque la cortesía no se ve?
¿Cuántas veces una esposa se siente insegura con su esposo, y duda que él la ame
porque él no es cortés? Para que una persona pueda mostrar amor a los demás, él
debe ser cortés.
Romanos 12:10, “Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en
cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.”

D.

Cuando las mujeres muestran cortesía, ellas serán honradas por otros cristianos.
Prov. 11:16, “La mujer agraciada tendrá honra, Y los fuertes tendrán
riquezas.” (agraciada-expresando cortesía y favor).

III.

DIOS QUIERE QUE LOS PADRES CRISTIANOS PRODUZCAN CORTESÍA EN SUS HIJOS.

Hay muchos

hijos que son mal educados, toscos y desconsiderados. La razón por la cual muchos son
así es porque sus padres no les están enseñando a tener cortesía con los demás. Palabras
como “por favor"," gracias"," señor"," señora", y " me permite" han sido reemplazadas con
modismos y acciones beligerantes de disputa que es argumentativa y pendenciera. Cada
padre cristiano necesita asumir la responsabilidad de enseñarle a sus niños a tener
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cortesía.
A.

Sí los padres instruyeran a sus hijos propiamente, produjeran hijos sabios. Es
evidente que los hijos sabios son corteses con los demás, porque la sabiduría esta
asociada con la rectitud, y produce gozo en los padres. Un hijo que es
desconsiderado y no es cortés no dará gozo a sus padres.
Prov. 29:15, “La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el muchacho
consentido avergonzará a su madre.”
Prov. 23:24, “Mucho se alegrará el padre del justo, Y el que engendra
sabio se gozará con él.”

B.

Dios instruye a los padres que enseñen a sus hijos a ser cortés. Dios instruye a los
padres que críen y eduquen a sus hijos en el temor del Señor, lo que significa que
los guíen en los caminos del Señor. Los caminos del Señor incluyen ser cortés.
Efesios. 6:4, “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino
criadlos en disciplina y amonestación del Señor.”

C.

Los líderes cristianos deben gobernar sus hogares la forma en que Dios lo
estableció. Esto incluye enseñar a sus hijos a tener respeto y reverenciar por los
demás. Cuando se busca a un líder cristiano, una de las cosas principales a considerar
es si los hijos tienen cortesía o no la tienen.
I Timoteo 3:1-5, 12, “Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra
desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola
mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; No dado al
vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable,
apacible, no avaro; Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción
con toda honestidad (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará
de la iglesia de Dios?);Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que
gobiernen bien sus hijos y sus casas.”

(Nota personal: Una cosa que debemos considerar en este punto es el desarrollo normal en los
años adolescentes. Los adolescentes siempre intentarán demostrar quiénes son sus padres, e
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incluso intentarán probar a Dios. Ellos trataran de descifrar si quieren andar de la forma que sus
padres andan. Ellos se esforzaran por probar quienes son sus padres y cual es su posición. Los
padres necesitan entender quiénes son ellos, y sostenerse en Cristo y Sus enseñanzas, aun
cuando estén pasando por las pruebas con sus adolescentes. Sabiendo que esto ayudará a los
cristianos a gobernar bien a sus hijos, aun cuando ellos son “adolescentes normales”.)
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EDIFICANDO ANCIANOS CRISTIANOS
DIVISIÓN III
LAS ACCIONES CRISTIANAS EXHIBIDAS
LECCIÓN CATORCE
CELOSO - AMBICIOSO - ENTUSIASTA

INTRODUCCIÓN
Cada cristiano debe querer hacer la obra del Señor, y debe buscar las cosas de Dios
fervorosamente. Ellos deben trabajar duro para llevar a cabo la obra del Señor, con la actitud del
corazón correcta. Los cristianos deben emocionarse acerca de la obra de Dios, y apasionadamente
buscar hacer lo que Dios quiere llevar a cabo.
Los cristianos deben desear madurar para ser dignos de ser puestos en posiciones de
autoridad para supervisar la obra del Señor. No es malo buscar el poder, con tal de que el cristiano
trabaje para ganarlo. Sin embargo hay muchos motivos equivocados detrás de las personas que
buscan el poder. Algunos quieren el poder y la autoridad como una recompensa sin que tengan
que trabajar para obtenerlo. Hay algunos cristianos que desean el poder, pero sólo lo quieren para
que ellos parezcan importantes. Algunos cristianos hasta quieren ser pastores, pensando que Dios
los recompensará por causa de su posición.
Dios quiere que cada persona salva sea un obrero, y Él los recompensara con posiciones,
pero a veces una posición y poder sólo enorgullecería al cristiano por causa de un mal motivo del
corazón. En el tribunal de Cristo, Dios recompensara al cristiano por sus obras, no su posición.
Los cristianos también reciben recompensas por sus obras mientras están aquí en esta tierra.
Es bueno que los cristianos muestren un poco de emoción de vez en cuando, y ciertamente
deben emocionarse acerca de lograr algo para el Señor. El entusiasmo es contagioso, y cuando un
cristiano se pone ferviente acerca de hacer algo para el Señor, otros serán motivados para hacer lo
mismo.
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Cuando los cristianos actúan como que ellos no quieren que nada suceda para el Señor, su
iglesia pronto morirá. A través de los años muchas iglesias han tenido reuniones de avivamiento
para intentar revivir a la iglesia. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento es cuando algo que ha
menguado o disminuido es revivido. Es cuando los miembros de una iglesia se emocionan acerca
de la obra del Señor, y comienzan a trabajar para alcanzar Sus metas y objetivos. Los cristianos
deben ser celosos acerca de las buenas obras porque ellos son ambiciosos acerca de los propósitos
de Dios. Cuando los cristianos tienen el deseo de trabajar para el Señor, ellos deben hacerlo con
entusiasmo, para que otros se emocionen.

SECCIÓN UNO - CELOSO
Celoso - Apasionadamente comprometido o ferviente en la persecución de una cosa; una
avidez de deseo para lograr u obtener algún objeto. Puede manifestarse a favor de cualquier
persona o cosa, o en oposición a esta persona o cosa, y en una causa buena o mala.
El celo normalmente se identifica como tener muchas acciones como resultado de una
creencia apasionada. El celo debe tener sentimientos fuertes ya sea a favor o en contra de algo o
alguien antes de que una acción pueda ser clasificada como celosa. Sin celo no habría iglesias
divididas, ni familias divididas, y tampoco hijos rebeldes. Al mismo tiempo, sin celo no habría
evangelismo, ni discipulado, ni alabanza, ni ningún ministerio de la iglesia. El celo es una parte
normal en la mayoría de las vidas de las personas, y a menos que este adecuadamente dirigido,
destruirá muchas de esas vidas.

I.

ISRAEL TENÍA CELO, MAS NO PARA LO QUE ERA CORRECTO. Israel

apasionadamente rechazó

a Cristo porque pensó que tenía la razón en lo que estaba haciendo. Ellos eran celosos con
sus propios objetivos personales, y rechazaron la palabra escrita de Dios debido a sus
propios deseos.
A.

Israel tenía celo por Dios, pero no según el conocimiento. Israel era ignorante
acerca de la justicia de Dios, y pensaban que podían ser justificados por seguir la
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ley que Moisés les había dado. Hay mucha gente religiosa en el mundo actual que
son celosos acerca de su religión, pero no es conforme a la Palabra de Dios. Ellos a
menudo piensan que están en lo correcto sólo porque ellos son celosos.
Romanos 10:1-4, “Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi
oración a Dios por Israel, es para salvación.” “Porque yo les doy testimonio de que
tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia” “Porque ignorando la justicia de
Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de
Dios;” “Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.”
B. Muchos de los judíos que fueron salvos seguían celosamente adheridos a la ley, y por
consiguiente, adversamente afectaron a muchos de los cristianos de Galacia. A un hoy
hay ocasiones en que la iglesia puede ser guiada en una dirección equivocada por
alguien que es celoso, pero que no esta siguiendo la Biblia. Una persona celosa puede
afectar a algunas personas en la iglesia, y a veces puede afectar a toda la iglesia a que
esta vaya en la dirección equivocada.
Galatas 4:17-18. “Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que
quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos.” “Bueno es
mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con
vosotros.”

II. DIOS RECONOCIÓ A ALGUNOS CRISTIANOS POR SU CELO.
A. Pablo era celoso hacia Dios antes y después de ser salvo. Antes de su salvación, él era
celoso acerca de la ley. Pero después de ser salvo, él era celoso hacia Cristo.
Hechos 22:3, “Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en
esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros
padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros.”
B. Los cristianos de Corinto eran celosos de los dones espirituales, y Dios les dijo que
usaran los dones para edificar a la iglesia. Hoy, muchos Bautistas tienden a no ser celosos
acerca de dones espirituales por causa de religiones que gastan toda su energía intentando
conseguir dones espirituales. La iglesia de Corinto fue reconocida en una forma positiva
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por ser celosa de los dones espirituales. Pero Dios los exhortó a que usaran sus dones
espirituales para ayudar a edificar su iglesia, y no a ellos mismos. Los dones espirituales
son dados por Dios para que sean vistos trabajando a través de cada cristiano para edificar
la iglesia. Los cristianos tienen la responsabilidad de usar estos dones para los demás, y
nunca para ellos mismos.
I Cor. 14:12, “Así también vosotros; Pues que anheláis dones espirituales,
procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia.” (Ser equipados para calificar
por los dones).

III. LOS CRISTIANOS DEBEN SER CELOSOS ACERCA DE DAR. El celo de los cristianos de Corinto en
cuanto al dar provocó a que muchas iglesias dieran. Hay una gran tendencia para que los cristianos
no den por causa de muchas quejas de los perdidos o de la gente salva que no es celosa. Algunos
cristianos se super emocionarían si el edificio de la iglesia se estuviera quemando, pero por la
última cosa por la que se emocionarían sería por la ofrenda. Los cristianos deben ser celosos en
cuanto a dar al igual que de cualquier otro ministerio para el Señor.
II Cor. 9:1-2, “Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os
escriba; Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de
Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado; y vuestro celo ha estimulado
a la mayoría.”
IV. DIOS QUIERE QUE LOS CRISTIANOS

SEAN CELOSOS EN LA OBRA DEL SEÑOR. Hay muchas

iglesias

hoy que no se emocionan acerca de nada, y especialmente acerca de hacer la obra del Señor.
Muchas veces cuando los líderes en una iglesia retan a sus miembros a dar sus vidas para servir a
Dios en el ministerio, los cristianos actúan como si se les estuviera pidiendo que literalmente
sacrifiquen su vida. Ha habido tantos chistes acerca del trabajo que la gente a menudo piensa que
el trabajo es un pecado, especialmente si este es en una iglesia. ¡Una iglesia nunca debería rogar
por obreros! Los cristianos siempre deben preguntar y decir," Estoy disponible para el trabajo que
se necesita", pero ellos nunca deben sustituir una cosa por otra.
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A. Una de las formas en que los cristianos eran aprobados era teniendo celo. Cuando los
cristianos no tienen celo, el mundo no los reconoce como si fueran aprobados. Aun el
mundo busca el celo en la vida de una persona.
II Corintios 7:11, “Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido
contristados según Dios, ¡qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué
indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, y qué vindicación! En todo os
habéis mostrado limpios en el asunto.”
B.

Los cristianos deben ser como Epafras y tener gran celo por otros cristianos
trabajando en oración por ellos. Cuándo una iglesia hace el llamado para una
reunión de oración ¿Qué porcentaje de la congregación se presentará? Los
cristianos deben ser celosos en la oración al igual que a cualquier otro ministerio
en una iglesia.
Colosenses 4:12-13. “Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros,
siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus
oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios
quiere.” “Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y
por los que están en Laodicea, y los que están en Hierápolis.”

C.

Dios también fue muy claro que esta bien ser celosamente afectado por las cosas
buenas. A menudo parece que cuando algo está mal en una iglesia, todos se
emocionan. Pero cuando una iglesia hace las cosas bien, casi nadie se emociona.
¡Los cristianos deben ser celosamente afectados por las cosas buenas que una
iglesia hace!
Gal. 4:17-18. “Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren
apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos.” “Bueno es mostrar
celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros.”

D.

Dios ha purificado para Él a personas peculiares que tienen celo para buenas
obras. Ninguna persona salva jamás debe estar satisfecha a menos que este activa
y celosamente involucrada en hacer buenas obras para el Señor. ¡El mundo ve a
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los cristianos como "peculiares" cuando ellos muestran su celo e involucramiento en
hacer buenas obras para el Señor!
Tito 2:14, “Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda
iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. buenos.”

SECCIÓN DOS - AMBICIOSO
Ambicioso - el deseo de poder, honor, oficio, superioridad o excelencia; aspirando.
Ambicioso tiene que ver con el deseo interno, mientras que tener celo tiene que ver con las
acciones. Los cristianos deben tener un deseo para obtener poder y honor propiamente. No
es malo buscar el poder y honor, a menos que una persona intente conseguirlo sin ganarlo.
Para que un cristiano pueda obtener superioridad en una iglesia o un ministerio, debe
ganárselo haciendo un buen trabajo y logrando cosas. La Biblia dice que si un hombre
desea el oficio de un obispo, él desea buena cosa. Lo importante aquí es si está dispuesto o
no esta dispuesto de trabajar para ganarlo.
I Cor. 9:24, “¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad
corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.”

I. LA BIBLIA DA UNA LISTA DE COSAS POR LAS CUALES LOS CRISTIANOS DEBEN SER AMBICIOSOS. LOS
Cristianos

deben querer ser excelentes en algunas cosas. Hay algunos que piensan que la

humildad significa que un cristiano nunca debe desear poder o superioridad. La humildad
no restringe a un cristiano de trabajar para adquirir excelencia en un trabajo o ministerio.
Un cristiano siempre debe trabajar para hacer lo mejor posible.
A.

Los cristianos de Corinto tenían la ambición de conseguir dones espirituales. La
Biblia muestra que los cristianos de Corinto tenían celo de dones espirituales, y
ellos deseaban tener dones espirituales. Su ambición de tener poder y honor a
través de los dones espirituales era evidente. Pero Pablo les advirtió que
redirigieran sus deseos para llevar la Palabra de Dios a los demás.
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I Cor. 14:1, “Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre
todo que profeticéis.”
B.

Los cristianos de Corinto tenían la ambición de limpiar todos los problemas de
pecado en su iglesia. La iglesia de Corinto quería que los problemas de pecado
fueran quitados, y mostraron esta ambición corrigiendo a aquellos que estaban
haciendo mal.
II Cor. 7:11, “Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados
según Dios, ¡qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación,
qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, y qué vindicación! En todo os habéis
mostrado limpios en el asunto.”

C.

Pablo tenia ambición para que los cristianos de Coloso tuvieran el conocimiento
de la voluntad de Dios. Pablo quería que ellos conocieran la voluntad de Dios, y
que tuvieran sabiduría y entendimiento espiritual para saber cuales eran los planes
de Dios para ellos.
Colosenses 1:9. “Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no
cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su
voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.”

II.

PABLO EXPRESÓ SU AMBICIÓN EN CUANTO A LO QUE ÉL QUERIA QUE LOS CRISTIANOS HICIERAN.

El entusiasmo de Pablo no era sólo para lo que él podía hacer (por medio de Cristo), pero
también para lo que él quería que los cristianos hicieran en aquel tiempo y ahora.
A.

La ambición de Pablo para los cristianos es que ellos no se derrumbaran por causa
de las tribulaciones. Pablo sufrió muchas penalidades crueles, y no quería que los
demás dejaran de trabajar para el Señor por causa de lo que le estaba sucediendo.
Efes. 3:13, “Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis
tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria.”

B. La ambición de Pablo era que cada cristiano fuera persistente hasta el fin. Él quería
que ellos tuvieran la completa seguridad en cuanto a su esperanza. Él quería que todos
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los cristianos se sostuvieran en su esperanza y que nunca dejaran de servir Dios
Heb. 6:11, “Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud
hasta el fin, para plena certeza de la esperanza.”

III.

LOS CRISTIANOS DEBEN TENER AMBICIÓN ACERCA DE COSAS ESPECÍFICAS DISCUTIDAS EN LA
BIBLIA.

Dios quiere que cada persona salva avance en su vida cristiana, sin importar edad,

raza, o sexo. Es crucial que los hijos aprenden y crezcan, pero al mismo tiempo, un cristiano
nunca es demasiado viejo para aprender y crecer.
A. Cada cristiano debe tener ambición en cuanto a recibir la Palabra de Dios. Si un cristiano
no quiere la Palabra de Dios, su vida nunca se desarrollará en lo que Dios quiere. Hay
mucha gente salva que nunca hace nada para Dios porque ellos no buscan la Palabra de
Dios. Una de las cosas que hará que una persona avance en la cristiandad es poner la
Palabra de Dios en su corazón - no sólo en palabras para conocer, sino palabras por las
cuales vivir.
I Pedro 2:2 “Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.”
B. Los cristianos deben ser ambiciosos en ayudar a que otros cristianos caminen como dignos
de Dios. Dios quiere que cada persona salva camine apropiada y convenientemente para
llevar el nombre de Dios. Hay tantos que dicen ser cristianos, pero no son dignos del
nombre. Cada persona salva debe querer llevar correctamente el nombre de Cristo.
I Tes. 2:4, 8-12, “Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos
confiase el evangelio, así hablamos; no como para agradar a los hombres, sino a Dios,
que prueba nuestros corazones. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que
hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras
propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis,
hermanos, de nuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y de día, para no ser
gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois
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testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con
vosotros los creyentes; Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus
hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que
anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.”
C. Los hombres cristianos deben tener la ambición de sustentar el oficio de obispo. Los
hombres cistianos deben querer convertirse en líderes de su iglesia y sostener oficios. Si
una persona salva (varón o hembra) no tiene la ambición de convertirse en líder, tal
cistiano normalmente se hace apático y permite que la obra de Dios fracase.
I Tim. 3:1, “Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.”

IV. DIOS QUIERE DARLE A LOS CRISTIANOS LAS COSAS QUE ELLOS AMBICIONAN RECIBIR. Cuando los
cistianos se deleitan en el Señor, Él les dará lo que ellos ambicionan. La razón principal por
la cual hay tantos cistianos hoy en día que no están siendo bendecidos es porque ellos no
quieren las cosas del Señor. Hay muchos que oran y le piden a Dios por cosas de este mundo,
y no reciben placer en el Señor. Ellos a menudo desprecian y hasta odian la obra del Señor,
mientras oran para que Dios les dé las cosas de este mundo. Cuando una persona salva
recibe placer en el Señor, tal persona querrá estar en la iglesia, querrá servir en un
ministerio, querrá dar, y querrá ser identificada con Cristo.
Salmos 37:4 “ Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu
corazón.”

SECCIÓN TRES - ENTUSIASTA
Entusiasta - Muy excitado; caluroso y ardiente; celoso en la persecución de un objeto; acalorado a
la animación. Pasión feroz o excitación de la mente, en la persecución de algún objeto, inspirador
extravagante de esperanza y confianza de éxito."
Cuando una persona tiene entusiasmo, él se emociona al hacer algo. El entusiasmo puede
ser bueno o malo según lo que una persona está intentando lograr. Hay muchos cristianos
que sueñan
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sobre lograr algo en el ministerio, pero porque ellos nunca se entusiasman, ellos nunca trabajarán
para lograrlo.
I. LOS CRISTIANOS DEBEN ENTUSIASMARSE ACERCA DE LA OBRA QUE OTROS
HACEN, NO SOLO POR SU PROPIA OBRA. Los cristianos deben entusiasmarse sobre lo
que Dios hace y lo que otros obreros cristianos están haciendo.
A. Los cristianos deben recibir su entusiasmo de las obras de Cristo. Los cristianos no
deben recibir su entusiasmo de lo que ellos saben o lo que pueden hacer, pero de lo
que el Señor puede hacer. Es fácil que los cristianos se emocionen sobre lo que ellos
pueden hacer, y nunca entienden que es lo que el Señor puede hacer lo que debe
emocionarlos.
Colosenses 1:29 “ Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia
de él, la cual actúa poderosamente en mí.”
Galatas 6:14. “ Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro
Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo.”
B. Los cristianos de Corinto estaban entusiasmados en ayudar a Pablo a llevar a cabo su
obra. Los cistianos necesitan entusiasmarse sobre las obras de otros, al igual que de
sus propias obras.
II Corintios. 7:7, “ y no sólo con su venida, sino también con la consolación
con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran
afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aun más.”

Filipenses 2:4 “No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual
también por lo de los otros.

II. LOS CRISTIANOS NECESITAN ENTUSIASMO, Y EL ENTUSIASMO NECESITAN CONTROL Y DIRECCIÓN
APROPIADA. El

entusiasmo es una herramienta y debe ser usada y aplicada apropiadamente a la

vida de una persona.
A. Cuando los cristianos son entusiastas intentando obtener la excelencia, ellos todavía
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deben refrenarse en sus acciones. Cristianos no deben volverse fanáticos ni totalmente
desequilibrados.
I Corintios 9:25, “ Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad,
para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible”.

B. Cuando pusieron a Pedro en la cárcel, los cristianos oraron entusiásticamente para que
Dios lo liberara. Las personas no estaban orando por Pedro sólo porque ellos eran sus
amigos y les caía bien. Ellos estaban orando entusiásticamente por él por causa de la
obra de Dios. El motivo detrás de una oración es muy importante. Cuando se les
pide a los cristianos que oren por alguien, ellos deben preguntar, “¿Por qué y para qué
debo orar por ellos?” Muchas oraciones son muy egoístas y humanísticas, y los
cristianos deben aprender a dirigir sus oraciones adecuadamente en la voluntad de
Dios.
Hechos 12:5, “ Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia
hacía sin cesar oración a Dios por él.”

III.

HAY ALGÚNAS COSAS POR LAS CUALES DIOS QUIERE LOS CRISTIANOS SE ENTUSIASMEN.

Dios

quiere que los cristianos se emocionen acerca de las cosas correctas. Muchas veces los
cristianos se emocionan y se entusiasman acerca de las cosas equivocadas. Los cristianos
tienden a entusiasmarse acerca del lado terrenal de una iglesia, y no del lado espiritual. Dios
quiere que los cristianos se entusiasmen acerca de las mismas cosas que Él se entusiasma.
A. Los cristianos deben entusiasmarse en cuanto a amar a los demás. No hay nada más
importante para Dios que los cristianos se amen los unos a los otros con el amor que él
ha dado. Cuando un cristiano viene a la iglesia, él o ella debe venir a la iglesia para
amarse los unos a los otros con un corazón puro.
I Pedro 1:22, “Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la
verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros
entrañablemente, de corazón puro”;

B. Los cristianos deben entusiasmarse al mostrar amor a otros cristianos. Amor es dar a
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los demás las cosas de Dios, y los cristianos deben dar con entusiasmo.
I Pedro 4:8, “ ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor
cubrirá multitud de pecados”.

C. Los cristianos necesitan ser como Apolos quien estaba entusiasmado acerca de la
Escritura, y habló y enseñó con la gran diligencia. Apolo estaba emocionado acerca de
la Escritura, aun antes que entendiera que Cristo era el Señor. Pero una vez que el
conocimiento y el entendimiento le fueron dados, estaba aun más entusiasmado
porque él sabía que estaba proclamando la verdad. Muchas veces cuando una persona,
que tiene la emoción y parece conocer las Escrituras, es corregido, se emociona más
por aprender la verdad. Los cristianos necesitan entusiasmarse acerca de la Escritura, y
deben

siempre buscar ser exactos. Cuando ellos son corregidos, ellos deben

regocijarse al aprender la verdad.
Hechos 18:24-28, “Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de
Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el
camino del Señor; y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo
concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a
hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron
aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a
Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen; y
llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído; Porque con
gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras
que Jesús era el Cristo.”

D. Los cristianos se deben entusiasmar acerca de servir al Señor. Cada cristiano debe
emocionarse y entusiasmarse acerca de poder servir al Señor. Dios quiere trabajar por
medio de sus hijos, y proveerles todo lo que necesitan para hacer su trabajo. El único
ingrediente para llevar a cabo su obra es un espíritu ferviente.
Romanos 12:11 “En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes
en espíritu, sirviendo al Señor”.
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