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VIVIENDO EN LA ERA DEL ERROR 

2 Tim 4: 3 ¨ Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 

comezón de oír, se amontonaran maestros conforme  a sus propias concupiscencias y apartaran 

de la verdad el oído y se volverán a fábulas ¨ 

Judas 1: 16 ¨estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos,cuya boca 

habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho¨ 

¿Qué tipo de personas necesita Dios para solucionar esto? 

  HOMBRES  DE UNA SOLA PIEZA : Ilustración 

¨SI ME DICES QUE SI, PIENSALO DOS VECES 

PUEDE QUE TE CONVENGA DECIRME QUE NO 

SI ME DICES QUE NO, PUEDE QUE TE EQUIVOQUES 

YO ME DARE A LA TAREA DE QUE ME DIGAS QUE SI 

PERO SI ME DICES QUE SI DEJARÉ DE SOÑAR Y ME VOLVERE UN IDIOTA 

MEJOR DIME QUE NO Y DAME ESE SI COMO UN CUENTAGOTAS 

MEJOR DIME QUE NO PENSANDO EN UN SI¨  YA ESTOY MAREADO!!! 

- Mt 22:37 ¨Amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 

mente ¨ 

- Jesus se refiere al CORAZON, ALMA y MENTE   en singular (fuerza=una, alma<=una, etc.)  

- Dios necesita hombres de  una sola pieza 

- Ej: Esfera de acero. Puede ser linda o fea, opaca o brillante, pero es maciza , de una sola 

pieza y no importa de dónde la mires , siempre es igual 

-  Hombres con un solo rostro 

- Hombres que tengan una sola  imagen  y no varias 

- 1 TES.5:23 ¨El Dios de paz  os santifique POR COMPLETO y todo vuestro SER, espíritu , 

alma y cuerpo ; sea GUARDADO IRREPRENSIBLE para la venida de nuestro Señor 

Jesucristo¨ 

-  Una imagen que no solo sea verdadera, sino también lo  más parecido posible  a 

Jesucristo  



HOMBRES LEALES, FIELES 

1- Sgo 1:6-8 ¨El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y 

echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del 

Señor. El hombre de doble animo es inconstante en todos sus caminos¨ 

2- La obra del Señor necesita de personas con un intelecto leal  a la Palabra y a la persona de 

Dios 

3- ¿Alguna vez pensamos a quien es leal nuestro intelecto? ¿puede ser que nuestra fe 

,nuestro razonamiento , nuestras palabras y nuestras acciones estén circulando por 

caminos diferentes? 

- No pueden ser admitidos hombres que vacilan su lealtad entre el mundo y Dios 

- 2 Timoteo 2: 2 ¨esto (EL EVANGELIO) encarga a HOMBRES FIELES… 

- El Evangelio EN SI MISMO, ES UNA HISTORIA DE FIDELIDAD  

- A)- Dios Padre fue FIEL al enviar a Jesús 

- B)- JESUS fue fiel al morir por nosotros 

- C)- El ESPIRITU SANTO es fiel al llevarnos a toda  verdad 

- Debemos entender que a la lealtad  no la  podemos dividir sin que se  rompa 

 

             HOMBRES GENEROSOS  

Historia del reloj 

- Conocemos muchas historias sobre dar generosamente, pero lo más difícil de dar son 

aquellas cosas que nos generan sensación de control 

- Si esto me está ocurriendo tengo básicamente tres problemas 

- 1 _  Creo que hay aéreas de mi vida  que puedo manejarlas mejor que Dios= 

traducción=SOBERBIA 

- 2-  Creo que Dios no es lo suficientemente confiable como para entregarle esas aéreas 

- Traducción= UNA FE A MEDIAS (el problema que la otra mitad de la media fe es incredulidad) 

- 3- Aun no me he dado cuenta que la felicidad  y paz REAL no están en poseer mis aéreas de 

confianza, sino en la posesión de DIOS MISMO 

- Lc. 22:42-44- ¨Padre, si quieres, pasa de mi esta copa, pero que no se haga mi voluntad 

SINO LA TUYA. Y se le apareció un angel del cielo  para fortalecerle. Y estando en agonía , 

oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra ¨ 

- Este es el tipo de generosidad del que hablo. No solo dar lo que TENEMOS de una forma 

sacrificial, sino también dar lo que SOMOS   

- Si Jesús lo entrego TODO por amor a nosotros ,nosotros también debemos entregarnos 

TODO por amor a El y  a los que aun no le conocen  

- ¿podemos pensar en alguna razón para no hacerlo? 

      Gálatas 2. 20 b ¨El cual me amo, y se entregó A SI MISMO POR MI¨ 

 


