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Enero 3, 2021/ Primer Domingo del Año 

Preludio: Buenos tardes hermanos, hermanas y estimados oyentes. Que El Señor les bendiga de una manera especial. 

Nuevamente, feliz Año Nuevo a todo ustedes. Hoy es el primer Domingo del año 2021, el día 3. Que bendición reunirnos 

de nuevo para escuchar la Palabra de Dios y de aprender de Él. Estoy muy emocionado de traerles este mensaje que El 

Señor puso en mi corazón en este primer Domingo del año. Hermanos y Estimados oyentes, no es por casualidad que ustedes 

están aquí por medio de esta plataforma, Dios tiene algo para cada uno de ustedes este año, si ustedes quieren recibirlos y 

ser bendecidos, por favor no retienen esta bendición. Este mensaje es titulado:  

Título: Nuevo Comienzo, Nuevo Corazón y Nueva Vida    

Yo oro que este mensaje sea una bendición para ustedes.  

Tema: Nuevo Año   

Oremos primero y después cantemos 

Texto: Por favor acompañe me a nuestro pasaje que se encuentra en Filipenses 3: 13 y 14 

13Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda 

atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 
14prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 

Interrogativa: Hermanos permíteme hacerles una pregunta: ¿Cuál es su meta o resolución por este Nuevo Ano? 

Proposición: Yo quiero proponer una cosa acerca de esta meta. Si queremos crecer y ser maduro en el camino de Dios, 

debemos tener un deseo y tenemos que estar dispuesto a comprometernos en promesa solemne a Dios para alcanzar esta 

meta. 

Introducción: Hermanos, Parece que fue ayer que el año 2020 comienzo y tan rápido vino y se fue. El año pasado fue el 

año más complicado de todos los años que yo he vivido, un año de incertidumbre y de desafío; no solo de mi parte pero de 

muchas personas, un año lleno de complicación, de problemas (toda clase de problemas), de tristeza, de amargura, de dolor 

pero gracias doy al Señor por Su protección y provisión; Él estaba en control, es en control y siempre será en control de 

todo porque Él es un Dios Soberano y Todo Poderoso. Hermanos, nosotros los Cristianos no estamos en crisis, estamos en 

Cristo. ¡Amén!  

Ahora estamos enfrentando un nuevo año sin saber de lo que está por delante y siempre durante de esa época hay muchos 

que son consciente y tienen la intención de hacer resoluciones para comenzar una nueva vida, para alcanzar una meta por 

el mejor que digamos; yo personalmente no tengo intención de hacer resolución por que no sé lo que va pasar durante el 

año, solo pido al Señor que me ayude a ser un mejor hijo del.  Algunos ejemplos viene en mi mente de lo que la gente da 

cuando piensan a hacer resolución y son los siguientes:   

1).   Haciendo ejercicio cada día,  

2).   Comenzar una dieta,  

3).   Ser mejor administrador del dinero 

4).   Ser mejor esposo, esposa y padre 

7).   Ser mejor hijos, nietos y bisnietos  

8).   Ser mejor empleador 

9).   Ser mejor trabajador 

10). Ser un mejor testigo por Dios 

11). Dejar habitó malo 

12). Leer la Palabra de Dios todo los días  y muchas cosas más a lo mejor que no agrada al Señor. Acerca de leer 

la Palabra de Dios todo los días, estadístico dice que aproximadamente 8% de Cristianos la lee; 60% profesan 

conocer al Señor pero no caminan con  El; 25% profesan de conocer al Señor pero no la lee, que triste hermanos.   
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Antes de continuar, yo creo que vale la pena de dar una definición de resolución o meta. Yo quiero sugerir dos 

definiciones, la primera es: 

Secular – Es un acto de resolver o mejor dicho de determinar o decidir cosas que uno quiere hacer para mejorar 

su vida.  

Espiritual – Es hacer un voto o promesa, mejor dicho en el terminó bíblico un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto 

es una promesa de hacer lo mejor por Dios sin cambiar la manera de pensar. Con esta definición espiritual en 

mente, cada de nosotros los Cristianos los cuales profesamos conocer al Señor necesitamos reconocer del gozo 

de servir y seguir adelante por El Señor.   

Sentencia Transicional: Meditando sobre este pasaje, hay tres cosas que El Señor quiere mostrarnos por medio 

de Pablo y las cuales son:  

I. Pasado 

II. Presente 

III. Futuro 

Hermanos, tener en cuenta cuando Pablo escribió esta carta a los Filipenses él estaba encarcelado en Roma y en 

una edad avanzada.  

En primer lugar, 

I. Pasado – Olvidar del Pasado 

13“pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás,” 

Es digno de notar que pablo dice pero una cosa hago: el no dijo algunas cosas, pero con certeza dijo 

pero una cosa hago: es decir plenamente el pasado.  

Vamos a considerar cuatro cosas acerca del pasado: 

A. El Pasado no nos deja vivir en paz 

13“…olvidando ciertamente lo que queda atrás,” 

1. En paz con Dios 

Hermanos, tal vez nuestro pasado está lleno de miseria, de amargura, de dolor, de tristeza y es un 

poco difícil de olvidar de lo que hemos vivido. Se puede imaginar por un momento que si Pablo 

estaba continuamente pensando en su pasado acerca de lo que él había hecho, yo no creo que 

podría servir al Señor con todo su corazón y es por eso mismo dijo: “pero una cosa hago: 

olvidando ciertamente lo que queda atrás”; uso esta palabra ciertamente, es decir seguramente, 

sin duda, sin falta voy a olvidarme del pasado. Pablo sabía que tenía que olvidar todo del pasado 

para poder servir al Señor él cual lo llamo.  

Hermanos, la única manera que podemos vivir en paz con Dios es hacer la paz con Dios por medio 

de Su Hijo Jesucristo. No podemos hacer nada más.  

 

2. En paz con uno mismo 

Hermanos, algunas personas están obsesionados con el pasado, viven en el pasado, (con sus 

pecados) y no pueden dar un paso adelante por la única razón por que no tienen paz con Dios. 

Satanás los tienen atados y ciegos, entonces ellos están en cadenas y no pueden ver la luz la cual 

está en Cristo y Cristo es El único que puede liberarlos.  Tenemos que estar dispuesto a dejar todo 
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del pasado  y dejar Dios tomar control de nuestras vidas así podemos tener paz no solamente con 

Dios peri también con uno mismo.  

 

3. En paz con otros 

Hermanos, al no tener paz con Dios, ni con uno mismo, no es posible de tener paz con otros, 

especialmente cuando otros nos han herido, donde existe mucho resentimiento y tal vez odio.   Es 

Satanás que pone esas barreras entre Dios, uno y otros. Entonces hermanos, la única manera, 

primeramente,  que podemos tener paz con otros es hacer la paz con Dios por medio de Cristo 

Jesús, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, nuestras fallas y faltas e después pedir perdón 

al ofendido.  

        

      Hermanos, si verdaderamente queremos tener la paz de Dios, tener paz con sí mismo y tener paz con  

el prójimo, debemos practicar lo que dijo Pablo en Filipenses en 4: 8 y 9 porque es la clave a paz que 

dice: 

8Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, 

todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en 

esto pensad. 
9Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con 

vosotros. 

 

B. El Pasado no nos deja crecer en El Señor  

13“…olvidando ciertamente lo que queda atrás,” 

Hermanos, si nuestros pecados están bajo la sangre de Cristo y Satanás viene a condenarnos, 

ignóralo por qué estos pecados son del pasado. Satanás va querer de acosarnos con nuestro pasado 

especialmente si era algo muy malo.  

Isaías 43: 25 dice:  

“25Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus 

pecados.”  

Y Isaías 44: 22 dice: “22Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados; 

vuélvete a mí, porque yo te redimí.” 

Hermanos, mira el ejemplo de Pablo y de lo que hizo con el pueblo de Dios, los Cristianos; ¿Usted 

creen si Pablo vivía en el pasado, él podría hacer lo que hizo por Dios? ¡Absolutamente no! 

Hermanos, yo sé que es difícil de olvidar el pasado porque no somos Dios, pero podemos escoger 

de no pensar del pasado así podemos crecer espiritualmente en el Señor.  

 

C. El Pasado es solamente una experiencia 

“…olvidando ciertamente lo que queda atrás,” 

Algunos Cristianos viven todavía en el pasado, debemos aprender a decir no al pasado, porque al 

decir no al pasado es la capacidad de decir si al presente para poder seguir adelante en las cosas de 

Dios.  
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Pablo rehusó de ser controlado por su pasado, mira que dice Pablo en los versículos anteriores, vv. 

4 – 12, vale la pena de leer la vida de Pablo antes que conoció al Señor.  

 4Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué 

confiar en la carne, yo más: 
5circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; 

en cuanto a la ley, fariseo; 
6en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, 

irreprensible. 
7Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 
8Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de 

Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para 

ganar a Cristo, 
9y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de 

Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 
10a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, 

llegando a ser semejante a él en su muerte, 
11si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 
12No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir 

aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 

Hermanos, déjeme decirles que el diablo, Satanás conoce nuestras debilidades. Él sabe cuándo 

empujar el botón de nuestros pecados y cuando el empuja, la carne, el viejo hombre quiere 

montarse encima del nuevo hombre, 2 Corintios 5:17 dice: “De modo que si alguno está en Cristo, 

nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” Dios nos 

prometió que Su Espíritu está en nosotros y es más grande y fuerte la de Satanás. 1 Juan 4: 4 dice: 

“Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, 

que el que está en el mundo.”  

Hermanos déjeme decirles algo,  el crecimiento de un Cristiano y las bendiciones de Dios es 

retenido de aquellos que viven en el pasado. Hermanos, si estás viviendo o siempre pensando de 

su pasado y especialmente cuando su pasado no fue agradable, déjalo al Señor. Así que hermanos, 

somos nueva criaturas en Cristo Jesús, tenemos a Su Espíritu dentro de nosotros, entonces debemos 

dejar el pasado y dejar Cristo, Su Espíritu tomar control, dominio de nuestro ser.  

 

D. ¿Qué debemos olvidar del pasado? 

“…olvidando ciertamente lo que queda atrás,” 

Vamos a ver tres cosas, 

1. Olvidar de nuestras fallas, faltas y errores 

Todo nosotros cometemos errores, no somos perfecto; tal vez no queremos olvidar del pasado 

especialmente cuando nos ha costado. Hermanos, una cosa si yo sé, aprendemos con los errores 

y si hemos cometido errores en él año pasado, olvídense y sigamos adelante. 

2. Olvidar de nuestra tristeza, de nuestro pesar 

Hermanos, no mal interprete de lo que voy a decir, si es normal de sentir tristeza y lamentar 

cuando uno de nuestro ser querido se va de este mundo pero no podemos fijarnos en esta 

pérdida especialmente si sabemos dónde esta persona va estar  y que un día vamos a ver a esta 

persona de nuevo.  



IglesiaBautistaAlcanzandoParaJesucristo_SantaAna.CR   Pastor Jean-Claude Guilbaud 
 

5 
 

Hermanos, Si una persona continuamente vive con su pesar, esta persona debe examinar  su 

caminar y su fe.  

Hermanos, otra cosa, un cristiano nacido de nuevo no debe vivir por emoción pero con una 

realidad y de aceptar de lo que Dios tiene en mente para con uno, como dice Romanos 8: 28: 

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito so  llamados.” Dios tiene un propósito por todo y con todo de 

nosotros.  

 

3. Olvidar de nuestro ser 

Hay muchos que son egocéntrico en este mundo y aún también algunos cristianos y eso no 

debe ser así.  Hermanos estamos aquí en este mundo para servir, no es solamente yo, yo y yo; 

tal vez somos egoísta hasta con nuestra familia biológica y aun también con nuestra familia 

espiritual los hermanos en Cristo Jesús.   

Hermanos, déjeme decirle algo, el diablo quiere detenernos en el pasado con sus cadenas de 

maldad para perturbarnos y hacernos daño mentalmente, emocionalmente y aún también 

espiritualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IglesiaBautistaAlcanzandoParaJesucristo_SantaAna.CR   Pastor Jean-Claude Guilbaud 
 

6 
 

En segundo lugar, 

II. Presente – Vivir el Presente 

“y extendiéndome a lo que está delante,” 

Vamos a considerar dos cosas acerca del presente: 

A. Vivir el Presente es: 

1. Vivir para servir al Señor  

Colosenses 3: 23 y 24 dice:  

“23Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; 
24sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor 

servís. 

Hermanos, todo de lo que hacemos debe ser por la gloria y honra del Señor no para los hombres 

porque un día recibiremos nuestra recompensa. Hay mucho para hacer para El Señor, la carrera 

es larga y difícil, es por eso mismo que tenemos enfocarnos en las cosas del Señor y de lo que 

le agrada.  

 

2. Vivir para servir a otros  

Hay una palabra en Ingles que se escribe con J O Y,  estas tres letras significa algo en servir a 

Dios y otros; Jesús, Otros y Yo. Hermanos, Jesús siendo Dios vino para servir no ser servido, 

como dice la palabra de Dios en  Mateo 6: 28 “como el Hijo del Hombre no vino para ser 

servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.” 

Hermanos debemos servir a otros con amor, paciencia y humildad; no solo eso pero también 

sobrellevad los unos las cargas, tristezas, dolores y sufrimientos de los otros hermanos; es así 

que El Señor lo quiere porque somos Sus discípulos, si verdaderamente somos Sus discípulos 

debemos imitarlo en todo. Yo sé que es difícil  en la carne pero es donde que debemos subyugar 

esta carne y dejar que El Espíritu Santo de Dios el cual mora en nosotros tomar control y 

dominio sobre esta carne, el viejo hombre.  

 

B. ¿Cómo podemos vivir por Dios y servir a Dios? 

Dios nos dio una clave en cómo vivir por El y servirle  en Romanos 12: 1 y 2 que dice:  

“1Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 

en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 
2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 

perfecta.” 

  Pablo estaba rogando a los Cristianos Romanos por tres cosas: 

1. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo  

1“…que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,…” Esta expresión es una exhortación 

a los hermanos. 

Hermanos, para servir a Dios debemos y tenemos que sacrificarnos, es decir esta carne, este 

viejo hombre; recuerde de esto hermanos,  que El Señor quiere que sirvamos a Él en Espíritu 
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no en la carne. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo como dice la Palabra en 1 

Corintios 6: 19 y 20,   

“19¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el 

cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
20Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 

vuestro espíritu, los cuales son de Dios.” 

Además hermanos, debemos presentar totalmente nuestra vida, es decir todo de lo que 

hacemos por qué nuestro cuerpo es el vehiculó de expresión y reflexión de Cristo por qué 

somos Su templo.  

2. No conformarse a este mundo  

2 “No os conforméis a este siglo…” Esta expresión es un mandato a los hermanos. Esta palabra 

siglo en griego es la palabra aỉõni (aỉών) la cual significa mundo en este versículo, es decir el 

curso de la vida, tiempo de vida, vida en su forma temporal en contraste al cielo, eterno; (no 

cosmos como está escrita en 1 Juan 2: 15). En 1 Juan 2: 15 – 17  donde se usa la palabra mundo 

(gr. kosmos) es decir un sistema mundano, organizado contra Dios, a cuya  cabeza está Satanás, 

y pone a un lado Dios en todo, oponiéndose a Él y dice:  

“15No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el 

amor del Padre no está en él. 
16Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 

vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 
17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 

siempre.” 

Entonces Pablo nos advierte de no acomodarnos al sistema del mundo, a la dirección de los 

hombres malvados, sus principios, sus costumbres; plenamente Pablo está diciendo que esta 

forma, este proceso debe ser resistido totalmente porque no viene de Dios.  

Hermanos, para servir a Dios debemos y tenemos que olvidarnos del mundo; aunque vivimos 

en este mundo no somos de este mundo.  

 

3. Transformar nuestro entendimiento 

2“…sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,…” 

Eta palabra transformaos es la palabra griega metamorphousthe donde se derive la palabra     

metamorfosis la cual significa un cambio de adentro, una transformación del entendimiento 

del creyente es decir nuestra mente por lo cual El Espíritu de Dios trabaja sobre nuestra 

facultades inferiores, nuestro carácter, nuestros sentimientos por lo cual nunca conocerá el 

poder transformador de Dios. Entonces hermanos, la clave de este cambio, de esta 

transformación es nuestra mente la cual controla nuestras actitudes, pensamientos, emociones 

y acciones.  

Así que hermanos, si vamos a vivir una vida por Dios y servir a Dios, a Su manera aceptable 

y agradable a Él, tenemos que rendir nuestra vida a Dios en obediencia total.    
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En tercer lugar,  

III. Futuro – Esperar en el futuro 

“prosigo a la meta,” 

Vamos a considerar dos cosas, en primer lugar: 

A. Esperar en El Señor trabajando  

Vamos a ver 5 aspectos hermanos, cuando trabajemos por El Señor.  

Primer aspecto: 

1. Trabajar con Perseverancia  

Hermanos, mientras que estamos en este mundo debemos trabajar por El Señor con toda 

nuestra fuerza y vitalidad en la viña del Señor. Estamos en una carrera  y esta carrera  es dura 

y larga; esta carrera terminara cuando Cristo vendrá de nuevo. Como creyentes, debemos 

enfocarnos en la línea final aunque podemos encontrar obstáculos los cuales pueden impedir 

terminar esta carrera, aunque también podemos caer pero Jesús nos levantara para continuar, 

de cualquier modo debemos y tenemos que continuar hasta que logramos la meta con el poder 

de Dios y recibiremos la corona.    

Como creyentes nunca debemos hacer menos de lo mejor por Dios, al contrario Dios merece 

lo mejor de lo mejor.   

 

  Segundo aspecto: 

2. Trabajar aún bajo persecución  

Hechos 8:3; 11:19; 13:50; Romanos 8:35 – 39; 1 Corintios 4:11 – 13; 2 Corintios 12:9 – 10;  

2 Tesalonicenses 1:4; 2 Timoteo 3:10 – 12.  

Jesús nunca prometió que esta carrera va ser fácil y como creyentes nos vamos a experimentar 

persecución de una manera a otra. Jesús dijo a Sus discípulos en Mateo 5: 10 

“Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es 

el reino de los cielos.”  

Pablo escribiendo los Romanos Cristianos en Romanos 8: 35 – 39 y dice:  

“35¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o 

hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 
36Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como 

ovejas de matadero. 
37Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 
38Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 

potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 
39ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de 

Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.  

Hermanos, todos los discípulos y apóstoles experimentaron persecución; así que, seremos 

también perseguido por el mundo y aun, también, por nuestra familia; ninguno de nosotros 

somos exento de persecución.  

 

3Y%20Saulo%20asolaba%20la%20iglesia,%20y%20entrando%20casa%20por%20casa,%20arrastraba%20a%20hombres%20y%20a%20mujeres,%20y%20los%20entregaba%20en%20la%20cárcel.
19Ahora%20bien,%20los%20que%20habían%20sido%20esparcidos%20a%20causa%20de%20la%20persecución%20que%20hubo%20con%20motivo%20de%20Esteban,%20pasaron%20hasta%20Fenicia,%20Chipre%20y%20Antioquía,%20no%20hablando%20a%20nadie%20la%20palabra,%20sino%20sólo%20a%20los%20judíos.
50Pero%20los%20judíos%20instigaron%20a%20mujeres%20piadosas%20y%20distinguidas,%20y%20a%20los%20principales%20de%20la%20ciudad,%20y%20levantaron%20persecución%20contra%20Pablo%20y%20Bernabé,%20y%20los%20expulsaron%20de%20sus%20límites.
35¿Quién%20nos%20separará%20del%20amor%20de%20Cristo?%20¿Tribulación,%20o%20angustia,%20o%20persecución,%20o%20hambre,%20o%20desnudez,%20o%20peligro,%20o%20espada?
11Hasta%20esta%20hora%20padecemos%20hambre,%20tenemos%20sed,%20estamos%20desnudos,%20somos%20abofeteados,%20y%20no%20tenemos%20morada%20fija.
9Y%20me%20ha%20dicho:%20Bástate%20mi%20gracia;%20porque%20mi%20poder%20se%20perfecciona%20en%20la%20debilidad.%20Por%20tanto,%20de%20buena%20gana%20me%20gloriaré%20más%20bien%20en%20mis%20debilidades,%20para%20que%20repose%20sobre%20mí%20el%20poder%20de%20Cristo.
4tanto,%20que%20nosotros%20mismos%20nos%20gloriamos%20de%20vosotros%20en%20las%20iglesias%20de%20Dios,%20por%20vuestra%20paciencia%20y%20fe%20en%20todas%20vuestras%20persecuciones%20y%20tribulaciones%20que%20soportáis.
10Pero%20tú%20has%20seguido%20mi%20doctrina,%20conducta,%20propósito,%20fe,%20longanimidad,%20amor,%20paciencia,
35¿Quién%20nos%20separará%20del%20amor%20de%20Cristo?%20¿Tribulación,%20o%20angustia,%20o%20persecución,%20o%20hambre,%20o%20desnudez,%20o%20peligro,%20o%20espada?
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Tercer aspecto: 

3. Trabajar aún bajo sufrimiento 

1 Pedro 5: 10 dice: “Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en 

Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, 

fortalezca y establezca.” Esta palabra padecido significa sufrir, entonces hermanos, estamos 

matriculado en una escuela de largo sufrimiento pero un día vamos a recibir nuestro diploma 

lo cual nos dará nuestro Señor Jesucristo. Hermanos déjeme decirles, si verdaderamente 

queremos servir y seguir a Cristo, vamos a sufrir por Su causa.  

 

Cuarto aspecto: 

4. Trabajar sin tener vergüenza del Evangelio 

Romanos 1: 16 dice: “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 

para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.” 

Hermanos déjeme decirles algo, si somos verdaderamente nacido de nuevo, nunca debemos 

avergonzarnos del evangelio, es un privilegio y un honor de servir a nuestro Señor, eterno Dios 

Jesucristo.    

 

  Quinto aspecto: 

5. Trabajar hasta el final  

Hermanos, sin el poder del Espíritu Santo, no podemos proseguir a la meta final; con su poder 

podemos seguir sin desmayarnos, sin tirar la toalla, sin darse por vencido. Un buen ejemplo es 

la de Pablo antes de partir de este mundo, cuando dio su exhortación final dijo al joven Timoteo 

en 2 Timoteo 4: 6 y 7 que dice:  

“6Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. 
7He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.” 

La partida de Pablo  estaba cerca es decir su muerte. Pablo fue obediente en todo lo sentido,  

él ha peleado la buena batalla, termino la carrera y ha guardado la fe hasta el final. Hermanos, 

¿Podríamos decir lo mismo cuando nuestro tiempo está cerca?  

El Señor puede venir en cualquier momento,  como un ladrón en la noche como dice la Palabra 

en  1 Tesalonicenses 5: 2 “Porque vosotros sabéis  perfectamente que el día del Señor  vendrá 

así  como ladrón  en la noche” y es por eso mismo que tenemos que estar listo, preparado para 

Su venida trabajando en Su viña.  

        

       En segundo lugar: 

B. Esperar en El Señor pacientemente:  

Vamos a ver tres cosas relativo a esperar, 

En primer lugar: 

1. Por la Presentación de Premios (Coronas) – “al premio”  

Hermanos, para recibir estos premios debemos estar corriendo la carrera, esta carrera es 

durante nuestra vida, hay muchos jugadores (participantes, Cristianos) los cuales están 
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participando y la meta de cada ellos es de llegar al final para ganar la corona. Cada participante 

han estado entrenando en orden de ganar la carrera; cada participante han sacrificado su ser, 

enfocando en la meta; cada participante estuvo con disciplina poniendo a un lado todo que 

podría interferir, impedir su capacidad para ganar el premio o las coronas, una disciplina 

estricta y un sacrificio extremo. Hermanos, este entrenamiento es nuestra vida hasta que 

terminamos la carrera con éxito o no.  

Así es la vida de nosotros los Cristianos nacido de nuevo, debemos dejar a un lado todo de lo 

que puede perjudicar nuestro caminar, olvidar todo de lo que puede ser obstáculos  en nuestras 

vidas así podemos ser Cristianos eficaces en concentrarse en la carrera para poder ganar el 

premio, las coronas.  

Todo aquellos Cristianos nacido de nuevo que terminan la carrera con dignidad y fidelidad van 

a recibir premios, coronas, por parte del Señor. Lamentablemente, no todos van a  recibir 

premios por la única razón porque no eran fieles por la causa de Cristo; pero algunos van a 

recibir múltiples premios, coronas las cuales El Señor nos prometió y hay 5 las cuales son: 

i. Corona de justicia – 2 Timoteo 4: 8 

ii. Corona de vida – Apocalipsis 2: 10; Santiago 1: 12 

iii. Corona de gloria – 1 Pedro 5: 4 

iv. Corona incorruptible – 1 Corintios 9: 25 

v. Corona de alegría – 1 Tesalonicenses 2: 19   

Hermanos, Cada de estas coronas son un mensaje en su totalidad, entonces seria por otra ocasión.  

   

  Segundo lugar: 

2. Por la Profesión  del Potentado Dios - “del supremo llamamiento de Dios” 

Hermanos, el Supremo Dios nos llamó para competir en esta carrera, Él quiere ofrecernos y 

darnos una oportunidad de recibir premios, coronas.  

Como creyentes, somos llamado a ser participantes de tres llamados; 

A. Un Supremo llamado 

B. Un Santo llamado 

C. Un Divino llamado 

 

Primer llamado: 

A. Supremo llamado 

Este supremo llamado de Dios nos llama la atención a cuatro cosas: 

1. De pecado a salvación – 1 Pedro 2: 9 y 10; Efesios 2: 1 - 3 

1 Pedro 2: 9 y 10 nos dice:  

9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 

por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su 

luz admirable; 
10vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; 
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que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado 

misericordia.” 

Efesios 2: 1 – 3 nos dice: 

1Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 
2en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 

conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos 

de desobediencia, 
3entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de 

nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos 

por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 

 

2. De muerte a vida – Efesios 2: 4 y 5; Juan 5: 24 

Efesios 2: 4 y 5 dice: 

4Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 
5aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por 

gracia sois salvos), 

Juan 5: 24 dice: 

24De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene 

vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 

 

3. De extranjeros a familia de Dios – 1 Juan 3: 1 – 3 

1 Juan 3: 1 – 3 

1Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; 

por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 
2Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de 

ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le 

veremos tal como él es. 
3Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es 

puro. 

 

4. De un tunante vagabundo en el mundo a testigos para Su reino – Mateo 28: 19; Marcos 

16: 15; Juan 20: 21  

Mateo 28: 19 dice:  
19Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre  

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
 

Marcos 16: 15 dice:  
15Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 

Juan 20: 21 dice: 

21Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así 

también yo os envío.  
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Hermanos, Dios nos ha sacado del mundo lleno de pecado y nos salvó; nos rescató de la 

muerte eterna a vida eterna; nos cambió de nacionalidad y nos llamó para ser parte de Su 

familia; nos quitó las bandas de tinieblas de Satanás para ver la Luz la cual está en Cristo 

y de ser un Testigo para El.  

 

Segundo llamado: 

B. Santo llamado 

Este Santo llamado, nos llama a: 

1. Ser separado del mundo   

2 Corinti os 6: 17, 18 dice: “17Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, 

dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, 
18Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor 

Todopoderoso.”  

1 Pedro 1: 14 – 16  nos dice: “14como hijos obedientes, no os conforméis a los 

deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia; 
15sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda 

vuestra manera de vivir; 
16porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.” 

1 Pedro 2: 9, 10 nos dice: 9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 

santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os 

llamó de las tinieblas a su luz admirable; 
10vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; 

que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado 

misericordia.” 

Así que hermanos, como hijos de Dios por medio de Jesucristo, debemos separarnos 

de las cosas del mundo, es decir de no participar de las cosas del mundo; hermanos 

aunque vivimos en este mundo pero no somos de este mundo. El deseo de Dios por Su 

pueblo es que crezcamos en santidad hasta que parezcamos a Él. Esta santidad no 

significa de ser perfecto como El pero ser maduro y eso es un proceso durante nuestra 

vida aquí en esta tierra hasta que El venga a recogernos para Su gloria eterna.  

 

      Tercer llamado: 

C. Divino llamado 

Este Divino llamado nos llama a: 

1. Guardar la fe hasta el final 

Hermanos, la vida de un Cristiano nacido de nuevo no es fácil, cuesta trabajo y 

sacrificio; es un Divino llamado porque no cualquier persona  responde a este llamado. 

Hermanos, estamos matriculado en una escuela de pruebas y de tribulaciones en esta 

vida, pero un día nos vamos a graduarnos  y recibiremos nuestro diploma de excelencia 

si mantengamos en disciplina espiritual.  

   

17Por%20lo%20cual,%20Salid%20de%20en%20medio%20de%20ellos,%20y%20apartaos,%20dice%20el%20Señor,%20Y%20no%20toquéis%20lo%20inmundo;%20Y%20yo%20os%20recibiré,
14como%20hijos%20obedientes,%20no%20os%20conforméis%20a%20los%20deseos%20que%20antes%20teníais%20estando%20en%20vuestra%20ignorancia;
9Mas%20vosotros%20sois%20linaje%20escogido,%20real%20sacerdocio,%20nación%20santa,%20pueblo%20adquirido%20por%20Dios,%20para%20que%20anunciéis%20las%20virtudes%20de%20aquel%20que%20os%20llamó%20de%20las%20tinieblas%20a%20su%20luz%20admirable;
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En tercer lugar: 

3. Por la Personificación  de nuestro Señor y Salvador Jesucristo – “en Cristo Jesús”. 

Hermanos, Pablo no se avergüenzo de Jesucristo, porque él sabía que Cristo era la imagen del 

Dios invisible y por medio de Él fueron creada todas las cosas. Hermanos, nuestra esperanza 

está en Cristo Jesús y es por eso que tenemos que proseguir a la meta olvidándonos  del pasado, 

enfocándonos  en el presente y mirando hacia el futuro, esperando por la venida de nuestro 

Señor y Eterno Salvador ansiosamente y con gozo para recibir nuestro diploma, los premios 

(coronas) los cuales Él va dar  a cada uno de nosotros para ser fiel hasta final. Hermanos, estas 

coronas, verdaderamente debemos ponerlas a los pies de Cristo por qué Él lo merece por todo 

que El hizo para con nosotros; a Él sea toda la honra, la gloria y alabanzas.  ¡Amén! 

 

  Conclusión:  

Hermanos, yo quiero dejarles con seis preguntas y espero que estas seis preguntas se quedara en sus 

corazones grabada. 

1. ¿Cuál es la actividad que usted va hacer o piensan de hacer y la cual impactara su vida en hacerlo 

consistentemente? 

2. ¿Estás preparado a responder a un desafío de cambio en su vida para agradar a Dios? 

3. ¿Estás preparado a resistir su adversario dejando todo en las manos de Dios? 

4. ¿Estás preparado a reemplazar el urgente con el importante? Es decir de lo que uno quiere a lo que 

Dios quiere. 

5. ¿Estás preparado a examinar su vida o quiere seguir en la misma rutina del pasado? 

6. ¿Estás dispuesto a tornar a una nueva página y comenzar una nueva vida agradable a Dios? 

 

Hermanos, con estas preguntas en mente, yo quiero animarlos y estimularlos a renovar y dedicar su vida a Dios, 

les pido y les urge de no  fijar su renovación.  

1. Les animo de ser fiel a Dios  

2. Les animo de congregarse fielmente. 

3. Les animo de ser fiel al trabajo de Dios. 

4. Les animo de ser un testigo fiel para con Dios. 

5. Les animo de leer la Biblia todos los días.  

6. Les animo de orar más y más.  

7. Les animo de tener más compasión y amor por el prójimo. 

8. Les animo de olvidar del pasado y perdonar. 

9. Les animo de invertir su bendición con lo demás. 

10. Les animo de ayudar, apoyar y de animar a los siervos de Dios. 

Amados hermanos, mi oración es que seamos humildes  así podemos resolver nuestras diferencias; que El Señor 

nos fortalece para vivir y servirle; que El Señor nos bendice para bendecir a otros; que El Señor nos dé la gracia 

y determinación para seguir adelante como Sus llamado hijos.  
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Yo quiero dejarles con esta bendición de acuerdo a Deuteronomio 6: 24, 25 y 26, la bendición de Dios sobre Su 

pueblo: 

Hermanos, 

24Jehová te bendiga, y te guarde; 
25Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. 

Y el pueblo de Dios dice ¡Amén, Amén y Amén! 

 


