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Basado en el mensaje que el Maestro nos dejó en lo que conocemos
como “El Sermón del Monte”; estas conferencias se han llevado a
cabo.
En el 2015, nuestra primera Conferencia de La Palabra Publisher, se
llevó acabo en la congregación de College Hill, en la ciudad de Fort
Worth. En este Julio 22 y 23 del 2016 se realizó este evento en la
ciudad de Edinburg Texas (4002 E. Richardson, Edinburg, TX 78542).

Los hermanos de La Palabra Publisher, nos sentimos muy contentos
por el avance que Dios nos ha permitido tener en estos 2 años de
trabajo. Este año se nos ha unido nuestro hermano Jaime Luna
(predicador de Birdville Church of Christ, Fort Worth, Texas); con la
confianza de que su presencia y trabajo en este ministerio, nos ayudará
a descubrir nuevos horizontes, para servir mejor a la comunidad
hispana temerosa de Dios.

Le agradecemos a la hermandad de la Iglesia de Cristo en
Edinburg Texas por organizar esta conferencia.
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La Sumisión
Juan J. García
INTRODUCCIÓN
Hermanos y amigos quiero comenzar por mencionar lo
emocionado que estoy de que se pueda dar esta segunda
conferencia de la Palabra Publisher. Es un gran gusto el
poder formar parte de este gran esfuerzo. Y creo que el
tema que se ha escogido para este año no pudo haber estado
mejor. Mientras que tenemos a grandes hombres dentro de
la hermandad que se prepararan por años para poder ser
ministros del evangelio, mientras que tenemos hermanos
los cuales dan excelentes mensajes, nunca habrá mensajes
tan hermosos y llenos de verdad como los del Maestro de
maestros. Nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo
dispuesto a decir los mensajes con verdad y sin quedarse
nada. Lo más probable es que de aquí tuvo que haber
aprendido el apóstol Pablo cuando menciona en Hechos
20:27 “porque no he rehuido anunciaros todo el consejo
de Dios”.
Bueno el día de hoy se me ha dado la oportunidad de poder
predicar sobre “La Sumisión”. Pero para que nosotros
podamos entender más sobre este tema necesitamos
aprender primeramente qué es la sumisión; y después de
esto el poder entender que es lo que la biblia habla al
respecto en cuanto a la sumisión. Por esto le pido que
tengamos una mente despejada y que permita que Dios me
1
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muestre a mí y a usted atreves de las escrituras con respecto
a la sumisión del cristiano.
1. ¿QUE ES LA SUMISIÓN?
Si nosotros fuéramos a buscar al diccionario la definición
de lo que es la sumisión, esto es lo que encontraríamos:
1Sumisión

es un término cuyo origen
etimológico se encuentra en el vocablo latino
submissĭo. El concepto hace referencia a la
reducción, capitulación o sometimiento de
una persona respecto a otra. Es posible
asociar la sumisión a la subordinación, la
obediencia o el acatamiento.
Pero la realidad es que muchos de nosotros ya sabemos lo
que la sumisión es, este no es el problema de nosotros; el
problema del hombre es el hecho de que asociamos la
sumisión con algo malo. Lo triste de esto es el hecho de
que el mundo nos ha convencido de esto, el mundo nos ha
enseñado y tratado de convencer de que la sumisión no es
buena; y que debemos de pelear por derribar las ideas de
sumisión hacia algo o en este caso hacia alguien. Si usted
piensa que el mundo no puede cambiar su manera de pensar
o su manera de ver las cosas debería de pensarlo dos veces.
Quiero darle dos ejemplos claros de cómo el mundo puede
cambiar nuestra manera de ver las cosas y empujarnos a
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tomar decisiones o a ver las malas como buenas.
Uno de estos ejemplos lo podemos ver en las películas, por
ejemplo: Existe una película llamada “Ocean’s eleven” esta
película es sumamente famosa y si usted aun no la ha visto
déjeme le muestro de que se trata esto. En esta película los
protagonistas son un grupo de personas que juntan sus
talentos para poder robar uno de los casinos de las Vegas.
Lo primero que hace la película es mostrar lo malo que es
el dueño de este casino, después lo deshonesto que es.
Cuando la película logra hacer que usted odie a esta
persona, empuja a que usted mismo apoye y aplauda las
hazañas de estas personas esperando que puedan lograr
robar al casino; nos pintan a estas personas como un tipo de
Robín Hood modernos, pero la realidad es que aunque lo
traten de pintar de una manera diferente, el robar es robar
aquí y en China.
Otra de las formas en las cuales lo logran hacer, es con las
ya famosas telenovelas que vemos en la tele las cuales nos
empujan a que estemos apoyando lo que es la fornicación,
el adulterio, la rebeldía, y todo en el nombre del “amor”. Y
los televidentes están pegados a la televisión sabiendo que
lo que están mostrando en la mayoría de estos shows, son
cosas que van en contra de la voluntad de Dios.
Bueno, lo mismo ha sucedido con la palabra sumisión. Un
ejemplo de esto es el movimiento feminista, en el cual se
han logrado muchas cosas a favor de la mujer, como el de
poder votar, el de tener derecho a igualdad de salario. Pero
3
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al mismo tiempo se le ha enseñado a la mujer que no
necesita de un hombre y que si estás casada no deberías de
estar sujeta a tu marido, sino que tú como mujer tienes el
derecho a hacer lo que tú quieras. La última vez que mire la
Biblia, esto es lo que Dios tenía que decir al respecto en
Colosenses 3:18-21:
18 Casadas, estad sujetas a vuestros
maridos, como conviene en el Señor.
19 Maridos, amad a vuestras mujeres, y
no seáis ásperos con ellas.
20 Hijos, obedeced a vuestros padres en
todo, porque esto agrada al Señor.
21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos,
para que no se desalienten.
Ahora ¿esto significa que el hombre es mejor que la mujer?
De ninguna manera, lo que si significa es que nuestro Dios
es un Dios de orden y por lo tanto ha puesto un orden
incluso en el matrimonio. Mencionando esto, quiero
también recalcar que me he encontrado con hermanas, las
cuales me han mencionado que ellas sienten que el marido
ha abusado de este orden el cual Dios ha establecido; y las
han tratado de humillar o hacer sentir menos, y lo único que
puedo mencionar al respecto es que tales hombres no han
entendido todo el consejo de Dios; y solo han agarrado lo
que les conviene, ya que el mismo apóstol Pablo nos
menciona en 1 Corintios 7: 4 “La mujer no tiene potestad
sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene
el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer”.
4
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Y de igual manera el apóstol Pedro nos menciona lo
siguiente, primero en 1 Pedro 3:1 “Asimismo vosotras,
mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que
también los que no creen a la palabra, sean ganados sin
palabra por la conducta de sus esposas”. Pero después se
asegura de recordarle a los maridos cuál es su obligación de
igual manera en el versículo 7 “Vosotros, maridos,
igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la
mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la
gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan
estorbo”. Hermanos, la realidad de las cosas es que Dios se
ha encargado de dejarnos ver cuál es la responsabilidad de
cada uno de nosotros en cuanto a la sumisión; y lo más
probable es que esté pensando en lo fácil que es mencionar
esto, pero lo difícil que puede ser practicarlo. Bueno, el
mejor ejemplo que encontramos en la Biblia en cuanto a lo
que es la sumisión, lo podemos ver en Filipenses 2:5-11:
Haya, pues, en vosotros este sentir que
hubo también en Cristo Jesús, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser
igual a Dios como cosa a que
aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando
forma de siervo, hecho semejante a los
hombres; 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
5
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nombre de Jesús se doble toda rodilla de
los que están en los cielos, y en la tierra, y
debajo de la tierra; y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre.
Este es un claro ejemplo de lo que es la sumisión y la
obediencia, no podríamos encontrar un mejor ejemplo que
este el cual nos dejó nuestro Señor Jesucristo; el cual sin
cuestionar nada ni a nadie, llego a ser sumiso a nuestro
Dios hasta el punto de dar su vida por todos y cada uno de
nosotros. Espero que con esto podamos ver que contrario a
lo que el mundo nos trata de enseñar en cuanto a lo malo
que puede llegar a ser la sumisión, la Palabra de Dios nos
muestra que es muy necesario estar en sumisión a Él para
poder agradar a nuestro Dios y poder llegar a entrar a la
Tierra prometida la cual es el cielo mismo.
2. LA SUMISIÓN PERSONAL
Esto es un paso fundamental y necesario para poder llegar a
ser un cristiano fiel. Tenemos que aprender a rendir nuestra
vida a nuestro Dios todo poderoso. Ahora, esto no es un
concepto nuevo sino algo que se nos recalca una y otra vez
en las páginas de la Biblia. Permítame mostrarle algunos de
los ejemplos que la Biblia nos muestra para poder entender
mejor este punto.

El Señor Jesucristo nos menciona este principio básico en
6
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Lucas 16:13:
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.
En estos versículos Cristo utiliza la palabra “servir”, este es
un sinónimo de ser esclavos de alguien. En pocas palabras
nosotros fuimos comprados por Cristo con su sangre (1
Corintios 6:20); y por lo tanto debemos estar sujetos a
nuestro amo el cual es Cristo. Esto de ninguna manera
quiere decir que Cristo abusara de nosotros o nos está
sacando algún tipo de provecho, sino por el contrario
nosotros somos los que salimos ganando con todo esto.
Pero esta es solo la primera de muchas referencias en las
cuales uno debe de ser sumiso a nuestro Dios.
Otro ejemplo lo encontramos en Romanos 6:1-4:
¿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? ¿O no sabéis que todos los que
hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte?
Porque somos sepultados juntamente con
él para muerte por el bautismo, a fin de
7
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que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en vida nueva.
Esto es nuevamente en referencia de que cuando nosotros
entramos a las aguas del bautismo, lo hicimos para sepultar
al viejo yo (esa persona altanera, prepotente, pecadora,
etc.…) y venimos a ser nuevas personas, las cuales están
dispuestas a rendirse ante el Rey de reyes. Estar en
sumisión ante El. Pero la pregunta que deberíamos de hacer
es ¿cuántos realmente lo hacemos? Es fácil decir que
nosotros pondríamos a Dios en primer lugar, pero cuando
llega la hora de mostrarlo hacemos lo opuesto. Quiero que
se ponga a pensar por un momento en las veces que decidió
trabajar en lugar de ir al servicio el domingo en la mañana,
o de la ocasión en la cual prefirió quedarse a ver el juego el
domingo en la tarde, en lugar de haber ido al servicio esa
tarde. ¿Uno más? Que hay de la ocasión en la cual prefirió
quedarse a ver la novela el miércoles en la tarde, en lugar
de alimentarse con la Palabra de Dios. Todas estas son
ocasiones en las cuales deberíamos de mostrar nuestra
sumisión a Dios y fallamos, porque le damos la preferencia
a las cosas del mundo antes que a Él.
Un ejemplo más lo encontramos en Gálatas 2:20:
Con Cristo estoy juntamente crucificado,
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí.
8
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¿Cuántos de nosotros estamos dejando que Cristo viva en
nosotros? Debemos reflejar lo que Cristo era aquí en la
tierra, y esto es un Hijo dispuesto en todo momento a ser la
voluntad de su Padre. Nosotros debemos de rendir todo
nuestro ser a nuestro Dios. El apóstol Pablo en Romanos
12:1-2 nos menciona que nosotros somos este sacrificio
vivo agradable a Dios, pero la pregunta que yo me debo de
hacer es ¿qué tipo de sacrificio le estoy dando a mi Dios?
Cuando Él dio el sacrificio, dio lo mejor y esto es a su Hijo,
pero cuando se trata de nosotros dar algo por el Señor, en
muchas ocasiones solo damos poco y no me estoy
refiriendo en cuanto a la ofrenda sino en cuanto a nuestra
persona.

3. LA SUMISIÓN CONGREGACIONAL

Uno de los problemas más grandes que enfrenta la Iglesia,
es en cuanto a la forma en la que se está llevando a cabo la
adoración a nuestro Dios. Muchas congregaciones
alrededor del mundo están cambiando la forma en la cual se
lleva a cabo la adoración, en un esfuerzo por atraer a las
personas a la Iglesia. Debemos de entender que el único
que puede y tiene la palabra en cuanto a la forma de adorar
es solo nuestro Dios. Un ejemplo de esto lo podemos ver en
el evangelio de Juan, cuando la mujer samaritana le
pregunta a Cristo en cuanto a quien estaba en lo correcto
sobre ir al templo a adorar a Dios en Jerusalén o hacerlo a
donde ellos iban; y Cristo le da una respuesta la cual hasta
9
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la fecha nos ayuda a nosotros a entender a qué se refería en
Juan 4:23-24:
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad; porque también el
Padre tales adoradores busca que le
adoren. Dios es Espíritu; y los que le
adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren.
Dios no está buscando a personas que busquen emociones
en la adoración, o personas las cuales cambien las cosas de
Dios por tener un par de personas más en la adoración. Lo
que sí está buscando Dios son personas las cuales estén
dispuestas a sujetarse a la voluntad de Él. Tenemos dos
principios básicos en la Biblia que nos hablan precisamente
de esto. Uno de ellos lo encontramos en Colosenses 3:17:
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de
hecho, hacedlo todo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre
por medio de él.
Para todo lo que se trate de la Iglesia tenemos que tener
autorización de parte de nuestro Dios, no podemos hacer lo
que nosotros pensamos o creamos que está bien; porque el
corazón del hombre puede ser engañoso (Jeremías 17:9).
Más bien lo que tiene que salir de nuestra boca y de nuestro
corazón son las palabras “así dice Jehová”. Porque Él es el
10
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único que tiene esta autoridad.
Otro versículo similar a este lo encontramos en 1 Pedro
4:11 el cual dice lo siguiente:
Si alguno habla, hable conforme a las
palabras de Dios; si alguno ministra,
ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y
el imperio por los siglos de los siglos.
Amén.
Nuevamente en este versículo se nos muestra que lo único
que podemos hacer dentro de la adoración es lo que Dios
ha autorizado y no lo que el hombre piense que es lo
correcto. Es triste ver como congregaciones completas
están cambiando la forma de hacer sus cosas basándose en
el hecho de que el mundo está cambiando, olvidándose por
completo de que nosotros no tenemos puestos los ojos en el
mundo sino en Cristo (Hebreos 12:1-2).
CONCLUSIÓN
Espero que con esto entendamos que la sumisión a Dios no
es algo malo como el mundo nos trata de hacer ver, sino
que es una bendición para cada uno de los cristianos. Que
de igual manera podamos entender que la sumisión se
aplica tanto a cada uno de nosotros en una forma personal y
en la manera en la que vivimos nuestras vidas y que de
igual manera se aplica como congregación; y que se solo se
11
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puede hacer dentro de la Iglesia lo que Dios ha permitido
que se haga y no lo que nosotros pensamos que está
correcto.
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La Salvación
Rogelio Medina
Mateo 5:5
INTRODUCCIÓN
Cada hombre, mujer y niño tiene un deseo innato de
experimentar ¡la felicidad! Y si alguna vez hubo un pueblo
que debía ser feliz, eran ¡los americanos! Sin embargo, un
estudio reciente reveló que sólo el 20 por ciento de los
estadounidenses están contentos. Tal vez nos
preguntaríamos ¿Por qué? Tienen los mejores recursos
materiales que cualquier otro país, tienen un gran ejército
que no ha sido derrotado, tienen cierta autoridad sobre las
demás naciones. Pero ¿por qué no son felices? Vivimos en
un tiempo donde el mito es que la felicidad se puede lograr
mediante el cumplimiento de nuestros deseos personales,
comodidades emocionales y apetitos corporales. Sin
embargo, rápidamente nos damos cuenta que ni la fama, ni
el dinero, ni el poder son la felicidad.
Continuamente escuchamos de famosos artistas, y
cantantes mueren; y mientras la noticia entristece a
muchos, después de la autopsia nos damos cuenta que a
pesar de su fama, dinero, y poder, no eran felices, ya que la
mayoría se suicidó al tomar medicamento demás o al
consumir drogas. Es por eso que Cristo, el Hijo de Dios
habla de la verdadera felicidad, la felicidad que solamente
Dios puede otorgar. Mateo 5:5 “Bienaventurados los
15
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humildes, pues ellos heredarán la tierra.” LBLA. Mateo
5:5 “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán
la tierra por heredad.” RV1960. ¿Qué significa esto?
¿Quiénes son los humildes? Y ¿Por qué recibirán la tierra?
¿Qué tiene que ver este versículo con nuestro tema bajo
consideración? Estas serán nuestras preguntas a contestar
en esta lección.
DEFINIENDO ALGUNOS TERMINOS
Tal vez te preguntes ¿Por qué es importante definir
palabras? La respuesta es simple, para tener un mejor
entendimiento de lo que el autor original quiso decir. Por
ejemplo la palabra Bienaventurados en el lenguaje
original es “Makairos”; lo cual significa Feliz, dichoso,
afortunado, bendito, o bendecido. Una “bienaventuranza”
es meramente una declaración que imparte una bendición.
Cada bienaventuranza que encontramos en esta sección de
la Escritura inicia de tal manera, la cual el Señor exhorta a
mantener dicha característica. Las personas que poseen
estas características recibirán bendición, o felicidad—pero
una felicidad que abunda más que toda felicidad. Es la
alegría de corazón que puede ser obtenida aun cuando
faltan los recursos materiales, y las conformidades que a
veces pensamos que son esenciales. Aquellos que no
conocen el gozo del cristianismo del Nuevo Testamento, tal
vez no entiendan como uno puede ser feliz aun sin muchas
cosas. Jesús enseño que la verdadera felicidad se encuentra
en una espiritualidad prospera.
Miremos siete ejemplos de quién recibirá esta felicidad
16
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1

2

3

4

5

6

7

Apocalipsis 1:3 Bienaventurado el que lee, y los
que oyen las palabras de esta profecía, y guardan
las cosas en ella escritas; porque el tiempo está
cerca.
Apocalipsis 14:13 Oí una voz que desde el cielo me
decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante
los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el
Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus
obras con ellos siguen.
Apocalipsis 16:15 He aquí, yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas,
para que no ande desnudo, y vean su vergüenza.
Apocalipsis 19:9 Y el ángel me dijo: Escribe:
Bienaventurados los que son llamados a la cena de
las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son
palabras verdaderas de Dios.
Apocalipsis 20:6 Bienaventurado y santo el que
tiene parte en la primera resurrección; la segunda
muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil
años.
Apocalipsis 22:7 ¡He aquí, vengo pronto!
Bienaventurado el que guarda las palabras de la
profecía de este libro.
Apocalipsis 22:14 Bienaventurados los que lavan
sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y
para entrar por las puertas en la ciudad.

17
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Antes de continuar quisiera hacer una pausa. Es importante
comprender que esta característica al igual que las dos
anteriores de las bienaventuranzas, tienen que ver con la
salvación. Los pobres en espíritu son aquellos que como
hemos visto, son personas que reconocen a Dios
(Proverbios 1:7); Y que están consientes de su condición
espiritual y que como el hijo prodigo Lucas 15:14
“comienzan a ver la necesidad” y “volviendo en sí” (v.17)
reconoce su necesidad de regresar a la casa de Su Padre.
Los que lloran son aquellos que expresan su lamento por el
pecado que esta en su ser y que reconocen su condición
espiritual. Es triste cuando un individuo reconoce su mal y
no llora, sino que mejor adopta una actitud orgullosa. Dios
no se equivoca al poner estos primero, es esencial que la
persona reconozca que es un pecador, al igual que
reconozca su condición y se lamente por ella.
La palabra “Mansos” viene la palabra griega “Praus” la
cual denota: humilde, apacible, amable, manso. Muchos
llegan a confundir manso, con debilidad o cobardía; sin
embargo, estaremos viendo que la biblia no lo presenta así.
El diccionario (Perschbacher) “gentil, amable, indulgente,
leve, benevolente y humano.”i El diccionario (Arnt &
Gingrich) “sin pretensiones, dulzura, humildad, cortesía.”ii
El diccionario (Reinecker & Rogers) “la actitud humilde y
gentil que se expresa en una sumisión paciente a la
ofensiva, libre de malicia y del deseo de venganza”iii
Ahora miremos como la Biblia nos ayudará a definir cierta
palabra en su contexto. Manso está en conexión con otras
18

La Salvación – Rogelio Medina

virtudes que son dignas de admiración. Por ejemplo:
 Sofonías 3:12 Y dejaré en medio de ti un pueblo
humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de
Jehová.
 Efesios 4:1-2 Yo pues, preso en el Señor, os ruego
que andéis como es digno de la vocación con que
fuisteis llamados, con toda humildad y
mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos
a los otros en amor,
 Tito 3:2 Que a nadie difamen, que no sean
pendencieros, sino amables, mostrando toda
mansedumbre para con todos los hombres.
 1 Pedro 3:4 sino el interno, el del corazón, en el
incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible,
que es de grande estima delante de Dios.
También asociado con mansedumbre es la idea de
humildad receptiva - una apertura hacia Dios y Su Palabra
y la aceptación de las circunstancias de uno mismo.






Salmo 25:9 Voz de Jehová que desgaja las encinas,
Y desnuda los bosques; En su templo todo proclama
su gloria.
Salmo 149:4 Porque Jehová tiene contentamiento
en su pueblo; Hermoseará a los humildes con la
salvación.
Isaías 61:1 El Espíritu de Jehová el Señor está
sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a
predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a

19
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los quebrantados de corazón, a publicar libertad a
los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;
La mansedumbre consiste en un corazón flexible y dócil de
voluntad. Es un corazón que esta domado y receptivo a la
dirección de Dios. Este aspecto está en perfecta armonía
con la secuencia de las bienaventuranzas. Iniciamos con los
pobres en espíritu; un sentido de nuestra propia indignidad
pecaminosa. Y luego, lloramos por nuestra condición,
lamentándonos de la manera que hemos tratado a nuestro
Dios. Ahora, miramos que la mansedumbre viene como un
producto de esas características. Entonces poseemos un
corazón y la voluntad receptiva a lo que Dios nos enseñe a
través de Su Palabra. Santiago describe bien este aspecto
cuando dijo: “Por lo cual, desechando toda inmundicia y
abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la
palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas”
(Santiago 1:21). Ser manso es lo contrario a ser orgulloso,
arrogante, rebelde, y vengativo. Como dijo un escritor
“Los mansos son aquellos que muy
tranquilamente se someten a Dios, a Su
Palabra, a Su vara de corrección, que siguen
sus direcciones y cumplen con sus designios,
y son pasibles para con los demás”.
(Matthew Henry)iv.
El apóstol pablo exhortó a los hermano de la región de
Galacia que la “mansedumbre, y templanza; contra tales
cosas no hay ley” (Gálatas 5:23). El apóstol Pedro agrego
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diciendo “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;” (1
Pedro 3:15). En conexión con ese pensamiento déjeme
aclarar algo muy importante, no se debe pensar que por ser
humilde se comprometerá la verdad, o que la persona no
tiene el valor suficiente para defender la verdad del error.
De Moisés se dijo en Números 12:3 “Y aquel varón
Moisés era muy manso, más que todos los hombres que
había sobre la tierra.” Sin embargo, cuando este gran
hombre de Dios miró al pueblo desenfrenado y adorando al
becerro de oro, él tuvo el valor suficiente para ejecutar la
voluntad de Dios al dar muerte a sus hermanos (Éxodo
32:25-27). Cuando Coré, Datán, y Abiram se pusieron en
contra de Moisés (que realmente era en contra de Dios),
Moisés tuvo el valor para enfrentarles y así Dios les dio
castigo.
Ahora miraremos lo que la Biblia tiene que decir de Cristo
y la humildad




Mateo 11:28-29 Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas,
Mateo 21:5 Decid a la hija de Sion: He aquí, tu
Rey viene a ti, Manso, y sentado sobre una asna,
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Apocalipsis 5:5-6 Y uno de los ancianos me dijo:
No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá,
la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y
desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio
del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio
de los ancianos, estaba en pie un Cordero como
inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los
cuales son los siete espíritus de Dios enviados por
toda la tierra.

Aun así cuando Cristo se refirió así mismo como manso y
humilde, y también el profeta Zacarías le llamó manso.
Jesús nunca comprometió la verdad del Padre, y claramente
podemos ver que sí le llamó la atención a los que la
comprometían. El mismo Jesús siendo manso volcó las
mesas de los cambistas y los echó fuera del templo
(Marcos 11:15-19). Algunos llegan a pensar que cuando
una persona expone a un falso maestro, lo hace para ser
visto, ya que tiene arrogancia, y no tiene amor con esa
persona. Pero es importante que estemos al tanto de que
nuestro Señor y Salvador era Manso y Humilde y aun así
fue fuerte en exponer a los falsos maestros. Por lo tanto, no
debemos ser ignorantes de que la humildad que debemos de
seguir es la misma que nuestro Señor Jesucristo nos dejó.
La mansedumbre nos ayudará a sostenernos de tomar
venganza personal, y también a no ser personas rencorosas,
ni malvadas. Pero a la misma vez nunca se pondrá en
contra de la fidelidad hacia Dios y Su Palabra. Regresando
al texto “Bienaventurados los mansos, porque ellos
recibirán la tierra por heredad” ¿En qué sentido es que
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heredarán la tierra? Estaremos mirando lo que algunos han
llegado a pensar en cuanto a “heredar la tierra”. Este
pensamiento es porque algunos pasajes han sido mal
interpretados, por ejemplo:









Salmo 37:9-11 Porque los malignos serán
destruidos, Pero los que esperan en Jehová, ellos
heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá
el malo; Observarás su lugar, y no estará allí. Pero
los mansos heredarán la tierra, Y se recrearán con
abundancia de paz.
Proverbios 2:21-22 Porque los rectos habitarán la
tierra, Y los perfectos permanecerán en ella, Mas
los impíos serán cortados de la tierra, Y los
prevaricadores serán de ella desarraigados.
Salmo104:5 El fundó la tierra sobre sus cimientos;
No será jamás removida.
Salmo 119:90 De generación en generación es tu
fidelidad; Tú afirmaste la tierra, y subsiste.
Eclesiastés 1:4 Generación va, y generación viene;
mas la tierra siempre permanece.
Apocalipsis 21:1-2 Vi un cielo nuevo y una tierra
nueva; porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la
santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del
cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada
para su marido.

Al igual que muchos más, pero estos son los más
conocidos. Sin embargo, encontramos pasajes en la Biblia
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que nos dicen lo contrario. ¿Será que hay contradicciones
en la Biblia? ¿Cómo podemos explicar este pensamiento?
Primeramente encontramos que hay varios problemas con
heredar la tierra literalmente como algunos han sugerido.
Dado a que el apóstol Pablo nos dice que la tierra o el
mundo es del maligno (2 Corintios 4:4). La cual está bajo
su dominio y continúa buscando dominar a los que se
rebelan en contra de él (1 Pedro 5:8). Cuando Satanás
encuentra a un creyente que está luchando por hacer la
voluntad de Dios, lo toma y hace lo posible para hacerlo
dudar de la Palabra de Dios (Génesis 3:1; Job 1:7-12).
Segundo la Biblia nos dice que la tierra será destruida igual
que el maligno (2 Pedro 3:9-10) “El Señor no retarda su
promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero
el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual
los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos
ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en
ella hay serán quemadas”. Pedro guiado por el Espíritu
Santo nos dice que pasarán tres cosas juntas y cuando
sucedan sucederán de tal manera.
Los cielos pasarán con gran estruendo—La palabra cielos
es un sustantivo del verbo “pasar” (ouranos) denota el
firmamento, el cielo mismo el cual el Señor Jesús traspaso
cuando ascendió a la diestra del Padre (Hebreos 4:14;
Efesios 4:10). La palabra pasarán (parerchomai) lo cual
está en tiempo futuro, que indica que es algo que sucederá
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en el futuro; al igual que en voz media que indica que él
mismo recibe la acción. Esta palabra denota: desvanecer,
dejar de ser, cesar (Mateo 24:35). Las palabras con gran
estruendo (rhoizedon) que es una sola palabra en el griego
y solamente aparece una vez en el nuevo Testamento. Pero
que en su definición es: un ruido repentino provocado por
un movimiento.
Los elementos ardiendo serán desechados—La palabra
“ardiendo” vine de la palabra griega “kausoo” lo cual
denota: consumir completamente en el fuego, arder. Este
verbo está describiendo lo que le sucederá al los elementos
(stoicheion) lo cual es lo el elemento que constituye el
mundo material. En otras palabras el mundo material será
completamente consumido por fuego, a tal grado que será
desecho. La destrucción de la tierra al ser consumida por el
fuego será quitada de sus cimientos y totalmente destruida.
La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas—la
Palabra “quemadas” viene de la palabra “katakaio” lo cual
denota: quemar enteramente, consumir. Este es el verbo
que denota la acción de los sustantivos los cuales son la
tierra y las obras; ellas serán consumidas completamente
por el fuego. Este pasaje nos enseña explícitamente que la
tierra y sus cimientos serán destruidos. Cristo enseño esto
continuamente a través de su ministerio (e.j. Mateo 3:12;
13:30, 40, Lucas 3:17).
Entonces nos encontramos con un gran problema. ¿Será o
no será destruida la tierra? ¿La heredarán o no la heredarán
los mansos? ¿Cómo podemos armonizar este punto?
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Debemos de ver la definición de algunas palabras. Para esto
analizaremos algunos pasajes


Salmo 104:5 “El fundó la tierra sobre sus
cimientos; No será jamás removida”

Este versículo es uno que muy comúnmente se usa para
decir que la tierra no será destruida es por eso que debemos
de analizar este pasaje. La palabra jamás viene de la
palabra hebrea “olam” lo cual denota: larga duración,
antigüedad, largo plazo de tiempo, perpetuo. Creo que la
confusión viene cuando se ignora la primer parte del texto.
El Salmista está hablando del fundamento, o la base en la
cual fue puesta la tierra. La palabra “Perpetuo” representa
una duración indeterminada; continua, una duración no
interrumpida. El movimiento de un planeta es perpetuo
porque no conocemos el término de su duración; es
continuo, porque no se interrumpe jamás su curso.»v La
idea es que algo fue puesto debajo de la tierra para que ella
sea sostenida. En el primer capítulo de Génesis
encontramos la creación y es notable ver que Dios al hablar
o mandar por voz las cosas fueron creadas y por ende, la
tierra fue creada y puesta sobre algo; la cual es la palabra
de su poder (Hebreos 1:3). Así que la tierra esta segura
hasta que Dios decida que lo este. Nadie ni nada puede
removerla (sacudirla, moverla, quitarla) solamente Dios
(e.j. Salmo 102:25-26; Mateo 24:35; 2 Pedro 3:10-12).


Eclesiastés 1:4 “Generación va, y generación viene;
mas la tierra siempre permanece.”
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Este es otro versículo que también es mal entendido por
muchos hoy en día. De igual manera este pasaje se debe
entender en su contexto total. El inicio del texto nos deja
saber que es un contraste de la vida del hombre con la
tierra. Las generaciones (los hombres) van (pasan o dejan
de existir) y generaciones (los hombres) vienen (nacen).
Enn contraste con la tierra ella sigue permaneciendo. La
palabra siempre viene de la palabra hebrea “olam” la cual
analizamos anteriormente que denota: larga duración,
antigua, un largo plazo, perpetuo. Este versículo no está
declarando una promesa sino más bien un contraste de la
vida del hombre con la de la tierra. Aunque sea más larga
de tiempo tendrá su fin (2 Pedro 3:10-12).


Salmo 115:16 Los cielos son los cielos de Jehová; Y
ha dado la tierra a los hijos de los hombres.

Este pasaje es uno de los pasajes que son tan simple de
entender. Sin embargo, cuando se traduce al castellano se
pierde mucho en la traducción. La palabras hebreas usadas
son “samayim” que denota cielo; “YHWH” que denota el
Señor; “natan” que denota dar o conceder; “ben” que
denota hijo con sentido de sujeción ha; y “adam” que
denota ser humano. Poniéndolo en el castellano se entiende
mejor así “los cielos le pertenecen a Dios y el ha puesto a
los hijos de Adán en la tierra”. Este salmo al igual que los
demás glorifica al Padre eterno de Su Majestad, Su
Dominio, Su Santidad, y Su Gracia. Lo cual también
exhortan a los seres a reconocer la grandeza de Dios. Dios
27

La Salvación – Rogelio Medina

desde el jardín del Edén a puso a los seres humanos en la
tierra para que la labrasen y la guardasen; Él es Dios y Él
así lo hizo.
Estos pasajes sin duda alguna cuando se entiende en su
leguaje original nos damos cuenta que la tierra llegará a su
fin cuando Dios lo determine. ¿Pero entonces que
heredaran los mansos? o ¿A qué se refirió Jesús cuando
trajo a mente el Salmo 37? Para encontrar la respuesta
debemos de analizar el Salmo 37.
El versículo 11 nos da la respuesta “Pero los mansos
heredarán la tierra, Y se recrearán con abundancia de
paz.” Los que poseen la virtud de ser mansos serán vistos
por Dios y ellos tendrán más alegría durante su tiempo en
la tierra. Es importante notar que la paz que Dios da no es
la que el mundo ofrece (Juan 14:27), sino la paz en saber
que la ira de Dios ha sido apaciguada así con el individuo
que le ha obedecido. El estar satisfecho con las cosas sean
grandes o pequeñas son los frutos de la humildad. Como
dijo el salmista “Mejor es lo poco del justo, Que las
riquezas de muchos pecadores” (Salmo 37:16). Al igual
que el predicador “Mejor es lo poco con el temor de
Jehová, Que el gran tesoro donde hay turbación”
(Proverbios 15:16).
¿Cómo podemos resumir toda esta información? Nuestro
Padre eterno brinda la gran salvación a todos los que
poseen esta virtud. Él nos promete una paz diferente (Juan
14:27), una vida diferente (2 Corintios 5:17), una
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condición diferente (Gálatas 3:27). Cristo vino a
mostrarnos la obediencia la cual Él mismo aprendió
(Filipenses 2:5-11; Hebreos 5:7-10). Sobre todo nos pidió
que fuéramos como el “mansos y humildes” (Mateo 1:2829).
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La Satisfacción
David Cárdenas
Mateo 5:6
Damos gracias a Dios por reuniones como estas que nos
edifican. Gracias a los esfuerzos de los organizadores de
dicho evento como nuestro hermano Juan Luna, que me
invitó a participar en estas conferencias.
Es sorprendente saber y ser testigo de tanta necesidad que
hay de conocer y aplicar en nuestras vidas cristianas la
Palabra de Dios, tener ese deseo de escudriñar y querer
saber cómo aplicar lo dicho por Nuestro Señor Dios.
Todo lo que es necesario para nuestra alma y cómo vivir en
esta época una vida abundante en Cristo. El hombre busca
el placer de la vida en el comer y beber, si no hay algo que
disfrutar el hombre se agobia y se estresa, por algo el
Maestro cuando llevaba a cabo el milagro de resucitar a
alguien les decía que probaran alimento (Marcos 5:38-43).
Es muy placentero disfrutar del trabajo hecho, de las metas
que se logran. El hombre incrédulo busca el placer
temporal en lo que ve, toca, siente; pero el hombre
espiritual que ha sido transformado (Ro. 12:1-2) quiere en
ese cambio disfrutar de lo Divino. Pedro les dijo y nos dice:
“desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,”
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(1Pedro 2:2). La Palabra de Dios se compone de “leche”
para el cristiano inmaduro y “alimento sólido” para los que
han alcanzado madurez (Hebreos 5:12-14).
Cuando uno se sacia de cualquier placer, ya sea positivo o
negativo, trae sus consecuencias de placer temporal o
eterno. En la actualidad cuando logramos nuestras metas,
nos sentimos satisfechos de haber alcanzado lo que
queríamos. Es por eso que en esta ocasión hablaremos del
tema:
“LA SATISFACCIÓN”
¿Qué es la satisfacción?
Satisfacción, viene del latín satisfactio, es la acción y
efecto de satisfacer o satisfacerse. Este verbo refiere a
pagar lo que se debe, saciar un apetito, sosegar las pasiones
del ánimo, cumplir con ciertas exigencias, premiar un
mérito o deshacer un agravio.
Al alcanzar la satisfacción, el funcionamiento mental del
ser humano se encuentra en armonía. La satisfacción
contribuye a la felicidad mientras que, por el contrario, la
insatisfacción genera sufrimiento.
¿De qué?...
I.- DE SER LLAMADOS POR EL EVANGELIO. (2
Tesalonicenses 2:14)
La idea no es hablar a los hombres acerca de Cristo, sino
mostrarle a Cristo. Nuestro Maestro primero se forjó, luego
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enseñó (Hch. 1:1). Hay que dar el ejemplo y luego la
explicación, se nos predica la Palabra en forma completa,
no alterada, no añadida, y así anunciamos al hombre el
mensaje total como Dios lo dio.
A) Ahora tenemos identidad. Ahora me siento
salvo y soy salvo (1Juan 5:11-12). Me siento satisfecho al
ser un hijo de Dios, tener un hermano mayor, que es el
Cristo. Sé quién soy, estoy “En Cristo”, incorporado a Él
(Gálatas 2:20). Si el hombre en un aspecto de su vida no
le pone atención, va a morir, si el cuerpo no apetece
alimento y agua va en deterioro. Además.
B) Ahora tenemos una familia. (Efesios 2:19).
Esto es Su iglesia. Miembros del Cuerpo de Cristo.
(Colosenses 2:18). Estoy en Cristo. En la familia nos
amamos, estamos unidos, nos preferimos unos a otros, nos
estimulamos al amor y a las buenas obras, llevamos las
cargas los unos de los otros, etc. (Gálatas 6:2: Hebreos 10:
24; Marcos 3:35). Por lo cual.
C) Ahora seguimos teniendo hambre y sed de
justicia. Hambre, del griego (peinao) que quiere decir
“hambre, tener hambre… sufrir carencia… estar
necesitado.”
Es
decir: “desear ardientemente, buscar con deseo
ardiente”.
Sed, del griego (dipsao) que quiere decir “sufrir sed, sufrir
por la sed.” Se refiere a los “Que sienten dolorosamente la
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carencia (y con impaciencia anhelan) de esas cosas con las
que se refresca, sostiene y fortalece el alma”.
Muchos no hemos experimentado el hambre ni la sed
extrema. El “me muero de hambre”; ¿no es cierto?
El tener hambre o sed después de un ejercicio, no es
hambre y sed verdadera. En la época de la Revolución
Mexicana, el abuelo Ricardo Tamez Ayala, capitán
segundo de la revolución, nos contaba sus anécdotas
cuando no había nada que comer o beber, tenían que comer
lo que hubiera, decía que en una ocasión calentaron botas
en agua hirviendo y lo tomaron como caldo; otros
cocinaban lo que estuviera disponible, y en muchas
ocasiones, hasta lo comían crudo, o en mal estado, como en
la actualidad, en el África cada año es lo mismo, mucha
hambre y sed de alimento material y naciones prosperas
hacen la labor de benevolencia. En muchos países como
México, Sur América aún Estados Unidos, hay hambruna
en mucha población etc. Pero ¿Qué quiso dar a entender el
Maestro al decirnos “Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de justicia”?
Así como abundan programas televisivos de Máster Chef,
de cómo preparar un alimento exquisito, apetitoso. Se
necesita de paciencia, amor, dedicación y saber que hay
diferentes gustos, pero en Cristo, el gusto por la Palabra nos
unifica, (Juan 17:21-23). Porque para todos es apetitosa y
deliciosa, como lo dice el Salmos 1:2, “y en ley de Jehová
esta su delicia…”, no se sacia uno, siempre hay la
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satisfacción de hambre y sed constantes.
Cuando no hay hambre por la Palabra de Dios, la culpa
principal no es del vocero, sino del oyente.
“Somos bienaventurados”, quiere decir, que el que tiene
esta necesidad es ‘doblemente feliz’. ¿Cómo? En el sentido
de que si lo logra, va a ser completamente satisfecho en
sentido espiritual. Quiere él la ‘justicia’, busca la totalidad.
Jesús estaba hablando de hambre y sed “de la totalidad… la
totalidad de la justicia” (Romanos 4:3-8). Además, justicia,
significa: “dar a cada quien lo que merece”.
Dios nos pide “rectitud” para con Él por medio de estudiar
Su Palabra.- Juan el apóstol lo dice en su último libro de
Apocalipsis, “Bienaventurado el que lee, y los que oyen las
palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella
escritas; porque el tiempo está cerca” (Apocalipsis 1:3).
Es doblemente feliz el que tiene hambre y sed de justicia;
Jesús dijo: “…No sólo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios.” (Mateo 4:4).
A los Corintios Pablo dijo: “Os di a beber leche…” (1
Corintios 3:2). Para nutrir el alma, no es suficiente con leer,
oír, estudiar la Palabra; también tienes que Hacer lo que
ella dice. Jesús dijo: “…Mi comida es que haga la voluntad
del que me envió…” (Jn. 4:34). Por lo tanto hay.
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La Satisfacción:
II.- DE TENER UNA NUEVA VIDA.
A) Una vida distinta. Nos hemos despojado de
muchas cosas negativas, las cosas viejas pasaron he aquí
todo es hecho nuevo. (Efesios 4:22; 2Corintios 5:17). ¿De
qué nos sirve oír, oír, leer, leer, estudiar, estudiar y no hay
aplicación? Es como el joven que estudió la natación en
teoría, sacó de calificación, 100H, pero al ir a la alberca
Olímpica, su profesor lo lanza a lo más hondo y ¿Qué
pasó? Se estaba ahogando ¿Por qué? Porque nunca ejercitó
lo que estaba aprendiendo, lo mismo sucede al cristiano
pasivo, necesita ser activo, de otra manera se secará y será
echado al fuego y será quitado como la higuera que el
Maestro se enoja y pide que sea cortada. Nunca permitamos
que esto nos suceda a nosotros, por lo cual necesitamos no
solo, leer, oír, estudiar, sino, también aplicar lo dicho por
el Señor a nuestra vida, y crecer espiritualmente y así
gozar al tener más hambre y sed de justicia. Porque lo
sigue uno anhelando. Como le sucedió al apóstol Juan en
Apocalipsis 10, donde se le pide que “comiera el rollo”
(libro), dice la escritura lo siguiente: “… Y fui al ángel,
diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y
cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será
dulce como la miel.
Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y
era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube
comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: Es necesario que
profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones,
lenguas y reyes.” (Apocalipsis. 10:9-11). Bueno, ¿Qué es
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esto? ¿Cuál es la lección? Si yo tengo hambre y sed de
justicia, yo voy a poner en práctica el evangelio que me
enseña Jesucristo y sus apóstoles para satisfacer esa
necesidad. Por lo cual surge.
B) Una vida trasformada. Transformada en
vocabulario, vestimenta, actitud, amor, recreaciones. Una
completa metamorfosis, un cambio como la mariposa que
al principio es un gusano insignificante y después de un
tiempo en su capullo se transformó, cambio
completamente, de arrastrarse, a volar ligero.(Romanos
12:1-3). ¿Qué es esto? ESTO ES: PRACTICAR EL
VERDADERO AYUNO (Isaías 58; Gál.5) abstenernos de
todo especie de mal, etc. (2 Corintios 6:17-7:1).
1. Según el apóstol Pablo a los Efesios 4:17-32, tenemos un
cambio total en nuestra nueva vida en Cristo. Ya nos hemos
despojado de nuestro viejo hombre. Nos hemos vestido del
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad
de la verdad, por lo cual hay que ser benignos unos con
otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como
Dios también os perdonó en Cristo.
2. Una vida llena del amor de Cristo. (1Corintios 13).
Cristo amaba con sus palabras, manos, gestos y actitudes.
(Juan 3:16). Con sus manos al sanar, solo con tocarlos les
dio salud, alegría, felicidad, satisfacción temporal de volver
a ver, oír, caminar, resucitar, etc. Un amor ‘ágape’, amor
divino que no tiene preferencia.
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3. Una vida privilegiada llevando el evangelio a toda
criatura (Hechos 2:42). ¿Cuántas almas están perdidas
porque los cristianos no practicamos lo que predicamos?
¿Cuántas preguntas permanecen sin ser contestadas solo
porque los cristianos no contienden por la causa? ¿Será
posible que algunos cristianos entren a las asambleas sin
comprender que el sermón es para ellos como para nuestro
prójimo? ¿Será que algunos que han sido bautizados que
rechazan practicar lo que es predicado? Jesús dijo en cierta
ocasión, “…mirad lo que oís…” (Marcos 4:24). Es
imperativo que al oír la verdad, apliquemos lo que
aprendemos. El cristianismo es una religión enseñada y, de
la misma manera, es una religión practicada. “y al que sabe
hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado” (Stg. 4:17).
Además, el apóstol Juan me enseña en Apocalipsis 10: que
debemos de llevar el evangelio a todo el mundo, como el
ángel en la visión que tenía un pie en el mar y otro en la
tierra, indicando universalidad del Evangelio.- Pero debo
tomar el rollo (libro) el mensaje divino, esto es, que debo:
Entenderlo y Comerlo, es decir: “aplicarlo”; y sé que el
resultado vendrá, así como cuando come uno algo que
sabes que no te hará bien, pero aun así lo comemos; así la
Palabra no nos gusta lo que dice, quiero sólo lo bueno,
agradable; Pero aquí dice: “Te amargará el vientre”, esto
es agridulce, dice: “… pero en tu boca será dulce como la
miel ”.
¿A qué se refiere esto? La Palabra es Dulce: Esto nos
indica lo que es, amor, gracia, perdón, esperanza, paz,
fortaleza, pero a la vez es: Amarga: Esto es, hay juicios,
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pecado, persecuciones, angustias, aflicciones, sufrimientos,
etc. Pablo ya nos lo dijo con el hno. Timoteo: ‘Y también
todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución;’ (2Timoteo 3:12). Como el apóstol
Pablo sufrió infinidad de tribulaciones, todo por Cristo y el
amor que él tenía por todas las iglesias de Cristo, (2
Corintios 12:10-13).
Sabemos que la mies es mucha y los obreros pocos.(Lucas
10:2). ¿Por qué no estamos siendo obreros? Hablando a
otros del Cristo, para su salvación eterna? (Mr. 16:15,16;
Ro. 1:16; Lc. 2:8-12) El evangelio está compuesto de
palabras de verdad con respecto a la salvación (Ef. 1:13;
Col. 1:5-7).
a)
El evangelio de Cristo es un evangelio
salvador para el mundo perdido (Jn. 3:17;
1 Jn. 5:19; Ro. 3:9,23)
b)
El evangelio de Cristo es el poder divino
para un mundo desamparado (Sal. 19:7;
Stg. 1:21).
c)
El evangelio es un mensaje de advertencia a
la población mundial (2 Ts. 1:6-9; He.
3:7, 8,13). Además tenemos.
La Satisfacción:
III. – DE ESTAR LLENOS. (Juan 4:13-14).
A) De alimento espiritual. “Bienaventurados los
que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. .. ”
(Lucas 6:21). Luego añadió: “Ay de vosotros, los que
ahora estáis saciados! porque tendréis hambre…” (v.25).
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Es decir, “¡Ay de ustedes que no sienten hambre espiritual,
porque van a estar espiritualmente muertos de hambre
delante de Dios!” No seamos como los de Laodicea, que
dijeron: “…de ninguna cosa tengo necesidad” (Apocalipsis
3:17).
Si no practicamos lo que se predica, la obra del Señor no va
a ser hecha (1 Juan 3:18), seremos culpables de hipocresía
(Ro. 2:21-22), estaremos haciendo burla de la verdad (Ro.
12:1-2) y estaremos perdidos. (Stg. 1:22; Hch. 5; Mt. 7:2123; Col. 3:17; Mt. 7:24-27). Es importante practicar lo que
se nos predica, de esta manera el cristiano mantiene su
relación con Dios, convierte al perdido (Mt. 5:16), y está en
paz con sí mismo. La verdadera satisfacción viene al
someterse uno mismo a las enseñanzas de Cristo y con
gusto obedeciéndole. Nadie que se haya retirado de Jesús lo
hizo gozosamente. El joven rico vino a la persona correcta,
hizo la pregunta correcta, pero rechazó seguirle. La persona
más miserable en la tierra debe ser el hijo de Dios quien
rechaza practicar lo que es predicado. ¿Por qué profesar
que algo es importante si no tenemos la voluntad de
ponerlo en acción? Por eso el predicar el evangelio
verdaderamente es glorioso.
B) De alimento apropiado. El médico siempre nos
dice: ¡No coman chatarra! ¿Qué es esto?, Es todo alimento
que no nutre, sólo te llena el estómago, pero no te da la
vitamina, proteína necesaria, etc. Así como nos da hambre
con regularidad y nos saciamos, bueno, así es con la
Palabra, hay que escucharla ‘regularmente’, no solo una o
dos veces por semana. Así como el cuerpo si no come y
toma líquido se debilita, enferma, muere. Igual en lo
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espiritual, si no hay alimento para el espíritu, se debilita,
dijo el apóstol Pablo tengan cuidado de: “¡No apagar el
Espíritu Santo! ‘No contristéis’ al Espíritu Santo de Dios”
(1 Tesalonicenses. 5:19; Efesios 4:30).
C) De mentes saludables. Debemos cuidar de no
llenar nuestras mentes de asuntos chatarra (terrenales y
entretenimiento mundano). Así como el alimento chatarra
no es saludable, así lo temporal no es saludable para lo
espiritual. Muchos desean, prefieren el mundo que lo
espiritual “¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y
vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y
comed del bien…” (Isaías 55:2). Nuestra satisfacción es
espiritual no carnal (Stg.3:15). Cuando uno se “Sacia”, es:
estar lleno, repleto, satisfecho, saturado, colmado. Además:
La Satisfacción:
IV.
DE GOZAR DE LAS PROMESAS Y
BENDICIONES.
A) Bendiciones Espirituales. Para algunos será
dulce. Hay promesas y bendiciones (Ef. 1:3-14; 2:12-22),
abundante entrada al cielo (2 Pedro 1:11). Tenemos la
salvación,
santificación,
redención,
glorificación,
justificación, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no
hay ley, muchas más bendiciones; 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
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conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.” (Gálatas 5:2226; 2 Pedro 1:5-8). De manera que.
B) Dios nos da Promesas Condicionales: Como:
Corona de la vida para el fiel (Ap.2:10). El perdón de los
pecados (1Juan 1:7-9), Paz con Dios (Romanos 5:1),
Felicidad si sufre por Cristo (Mateo 5:10-12).la Vida
Eterna (Apocalipsis 21-22). Como Pablo ‘he acabado la
carrera.’ “Cristo, consumado es”.
1 ¿Qué tiene que ver la felicidad con hambre y sed de
justicia? La actitud puede contribuir a nuestra
felicidad.- Nuestra disposición, ¿Cuál es? Somos los
que tenemos nuestras prioridades en orden. Lo
hermoso aquí es la promesa divina: Los que tienen
hambre y sed de justicia tendrán felicidad suprema,
“…porque ellos serán saciados.”
2 ‘Serán saciados’, ¿Qué indica? Que, “serán llenos”.
En animales se usa: ‘llenar, saciar, alimentar,
engordar.’ Cuando es al hombre, se describe a una
persona; es llena hasta quedar plena y
completamente saciada. Estar en Abundancia.
(Juan 10:10).
C) Así le pasó a los cinco mil que Jesús alimentó:
“Y comieron todos, y se saciaron…” (Mateo 14:20). Dice
el hombre después de comer: ‘Estómago lleno, corazón
contento.’ Pero el cristiano dice: “Corazón lleno, vida
contenta”.
1 El ganadero alimenta a sus animales, la esposa a la
familia; Nuestro Padre Dios llena y sacia a sus
hijos: “Alaben la misericordia de Jehová,
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y sus maravillas para con los hijos de los hombres.
Porque sacia al alma menesterosa, y llena de bien
al alma hambrienta.” (Sal. 107:8-9).
a. Esta promesa de Mateo 5:6 es ahora y para
siempre (Jn. 6:35) “Bienaventurado hoy como
día postrero (v. 39, 40, 54) incluye bendiciones
de hoy (v. 56,57)” Dice Jeremías 31:34
“…todos me conocerán…” (Hebreos 8:11).
b. Nuestra hambre se sacia aquí y allá.
(Apocalipsis 22:1-5) (Apocalipsis 7:16-17). La
felicidad de obtener la vida eterna.
Dios nos da una Convicción sincera. Sigue Pablo
diciendo a Timoteo:
‘Pero persiste tú (permanece) en lo que has
aprendido (buena educación, preparación) y
te persuadiste (convencido), sabiendo de
quién has aprendido; y que desde la niñez
has sabido las Sagradas Escrituras, las
cuales te pueden hacer sabio para la
salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ’
2 Timoteo 3:14-15
Cuando hay hambre de la Palabra y sabiendo que es
inspirada (Aliento divino) sé que me es útil (ayuda) para
enseñar, para redargüir (me convence de culpa, me corrige,
me instruye, ¿en qué? “en justicia”). Y esto para que yo sea
perfecto (maduro), “completo, y enteramente preparado
para toda buena obra.”
Así me sacio de alimento y de sed. Y Juan al decir “lo
comí” (apliqué) el contenido completo, digiriéndolo era
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dulce, palabras muy hermosas, se oyen bien, pero al
comerlo (aplicarlo a mi vida) amargó mi vientre
(consecuencias) todo tipo de persecuciones por ser fiel, y
todo empieza con la familia y luego los demás.
¿Tengo realmente esa intensidad de hambre y sed de Dios,
de Su Camino y Su voluntad?
Hagámonos las siguientes preguntas:
1 ¿Nos preocupa más lo material o lo espiritual?
2 ¿Será mejor estar cerca de Dios, que adquirir bienes?
3 ¿Será mejor estar bien con Dios que tener la
aprobación del mundo?
4 ¿Cuáles son nuestras prioridades?
5 ¿Aguanta uno más frente al televisor que frente a un
estudio personal, un sermón? ¿por qué? Cuando
tengo esa hambre y sed de Dios ¿Busco saciarme o
me fastidia comer?
Cuando tenemos hambre, nunca esperábamos que nuestras
madres nos dijeran “Vengan a comer” estábamos ahí cerca,
viendo qué iba a cocinar mamá.
F) ¿Cómo somos con la comida espiritual? ¿La
deseamos? ¿Nos desesperamos por tenerla? ¿Estamos
creciendo espiritualmente y madurando?
¿Quieres que
nuestro Cristo nos vomite, como le sucedió a la iglesia en
Laodicea? (Apocalipsis 3:16). Por lo cual.
a. Cuando se trata de alimento físico, muchos
buscan la dieta, evitar las grasas, etc. En Cristo
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tenemos la dieta de lo que nos daña
espiritualmente y ayunamos de lo que nos
perjudica y comemos lo que nos nutre, el comer
lo que nos nutre, es tener fibra activa de
predicar, enseñar y aplicar la Palabra.
b. Cuando hay alimento sólido hay agua para
poder digerir lo sólido, el agua es vida,
fortaleza, nuestro cuerpo está compuesto de un
70% de agua. A diario necesitamos el agua, así
como le sucedió al pueblo de Israel en el
desierto que pedían agua, y Dios se las concede
desde una peña. Y fue en abundancia (Números
20:11). Así la Palabra es necesaria a diario.
(Deuteronomio 6:5-9). (Apocalipsis 22:1-3;
Juan 7:37-39) (ríos de agua viva).
c. ¿Cómo
tener
corazones
hambrientos
satisfechos? Recordemos las primeras tres
bienaventuranzas.
1
2
3

Bienaventurados los pobres en espíritu… de ellos es
el reino.
Bienaventurados los que lloran… recibirán
consolación.
Bienaventurados los mansos…recibirán la tierra por
heredad.
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De esta manera hemos llegado a la.
CONCLUSIÓN:
Como Cristiano Estoy Satisfecho. Al:
A) Ser llamados por el Evangelio.
B) Tener una Vida Nueva.
C) Estar Llenos.
D) Gozar de todas las Promesas y Bendiciones.
Dios es justo y si aplico esta bienaventuranza a mi vida yo
sé que Dios es justo (justicia absoluta) al aplicarlo en mí es
una vida recta que debo llevar hasta morir, Pablo dijo: “Sed
imitadores de mí, así como yo de Cristo” (1 Corintios 11:1)
y además dijo: en Efesios 5:1 “Sed, pues imitadores de
Dios.” ¿Difícil? ¡No!, si uno cumple con el alimento
adecuado. Y en esta justicia al aplicarlo a la persona, debo
ser recto.
¿Por qué no viene a Cristo hoy? Si usted está arrepentido,
ya escuchó el mensaje, ya conoce al novio (Cristo), ya se
enamoró de Él. Venga y confiéselo, y venga a las aguas del
bautismo para el perdón de los pecados, reciba el don del
Espíritu Santo y sea añadido al cuerpo de Su Amado Hijo.
(Ro. 10:9, 10; Gál. 3:26-27; Hch. 2:38; Ro. 6:1-4; Ap.
22:17).
Al venir a Cristo usted viene a estar “en Cristo”, esto
significa viene a estar: dentro de Cristo, incorporado a
Cristo. Toda bendición espiritual sólo se recibe en Cristo.
Toda la Deidad por fe viene a estar en uno. (Mateo 28:1820.)
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El Señor nos da lo que necesitamos, no lo que queremos.
En Cristo:
David Cárdenas Tamez (DMC)
Números 6:24-26
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La Compasión
Sergio Luna
Mateo 5:7
INTRODUCCIÓN
Cada uno de nosotros tenemos diferentes conceptos acerca
de lo que significa compasión. Para muchos es muy fácil
poder desarrollar este principio y para otros es más difícil.
Cuando
Jesucristo
expreso
estas
palabras,
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos
alcanzaran misericordia” en Mateo 5:7. El propósito de
nuestro Salvador fue y es, ayudarnos a comprender la
diferencia entre la compasión verdadera y errónea. Esta es
la razón por la cual observo que muchos cristianos no están
dispuestos a crecer en la misericordia.

Misericordiosos, eleemon Strong #1655:
Relacionado a las palabras eleeo, (tener
misericordia) eleos (compasión activa), y
eleemosune (compasión hacia los pobres).
Eleemon es una palabra compasiva, de
simpatía, misericordiosa y sensitiva, que
combina las inclinaciones con la acción. Una
persona que posee esta cualidad siempre
encuentra la forma de expresar su naturaleza
misericordiosa. La palabra hebrea para
misericordia es Jésed; y es una palabra
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intraducible. No quiere decir simplemente
simpatizar con una persona en el sentido
popular de esta palabra; no quiere decir sólo
darle a uno lástima de otro que lo pasa mal.
Jésed, misericordia, quiere decir la
capacidad de ponerse uno totalmente en el
lugar de otro de manera que ve con sus ojos,
piensa con su mente y siente con sus
sentimientos.
El mundo nos ha dominado a solamente caer en el
sentimiento de pensar solamente en nosotros mismos y no
preocuparnos por nadie más. Por ejemplo: Cuando uno va
con rumbo a su hogar y ve una nube de humo cerca de su
casa; rápidamente tu corazón inicia a pedirle a Dios que te
de fuerzas para soportar lo que viene. Pero en el momento
que se da cuenta que no es su hogar, el sentimiento cambia
y no nos importa proveer las fuerzas aquellos los que están
en desgracia. Así como este, existen cantidad de ejemplos
que podemos proveer para identificar el sentimiento de la
compasión.
Jesucristo es la mejor persona para explicar este
sentimiento, ya que él mismo vino a este mundo y tomo
forma de hombre. (Fil. 2:5-10) ¿Qué es compasión? Gran
diccionario Enciclopédico Salvat, compasión: Condolencia
por la desgracia o sufrimiento que aflige a otro. Cristo nos
motiva a entender que debemos hacer la necesidad con
justicia; hacer la necesidad personal y hacer la necesidad
con amor. Solamente de esta manera, si practicamos la
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misericordia en su totalidad, seremos automáticamente
compasivos y seremos bienaventurados. Observemos
entonces cada una de las respuestas dadas a la pregunta:
¿Que es compasión entonces?

HACER LA NECESIDAD CON JUSTICIA:
Glosa: “La justicia y la misericordia están tan unidas que la
una sostiene a la otra. La justicia sin misericordia es
crueldad y la misericordia sin justicia es disipación”. Me
intereso mucho esta frase, ya que nos descubre la realidad
de muchas de nuestras obras compasivas. ¿Cuándo fue la
última vez que ayudo a alguien? Y si lo hizo, ¿Llevo a cabo
la acción con alguien que lo ha tratado mal o le ha hecho un
mal en el pasado? Rápidamente nos damos cuenta que
nuestra compasión está limitada solamente a nuestra
justicia.
Cuando Cristo expreso estas bienaventuranzas, yo sé que
tenía en mente a grandes hombres del pasado que habían
hecho la voluntad de Dios. Uno de ellos que nos muestra en
mi opinión la compasión en su más grande nivel es José.
(Gn. 37-43) Muchas lecciones podemos aprender de este
personaje y la compasión fue una de las más fuertes en su
vida.
Él tenía tantas razones para guardar rencor hacia sus
hermanos y todos aquellos que le había hecho mal. (Gn.
40:15; 42: 21-24) Los golpes que le dio la vida a José, no
cualquiera los podría vivir; pero a pesar de las pruebas y las
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dificultades. El hizo la necesidad con justicia. Sabía que si
no los ayudaba, estaban en peligro de morir. La compasión
que mostro José en ese momento fue con justicia, pero no
la del hombre sino la justicia de Dios. ¿Cómo, pues, haría
yo este grande mal, y pecaría contra Dios? (Gn. 39:9).
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos
alcanzaran misericordia” La bendición del hombre que vive
de acuerdo a la voluntad de Dios. (Salmos 112: 1-10) Al
igual que José, debemos temer a Dios cada momento de
nuestras vidas. Solamente de esta manera podremos ser
justos en nuestras decisiones y llevar a cabo la compasión
de acuerdo a la enseñanza de Cristo. Note usted este dato,
“A Jehová presta el que da al pobre, Y el bien que ha
hecho, se lo volverá a pagar”. (Pr. 19:17) Seamos justos en
nuestra compasión, para que el día de mañana cuando nos
encontremos con el Juez, recibamos la misma justicia y
compasión. (Mt. 6:14-15).
No usemos las Escrituras para excusarnos de nuestra
responsabilidad ante Dios. (Lc. 10:29-37) La mayoría de
nosotros conocemos muy bien estos textos, pero lo triste es
que actuamos más como el intérprete de la ley, que como el
buen samaritano. Vivamos para Dios y no para los
hombres; tanto daño ha sido esparcido en el mundo. Que
nos hemos olvidado de la compasión hacia el pecador. Al
igual que José, el buen samaritano tenía muchas razones
para actuar con misericordia de acuerdo a su justicia pero él
no pensó en todo el daño que la han causado los judíos.
Sino que pensó en el bien que podía hacer al ayudarle
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justamente. Cuando vivimos de esta manera, créame que
trastornaremos al mundo y su lógica.
“La justicia sin misericordia es crueldad y la misericordia
sin justicia es disipación.”
HACER LA NECESIDAD PERSONAL
Remigio dijo esta frase: “Se llama misericordioso el que
tiene su corazón ocupado por la misericordia, porque
considera la desgracia de otro como propia y se duele del
mal de otro como si fuera suyo.” No solamente debemos
ser justos en nuestra obra de compasión. Si no que debemos
dolernos igual que la persona que está en problemas. Cristo
pudo haber decido permanecer al lado de su Padre, pero
decidió descender a este mundo y vivir como humano, para
ayudarnos a comprender el sentimiento de la misericordia.
(Mt. 23:37).
La compasión que mostro Jesús en esta otra situación con
María y los judíos que la acompañaban; es el ejemplo
perfecto de cómo debemos de hacer la necesidad personal.
Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero el llanto
estremeció su espíritu y se conmovió del dolor de ellos.
(Juan 11:35) NO debemos sentir lastima por ninguna
persona, debemos ser misericordiosos y actuar con
compasión no importando quien sea. (Lc. 7:11-17).
Otro ejemplo que nos puede ayudar a entender este
sentimiento es Rut una mujer moabita. Ella pudo haber
tomado la misma decisión que Orfa; pero hizo la necesidad
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personal y se dio cuenta que más la necesitaba Noemí, que
su familia. Cuando hacemos la necesidad personal, nos
enfocamos en lo que realmente necesita la persona en ese
momento, al ponernos en sus zapatos. (Rut 1:14-16).
La compasión se manifiesta en un corazón que se mantiene
ocupado en la obra de Dios. Muchos en el mundo hacen
grandes obras para con el prójimo, pero solamente para
tratar de calmar su consciencia. Rut no conocía el dolor de
perder un hijo, pero su disposición de hacer la voluntad de
Dios la hizo obrar correctamente. (Stg. 3:17) Decidió servir
solamente a Jehová y gracias a esto, fue bendecida y pudo
traer alegría y consuelo al corazón de Noemí, al concebir a
Obed. (Rut. 4:14-16).
Hacer la necesidad personal no es solamente ayudar a
alguien con el cual tienen una relación cercana. Es, que al
momento que te presenten la necesidad te olvides de tu
persona y decidas hacer lo correcto delante de Dios. La
compasión destruye barreras que tú has puesto para no
sentir el dolor ajeno. Pero entre más conoces a Dios y
permites que el obre en tu corazón, créame que la
compasión que ofrezcamos será autentica y sincera.
“Se llama misericordioso el que tiene su corazón ocupado
por la misericordia porque considera la desgracia de otro
como propia y se duele del mal de otro como si fuera
suyo.”
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HACER LA NECESIDAD CON AMOR
Jerónimo dijo: “Pero misericordia se entiende aquí no solo
la que se practica por medio de limosnas, sino la producida
por el pecado del hermano, ayudándose así unos a otros a
llevar la carga.” (1 Cor. 13:3) Y si repartiese todos mis
bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi
cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me
sirve. Que grande verdad expreso Pablo en este texto, la
compasión hecha sin amor de nada vale delante de Dios.
Entonces, ¿Solamente podemos llevar a cabo esta acción
con las personas que amamos? Jesús nos habla acerca de la
compasión que automáticamente sale de los que están
llenos del espíritu de Dios. (1 Jn. 4:7-8).
Solamente una persona en el Antiguo Testamento fue
reconocido como el corazón de Dios en la tierra. Pero
cuando hablamos de la misericordia de Dios y la obra de la
compasión, David nos muestra la manera de perdonar y no
hacer mal sino bien delante de Dios. (1 Sm. 26:6-12) Saúl
fue al desierto de Zif para matar a David; pero el entendió
que necesitaba cargar el pecado de Saúl y por esa razón no
le permitió a Abisai matar al ungido de Dios.
David no había hecho nada incorrecto en contra de Saúl,
pero el rey lo veía como un enemigo. David tenía muchas
razones para estar enojado con el rey, no era la primera vez
que Saúl trataba de matarlo. (1 Sm. 18:10-11) El rey no
podía soportar que Jehová estuviera con David y que se
hubiera apartado de él. El pecado estaba gobernando sobre
el rey Saúl y él en lugar de luchar en contra del pecado, se
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dejó dominar.
David llevo a cabo la necesidad con amor, entendió que lo
que más necesitaba el rey Saúl, era su compasión. El
trabajo del hijo de Dios no es guardar rencor u odio, si
David hubiera permitido que estos sentimiento entraran en
su corazón, créame que Saúl hubiera muerto en manos de
David. (Col. 3:12-17).
(1 Tim. 1:12-17) Pablo nos ayuda a entender la razón del
porque debemos de hacer la necesidad con amor. Todos en
algún momento de nuestras vidas hemos pisoteado la
sangre de Cristo. (Ef. 4:32) Pero debemos mostrar la
compasión de la misma manera que Jesucristo la sigue
mostrando en cada uno de nosotros. (He. 6:9-12) Es nuestra
responsabilidad mostrar el amor de Dios en el mundo y
especialmente con aquellos que se han dejado dominar por
el pecado.
Al igual que David podemos señalar diferentes ocasiones
en las cuales nos han hecho daño. Pero no solo debemos
mostrar la compasión por medio de cosas materiales, sino
más bien espirituales. (Gal. 6:1-5) La vida del perdido
depende de nuestra obra misericordiosa. Dejemos de actuar
como el hermano mayor en la historia del hijo prodigo. (Lc.
15:25-32) No pudo ni llamarlo hermano, segado del coraje.
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“Pero misericordia se entiende aquí no solo la que se
practica por medio de limosnas, sino la producida por el
pecado del hermano, ayudándose así unos a otros a llevar
la carga.”
CONCLUSIÓN
Pero a vosotros los que oís, os digo:
Amad a vuestros enemigos, haced bien a
los que os aborrecen; bendecid a los que
os maldicen, y orad por los que os
calumnian. Al que te hiera en una
mejilla, preséntale también la otra; y al
que te quite la capa, ni aun la túnica le
niegues. A cualquiera que te pida, dale;
y al que tome lo que es tuyo, no pidas
que te lo devuelva. Y como queréis que
hagan los hombres con vosotros, así
también haced vosotros con ellos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué
mérito tenéis?
Porque también los
pecadores aman a los que los aman. Y si
hacéis bien a los que os hacen bien,
¿qué mérito tenéis? Porque también los
pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis
a aquellos de quienes esperáis recibir,
¿qué mérito tenéis? Porque también los
pecadores prestan a los pecadores, para
recibir otro tanto. Amad, pues, a
vuestros enemigos, y haced bien, y
prestad, no esperando de ello nada; y
será vuestro galardón grande, y seréis
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hijos del Altísimo; porque él es benigno
para con los ingratos y malos. Sed, pues,
misericordiosos, como también vuestro
Padre es misericordioso. No juzguéis, y
no seréis juzgados; no condenéis, y no
seréis condenados; perdonad, y seréis
perdonados. 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.
No existe mejor manera de concluir este tema de la
compasión. Cristo nos mostró en vida lo importante que es
tener misericordia con el prójimo. ¡Ahora sí! podemos
responder la pregunta: ¿Que es compasión? Bíblicamente
es, hacer la necesidad con justicia, hacer la necesidad
personal y hacer la necesidad con amor. Es una
combinación perfecta, que si la vivimos de esta manera y
obramos siempre de acuerdo a la voluntad de Dios; no
perderemos el tiempo en nuestras aflicciones sino en las de
los demás. (Mt. 5:10-12).
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La Santificación
Alejandro Vega
Mateo 5:8
INTRODUCCION:
El Sermón del monte es una de las enseñanzas del Señor
Jesús más conocidas en el mundo entero. Las enseñanzas
contenidas en este mensaje que encontramos en mateo
capítulos del cinco al siete, han sido la base para miles de
libros, artículos y sermones. Debido al alto valor práctico
para el cristiano, muchos han sugerido que este sermón
debiera estudiarse en la iglesia, por lo menos una vez al
año.
En esta ocasión estaremos enfocando nuestra atención en
la bienaventuranza que Jesús ofrece para los de limpio
corazón (Mateo5:8), que trata del carácter santo que se
debe reflejar en cada cristiano. Es mi deseo, como también
la voluntad de Dios, que después de haberla estudiado cada
uno de nosotros estemos dispuestos aceptar el desafío de
cumplir con las exigencias de esta bienaventuranza.
¿QUE SIGNIFICA SER BIENAVENTURADO?
Este término tiene su origen en la palabra griega
(Makarios), que significa felicidad, bienestar, prosperidad
espiritual. Sin duda alguna que todos deseamos ser felices.
Estamos dispuestos a invertir dinero y tiempo probando
formas de cómo alcanzar la felicidad deseada. Como
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sociedad ya hemos llegado al extremo, al inventar modos
de ser felices, aceptando y promoviendo estilos de vida
que son un insulto al Dios santísimo. El mismo Salomón
probo toda forma de diversión, incluyendo el vino, el canto,
las mujeres, pero todo su esfuerzo resulto inútil, pues el
mismo dijo:
“No negué a mis ojos ninguna cosa que
desearan, ni aparte mi corazón de placer
alguno, porque mi corazón gozo de todo mi
trabajo; y esta fue mi parte de toda mi faena.
Mire yo luego todas las obras que avían
hecho mis manos, y el trabajo que tome para
hacerlas; y he aquí, todo era vanidad y
aflicción de espíritu, y sin provecho debajo
del sol”.
Eclesiastés 2:10,11.
La felicidad que el Señor menciona no se obtiene con
dinero, ni se logra con el solo esfuerzo humano. Tampoco
depende de las circunstancias que nos rodean. Es una
felicidad que disfrutamos, a pesar de nuestras carencias
económicas, problemas de salud y cualquier otra
adversidad que venga a nuestras vidas. Esta es la felicidad
que Cristo prometió a sus discípulos la anterior del día de
su crucifixión.
El Señor les prometió cambiar su tristeza en gozo
permanente, un gozo que nada ni nadie les podría quitar
(Juan 16:20-22). Este gozo resulta de saber que realmente
tenemos lo que importa: la aprobación de Dios y con ella
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todas las bendiciones en el reino de Cristo (Efesios 1:3). El
apóstol Pablo experimento esta felicidad, de tal manera,
que desde una cárcel romana escribió a los hermanos en
Filipo diciéndoles que había aprendido a estar contento en
toda sus situación (Filipenses 4:11-13). Esta es la felicidad
que Cristo ofrece a su reino. Esto es lo que significa ser
bienaventurados.
¿QUIENES SON LOS BIENAVENTURADOS?
La bendición de ser felices, en este texto, es para los de
limpio corazón. El Señor Jesucristo había visto el énfasis
que los fariseos daban a la purificación externas y como
practicaban una religión superficial, dejando a un lado su
corazón. Eran tan cuidadosos en observar los rituales de
purificación externa, que muchas veces preferían no comer
antes de hacerlo con las manos inmundas (Marcos 7:3-4).
Mateo registra la ocasión cuando cuestionaron al Señor, por
permitir a sus discípulos comer sin lavarse las manos
(Mateo 15:2). Más tarde, Jesús abría de condenar esta
actitud hipócrita, diciendo:
¡Hay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas!, porque limpiáis lo de afuera del
vaso y del plato, pero por dentro estáis
llenos de robo de injusticia. ¡Fariseo ciego!
limpia primero lo de adentro del vaso y del
plato, para que también lo de afuera sea
limpio. ¡Hay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas! Que sois semejantes a sepulcros
blanqueados, que por fuera a la verdad se
muestra hermosos, mas por dentro están
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llenos de huesos de muertos y de toda
inmundicia. Así también vosotros por fuera,
a la verdad os mostráis justos a los hombres,
pero por dentro estáis llenos de hipocresía e
iniquidad.
Mateo23:25-28
Estimados hermanos, a Dios no lo sorprendemos con meras
expresiones de obediencia superficial, ni es agradado
cuando le ofrecemos una adoración que no nace de un
corazón limpio. Dios no puede ser engañado cuando
mostramos una vida que no es realmente lo
que parece. Ananías y Safira vinieron a burlarse de Dios y
del Espíritu Santo, al sustraer del precio de la heredad, y
eso les costó la vida (Hechos 5:1-11). Hermanos Dios no
puede ser burlado, Dios exige y espera de ver en nosotros
un corazón limpio, que nos permita reflejar la santidad en
todos los aspectos de nuestra vida (1Pedro 1:15,16).
Veamos algunas cosas en las que debemos reflejar nuestra
santidad.
Santidad en nuestros pensamientos. El proverbista dice que
como son nuestros pensamientos en nuestro corazón, así
también es nuestra manera de ser (Proverbios 23:7).
Nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Dios
pudo ver la vida corrompida de las gentes en los días de
Noé, por cuanto los pensamientos del corazón de ellos era
de continuo solamente el mal (Génesis 6:5). Para que
nuestras acciones sean limpias, debemos ejercitarnos para
tener una mente selectiva, es decir, elegir ocupar nuestra
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mente en todo lo que pueda dirigirnos hacia la santidad
(Filipenses 4:8).
Santidad en nuestras palabras. Nuestras conversaciones y
las palabras que usamos mientras conversamos, dicen
mucho de lo hay en nuestro corazón (Lucas 6:45). Aunque
en el mundo sean comunes y populares las palabras
obscenas, chistes groseros, las murmuraciones y los
chismes, en el reino de Cristo se demanda santidad en
nuestro hablar, porque se nos va a pedir cuenta de toda
palabra ociosa que hayamos dicho (Mateo 12:36).Hay
quienes piensan que los maduros espiritualmente pueden
hablar de manera incorrecta sin afectar su conciencia, sin
embargo el Espíritu Santo dice que los maduros son los que
pueden frenar su lengua (Santiago 3:2). No tenemos
permiso para permitir que una palabra corrompida salga de
nuestra boca, sino solamente aquella que sea para
edificación del que nos escucha (Efesios 4:29).
Santidad en el cuerpo. Vivimos en una sociedad deseosa de
disfrutar los deleites temporales del pecado sin
limitaciones. Hemos escuchado con frecuencia la frase
"tengo derecho a decidir qué hacer con mi propio cuerpo"
y amparados en ese derecho se aceptan y promueven la
fornicación y el adulterio, homosexualidad, el aborto, las
drogas y los tatuajes. Lamentablemente estas prácticas
pecaminosas ya no son exclusivas del mundo, sino que se
hacen cada vez más aceptables y permitidas en la Iglesia
del Señor, sin tomar en cuenta que por esas cosas viene la
ira de Dios sobre los hijos de desobediencia (Efesios 5:5,6).
65

La Santificación – Alejandro Vega

El cristiano no debe ignorar que nuestro cuerpo es templo y
morada del Espíritu santo, que el cuerpo no es nuestro sino
de Dios que nos ha comprado con la sangre preciosa de su
hijo Jesucristo, para le glorifiquemos (1Corintios 6:19,20).
¿PORQUE SON BIENAVENTURADOS LOS DE
LIMPIO CORAZON?
El Señor Jesucristo dice que son bienaventurados los de
limpio corazón porque ellos vera a Dios. La reina de Sabá
quedo admirada del rey Salomón, después de conocerlo y
escuchar su sabiduría, y reconoció como bienaventurados y
dichosas son los siervos de Salomón que estaban siempre
cerca de él (1 Reyes 10:6-8). Si los siervos de Salomón
eran bienaventurados y dichosos por ver y estar cercas de
un rey terrenal ¿Podemos imaginarnos el momento en que
veamos al Señor cara a cara, cuando venga de los cielos, y
que seamos hechos semejantes a él para ser llevados a
gloria eterna?
El apóstol Pablo nos enseña una gran verdad, si Dios es
santo y Cristo es santo, nosotros al formar parte del cuerpo
de Cristo también debemos ser santos (Romanos 11:16). El
apóstol Juan dice que este debe ser nuestro pensamiento
más maravilloso que nos motive a purificarnos cada día,
teniendo como meta la santidad de Cristo mismo (1 Juan
3:2,3). Es vedad que nunca llegaremos a manifestar la
medida de santidad que Jesucristo mostro cuando anduvo
en esta vida, pero también es verdad que no tenemos
excusa para no esforzarnos a ser semejantes a él en su
pureza. Si estamos viviendo una vida contaminada por el
66

La Santificación – Alejandro Vega

pecado, estar delante de Cristo en su segunda venida, debe
ser el pensamiento más preocupante y estremecedor pues
Dios no hace acepción de personas. Dios no es sorprendido
por el estilo de vida que llevamos, títulos profesionales que
logramos, ni riquezas materiales que poseemos; lo único
que tomara en cuenta para recibirnos en gloria eterna será
la vida de santificación que llevemos en esta tierra, pues en
el cielo no entrara ninguna cosa inmunda, o que hace
abominación y mentira (Apocalipsis 21:27).
Debemos dar gracias a Dios que nos ha concedido los
medios para limpiarnos del pecado y prepararnos para el
día que estemos en su presencia. Nos ha concedido el poder
purificador del sacrificio de Cristo que no limpia de todo
pecado (1 Juan 1:7) y quita así el obstáculo que nos impide
llegar a Dios (Juan 1:29). Este poder actúa en nosotros
cuando nos arrepentimos de nuestros pecados obedecemos
al evangelio, siendo bautizados para ser perdonados por
Dios (Hechos 2:38). También tenemos su palabra que
puede santificarnos, en la medida que somos obedientes a
sus enseñanzas (Juan 17:17). Debemos leer nuestras Biblias
y llenarnos del conocimiento de sus enseñanzas para
obedecerlas y así prepararnos como hombres de Dios para
toda buena obra (2 Timoteo 3:16,17). También tenemos el
privilegio de comunicarnos con Dios en oración para que
nos ayude a vencer las tentaciones (1 Corintios 10:13) y
rogar su perdón confesando nuestros pecados (1 Juan 1:9).
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CONCLUSION
Estimados hermanos, las enseñanzas del sermón del monte
no solo son mandamientos dados por el Señor Jesús a sus
discípulos, sino que describe el carácter santo con el que
vive en el reino de Cristo. Nos dice de la influencia que la
Iglesia ejerce en un mundo en tinieblas, y la alternativa de
vida que le puede ofrecer a un mundo corrompido por el
pecado (Mateo 5:14-16, Filipenses 2:5).
Es mi deseo hermanos, que nos limpiemos de toda
contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la
santidad en temor de Dios, así vivir una vida consagrada a
Dios. (2corintios 7:1). El libro de Apocalipsis termina con
la bendición para aquellos que podrán entrar a la gloria
eterna y contemplar cara a cara al Dios que habita en luz
inaccesible. Pero también nos da una lista de los que
quedaran fuera de esta bendición (Apocalipsis 21:8,21:27,
22:15). Creo que no se necesita ayuda para entender que, o
vivimos una vida santa, o no veremos a Dios (Hebreos
12:14).
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La Herencia
Edilfonso Rodríguez
Mateo 5:9
Preámbulo
El estudio de la biblia siempre es exhaustivo. Esta pequeña
biblioteca, la cual nosotros nombramos la biblia, contiene
66 libros. Está dividida entre dos Testamentos, el Antiguo
y Nuevo.
39 libros se encuentran en el Antiguo
Testamento. Este grupo de libros empieza con Génesis y
termina con el libro del profeta, Malaquías. Además, estos
libros están divididos en varias categorías, las cuales quizá
en otro tiempo estudiemos. Pero al entrar al Nuevo
Testamento, nos damos cuenta que contiene 27 libros. Esta
sección de libros empieza con el libro de Mateo, y termina
con el libro del apóstol Juan, Apocalipsis. Igualmente, este
Testamento está dividido en varias categorías. La primer
categoría, son los cuatro evangelios. En ellos encontramos
la autobiografía de nuestro Señor Jesucristo. Pues, en esta
sección de libros, encontramos el nacimiento, la vida de
Jesucristo, su ministerio, muerte, sepultura, y resurrección.
Pues, en el primer libro de esta categoría, el cual es el libro
de Mateo, es en donde encontramos nuestro texto áureo,
Mateo 5.9.
Al leer el libro de Mateo en su totalidad, nos damos cuenta
que el autor, el cual es Mateo, nos narra una perspectiva de
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Jesucristo conforme a la mente Judaica. Es por esto, que en
los primeros capítulos de Mateo, él nos escribe sobre la
genealogía de Jesucristo, su nacimiento, y bautismo,
conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. Además,
en el capítulo cuatro del mismo libro, observamos la
manera en como Jesucristo fue tentado por Satanás. En ese
capítulo aun notamos que Jesucristo cita escrituras del
Antiguo Testamento. Los capítulos cinco al siete, es el
sermón del monte, que Jesucristo expone. Por eso se le
llama Sermón del Monte (Mateo 5.1).
Así que, mi intención en esta ocasión no es de estudiar con
usted todo lo que es relacionado con el Sermón del Monte.
Simplemente quiero estudiar con ustedes, aquello lo cual es
necesario para introducir y desarrollar nuestro texto áureo.
El texto que se me ha asignado para esta ocasión, y en el
cual quiero hacer un exegesis completo, es Mateo 5.9. El
cual se lee de la siguiente manera; ¨Bienaventurados los
pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.¨
Como usted puede observar, quienes asignaron los temas
para estas conferencias, ellos le han extraído la tesis de
¨Herencia.¨ Esto pues será la tesis que vamos a desarrollar
en esta ocasión.
Monografía
Así que, al empezar con mi tesis, ¨La Herencia¨ quiero
proseguir con el exegesis del texto. Primeramente, quiero
estudiar con usted, un preámbulo de las bienaventuranzas,
ya que nuestro texto se encuentra en este grupo. Segundo,
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quiero estudiar con usted el significado de las palabras que
Jesucristo usar en este texto. Al entender las definiciones
de los lexicógrafos, entenderemos mejor lo que Jesucristo
quiso transmitir con las palabras que Él uso en el texto. En
tercer lugar, quiero analizar juntamente con ustedes
cuidadosamente las enseñanzas del texto. Y finalmente,
para concluir con nuestro estudio, quiero que entendemos
claramente la aplicación de este versículo para nuestra vida.
Aseveración
Preámbulo al nuestro versículo áureo:
El preámbulo siempre es necesario para que
verdaderamente nos enfoquemos en el alcanza de nuestra
tesis. Así que, primeramente empezamos con la fecha. Los
eruditos nos escriben que el libro de Mateo posiblemente
fue escrito durante las fechas de A.D. 54 al 60. Quizá varié
algunos años, pero normalmente los eruditos están de
acuerdo con esta fecha. Por lo tanto, sí esta fecha la fecha
cuando se escribió Mateo, tenemos que llegar a las
diferentes conclusiones. Primeramente, la iglesia de Cristo
ya tenía algunos veinte tantos años de existencia. Segundo,
estamos de acuerdo con Ireneo, uno de los padres
apostólicos, que fue escrito durante el reinado de Nerón,
Cesar de Roma, (54-68 A.D.). El templo aun todavía
existía, porque fue destruido en A.D. 70 por el general Tito
(Mateo 24.1-ff). Como resultados, existía una persecución
hacia los cristianos (Hechos 25.11; Filipenses 1.13; 1 Pedro
4.12). Esto, sin contar los problemas socio-económicos y
culturales. Esto pues, nos hace entender con claridad las
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bienaventuranzas que Mateo escribe de nuestro Señor
Jesucristo; Porque en las bienaventuranzas, observamos
que Jesucristo nos describe el tipo de vida que el Señor
quería que sus hijos demostraran a pesar del trato que ellos
pudieran recibir del mundo.
Por lo tanto, las
bienaventuranzas, son enseñanzas de Jesucristo para que
entiendan los cristianos que ellos deben vivir pobres en
espíritu; misericordiosos, puros, justos; y sufridos, a pesar
de lo que esté pasando alrededor de sus vidas.
Otra cosas que quiero estudiar con ustedes, es el hecho de
que nuestro texto áureo se encuentra en la porción de
escritura que comúnmente nosotros nombramos ¨El Sermón
del Monte.¨ (Mateo 5.1 -7.29). Según el libro de Mateo,
observamos por lo menos cinco discursos expuestos por
Jesucristo. El Sermón del Monte fue el más largo que
Jesucristo expuso durante su ministerio. Este Sermón es
considerado una obra por excelencia por todos los que lo
han leído. Al leer el libro de Mateo, podemos llegar a la
conclusión que el orden que sigue este libro, desde el
principio hasta el capítulo cinco es el único. Sin embrago,
los eruditos nos dan el siguiente orden (Lucas 6.12;
Marcos 3.14-15; Lucas 6.17; Mateo 5-7; Lucas 6.20-49).
Sin embargo, cualquier que sea, sabemos que fue un
Sermón por excelencia, el cual expuso Jesucristo (Mateo
7.28-29).
Otra cosa de interés, Mateo no es el único que hace
referencia a las bienaventuranzas. En los libros sinópticos,
especialmente en el libro de Lucas, encontramos algo
74

La Herencia – Edilfonso Rodríguez

similar. Digo similar, porque existen algunas variaciones.
En el libro de Lucas encontramos algunas
bienaventuranzas, pero no todas las que menciona Mateo
(Mateo 5.1-12; cf. Lucas 6.17-26). Otra diferencia es que
en el texto de Lucas, Jesucristo expone su discurso en el
llano, y no desde el Monte (Mateo 5.1; Lucas 6.17).
Y por último, la frase que usted y yo comúnmente
escuchamos, y usamos, en referencia a esta porción de
escritura, ¨Las Bienaventuranzas¨, no la encontramos en el
texto inspirado. Sino que es una que los hombres le han
puesto. Es mi opinión, que el hombre le ha puesto este
encabezado por la simple razón que los versículos
empiezan con la palabra, ¨Bienaventurado.¨ Pero según
los historiadores, ellos enseñan que Agustín fue el primer
hombre que uso esta frase en referencia a esta porción de
escritura (354-430 A.D.). Aun también enseñan los
historiadores, que Jerónimo, el autor de la Vulgata Latina,
(382-402 A.D.), fue quien escribió como encabezado, en
esta porción de escritura, ¨Beatitudo.¨
Desde ese
momento en adelante, se ha usado este término para
referirse a esta porción de escritura como,
¨Las
Bienaventuranzas.¨
Palabras Definidas:
Muy bien, vamos ahora continuar con nuestro estudio. En
esta sección de nuestro estudio, quiero definir algunas
palabras que Jesucristo usa en nuestro texto áureo. Las
definiciones son importantes; ellas nos dan la dirección de
nuestro estudio. Además, nos ayuda hacer un exegesis
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verdadero del texto, y no un eisxégesis. Así que, quiero
primeramente empezar con la palabra:
 ¨Bienaventurados - Makarios.¨
Cualquier
estudiante de la biblia, sabe bien que Jesucristo
probablemente uso la versión Hebrea de la biblia,
durante su ministerio (Lucas 2.40, 52; cf. 24. 44).
Aunque para este tiempo la versión griega, La
Septuaginta, ya existía. Digo lo siguiente, porque
en la versión Hebrea de la biblia, la palabra
¨Bienaventurado-Esher¨ se usó con frecuencia.
(Salmos 1.1; 2.12; 32.2; 40.1; 65.4; 84.4-5; 106.3;
112.1; 128.1; Proverbios 8.32; Isaías 32.20; 56.2; y
Daniel 12.12).
Pues, según los lexicógrafos
Hebreos, ellos definen esta palabra de la siguiente
manera; ¨Bendito, Feliz o felicidad, afortunado,
dichoso.¨ Pues, cuando la versión Hebrea de la
biblia fue traducida a la versión griega, La
Septuaginta, los traductores usaron la palabra
griega; ¨Bienaventurado - Makarios.¨ en la cual
no hubo diferencias en la definición del Hebreo al
Griego. De acuerdo a los lexicógrafos griegos, ellos
definen esta palabra de la siguiente manera;
¨Afortunado; bendecido; sumamente contento, o
feliz; una persona satisfecha.¨
Entonces, como
podemos observar, es algo similar a la definición
Hebrea. Pero al entrar a la definición del Nuevo
Testamento, note cuidadosamente el siguiente
punto. Al usar la palabra ¨Makarios,¨ Jesucristo
hace hincapié en la condición de la persona. No
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porque fue un resultado de una obra religiosa que
cumplió. Sino más bien, una hace referencia a una
condición que la persona recibe de Dios, cuando
Dios demuestra su gracia, o favor, hacia la persona.
Desde ese momento en adelante, la persona es un
bienaventurado. Entonces, ser bienaventurado no es
una condición inherente, cuando la persona hace
una obra religiosa. Sino que es una condición que
recibe la persona cuando la gracia o favor de Dios
viene a vosotros (Juan 14.27; Romanos 1.7; 5.1, 10;
8.6; 1 Corintios 1.3; Gálatas 1.3; Efesios 2.14-17;
Colosenses 3.15).
Entonces, nuestra pregunta
lógica es ¿En qué momento ocurre esta condición
en la vida de la persona? Pues, ocurre cuando Dios
quita vuestros pecados (Mateo 28.19-20; Marcos
16.15-16; Lucas 24.47; Hechos 2.38; Romanos 4.78). Además, cuando la ira de Dios ya no existe
sobre vosotros (Romanos 2.5-6; cf. Hebreos 9.1415). Y cuando la paz de Dios viene a vuestros
corazones (Filipenses 4.7; Colosenses 3.15).
Al continuar nuestra lectura de nuestro texto, nos damos
cuenta que los Bienaventurados son los ¨Pacificador Eirenopoios.¨
Entonces, nos corresponde entender
exactamente cuál es la definición de esta palabra.
 Según los lexicógrafos, ellos definen esta palabra de
la siguiente manera; ¨Aquel quien hace paz entre
personas, o entre Dios y el pecador.¨ Note que el
Pacificador, es aquel quien ha recibido paz en su
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corazón primeramente, y procurar él mismo traer
paz entre hombres o entre Dios y el pecador. Ya
hemos explicado anteriormente porque existe la
condición de bienaventurado en la persona. Pero,
no hemos explicado que es lo que la biblia enseña
en cuestión de cómo recibir la paz de Dios, el
pecador. Jesucristo enseño, y hizo muchas cosas
(Juan 21.25). Una de las cosas que Él enseño fue
tocante a como el pecador podía recibir la paz de
Dios. Ha esta enseñanzas de Jesucristo se les llama
ultimátum. Un ultimátum es una resolución
determinante y definitiva, que sí no se cumple, a
quien se le ha enseñado, al rechazarla, severas
consecuencias le vendrán. Por ejemplo, tomemos la
escritura de Juan 8.24. El que no creer en
Jesucristo, habrá de morir en sus pecados. Entonces,
el ultimátum es que tenemos que creer en
Jesucristo. Porque si no creemos, vamos a perecer.
Adicionalmente tenemos que arrepentirnos (Lucas
13.3, 5); Tenemos que confesar a Jesucristo (Mateo
10.32-33); Tenemos que ser bautizados (Marcos
16.16); Tenemos que ser fiel hasta la muerte (Mateo
24.13; 2 Timoteo 4.7-8; Apocalipsis 2.10). Al no
cumplir una de estas ultimátum, la paz de Dios no
habrá en la persona.
Pero note lo siguiente, el
pacificador no solamente recibe la paz de Dios,
pero aun trabaja arduamente para reconciliar al
pecador con Dios. El Pacificador heredera la obra
de reconciliación. Se convierte en un embajador de
Dios, para que el pecador aun también recibe la
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misma paz que él ha recibido de Dios. (2 Corintios
5.18-20).
Y finalmente, en cuestión a las definiciones, observamos
que el texto nos enseña que el pacificador será llamado
¨Hijo de Dios - huios theos.¨ Según los lexicógrafos,
definen esta frase de la siguiente manera;
 ¨Primeramente empieza con las definiciones de la
palabra que se usan para hijo. Ellos nos enseñan
que existen dos palabras griegas para hijo. La
primera es ¨Hijo - Huios.¨ Y la segunda es ¨HijoTeknon.¨ Ambas palabra hacen referencia a un
hijo. Pero la primera se refiere a un hijo que
demuestra las mismas características que su padre.
Que es semejante en esencial. Mientras que la
última palabra se refiere a un hijo biológico,
nacido de su padre. En otras palabras, hijo de José¨
(Mateo 5.48; cf. Juan 5.18; cf. Mateo 13.55). Pues,
según la frase que Jesucristo usa en este versículo,
Él se refiere a la primera definición. El cristiano es
una persona que debe poseer la misma característica
que su Padre Celestial (Mateo 5.48). Aparte de
tratar de alcanzar ser como su padre Celestial, el
Cristiano tienen que desarrollar la obra de
reconciliador.
Enseñanzas y Aplicación De Nuestro Texto Áureo:
Entonces, la enseñanza de nuestro texto áureo, es
simplemente la siguiente. La condición del cristiano debe
de ser una de bienaventuranza, porque ha recibido la gracia
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y favor de Dios. A consecuencia a esto, la paz de Dios
existe en vuestros corazones (Filipenses 4.7). Además, la
paz que hemos heredado de Dios, nos obliga ser
embajadores de Dios. Desde ese momento en adelante,
poseemos el misma carácter de Dios, y tenemos que
continuar con la obra de reconciliar a todo pecador con
Dios (2 Corintios 5.18-20). Además, como herederos de
esta obligación, somos llamados Hijos de Dios (Mateo
5.48).
Para que mejor entendamos la obra del pacificador, vamos
a considerar la obra pacificadora de Dios. Así pues, nos
ayudara en entender nuestra obligación como pacificador.
Vamos a empezar primeramente con la creación. Y así
consecutivamente nos vamos de dispensación a
dispensación Así que, empecemos con la edad Patriarcal.
En el libro de Génesis leemos la historia de Adán y Eva.
Ellos gozaron una relación hermosa con Dios al principio
(Génesis 2.1-25). Pero luego vino Satanás. Él engaño a
Eva y Eva pecó. Después, por medio de la influencia de
Eva, Adán peca. En vista de que pecaron, ellos ya no
gozaban de la relación que antes tuvieron con Dios
(Génesis 3.1-7; cf. 1 Timoteo 1.13-14). Sin embargo, a
pesar de ser distanciados de Dios, Dios los busca y provee
la manera para que ellos regresen a tener la misma relación
con él. Pues fue necesario un sacrificio de animales para
reconciliarse con Dios (Génesis 3.21). He aquí la primera
ocasión que observamos la obra pacificadora de Dios.
Pero Después, al entrar en la dispensación Mosaica,
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observamos la relación de Dios con su pueblo de Israel. Al
salir de Egipto, ellos llegan al Monte de Sinaí (Éxodo
19.1). Fue en esa ocasión que Dios les dice que ellos era su
especial tesoro sobre todas las naciones, y que ellos serían
un reino de sacerdotes y gente santa (Éxodo 19.5-6; Salmos
147.19-20; cf. 1 Pedro 2.9). El pueblo de Israel le prometió
a Dios que ellos le obedecerían en todo (Éxodo 19.7-8).
Pero esto no fue el caso. Poco después, Su pueblo escogido
se desvió de Su promesa (Jeremías 6.15; 2 Reyes 17.41).
Ellos cometieron pecado y transgresiones (Isaías 59.1-2; 1
Juan 1.5-7). Pero Dios no los abandono. Sino que Él trato
numerosas de veces de regresarlos a Él (mateo 23.37).
Además, proveyó manera para que la paz de Dios habitara
en sus corazones (Levítico 1.1 - 7. 38; 16.1-34). Mas ellos
dijeron: No andaremos (Jeremías 6.16). He aquí la obra de
pacificador, departe de Dios hacia su pueblo escogido.
Hacia lo último de la dispensación Mosaica, Dios continúa
su obra de pacificador. Ya no con el pueblo en particular,
sino con todo el mundo entero (Mateo 28.19). Dios envía a
su hijo Jesucristo para que todo el mundo en pecado
pudiera tener salvación (Gálatas 4.4; cf. Juan 3.16;
Romanos 5.8). No fue hasta que Jesucristo cumplió con
toda la justicia de Dios, que hubo un cambio, de
Sacerdocio, Rey, y ley (Daniel 7.13-14; Zacarías 6.12-13;
cf. Mateo 3.15; 5.17; Juan 19.30; Colosenses 2.14-15;
Lucas 1.32-33; Hechos 2.32-35; Hebreos 7.12).
Pero ahora que Jesucristo se ha sentado a la diestra del
Padre, el cristiano, quien ha recibido la herencia está
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obligado de seguir las pisadas del Maestro (1 Pedro 1.21).
Él debe ser el pacificador de hoy día. Antes de sentarse a
la diestra del Padre, le dijo a sus apostales que ejecutaran al
obra de pacificador (Hechos 1.8). Los apostales enseñaron
a la iglesia que ellos tenían que continuar con la obra de
pacificadores (Hechos 2.42; 8.1; cf. 8.12; 11.19-20; 2
Timoteo 2.2; Romanos 1.8; colosenses 1.23). Así que,
cuando el cristiano predica el evangelio, la palabra de
verdad, la cual actúa poderosamente en las personas,
aquellos quienes obedecen de corazón esa forma de
doctrina, serán salvos. Además, la paz de Dios habitara en
sus corazones (Romanos 10.14-15; 1 Tesalonicenses 2.13;
Romanos 6.17; Marcos 16.16). No solamente ellos serán
bienaventurados, pero aun también serán llamados Hijos de
Dios.
Conclusión
En conclusión,
¨Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios.¨ (Mateo 5.9).
Así que, somos embajadores en el nombre de Cristo.
Rogando en el nombre de Jesucristo al pecador en
reconciliarse con Dios (2 Corintios 5.20). Por lo tanto, Si
es posible, en cuanto dependa en ti, estad en paz con todos
los hombres (Romanos 12.17).
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La Carrera
Jaime Luna
INTRODUCCIÓN
Mucho se ha dicho de las bienaventuranzas, y pocos son los
que realmente han comprendido, en una muy pequeña
porción su hermoso significado. Yo no busco dar una
explicación profunda del asunto, ya que mi mente es tan
finita comparada con la del Maestro de maestros. A pesar
de la sencillez en Sus explicaciones, muchos de nosotros
nos hemos perdido en la simplicidad de Sus palabras, a tal
grado, que por no entender lo que dijo, seguimos perdidos
en nuestros propios razonamientos. La pregunta es: ¿Por
qué le es tan difícil al hombre entender las palabras de
Jesús? Bien lo dijo Isaías cómo setecientos años antes de
Cristo, en Isaías 55:8: “Porque mis pensamientos no son
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos,
dijo Jehová”. Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios
2:14: “Pero el hombre natural no percibe las cosas que
son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no
las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente”. La razón del por qué algunos cristianos
no han podido entender las bienaventuranzas, es porque se
tienen que discernir espiritualmente y ellos no son
espirituales. Algunos de nosotros, a pesar de que ya
obedecimos el evangelio, seguimos viviendo vidas carnales
y esa es la razón del por qué, como los del mundo, se nos
hace tan difícil entender las bienaventuranzas. Hermanos:
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Las bienaventuranzas no son un tipo
de fórmula para poder ser cristianos,
sino que son cualidades que el
cristiano ya debe de poseer.
Aunque se ha cuestionado, sobre si las bienaventuranzas
eran solamente para sus discípulos, o la multitud de
entonces, o para todos nosotros; debemos de entender que
las palabras de Cristo estaban desactivando la antigua ley y
estableciendo una nueva. Mírelo de esta manera: la antigua
ley era la semilla que había sido sembrada, pero cuando
vino Cristo, aquella semilla murió viniendo a producir su
fruto, esto es: el nuevo testamento. Jesús nos dice en el
evangelio según Mateo: “El cielo y la tierra pasarán, pero
mis palabras no pasarán” (Mt. 24:35). Todas las
bienaventuranzas que encontramos en Mateo cinco,
también las podemos encontrar en todo el nuevo
testamento. Así que las bienaventuranzas son para todos
aquellos que hemos obedecido el evangelio de Cristo, a
través del bautismo, ya que estas describen, con lujo de
detalle, lo que un cristiano es.
No es sino a través de una mente transformada que vamos a
poder entender las bienaventuranzas y solamente Dios nos
puede ayudar en esto (Ro. 12:2). Hablar de la carrera del
cristiano es hablar de una vida llena de persecución. Es una
gran bendición ser perseguidos por el mundo. Cuando
hablamos de persecución la mayoría de las veces nos
dirigimos a los ejemplos que la Biblia nos da referente al
asunto. Hablamos de cómo es que los apóstoles fueron
perseguidos por predicar la Palabra; de cómo la Iglesia
primitiva sufrió en gran manera por tener un
comportamiento diferente al mundo existente. Usualmente,
cuando hablamos de persecución, vamos al libro de los
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Hechos. No estoy diciendo que este mal acudir a los
ejemplos que la Biblia nos da, sobre la persecución, ya que
todos debemos acudir a Ella. Lo que si estoy diciendo es
que la Iglesia de Cristo está saturada de información que ni
siquiera comprende; y la razón del por qué no comprende:
es porque nunca hemos experimentado una persecución. Es
como aquel que conoce la melodía de un canto pero no
entiende la letra. La pregunta es: ¿De qué le aprovecha?
Así estamos algunos de nosotros, conocemos la melodía de
la Biblia pero no entendemos su significado. Yo pudiera
darles una explicación muy informativa de lo que es una
persecución, de lo que es la carrera del cristiano. Pero no
busco ser informativo en esta ocasión sino productivo. Y
para ser productivo necesito simplificar la Palabra de Dios
en términos que usted me pueda entender. Creo que mi
tarea no va a ser nada fácil pero con la ayuda de Dios
quiero revelarles primeramente: Qué es persecución;
segundo: Por qué razón no estamos siendo perseguidos; y
por ultimo: Por qué la persecución es una bienaventuranza.
¿Estás listo para La Carrera?

I. QUÉ ES PERSECUCIÓN:
Para hablar de lo que la persecución es, primero tenemos
que explicar lo que la persecución no es. Hay quienes dicen
que están siendo perseguidos por ser “cristianos” cuando en
realidad, ese no es el motivo principal. Déjeme ponerlo en
simples palabras: una cosa es ser perseguidos y otra ser
castigados. La ley castiga a los malos y los malos persiguen
a los que buscan hacer el bien. Hay quienes están sufriendo
y siendo castigados, no por tener un comportamiento
cristiano, sino por querer forzar su fe en otros; y eso no es
persecución. Hay una frase por allí que dice:
A la fuerza, ni los zapatos entran
87

La Carrera – Jaime Luna

Entendamos que cuando queremos forzar las cosas, siempre
vamos a lastimar a otros y nosotros mismos saldremos
lastimados. Persecución tampoco es: cuando yo mismo
promuevo mi propia causa y la gente me rechaza por ello.
Cuando esto sucede la gente te está odiando, no porque
miran a Cristo reflejado en tu vida; sino porque están
viendo al niño arrogante que está en ti. Pedro entendió este
concepto y nos lo dejo saber de la siguiente manera en 1
Pedro 4:14-16:
Si sois vituperados por el nombre de Cristo,
sois bienaventurados, porque el glorioso
Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente, de parte de ellos, Él es
blasfemado, pero por vosotros es
glorificado. Así que, ninguno de vosotros
padezca como homicida, o ladrón, o
malhechor, o por entremeterse en lo ajeno;
pero si alguno padece como cristiano, no se
avergüence, sino glorifique a Dios por ello.
Persecución no es un castigo, sino un sufrimiento que viene
por ser semejantes a Cristo. La palabra griega para
persecución es dioko y quiere decir: Perseguir, buscar,
seguir, buscar ardientemente, seguir con celo. ¿Sabía usted
que en la actualidad existen 51 países donde es ilegal tener
una biblia y hablar de Cristo? La lista que pondré a
continuación son solamente algunos países donde esto se
prohíbe, nada más para que se dé una idea: China,
Indonesia, Nigeria, Corea del Norte, Pakistán, Sudan,
Cuba, Colombia, Moroco, Mauritania, Argelia, Libia,
Egipto, Somalia, Turquía, Siria, Kuwait, Arabia Saudita,
Qatar, Yemen, Omán, Emiratos Árabes Unidos (UAE),
Irán, Iraq, Comunidad de Estados Independientes (CIS),
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Afganistán, Nepal, India, Bangladesh, Sri Lanka, Bután,
Birmania (Myanmar), Malaysia, Laos, Eritrea, Maldivas,
Tíbet. De Noviembre 1, 2014, a Octubre 31, 2015, según el
christianpost.com, han muerto más de 70,000 religiosos
por tener una biblia y por no negar su fe en Cristo. Los
creyentes en Cristo de estas áreas, están siendo forzados a
dejar todas sus posesiones (casas, carros, terrenos, ganado,
negocios, etc.) ya que los miran como un virus maligno que
está infectando a todo el que se les acerca.
Están siendo destazados, decapitados, quemados vivos,
golpeados a muerte, apedreados, crucificados; y todo por
no negar su fe en Jesucristo. Los lugares de reunión están
siendo utilizados como lugares de tortura para los creyentes
en Cristo. Nosotros estamos tan impuestos a hablar de una
persecución que ocurrió hace dos mil años, que lo vemos
como un cuento de hadas, como algo ficticio. Hermanos, la
persecución existe y muchos creyentes en Cristo están
muriendo en este momento por su fe. Cada cinco minutos
un creyente en Cristo está siendo martirizado en alguna
parte del mundo.2 Aun en Estados Unidos de América han
existido casos de persecución; aunque no tan frecuentes
como en estos otros países. La persecución no es algo que
el cristiano busca, sino que es el resultado de ser igual a
Cristo. El mundo siempre va a atacar aquello que le
atemoriza; y nosotros, los cristianos, los estamos
atemorizando y por eso nos persiguen.

2

http://www.breitbart.com/london/2015/09/19/claim-every-fiveminutes-christian-martyred-faith/
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II. POR QUE RAZÓN NO ESTAMOS SIENDO
PERSEGUIDOS:
Anteriormente mencione que las bienaventuranzas no son
un tipo de fórmula para poder ser cristianos, sino que son
cualidades que el cristiano ya debería de poseer. La razón
del por qué el Señor termina diciendo que vamos a ser
perseguidos, es porque ya estamos poseyendo las
cualidades anteriores (los pobres en espíritu; los que lloran;
los mansos; los que tienen hambre y sed de justicia; los
misericordiosos; los de limpio corazón; y los
pacificadores). Sino estamos siendo perseguidos, eso quiere
decir que no tenemos lo que se requiere para gozar de esta
última bienaventuranza.
Los cristianos, particularmente aquí en los Estados Unidos
de América, tenemos otro tipo de persecución. Sin
embargo, la gran mayoría ni siquiera sabe que está siendo
perseguido, porque lleva una vida muy similar a la del
mundo. La persecución la vamos a sentir cuando
empecemos a comportarnos como verdaderos cristianos (2
Tim. 3:12). Tener una vida piadosa (esto es: ser igual a
Dios), quiere decir que vamos a tener la mente de Cristo.
Cuando logremos tener la mente de Cristo, entonces vamos
a poder ver con claridad, que es lo que nos está dañando
nuestro espíritu y destruyendo a nuestros hijos. Hermanos,
estamos siendo atacados constantemente y ni siquiera nos
damos cuenta. Es como aquella persona que todo el tiempo
se alimenta de comida chatarra, pero cuando estudia
nutrición, o le pega una enfermedad, se da cuenta del gran
mal que le estaba ocasionando a su cuerpo.
Amados, para poder lograr ver con claridad lo que está
persiguiendo a nuestro espíritu y lo está destruyendo;
necesitamos leer la Escritura (Mt. 4:4; Sal. 119:147,148;
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Sal. 16:7-8). Si nos alimentamos de la Biblia todos los días,
podremos tener la mente de Cristo y entonces sentiremos la
persecución. No sentimos la persecución porque, todos los
días, alimentamos nuestra mente con lo que el mundo nos
ofrece. Los aparatos electrónicos, la cultura, las leyes
terrenales, y las diferentes denominaciones; son formas que
Satanás está utilizando para perseguir a los cristianos,
particularmente, aquí en Estados Unidos. Aunque usted no
lo crea, Satanás está utilizando estos medios como un tipo
de persecución para nosotros, y muchos de nosotros nos
hemos unido a su batallón.
Nos hemos convertido en los perseguidores en lugar del
perseguido.
¿Cuánto tiempo pasamos enfrente de nuestras
computadoras, celulares, televisores, etc.? Podemos decir,
por nuestra manera de vivir, que es mucho el tiempo que
gastamos en estas cosas. Según el statisticbrain.com dice
que son nueve años los que una persona mira la televisión
en toda su vida. Los jóvenes gastan novecientas horas en la
escuela en el periodo de un año y mil doscientas horas
mirando la televisión. El número de programas violentos
que una persona mira hasta llegar a los dieciocho es:
150,000. Esta es la respuesta del por qué nuestro
comportamiento no es el de un cristiano. Y como eso es
todo lo que le metemos a nuestra mente, fácilmente nos
dejamos llevar por lo que la cultura nos enseña. Nos dice
cómo vestirnos, que música escuchar, y como debemos
comportarnos con los demás. Los que nos estamos
esforzando por vivir una vida cristiana, como el Señor nos
manda, sufrimos en gran manera al mirar cómo muchos
cristianos están siendo destruidos. Si te preguntas: ¿Por qué
no estamos siendo perseguidos? La respuesta es: Porque
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estamos viviendo igual que el mundo. ¿Quieres ser
perseguido? Se diferente al mundo y te va a odiar (Jn.
15:19-20; 1 Jn. 3:13).
III. POR QUÉ LA PERSECUCIÓN ES UNA
BIENAVENTURANZA:
Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:29: “Porque a
vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que
creáis en Él, sino también que padezcáis por Él”. Y la
palabra concedido en el griego (charizomai) tiene varias
definiciones, pero me gustaría concentrarme en una de
ellas, y es: “Bendecir”. Cada uno de nosotros (los
cristianos), debemos de mirar esta carrera llena de
persecución, como una gran bendición en nuestras vidas.
Pablo en 2 Corintios 11:23-28 cuando le está hablando a
los hermanos de Corinto, pasa a describir el sufrimiento
que ha soportado y lo ha hecho con gozo, por ellos y por
causa de Cristo. Da esta descripción porque los hermanos
en Corinto estaban aceptando fácilmente a todos aquellos
judaizantes que empezaron a trastornar la fe de los
hermanos, diciéndoles que se tenían que circuncidar y
guardar la ley de Moisés para poder ser salvos (Hch. 15:1),
y ellos lo aceptaban con gozo. Esta lista nos da una idea
más clara de lo que el apóstol le dijo a los hermanos en
Filipo referente a la bendición de sufrir por Cristo. Pablo no
estaba hablando nada más por hablar, sino que él mismo
había experimentado, en carne propia, el padecimiento.
Voy a mencionar, a continuación, los sufrimientos de
Pablo:
¿Son ministros de Cristo? (Como si
estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos
más abundante; en azotes sin número; en
cárceles más; en peligros de muerte muchas
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veces. De los judíos cinco veces he recibido
cuarenta azotes menos uno. Tres veces he
sido azotado con varas; una vez apedreado;
tres veces he padecido naufragio; una noche
y un día he estado como naufrago en alta
mar; en caminos muchas veces; en peligros
de ríos, peligros de ladrones, peligros de los
de mi nación, peligros de los gentiles
peligros en la ciudad, peligros en el desierto,
peligros en el mar, peligros entre falsos
hermanos; en trabajo y fatiga, en muchos
desvelos, en hambre y sed, en muchos
ayunos, en frio y en desnudez; y además de
otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada
día, la preocupación por todas las iglesias”.
Después de habernos revelado sus sufrimientos, en el
siguiente capítulo (2 Corintios 12) pasa a hablarnos de un
aguijón en su carne, que continuamente lo estaba
atormentando. Pero después de haber dicho todo esto, nos
dice en 2 Corintios 12:10: “Por lo cual, por amor a Cristo
me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte”. Hermanos, la persecución es una
bienaventuranza, porque saca a relucir lo mejor de
nosotros. ¿Sabía usted que más del 80% de los que están
entrando en los Estados Unidos de América, son
musulmanes? Se cree que ahorita hay más de tres millones
de musulmanes en Estados Unidos de América. Dios está
preparando el terreno para una tremenda persecución que,
probablemente algunos de nosotros vamos a experimentar,
o nuestros hijos. A través de la historia las persecuciones
han servido para saber quiénes son los que realmente están
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sirviendo a Dios. La persecución revela lo que hay muy
dentro del corazón del creyente.
Dios, a través de una persecución, ha podido, literalmente,
sacar a todos aquellos que sirven de estorbo para el
crecimiento de la Iglesia. Es a través de problemas que los
aprobados son identificados (1 Co. 11:19). Cuando somos
hijos de Dios, la persecución saca a relucir lo mejor de
nosotros. Fortalece nuestro espíritu y nos ayuda a amar más
a nuestro prójimo y aun a nuestros enemigos. Cuando
sufrimos, por causa de Cristo, nos acercamos más a Dios y
glorificamos Su nombre. Cuando Pablo dice en Filipenses
4:13 que todo lo puede en Cristo que lo fortalece; lo esta
diciendo en connotación a la falta de dinero. Pero nosotros
lo podemos aplicar a que Dios también nos fortalece
cuando estamos sufriendo por causa de la persecución.
Muchos son los que han sufrido por causa de la justicia y
nosotros debemos de mirar a esos gigantes como un
ejemplo para seguir adelante en esta carrera. Hebreos 12:1
nos dice:
“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”.
Estos gigantes tienen un mensaje muy especial para cada
uno de nosotros y nos dicen que no estamos solos. Ellos
experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto
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prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos
a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para
allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres,
angustiados, maltratados; de los cuales el mundo no era
digno; errando por los desiertos, por los montes, por las
cuevas y por las cavernas de la tierra” (He. 11:36-38). La
persecución es una bienaventuranza, porque nos está
preparando para la gloria que en nosotros a de manifestarse
en tiempo futuro (Ro. 8:18).
CONCLUCIÓN:
Espero haber sido productivo a través de este mensaje. No
quiero que lo ponga en saco roto, sino más bien que lo
guarde en lo más profundo de su corazón. La carrera del
cristiano, como ya vimos, está llena de persecución. Para
poder mirar la persecución cómo algo positivo en nuestras
vidas, necesitamos tener una nueva definición de ella. Esa
nueva definición la vamos a obtener cuando logremos tener
la mente de Cristo. Y la única manera en que vamos a tener
la mente de Cristo, es escudriñando las Escrituras cada día.
Cuando logremos mirar la persecución, como un verdadero
cristiano; nos estaremos gozando en ella. Ya que es por
medio de la persecución que nuestra fe y nuestro amor por
los demás va ir creciendo hasta alcanzar la perfección.
Término con las palabras que el apóstol Pedro mencionó en
1 Pedro 4:12-16:
“Amados, no os sorprendáis del fuego de
prueba que os ha sobrevenido, como si
alguna cosa extraña os aconteciese, sino
gozaos por cuanto sois participantes de los
padecimientos de Cristo, para que también
en la revelación de su gloria os gocéis con
gran alegría”.
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