“La única gracia que santifica”
// Tito 3:1–11
Bienvenida: Buenos días, bienvenidos a Summit En Español.
Anuncios: 1) Noche de Oración (jueves 9 de agosto), 2)
Introducción:
Muy bien; quiero terminar la carta a Tito que hemos estado viendo “on
and off” en las ultimas semanas, un libro en el Nuevo Testamento que
aunque pequeño (xq solo tiene 3 capítulos) esta lleno del tesoro del
evangelio. Definitivamente la palabra de Dios es insondable.
• Tito llega a un “party town”, la isla de Creta (PIC), y todo allí parece
fiesta y risa, pero la realidad es que la gente de Creta son personas
que viven rodeados de otras personas, pero sienten gran soledad;
con una sonrisa por fuera, pero sin esperanza y tristeza por dentro.
No olvide que estas personas en Creta (los cretenses) a pesar de su
tristeza interna, NO quieren saber nada de Dios; mas bien rechazan el
mensaje de Cristo, y la inmoralidad de ellos llega a influenciar inclusive a
la iglesia en Creta, al punto de hacerlas deficientes
• SIN EMBARGO, note que la actitud de Tito (que es un fiel seguidor de
Cristo) nunca es mandar al infierno a los cretenses por ser inmorales,
sino amarlos y compartirles acerca de uno que satisface mas que el
pecado que ellos aman (Jesús), y Tito les comparte de una mejor vida
en la cual ya NO somos esclavos del pecado (una en Cristo).
• Tito les ama SIN dejar de hablarles la verdad. Porque el verdadero
amor confronta tu pecado pero lo hace en gracia, y en total
mansedumbre, pero lo confronta.
• (Yo veo dos extremos en la comunidad cristiana: El cristiano
permisivo(va), y el cristiano de una actitud farisea inaceptable/
estricto(a), que piensa la fe cristiana se trata de restricciones). O sea,
unos pecan de abusar de la gracia de Cristo, y otros pecan de NO
comunicar la verdad en gracia y amor amando a la persona
primero…. ¿Cuesta trabajo hablar con gracia? Si, pero es la única
manera de hablar….

A veces nos enojamos con que aquellos por los cuales Jesús también dio
su vida…. -p- Y en vez de ir en amor a ellos con la buenas nuevas del
evangelio, muchos cristianos se apartan/se alejan de los débiles como si
ellos fueran mejor….
¿Cuál es nuestra actitud y reacción con aquellos que no tienen una
relación con Jesucristo/con aquellos que son rebeldes hacia Dios? Tito 3
abre con Dios diciéndole a Tito; Tito cap. 3, versículo 1:
Tito 3:1 Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos
ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos
a hacer lo bueno: 2 a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser
respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el
mundo. “con todo el mundo” allí NO es que seas “nice” solo con otros
cristianos, sino “con todo el mundo”; eso incluye aun nuestros enemigos
• Hay una manera (hasta de desacordar) honrosa y respetuosamente.
• Ahora, eso NO significa que aplaudamos lo que esta mal / lo que NO
complace a Dios, tenemos que ser fiel a la Biblia, pero ¿como nos
escucharán si los señalamos en vez de amarlos?
Ese es el mandamiento que Dios le da a Tito y a nosotros, pero NO se
pierda que inmediatamente en el próximo versículo, Dios nos da el
porque, el porque debemos, v.2 otra vez, el que: “2 …no hablar mal de
nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena
humildad en su trato con todo el mundo.” Aquí viene el porque; v.3:
3 En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes.
Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y
placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos
odiábamos unos a otros. Jamás olvides que tu eras PEOR que ese a
quien criticas / con quien te frustras / ese que te cae mal…. -PIglesia, NO nos olvidemos de donde Dios nos sacó a nosotros y quienes
éramos nosotros antes de Cristo rescatar nuestras vidas. (Por eso yo
creo con todo mi ser que si usted NO ha entendido la gravedad de su
pecado / si no esta bien apercibido de las malas noticias, no podrá
conocer la gracia/las buenas noticias de Jesucristo; y la razón por la
cual no puedes extender GRACIA a otros es porque NO la conoces tu
por seguir erguido por tus obras, que son un trapo de inmundicia…).
Hay muchos que piensan son cristianos porque viven una vida muy
moral, y nunca se han dado cuenta de la realidad y oscuridad de sus

propios corazones. El mismo orgullo dentro de nosotros nos hace
condenar a otros y nos ciega a nuestra propia realidad y de lo que
somos capaces. (Jesús dijo en Marcos 7 dice… “cita aquí…”)
Note lo que dice allí en el centro del v.3 que leímos: “Vivíamos en la
malicia y la envidia.” Esto es tan oportuno para un día de verano como
hoy… ¿por qué digo eso? Porque usted sabe que en verano, Raymundo y
todo el mundo pone fotos de sus vacaciones en redes sociales, y ustedes
en vez de genuina y sanamente alegrarse con ellos, lo que le da es
envidia… una prueba de lo mucho que necesitas a Cristo todavía….
• La envidia te hace decir estupidez…. Ej. Vez a Juanita en el Crucero
de Disney, o en la Bahamas, y dices: “…y que no tenían dinero”, o,
“…yo no necesito Bahamas para ser feliz”, o peor, “…ahora tu te vas
de vacaciones, y te encargas de que lo sepa todo el mundo para que
vean que tu también te puedes dar gustos”, y sigues en la inmadurez
y en el orgullo de la auto conmiseración que Jesús ya clavo en la Cruz
• “Dios mío, yo que me sacrifico tanto, y nunca he podido ir a un
crucero con mis hijos… Dios mío y estos pelados ¿de donde sacan dos
pesos para unas vacaciones así y a mi no me alcanza ni para ir al
Jordan Lake…?” - Pero en Cristo es tan diferente; ahora me puedo
alegrar con ellos sinceramente como si estuviera disfrutando yo
esas vacaciones… y sin gastar un centavo J.
• Escucha: Si Cristo NO es el Señor de tu vida estarás dominado por el
orgullo y la envidia. Como dice Tito cap. 3, v.3 que acabamos de leer:
sin Cristo somos “esclavos de todo genero de pasiones y placeres”
que nos llevan a la tristeza y a la miseria en vez de darnos alegría.
Desmenucemos ese versículo 3 un poquito mas; empieza diciendo:
3 En otro tiempo…
Dios en esto versículo nos recuerda que la salvación NO es una obra
nuestra por lo que nosotros hicimos, sino una obra de Dios por lo que
Cristo hizo. Cada mandamiento que Dios nos da para que hagamos
como seguidores de Cristo siempre fluye de lo que Cristo hizo por
nosotros primero. 2x
• Y cuando cumplimos con lo que Dios nos pide, eso NO lo hicimos por
nuestras fuerzas ni para nuestra salvación, sino como fruto de que
hemos sido salvos por Cristo y le pertenecemos a Dios.

•

•

Cumplir los mandamientos/hacer lo que Dios pide NO te hace una
persona buena, cumplir los mandamientos de Dios le revela al
mundo que Jesús te ha hecho una persona nueva. 2x (Lo que antes
NO podías hacer con la motivación correcta / porque eras esclavo,
ahora lo puedes hacer desinteresadamente porque Cristo te
perdonó, te hizo libre, y te dio una vida nueva en la que ahora si
puedes vivir para Dios y amar sin condiciones…. Pablo lo dice así:
“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.” Gálatas
2:20, lo que hago para Cristo NO me hace bueno, el bien que hago
es una evidencia de que Cristo me ha hecho nuevo/me ha hecho
suyo.) De por mi viviera para mi, pero ahora puedo vivir para amar a
Dios y amar a otros porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi.
Otra vez: Todo lo que Dios nos pide hacer fluye de lo que ya Él hizo
por nosotros en la cruz. Cualquier obra buena que no se hace en
respuesta a lo que Dios hizo por ti sin merecerlo, va a ser una obra
que tiene un interés egoísta; aun si es una buena obra…. Mucha
gente hace buenas obras, pero las hacen para ellos sentirse bien…, al
final eso que hacen no es una adoración a Dios, sino una adoración a
si mismo porque lo hacen para si mismos/para sentirse bien…. Pero,
todo lo que Dios nos pide hacer fluye de lo que Él ya hizo por
nosotros en la cruz

Lutero lo explicaba de esta manera: El decía que “…lo indicativo siempre
viene antes de lo imperativo”. Esto es muy importante, no te lo pierdas:
Ejemplo: La razón del porque amar aun a nuestros enemigos, es porque
nosotros éramos enemigos de Dios, y aun así El nos amó.
• Amar a tu enemigo es un “imperativo / has esto”, pero ese
mandamiento es solo posible cuando conoces el “indicativo”
primero, que Cristo, aun tu siendo su enemigo, Él te amó y tomo tu
cruz sin tu merecerlo; a la luz de esa indicativa, ahora (ama a tu
enemigo – imperativo). Es Su gracia la que nos enseña ¿se acuerda?
Se que se lo he explicado antes, pero por favor deme su atención porque
esto es muy importante y es lo que Dios nos revela en Tito:

En español, dos de los 3 modos verbales son “el modo indicativo” y “el
modo imperativo”:
El modo indicativo.
• Definición: Algo real anunciado por el verbo. Verbos que expresan
una acción concreta.
• Verbos que hablan de la realidad.
o Ejemplo: Dios obra, Dios ama, Dios perdona
El modo imperativo.
• Definición: Modos verbales utilizados para expresar órdenes,
mandatos, o deseos.
o Ejemplo: “…ir y hacer discípulos”, “amaos unos otros…”
Así que, en Español, el modo indicativo es cuando se anuncia algo real,
y el modo imperativo es cuando se expresa un mandato a cumplir.
• En griego, también existen estos dos modos verbales (y mas
también), pero el punto de esta explicación es que Dios a través de
Pablo usas estos dos modos frecuentemente en el NT, y usted notará
que Pablo en su cartas a la iglesia (a nosotros), siempre usa el modo
indicativo primero (el anuncio de lo real primero), ¿y que es el
evangelio? Es un anuncio. Así que Pablo siempre abre con el
evangelio primero / lo indicativo antes de cambiar al modo
imperativo. Antes de expresar mandamientos y deseos de parte de
Dios; presenta lo que Dios hizo por ti primero.
• Así que, algo que podemos hacer por Dios (un mandamiento / un
imperativo), es solo posible por una indicativa (lo que Dios hizo por
nosotros / el anuncio de vida a nuestra alma que estaba muerta y
presa, el evangelio de Jesucristo, por eso una Iglesia sin evangelio,
puede ser una Iglesia con mucha emoción y experiencia por la
música o lo que sea, pero es una Iglesia muerta…como Creta,
tremendo party pero muerta por dentro). La Biblia tiene un solo
mensaje de Génesis a Apocalipsis
• Dios NO empieza dándote imperativos, porque sin la indicativa del
evangelio somos esclavos al pecado… (sin Cristo, hacemos cosas
buenas para probar que somos suficientemente buenos/buscando
nuestra salvación por nuestro comportamiento, sin darnos cuentas
que (no nos podemos salvar nosotros mismos, y estamos muertos
espiritualmente hablando) pero vivimos tratando de ser nuestro
propio salvador, y eso NO solo es egoísta y arrogante, sino que

•
•

imposible; porque no fue que Dios te encontró ahogándote y te tiro
un salvavidas, sino que estabas MUERTO en lo profundo del mar, y
Dios sin tener que hacerlo bajo del cielo hasta las profundidades de
tu pecado, te saco de allí y te dio vida). Si hubiera otra manera de
ser salvo que Jesús, Él no hubiera venido a sufrir la pena de nuestro
pecado en esa cruz por ti y por mi.
Iglesia: Todo lo que Dios nos pide hacer fluye de lo que Él hizo por
nosotros en la cruz. Como no amar… como no perdonar si El….
Dios siempre empieza la obra / el nos amó primero, y nosotros
respondemos a Su obra en nosotros y a Su amor por nosotros, (eso
es una vida de adoración, una respuesta a quien Dios es y lo que a
hecho por nosotros en Cristo Jesús). Dios da nueva vida, no
simplemente un mejor comportamiento.
o C.S. Lewis en su libro Mere Christianity tiene un capitulo
titulado, “¿Gente amable, o nuevo hombre?”. Allí el explica lo
siguiente, y cito:
“Dios se hizo hombre para convertir a criaturas en hijos e
hijas, no sólo para producir mejores personas de su misma
naturaleza y género, Dios vino para producir un nuevo tipo de
persona, una nueva naturaleza, un pueblo completamente
nuevo.” C.S. Lewis

Así que, a la luz de lo que éramos, y que fuimos rescatados solo por la
gracia de Jesucristo: ¿Odias tu al pecador, o lo amas? ¿comparas tu
devocio y servicio a Dios con la de otros? ¿eres permisible con tu apatía
y con el pecado y lo que NO complace a Dios, o eres fiel en amar a Dios y
pararte firme en Su verdad con una vida que es una ofrenda agradable a
El / que lo complace a El?
Leamos el pasaje otra vez ahora y sigamos leyendo:
Aquí esta el “que” del cap 3: Tito 3:1 Recuérdales a todos que deben
mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades.
Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno: 2 a no hablar mal de
nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena
humildad en su trato con todo el mundo.
Y ahora les recuerda el “porque” del “que”: 3 En otro tiempo también
nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y
éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la

malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a
otros. Nota que el empezó con las malas noticas antes de dar las buenas
a continuación…. Pero este v.3 NO es nada divertido, sin embargo es
sumamente importante que usted entienda las malas noticias. En el
próximo versículo Dios revela su evangelio, pero antes de eso revela las
malas noticias en este versículo 3.
• No salte las malas noticias / no ignores la realidad de tu corazón si no
lo haz rendido a Cristo. Usted nunca podrá apreciar la belleza de la
gracia de Dios hasta que entienda su depravación (como dice el
versículo, “éramos detestables”; y si NO cree que era detestable, es
una señal de que su orgullo todavía lo está segando y NO conoces
la gracia de Dios, ni has entendido porque Jesús tuvo que venir a
tomar esa grotesca cruz que te pertenecía).
• Nunca podrá saborear la dulzura de la gracia de Dios hasta que sepas
lo amargo de tu propio pecado. Nunca el evangelio te hará llorar de
alegría ni te cambiará, a menos que hallas llorado por la
depravación de tu corazón primero….
• Spurgeon lo dijo así: “Muchos piensan a la ligera acerca del pecado, y
por lo tanto piensan y viven a la ligera acerca del Salvador.

•

El que ha estado delante de su Dios, declarado culpable y condenado,
con la soga al cuello [y sabe la merece], ese el hombre que llora de
alegría cuando Dios lo perdona y lo hace libre.

•

Ese es aquel que aprende a odiar el mal que le ha sido perdonado por
Dios, y aprende a vivir para el honor y la gloria del salvador que con
Su sangre lo limpió.” Charles Spurgeon

•
•
•

•

•
•
•

Mientras Dorian contemplaba su retrato, ya acabado por el pintor,
piensa para si, “Si tan sólo pudiéramos revertir nuestros papeles.
Ojalá mi retrato fuera el que se envejeciera, mientras yo permanezco
joven y sin cambios para siempre”.
Bueno, como dice el dicho, “cuidado con lo que pides”, y
efectivamente esto es lo que empieza a suceder….
Dorian consigue su deseo: él sigue siendo joven y guapo, mientras
que el retrato, escondido en su ático, comienza a envejecer.
Pero el retrato, también comienza a sufrir las consecuencias de la
conducta del hombre de verdad/del real, de Dorian:
o Dorian hace un comentario cruel, y la boca en el retrato se
gira en una cruel sonrisa;
o Dorian siente odio por alguien, y los ojos del retrato se
estrechan de rabia;
o Desprecia a alguien y la cara en el retrato se irgue en orgullo
o Dorian desea que alguien NO exista en esta tierra, y las
manos en el retrato empiezan a gotear sangre….
Y cuando Dorian finalmente reconoce que el terrible retrato
representa SU VERDADERO ser interior / que el retrato es EL,
desprecia la pintura tanto que la hace pedacitos con un cuchillo.
Y después encuentra a Dorian Gray, que yace muerto en el suelo,
con el cuchillo, el cual el ahora había clavado en su propio corazón,
porque el retrato era verdaderamente él mismo. -p¿Acaso esta NO es nuestra misma realidad espiritual cuando
Jesucristo NO es el SEÑOR de nuestras vidas?
¿A caso NO es la realidad de nuestro propio corazón?
¿A casos no se rebelan muchas a ir a un GEB? ¿Acaso cuando te
piden que te sometas a algo no lo peleas? XQ hay rebeldía todavía
¿A caso NO tomamos la devoción y la misión de Jesús a la ligera
porque hemos tomado nuestro pecado a la ligera, cuando en
realidad es grave? ¿Y acaso no vivimos con el mal que pensamos y
hacemos en el ático/en secreto, en vez de vivir en la luz de la
confesión en comunidad cristiana para ser perdónanos y crecer?

Iglesia NO podemos saltar o ignorar las malas noticias o nunca
sentiremos la necesidad de un salvador; porque vivirás pensando que
eres cristiano por tu devoción, cuando NO lo eres…. En las palabras del
pastor Miguel Núñez, “…peor que no ser cristiano es pensar que eres
cristiano sin realmente serlo”

•

illus: Hay una historia fabulosa en un libro de Oscar Wilde que se titula
“El Retrato de Dorian Gray” – Por Oscar Wilde
Allí se encuentra la historia de Dorian, un hombre joven y apuesto, el
cual le pide a un artista pintor que hiciera un retrato de él.

Ojala podamos admitir aunque sea, que tenemos un gran problema
interno, y que el problema es nuestro corazón/y este corazón podrido
somos nosotros mismos/es quien realmente somos….

Andy Stanley dice: “A medida que envejecemos aprendemos a
enmascarar mas y mas nuestra realidad. Pero muchas veces, en un
momento de debilidad, algo rompe a través de la superficie y el
verdadero yo sale a la luz.
Y nos gusta decir, ‘Oh, no se que paso, ese no es realmente quien yo soy,
fue un momento de descuido y debilidad…’. Pero lo es.
Es precisa y verdaderamente quien somos sin filtros y sin mascaras.”
Andy Stanley
Escucha, es lo mismo que Dios nos dice en Tito 3 que nos pasa a
nosotros, y sin Cristo hay muerte, -p- en vez de vida eterna. PERO, las
buenas noticias son que la historia NO termina en este v.3, después de
las malas noticias, el versículo 4 abre con la buenas noticias:
Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro
Salvador, 5 él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia sino
por su misericordia.
Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación
por el Espíritu Santo, 6 el cual fue derramado abundantemente sobre
nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador.
7 Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser
herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. 8 Este
mensaje es digno de confianza, y quiero que lo recalques, para que los
que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es
excelente y provechoso para todos.
Familia, “este mensaje es digno de confianza” 2x – Confía en Dios. Rinde
tu vida a Cristo por completo. Perdona, porque El te ha perdonado. Se
libre en la libertad que Cristo te ofrece HOY. “Arrepiéntanse, y
bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus
pecados les sean perdonados.” Hechos 2:38ª
Rinde el reinado de tu vida / cambia tu reino egocéntrico de muerte por
uno de vida / libertad / y uno que NO tiene fin. Deja de manejar tu vida y
ríndesela al Señor Jesús (¿Hebreos 2 aquí para mostrar que el es Señor
Dios y Salvador? ¿O Tito?)

Jesús es el protagonista de nuestra salvación de principio hasta el final.
El evangelio no es el trampolín, ni la puerta, es TODA la vida cristiana.
“¿Pastor me puede hablar de otra cosa que NO sea Jesús?” No, es su
amor lo que te cambia / es Su gracia la que te enseña y te hace crecer
espiritualmente / es de El que se trata toda la Biblia….
Es Jesús el protagonista de nuestra salvación, santificación y
glorificación. Nunca nos graduamos de Su amor, es Su misma imagen y
Su gracia la te cambia mas y mas cada día (HGTV) JESUS ES EL RETRATO
PERFECTO QUE NO CAMBIA, CUANDO VIVIMOS CONTEMPLANDOLO A EL
CAMBIAMOS NOSOTROS PARA VIDA, en vez de muerte
• Jesús es la misma gloria de Dios. El Dios invisible se hizo visible en El
• El NO se encuentra en el v.3 de Tito 3, porque El nunca peco… y
nosotros NO nos encontramos en el v.4, porque NO podemos
salvarnos a nosotros mismos
• iIlus: La salvación es como si tu te despertaras en una ambulancia
o Te despiertas en la camilla de la ambulancia, con tubos por
todos lados y el paramédico te dice, “estuviste en un grave
accidente que tu causaste, moriste medicamente, pero
nosotros llegamos y te resucitamos, vas a estar bien, te
salvamos la vida”;
o Allí el paramédico NO le esta pidiendo a usted que se arregle
a si mismo, ni que cambie, porque usted NO podía mejorar,
ni cambiar, ni darse vida… xq estabas muerto. Mas bien el
paramédico le esta anunciando: que él le ha dado vida.
• Jesús hace lo mismo por nosotros, NO podemos hacer nada por
nosotros mismos, estamos muertos (espiritualmente hablando) pero
Jesús abre tus ojos a través de Su evangelio y te dice, YO puedo y te
quiero dar vida. No sigas desperdiciando esa oferta….
• Jesús NO quiere que te operes tu mismo, xq no puedes, Él NO espera
que te pongas los tubos tu mismo, no puedes, el solo quiere que
confíes en El y que dejes que Él sea el Rey de tu vida; nadie te sana y
cambia lo que tu corazón desea excepto Él, y solo Él te salva.
• “4 …cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro
Salvador, 5 él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia
sino por su misericordia.”

Escucha iglesia, lo que usted necesita NO son 3 consejos morales, sino
PODER para que su corazón haga lo que complace a Dios.
• NO necesitamos remodelar nuestro corazón, necesitamos un nuevo
corazón. Necesitamos una infusión de NUEVA vida.
• No necesitamos una resolución de año nuevo que atropellamos
antes de la primavera, ni tampoco necesitas una decisión de hacer
las cosas mejor; lo que necesita es una resurrección que te de el
poder de vivir para un Reino infinitamente mejor (el Reino de Dios), y
solo Jesús te brinda esa resurrección y vida (xq El resucito…)
• Eso es lo que la gracia de Jesús te ofrece. No solo perdón sino poder.
Yo se que deseamos vida nueva. Yo se que así como en la isla de Creta
(aquí en Tito) somos todo sonrisas por fuera; pero por dentro hay una
realidad distinta; Dios puede cambiar esa triste realidad HOY; ríndete
hoy a Cristo.
• Yo no estoy aquí para discutir de argumentos teológicos y perder el
tiempo (creo que por eso al final de este mismo capitulo 3 Dios le
dice a Tito: 9 Evita las necias controversias y genealogías, las
discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de
sentido. 10 Al que cause divisiones, amonéstalo dos veces, y después
evítalo. 11 Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí
mismo por ser un perverso pecador.) yo NO estoy aquí para perder el
tiempo en discusiones tontas, ni con aquellos que persisten en ser
necios y romper la unidad con comentarios necios; estoy aquí para
darte el mejor anuncio que existe: ¡Jesús lo cambia todo! Y una vida
verdaderamente espiritual se filtra por la persona de Cristo. No me
hables de conocimiento, háblame de una vida practica que
despliega el fruto del Espíritu / no me hables de otros, ¿y tu que?
háblame con tus acciones y respuestas y amor por otros con un
carácter como el de Cristo.
o Porque el mundo esta cansado de ver payasos que se llaman
cristianos pero que NO aman ni perdonan como Cristo.
o Y el mundo esta cansado de ver a muchos que se identifican
como cristianos por la bendiciones que Dios le pueda dar, y
no por una relación con Dios en si. (Por eso ¿que importa si
alcanzamos algo material o no? ¿Qué importa si NO
obtenemos algo creado; ¡tenemos al creador, por la obra de
Cristo Jesús! Nuestra esperanza esta en Jesús, no es logros

humanos. ¡El es mas bello que la suma de todas sus
bendiciones!) – Ríndete verdaderamente hoy y sigue a Cristo
Termino con esto y oramos:
o Tuve un momento único hace poco que saco mis lagrimas…
o A veces uno piensa que compartir el evangelio con sus hijos
NO esta funcionando, porque a los niños tal parece que le
entra una cosa por el oído y le sale por el otro… (adultos tam)
o El caso es que saque a los niños/a mis hijos, a pasear
§ Después de comprarles pizza, y helado Hagäan-Dazs
en Southpoint Mall… cuando salíamos mi hijo
Anthony me dice, “papi gracias por la pizza y por el
helado, pero quiero que sepas que NO te amo por
eso…, te amo porque eres mi padre…”.
§ Oh hermanos, finalmente el esta entendiendo (no
amamos a Dios por las bendiciones que el nos da, lo
amamos porque Él se dio así mismo por nosotros), y
mi esperanza es que El vea que nuestro Padre celestial
es mas bello y deseable que todas las bendiciones.
• Si NO estamos creciendo a la imagen de Cristo, NO estamos
creciendo en nada.
• ¿Qué es tu vida? ¿En que tu pones o has puesto tu esperanza? Ponla
en Cristo Jesús.
• “… justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan
la esperanza de recibir la vida eterna. 8 Este mensaje es digno de
confianza, y quiero que lo recalques, para que los que han creído en
Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y
provechoso para todos.” Tito 3:7
• No hacemos buenas obras PARA ser salvos, ahora podemos hacer
buenas obras porque hemos sido salvos / ahora podemos invertir el
tiempo en buenas obras, porque nuestra esperanza es real y ha
cambiado / ahora tenemos el tiempo de hacer buenas obras,
porque El Reino de Dios es lo mas importante en esta vida, y el te
quiere usar a ti, para que anuncies el evangelio de gracia y amor de
Jesucristo, y otros vengan aquí contigo y pasen de muerte a vida
también.
Oremos…..

