Un amor que nos cambia,
y las mentiras que nos privan de Su gozo.
Tito 1:1–2, 10–16; 2:11–14

•

Bienvenida: Bienvenidos a SEE.
Introducción:
Vaya conmigo al libro de Tito / o la carta de Tito en el NT. Es un libro de
la Biblia corto, pero lleno del tesoro del evangelio y de consejos prácticos
para nosotros hoy.
Antes de empezar a leer Tito 1:1, permítame darle un poquito de
contexto:
• Tito es un hermano que se encontraba compartiendo el evangelio en
una cuidad llamada Creta.
• Creta es una isla es Grecia (PIC - DSDP, yo siempre he querido
pastorear una Iglesia al lado de una playa así, pero Dios no me lo
concede porque sabe que en mi idolatría lo que mas quiero es la
playa en vez de los hermanos J - si usted sabe de una Iglesia en
Bahamas que necesite pastor, me avisa por fa… just kidding J)
• Tito estaba allí en la isla de Creta en Grecia, y en el tiempo que Tito
vivió allí (alrededor de los años 60 al 80) el gobierno Romano tenia
control de la isla.
• El asunto es que como pudo ver, Creta es una cuidad físicamente
bella, el problema es que es también espiritualmente bien oscura.
o Una inmoralidad increíble… Era equivalente a los tiempos que
estamos viviendo hoy de inmoralidad y frialdad espiritual
o ...la ciudad del alcoholismo, de costumbres paganas, y como
toda cuidad así, la apariencia era de fiesta y felicidad, pero la
realidad eran personas que vivían allí, solas y vacías….
• Y en medio de toda esa oscuridad, llega Tito a Creta con el evangelio
de Jesucristo. Tito, un cristiano fiel a Dios, que ama a Dios y su vida
es una que complace a Dios / su alegría era real y profunda, no una
que era solo una apariencia y solo unos momentos…. Pero:
• Creta estaba tan mal, que las poquitas iglesias que habían allí NO
eran iglesias sanas. Una evidencia de esto es el v.5 del capitulo 1:
“Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y
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establecieras ancianos en cada ciudad, (v.5)” – Hermanos hay mucha
deficiencia teológica que hay que corregir en los mismos “cristianos”,
y no es nada nuevo….
También tenemos otra pista en el v.12 de la condición de la gente en
una cuidad tan bella y de mucha fiesta como Creta, pero donde
muchos esconden su vacío y su miseria detrás de una sonrisa….
mírelo conmigo: “Uno de ellos, (o sea uno de los cretenses) su propio
profeta, dijo: «Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias,
glotones ociosos.» (v.12)”; no hay mentira mas terrible que aquellas
con las que tu te engañas a ti mismo… / vagos ¿cómo vagos si
muchos trabajaban duro? Vagos para lo que NO deben ser vagos, y
demasiado ocupados en lo que NO tenían que estar ocupados;
algunos se creen muy disciplinados porque trabajan mucho, pero no
abren una Biblia ni doblan sus rodillas durante la semana….
Increíble como Creta se parece a las ciudades aquí en EE.UU, bonitas,
de aparentes risas y fiestas, con iglesias NADA sanas, y personas con
grandes problemas de moralidad vendiendo los principios bíblicos
por la aprobación de la cultura, y viviendo como dioses de sus vidas…
Pero lo lindo del libro de Tito, es que Dios nos enseña como vivir
para El en medio de una sociedad así, y, como ser fiel a Dios en
medio de una sociedad de tantas distracciones y contradicciones, de
manera que nosotros le seamos fiel a Dios, y verdaderamente
felices en Él, y NO manchemos el testimonio de Jesucristo. Leamos:

Tito 1:1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, (los únicos que se
pueden llamar apóstol fueron los 12 y Pablo, pero eso es tema para otro
día…) conforme a la fe de los escogidos de Dios (¿quién nos escoge? Dios
nos escoge y nos regala arrepentimiento y fe) y el conocimiento de la
verdad que es según la piedad, 2 en la esperanza de la vida eterna.
Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los
siglos, 3 y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la
predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro
Salvador. ¡Que importante es la predicación! Por eso nos reunimos como
Iglesia para escuchar La Palabra de Dios
4 A Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de
Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador.

5 Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y
establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. (Desde
aquí vemos que, en el diseño de Dios para una iglesia local, es que tal
tenga ancianos/pastores (en plural) – por eso nosotros tenemos una
pluralidad de ancianos, porque es el modelo Bíblico para una iglesia).
• Y de allí, Dios a través de Pablo expresa los requisitos de un anciano
(usted lo puede leer mas tarde en su casa). Por hoy solo veamos el
resto del capítulo.
Es esta carta vemos que Pablo tiene par de inquietudes por Tito.
Pablo ama a Tito, el NO advierte a Tito porque esta enojado con El, el
advierte a Tito porque sabe la tristeza que viene con caer en pecado 2x.
(Cuando alguien lo confronte a usted acerca de su pecado / acerca de su
orgullo y egocentrismo, acerca de su falta de confianza en Dios, sea
agradecido y dele la bienvenida a esas palabras, es por amor, no por
otra cosa / un sano aviso es una bendición, no un fastidio…).
Y una de las inquietudes que Pablo tiene para con Tito, es, que, “a
menos Tito viva en la verdad, nunca podrá experimentar el sabor de una
vida que complace a Dios”, o sea, Pablo está preocupado porque Tito
NO viva ni crea la mentira que su corazón le susurra a diario en medio de
un ambiente que quiere distraerlo de Dios por toda la belleza física que
lo rodea en Creta…, ¡no hay piedad sin verdad!, y cuando creemos que
lo que queremos es lo mejor para nosotros, hemos creído la mentira
que “yo mismo y yo misma me puedo dar una vida mejor y más divertida
de la que Dios me pueda dar”;
• Pero Iglesia es solo el conocimiento de la verdad de Dios y creer esa
verdad, lo que nos lleva a una vida pura, llena de paz, alegre, según
la piedad que es mucho mejor que una vida desenfrenada en tus
deseos temporales y mortales”. Versículo 1: “…el conocimiento de la
verdad que es según la piedad”
Nunca podrás experimentar la libertad que da la verdad,
si vives ignorándola en tu vida diaria….
• Jesucristo quieres que experimentes libertad en Su verdad / en El.
Pero eso no podrá suceder hasta que tu confíes mas en la verdad de
Dios que en tu supuesta “verdad”.
• Todos tenemos criterios, ideas, filosofías y razonamientos de todo,
pero si NO están anclada al conocimiento de la verdad de la GRACIA
de Jesucristo, estamos sinceramente equivocados.
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Así que Pablo abre diciéndole a Tito y a nosotros, puedes seguir
muchas escuelas de pensamientos, pero seguir a Cristo es creer un
solo evangelio, el evangelio de Jesucristo. Y ese evangelio va
profundizando y creciendo en tu corazón cuando rindes tu supuesta
verdad, por la de Dios; ese es un paso piadoso.

Tu y yo nacimos en pecado, wired, programados para amarnos mas a
nosotros mismos que a Dios y a los demás… / we are born bent towards
ourselves because we are sinners. Y por eso cuando pensamos en pareja
o en otros, estamos pensamos es que como podemos nosotros mismos
beneficiarnos / que puedo extraer para mi de ellos, porque el pecado en
nosotros nos hace amarnos a nosotros mismos mas que a Dios y a los
demás…. La única manera que tu puedas llegar a Amar a Dios sobre
todas las cosas, y amar a otros mas que a ti mismo, es cuando te rindes
a Dios y comienzas a filtrar todos tus pensamientos y conclusiones a
través de la verdad / a través del evangelio de gracia de Jesucristo.
Ilustración: Hay un lenguaje que es muy común en el mundo cristiano; es
la frase “Dios me salvó…”, y a esa frase se le añade muchas veces algo, o
se completa con algo, por Ej. “Dios me salvo de… (esto y lo otro…)”
• El problema es que muchos cuentan de que los salvó Dios, pero
nunca cuentan A que los salvo Dios.
• Dios nunca te salva de algo A nada. Dios NO te saca de tu pecado,
para que ahora tu ingenies por ti mismo como NO regresar al
pecado. NO, Dios te llamo a algo mucho mejor que tu pecado….
• Aquí esta la diferencia entre perdón y justificación. El perdón te
dice, “has sido perdonado, quedas absuelto de tu pena, de tu
sentencia. Te puedes ir, te puedes retirar del tribunal de juicio porque
tu pena y sentencia ha sido pagada por otro; puedes marcharte”;
pero la justificación NO solo te dice “te puedes retirar” sino que
también te dice “ahora porque has sido justificado puedes VENIR a
Dios: VEN A MI / VEN A TU PADRE / VEN A CASA.
• ¿Entiende la diferencia? Dios no solo te perdona para que estés bien
ante Él, el te hace libre del pecado y su poder para que puedas por
primera vez en tu vida ver y probar que Dios es un deleite mucho
mayor que todo lo demás que puedas perseguir en esta vida…. Dios
NO te salva de algo solamente, Dios te salva PARA EL /
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Dios NO nos salva para que ahora perdonados hagamos lo que
querramos (eso serie confiar en nuestro corazón y sin duda
regresaríamos al lodo), El nos salva a una vida para Su Reino / para
caminar como El y pensar como El, una vida que es mas deliciosa y
sabrosa que el control / que la gloria humana / que el prestigio
humano / una vida más sabrosa aún que el placer q este mundo
ofrece (y si usted piensa, “¿de veras que es mas sabrosa que todo
eso?”, te invito a CREER en arrepentimiento y entrega total.)

Permítame usar a CS Lewis para que nos ayude a entender lo que Dios
nos esta diciendo aquí en Tito:
“Imagínate a ti mismo como una casa viva. Dios viene a reconstruir esa
casa. Al principio, tal vez puedes entender lo que El está haciendo. Él está
arreglando los desagües; reparando las fugas en el techo, y tu te alegras
porque sabías que esos trabajos se necesitaban hacer y no te sorprende.
Pero de repente, Dios empieza a golpear fuerte la casa por todo su
alrededor de una manera que te duele y no parece tener ningún sentido.
¿Qué rayos El hasta haciendo? Te molestas….
La explicación es que Él está construyendo una casa diferente… la que
usted no pensó…
Usted pensó que se estaban haciendo en ti una casita bonita y decente:
pero Dios está construyendo un palacio y tiene la intención de venir a
vivir en el, El mismo. [Porque Dios es mejor e infinitamente mas exquisito
que todo lo que tu puedas anhelar o conseguir]”. C.E. Lewis
• Hermanos, Dios no repara / El no le pone una curita a un corazón
que se desangra por El, Dios regenera. El hace NUEVA todas las
cosas.
• Tu vida es mucho mas cuando El es el Rey, que cuando tu eres el rey
(r minúscula) de tu vida.
• Somos tan tontos que nos queremos conformar con una casita
bonita (con una bendición temporal) y seguir en control… ¡que
tontos! Como si el humano pudiera realmente tener control de todo
lo que pasa en la vida…. Dios quiere hacer un palacio y vivir en el
como lo que El es, el Rey de reyes.
• Todo pecado tiene su raíz en esto, falta de confianza de que Jesús es
mejor Rey de tu vida que tu… / la falta del Señorío de Cristo:

o Yo tengo dos amigos homosexuales, 2 mas que fuman
mariguana, 3 amigos ateos, y tengo otros amigos que son
bien materialistas y viven para si mismo… y al final los
argumentos de todos ellos, siempre termina con una falta de
confianza de parte de ellos en Cristo / en el Señorío de Cristo:
o Cuando tomo un café con ellos, después de escuchar 2 horas
el argumento de cada uno de ellos, yo les respondo a ellos:
“Si Jesucristo se te apareciera aquí al lado ahora mismo, y te
dijera, “sígueme”, ¿de veras tu lo seguirías?”; y todos ellos
me responden, “la verdad que NO”; entonces el problema
NO es lo que tu culpas, ni es la iglesia, el problema es que
NO crees ni confías en Jesús como Rey y Señor y estas
enamorado de tu pecado aunque sabes estas mal.
o (Antes de moverme al siguiente punto, si tal vez usted esta
pensando, “wow… que amigitos tiene el pastor… mira con
quien se junta…”, quiero decirle que Dios me llamo a ser luz
en la oscuridad / que Jesús NO vino por los justos sino por los
pecadores (de los cual yo era el primero de ellos) / que Jesús
nos ama a todos, / y aunque NO apruebo el pecado de nadie
(empezando por mi propio pecado), si me acusas de amarle a
ellos, me siento elogiado porque de eso mismo acusaron a
Jesús).
• Escucha iglesia: La vida cristiana se trata de ser transformados a la
imagen de Cristo.
¿Qué haces cuándo llega Diciembre cada
año? ¿eres el mismo? La vida cristiana se trata de ser transformados
a la imagen de Cristo
Cuando usted lee la carta a Tito, se da cuenta que Pablo tiene estas
inquietudes por Tito, porque en aquellos días habían muchos falsos
maestros de la palabra de Dios, que tomaban el pecado a la ligera…
• Predicadores que tomaban la palabra DE Dios, y la distorsionaban en
un Dios que existe para ti como si el fuera el genio de la lámpara de
Aladino y tu sirviente, en vez de apuntar a la verdad que existimos
para adorar a Dios (y que esa en nuestra mejor vida).
• Que curioso… lo mismo que pasa hoy en día, por eso tenga mucho
cuidado a quien usted escucha enseñar la palabra de Dios. Con gusto
te envió una lista de predicadores si quieres escuchar mas mensajes
durante la semana, pero cuidado xq puedes ser engañado fácilmente
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Esta era la gran inquietud de Pablo y la mía también por ustedes. Es
tan fácil ser engañados por una mentira que se predica como
verdad….
El verdadero evangelio de Jesucristo transforma el corazón y te
hace una persona humilde. La religión y los falso evangelios te
mantienen egoísta, ahora usando hasta a Dios y Su Palabra para tus
propios sueños que no tienen que ver nada con los de Dios….
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Así que hay una gran diferencia entre religión / falso evangelios, y el
evangelio de Jesucristo.
Veamos par de diferencias según Tito:
1) ¿Cómo produce el evangelio de Jesucristo piedad en nosotros? No
estoy hablando de una apariencia de piedad, sino de verdadera piedad.
Digo eso porque NO me deja de impresionar los muchos que tienen una
apariencia de piedad en social media y en publico pero que están lejos
de una vida de piedad verdadera…. ¿Cómo produce el evangelio pureza
en nosotros? ¿como el evangelio de Jesucristo produce en mi corazón
una vida que pueda complacer a Dios? Veamos la respuesta aquí en Tito.
Tito 2:11 En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia,
(subraye en Su Biblia esa frase: “Su gracia” / ¿gracia de quien? De Dios)
Sigamos preguntándole al texto Bíblico ¿Y que hace esa gracia de Dios?
la cual trae salvación ¿y que mas hace esa gracia DE DIOS? Siga leyendo:
12 y nos enseña (ese “y nos enseña” ¿a que se refiere/que es lo que nos
enseña la gracia de Dios?) a rechazar la impiedad y las pasiones
mundanas. Así podremos vivir en este mundo (aunque un lugar de
mucha distracción, sea la isla de Creta, las Vegas, o Raleigh-Durham) con
justicia, piedad y dominio propio, 13 mientras aguardamos (aquí esta
nuestra fuerza para la espera aquí y ahora de aquel paraíso que por
Cristo es nuestro hogar, y de Cristo que es mas bello que ese paraíso y
todo lo que ha creado) la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. (Todo el mundo espera….
Y ¿Qué garantía tenemos de ese paraíso, cual es la entrada? Que Cristo,)
14 Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y
purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien.
• ¿Qué nos hace un pueblo dedicado a hacer el bien? La gracia de
Dios. Esta es una verdad que debe revolucionar tu manera de
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pensar, porque si yo le preguntara a usted que me explicara como
obtener mas dominio propio / pureza / etc. Su respuesta seria:
o Tienes que tener Mayor fuerza de voluntad…
o Más conocimiento…
o Un grupo intimo donde rindas cuentas (y vayas a mentir allí)
o Tal vez si pensáramos mas en el infierno o en el juicio eso te
motivaría a vivir con mas rectitud…
Sin embargo iglesia, sabemos que NADA de eso funciona / NADA de
eso en realidad nos cambia… quizás nos contenga externamente por
un poco de tiempo, pero internamente seguimos siendo rebeldes…
pecamos porque deseamos pecar, necesitas un nuevo corazón….
La respuesta de Dios a través de Pablo es: La gracia de Dios. La gracia
de Dios nos enseña a decirle que NO al pecado, al enojo, a las
pasiones desordenadas, nos enseña a tener dominio propio que
perdura porque es por amor, NO por deber ni obligación. ESO LO
CAMBIA TODO / ESE POR AMOR CAMBIA EL JUEGO….
Pero la gracia de Dios NO será gran cosa para ti, hasta que te des
cuenta de lo horroroso y asqueroso que es tu pecado…. Sin
embargo, el amor de Cristo es mayor que el deseo de tu pecado….
o Es impresionante como el amor te cambia mucho mas que
cualquier regla… Ejemplo de Ruby y el cereal (PIC of Ruby)
o Ruby, no importa que tan malo sea mi día, siempre esta
contenta en verme… es como si hubiera amor ilimitado en
ella… ¿Cuánto mas Cristo?
o No hay nada que te haga cambiar como el amor de Cristo
o No hay nada que te haga amar mas a Dios, y dejar tu pecado
que el amor de Dios por ti. Escucha:
o Mientras sigas “ganándote” el amor de Dios con tu buen
comportamiento, tu vida todavía se trata egoístamente de ti
mismo / de ti misma…. No tenemos nada que ofrecer a Dios y
merecemos un infierno, y aun así, el se dio por nosotros….

Ahora, respondamos: ¿Por qué es que cuando pones tu mirada en Cristo,
porque eso produce piedad y rectitud en tu corazón? Veámoslo:
a) Poner tu mirada hacia arriba en Jesús reorienta tu adoración / cambia
la dirección tu adoración.
• El problema del pecado (como usted me ha oído decir muchas veces)
es un problema de adoración.
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Pablo dice en Romanos 1 que el pecado de la humanidad desde el
Jardín del Edén ha sido el siguiente: “20 Porque desde la creación del
mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y
su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él
creó, de modo que nadie tiene excusa. 21 A pesar de haber conocido
a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se
extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su
insensato corazón. 22 Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron
necios 23 y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que
eran réplicas…” Romanos 1:20-22 – Y esas imágenes no son solo un
imagen de yeso, sino también una playa y una copa de vino, pensar
que esa playa y esa copa de vino me darán la paz que busco… yo no
tengo problema con la playa y con la copa de vino, mientras y
cuando NO la adores, sino que la disfrutes como una bendición
temporal que se marchita, porque jamás lo creado te podrá dar la
satisfacción que solo se encuentra en Dios…. C.S. Lewis aquí….
Todo con lo que intentemos llenar la sed de nuestra alma, que NO
sea Dios, es una replica, y por eso NO sacia el alma ni trae felicidad.
Todo lo que usted anhele, y espere con devoción que NO sea Dios,
NO tiene la capacidad de hacerte feliz como Dios en si.
Note la frase en el v.23, “y cambiaron LA GLORIA de DIOS por
replicas…”. La palabra “Gloria” en hebreo, es la palabra “PESO /
KABOD”, el peso de importancia que tu le das a algo.
El pecado reorientó nuestra adoración, de Dios, a cosas creadas. De
la gloria de Dios (que llena) a cosas o personas (que NO llenan). Y
ahora vivimos dándole el peso de importancia que debemos darle
solo a Dios, a cosas y a humanos. El pecado desvió nuestra
adoración, de Dios, a nosotros mismos, y por eso NO
experimentamos felicidad.
Las buenas noticias son que Jesús vino a recalcular la ruta de
nuestra adoración. Y cuando miramos arriba hacia Cristo, El nos
apunta constantemente a la fuente de máxima satisfacción
inagotable; Dios.

Ahora, vimos que la palabra para “Gloria” en Hebreo (en el AT) es “el
peso de importancia que le damos a alguien o a algo”. Pero en el NT (en
Griego) la palabra “gloria” tiene por lo menos un significado más, este
es: belleza.
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Esto describe tan bien nuestro problema: Hemos declarado
sumamente bello y sumamente importante anhelos que NO son
Dios. Y mientras sigamos haciendo eso, viviremos en un siclo de
esperanza y tristeza, porque nuestra esperanza esta abrazada a algo
a lo que le hemos atribuido belleza e importancia que NO es Dios.
¿Vez porque las personas en la Isla de Creta son iguales a nosotros?
Somos mentirosos porque nos mentimos a nosotros mismos…
perseguimos mil cosas en vez de a Dios porque hemos declarado
esas cosas mas bellas que Dios en si, y no lo son…. Usted persigue lo
que usted ama…. / Usted habla de lo que usted ama…. / Usted
ahorra para lo que usted ama / usted da a lo que usted ama…
Por eso es que el pecado NO es solo algo inmoral, el pecado es
también algo bueno que deseamos tanto, pero tanto, que se ha
vuelto algo malo porque lo deseamos mas que a Dios. Y allí el
objeto de nuestra esperanza NO es Dios, sino eso que pensamos nos
dará felicidad, que ahora lo deseamos más que a Dios. Con razón NO
tenemos felicidad….. La auto exaltación mata.
o Matt Papa (un muchacho que dirigió las alabanzas aquí un
tiempo antes de mudarse a otro estado) escribió en su libro
“Mira y Vive” lo siguiente: “el pecado es simplemente
adoración mal dirigida. Nunca empezamos a adorar, nacimos
adoradores. Así como nacimos respirando, apuntamos
nuestra adoración a algo o alguien, y hacemos una lista de
cosas que supuestamente consideramos “esencial para la vida
y nuestra felicidad”, y luego organizamos nuestras vidas para
poseer tales cosas.” Matt Papa – Look and Live – Escucha, yo
no quiero que pases toda una vida persiguiendo replicas; pon
tu mirada en Cristo y vive. El es mayor que una experiencia
del momento, el es Dios, y te da una vida de gozo….
o Caemos en tristeza por adorar lo equivocado, y la única
manera de salir de ese hoyo es adorar al único que te puede
sacar del hoyo y darte libertad. Su nombre es Jesucristo.
La gracia y el amor de Jesucristo por ti es lo único que te puede
cautivar de tal manera que te des cuenta que NO existe mayor
anhelo y tesoro que ese mismo amor de Cristo por ti.
Por eso fina tus ojos en Cristo / mira hacia arriba / look and live.
Si le has confiando tu vida a Cristo y lo sigues: “…buscad las cosas de
arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentrad

vuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra,”
Colosenses 3:2
Termino con esta ultima porque se me acabo el tiempo.
Poner tu mirada hacia arriba en Cristo Jesús reorienta tu adoración y
restaura la felicidad en tu vida. Y:
b) Mirar hacia atrás a la cruz restaura una vida de agradecimiento que
quizás has perdido. Restaura una vida agradecida que quizás has perdido
• Una de la bendiciones de pertenecerle a Cristo, es que una vida de
agradecimiento NO tiene NADA que ver con tus circunstancias o con
lo que poseas o no. Y pasa cuando vez a Cristo tomando tu lugar en
esa cruz que tu y yo merecíamos.
• Yo he sufrido cosas bien delicadas en mi vida. Y una de las
bendiciones mas grandes en mi vida a pesar de las pruebas, es
cuando Jesús ha puesto mi mirada en la cruz que tomo por mi, y Dios
ha restaurado el poder decirle a El gracias a pesar de las cosas
horribles que he pasado (no como el autor de la prueba [Dios NO es
el autor del mal] sino como el Dios que me ama tanto, que tomo mi
cruz para un día escapar este mundo de sufrimiento).
• ¿Cuál fue la ultima vez, donde cada día de la semana, esa semana tu
te despertaste con una inmensa gratitud a Dios?
• ¿Usted noto lo que leímos en el v.21 de Romanos 1? “21 A pesar de
haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron
gracias”; la falta de gratitud a Dios es una señal de arrogancia porque
indica que para ti Jesús NO es suficiente, con esa falta de gratitud le
estas diciendo a Dios que necesitas algo o alguien mas que Él…. 2x
o Y ese es precisamente nuestro problema / el engaño en que
hemos caído del cual Dios nos quiere sacar. ¿Cuál engaño?
Que Dios + Algo mas, o, alguien mas = es lo que te hará feliz.
o Oh si pudieras confiar que Dios es suficiente quedarías
desmayado y desmayada de placer en aquel que es Amor y
fuego consumidor.
La falta de gratitud alimenta un sentido de derecho egoísta… lo digo
como lo estoy pensando en Ingles: Lack of gratitud feeds a selfish sense
of entitlement….
• Sea honesto: ¿Cuántos de ustedes han recibido un regalo de Navidad
que tuvieron que fingir el “gracias”? Por ejemplo, una vez una

•
•
•
•
•

persona me regalo una corbata, y yo detesto las corbatas (bodas y
funerales)… Ahora, es cierto que NO me gustó la corbata, ¿pero
porque habían lagrimas en mis ojos al recibir esa corbata? Porque
esta era una familia bien pobre, y el hecho de que ellos invirtieron
sacrificialmente en un regalo para mi que NO lo merezco; eso saco
mis lagrimas. De repente la corbata fea cuando vi de quien vino se
convirtió en la corbata mas hermosa que poseo. Todo cambia
cuando esta envuelto en el sincero y real amor de Dios.
Hermanos, ¿cuanto mas NO deberíamos vivir plenamente
agradecidos con Dios diariamente cuando miramos atrás a Jesús
colgado en esa cruz que merecíamos nosotros?
Es difícil dar gracias a Dios cuando pensamos que hay algo mejor que
Cristo, pero NO lo hay.
Es difícil dar gracias a Dios en la prueba (lo se), pero Dios NO es el
autor de ella. Fija tus ojos en Cristo. Y NO le robes la gloria a Dios con
ingratitud, El ha hecho por nosotros mas de lo que merecíamos.
El envió a Su hijo, para darnos lo máximo, a Dios.
Tomo nuestro pecado, nos amo, y promete una mejor vida / una en
Su Reino perfecto cuando el pronto regrese, en la compañía de Dios,
si, el Dios que hizo las estrellas, caminaremos con Él otra vez, por las
sangre de Cristo, esto es, para todo aquel que verdaderamente en El
crea, pon tu confianza en Cristo y síguele….

Oremos….

Notas:
Aquí en la tierra Jesús NO fue un profesor de Seminario, era un
carpintero, y obviamente hasta sus ~30 años tenia herramientas de
carpintería. Pero a la vez, la ironía es, que el Hijo de Dios fue y es el
verdadero y mas grande maestro. Como necesitamos hombres que
salgan a trabajar con una caja de herramientas en una mano, y la Biblia
en la otra.
Sea honesto: ¿Cuántos de ustedes se han perdido aun con un GPS?
Hay alguno de ustedes que NO tienen ningún sentido de dirección: ¿Se
lo pruebo? Apunte ahora mismo hacia el Sur… wrong…
Lo que la ley requiere es libertad de si misma.
La ley de Dios es perfecta, como es perfecta y nosotros no, la ley de Dios
es aplastante. Ningún humano la puede cumplir, todos estamos
condenados por ellas debido a nuestra rebelión contra Dios. Aquí es
donde viene Jesús y ofrece lo que solo Jesús puede ofrecer. Salvación y
Libertad.
Al final del introducción: Al son de Proverbios 27:6, prefiero la herida de
un amigo que me de la verdad, que el beso de un amigo que deje pasar
una mentira….
Ejemplo de Ruby
Sugerir el libro dioses falsos….
*********************************************************

