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Vamos  a  titular  este sermón,  un  predicador  se  predica  así  mismo.  Es  un  principio  muy
importante del cual escribió Pablo en Romanos 2. Así que vayamos allá por favor, y luego
veremos algunas otras cosas importantes que dijo Jesús. Así que todo ministro, todo maestro,
todo anciano tiene que hacerse la siguiente pregunta: ¿Por qué hace lo que hace? Y todo y todo
maestro, anciano, ministro lo que sea, así que nos vamos a referir a ellos como maestros—en
ahora en adelante--. También tienen que aprender y ser enseñados por la palabra de Dios, y
también tienen que darse cuenta de no cometer el error de elevarse sobre sus hermanos, porque
los hermanos son propiedad de Dios. Dios los llamo. Dios está involucrado en sus vidas. Ahora
aquí  en  Romanos  2.  Pablo  está  hablando  a  los  judíos,  y  apliquemos  esto  a  los  cristianos,
apliquémoslo a los maestros cristianos.

Romanos 2:17… “He aquí tu eres llamado judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios.
(v18)… “Y conoces  Su  voluntad  y  apruebas  de  las  cosas  que  son  mas  excelentes,  siendo
instruido de la ley”. [Palabra clave ‘Siendo instruido de la ley’.] (v19)… “Y eres persuadido que
tú mismo eres un guía de los ciego una luz para aquellos en oscuridad”. (v20)… “Un instructor
de los necios, un maestro de niños, teniendo la forma del conocimiento y de la verdad contenida
en la  ley”.  (v21)… “Tu entonces  que estas enseñando a otros ¿No te  enseñas también a ti
mismo?”. Y pienso que existe una crisis dentro de los maestros y ministros en las iglesias de
Dios, y que cada hombre tiene que lidiar con sus propios problemas. 

No está en mi estar apuntando con el dedo a alguien, a menos que estén llegando al punto
de que están enseñando falsas doctrinas o cosas de ese tipo. En este caso ellos tendrían que estar
marcados, como dijo Pablo: Marca a los causan división, que quiere decir que los desasocies
luego, si no que pongan su atención para que estés alerta, para que sepas quienes son… “Tú que
predicas  no  robas  ¿Estás  robando?  (v22)…  “Tú  qué  dices,  no  cometas  adulterio  ¿Estas
cometiendo adulterio? Tú que aborreces ídolos ¿Estas cometiendo sacrilegio?”.(v23)… “Tú que
te glorias en la ley, ¿Estás deshonrando a Dios por medio de tu transgresión de la ley? (v24)…
“Porque a través de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, exactamente
como está escrito”. Y por medio de las acciones sucias del ministerio de las iglesias de Dios el
nombre de Dios es blasfemado por aquellos que están fuera.

Debemos de enseñar el camino a la vida eterna, debemos de enseñar el amor de Dios, y
eso lo tiene que tener un ministro, porque si no lo tiene un ministro los hermanos tampoco lo
van a tener no lo pueden aprender porque no se les están enseñando correctamente y se les tiene
que enseñar a que tengan una relación con Dios y a que amen a Dios con todo su corazón, con
toda su alma, con todos su ser y  a que no piensen o pongan a alguien en un pedestal, o piensen
de alguien en la forma en la que no deben, y esto nos evita situaciones, usando el eslogan que
decía Ronal Reagan. ‘Confía, pero verifica’ esto hablando de Mijaíl Gorbachov. Entonces como
dice la biblia: ‘No debemos de confiar en ningún hombre’.

Ahora veamos otro principio el cual es verdadero que está en Mateo 10. Esto es lo que
Dios desea en la enseñanza, aquí esta lo que dijo Jesús, aquí está la meta ¿Quién es el gran
Maestro? ¿No es Jesucristo? ¿No debemos de llegar a tener la mente de Cristo? ¿No es por eso
que hacemos, lo que hacemos? Así es ¿Y cómo podemos tener la mente de Cristo? Con el
Espíritu  Santo  de Dios,  al  estar  creciendo y venciendo.  Ahora aquí  en Mateo  10.  Jesús  lo
explico de esta manera, comencemos en el verso 24… “Un discípulo no está sobre su Maestro,

http://www.iglesiadedioscristianaybiblica.org/


ni un siervo sobre su Señor, es suficiente para el discípulo llegar a ser como su Maestro”. Esa es
toda la meta de todo, que seamos como nuestro Gran Maestro Jesucristo.

 Así que cualquiera que este enseñando la palabra de Dios, debe de enseñar la palabra de
Dios, y como yo lo he hecho, tengo una campanita de esas de las vacas que sueno cuando estoy
dando mi opinión para que sepan que solo estoy dando mi opinión ¿verdad? Otra cosa para
alguien que está enseñando a los miembros, muy importante es esta: No hay nada mejor que
estar enseñando la palabra de Dios. Bien, nº 2. Las ideas  humanas no nos pueden dar la vida
eterna, aunque ellos sean ministros de Dios.

Mateo 10:25... “Es suficiente para el discípulo llegar a ser como su Maestro, y el siervo
como su Señor”.  Es  lo  que quiere  Dios,  si  todos cedemos ante Dios  Él  no va a  elevar  en
conocimiento, en entendimiento, en espiritualidad, en nuestra relación con Él, y vamos a crecer
en gracia y conocimiento y en el entendimiento del arrepentimiento y de la naturaleza humana y
vamos a entender aun como nosotros—y yo me incluyo dentro de este grupo—tenemos que
estar  en  guardia  para  que  no  seamos  engañados  y  para  que  no  nos  engañemos  a  nosotros
mismos.

Vamos a ver que más enseño Jesús, y es parte de la ceremonia de la Pascua y es algo muy
importante. Cuando estás hablando o enseñando la palabra de Dios, estás hablando de parte de
Dios lo que significa esto: ‘Más vale que lo hagas correctamente’ bien

Vayamos a Juan 13:12. Está hablando del lavamiento de los pies y  porque lo hacía…
“Por tanto cuando Él les había lavado los pies y había tomado sus vestidos y se había sentado
nuevamente les dijo: Saben lo que les he hecho” (v13)… “Ustedes me llaman Maestro y él
Señor y dicen correctamente porque lo Soy”. (v14)… “Por tanto si Yo Él Señor y Él Maestro he
lavado sus pies ustedes también están obligados a lavarse los pies los unos a los otros”. (v15)…
“Porque les he dado un ejemplo para mostrarles que también deberían de hacer exactamente
como Yo les he hecho”. (v16)… “Verdaderamente verdaderamente les dijo, un siervo no es mas
grande que Su Señor y un mensajero más grande que el que lo envió”. Se explica a sí mismo,
está muy sencillo. 

¿Se  acuerdan  del  profeta  que  mandaron  de  Betel  para  que  profetizara  en  contra  de
Jeroboam?  Y Dios le dijo: Vete para allá por un camino y regresa por otro y no comas nada
cuando  estés  allá.  Así  que  lo  hizo,  y  fue  este  profeta  y  el  altar  se  quebró  porque  estaba
profetizado y el brazo de Jeroboam se le enfermo y luego le pidió al profeta que lo curara y el
profeta lo curo. Y cuando iba de regreso llego alguien que le dijo: Yo soy un profeta del Señor,
y El Señor me ha dicho que vengan y entres conmigo y comas y bebas, pero si se fijan eso
contradecía las ordenes que Dios le había dado al verdadero profeta. Así que fue y comió y
bebió con él y después que se iba de regreso un león lo mato y estaba ahí junto al asno y junto al
león muerto y la lección de esto es: De que tenemos hablar la palabra de Dios y nada más,
tenemos que hacer lo que Dios dice tenemos que creerle a Dios y hacer lo que Él dice.

La opinión mía, la opinión suya, de quien sea es irrelevante, no cuenta, así que podemos
aprender de eso, y luego dice. (v17)… “Si saben estas cosas, benditos son si las hacen”. (v18).
“No estoy hablando de  todos ustedes  porque se a  quien  he escogido;  para que  la  escritura
pudiera ser cumplida: Quien come el pan conmigo ha levantado su talón contra Mi”. (v19)…
“Les estoy diciendo en este momento antes de que suceda para cuando suceda sepan que YO
SOY”. Aquí está la clave. Cuando usted lee ahí y estudia la biblia debe de saber que es la
palabra inspirada de  Dios, así es como debemos de leerla, no quiere decir que vamos a entender



todo—yo no entiendo todo—ningún ser humano la va a entender toda la biblia porque es la
mente de Dios, pero recuerden esto. (v20)…“Verdaderamente, verdaderamente les digo: Aquel
que reciba al que envié, esta recibiéndome, y aquel que me recibe está recibiendo al que me
envió”. Porque Dios ha decidido usar seres humanos. Él espera que aquel que está usando, que
ellos enseñen y prediquen lo que exactamente lo que Él inspiro para que fuera predicado y que
no se adjudiquen cosas que no son ciertas.

Regresemos  a  II  Timoteo  y vamos  a  ver  algunas  cosas  que nos  van a  plantar  muy
firmemente y sé que no nos va a dar tiempo para ver todo I y II Timoteo, pero cuando tengan
tiempo, léanlo, porque saben que: Ustedes van a ser maestros en el Reino de Dios, maestros de
alguna forma, y la verdad de las cosas es que si tenemos la actitud de Pablo, cuando Pablo
estaba amonestando a Timoteo, no nos vamos a envanecer, no nos vamos a enorgullecer y a
demandar cosas de los hermanos y sentirnos superiores.

Vayamos a II Timoteo 1:3… “Estoy agradecido con Dios, quien he estado sirviendo
desde los días de mis antepasados con una conciencia pura, porque nunca dejo de recordarte en
mis suplicas noche y día. (v4)… “Al recordar tus lagrimas estoy deseando verte para poder ser
llenado de gozo”.  (v5)… “Cuando recuerdo la  fe sincera que hay en ti”.  [Sin pretensiones,
verdadera, creyente, y déjenme decirles algo: Lo peor que un maestro puede hacer es tomar
ventaja de los hermanos creyentes para elevarse a sí mismo y para hacerlos mercadería]. Una fe
sincera y la fe demanda obediencia, ‘Porque tu fe se refleja en tus acciones, y tus acciones
reflejan tu fe’, es como un circulo automático

Ahora nosotros somos salvos por gracia a través de la fe. Tuve un ministro en Alaska
que estaba guardando el domingo al que le, mande algunos libros y parte de nuestra literatura y
el tiene un ministerio en donde ayuda  a las personas a curarse  de ciertas enfermedades y cosas
de ese tipo y finalmente  entendió  que las  iglesias  protestantes  enseñan simplemente  una fe
barata, una fe sin obras ¿Qué tanto va a lograr entender? No lo sé vamos a tener que esperar a
ver qué pasa, pero sin embargo entendió que somos salvos por gracia a través de la fe, y es esa
fe la que requiere acción.  (v5), “Cuando recuerdo la fe sincera que hay en ti a través de tu
abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy convencido que mora en ti también”. (v6)… “Por esta
razón te aconsejo que avives el Don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos”.

 El Espíritu de Dios. 
 El camino de Dios. 
 La palabra de Dios.

Y hermanos vivimos en una época en la que tenemos toda la palabra de Dios ¿Qué tan celosos
tenemos que ser? ¿Qué tan apasionados tenemos que estar por este camino? No fue sino hasta
que William Tyndale publico la Biblia completa que esta fue disponible para la humanidad,
antes estaba guardada, escondida en los altares de las iglesias católicas, está allí.

Verso 7… “Porque Dios no nos ha dado un Espíritu de temor; si no de poder y de amor y
de buen juicio”. No para estar especulando con ideas raras de profecía y sentirnos importantes,
lo más importante que un ministro puede hacer es alimentar apropiadamente a las ovejas de
Dios, eso es lo que Jesucristo le dijo a Pedro: Si me amas alimenta mis ovejas, si me amas
alimenta mis corderos, si me amas alimenta mis ovejas, porque Dios está interesado en todos y
cada uno de nosotros que lleguemos a todo nuestro potencial y al máximo conocimiento de
espiritualidad posible.

Teníamos una anciana de 93 años Marta Anderson, que falleció hace un par de semanas y
su hermana y su hijo nos dijeron que hasta las últimas dos semanas de vida; ella todavía seguía



aprendiendo, una señora ancianita, así que aunque su memoria le empiece a fallar, porque su
cuerpo le está fallando, se está oxidando y va en decadencia, todavía está ahí, y recuerde esto:
Entre más viejo y mas débil se haga, Dios lo va amar mas y nunca lo va abandonar, tal vez
algunas personas lo abandones, pero Dios no lo va hacer, tenemos que tener ese buen juicio.

Continuemos en Verso 8… “Por lo tanto no deberías de estar avergonzado del testimonio
de Nuestro Señor ni de mi, su prisionero, si no sufre conmigo por causa del evangelio acorde al
poder de Dios”. (v9)… “Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo”.
Toda persona que Dios llama ¿Cómo sucede eso? Es algo impresionante hermanos, si no tiene
el sermón  que habla de los 7 Espíritus de Dios, y de los 7 ojos de Dios y del Espíritu Santo.
Dios está activo en este mundo y tiene sus 7 ojos que están delante del trono de Dios y ellos son
los que salen al mundo a buscar a los que están buscando a Dios. Dios está interesado, y aun la
gente que Dios no está llamado para salvación, ellos oran a Jesucristo y piden perdón por sus
pecados son perdonados por ese instante y si quieren ir más allá entonces el Espíritu de Dios
estará con ellos y si ocurre eso entonces Él Padre comienza a jalarlos hacia Él, hacia Su iglesia,
así que Dios está involucrado con la vida de la gente mucho antes de que cualquier ministro
hable con ellos para aconsejarlos sobre bautismo. Así que Dios está involucrado en cada una de
nuestras vidas.

Si todos los hermanos-- al mismo tiempo—todos nos arrodilláramos y oráramos a Dios
en el mismo instante en el tiempo alrededor del mundo, Dios podrías escuchar cada una de
nuestras oraciones y responderlas individualmente, porque tiene el poder para hacer eso, así que
como ven (v9)… “Es un llamamiento santo, no de acorde a nuestras obras, o quién eres si no de
acuerdo a Su propósito y a Su gracia la cual se nos ha dado por Jesucristo desde antes de la
fundación del mundo, acorde a Su propio designo y gracia la cual nos fue dada en Cristo Jesús
antes del principio de los siglos”. Esto es algo maravilloso, es algo impresionante que debamos
de entender, Bien

Vayamos al verso 13… “Reten como el estándar para doctrina las sanas palabras que
oíste de mi, en la fe y amor que son en Cristo Jesús”. [Necesitamos la sana doctrina.] (v14)…
“Guarda”. [Y esta es una de las palabras que fue usada para decirle Adán que cuidara y guardara
el jardín.] …“Guarda lo bueno que te fue entregado por el Espíritu Santo que esta morando en
nosotros”. Esto es algo impresionante. Hay mucha gente que está tratando de robar las coronas
¿verdad? Pero si no está de acuerdo con esta palabra no lo crean.

Regresemos a I Timoteo y vemos algunas cosas y como tenemos que ver lo que hacemos,
hay otras muchas escrituras que puedes enlazar con esto, pero voy a dejar que ustedes hagan
esto por sí  mismos, vamos a cubrir  la  mayoría  del  primer capítulo,  aquí se nos dice como
pensaba Pablo, como debemos de pensar nosotros, como debemos de responder. I Timoteo 1:
1… “Pablo un apóstol de Jesucristo acorde al  Mandamiento de Dios Nuestro Salvador y al
Señor Jesucristo quien es nuestra esperanza”. (v2)… “A Timoteo mi verdadero hijo en la fe,
gracia, misericordia y paz de Dios Nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro Señor”. [Y va a haber
problemas en la iglesia, pero aquí el nos dice cómo podemos manejarlos.] (v3)… “Cuando iba a
Macedonia te exhorte a quedarte en Éfeso para que pudieran solemnemente amonestar algunos a
no enseñar otras doctrinas”. Y todo en la biblia está basado ¿En que? En que probemos todas las
cosas y retengamos lo que es bueno, y además si estas predicando la verdad ¿Por qué querías
predicar cualquier otra cosa? ¿Qué bien hace eso al ministro o al que este escuchando? Pero
muchos lo estamos haciendo, algunos estaban diciendo que ya había la resurrección.



Verso 4… “Ni poner atención a mitos”… [Que es la Navidad y Halloween y todas esas
cosas.].  …“Ni  poner  atención  a  mitos  e  interminables  genealogías,  las  cuales  llevan  a
especulaciones vacías antes que a la edificación de Dios la cual es en fe”.  (v5)… “Pues el
propósito del Mandamiento es amor procedente de un corazón puro y una buena conciencia y fe
genuina”. Eso es todo hermanos, eso es todo en resumen, y sé que hay algunos hermanos que
están sufriendo por cosas que se están enseñando que no son ciertas, y miren; El peor trauma
que se puede—y ustedes lo saben y yo lo sé—es cuando vemos pecado en la iglesia de Dios en
altos lugares, en bajos lugares, pero especialmente en el ministerio y eso es devastador, lo fue
para mí, se que lo fue para ustedes, y en estos casos hay veces en los que tienes que estar solo y
no saben que alguien va a estar allí contigo o vas a estar solo por un tiempo. “Pero es amor
procedente de un corazón puro y de una buena conciencia”. Y cada día tiene que ir ante Dios, y
oras al Padre y a Jesucristo y entiendes la magnitud y la grandeza de lo que están haciendo, y
recuerdas a todas las personas con las que Dios ha trabajado y la grandísima promesa que Dios
nos ha dado, también la grande bendición de poder estudiarla y de poder enseñar esa palabra por
la cual muchos han dado su vida y entiendan esto hermanos, el 99% de todos los que van a estar
en la 1ª resurrección no entendieron la profecía de la forma en la que nosotros la entendemos
hoy, lo que nos dice ¿Qué? Que la profecía la debemos de mantener en perspectiva, la profecía
tiene un lugar pero.

 Amar a Dios es más importante.
 Creer en dios es más importante. 
 Caminar en fe es más importante
 Amarnos unos a otros es más importante. 

Ese es el propósito de todo esto.

Verso  6…  “De  la  cual  algunos  habiendo  fallado,  se  han  apartado  hacia  vanas
palabrerías”. (v7)… “Deseando ser maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan y lo que
fuertemente afirman”. (v8)… “Pues nosotros sabemos que la ley es buena, si alguien la usa
legítimamente”. (Vs 9-10)… “Entendiendo esto, que la ley no es promulgada para un hombre
justo  si  no para  los  ilegales,  para los  desobedientes,  para los  impíos  y pecadores,  para los
inmundos,  profanos,  para  parricidas  y  matricidas,  para  homicidas,  para  fornicarios  para
homosexuales, para secuestradores para mentirosos, para perjuriosos y para, y para cualquier
otra opuesta a la sana doctrina”. Vamos ha ver lo que es doctrina en un minuto, vamos a ver las
doctrina y los encargos o los Mandamientos.

Verso  12… “Y agradezco  a  Jesucristo  Nuestro  Señor  que  me  ha  facultado,  que  me
encontró fiel, poniéndome en el ministerio”. [Tú no llegaste al ministerio porque eres la gran
cosa, y si llegaste al ministerio por política ‘más vale que te arrepientas’ y las personas que
llegaron al ministerio por política Dios los va a sacar, Dios lo va hacer a un lado porque no
deberían estar allí]. (v13)… “Quien fui un blasfemo un perseguidor y una persona violenta; pero
que obtuve misericordia por que lo hice por ignorantemente en incredulidad”. (v14)…“Pero la
gracia de Nuestro Señor abundo sobremanera con la fe y el amor que es en Cristo Jesús”. (v15)
… “Este es un dicho fiel y digno de completa aceptación: Que Cristo Jesús vino al mundo a
salvar a pecadores de quienes yo soy jefe”. Y si vemos a las iglesias hoy y los ministros están, o
los  sacerdotes  están  entre  el  pueblo  y  Dios,  y  los  Papas  decían:  Considerando  mi  poder
espiritual y temporal, yo soy dios, yo estoy sobre todos, un ministro debe de  servir al pueblo de
Dios, debe de enseñar a los hermanos y ese es el propósito del ministerio y esa es la actitud que
debe tener un ministro. El dijo que era el jefe, tengo mis faltas, tengo mis pecados, tengo mis
dificultades con las cuales batallo, igual que ustedes, y ¿Cómo puedo ayudarles a que venzan, a
menos que yo mismo este venciendo?, ¿Cómo les puedo dar animo a menos que Dios me de
ánimo? Todo lo que hace un ministro es para servir a los hermanos, así es como debe de ser.



Verso 16… “Por esta razón me fue mostrada misericordia para que Jesucristo pudiera
demostrar toda paciencia primero en mí, como un ejemplo para aquellos que pudieran creer para
vida eterna”. (v17)… “Esa pues al Rey de la Eternidad, Él Incorruptible invisible y único Sabio
Dios honor y gloria por siempre en la eternidad. Amén”. [Así que hermanos esto es a lo que
Dios  nos  ha  llamado,  es  maravilloso,  ahora  fíjense  con  lo  que  sigue  aquí.]  (v18)… “Este
encargo”. [Y vamos a ver los encargos o los Mandamientos.]… “Este encargo te encomiendo a
ti personalmente, mi hijo Timoteo, de acuerdo con las profecías que fueron hechas  hace mucho
respecto  a  ti,  para  que  por  ellas  tu  mismo  pudieras  pelear  una  buena  batalla”.(v19)…
“Reteniendo la fe y una buena conciencia, porque algunos habiendo dejado a un lado una buena
conciencia, han hecho un naufragio en cuanto a la fe. (v20)… “De los cuales son Himeneo y
Alejandro los cuales entregue a Satanás para que aprendiera a no blasfemar”. Así que llega el
tiempo en el  que se tiene  que decir  nombres  cuando,  cuando algunas  personas  o ministros
comienzan  a  afectar  o  a  dañar  a  los  hermanos.  Tenemos  ocho  encargos  a  Mandamientos
específicos, Timoteo 3:1  y 1:18, el cual acabo de leer.

Ahora  vayamos  a  I  Timoteo  5:7…  “Ordena  pues  estas  cosas,  para  que  sean
irreprensibles”. (v21)… “Te encargo delante de Dios”. [Y este es un Mandamiento para todos
los ministros, porque el capitulo 5 le dice cómo lidiar con los problemas con los demás.]…“Te
encargo”. [Y fíjense en la severidad de este encargo.]… “Delante de Dios y del Señor Jesucristo
y de los ángeles elegidos que observes estas cosas sin prejuicios y no dejen que nada sea hecho
con parcialidad”. Es un Mandamiento fuerte ¿verdad? O sea que dice: Nada de política y nada
de favores.

Si Dios los ama, ustedes también los deben de amar, si los ayuda y ayudan a alguien a
sobreponerse a sus pecados también deben de hacer lo mismo.

Ahora vamos a I Timoteo 6:13… “Te mando a la vista de Dios, quien da vida a toda cosa
viva y Jesucristo, quien al testificar delante de Poncio Pilatos dio la ejemplar profesión de fe.
(v14). “Que guardes este mandamiento sin falta”. [Lo cual nos lleva al primer verso ¿verdad?
Así que todo este libro de I Timoteo es un Mandamiento de Dios por medio de Pablo para todos
los ministros de la iglesia de Dios a través del tiempo. ]… “Que guardes este Mandamiento sin
falta u si reproche hasta la aparición de Nuestro Señor Jesucristo”.

Verso 17…“Manda a los que son ricos en este tiempo presente, que no sean altivos, ni
pongan las esperanzas en la incertidumbre de las riquezas”. [Porque tal vez se les desplome la
bolsa mañana.] …“Si no que pongan su esperanza en el Dios Viviente, quien abundantemente
nos da todas las cosas para nuestro deleite”. (v18)… “Que hagan bien, que sean ricos en buenas
obras, que sean generosos al dar”. [Que estén listos para compartir]. (v19)... “Atesorando para sí
mismos un buen fundamento para el futuro para que puedan echar manos de la vida eterna”. Y
como vamos a ver guardar aquí

Verso  20…“Oh  Timoteo,  guarda  la  doctrina  que  te  ha  sido  encomendada,  evitando
palabras profanas y vanas discusiones y contradicciones de falso conocimiento que es llamado
ciencia.  (v21)… “Por medio del cual algunos quienes personalmente están profesando estos
falsos puntos de vista, han errado respecto  a la fe”. Y vamos a ver un par más de estos encargos
aquí y luego vamos a tomar un receso. 

Vayamos  a  II  Timoteo  2:14…“Mira  que  ellos  permanezcan  atentos  a  estas  cosas,
pidiéndoles sinceramente a la vista del Señor no pleitear sobre palabra que no son provechosas



en ninguna forma”. (v14). “A la vista  del Señor sinceramente a la vista del Señor. ¡Fíjense
cuantas  veces  dice  a  la  vista  del  Señor!  Delante  del  Señor,  delante  de  Dios,  delante  de
Jesucristo. Todo esto es una misión sagrada, es un Mandamiento sagrado… “Si no que llevan al
trastorno de los que oyen”. (v15)... “Estudia diligentemente para mostrarte a ti mismo aprobado
a Dios,  un obrero que  no necesita  ser  avergonzado dividiendo  correctamente  la  palabra  de
verdad”. Así es como debemos de estudiar la biblia.

Vayamos II Timoteo 4:1… “Te encargo por tanto, a la vista de Dios”. Otra vez, y miren
si quieren realmente tener el impacto de esta carta y si lo que estoy hablando alcanza a otros
más allá de esta audiencia—y estoy seguro que lo hará—y si usted es un maestro le sugiero que
haga lo que yo hago con este libro: Arrodíllese delante de Dios, habrá  1ª y 2ª Timoteo y Tito y
léalos  y  ore  al  respecto  y  especialmente  ore  acerca  de  estos  encargos  porque  estos  son
Mandamientos directos de Dios para usted que es un maestro y para mí… “Te encargo por tanto
a la vista de Dios”. [Y ahora fíjense el poder con el que respalda este encargo]… “Incluso del
Señor Jesucristo quien está listo para juzgar a los vivos y  a los muertos en su manifestación en
su reino”. (v2). “Predica la palabra”.[ La palabra de Dios ¿Y cómo comienza el evangelio de
Juan? ¿Lo sabemos no? Juan 1:1.]… “En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y
la palabra era Dios”. Hay que enseñar la palabra de Dios, no se pare y cite escrituras y diga
historias bonitas interesantes, las historias bonitas tal vez lleguen a emocionar a la gente, pero
‘No edifican el espíritu’…“Urge en temporada y fuera de temporada, condena, reprende, ánima
con toda paciencia y doctrina”

Vamos a ver la doctrina en un minuto más, porque la doctrina es muy importante, una de
las  primeras  señales  que  usted  puede  tener  cuando  la  falsa  doctrina  está  a  punto  de  ser
introducida es que dicen, que la doctrina divide y el amor unifica ¿Han escuchado esos antes? Y
la doctrina se supone que tiene que dividir, pero tiene que ¡Dividir la verdad del error! Si…
“Con toda paciencia y doctrina, urde en temporada y fuera de temporada, condena, reprende,
anima con toda paciencia y doctrina”.

Vayamos a II Timoteo 3:15. [Y esto es básico.] ...”Y que desde niño has conocido los
escritos sagrados los cuales son capaces de acerté sabio a la salvación a través de fe, la cual es
en Cristo Jesús”. Déjenme decirles esto, cuando tenemos la biblia nueva y tenemos la columna
de referencias en el centro y se refiere a diferentes escrituras,  usted verán la belleza de las
escrituras tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Cuando estaba revisando el libro de los
Salmos  me  quede  impresionado  porque  tuve  que  regresar  y  comparar  todo  el  libro  de  los
Salmos con el Nuevo Testamento porque hay demasiada doctrina del Nuevo Testamento en los
Salmos, me impresiono, así que necesitamos el Antiguo y el Nuevo Testamento .alguien que
diga que no necesita el Antiguo Testamento, eso es  ‘Falsa doctrina’  alguien que diga que el
Antiguo Testamento ha sido cumplido es ‘Un  faso profeta’ alguien que dice que la ley de Dios
ha sido abolida es  ‘Falsa enseñanza’  ¿ Se imaginan una ley perfecta  que Dios dio siendo
abolida?  Nada  más  para  justificar  y  como  una  escusa  de  gente  que  quiere  pecar  ‘Falsos
profetas’.

Verso 16… “Toda la escritura”. [Lo cual es todo absolutamente todo en la biblia aun esas
aburridas cronologías, porque eso le da una sustancia historia al Antiguo y Nuevo Pacto y le
antiguo testamento realmente termina con el libro de Crónicas. I-II de Crónicas que es un libro y
la  cronología  de  II  de  Crónicas  es  continuada  inmediatamente  al  comenzar  en  Nuevo
Testamento en el libro de Mateo con la cronología de Jesucristo lo amarra  perfectamente.]…
“Toda la escritura es respirada por Dios”. [Y son la palabra de Dios, ¿Quieren saber lo que les
dice  Dios?  Todo  está  aquí,  ya  está  aquí  todo.]… “Y  es  útil  para  doctrina”.  [Eso  es  para
enseñanza para convicción]



(Pasen a la siguiente pista)

Verso  16…  “Toda  la  escritura  es  respirada  por  Dios  y  es  útil  para  doctrina,  para
convicción, para corrección, para instrucción en justicia”. (v17)… “Para que el hombre de Dios
pueda ser completo totalmente equipado para toda buena obra”. Ese es el servicio de predicar a
los hermanos, enseñar

Veamos lo que es la convicción ¿Qué es convicción? Convicción es que sabes, que sabes
que es verdad y cómo puedes convencer a alguien más de que tú tienes convicción, eso viene
por  medio  del  Espíritu  de  Dios  y  por  todas  las  cosas  que  Pablo  escribió  a  Timoteo  para
convicción, para corrección, como leímos… “Tú que enseñar, no te enseñas a ti mismo, tú que
corriges, no te corriges a ti mismo, tú que enseñas a otros en justicia no te enseñar tu también en
justicia”.  Y  esto  es  muy  importante,  porque  Dios  quiere  que  todos  nosotros  tengamos  la
convicción de la verdad hasta la muerte, no estoy diciendo que todos vamos a ser mártires, tal
vez algunos de nosotros pudiéramos ser mártires—martirizados—pero aun así, tiene que tener la
convicción de que Dios es verdad, que su camino es verdad, que su camino es perfecto y que
por eso nos llamo y la razón para esto lo vemos en.

 II Timoteo 4:3… “Porque vendrá un tiempo cuando ellos no toleraran la, santa doctrina”.
[Y esto siempre ha pasado a través de la historia y siempre se ha tratado de engañar a los
hermanos  mediante  en  pasos  pequeños  y  se  les  ha  engañado  también  a  los  hermanos  con
contradicciones.]. ..“Si no de acuerdo a sus propias lujurias acumularan para sí mismos un gran
número de maestros teniendo picazón de oídos por oiré lo que satisfaga a sus antólogos”. (v4)…
“Y alejaran  sus oídos de la  verdad y serán desviados hacia  mitos”.  Y esto lo hemos visto.
Recuerdo de un ministro que hace muchos años dijo: No sé porque los libros de 1ª y 2ª de
Corintios están el Nuevo Testamento si eso ya no se aplica para nosotros. Ohhh, espérame, si
nosotros, en ese tiempo, somos más que nada como la iglesia de Corinto, todos los problemas
que tenia la iglesia de Corinto, los tienen las iglesias de Dios, y mucho de este sucede porque no
tiene la convicción y no tiene el amor de Dios que deberían de tener, así que veamos ahora lo
que dijo Jesús respecto amarnos unos a otros

Vayamos a Juan 15. Y por cierto, vamos a tener la serie que habla del amor en CD y
vamos a tener las transcripciones en una forma de libro, y también espero tener un libro con
comentarios acerca de Romanos y todo el cometario de Romanos en CD, así que vamos a tener
mucho material muy bueno. Juan 15. Aquí está en lo que nos tenemos que concentrar y por
cierto, el primer sermón en la serie del amor es: Que recuerden que cuando todo falla ‘Dios nos
ama’ todo lo demás puede fallar, el hombre, las personas, la familia, el trabajo, los vecinos, los
esposos, las esposas, ‘Dios los ama’ Acuérdense, por eso si vamos ante Él en oración, él nos
ayudara, tal vez no será de la forma en la que nos imaginamos pero todas las cosas aprovechan a
bien para los que Dios ha llamado. Romanos 8:28.

Juan 15:1…“Yo Soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. (v2)… “Él quita cada
rama en Mi que no lleva fruto, y limpia cada una que lleva fruto, para que pueda llevar más
fruto”. Y el fruto de nuestras vidas es ¿Qué?

 Amor.
 Gozo.
 Paz.
 Paciencia.
 Bondad.



 Benignidad.
 Mansedumbre.
 Dominio propio.

Amarnos uno a otros ¿Nos ama Dios a pesar de nuestras faltas? ¡SI! ¿Podernos amarnos unos a
otros a pesar de nuestras faltas? ¡SI! Si podemos. (v3)… “Ustedes ya están limpios a través de
la palabra que les he hablado”. (v4)… “Vivan en Mi”. Aquí es donde funciona nuestra vida
cristiana, no funciona cuando vamos a los servicios a una reunión, no funciona por el hecho de
que pertenezcas a una organización, su vida funciona porque usted mora en Cristo, y la gracia
más grande que Dios nos pueda dar en la vida es Su Espíritu, él Espíritu de Dios Él Padre es
nuestro  engendramiento  para la  eternidad y por  eso dice  aquí  en  Juan 14… “Si  me aman,
entonces Nosotros Mi Padre y Yo haremos morada con ustedes”. Quiere decir que van a vivir
con usted, y nosotros somos los débiles del mundo, tenemos problemas y tenemos dificultades
¡SI! Pero Él nos ama aun así ¡Claro que sí! (v 4)… “Vivan en Mi y Yo en ustedes, como una
rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid, tampoco ustedes
pueden llevar fruto a menos que estén viviendo en Mi”. ¿Y no lo hemos visto? Los que se
fueron de la vid y no regresaron—se están secando—pero si se arrepienten pueden volver a ser
injertados, porque mientras haya vida hay esperanza, aun aquellos que han sido cortados y que
no están  morando en  Cristo  temporalmente,  pueden volver,  pueden volver  a  ser  injertados
pueden regresar a Dios, mientras haya vida hay esperanza, nunca se les olvide, así que cuando
usted tenga un problema grandísimo—y todos los vamos a tener ese tipo de problemas que son
grandísimos de eso se trata la vida—vivimos en un mundo malo, así que nosotros que debemos
de vivir justamente, vamos a tener problemas, pero no dejen que las emociones se apoderen de
usted, no dejen que la depresión se apodere de ustedes, no dijo que estén contentos todo el
tiempo, pero pónganlo en las manos de Dios y dejen que Él se encargue. Dios es más grande
que yo, y más grande que usted, él lo puede arreglar.

Verso 5… “Yo Soy la vid y ustedes son las ramas, aquel que vive en Mi y Yo en el, lleva
mucho fruto, porque separados de Mi ustedes no pueden hacer nada”. (v6)… “Si alguno no vive
en Mi es echado como una rama y es secado completamente y hombre las reúnen y las echan al
fuego y son quemadas”. (v7). “SI”. [Si tiene una biblia nueva marquen todos los si condicional,
ven, los hombres queremos poner condiciones a Dios, pero no le podemos poner condiciones a
Dios porque ‘Él es Perfecto’ Las condiciones las tenemos nosotros.]… “Si viven en Mí y Mis
palabras en ustedes”. [Ahora piensen en esto en relación al Nuevo Pacto, tenemos las leyes y los
Mandamientos escritos en nuestra mente y en nuestro corazón y las palabras de Cristo ¡Viven!
En nosotros, viven en usted, viven en mí, es parte de nuestro ser, es parte en la forma en la que
pensamos y en la que actuamos y en la que respiramos.]… “Pedirán cualquier cosa que pidan,
que desean y esto les sucederá”. Siempre y cuando no pidan para sus propias concupiscencias
¿verdad? Para sus propios deseos si no que pidan la voluntad de Dios. Verso 8…“En esto es Mi
Padre glorificado, en que lleven mucho fruto, así serán mis discípulos”.

Ahora  quiero  que  se enfoquen en  esta  siguiente  sección,  porque esto  se  vuelve  muy
importante,  esto los llevara por cualquier  cosa,  por eso el  amor de Dios es llamado el  más
grande. (v9). “Como Él Padre me ha amado”. [Puede haber un amar más perfecto que el del
Padre, y que Él Padre y Jesucristo tiene el uno por el otro.]… “Como Él Padre me ha amado, Yo
también los he amado”. [Jesucristo lo ama a usted, Él está en usted Él lo ha llamado, Él están
involucrado en su vida, y quiere vivir en usted.  ‘Nunca se le olvide’ no dejen que ninguna
prueba, ninguna tribulación los haga dudar de Dios, por favor.] ...“Yo también los he amado;
vivan en mi amor”. Podemos verlo de esta manera. 

 Debemos de caminar en fe. 
 Creer en esperanza. 



 Y vivir en amor, en el amor de Dios. Vivan en mi amor.

Verso  10.  Aquí  está,  otra  vez  el  si  condicional…  “Si  guardan  Mis  Mandamientos,
vivirán en mi amor”. [Esto es si guardan los Mandamientos en el espíritu de la ley, y que no
usen la ley para abusar de otras personas, o para hacerlos sentir menos por no entender, vivir la
ley  en  misericordia  y  en  amor.]…  “Vivirán  en  mi  amor,  así  como  Yo  he  guardado  los
Mandamientos de mi Padre y vivo en su amor”. (v11)… “Estas cosas les he hablado para que
mi gozo pueda habitar en ustedes y que su gozo pueda ser pleno”. Y esto no quiere decir que
van a estar siempre bien contentos y sonrientes, si no que quiere decir que en la parte más baja
de su prueba  y de su tribulación por la que esté pasando, usted va a saber que Dios lo ama  a
pesar de todo y esto le va a dar alivio y alegría, a pesar de la tribulación para levantarlo. (v12)…
“Este es Mi Mandamiento: Que se amen uno al otro”. [Y hermanos, esto es lo que tiene que ser
en la iglesia de Dios, tenemos que amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado—como Yo
los he amado, dice Él—y déjenme decirles otra cosa.  ‘El amor es trabajo’ el amor cuesta
trabajo y tiene que trabajar en ello, y el amor les ayuda a sobreponerse a la carnalidad y al
egoísmo de uno mismo, porque cuando las cosas no salen como nosotros queremos, a veces
empezamos a tratar a los demás de una forma mala que no se merecen, porque tratamos de
obtener  y  porque  tratamos  de  lidiar  con  otros  de  acuerdo  a  nuestra  naturaleza  humana,  y
amarnos unos a  otros significa que en todo momento—y tenemos que hacerlo en cualquier
situación o circunstancia y bajo cualquier prueba o cualquier tribulación.

Verso 13. Que tan lejos llega… “Nadie tiene más grande amor que este, que uno ponga
su vida por sus amigos”. (v14)... “Ustedes son Mis amigos si hacen cualquier cosa qué  les
mande”. Así que de nuevo, recuerden, cuando todo falla, que Dios los, ama y que ustedes son
amigos de Dios, pero también recuerden el otro lado de la moneda, que el resto de los hermanos
también son amigos de Dios ¿Usted quiere que Dios este enojado con usted porque usted  ha
ofendido de  Dios?  Piense  en  esto  ¡Creo que  no!  esto  no quiere  decir  que  aceptamos  falsa
doctrina  o  que  vamos  a  creernos  cualquier  cuento  que  nos  traigan  ¡No!  Eso es  otro  tema
diferente, pero realmente tiene que amarse unos a otros, y uno de los grandes problemas que
tenemos al estar tan separados es que. Cuando nos vemos, cuando nos juntamos realmente nos
regocijamos y tenemos que hacerlo, porque no tenemos muchas oportunidad durante el año para
hacerlo,  pero  debemos  realmente  esforzarnos  en  esto,  porque  todos  somos  hijos  de  Dios.
Recuerden,  no  hay  nadie  más  que  pueda  hacer  algo  mas  por  usted,  más  que  Dios  y  que
Jesucristo.

 ¿Cómo se sintió usted cuando tuvo su primer trabajo y su jefe le dijo que hizo un buen
trabajo? Muy bien ¿verdad? Y ahora piensen, acuérdense de esto. Si usted está de parte de Dios,
usted al  Soberano del  Universo y a  Su Hijo como sus  amigos,  para pelear  por  usted,  para
bendecirlo y para guiarlo y para fortalecerlo, no podemos ir más arriba que eso y nadie, puede
romper ese lazo.

Vamos a terminar, yendo a Filipenses 2. Vayamos por un momento al capítulo 1:2…
“Gracias  y paz sean a ustedes  de Dios  Nuestro Padre y del  Señor Jesucristo”.  (v3)…“Doy
gracias a mi Dios en cada remembranza de ustedes. (v4)... “Siempre haciendo suplica con gozo
en cada oración mía por todos ustedes”. (v5). “Por su compañerismo en el evangelio desde el
primer día hasta ahora”. [Ahora vean él. (v6).Cuando usted se sienta mal, cuando se sienta triste
que tenga una tribulación, acuérdense de Filipenses 1:6.]… “Estando confiados de esta misma
cosa, que Quien comenzó una buena obra en ustedes la completara hasta en día de Jesucristo”.
¿Esto es una promesa verdad? ¡SI! ¿Es una garantía verdad? ¡SI!



Filipenses 2:1… “Entonces si hay cualquier estimulo en Cristo, si cualquier consuelo de
amor,  si  cualquier  compañerismo  del  espíritu,  si  cualquier  afecto  profundo  interno  y
compasión” (v2)… “Cumplan Mi gozo para que sean de la misma mente, teniendo el mismo
amor  siendo unidos  en alma  preocupándose de la  única  cosa”.  [Y ¿Cuál  es  la  única  cosa?
Llegar  a  tener  vida  eterna,  llegar  al  reino  de  Dios.].  (v3)… “Nada  sea  hecho  a  través  de
contienda o vanagloria si no en humildad, cada uno estimando a los otros sobre sí mismo”. (v4)
… “Cada uno ocúpese nos solo de sus propios asuntos, si no que cada uno bien considere las
cosas de otros”. (v5)… “Este está mente en ustedes la cual estuvo también en Cristo Jesús”.
[Eso es lo que tenemos que tener. Fíjense lo que entrego para salvar a su creación ¡TODO!
Todo]. (v6). “Quien aunque existió en la forma de Dios, no lo considero robo ser igual con
Dios. (v7)…“Si no que se vació a sí mismo”. [Se despojo de casi toda su divinidad, la mantuvo
porque tuvo que ser Dios en la carne, pero dice.] …“Fue hecho en la semejanza de hombres y
tomo la forma de un siervo”. [Y los hombres somos hechos a imagen de Dios, así que tuvo que
hacerlo así, y el griego que significa siervo es DULOS, lo cual significa esclavo, tomo la forma
de un esclavo.] (v8)… “Y habiéndose encontrado en la forma de hombre”. [Tuvo que comer,
tuvo que dormir, sudad, apestaba, tenía todas las funciones bilógicas de un hombre y para que
Dios hiciera eso, para Dios humillarse de tal forma—que tuviera que hacer esto—es increíble,
así  que piensen en la ridículo que es que un hombre o que un ministro se eleve sobre sus
hermanos, no tiene sentido. El Papa, ¿Qué podría ser dicho de mí, sino que soy Dios? Es la
antítesis de Cristo… “Y habiéndose encontrado en la forma de hombre, si humillo a sí mismo y
llego ser obediente hasta la muerte incluso la muerte de la cruz”.

 Y Cristo dijo: Yo entrego mi vida, nadie me la quita y tengo autoridad para recibirla de
nuevo, porque Él Padre me ha concedido esto, Cristo lo hizo porque lo ama, porque ama al
mundo y porque va a salvar al mundo a su tiempo, pero lo va hacer hasta después de que se la 1ª
resurrección y le Milenio, es algo maravillosos. (v9)…“Por tanto Dios también lo ha exaltado
grandemente y ha otorgado sobre Él un Nombre el cual está sobre todo hombre. (10)… “Para
que en el Nombre de Jesús toda rodilla se doble de seres en el cielo y en la tierra y bajo la tierra.
(v11). …“Y toda lengua confiese que Jesucristo es Él Señor para la gloria de Dios Él  Padre”.

Esto es el cumplimiento de todo el plan de Dios y podemos verlo en Apocalipsis donde
los  ángeles  están  cantando de que  digno es  Él  Cordero.  (12)… “Así  entonces  mis  amados
incluso  como  ustedes  han  obedecido,  no  como  en  presencia  solamente  si  no  ahora  en  mi
ausencia trabajen en su propia salvación con temor y temblor”. [Porque es Dios Él Soberano del
universo y su hijo Jesucristo quienes viven, quienes moran en usted]. (v13)… “Porque es Dios
quien trabaja en ustedes tanto el querer como el hacer de acuerdo a Su buena voluntad”. (v14)…
“Hagan todas las cosas sin quejas ni disputas”. (v15)… “Para que puedan ser irreprochables y si
ofensa, hijos inocentes de Dios en medio de una torcida y pervertida generación, entre los cuales
ustedes brillan como luces en el mundo”. (v16)… “Reteniendo la palabra de vida para que me
pueda regocijar en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano”

Hermanos ahí está un sermón de un predicador a si mismo


