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¿QUIÉNES ERAN LOS FARISEOS?
Amados hermanos, de
Jesús podemos
aprender que fue
hombre de “libro,
capitulo, y versículo”
En Mateo 4.1-11,
encontramos a Jesús
contestando a cada
tentación “Escrito
está” lo cual nos lleva
a pensar que Él
estudiaba las
escrituras. Y esta
misma palabra es la
que tenemos para
vencer las
tentaciones.
Nosotros los
predicadores
debemos de ser
hombres similares al
Maestro. “Hombres
de libro, capítulo y
versícula”
Tenga en cuenta que
la alusión persistente
de Jesús a las
Escrituras es aún más
notable cuando uno
considera el hecho de
que Jesús era Dios y,
por lo tanto, estaba
originando las
Escrituras con sus
propias expresiones.
Sin embargo, citó las
Escrituras una y otra
vez.

INTRODUCCIÓN:
A. Durante el ministerio de
Jesús, los fariseos eran un
grupo religioso que siempre se
oponían en sus enseñanzas.
B. “El origen de la palabra
‘fariseos’ lo tenemos en
hebreos ‘PERUSIM’ y en el
griego ‘PHARISAO’, del cual se
deriva nuestra actual palabra
castellana
‘FARISEO’.
El
significado es: separado, aparte
o separatista”. (Ensayo y
reflexiones cristianas, Hans J.
Dederscheck, pág. 27).
C. “Se cree que la secta de los
fariseos se haya originado en el
tercer siglo A.C. en los días
anteriores a las guerras de los
Macabeos”. (Véase la Biblia
Católica Nácar & Colunga A.T.)
D. “En el N.T. a menudo
aparecen entre los oponentes
de Jesús a causa de su
intolerancia para con los demás
y su tendencia a poner énfasis
en los asuntos externos para
descuidar las cosas más
importantes” (Manual Bíblico,
Michael y Libby Weed, pág.
160).
I. EN CUANTO A SU
INSTRUCCIÓN ELLOS ERAN
HOMBRES INSTRUIDOS.
A. Hechos 5:34-39; Hechos
23:6. Hombres como Gamaliel o
el apóstol Pablo, que también
eran fariseos, eran hombres
educados, y que conocían la ley
y los profetas.
B. Pablo era un hombre
educado de acuerdo a la ley,
(Filipenses 3:5). Instruido a los
pies de Gamaliel, Hechos 22:3.

C. Mas después, vemos a Jesús instruyendo a sus
discípulos a observar las enseñanzas de los fariseos, “...
Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y
hacedlo...” Mat. 23:1-3.
II. EN CUANTO A SUS ENSEÑANZAS ERAN
HOMBRES.
A. Que solamente enfatizaban las cosas externas, la
purificación externa, (Mateo 15:2; 23:25-28). Pero Jesús
enseña la pureza de corazón, (Mateo 5:8; 15:19). (1.)
Ellos querían ser vistos por los hombres, (Mateo 23:5).
Ellos, entonces, actuaban como los hipócritas, (Mat,
6:2,5,16).
B. Que siempre buscaban la ocasión de acusar a Jesús,
esto los llevó a hacerles acusaciones falsas contra Jesús,
(Mateo 12:24-28).
C. Que su justicia era la de hablar mucho y hacer poco,
(Mateo 23:2,3). “... mas no hagáis conforme a sus obras,
porque dicen y no hacen”.
D. Seguidores de tradiciones humana, aunque estas
invalidaban la ley de Dios, (Mateo 15:3-9). (1.) Por eso
encontramos a Jesús recomendándoles a sus discípulos
de cuidarse de la doctrina de los fariseos, (Mateo 16:1,2).
(2.) Pero, no todas enseñanzas de los fariseos eran de
desecharse, (Mateo 23:1-3). Ellos creían en la
resurrección, cosas que los saduceos no creían, (Hechos
23:8). (3.) Ellos amaban sus tradiciones, “aferrándose a
ellas” (Marcos 7:3,8)
III. EN CUANTO A SU CARÁCTER ERAN HOMBRES.
A. Murmuradores, “... los fariseos murmuraban contra los
discípulos...” Lucas 5:30. “... los fariseos... murmuraban,
diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come”.
Lucas 15:2
B. Hipócritas, en Mateo 23, en los 7 ayes mencionado por
Jesús le acusa de hipócrita, y en Mateo 23:28 le dice: “...
por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad”. (1.)
Ellos se contentaban con la “justicia” de apariencias
(Lucas 11:42,43) y pasaban “por alto la justicia y el amor
de Dios”. (2.) La palabra que da el resumen de lo que es
el fariseísmo es la palabra hipócrita y Jesús es el que la
pronuncia, Lucas 12:1; 16:15.
(Ir a página 5 de 8)

Pregunta: ¿Puede un incrédulo
bautizar a alguien que se convierte en
cristiano? Por Bobby l. Graham
Respuesta: Tan importante como es el bautismo en
el plan de salvación de Dios, parece tener poco
énfasis en la persona que bautiza. Uno puede
escudriñar el Nuevo Testamento de principio a fin
sin leer ningún énfasis particular en la persona que
bautiza a otra. Hay requisitos / prerrequisitos
aplicables al bautizado en casi todos los pasajes
relacionados con el bautismo, pero no hay requisitos
/ prerrequisitos claramente establecidos con
respecto al bautizador. ¿Cómo se explica esta
ausencia de enseñanza en el Nuevo Testamento?
Cuando el Señor dio la Gran Comisión a sus
apóstoles cerca del final de su obra terrenal,
naturalmente incluyó el bautismo en la obra que
debían hacer cuando la gente estuviera lista para el
bautismo (Mt.28: 19-20; Mc 16: 15-17). Ellos eran
los que participaban directamente en la ejecución de
las órdenes del Señor y, por lo tanto, estaban
capacitados para bautizar a otros. ¿Les advirtió
sobre el tipo de personas que podrían bautizar en el
futuro? ¡No!
En el día de Pentecostés cuando la iglesia
comenzó en Hechos 2, ¿quién bautizó a los 3000?
Alguien sugiere que los apóstoles lo hicieron, pero
¿cómo sabes que lo hicieron? La verdad es que
Lucas no nos dice quién bautizó a los 3000. En
sucesivas ocasiones en que las personas fueron
bautizadas en el Libro de los Hechos, ¿quién
bautizó? ¿Cómo lo sabes? La verdad es que nadie
sabe quién bautizó a los miles que se hicieron
cristianos en los primeros capítulos, los samaritanos
en el capítulo 8, Cornelio y su casa en el capítulo 10,
o incluso Saulo de Tarso en el capítulo 9. Si hace
una diferencia, ¿quién realiza el bautismo?, ¿por
qué el Señor no nos informó de los que bautizaban
a las personas mencionadas?
Alguien exclama repentinamente, “Felipe
bautizó al etíope en el capítulo 8“. Sí, él fue el único
allí que lo hizo. ¿Este único caso de conocer al
bautizador requeriría que un cristiano bautizara a
una persona? Si fuera así, ¿no requeriría también
que el que enseña también bautice? En otras
palabras, después de que uno le enseña a otro
acerca de Cristo en la medida en que el individuo
enseñado desea ser bautizado, sería incorrecto
permitir que otra persona, que no participó en la

enseñanza, pero fue influyente antes en la vida de
esa persona, intervenga. y bautizar a la persona. Si
esto no es así, ¿alguien podría señalar por qué no
es un razonamiento correcto? No se puede evitar la
conclusión de que la Biblia simplemente no enfatiza
quién tiene derecho a bautizar a otra persona.
Otro problema surge cuando uno insiste en que
el bautizador sea cristiano. Este requisito humano
exige que la validez del bautismo de uno dependa
tanto de la persona que lo bautiza como de todas las
personas que anteriormente bautizaron a personas
en la cadena de bautizadores. Esta cadena de
bautizadores debe constar de cristianos, cristianos
fieles, desde los apóstoles de Jesucristo. En otras
palabras, uno no podía saber que su bautismo era
válido a menos que también supiera la validez de los
bautismos realizados desde él hasta los apóstoles.
Dado que esto es una imposibilidad, tal insistencia
que estamos examinando coloca una nube de
sospecha o duda sobre muchos bautismos, de los
que uno no tiene información. ¿Sabes
absolutamente que la persona que te bautizó fue fiel
al Señor? ¿Qué pasa con la persona que bautizó a
ese? Tómelo hasta el final tantas veces como se
llevaron a cabo los bautismos. ¿Fueron todos los
bautizadores siervos fieles del Señor? Si incluso uno
no fue fiel según lo juzgado por el Señor, entonces
todos los bautismos posteriores en esa línea de
bautismos serían inválidos o no bíblicos, de acuerdo
con esta línea de razonamiento.
Desafío a todos los que insisten en que el
bautizador es cristiano (recuerde que debe ser un
cristiano fiel) a admitir que simplemente no conocen
a todos los que bautizaron a alguien en la línea de
bautismos que culminaron con el de ellos. En otras
palabras, cuando se lo juzga por su propia norma,
su bautismo no es válido ni bíblico. ¿Por qué? No
conoces a la persona que bautizó a alguien en esa
línea de bautismos hace 100 años o hace 1000
años, ¿verdad? Con su falta de calificación para
bautizar a otro, ¿no se cuestionan todos los
bautismos realizados por usted?
Cuando la Biblia establece un mandato, como el
mandato del bautismo, existen requisitos
específicos en torno al mandato, así como
conveniencias, que se utilizarán para implementar el
mandato. Los detalles deben ser obedecidos tal
como están establecidos (como quién puede ser
bautizado, por qué la persona debe ser bautizada y
cómo se debe realizar el bautismo); pero las
conveniencias disponibles para llevar a cabo el
mandato son opcionales (como el lugar del

bautismo, la persona que bautiza y qué otras
actividades podrían acompañar al bautismo).
Pueden surgir dos problemas relacionados con el
bautismo de una persona: 1) perder las
especificaciones / mandatos y 2) atar las
conveniencias disponibles para el bautismo. Si una
persona elige entre soltar o atar, se equivoca al
hacerlo. Cuando uno requiere que el bautizador sea
un cristiano, se equivoca al elevar una tradición
humana al nivel de la ley divina (Marcos 7: 8-9).
No hay ningún problema que este escritor
conozca al usar a un cristiano para bautizar a otro;
de hecho, en la mayoría de los casos, incluso
recomendaría que se hiciera. Por otro lado, hay
situaciones raras en las que ningún cristiano está
disponible. ¿Recomendaría que la persona
posponga su bautismo hasta que haya uno
disponible? No haría tal recomendación, sino más
bien sugeriría que el candidato al bautismo
encuentre a alguien que esté dispuesto a bautizar,
para que todo esté bien con Dios. Sé de algunos
cristianos en la historia de la iglesia de Alabama que
fueron bautizados por personas que no creían que
el bautismo fuera necesario para la remisión de los
pecados. El que estaba siendo bautizado conocía la
enseñanza bíblica en esta línea y la creía. Quería
ser bautizado tan fervientemente que buscó a un
predicador bautista, que ya creía en la inmersión, y
le pidió que lo bautizara para que sus pecados
fueran perdonados. ¿Debería haber esperado John
Taylor para bautizarse hasta conocer a algunos
cristianos que pudieron bautizarlo? No quisiera
hacer una recomendación tan errónea y arriesgarme
a la pérdida de almas por ello.

¿Quiénes eran los Saduceos?
INTRODUCCIÒN:
Los fariseos y saduceos aparecen como partidos
distintos en la última mitad del siglo II a.C., aunque
representan tendencias que se pueden seguir
mucho más atrás en la historia del judaísmo,
tendencias que se acentuaron después del retorno
de Babilonia (537 a.C.). Los progenitores inmediatos
de los dos partidos fueron, respectivamente, los
jasideos y los helenistas; los últimos, antecesores
de los saduceos, tenían la intención de eliminar la
estrechez del judaísmo, y participar en las ventajas
de la vida y cultura griegas. Los jasideos, una
transliteración del término hebreo jasidim, esto es,
los piadosos, eran un grupo de hombres celosos de
la religión, que actuaban bajo la conducción de los
escribas, en oposición al impío partido helenizante;

se refrenaron de oponerse al legítimo sumo
sacerdote incluso cuando este se puso de parte de
los helenistas. Vine. Diccionario expositivo de
palabras del Antiguo y Nuevo Testamento
exhaustivo de Vine (Grupo Nelson. Edición de
Kindle).
Por este tiempo los judíos se dividían en tres sectas
princípiales: los saduceos, los fariseos y los esenios.
Representaban la derecha, la izquierda y la extrema
izquierda del legalismo judío. Los saduceos se
reclutaban entre la nobleza, los sacerdotes y los que
hoy llamaríamos intelectuales; eran secuaces del
helenismo y no creían en una misión especial de
carácter sagrado por parte de los judíos como
consecuencia del llamamiento de Abraham. No
admitían ni la fe en la resurrección de los
muertos ni la angeología de los fariseos, y no
tenían simpatía alguna por el Mesianismo. (Josefo,
Flavio. Guerra de los Judíos: An Ivory Falls Book
Edición de Kindle).
¿Qué DICE LA BIBLIA ACERCA DE ELLOS?
1. TENIAN MALA REPUTACION:
Mateo 3.7 “Pero cuando Juan vio que muchos de los
fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les
decía: "¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó
a huir de la ira venidera?”
Mateo 16.1 “Se acercaron los fariseos y los
saduceos, y para probarle le pidieron que les
mostrase una señal del cielo.”
2. EVITAR SU DOCTRINA:
Mateo 16.6 “Entonces Jesús les dijo: —Mirad,
guardaos de la levadura de los fariseos y de los
saduceos.”
Mateo 16.11 “¿Cómo es que no entendéis que no os
hablé del pan? ¡Pero guardaos de la levadura de los
fariseos y de los saduceos!” (Véase Mateo 16:12)
3. EVITAR SU ENSEÑANZA:
Mateo 22.23 “Aquel día se le acercaron unos
saduceos, quienes dicen que no hay resurrección…”
Marcos 12.18 “Entonces vinieron a él unos
saduceos, quienes dicen que no hay resurrección…”
Lucas 20.27 “Se acercaron algunos de los
saduceos, que niegan que haya resurrección…”
Hechos 23.6 “Entonces Pablo, sabiendo que una
parte del Sanedrín eran saduceos y la otra parte
fariseos, gritó en el Sanedrín: —Hermanos, c yo soy
fariseo, hijo de fariseos. Es por la esperanza y la
resurrección de los muertos que soy juzgado.”
Hechos 23:8 “porque los saduceos dicen que no hay
resurrección, ni ángeles, ni espíritus; pero los
fariseos afirman todas estas cosas.”

Recuerden lo que eran en otro tiempo al
no estar en Cristo. Efesios 2:11-19 Por
Alfredo Chee

las promesas hechas a Abraham, así que
desconocíamos como Dios nos bendeciría, (Gén.
12:1-3).

Introducción.

4. Sin esperanza. Al no tener a Cristo no hay
esperanza.

Al considerar Efesios 2:11-19 notamos de inmediato
que hay un claro contraste entre lo que los Efesios
eran sin Cristo, con aquello que llegaron a ser una
vez que vinieron a estar en Cristo. Lo mismo es
dicho de toda persona hoy. Notemos lo que nos dice
la Escritura al respecto.

5. Sin Dios. Al no conocer a Dios, no había una
buena relación con Él

1. En Efesios 2:11,12. Lo que éramos antes de
venir Cristo.
A. V.11"Recordad pues que en otro tiempo
vosotros los gentiles…hecha por mano en la
carne". Al recordar lo que éramos en otro tiempo,
podremos aumentar nuestro aprecio de lo que Cristo
ha hecho por nosotros. "En otro tiempo" es decir en
el tiempo que la ley de Moisés estaba todavía en
vigencia los gentiles eran llamados por los judíos
"incircuncisos" por no haber sido circuncidados en la
carne (Rom. 2:28), así que los consideraban como
no parte del pueblo de Dios. La intención de tal
designación era una de burla y ofensa que
demostraba el desprecio de los judíos hacia los
gentiles, lo que provocó la hostilidad entre estos dos
pueblos.
B. La circuncisión era la evidencia externa del pacto
que Dios había hecho con Abraham, pero Pablo el
apóstol se refiere a ella como "por la tal llamada
circuncisión" para exponer a los que ponían su
confianza todavía en la circuncisión, es que la
circuncisión era hecha con mano en la carne, no era
espiritual así que en cuanto al sentido espiritual
tanto los judíos como los gentiles estaban en la
misma condición, (Rom. 3:9-20; 2:28).
C. V.12, en este verso se presentan 5 condiciones
en la que nos encontrábamos.
1.Separados de Cristo. No había conocimiento de
Él, es decir se ignoraba que todo haya su significado
y propósito en Cristo, estábamos en tinieblas, Cristo
es luz.
2. Excluidos de la ciudadanía de Israel. Es decir, no
pertenecíamos a la comunidad del pueblo de Dios.
3. Extraños a los pactos de la promesa. O ajenos,
es decir no teníamos parte alguna en el
conocimiento de los pactos hechos con Abraham y
su descendencia, no fuimos hechos partícipes de

II. Lo que hemos llegado a ser.
D. En los versos 13-19, el apóstol Pablo habla de lo
que ahora hemos llegado a ser, al estar en Cristo.
1. Antes estábamos lejos, pero ahora en Cristo
hemos sido hechos cercanos. Es en unión a Cristo y
por su sacrificio que el hombre llega a ser hecho
cercano a Dios, obtenemos total aceptación ante
Dios por medio de Cristo, en lugar de quedar
alejados como gentiles perdidos,
2. V.14, Paz, Cristo abolió la vieja enemistad entre
judíos y gentiles, en El no existen barreras raciales,
él es nuestra paz. (Comparece. Romanos 5:1.)
3. V.18, entrada. "Entonces, hermanos, puesto que
tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por
la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que
Él inauguró para nosotros por medio del velo, es
decir, su carne, y puesto que tenemos un gran
sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con
corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
teniendo nuestro corazón purificado de mala
conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.
Mantengamos firme la profesión de nuestra
esperanza sin vacilar, porque fiel es el que
prometió". (Heb. 1019-23).
4. V.19 conciudadanos de los santos y sois de la
familia de Dios. Formamos parte de una nueva
comunidad, somos los redimidos, la iglesia del
Señor el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios.
III. ¿Cómo venimos a estar en Cristo?
Al considerar el caso de los efesios, nos damos
cuenta de que ellos oyeron el evangelio y lo
creyeron, así leemos en efesios 1:13 que dice: “En
él también vosotros, habiendo oído la palabra de
verdad, el evangelio de vuestra salvación, y
habiendo creído en él, fuisteis sellados con el
Espíritu Santo de la promesa,”. Nótese que los
efesios oyeron el evangelio y creyeron. Ahora bien,
el creer implica obediencia, no un simple
asentimiento mental de creer en Dios, sino de una
fe que incluye la obediencia a todo el plan de Dios

para la salvación del hombre. Eso, incluye el
arrepentimiento y el bautismo, por lo que vemos que
cuando los efesios se convirtieron al Señor, ellos, se
arrepintieron y fueron bautizados, según leemos en
Hechos 19. Todo esto conforme a la gran comisión
de la cual leemos en (Mateo 28:18.20; Marcos
16:15-16; Lucas 24:47).

practicaban, pues, no eran pobres en espíritu ya que
buscaban como justificarse, asimismo, (Lucas 18:9-14).
Obedezcamos sus mandamientos en forma completa, no
a medias.

Así todos los que hoy, conforme a esta forma de
doctrina enseñada por Jesús y sus apóstoles oigan
el evangelio, crean, se arrepientan y sean
bautizados en Cristo para perdón de sus pecados
(Hechos 2:38) han venido a ser unidos a Cristo,
ahora están en Cristo, y por lo tanto; ahora en unión
a Cristo, gozan de paz, tienen confianza para
acceder al trono de Dios, son conciudadanos de los
santos y miembros de la familia de Dios.

Confesar nuestra fe en Cristo es un requisito
esencial para la salvación, así como lo son el creer
en Cristo, el arrepentimiento y el bautismo. ¿Pero
que es confesar nuestra fe en Cristo

CONCLUSION.
En Jesús hemos sido reconciliados no sólo para
tener paz con Dios, sino también para que haya paz
entre nosotros. Quitemos pues de nosotros las
malas sospechas las contiendas, que es lo que
practicábamos antes, (Tito 3:2,3). El continuar en
estas cosas sería ignorar que el costo de nuestra
paz y reconciliación con Dios, el cual a saber ha sido
la muerte de Cristo en la cruz (Efes. 2:14-17).

…Viene de Página 1. ¿Quiénes eran los
fariseos?
C. Que les gustaba justificarse, asimismo, “... Dios, te doy
gracias porque no soy como los otros hombres... ni aun
como este publicano” Lucas 18:9-14. (Véase Mateo
23:30).
D. Que su obediencia era incompleta descuidaban las
cosas más importantes, “... y estas son las cosas que
debías haber hecho, sin descuidar aquellas” BLA, Mateo
23:23. Los fariseos si obedecieron ciertos mandatos, pero
omitieron otros mandamientos. Su obediencia no era
completa, (Véase Lucas 7:30).
E. Que estaban llenos de falsedad, Mateo 23:29.
CONCLUSION:
A. Jesús nos recomienda en Mateo 5:20, a que si nuestra
“... justicia no fuere mayor que la de los escribas y
fariseos, no entrareis en el reino de los cielos”. Esta
exhortación dada por Jesús deber hacer eco en nuestros
corazones para que podamos entrar en el reino de los
cielos.
B. Una forma en la cual nuestra justicia sea mayor que la
de los fariseos, debe de ser por practicar las
bienaventuranzas, (Mateo 5:1-12). Ellos no la

CONFESAR A CRISTO

1- Significado de “Confesar”. La palabra confesar
significa “una declaración pública”. Conlleva el
pensamiento de confesar adhesión a Cristo como
Dueño y Señor de uno, y por otra parte, del
reconocimiento por su parte, de aquel fiel como su
adorador y siervo. La confesión pública de nuestra
fe en Cristo como Señor es un acto de lealtad y amor
al nombre y causa de Cristo, está confesión es la
que Él espera de sus seguidores (Mateo 10:32;
Lucas 12:8), es evidente de que tal confesión se
demuestra en los hechos de toda persona que
declara a Cristo como su Dueño y Amo. Si no se
está dispuesto a identificarse con Cristo como Señor
y Dueño de uno, y a uno como su fiel servidor y
adorador, Él no se declarará a favor nuestro ante el
Padre y sus ángeles, así que hay recompensa para
el que se declara siervo de Cristo aquí en la tierra.
2- La confesión debe ser hecha por la persona
misma y no por otros, leamos Romanos 10:9,10
“Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y
crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los
muertos, serás salvo; porque con el corazón se cree
para justicia, y con la boca se confiesa para
salvación” es evidente que para que alguien pueda
declarase siervo de Cristo primero debe creer en Él
con todo su corazón, el hombre llega a tener esta fe
en Cristo cuando oye el evangelio, y por esa fe
adquirida debe confesar con su propia boca a Cristo
por Señor para su salvación, el requerimiento
Bíblico es que el hombre debe confesar con su boca
la fe que en Cristo tiene en su corazón. Un ejemplo
de esto lo encontramos en Hechos 8:26-39, donde
un eunuco etíope el cual era un alto oficial de
Candace, después que oyó de Felipe el Evangelio
de Jesús, preguntó “Mira, agua. ¿Qué impide que yo
sea bautizado?” (v. 36), a lo que Felipe respondió
“Si crees con todo tu corazón, puedes.
Respondiendo él y dijo: Creo que Jesucristo es el
Hijo de Dios” (v. 37). Esta es la confesión que toda
persona que llega a creer en Cristo tiene que hacer
y no otra.

¿A quién iremos? Juan 6:68 Por Mario
Moreno
INTRODUCCIÓN:
A. Pedro hace una pregunta a Jesús y también
nosotros de igual manera nos la debemos de
hacer. ¿A quién iremos?
B. Después que Jesús explicara que él era el pan
de vida y de decir a la gente que lo buscaban no
por las señales, sino por que comían del pan y
se saciaban. Juan.6:26. Es decir buscaban lo
material, muchos quieren ir tras lo material, y no
por que realmente creamos en él.
C. Por eso muchos discípulos dijeron “Dura es
esta palabra ¿Quién puede escucharla?
Juan.6:60. Muchos no quieren oir la verdad,
porque esta es dura muchos quieren oir palabras
suaves, agradables a ellos. II Tim.4:3-4. Al igual
que en el tiempo de Isaías.30:9-11.
D. Como resultado de la verdad que Jesús les dijo
muchos de sus discípulos se apartaron y ya no
andaban con él. Juna.6:66. De la misma
manera, hoy en día muchos se apartan al oír la
verdad, porque no les agrada.
I. ¿AQUIEN IREMOS? JUAN 6:68.
A. Hay dos caminos. Mat.7:13-14. Nuestra decisión
en cuanto a cuál puerta vamos a tomar o entrar
y por cual caminos vamos a ir, decidirá nuestro
destino eterno.
B. Nosotros tenemos que hacer la decisión somos
responsables por donde entramos.
C. No podemos basar nuestra decisión en lo que
muchos hacen Ex.23:2. Muchos piensan que en
ese camino va mucha gente y por eso esta bien
ese camino. Los católicos piensan que como la
iglesia católica es la más grande es la
verdadera, pero la verdad no es asi.
D. No hay tres caminos.
E. No podemos caminar en ambos.
F. No nacemos en el camino que va a la
destrucción, lo escogemos cuando pecamos.
G. Debemos de escoger a quien iremos.
Josue.24:15. A Dios o a los ídolos.
H. Hay dos señores.Mat.6:24. No podemos servir a
los dos.
I. Hay dos destinos. Mat.25:41.
II. ¿A QUIEN IREMOS? JUAN 6:68.

A. Muchos quieren ir tras el pecado, el pecado es
muerte. Rom.6:23.
B. El pecado nos separa de Dios. Isaías.59:1-2.
C. El pecado nos esclaviza. Rom.6:17.
D. El pecado nos endurece y nos engaña.
Heb.3:13.
E. El pecado nos engaña y nos mata. Rom.7:11.
F. El pecado es infracción de la ley. I Juan.3:4. Al
pecar estamos violando la ley de Dios.
G. Esta son algunas cosas que el pecado nos hace,
aquel que quiere ir tras el pecado debe
reconocer lo que el pecado nos hace y a donde
nos lleva.
III. ¿A QUIEN IREMOS? JUAN 6:68.
A. Cristo tiene palabras de vida eterna. Juan.6:68.
B. Cristo es él único camino para llegar al cielo.
Juan 14:6.
C. Cristo es nuestro abogado. I Juan.2:1.
D. Cristo es nuestro mediador. I Tim.2:6.
E. Cristo es en él único que hay salvación.
Hechos.4:12.
CONCLUSIÓN:
A. Ya hemos visto que hay dos caminos, uno para
la perdición y otro para la salvación.
B. El pecado nos destruye, y Cristo nos salva
queda de cada uno la decisión de esta pregunta.
¿A quién iremos?
C. Nosotros tenemos que decidir, porque cada uno
recibirá lo que haya hecho sea malo o sea
bueno. II Cor.5:10.
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LAS OPORTUNIDADES DE ESTAR BIEN
(ARREPENTIRSE) Por Gregory Roark
INTRODUCCION:
“Paso la ciega, termino el verano y nosotros no
hemos sido salvos” Jeremías 8:20. Oportunidades
de la vida.
I. LAS OPORTUNIDADES DE ESTAR BIEN EN
SENTIDO ESPIRITUAL
La llegada de Jesús y la misión de los profetas y
otros. (Lucas 1:76-79) “Y tú, niño, profeta del
Altísimo serás llamado; Porque irás delante de la
presencia del Señor, para preparar sus caminos;
(77) Para dar conocimiento de salvación a su
pueblo, Para perdón de sus pecados, (78) Por la
entrañable misericordia de nuestro Dios, Con que
nos visitó desde lo alto la aurora, (79) Para dar luz
a los que habitan en tinieblas y en sombra de
muerte; Para encaminar nuestros pies por camino
de paz”. (Véase Lucas 24:46-47)
La oportunidad para todos, (Hechos 10:43) “De éste
dan testimonio todos los profetas, que todos los que
en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su
nombre”. (Hechos 11:18) “Entonces, oídas estas
cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De
manera que también a los gentiles ha dado Dios
arrepentimiento para vida!” (Véase Juan 4:14, 3:16;
1 Juan 5:1)
Dios quiere que todos se salven. (1 Timoteo 2:4)
“…el cual quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad”. (Juan
10:16) “También tengo otras ovejas que no son de
este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi
voz; y habrá un rebaño, y un pastor”. (véase 2 Pedro
3:9-10)
II. ¿DE QUE ARREPENTIRSE?
(2 Reyes 22:19 NVI) “‘Como te has conmovido y
humillado ante el SEÑOR al escuchar lo que he
anunciado contra este lugar y sus habitantes, que
serían asolados y malditos; y como te has rasgado
las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te
he escuchado. Yo, el SEÑOR, lo afirmo”.
(Apocalipsis 2:14-16 NVI) “No obstante, tengo unas
cuantas cosas en tu contra: que toleras ahí a los que
se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a
Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos
a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a
cometer inmoralidades sexuales. (15) Toleras así
mismo a los que sostienen la doctrina de los

nicolaítas. (16) Por lo tanto, ¡arrepiéntete! De otra
manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con
la espada que sale de mi boca”.
III. HAY LIMITE DE OPORTUNIDADES EN ESTA
VIDA
La vida tiene límites. (Salmos 90:10) “Los días de
nuestra edad son setenta años; Y si en los más
robustos son ochenta años, Con todo, su fortaleza
es molestia y trabajo, Porque pronto pasan, y
volamos”. (Véase 1 Pedro 1:24)
No sabemos cuándo se termine. (Lucas 12:19-20)
“…y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes
guardados para muchos años; repósate, come,
bebe, regocíjate. (20) Pero Dios le dijo: Necio, esta
noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has
provisto, ¿de quién será?”
IV.
NO
HABRA
ADVERTENCIAS,
NI
REPETICIONES EN CUANTO A LA SEGUNDA
VENIDA DE JESUS.
Sera repentino. (1 Tesalonicenses 5:1-2) “Pero
acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis
necesidad, hermanos, de que yo os escriba. (2)
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del
Señor vendrá, así como ladrón en la noche…”
(Véase Apocalipsis 6:17; Romanos 2:5)
No habrá otra oportunidad. (Hebreos 9:27-28) “Y de
la manera que está establecido para los hombres
que mueran una sola vez, y después de esto el
juicio, (28) así también Cristo fue ofrecido una sola
vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá
por segunda vez, sin relación con el pecado, para
salvar a los que le esperan”.
V. EJEMPLOS
APROVECHAR.

DE

APROVECHAR

Y

NO

Ejemplos de no aprovechar. (Mateo 11:22) “Por
tanto os digo que, en el día del juicio, será más
tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que para
vosotras”. (Lucas 19:41-42) “Y cuando llegó cerca
de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, (42) diciendo:
¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu
día, lo que es para tu paz! Mas ahora está
encubierto de tus ojos”. (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?” (Véase 9:4; Apocalipsis 22:17).

EL GOZO DE ENTENDER LA PALABRA
DE DIOS NEHEMIAS 8.1-18. Por Jeff
Michell
Fondo Histórico
El retorno del pueblo escogido se realizó en tres
etapas bajo distintos dirigentes. El primero y más
numeroso se realizó en el año 538 a.C., bajo la
dirección de Zorobabel; el segundo, cerca del año
458 a.C. (80 años después) bajo la dirección de
Esdras; y el último en 444 a.C. (14 años después)
por Nehemías.
Introducción
A. El libro se divide en dos partes: Capítulos 1-6
tratan de la reedificación de los muros de Jerusalén.
Los Capítulos 7-13 se ve la “edificación” del pueblo
dentro de esos muros.
B. Había un hueco espiritual. Nehemías 7.1-4
muestra una gran ciudad, pero aún no era
fortalecida con la palabra de Dios.
C. La meta era la edificación espiritual del pueblo de
Dios. Debemos distinguir entre la meta u objetivo y
los medio a usar:
Necesidad

Objetivo

Humana
Actividades,
Excusas

A. ¿Quiénes eran? ¡Todos los que podían entender!
Un buen auditorio se compone de gente que pueda
entender, con la misma preparación de Esdras.
B. Su actitud era perfecta: Todos los días, desde la
mañana a la tarde, escuchando y aprendiendo de la
palabra de Dios (8.3).. Estaban atentos a la palabra
de Dios (8.6). Nadie se distraía, nadie se movía de
su asiento. Todos pendientes a la palabra de Dios.
C. Mostraban una buena actitud, humillándose a la
palabra, como el caso de Lucas 19.47,48.
D. El pueblo estaba atento en su lugar (8.7)
E. El auditorio debe tener hambre de la palabra de
Dios.
3. Un Mensaje Apropiado (8.3)
A. Un mensaje apropiado no se compone de
opiniones personales, anécdotas, noticias o
películas. Un predicador no busca entretener a la
gente: busca enseñar.
B. Debe satisfacer el hambre que el auditorio tiene
de la palabra de Dios. Debe dedicarse a hablar la
palabra, y no hablar sobre la palabra.
C. Debe haber una explicación de la palabra,
dándole sentido a la lectura (8.7,8). Las lecturas
planas, sin emoción ni intensidad crean una mala
comprensión de ella. La lectura errónea puede llevar
a errores. Esto ayuda a dar a entender.
D. Debe el predicador explicara la palabra
claramente a cada uno, no pueden quedar dudas ni
nadie sin entender.
EL RESULTADO DE LA PRESNETACIÓN DE LA
PALABRA DE DIOS

LA PRESENTACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS

A. El día de expiación era una fiesta de alegría, por
lo que el pueblo no podía estar triste. Se congojaron
en su corazón por no estarlo cumpliendo
B. El resultado fue gozo. Entendieron (8.12) y
obedecieron (8.17) la palabra de Dios.

1. Un Maestro Adecuado (8.1)

CONCLUSIONES

A. Esdras era el encargado, ¿por qué? ¿qué clase
de maestro era Esdras? Esdras 7.10. “Preparó su
corazón… para inquirir… para cumplir… para
enseñar”
B. Todos desean ser predicadores, pero muchos se
saltan los tres pasos de los cuatro que siguió
Esdras. Como lo dice 1ra Timoteo 1.5, para enseñar
hay que tener un amor nacido del corazón bueno y
de una fe no fingida.

A. No olvidemos la meta principal. Los muros no son
la meta, sino que eso solamente provee el ambiente
para la edificación espiritual
B. La predicación de la palabra es la meta.
Requiere…
1. Un maestro bien preparado
2. Un auditorio preparado
3. Un mensaje apropiado
4. La explicación de la verdad
5. La aplicación de la verdad.

2. El auditorio (8.2-6)

C. El resultado, ¡gozo!

