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Área Digital —Aarón Barajas C 

YouVersion, la biblia digital es una aplicación de 
las mejores para tener acceso a la  Biblia, y su estu-
dio, nos facilita dinámicamente aprovechando he-
rramientas que nuestro teléfono móvil nos da. 

Versículo del día. Nos envía una notificación programable para la hora que 
deseemos del día, nos envía un versículo al azar y alienta la lectura. 

Notificación de días consecutivos leyendo. Nos da un anuncio de los días 
consecutivos de lectura, nos alienta a superar nuestro record de lectura continua. 

Capítulos en Audio. Algo realmente útil en la palma de nuestra mano es tener la 
Biblia en audio, así conectamos nuestro auricular y escuchamos la palabra de 
Dios en cualquier lugar. 

Plan de lectura. Usted busca entre la gran variedad de temas y listo, tiene un 
plan de lectura por varios días del mismo tema.  

Sin duda una de las aplicaciones mas completas para el ejercicio de lectura, le 
mencionamos solo algunas de sus características descárguela y descúbrala us-
ted mismo, Dios le bendiga. Disponible Playstore, y Apple Store y Pc. 
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E 
n nuestro país estamos en tem-
porada de campañas políticas, y 
no es raro ver peleas entre can-

didatos, gente que marcha en apoyo de 
sus candidatos, y muchos otros que por 
redes sociales atacan y hablan mal del 
mal-gobierno en nuestro país.    
 
Por otro lado, encontramos a algunos de 
nuestros hermanos cristianos; pregun-
tando si es correcto involucrarse en la 
política. Y este es un tema muy impor-
tante en la vida del cristiano; pues es 
cierto que muchas decisiones políticas 
influyen para bien en la vida del cristiano, 
pero otras influyen para mal. Es algo que 
no debemos tomar a la ligera. Pero vea-
mos que dice la Biblia sobre esto.  
 
¿Cómo Vemos a las Autoridades?  
Cuando oímos la palabra Político, lo pri-
mero que llegamos a pensar es en una 
persona mentirosa, alguien que hace 
muchas promesas en sus campañas 

pero al ser electo, jamás cumple lo dicho. 
También podemos pensar que es una 
persona que delinque. Últimamente mu-
chos de los políticos (en muchos países) 
en todo el país, han sido investigados 
por enriquecimiento ilícito.  
 
Creo que la mala imagen de nuestras 
autoridades siempre resalta más que la 
parte buena. Hace tiempo oí una frase 
que dice: “una obra mala siempre será 
mayormente señalada, que mil obras 
buenas”. Me hace recordar cuando el 
pueblo de Israel se la pasaba quejándo-
se de Dios en el desierto, por aquellas 
cosas que les faltaba; pero nunca pensa-
ban que Dios les había liberado de la 
esclavitud de los egipcios (Ex. 16-17). 
¿Un gobernante tiene que llenar todas 
nuestras expectativas para poder hablar 
bien de él? Eso es lo que piensa mucha 
gente.  
 
 

EL CRISTIANO Y LA POLITICA 

      Camino a la Verdad       Camino a la Verdad 

Tomo I — Núm. 4 — Abril  2018  

Continuación; página –8. 

Por Natalio Barajas C .  
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Editorial... 

Para Reflexionar: La Influencia del Joven 

" 
La religión está moribunda", dice 
Stephen Bullivant, autor del informe 
"Jóvenes adultos de Europa y la 

religión."   

El texto anterior pertenece a 
un articulo del hermano Carlos 
Rodríguez  y usted lo puede 
leer completo en su pagina: 
(www.enlogos.blogspot.mx/). Me parece 
muy interesante el punto de vista que 
nuestro hermano comparte en su articu-
lo. ¿Que le ocurre a un país donde a los 
jóvenes no aprenden y por consecuencia 
no practican una religión? Creo que es 
de nuestro conocimiento lo que le ocu-
rre. Pero dejemos por un momento los 
jóvenes de la antigüedad y acerquemos 
esta situación a mi familia, a tu familia. 
acerquemos esta situación a los jóvenes 
en la iglesia local. Creo que es el cam-
po donde podemos entender y lograr un 
efecto. Ha reflexionado usted en ¿Qué 

pasa a una familia si los hijos deciden 
ignorar el temor de Dios? Por otra parte; 
Creo que el mundo no se equivoca 
cuando decide apostar a la juventud su 
estabilidad, crecimiento, futuro, etc. 
Pues Dios declara que “ La gloria de los 

jóvenes es su fuerza…” (Prov. 20:29).  

El joven debe considerar todas las for-
mas en como puede influir positivamente 
en la decadencia social, moral y espiri-
tual que se vive. El joven debe conside-
rar el efecto que puede tener en su fami-
lia, iglesia, ciudad etc. partiendo o ini-
ciando de él mismo: 1) Reconociendo a 
Dios en su vida Ecl. 12:1; 2) Recono-
ciendo el pecado en su vida Gn. 8:21; 
Salmo 25:7; 3) Reconociendo la vanidad 
de su vida Ecl. 11:10; 4) Reconociendo 

que será juzgado por Dios Ecl. 11:9. 

Agustín Barajas O. 
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    Desacuerdos religiosos? 

Y lo más triste es que era  uno de sus 
discípulos. Por otra parte si nos pone-
mos a meditar también lo hemos negado 
al Señor, cuando no testificamos de  su 
amor y sacrifico y eso   significa que le 
estamos negando como lo hizo Pedro. 
Tenemos que testificar de la fe y la pala-
bra; y no avergonzarnos “Porque no me 
avergüenzo del evangelio, porque es 
poder de Dios para salvación a todo 
aquel que cree; al judío primeramente, y 
también al griego” (Romanos 1:16). 
 
¿Cuantas veces se ha presentado la 
oportunidad de testi-
ficar de Cristo a una 
persona y no lo ha-
cemos? Sea por 
vergüenza o miedo, 
pero no nos damos 
cuenta que de esta 
forma estamos ne-
gando a nuestro 
señor Jesucristo. También es importante 
que pensemos en las consecuencias de 

no hacerlo:  “Porque el que se avergon-
zare de mí y de mis palabras en esta 
generación adúltera y pecadora, el Hijo 
del Hombre se avergonzará también de 
él, cuando venga en la gloria de su Pa-
dre con los santos ángeles.” (Marcos 
8:38) 
 
En Conclusión; ¿Que le hemos hecho al 
Señor Jesucristo? Los Discípulos se 
lamentaron por haberle causado daño al 
Señor Jesucristo. Muchos de ellos se 
arrepintieron y cambiaron su actitud 
antes de que llegara la muerte. 
  
¿Pero que estamos haciendo nosotros? 
¿Todavía seguimos causándole daño 
con nuestro estilo de vida y desobedien-
cia? tal vez le traicionamos o negamos 
de alguna u otra forma. Si en realidad 
queremos valorar  el sufrimiento que el 
Señor padeció por nosotros, que el Se-
ñor padeció por ti, no lo traiciones; tam-
poco lo niegues.  ¶ 

Unos dijeron que el signo de la cruz debe hacerse con un solo dedo de la mano. 
Otros proclamaron que se ha de hacer con dos. 
Aquellos insistieron en que se tienen que usar tres dedos. 
Los de mas allá afirmaron que son necesarios cuatro dedos. 
Y el resto postuló que si no se emplean los cinco dedos de la mano, la acción de 
persignarse es nula. 
  
Como no se pusieron de acuerdo lucharon entre sí, y se mataron. Los pocos que 
sobrevivieron formaron grupos; unienses, bicenses, trienses, cuatrenses y cinquen-
ses, con diversas ramificaciones, derivaciones, divisiones, separaciones y bifurca-
ciones. A eso llamaron "cristianismo", y también "civilización cristiana". Ya no se 
matan -salvo de vez en cuando, en caso necesario- pero cada uno esgrime su ver-
dad como la única. Todos usan el signo de la cruz; pocos recuerdan su significado. 

Unienses, bicenses, trienses, cuatrenses, cinquenses... Y todos los demás. -- A. F. 
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E 
l sufrimiento que padeció Cristo 
por toda la humanidad no se 
compara con nada,  su amor, un 

amor incomparable que lo llevó soportar 
tanto dolor, dolor y sufrimiento que nadie 
ha padecido. 
Deberíamos valorar el sacrificio que el 
hizo por nosotros, porque fue algo ate-
rrador lo que tuvo que padecer por hom-
bres  pecadores y lo más triste  por sus 
mismos discípulos. El tema para reflexio-
nar es ¿Que le hemos hecho al señor 
Jesucristo? Mateo 27:15-31.  
 
Le traicionaron  
Una de las cosas más tre-
mendas que le  hicieron al 
señor es haber sido traiciona-
do por sus mismos discípu-
los, recordemos el ejemplo de 
Judas: “Entonces uno de los 
doce, que se llamaba Judas Iscariote, 
fue a los principales sacerdotes, y les 
dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo 
entregaré? Y ellos le asignaron treinta 
piezas de plata. Y desde entonces bus-
caba oportunidad para entregar-
le”  (Mateo 26:14-16). 
 
Judas  traicionó al Señor Jesucristo, algo 
aterrador, después de que anduvo con él 
y fue su amigo fiel, le pago con traición, 
y solo por la avaricia de su corazón, un 
gran pecado:  “Porque los que quieren 
enriquecerse caen en tentación y lazo, y 
en muchas codicias necias y dañosas, 
que hunden a los hombres en destruc-
ción y perdición; porque raíz de todos los 
males es el amor al dinero, el cual codi-

ciando algunos, se extraviaron de la fe, y 
fueron traspasados de muchos dolo-
res” (1 Timoteo 6:9 y 10). A lo largo de la 
historia mucha gente llora al imaginarse 
el inmenso dolor que nuestro señor Je-
sucristo padeció, incluso muchos hoy se 
preguntan ¿porque razón negaron y 
traicionaron los Discípulos al señor Jesu-
cristo? ¿Por qué razón  hicieron eso? 
Más sin embargo si nos ponemos a re-
flexionar, también en muchas ocasiones 
nosotros hemos hecho lo mismo que los 
discípulos, también lo hemos traiciona-

do. ¿Por qué? porque Tam-
bién como Judas lo hemos 
traicionado, al amar más las 
riquezas y los afanes de la 
vida que las cosas de Dios 
cuando dedicamos vida, 
tiempo, esfuerzo a las cosas 
materiales: “Ninguno puede 

servir a dos señores; porque o aborrece-
rá al uno y amará al otro, o estimará al 
uno y menospreciará al otro. No podéis 
servir a Dios y a las riquezas” (Mateo 
6:24). “Porque ¿qué aprovechará al 
hombre si ganare todo el mundo, y per-
diere su alma?”  (Marcos 8:36). 
 
Le negaron (Mateo 26:69 al 75). Otra 
cosa que le hicieron al Señor Jesús fue 
haberle negado. Muchas veces las ac-
ciones duelen más que los golpes y con 
eso  tuvo que cargar nuestro Señor pues 
Pedro le negó. Vemos que Pedro lloro 
amargamente ya que se había acordado 
de las palabras que Cristo le había di-
cho: que antes de que cantara el gallo lo 
negaría 3 veces, esto fue un lamento 

Personajes de Impacto  
¿QUE LE HEMOS HECHO AL  SEÑOR JESUCRISTO? 

—José Antonio Delgado J. 
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Conozca mas de… 

Padres Frente a Hijos —Aarón Barajas C.  

L 
a relación padres e hijos tiene 
tanto impacto en el funciona-
miento de la Iglesia pero también 

en la vida cotidiana porque es aquí don-
de se engendra las siguientes generacio-

nes que vivirán en la tierra. 

Recordemos a Caín y Abel, hijos de los 
mismos padres pero muy diferentes en-
tre si. Los padres influenciaremos y lle-
varemos por el CAMINO a los hijos, ellos 
algún día tomaran la decisión de ser 
buenas personas, buenos cristianos o no 
serlo. Pero mucho de ello dependerá de 
la crianza de los Padres pues son los 
responsables de la instrucción;  
“Instruye al niño en su camino y aun 
cuando fuere viejo no se apartara 

de el” (Prov. 22:6). 

 

¿Que debemos proveer para  

los  hijos? 

Como padres estamos preocupa-
dos todo el tiempo porque los hijos 
tengan todo lo básicamente nece-
sario en la vida, y aun mas que 
solo lo necesario. Su calzado nue-
vo, ropa y uniforme nuevo, educación de 
calidad, medico y medicina de la mejor, 
etc. ¿Pero, es eso lo mas indispensa-

ble, lo mas importante para ellos?   

“Y estas palabras que yo te mando hoy 
estarán sobre tu corazón , y las repetirás 
a tus hijos, y hablaras de ellas estando 
en tu casa y andando por el camino, y al 
acostarte, y cuando te levantes. Y las 
ataras como una señal en tu mano, y 
estarán como frontales entre tus ojos, y 

las escribirás en los postes de tu casa, y 

en tus puertas” (Deuteronomio 6:6-9). 

La escritura nos aconseja que las pala-
bras que hemos amado y guardado en 
nuestro corazón, (su palabra para la 
salvación) las debemos repetir a nues-
tros hijos con la finalidad de que ellos las 

aprendan y también la acepten. 

Recuerdo situaciones durante el culto de 
adoración que a usted seguramente tam-
bién le serán familiares, por ejemplo el 
caso; cuando los pequeños se duermen 
en el culto. Vi a muchos niños quedarse 
dormidos e incluso a jovencitos, pero 
que ahora eso a cambiado porque los 
pequeños ahora ya adultos, son herma-

nos y hermanas que 
participan en la adora-
ción y actividades de la 
Iglesia. Todo esto debido 
al trabajo de los padres 
en Insistir que los hijos 
les acompañen al culto 
aun cuando de peque-
ños no están tan  intere-
sados en las cosas de 

Dios. 

 

Una dificultad como Padres: 

La corrección 

“Hijos obedeced en el Señor a vuestros 

padres, porque esto es justo. Honra a tu 

padre y a tu madre, que es el primer 

mandamiento con promesa: para que te 

vaya bien y seas de larga vida sobre la 

tierra. Y vosotros padres no provoquéis...  
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...a ira a vuestros hijos, sino criadlos en 
disciplina y amonestación del se-
ñor” (Efesios 6:1-4). Note usted las 
palabras negritas, Para que los hijos 
lleguen a obedecer a los padres en el 
Señor, se requiere de una crianza en 
disciplina y amonestación pero, en el 

Señor. 

Hace tiempo veía por la TV un programa 
con el tema de géneros, una madre se 
sentía orgullosa del caso de su pequeño, 
un niño talvez de 7—9 años de edad que 
decidió ir a una fiesta infantil vestido de 
princesa, la madre le permitió y le apoyó 
en esta decisión que tal vez cambiaria la 
vida del pequeño para siempre. La ma-
dre consintió en que el niño hiciera lo 
que a él le pareciera co-

rrecto a su corta edad. 

La crianza debe basar-
se en la sabiduría de 
Dios, los padres solo 
administramos la sabi-
duría. Debemos evitar llegar a provocar 
a ira, si llegamos a esto es porque no 
usamos el consejo de Dios de instruir en 
amor y gentileza. Recordemos el hijo 
prodigo (Lucas 15:11-32). Un  día aban-
donó el hogar de su padre y malgastó 

sus bienes, pero después de haber caí-
do en el error, reflexionó y reconoció 
estar mal por no seguir el consejo de su 
padre. Arrepentido pidió perdón a su 

Padre, y éste en amor lo recibe. 

“No rehúses corregir al muchacho; por-
que si lo castigas con vara, no morirá. Y 
libraras su alma del Seol. Hijo mío si tu 
corazón fuere sabio, también a mi se me 
alegrara el corazón. Mi corazón se ale-
grara cuando tus labios hablaren cosas 
rectas. No tenga tu corazón envidia de 
los pecadores, antes persevera en el 
temor de Jehová todo el tiempo” (Prov. 

23:13-17 ). 

Generación en generación 

“Trayendo a la memoria la fe no fingida 
que hay en ti, la cual habitó primero en 
tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y 
estoy seguro que en ti también” (2 Timo-
teo 1:5). Como padres luchemos por 
llegar a que nuestros hijos tengan una fe 
no fingida, seamos instrumentos utiliza-
dos por Dios para ayudar a criar a la 

siguiente generación de Cristianos. 

Dios les bendiga! 

¶ 

 

No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará.  Gálatas 6:7 

 

“Padres cristianos, hijos cristianos” — “Padres cristianos, hijos paganos” 

 

 

“Tus hijos se convierten en quien eres. Así que sé la persona que quieres 
que ellos sean” 
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Como lo hemos dicho ya, solemos tener 
una imagen de estos gobernantes como 
oprimidores, quebrantadores de nuestros 
bienes, que se aprovechan de la autori-
dad que tienen. Pero Dios tiene su pro-
pósito en ellos.  
 
Esa autoridad nos 
hace ver a Dios como 
el único dueño de 
nuestra vida,  ese 
poder nos hace ver lo 
insignificante que so-
mos cuando queremos ponernos en con-
tra de Dios (Rom. 13:2-5). Llegará el 
tiempo en que literalmente seremos tra-
tados como esclavos por nuestros go-
bernantes, pero todo esto será parte de 
la prueba de nuestra fe. Por causa de 
conciencia no debemos hablar mal, o 
quejarnos de ellos, porque tal vez este-
mos resistiendo a Dios.  
 

El Límite de Obediencia a Los  
Gobernadores.   

Existe también un límite al obedecer a 
estos gobernantes. Este límite comienza 
cuando el gobernante está buscando su 
propio beneficio y olvida el cargo que 
Dios le ha puesto. Nuestro Dios no se 
agradó más de Saúl porque no cumplió 
su voluntad (1 Sam. 15).  
 
Un gobernante puede luego empezar a 
pedir que el mundo le honre de manera 
especial, como pasó con el rey Nabuco-
donosor (Dan 3:1-6). Cuando este se 
corrompe, vemos que el propósito con el 
que Dios los escogió ha desaparecido y 
va en contra de apartarnos del Dios om-
nipotente, es momento de orar a Dios 
como los ancianos lo hicieron con Sa-
muel, y pedirle a Dios un cambio. El Se-
ñor Jesucristo quiere que aprendamos a 

respetar estas autoridades que Dios ha 
puesto; todo esto sin olvidarnos de los 
mandamientos de nuestro Padre. “Dad, 
pues, a César lo que es de César, y a 
Dios lo que es de Dios.” (Mt. 22:21). El 
Señor Jesús nunca enseña a estar en 
guerra contra las autoridades, a involu-
crarnos en marchas para protestar, a 
llegar al vandalismo, a no pagar los im-
puestos, etc. Por el contrario, la manse-
dumbre es una de las enseñanzas princi-
pales del Señor “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” (Mt. 
11:28-29).  
 
Es difícil vivir en este mundo con tantas 
injusticias por parte de los que tienen 
autoridad sobre nosotros. Aun así, el 
Señor Jesús nos enseña que no debe-
mos pelear sino dejarle a Dios el justo 
juicio, “No os venguéis vosotros mismos, 
amados míos, sino dejad lugar a la ira de 
Dios; porque escrito está: Mía es la ven-
ganza, yo pagaré, dice el Señor” (Rom 
12:19). 
Como conclusión quiero decir: que mu-
chas personas buscan un mejor go-
bierno, la paz en el mundo; apoyándose 
en la decisión de los hombres y olvidán-
dose de la voluntad de Dios. El cristiano 
debe aprender a vivir con la idea de res-
petar lo que Dios ha establecido y así 
podrá vivir en paz. Muchas veces los 
gobernantes parecerán malos, pero el 
cristiano ve diferente esto “Y sabemos 
que a los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son llama-

dos” (Rom 8:28).   ¶ 
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Continuación página 1 

 

El Pueblo de Israel pide Rey. 1Sam 8:1-
18. Mucho tiempo después de que Moi-
sés murió, Dios hablaba a su pueblo por 
profetas. Uno de estos fue Samuel; quien 
ya en su vejez puso a sus hijos por jue-
ces sobre los israelitas, pero estos no 
anduvieron justamente. Luego los ancia-
nos pidieron un rey que los gobernara 
como a las otras naciones, pero a Sa-
muel no le agradó esto. Podemos darnos 
cuenta, que el pueblo siempre buscaba 
apartarse del gobierno de Dios para en-
tregarse al de los hombres. (V.7-8) “Y 
dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del 
pueblo en todo lo que te digan; porque 
no te han desechado a ti, sino a mí me 
han desechado, para que no reine sobre 
ellos. Conforme a todas las obras que 
han hecho desde el día que los saqué de 
Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sir-
viendo a dioses ajenos.”  
 
Actualmente, podemos ver cómo estos 
líderes en nuestro país, han llegado a 
enriquecerse, se sientan a degustar el 
fruto  que con nuestras manos cosecha-
mos. Podemos leer que esto era parte de 
la profecía que Samuel le advirtió a Israel 
(V.10-18).  
 
Esto fue algo 
que pasó desde 
tiempos anti-
guos, los gober-
nantes toman de 
nuestros bienes; 
y es por eso que 
solemos tener esta idea mala de las au-
toridades. El Señor Jesucristo, nos con-
firma esto mismo “Entonces Jesús, lla-
mándolos, dijo: Sabéis que los gobernan-
tes de las naciones se enseñorean de 

ellas, y los que son grandes ejercen so-
bre ellas potestad” (Mat 20:25).  No so-
mos libres en nuestro pueblo, estamos 
sujetos a ley del impuesto, a la ley de 
tránsito, a la ley de la educación, ley judi-
cial, etc.  
 

El Propósito de Dios en los  
Gobernantes.  

A pesar de que el hombre ha buscado 
ser gobernado por sí mismo, Dios ha 
intercedido en estos gobernantes. Algo 
sabio que hicieron los ancianos cuando 
hablaron a Samuel fue; que pidieron a 
Samuel, que fuera él quien se los consti-
tuyera. Obviamente ellos lo hacían por-
que sabían que Dios hablaba por medio 
de Samuel. Así que Dios le revelo a Sa-
muel quien sería el que gobernaría el 
Pueblo de Israel “Y luego que Samuel vio 
a Saúl, Jehová le dijo: He aquí éste es el 
varón del cual te hablé; éste gobernará a 
mi pueblo” (1Samuel 9:17).  
 
En el siglo presente existe un método por 
el cual nuestro gobernante llega a ser 
elegido; este es el voto por medio de una 
institución. Pero debemos saber que 
Dios siempre está detrás de esta elec-
ción, sea buena o mala para el pueblo 
“El muda los tiempos y las edades; quita 
reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los 
sabios, y la ciencia a los entendi-
dos” (Daniel 2:21).  
 
Así lo hizo con el rey Saúl cuando vio 
que este ya no andaba en sus caminos. 
El Señor Jesucristo nos enseña y nos 
recuerda que Dios, es quien ha puesto 
nuestros gobernantes: “Sométase toda 
persona a las autoridades superiores; 
porque no hay autoridad sino de parte de 
Dios, y las que hay, por Dios han sido 
establecidas” (Rom. 13:1). 
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Formas Y Propósitos…  

HUYE, SIGUE, PELEA!  —Irvin Sanpedro 

1  Timoteo 6:11-12; “Mas tú, oh  
hombre de Dios, huye de estas 
cosas, y sigue la justicia, la pie-

dad, la fe, el amor, la paciencia, la man-
sedumbre. Pelea la buena batalla de la 
fe, echa mano de la vida eterna, a la 
cual asimismo fuiste llamado, habiendo 
hecho la buena profesión delante de 

muchos testigos.”   

Estamos viviendo tiempos muy difíciles, 
el mundo se está cayendo a pedazos y 
muriendo tanto social como espiritual-
mente. Cada vez hay menos ética y mo-
ral entre las personas, muy especial-
mente entre los jóvenes. Vemos a per-
sonas groseras, idólatras, borrachas, 
adúlteras, etc. No es una cosa difícil 
darse cuenta que tenemos que guardar 
nuestro corazón si queremos mantener-
nos en la batalla, que debe-
mos de ver más allá de las 
cosas malas y derribar los 
ídolos que nos estorban, 
aun cuando estos seamos 
nosotros mismos. Pero, 

¿Cómo hacerlo?  

En 1 Timoteo 6:11-12 Pablo nos dice 
que debemos de tener una fe activa, 
debemos obedecer a Dios con valor y 
hacer lo que sabemos que es correcto. 
¡Es tiempo de que entremos en acción! 
No esperemos, ¡Actuemos! Si bien es 
cierto, enfrentaremos muchos problemas 
para lograr esto: problemas en nuestra 
familia, con nuestros vecinos, amigos, 
compañeros del trabajo, aun en la mis-
ma iglesia. Pero no debemos de permitir 
que esto nos desanime, por eso Pablo 

nos dice: ¡Huye, Sigue y Pelea!  

Pero…  

 ¡HUYE! ¿De qué debemos huir?  

De las vanas palabrerías. 2 Timoteo 
2:16 Pablo exhorta a Timoteo a recordar 
a los cristianos que NO discutan sobre 
detalles sin importancia o que tengan 
discusiones necias, ya que esto solo 
confunde, es algo inútil y a demás noci-
vo. Debemos manejar nuestros 
desacuerdos con cuidado. Cuando sola-
mente discutimos, lo único que hacemos 
es provocar sentimientos de enojo y 
herir los sentimiento de otros. Hay que 
aprender a tratar los asuntos con la pru-
dencia necesaria. No permitamos que 
ninguna cosa nos aleje de nuestro traba-

jo y servicio a Dios.  

Del amor al dinero. 1 Timoteo 
6:10 La mayoría de las personas 
aún piensan que el dinero trae 
consigo la felicidad. Personas ri-
cas que ansían ser más ricas pue-
de ser atrapada en un ciclo sin fin 
que solo termina en ruina y des-

trucción. ¿Cómo podemos mantenernos 
alejados del amor al dinero? 1. Tome 
conciencia de que un día todas las rique-
zas van a desaparecer. (1ª Timoteo 
6:27) 2. Esté contento con lo que tiene 
(6:8) 3. Cuide lo que esté pensando ha-
cer para tener más dinero (6:9-10) 4. 
Ame a la gente más que al dinero (6:11). 
5. Ame a Dios más que al dinero (6:11) y 
6. Comparta con otros lo que tiene (6:18-

19).  
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Si no huimos a tiempo de estas cosas 
será imposible seguir, pues seremos 
enredados en el mundo y en sus de-
seos. Acordémonos que huir no es de 
cobardes, si no que queremos estar bien 
con Dios, evitando estas cosas que ante 

Él no son de su agrado.  

¡SIGUE! ¿Qué debemos Seguir?  

La justicia. Miqueas 6:8; Las personas 
han intentado todas las formas posibles 
de agradar a Dios, pero Dios deja en 
claro sus deseos. Quiere que su pueblo 
sea Justo, Misericordioso y que camine 

humildemente con Él.  

La piedad. 1 Timoteo 4:7; Debemos 
desarrollar nuestra fe usando las habili-
dades que Dios nos ha dado en el servi-
cio a Dios, a la iglesia y a las personas. 

Ejercitémonos en la piedad.   

La fe. Mateo 17: 20; Si usted está en-
frentando un problema que parece gran-
de e inmovible como una montaña, deje 
de mirar la montaña y busque más a 
Cristo. Solo así su obra será más útil y 

vibrante.  

La paciencia. Efesios 4:2; Nadie logrará 
ser perfecto aquí en la 
tierra, por la tanto debe-
mos aceptarnos y amar-
nos a pesar de nuestras 
fallas. Cuando vemos los 
errores de los demás 
debemos actuar con pa-
ciencia y amabilidad. “El que no toma 
su cruz y sigue en pos de mí, no es 

digno de mí”  (Mateo 10:38). 

 

¡PELEA ! ¿Pelear contra quién o qué?  

Efesios 6:12; Estos gobernantes malig-
nos de los que la Biblia habla, no son 

simples fantasías, son reales. Enfrenta-
mos un poderoso ejército que su meta 

es apartarnos de Dios.  

Satanás lucha cons-
tantemente en contra 
de todos los que están 
de lado de Señor. 
Debemos de tener 
cuidado ya que Sata-

nás anda como león rugiente buscando 
a quien devorar, es por eso que debe-
mos recordar lo que dice nuestros señor 
Jesucristo allá Mateo 16:18: “Sobre esta 
roca edificare mi iglesia; y las puertas 
del Hades no prevalecerán contra ella”. 
El enemigo luchará duro para doblarnos, 
para hacernos caer, para tumbarnos. Es 
por eso que esta batalla debe ser pelea-
da con valor y con determinación en el 
galardón que nos espera en la vida eter-
na. Para esto tenemos la armadura de 
Dios, para que podamos estar firmes 

(Efesios 6:12-18).  

Luchemos con fe. Recordando que 
Dios NO nos ha dado espíritu de cobar-
día, si no de poder, de amor y de domi-

nio propio.  

 

CONCLUSION: Quiero terminar este 
escrito, con algo que leí hace poco: 
“Joven, desearía que conocieras la tran-
quilidad de una conciencia que no sufre 
las carga de una larga lista de pecados 
de juventud. Están son heridas que pe-
netran hasta lo más profundo. Estas son 
flechas que desangran el espíritu de un 
hombre. Esto es hierro  que penetra en 
el alma. Ten piedad de ti. Busca al Se-
ñor pronto y te ahorraras muchas lágri-

mas.”  ¶ 
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“De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis…” —Gálatas 5:4 

De los producto del campo —Lev.27:30-32   

Del  grano, vino, aceite, animales  —Dt. 
14:23  

 

“Estos son los mandamientos que ordenó 

Jehová a Moisés para los hijos de Israel, en 

el monte de Sinaí” —Lev.27:34 

 

A los hijos de Leví;  Números 18:21; 21-24 

 

Cada año; Deuteronomio 14:22-23 

Con que frecuencia? 

A quien se destinaba? 

A quien fue ordenado? 

En que consistía? 

       Muro Libre...                      

El Diezmo  


