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P R E S E N T A C I Ó N  
PRESENTACIÓN 

 
 
Apreciados y apreciadas MV: 
 
Es un privilegio colocar en sus manos esta serie de sermones que 
serán predicados en las Semanas de Evangelismo Público, en alguna 
casa, o algún salón o en los templos. 
 
Dios hará su gran obra con fervorosos llamados desde los púlpitos y, 
con la visitación a los hogares de los interesados que necesitan 
ayuda para tomar una decisión por Cristo. 
 
“El secreto de nuestro éxito y poder como pueblo que presenta la 
verdad más avanzada, se halla en hacer llamamientos directos y 
personales a los interesados, confiando constantemente en el 
Altísimo”. (RH 30/08/1892). 
 
Es importante leer los sermones con mucha anticipación hasta que 
se clarifiquen en nuestra mente, de modo que sea fácil explicarlos. Y 
por supuesto haberlos puesto primero en nuestro corazón.  En 
Cristo, el éxito está asegurado. 
 
Visitemos la página de nuestra Unión para alguna ayuda adicional: 
http://adventistasumn.org/evangelismo/ 
 
¡Que Dios derrame su bendición sobre cada Misionero Voluntario! 
Recuerde que necesitamos el poder del Espíritu Santo para que el 
mensaje llegue al corazón de los creyentes. 
 
Con aprecio tus hermanos, 
 
 
Escuela Sabática & Ministerios Personales 
Unión Mexicana del Norte 
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¿HA PENSADO EN 

SU PROPIA 

SALVACIÓN? 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1. Quisiéramos comenzar el estudio de esta noche leyendo 
uno de los versículos más extraordinarios de la Biblia: Juan 
3:16.  

 

2. Algunas cosas resaltan de estas palabras: 
a. Dios tiene un amor inmenso por sus hijos. 
b. La salvación es posible para todos. 
c. Para ser salvos hay que creer. 

 
3. En esto tenemos que pensar si queremos contestar la 

pregunta: ¿Ha pensado en su propia salvación?. 
 
 
I. EL AMOR DE DIOS 
 

Veamos un poco más en detalle en cuanto al amor de Dios, 
la base misma del plan de salvación. 

 
ADAN Y EVA. 
 
1. Génesis 2:16,17. (Prueba de obediencia). 
 
2. Génesis 3:1-6. (Es la historia de su caída). 
 
3. En vez de llegar a destruirlos, Dios llegó a anunciarles 

un plan para salvarlos. 
 
4. Génesis 3:9.  “¿Dónde estás tú?  Los buscó para 

ayudarlos. 
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5. Génesis 3:15. (Dios muriendo en lugar de ellos) quiso 

convencerlos de que los amaba. 
 
6. Génesis 3:7.  Hicieron delantales de hojas de higuera. 
 
7. Génesis 3:21.  Jehová les hizo túnicas de pieles.  
 
8. ¿Qué tenían que hacer Adán y Eva para ser salvos?. 

* Creer que Dios los amaba. 
* Aceptar el plan que Dios había hecho. 
* Obedecerlo por amor. 

 
9. Adán y Eva salieron del Edén con varias lecciones 

aprendidas: 
a. Que con el pecado no se juega. 
b. Aceptar el plan que Dios había hecho. 
c. Obedecerlo por amor. 
d. Que un camino se había abierto para que 

regresaran. 
 

II. EL AMOR DE DIOS ES PARA TODOS 
 

1. Y el plan que fue presentado a Adán y Eva es el mismo 
que Dios nos ofrece a nosotros: El Señor vino a pagar 
la deuda. 

 
2. Marcos 10:45.  
 ¿Cuántos están incluidos? ¿Por cuántos pagó la deuda?  

Para todo aquel que en él cree. 
 

3. Jesús vino a morir para pagar la deuda del pecado, y 
para convencernos que nos ama, y que tiene mucho 
interés en salvarnos. 

 
4. Lucas 19:10.  

No importa cuan pecadores seamos, él vino a buscar lo 
perdido; no hay ningún pecado demasiado grande, no 
hay ninguna persona aquí para quien no se aplique el 
plan del cielo. 
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5. Juan 6:37.  

Esta es una promesa de Dios, y él la cumple, y más que 
eso, se deleita en cumplirla. 

 

 
III. PARA TODO AQUEL QUE EN EL CREE 
 

1. Ya vimos, aunque a grandes rasgos, lo que Dios ha 
hecho para que nosotros podamos ser salvos. ¿Qué es 
lo que tenemos que hacer?  El versículo clave que 
leímos al principio nos decía: “Para que todo aquel que en 
él cree,…”. 
Nuestra parte es aceptar por fe.  Además, aceptar con 
fe lo que Dios quiere darnos. 

 
2. Hechos 16:30, 31. ¿Por qué creer en Jesús?. 
 
3. 1 Juan 1:7.  
 
4. Romanos 1:16.  El tiene poder para cambiar nuestra 

vida, para hacernos semejantes a él. 
 
5. 2 Corintios 6:18; 7:1.  Cuando aceptamos a Jesús, él 

nos acepta como sus hijos, queda atrás nuestro pasado, 
y junto con él comenzaremos una vida de crecimiento. 

 
6. 2 Corintios 5:17.  ¡Qué glorioso privilegio el nuestro! 

¡Qué extraordinario el amor de Dios que lo hizo 
posible!  Pero, ¿Saben lo que es difícil de entender a 
veces?  Es que el Señor ha hecho tanto por nosotros, 
tanto para demostrar que nos ama, y para hacer posible 
nuestra salvación, y que haya tan poca gente que esté 
deseosa y dispuesta a aceptar ese plan, y beneficiarse. 

 
7. Jesús dejó el cielo, la compañía de los ángeles, la gloria y 

vino a vivir, a sufrir y a morir en beneficio del hombre, 
y a nosotros nos cuesta a veces dejar algo. 
¿Y qué es lo que debemos dejar?  Nada que nos haga 
falta. 
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8. Él nos pide que dejemos lo que nos daña, lo que nos 

cerrará las puertas de la eternidad. 
El Señor nos llama, nos invita. ¿Qué haremos? 
¿Responderemos? ¿Por qué no abandonar todo aquello 
que nos destruye? ¿Seguiremos viviendo en la miseria y 
en el pecado?. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

1. Relato: Un hombre naufragó; providencialmente había una 
isla a cierta distancia, y nadando con todas sus fuerzas, 
pudo llegar. 
Era una isla deshabitada.  Pasaban los días, las semanas, los 
meses y nadie acertaba pasar por aquel lugar. 
Cierto día, encontró un monito, y comenzó a cuidarlo y se 
hicieron amigos.  El hombre comía raíces, en realidad lo 
que encontraba para poder subsistir.  Y miraba diariamente 
a alta mar, para ver si pasaba algún barco, y hacerle señas 
para que lo salvase. 
Un día ocurrió el milagro. Un barco se detuvo y enviaron 
marineros por él.  Encontraron un cuadro muy triste.  El 
hombre semidesnudo, con sus barbas y pelo largo, 
desnutrido y casi con lágrimas en los ojos les dijo: ¡Qué 
suerte que han venido!  ¡Podré salvarme! Y los hombres 
llenos de alegría le dijeron: “Por supuesto a nosotros nos 
alegra ayudarle”.  Suba.  Pero, cuando estaba por subir, uno 
le dijo: “Por favor deje el mono.  Tenemos una ley en este 
barco.  No se permiten animales”. 
Y el pobre hombre dijo: “Si no me permiten llevar el mono, 
entonces me quedo”.  Y el barco se alejó, y él quedó en la 
miseria.  Quedó con su mono. 
 

2. Muchas personas hacen lo mismo.  Quisieran salvarse, pero 
como eso implica dejar alguna cosa que los encadena, 
prefieren rechazar a Jesús, y se quedan en la miseria con su 
pecado. 

3. Nuestra salvación depende sencillamente de esto: Si 
aceptamos a Jesús ganaremos el cielo y de lo contrario, lo  
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 perderemos todo. 

(Aquí puede cantar alguien o todos juntos un himno de 
llamado). 
 

4. Amigo que me escuchas: ¿Has pensado en tu propia 
salvación?. 
Yo quiero invitarte a aceptar a Jesús como tu Salvador 
personal. Un hermoso himno dice lo siguiente: 

 
“Cuando llegue el momento de tu decisión, no lo dejes 
por alto pasar, si lo haces estás en peligro mortal. 
¿Haz pensado lo que puede costar?” 
 
“El te llama aún, en su grande amor todavía te invita a 
entrar, ¿No te dejas salvar?  ¿No le dices?: ¡Yo voy!, he 
contado lo que puede costar”. 

 
5. El Señor Jesús nos invita a entregarle nuestro corazón.  

Ojalá que nadie diga: Me quedo con el mono, me quedo 
con el pecado, me quedo en el error, me quedo en la 
indiferencia; será en otra oportunidad. 
 
Ojalá que le digamos: “Yo voy, he contado lo que puede 
costar”. 
 
A todos aquellos que quieren decirle a Jesús en esta noche: 
perdóname yo te amo, quiero que me aceptes como tu 
hijo, les invito a ponerse de pie para orar a favor de 
ustedes. 
 
(Oración). 



“El Mayor Rescate” 
___________________________________________________ 

 

 
10 

 

EL DOLOR QUE TRAE 

ALEGRÍA 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El texto para hoy lo encontramos en Isaías 6:5 y en esta 
oportunidad queremos concentrarnos en el estudio de la frase: 
“Soy un hombre de labios impuros”. 
 
¿Qué quiere decir esto? Isaías contempla al Señor en la belleza 
de su santidad, reconoce su estado de perdición y acepta su 
responsabilidad personal delante del pecado: “Soy hombre de 
labios impuros”. 
 

 
I. HOY HABLAREMOS SOBRE EL 
 ARREPENTIMIENTO 
 

2 Corintios 7:10.  
 
1. ¿Qué es el arrepentimiento?  Envuelve dos cosas: 

a. Sentir dolor por haber entristecido el corazón de 
Dios. 

b. Deseo de abandonar el pecado. 
- Es fácil confundir arrepentimiento con 

remordimiento. 
- Remordimiento es sentir miedo de las 

consecuencias que el pecado traerá a su vida. 
- Arrepentimiento tiene que ver con el dolor, por 

haber entristecido el corazón de Dios. 
- El remordimiento nos lleva a dejar de pecar 

mientras el peligro dura. Una vez que pasó el 
peligro, todo vuelve a ser igual. 

- El arrepentimiento nos lleva a un cambio 
completo de vida. 

 

2. El arrepentimiento no es algo que el ser humano lo 
produce solo. 
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a. Vea lo que dice esta cita: 

“Efectuar un arrepentimiento como éste, está más allá 
del alcance de nuestro propio poder; sólo se lo obtiene 
de Cristo, quien ascendió a lo alto y ha dado dones a 
los hombres. 
Precisamente éste es un punto en el cual muchos 
yerran, y estos dejan de recibir la ayuda que Cristo 
desea darles.  Piensan que no pueden ir a Cristo a 
menos que primero se arrepientan y que el 
arrepentimiento precede al perdón de los pecados, 
porque solamente el corazón quebrantado y contrito es 
el que siente la necesidad de un Salvador.  Pero ¿Debe 
el pecador esperar hasta haberse arrepentido antes de 
poder ir a Jesús? ¿Ha de ser el arrepentimiento un 
obstáculo entre el pecador y el Salvador?”.  (Paz en la 
Tormenta, pág. 7). 

 
b. La Biblia nos habla de dos tipos de arrepentimiento: 

- Judas se arrepintió y luego salió y se ahorcó.  Eso, 
como ya vimos es remordimiento. 

- Pedro se arrepintió, salió y lloró amargamente y 
en aquella misma noche fue transformado. 
Dios quiere que sintamos tristeza por nuestros 
pecados, suficiente tristeza como para comenzar a 
ser diferentes. Suficientemente tristes como para 
no cometerlos nuevamente. 

 
3. ILUSTRACIÓN.  Veamos esta historia: 

Dos niños estaban observando cómo su mamá 
preparaba galletas de chocolate.  Cuando la madre sacó 
galletas del horno sonó el teléfono. La madre corrió 
para atender, pero antes de salir dijo a los niños que no 
comieran las galletas. 
Erick y Carla miraron y sintieron el aroma de las 
galletas.  Carla vio que había un pedacito quebrado y 
pensó: “Esto no es una galleta, es un pedacito”, de 
manera que lo tomó y comió. Erick, claro se sintió mal 
porque no había otro pedacito quebrado para él.  De  
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modo que para ser justo “creó” un pedazo para él.  
Sacó un pedazo y lo comió, al hacer ésto creó otros 
pedacitos que Carla aprovechó para ella y en ese 
proceso comieron unas cinco galletas. 
Cuando escucharon los pasos de la madre, actuaron 
como que no sabían nada.  Aunque la madre se dio 
cuenta de todo, no dijo nada; esperaba que ellos dijeran 
lo que habían hecho.  Así es como Dios nos trata.  El 
conoce nuestros pecados y espera que lo 
reconozcamos voluntariamente. 
Después de un tiempo, Carla no podía más soportar el 
sentimiento de culpa y dijo: “Me siento muy mal, mi 
intención fue comer solamente un pedacito, pero comí 
varias galletas” y después añadió: “Erick también comió 
algunas”.  Claro, Erick se apresuró a decir: “Lo siento 
mucho mamá, por favor, ¿me perdonas?”. 
¿Te das cuenta de la diferencia? 
Carla, estaba triste porque había desobedecido a su 
madre y la había entristecido. Erick, estaba triste 
porque había sido deshonesto. 
 

4. A veces nos arrepentimos porque estamos con 
problemas y queremos el perdón. Queremos ir al cielo, 
pero no estamos tristes por haber pecado. En la 
primera oportunidad que tenemos, probablemente 
volveremos a hacer todo nuevamente. 
a. Nuestra gran oración debería ser: “Señor ayúdame 

a arrepentirme de verdad”. 
b. La Biblia dice en Romanos 2:4, que es Dios quien 

nos da el arrepentimiento.  Ni siquiera podemos 
sentir dolor por nosotros mismos.  Pero cuando 
vemos la bondad divina, esto hace que sintamos 
tristeza por las cosas equivocadas que hacemos. 

c. Miremos a Jesús colgado en la cruz. El no está en 
cualquier cruz.  Está en mi cruz, yo soy Barrabás. 
Esos clavos eran para mí. Aquella lanza y espinas me 
pertenecen. 

d. Cuando vemos que él sufrió lo que nosotros 
merecemos, entonces nos sentiremos  
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verdaderamente tristes por haberle causado tanto 
dolor y veremos que el pecado es un asesino. Es 
mortal. Es veneno. Es allí cuando llegamos a 
detestarlo.  

e. Es este tipo de arrepentimiento que Dios está 
esperando. 

 
 

III. ARREPENTIMIENTO SIGNIFICA ABANDONO 
DE LA VIDA PASADA Y ENTREGA COMPLETA A 
DIOS. 

 
1. Una de las mayores batallas que el ser humano enfrenta 

es aquella que lleva a rendirnos completamente a Dios 
y a decir: 
“No se haga mi voluntad, sino la tuya”. (Luc. 22:42). 
a. Esta certeza fue la mayor batalla de Jesucristo. En el 

Getsemaní, él oró: “Padre, si quieres, pasa de mí esta 
copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”. 

b. Jesús se colocó voluntariamente a un lado y dejó 
que su Padre tomara el timón de su vida. 

c. De la misma manera hoy, solamente cuando nos 
rendimos completamente al Señor, él podrá realizar 
los cambios necesarios para llegar al otro lado del río. 

d. Esta lucha puede ser muy dura. En Mateo 5:29, 30. 
Jesús dice que a veces esta lucha puede ser como si 
se arrancara un ojo y cortase un brazo. 

e. ILUSTRACIÓN: Hace muchos años un muchacho 
de 11 años fue al bosque de California para ayudar a 
su padre a cazar osos. El padre aseguró la red del 
oso con sogas entre los árboles cerca de un río por 
donde se suponía que el oso pasaría.  Algunos días 
después el jovencito quiso saber si algún oso había 
mordido la carnada.  Fue al bosque, encontró la red 
y en la intención de limpiar las hojas, la activó y su 
dedo quedó entrampado. 
Gritó de dolor pidiendo auxilio, lloró, intentó sacar 
el dedo, pero no lo consiguió. No había nadie en el 
bosque y el padre no tenía ni la menor idea dónde  
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estaba su hijo. 
Repentinamente comenzó a llover y el río que 
estaba cerca de la red comenzó a crecer.  Las aguas 
eran cada vez más caudalosas y el muchacho 
entendió que si no salía de allí, irremediablemente 
moriría. 
La historia es real y cuenta que cuando el muchacho 
vio que nadie lo salvaría, tomó una actitud radical. 
Sacó su cuchillo y cortó su dedo. Era mejor perder 
el dedo que perder la vida. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
1. Algunas circunstancias en la vida espiritual pueden llevarnos 

a la muerte. 
 
2. Esto puede significar el abandono de un hábito acariciado 

como fumar, beber o usar drogas. 
 
3. Otras veces puede ser una persona que con su amistad nos 

está llevando a la destrucción, en fin. 
 
4. Hoy es el día de decidir por Cristo. 

¿Quieres entregarle tu corazón a Jesús? Ven al frente, 
deseo orar por ti.  

 
5. Sé valiente no temas; ven con Jesús esta noche. 
 

(Oración en favor de los que pasaron al frente). 
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CERCA DE LA  

TRANSFORMACIÓN  
DEFINITIVA 

 
INTRODUCCIÓN 
 

1. Cuando el Señor Jesucristo fue apresado los discípulos 
huyeron asustados. 

2. Cuando fue crucificado no entendían cómo su amado 
maestro podía entregarse sin hacer nada por sí mismo 
hasta llegar a la muerte en la cruz.  

3. Cuando fue dejado en la fría tumba, la que fue cerrada con 
una piedra que se giraba para cubrir la entrada, ellos 
sintieron que sus esperanzas estaban frustradas. 

4. Aquellos pocos pero hermosos años pasados al lado del 
maestro quedarían, en apariencia, sólo como un grato 
recuerdo. 

5. Con la muerte del Señor, en sus tristes corazones moría 
también la esperanza. 

6. Pero tal como él había anunciado, la mañana del tercer día 
fue el marco en el cual se desarrollaron los sucesos del 
maravilloso despertar a la vida. 

7. Cristo, el dador de la vida, no podía permanecer para 
siempre en una tumba. El tomaba la vida que 
voluntariamente había depuesto. 

8. Durante el resto de ese día y durante los subsiguientes, el 
Señor apareció en su gloria a sus seguidores. 

9. Por fin, reunidos sobre el Monte de los Olivos les dio la 
gran comisión. 

10. Mateo 28:18, 20. “Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo”.  
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I. El FIN DEL MUNDO 
 

1. Dijimos hace un instante: “El fin del mundo”, ¿Es que 
habrá un fin del mundo?. 

 
2. Desde hace mucho tiempo se habla del fin de todas las 

cosas. 
a. Se suponía que sería en el año 1000. 
b. Algunos lo esperaban para el año 1910, en ocasión 

de la “Visita del cometa Halley”. 
c. En enero de 1962. Se anunció para el 3 de febrero 

el fin del mundo por la conjunción de seis planetas 
por primera vez desde 1186. Millones de personas 
en India y Pakistán esperaban resignadamente, aun 
en Nueva York, la destrucción total.  Un grupo de 
personas en Santa Cruz huyó a las montañas de 
Arizona, uno de los doce lugares que según los 
astrólogos, escaparía de la destrucción, pero el fin 
no llegó. 

d. En 1960 se anunciaba el fin de este mundo, muchos 
fueron al Monte Blanco en busca de refugio. 

e. Jorge Gamow, hombre de ciencia, ruso, emigrado a 
los Estados Unidos y actualmente profesor de Física 
Teórica de la Universidad de Washington, sostiene 
que dentro de 90,000 años los hielos cubrirán las 
grandes ciudades del mundo, como Boston, Nueva 
York, Londres, etc. Así poco a poco dice la tierra se 
convertirá definitivamente en un enorme bloque de 
hielo, en el cual, naturalmente, la vida será 
imposible.  

f. Otra teoría supone que el fin de la vida y de este 
mundo se producirá como resultado del estallido de 
la luna que repercutirá sobre esta tierra. Todo esto 
no es más que especulación y no le impresiona a 
nadie. 
Si queremos saber si habrá un fin del mundo, nada 
mejor que consultar las Sagradas Escrituras. 

 3. En realidad hace falta un fin del mundo. 
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a. La creciente tensión internacional, el hambre, los 

desbordes de la naturaleza que se manifiestan en los 
terremotos, sequías e inundaciones, las 
enfermedades, la inmoralidad y el crimen que nos 
rodea de alguna manera es un clamor para que se 
acabe todo y bien pronto.  

b. Y esto es lo que enseña la Biblia: El fin del mundo 
será un proceso de purificación, coincidirá con el 
cumplimiento de la promesa del Señor, que vamos a 
analizar en este Sagrado Libro. 

 

 
II. HABRÁ UN FIN DEL MUNDO 
  

 Sí habrá, pero muy diferente a las diversas teorías 
planteadas por gente que especula sobre las 
Sagradas Escrituras. 

1. Será el fin de todo sistema de gobierno, potencias y 
culturas. 

2. Judas 14,15.  Cuando Dios haga el juicio contra todos, 
se pondrá fin a toda historia de injusticia y degradación 
moral. 

3. Muchos llegarán a esta última noche sin haberse dado 
cuenta.  El suceso los sorprenderá. Será demasiado 
tarde para reaccionar. 

4. Aquel sueño del Monarca de Babilonia ciertamente se 
cumplirá.  Daniel 2:44, aquella piedra cortada del cielo 
“no con mano humana” óiganlo hermanos, 
ciertísimamente caerá muy pronto. 

5.  Leamos juntos Daniel 2:44, 45. 
  
 Transcurriría la última noche del fin del mundo. 

1. En esta ciudad, miles estarán en las tabernas, cantinas, 
otros en los prostíbulos, otros en el tenebroso imperio 
de las drogas, otros en fiestas, placeres, comilonas, etc. 

2. Tal vez otro grupo de personas estarán en los templos,  
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o en salones estudiando este bendito libro. 

3. Aquella última noche, aparentemente todo será igual, 
pero qué sucederá luego. Escuche esta cita: 
“Se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había 
aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la 
mano de un hombre. En solemne silencio, contemplábamos cómo 
iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más 
esplendorosa hasta que se convirtió en una gran nube blanca 
cuya parte inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía el arco iris y 
en torno de ella aleteaban diez mil ángeles cantando un 
hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo            
del Hombre”. (PE pág. 15). 

 

 
III. VENDRA UN NUEVO REINO 

1.  Sí, porque está en el Padre Nuestro: “Padre nuestro que 
estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu 
reino”. 

2. Jesús lo prometió. (Juan 14:1-3). 

3. Así creyó la Iglesia Cristiana. (2 Pedro 3:9,10). 
 

 
IV. ¿CÓMO VOLVERÁ JESÚS? 

1. Será en “persona” y visible, así lo anuncian los ángeles. 
(Hechos 1:9-11). 

2. Todos los hombres lo verán. (Apoc. 1:7). 

3. Vendrá con poder y gloria. (Mateo 24:30). 

4. Vendrá a buscar a su pueblo. (Mateo 24:31). 

5. Los ángeles lo escoltarán. (Mateo 25: 31). 

6. Ese día resucitarán los que murieron en la fe. (1 Tes. 
4:16). 

7. La humanidad entera, se dividirá en dos grupos: 
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a. Alegría, victoria para los que estudiaron la Biblia. 

(Isaías 25:8,9). 
b. Terror y desesperación para aquellos que hoy no 

quieren encaminar sus vidas de acuerdo a las 
normas de la Biblia. (Apoc. 6:14-17). 

 
CONCLUSIÓN 
 
Ilustración: La guerra había terminado. Los soldados regresaban 
a sus hogares; una niñita que estaba ansiosa de ver a su 
hermano que había estado ausente durante tres años le 
preguntó a su madre qué vestido se pondría; -tu vestido 
blanco- le contestó. Yo recibiré a Roberto en el muelle y tú 
nos esperarás en casa. Le parecía una espera muy larga. Al 
preparar el chocolate para el hermano, se le derramó en el 
vestido. En ese momento la madre y el hermano tan 
largamente esperado subían las gradas de la entrada. -¡María, 
María! ¿Dónde estás? Oyó que la llamaban, ¡Aquí estoy, 
Roberto! Estoy tan avergonzada, mi vestido está arruinado. 
Quería estar limpia y bonita cuando llegaras a casa. 
 
Así estaremos avergonzados si estamos sin preparación cuando 
Jesús regrese. 
 
1. El hombre pecador no puede estar en pie ante la presencia 

del Rey de reyes y Señor de señores. 

2. Sólo aquellos que escogieron el camino del 
arrepentimiento, la confesión de sus pecados. 

a. Aquellos que en lo más íntimo de sus vidas aceptaron la 
sangre del mártir del calvario. 

b. Aquellos que aceptaron la muerte del hijo de Dios, 
extenderán sus brazos abiertos de bienvenida. 

3. Tengo una pregunta: ¿En cuál de estos dos grupos desea 
Ud. estar?. 

4. (Invítelos a entregar su corazón a Jesús). 
(Eleve una oración de gratitud) 
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… Y ERA YA 
DE NOCHE 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. FRASES ETERNAS. 

Hay frases lapidarias que se clavan en la conciencia y en el 
alma por su significado: 
a. “Veinte siglos os contemplan”. (Napoleón). 
b. “Lloró, no tenía más mundos que conquistar…”. 

(Alejandro el Grande). 
c. “… si perezco, que perezca”. (Esther). 

 
2. Una frase como éstas, es la que el apóstol Juan nos 

presenta: 
a. “Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió; y era 

ya de noche”. (Juan 13:30). 
 
 
I. Y ERA YA DE NOCHE 
 

1. No solamente era de noche en las tortuosas calles de 
Jerusalén, sino también en el corazón de Judas. 
a. La noche más terrible y espantosa en la conciencia 

de un traidor. 
b. Desde el momento en que Jesús le recibe, se deja 

ver algo en Judas. 
 

2. Algunos rasgos de la vida de Judas: 
a. Hijo de Simón Iscariote. 
b. Judío preparado. 
c. Jesús no le invita para que fuese su discípulo.   Los 

demás discípulos le trajeron ante Jesús. 
d. Jesús le dijo: “Las zorras tienen cuevas, y las aves de 

los cielos nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene donde 
recostar su cabeza”. (Mateo 8:20). 
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e. Parece que Judas se granjeó la confianza de los 

discípulos, pues le entregaron el cuidado de todo el 
dinero. 

f. Tenía la costumbre de apropiarse del dinero según 
Juan 12:6. 

g. En lugar de caminar en la luz, escogió andar en 
tinieblas. 

h. Acarició deseos perversos, codicia, pasiones de 
venganza, oscuros pensamiento; hasta que Satanás 
dirigió completamente su vida. 

 
3. Cuando María ungió los pies del maestro, Judas se 

enojó, según Juan 12:1-8. 
a. Simón hizo una fiesta al Maestro, quien lo curó de 

una terrible enfermedad.  A un lado está Lázaro y al 
otro lado, Simón. 

b. Entra María y unge los pies de Jesús. Un perfume 
agradable se deja sentir. 

c. Judas dice: “¿Por qué no se vende este perfume por 
300 denarios y se da a los pobres? 
”Mas esto dijo, no por el cuidado de los pobres, sino 
porque era ladrón”. (Juan 12:5,6). 

 
4. Otros detalles de la vida de Judas.  

a. Durante el lavamiento de los pies de los discípulos 
(Juan 13:5-10), Jesús comenzó primeramente con 
Judas. 

b. Judas sintió el deseo de arrepentimiento; podría 
esto haberlo acercado a su Maestro. 

c. Pero Satanás lo tomó entre sus manos y no cedió a 
los ruegos del Espíritu Santo. Y así entregó a su 
Maestro vilmente, por unas pocas monedas. 

 
5. En el Monte Getsemaní, cuando iba con sus discípulos a 

orar, Jesús sudaba gotas de sangre.  Sufría amargamente  
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y pasaba por los momentos más tristes.  Aún, pensaba 
que su Padre lo había abandonado.  
a. Ya la hora se había cumplido: Judas lo entrega por 

30 piezas de plata. 

 

6. Judas era un traidor, ambicioso, cobarde, mentiroso, 

ladrón.   

 

 

II. LA NOCHE DE JUDAS 

 

1. En la noche de su conciencia, negra por el odio y el 

rencor, sólo se veía el fulgor de unas monedas de plata: 

el precio de la traición. 

 

2. También era de noche en la profundidad de su alma: 

Odio, ambición, rencor. 

 

3. ¡Triste la noche de Judas! Nunca tuvo una aurora o un 

amanecer. 

 

4. Fue espantosa, como lo son todas las noches de una 

conciencia culpable.  Se llega a esto cuando se abandona 

y se desprecia el infinito amor de Dios. 

 

 

III. LOS ULTIMOS MOMENTOS DE JUDAS 

 

1. Se interna en el bosque, busca un árbol y se amarra allí. 

La cuerda que le sostiene se avergüenza de sostener su 

cuerpo, se revienta y cae Judas al fondo del río Cisón, 

cuyas peñas le despedazan al caer. 

 

2. Esta fue la condición de Judas, que rechazó la invitación 

del Espíritu Santo. 
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IV. ¡LO TERRIBLE QUE ES LA NOCHE DE PECADO! 
 

1. Isaías 60:2 primera parte. 
“Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad 
las naciones…”  

2. Hay dos formas de que entre la noche:  
a. Que llegue a nosotros sin habernos arrepentido. 
b. Que llegue al mundo en general.  

 
 
V. HAY OSCURIDAD EN EL MUNDO, EN EL 

HOGAR Y EN LA IGLESIA 
 

1. EN EL MUNDO: 
a. Guerras, crímenes, corrupción, robo, hambre, 

pestilencia, inundaciones, ciclones, terremotos. 
b. Ateísmo, incredulidad, indiferencia, despotismo, 

idolatría. 
c. Enemistades, borracheras, avaricia, soberbia, 

crueldad, aborrecedores de lo bueno, amadores de 
los deleites, egoísmo, orgullo. 

 
2. EN EL HOGAR: 

a. Celos, iras, contiendas, desobediencia a los padres, 
ingratitud. 

b. Falta de orden, de disciplina, de culto familiar. 
 
3. EN LA IGLESIA: 

a. Pleitos, contiendas, envidias, celos, rencores, 
egoísmo. 

b. Tibieza espiritual, falta de fe, de consagración y de 
reverencia, frialdad. 

 
4. TORMENTA EN LA OSCURIDAD: 

a. Mateo 24:37-39. 
“Mas como en los días de Noé, así será la venida del 
Hijo del Hombre…”. 
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b. Antes del diluvio, la gente comía, bebía, se casaban y 

daban en casamiento. 
c. No conocieron el tiempo hasta que vino el diluvio. 
 
 

VI. ERA DE NOCHE PARA LAS VIRGENES FATUAS 
 

1. Mateo 25: 1-13. 
“…pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo… 
velad, porque no sabemos el día en que el Hijo del Hombre 
vendrá”. 
a. No sabemos cuándo vendrá nuestro Señor 

Jesucristo, pero si sabemos que será cuando el 
mundo se encuentre en la media noche de pecado. 

 
2. Y era de noche para Sodoma y Gomorra. 

 
3. Experiencia de Pablo con algunos hombres. Leer y 

comentar: 
a. Con Félix. (Hechos 24:25). 
b. Con Festo. (Hechos 26:24,25). 
c. Con Agripa. (Hechos 26:27,28). 

 
 
VII. LA NOCHE ESPIRITUAL DEL CRISTIANO 
 

1. En la noche literal se cometen: crímenes, actos 
inmorales, robos. 

 
2. En la noche de pecado se rechaza a Dios. 
 
3. ¿Qué de la noche? (Lucas 17:36). 

a. Dos estarán en una cama: Uno o una será tomado, 
el otro o la otra será dejado. 

b. Dos estarán en un molino: Uno será tomado y el 
otro dejado.  

VIII. LUZ EN MEDIO DE LAS TINIEBLAS 
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1. Cristo es nuestra luz en medio de las tinieblas. 

a. Juan 8:12. “Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, 
no andará en tinieblas, más tendrá la luz de la vida”. 

b. Isaías 60:2. 
c. Juan 1:9. “Aquella luz verdadera que alumbra a todo 

hombre, venía a este mundo”.  
d. Romanos 13:12.  “La noche ha pasado y ha llegado el 

día; echemos pues, las obras de las tinieblas y 
vistámonos las armas de luz”. 

 
CONCLUSIÓN 
 
1. Apreciados hermanos, pronto la noche viene ¿Estás listo 

para venir al encuentro de Jesús?. 
 
2. El te ama, murió por ti en la cruz del Calvario. 
 
3. ¿Deseas de todo corazón aceptarlo antes que la oscuridad 

llegue a tu vida?. 
 
4. ¿Quieres venir aquí al frente y entregarle tu corazón a 

Jesús?. 
Este sábado será un día inolvidable, muchas personas 
tomarán la decisión más importante de su vida.  Ser 
bautizados ¿Quieres tú también tomar la misma decisión?. 

 
(Termine haciendo una oración a favor de aquellas 
personas que pasaron al frente).  
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UNA SOLA FE, 

UN SOLO 
BAUTISMO 

 
INTRODUCCIÓN 
 
1. Alabemos a nuestro grandioso Dios por la inspiración de la 

Sagrada Biblia. En ella están escondidos todos los tesoros 
de la sabiduría y de la ciencia. Es sin duda una fuente 
inagotable de sabiduría divina. 

2. El divino Salvador dice: “Yo soy el pan de vida; el que a mí 
viene, nunca tendrá hambre”. (Juan 6:35). 

3. Ilustración: Cierto padre dijo que tenía amor sin límites por 
su hijo.  Le dio todo lo que pudo.  Trabajaba arduamente 
para que no le faltase nada a su hijo, incluyendo su 
educación en la Universidad. Pero, este dedicado padre 
olvidó lo más importante: nunca habló con su hijo, del amor 
de Dios.  Nunca le invitó a seguir a Jesús.  Con el pasar del 
tiempo, el hijo se convirtió en una persona adulta incrédula. 
Amargamente, este padre lamenta haber perdido a su hijo 
para la eternidad. 
Apreciados padres, como verán, es sumamente importante, 
llevar a los hijos hacia el conocimiento de Dios.  El santo 
libro dice: “Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere 
viejo no se apartará de él”. (Proverbios 22:6). 

 
 
I. FE Y BAUTISMO 

 
1. Abriendo el sagrado libro en la epístola de San Pablo a 

los cristianos, Efesios 4:5, leemos: “Un Señor, una fe, un 
bautismo”. 
a. Si creemos que existe un solo Señor y Salvador, 

debemos creer que existe un solo tipo o clase de 
bautismo. 
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b. La palabra bautismo viene de un vocablo griego que 

significa sumergir en el agua. 

2. El verdadero bautismo fue ordenado por Jesucristo en 
las siguientes palabras: “Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo”.  (Mateo 28:19). 
a. Como vemos, el bautismo es parte de la comisión o 

encargo dado por Jesucristo a los discípulos antes 
de su retorno al cielo. 

b. Por tanto el bautismo es de origen divino. Fue 
autorizado por el Salvador.  

3. ¿Qué simboliza el bautismo? ¿Qué dice la Biblia? 
a. El apóstol San Pablo nos da la siguiente respuesta. 

Romanos 6:3, 4. 
b. El bautismo es una ordenanza simbólica y 

conmemorativa de la muerte, sepultura y 
resurrección de Cristo. 
1) Aquel que acepta a Jesús, debe hacer morir en 

él, los vicios, desobediencia y todo tipo de 
pecado. 

2) Una vez muerto para el pecado, simbólicamente 
el bautismo también representa la sepultura de 
nuestros pecados. 

3) Representa también la resurrección para una 
nueva vida con Cristo Jesús nuestro Señor.  

4. El bautismo fue establecido por Jesucristo como 
condición para ser reconocidos como hijos del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo.  

5. Otro gran significado del bautismo es purificación de la 
vida.  
a. Leamos Hechos 22:16. “Ahora, pues, ¿Por qué te 

detienes? levántate y bautízate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre”. 

b. Esas palabras fueron dichas al apóstol San Pablo, en 
ocasión de su conversión. 
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6. El bautismo une a Cristo Jesús. Observen: “Porque todos 

los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
revestidos”. Gálatas 3:27. 

 
 
II. TRES GRANDES PASOS QUE PRECEDEN AL 

BAUTISMO 
 

1. PRIMER PASO: El candidato al bautismo; necesita creer 
en Dios y aceptarlo en su corazón. 
a. Referente al bautismo del etíope por Felipe, leemos: 

“Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y 
respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de 
Dios.  Mandó parar el carro; y descendieron ambos al 
agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó”. (Hechos 8:36-
38). 

b. Creer en Jesús significa: Aceptarlo en el corazón, 
amarlo y obedecerle como prueba de nuestro amor 
para con él.  

c. Cuando somos bautizados, sepultamos la vida de 
pecado y resucitamos para una nueva vida con 
Jesucristo. El Salvador se convierte en todo para 
nosotros. 

2. SEGUNDO PASO: Necesitamos ser instruidos en las 
enseñanzas de Jesucristo.  
a. Hechos 2:41. “Así que, los que recibieron su 

palabra, fueron bautizados”. 
b. Dice el Salvador: “Id y predicad”. El bautismo es una 

sagrada orden y debe haber entera comprensión de 
su significado. La persona que acepta a Jesús en su 
corazón, necesita ser debidamente instruido.  

3. TERCER PASO: Es necesario que el pecador se 
arrepienta de su vida de pecado. 
a. Dice el apóstol San Pedro: “Arrepentíos y bautícese 

cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu 
Santo”. (Hechos 2:38). 
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b. El bautismo involucra arrepentimiento del pecado y 

regreso hacia Jesús. 
 
 
III. EL VERDADERO BAUTISMO CRISTIANO 
 

1. El verdadero bautismo enseñado por las Sagradas 
Escrituras es el bautismo por inmersión.  La palabra 
griega, de la cual deriva nuestra palabra bautismo, 
significa sumergir, zambullir. 
a. Exactamente de esta manera fue Jesucristo 

bautizado por Juan el Bautista.  El fue sumergido en 
el agua (Mateo 3:16). Noten la expresión: “Y Jesús, 
después que fue bautizado, subió luego del agua; y he 
aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios 
que descendía como paloma, y venía sobre él”. 

b. Es del conocimiento de todos que el Hijo de Dios 
no fue bautizado de niño, sino cuando tenía treinta 
años de edad, siendo una persona consciente de lo 
que hacía. 

c. Amigos, Jesucristo es nuestro ejemplo.  Del mismo 
modo, como él fue bautizado, también deberíamos 
hacerlo nosotros. 

2. Además de la persona de Jesucristo, San Juan Bautista 
bautizaba muchas personas en lugares donde había 
muchas aguas. (Juan 3:23; 4:1,2). 

3. El Salvador hizo del bautismo, la puerta para entrar en 
la iglesia cristiana, esto es en su verdadera iglesia.  
a. “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el 

que no creyere, será condenado” (Marcos 16:16) 
b. Al recibir el santo Bautismo, nos hacemos 

miembros del cuerpo de Cristo: su iglesia en la 
tierra (Hechos 2:41, 47). 

c. Solamente los que nacen del agua y del Espíritu, 
podrán entrar en el reino de Dios. (Juan 3:5). 
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4. Quien decide entrar en el reino espiritual del Hijo de 

Dios, siente que todos los poderes y pasiones de la 
naturaleza carnal, acompañada de las fuerzas del reino 
de las tinieblas, arremeten contra él, para 
descorazonarlo. Para vencer, es necesario renovar la 
consagración a Dios cada día.  Orar fervorosamente 
pidiendo ayuda del cielo.  Viejos hábitos, tendencias 
hereditarias hacia el error lucharán para mantener la 
supremacía del pecado.  Es necesario unirnos a 
Jesucristo y él nos dará la victoria. (Fil. 4:13). 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. Dios promete dar en su reino celestial un hogar de paz y 

felicidad perenne, a todos los que creen y son bautizados. 
a. Jesús dice: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno 

oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y 
él conmigo”. (Apoc. 3:20). 

b. ¿Por qué vivir en el pecado, intranquilo y privado del 
cielo, si puedes tener perdón y paz al recibir a Jesús?. 

c. Ilustración: Cierto pintor se inspiró en Apoc. 3:20. Que 
dice: He aquí, estoy a la puerta y llamo…”.  Su cuadro se 
hizo muy famoso; pero un crítico dijo que se había 
olvidado de pintar la manija para abrir la puerta.  El 
ilustre artista respondió: “Cristo solamente toca la 
puerta que tiene que ser abierta por dentro”. El 
Salvador llama a todos. Es nuestro privilegio abrir de 
par en par la puerta de nuestro corazón. 

2. Recibiendo al Hijo de Dios, la vida encontrará su verdadero 
sentido.  Se hará verdaderamente bella y feliz. 
a. Apreciado oyente, ábrele tu corazón, recibe a Jesús y 

hazte miembro de su iglesia mediante el bautismo. 
b. Después del bautismo, Cristo vive en nosotros. 

(Gálatas 2:20). 

3. Haga un llamado fervoroso con convicción y poder, e invite 
sin temor a bautizarse este sábado. 
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EN LA CRUZ 

TODO ES 
DIFERENTE 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Texto: Lucas 23: 33, 34. 
 
1. La cruz es el lugar donde todos los hombres son iguales.  

Allí nadie es superior a nadie.  No importa quién seas tú.  
En la cruz no podrás conservar tu nombre, ni tu estatus, ni 
tu poder. El terreno allí es nivelado para todos.  

 
2. Si yo llego a la cruz en mi condición de empresario, pierdo 

cualquier autoridad que pueda tener porque allí me 
encuentro en la presencia de Aquél que es la única 
autoridad en el cielo y en la tierra. 

 
3. El terreno a los pies de la cruz es el lugar donde los 

hombres de todas partes del mundo deben encontrar a 
Dios.  Y en esta hora estudiaremos las palabras que fueron 
pronunciadas justamente en ese lugar. 

 
 
I. “PADRE, PERDONALOS, PORQUE NO SABEN 

LO QUE HACEN” 
  

1. ¿Será que alguien puede oír estas palabras y permanecer 
indiferente? Veamos las circunstancias: 
a. Una víctima, el propio Hijo que vino de los cielos, 

está siendo crucificado por algunos soldados.  Está 
sufriendo injustamente los horrores, la tragedia, la 
soledad y la desnudez. 

b. Sin embargo, a pesar de esa situación adversa él 
dice: “Padre, perdónalos”, y todavía da un descuento 
a los soldados: “porque no saben lo que hacen”. 
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c. Para estos soldados el episodio de la cruz era nada 

más que otro trabajo de rutina.  Ellos estaban 
acostumbrados a crucificar delincuentes.  Ese era un 
deber de rutina que aquellos cumplían casi sin 
pensar.  Los pasos que ellos daban siempre eran los 
mismos.  Todo con la misma rutina mortal. 

d. ¿Te diste cuenta ya, mi hermano, que la rutina es 
uno de los mayores asesinos de la espiritualidad? Si 
es un anciano de iglesia; va el sábado, domingo, 
miércoles, predica y después regresa a casa.  El hace 
eso muchas veces hasta que se vuelve un acto de 
rutina. 

e. La rutina mata la espiritualidad.  Nadie desea que 
sea así, pero es lo que acontece. Como aquellos 
soldados, nosotros nos encontramos presos en la 
rueda viva de las tareas rutinarias y continuamos 
realizándolas.  

 
2. El Señor Jesús suplicó a favor de aquellos hombres 

porque eran muy preciosos para él.  
a. “Padre perdónalos”.  No sé si te diste cuenta, pero 

Jesús estaba haciendo provisión para una situación 
favorable en el futuro de ellos.  En el supuesto caso 
de que alguno se convirtiese y se sintiese abrumado 
por la terrible culpa de haber crucificado al Hijo de  
Dios, en el futuro hubiese esperanza de perdón. 

b. Nadie podría perdonar tal acto. Entonces Jesús 
preparó una base para que fuesen perdonados antes 
que supiesen que necesitaban de  este perdón. 
Jesús sabía que aquellos soldados nunca se 
perdonarían por aquello, y los perdonó 
anticipadamente.  Aquí vemos la iniciativa de Dios al 
ofrecernos la salvación.  Es así como Jesús actúa.  
Nosotros lo amamos porque él nos amó primero. 

c. El sufrió horrores para pagar el precio de este 
perdón (narrar aquí lo que vivió en Jerusalén), pero 
hoy ese perdón es nuestro, tanto como lo fue de 
aquellos soldados.  Y fue un precio caro que se 
pagó por él.  
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II. LA ENTREGA DEL PERDON ES DIVINA Y LA 

ACEPTACION ES HUMANA 
 

1. Hay un incidente que sucedió aquel día en la cruz y que 
nos muestra que aunque Dios haya hecho provisión del 
perdón para todos los hombres, sólo serán beneficiados 
aquellos que acepten esta dádiva. 
a. Había dos hombres colgados en sus respectivas 

cruces al lado de la cruz de Jesús.  Los dos eran 
semejantes.  Ambos eran criminales y estaban en 
una situación desesperante.  Ambos habían 
fracasado moralmente y sus conciencias los 
condenaban. 

b. Si no fuera por aquel Hombre que se encontraba en 
medio de ellos, jamás habríamos hablado de la 
diferencia que había entre ambos ladrones.  Fue el 
Hombre del centro el que hizo resaltar esa 
diferencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es un ser 
singular y nadie puede estar en su presencia sin 
revelarse, principalmente delante de la cruz.  Jesús 
arranca la máscara de todos los hombres. En vista 
de aquel amor que derramó su sangre, todos se 
muestran realmente tal como son.  

c. Uno de los hombres que estaba en la cruz, 
simplemente reaccionó en conformidad con su 
corazón y rechazó el amor que Dios le ofrecía.  No 
podía absolutamente responder con una actitud 
positiva, pues estaba lleno de sí mismo, lleno de 
egoísmo y lanzó todo esto en el rostro de Jesús. 

d. Pero con el otro hombre la historia fue diferente.  
El amor comenzó a atraerlo fuera de sí mismo, y 
lentamente, salió de atrás de aquella fachada de 
culpas y temores y respondió positivamente a aquél 
amor eterno. 

e. Mientras su compañero, el otro ladrón se burló de 
Dios, él actuó con una pregunta: ¿Consideras a este 
hombre igual a nosotros? ¿Todavía no te das cuenta 
que éste que se encuentra entre nosotros dos es un 
Hombre singular? ¿Cómo él sabía esto? ¿Será  
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porque escuchó las palabras: “Padre, perdónalos”? 
¿Será que fueron ellas las que le abrieron el corazón 
y los ojos?  Tal vez.  Lo cierto es que de alguna 
manera él vislumbraba el hecho de que era el Hijo 
de Dios.  Hasta reconoció al Señor como Rey 
cuando le dijo: “Acuérdate de mí cuando vengas en 
tu gloria”. 

 
2. El mundo necesita de un contacto con Cristo 

crucificado. Todos nosotros carecemos de esto y 
necesitamos transmitir tal hecho a otros. 
a. Alleguémonos a Jesús y a su cruz.  Aunque ella 

revele nuestro verdadero yo, sucede también otra 
cosa: el criminal se vuelve santo. 

b. Por favor, invitemos a los hombres a venir a Jesús 
así como están.  Con sus culpas, vicios y hábitos 
perniciosos.  No pongamos obstáculos ni 
dificultades. 

c. A veces damos la impresión de que el perdón 
solamente es concedido si se da la condición del 
arrepentimiento. ¿Quién es el que da el 
arrepentimiento? ¿Puede un hombre solo fabricar el 
arrepentimiento? No, mis hermanos.  Esto tiene 
que quedar bien claro.  Los hombres necesitan ir a 
Jesús como están.  Es Jesús quien da el 
arrepentimiento y el perdón, además de la victoria 
sobre el pecado.  

 
 
III. LOS HOMBRES SOLO CREERAN QUE DIOS LOS 

PERDONA SI NOSOTROS LOS PERDONAMOS 
PRIMERO 

 
1. Aquí está tal vez la cuestión más difícil.  Hablamos de 

amor, pero cuando llega el momento de colocar el 
brazo en los hombros de alguien que no gustamos, 
entonces la situación cambia de figura. 
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a. Tú dirás: “Pero él hizo algo muy grave conmigo, él 

me hirió, me ofendió, habló mal de mí; yo no puedo 
aceptarlo a él”. 

b. Puede ser verdad todo lo que afirmaste.  Pero hay 
otra cosa que necesitas saber, y es que Jesús gusta 
de él así como él es: pretencioso, orgulloso, 
desatento (coloca el adjetivo que deseas). 

c. En una familia, no es posible elegir individuos que 
amamos o que deseamos; estamos presos a ellos, 
queramos o no.  El Nuevo Testamento dice que en 
la cruz del Calvario, por el poder de Cristo, somos 
llevados a una nueva relación con todo tipo de 
personas: criminales, borrachos, prostitutas. Todos 
están allí y todos somos iguales. 

  
2. Si encuentras difícil amar a otro miembro de la familia 

de Dios, necesitas dirigirte a tu cámara secreta y decir: 
“Señor, no consigo amar a esta persona, pero sé que tú 
la amas, entonces por favor, dame de tu amor por ella”.  
Si tú haces esto, él te dará amor.   

 
 
CONCLUSIÓN  
 
1. En la cruz del Calvario Jesús proveyó perdón para todos los 

soldados que lo crucificaron, pero por extensión, también a 
todos lo seres humanos. 

2. El incidente de los ladrones que estaban crucificados con 
Jesús, muestra que no basta que Jesús quiera perdonarnos, 
somos nosotros los que tenemos que aceptar el perdón. 

3. ¿A cuántos les gustaría decir en esta hora a Dios: “Gracias 
por el perdón que me otorgaste”? 

4. ¿Cuántos anhelan de todo corazón entregar su corazón a 
Jesús, poniéndose de pie? 

Oración. 
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LAS 

BIENAVENTURANZAS 
DEL APOCALIPSIS 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El anhelo de la Segunda Venida de nuestro Señor y del Hogar 
Celestial es la prueba de nuestra condición espiritual.  Las 
bienaventuranzas del Sermón del Monte son bien conocidas en 
todo lugar donde es leída la historia del evangelio. 
 
Las bienaventuranzas en el Apocalipsis deberían conocerse 
mejor. Forman una cadena de oro que corre a lo largo de las 
gloriosas promesas de este maravilloso libro y constituyen una 
fuente de ánimo e inspiración para todos los creyentes.  
Examinemos brevemente estas bienaventuranzas apocalípticas.  
 
I. SIETE BIENAVENTURANZAS 
 

1. “Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de 
esta profecía y guardan las cosas en ella escritas…”. 
(Apoc. 1:3). 

 
Estas profecías sugieren una congregación o una familia 
en actitud de adoración, mientras alguien lee en voz 
alta.  Todos son bienaventurados al leer y escuchar las 
palabras de vida. 
El Apocalipsis es el único libro de la Biblia que contiene 
una declaración con una bendición especial para sus 
lectores y oyentes, mostrando así la extraordinaria 
importancia de su contenido. 

 
2. “Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que 

mueren en el Señor…”.  (Apoc. 14:13). 
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Ellos fueron bienaventurados aferrándose a su fe y 
esperanza.  Ellos fueron bienaventurados en el 
conocimiento de que tendrían parte con el resto del 
remanente del pueblo de Dios. 
Ahora son bienaventurados al descansar de sus 
trabajos.  Esta ciencia  ha traído gran consuelo a los 
seguidores de la verdad del Señor a través de los siglos. 
El estar vivo o muerto en Cristo no es sino un aspecto 
del gran principio de unión íntima con él. 

  
3. “Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que 

no ande desnudo, y vean su vergüenza”. (Apoc. 16:15). 
 

Aquí el mensaje es mantenerse despierto 
persistentemente. En los días de Juan los guardias 
romanos caían en desgracia si eran encontrados 
durmiendo. 
El inspector quitaba el mando al guardia, dejándolo 
expuesto a las burlas y mofas de sus compañeros.  
Debemos estar despiertos y “ceñidos nuestros lomos”.  
No debe existir falta de vigilancia, ni deseo de ocio o 
debilidad de carácter. 
Siempre debemos vigilar para que no sucumbamos en la 
somnolencia espiritual. La bendición es para el que está 
alerta. 
 

4. “Bienaventurados los que son llamados a la cena de las 
bodas del cordero”. (Apoc. 19:9). 

 
¡Qué horror y qué privilegio! ¡Qué inexplicable gozo 
será tener una parte en aquel acontecimiento glorioso!  
Entonces se escuchará el coro de alabanza más grande 
que el universo puede proveer. “Cosas que ojo no vio, 
ni oído oyó, ni han subido en corazón (imaginación) de 
hombre, son las que Dios ha preparado para los que le 
aman”. (1 Cor. 2:9). 
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5. “Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 

resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre 
estos…”. (Apoc. 20:6). 

 
Podrán permanecer ilesos en medio de los elementos 
que destruirán como el tamo al perverso. 
“Bienaventurado y santo”.  Es la santidad del Señor la 
que protege, da energía y cubre a estos 
bienaventurados, como le sucedió a los tres hebreos en 
el horno ardiente de la planicie de Dura.  Se ofrece esta 
experiencia a todo el que camina ahora en santidad. 

 
6. “Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía 

de este libro”. (Apoc. 22:7). 
 

“Que guarda” o pone en su corazón.  Hemos atesorado 
las palabras dentro de nosotros. Ellas han de modelar 
nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestros planes y 
nuestra esperanza.  “Los solemnes mensajes que en el 
Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el 
primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios.  
No debemos permitir que nuestra atención sea 
cautivada por otra cosa”. (3JT 279). 

 
7. “Bienaventurados los que lavan sus ropas…”. (Apoc. 

22:14). 
 

Son realmente felices aquellos que han sido justificados, 
limpiados por la sangre del Cordero de Dios.  La 
versión Reina Valera revisada en 1909 tiene una 
interesante traducción de éste versículo: 
“Bienaventurados los que guardan sus mandamientos”.  La 
gran prueba es la obediencia, la bendición es para los 
hacedores; no para los que desean hacer o esperan 
hacer, sino para los que hacen.  Es significativo que la 
bendición final del libro sea para los que guardan los 
mandamientos. 
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Aquí está el pueblo de Dios, el cual tendrá acceso 
nuevamente al árbol de la vida. 

 
 

CONCLUSIÓN  
 

1. El anhelo de la Segunda Venida de nuestro Señor y el Hogar 
Celestial es la prueba de nuestra condición espiritual. Ojalá 
que ese deseo crezca en tu corazón para que adelantemos 
el cumplimiento de esa bienaventurada esperanza. 

 
2. Invito a los hermanos que tomaron la decisión de 

bautizarse a pasar al frente. 
 
3. Esta mañana ____ hermanos (mencionar el número) ya 

hicieron su pacto con Jesús, serán bautizados y en el 
nombre de Jesús te invito a unirte a ellos, ven mi hermano; 
¡Tú eres valiente! Jesús te ama, por eso quiere salvarte 
(insiste en el llamado). 

 
4. Haz una oración de gratitud antes del examen público.  
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