Mosaico - La vida cristiana - Semana 1 - La Palabra de Dios
“Profetas y pérdidas” - Pr Jim Sprengle - 1 de agosto de 2021
2 Timoteo 3: 1 4 -17 - 14 Pero tú, continúa en lo que has aprendido y en lo que
has creído firmemente, sabiendo de quién lo has aprendido 15 y cómo desde tu
niñez has conocido las Sagradas Escrituras , las cuales son capaces de hacerte
sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús . 16 Toda la Escritura es
inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir y para instruir
en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda
buena obra.
II. ¿Alguna vez te has perdido en el desierto ?
a. Cuando era niño, hicimos un viaje de campamento con nuestro grupo 4-H.
b. Decidí hacer una caminata con un amigo, y nos salimos del camino en
algún lugar ...
i. Tomó un poco de caminata por el bosque para darnos cuenta de que
estábamos perdidos.
ii. Incluso los amantes de la naturaleza más hábiles se pierden a veces,
y cualquiera que lo haya experimentado dirá lo mismo: da miedo y es
difícil no entrar en pánico.
iii. Finalmente, nos dirigimos a una carretera de servicio forestal por la
que la gente conducía para buscarnos. ¡Fue un gran alivio escuchar
el sonido de un vehículo!
iv. Hoy en día, el consejo de los expertos es permanecer en un lugar en
lugar de seguir moviéndose, porque es más difícil encontrar un
objetivo en movimiento ... y muchas veces la gente
simplemente deambula en círculos de todos modos.
c. Leí un artículo que explicaba un fenómeno extraño en los
humanos : sin algún tipo de ancla o hito, nuestros cerebros pierden el
rumbo.
i. Puedo decir que mudarme a Nebraska por un corto tiempo arruinó mi
cerebro porque no había montañas para orientarme ... incluso en St.
Louis, al menos tenía el St. Louis Arch para usar como direcciones.
ii. Michael Bond escribió un artículo titulado "Por qué los humanos se
asustan totalmente cuando se pierden " 1
1. Durante cientos de años, los niños crecieron con los cuentos
de hadas de perderse, Hansel y Gretel o Blancanieves, y
muchos otros fueron rescatados después de perderse.
a. Pero en los siglos 18 º y 19 º , niños perdidos en el
desierto fue una de las principales causas de muerte!
2. Él va a escribir que se realizó un estudio sobre las
personas que tratan de caminar en línea recta en el desierto
I.

Sahara , mientras que otros estaban en un denso bosque en
Alemania.
a. En días claros con el sol visible, la gente podría ir
bastante lejos en una bastante recta línea .
b. Sin embargo, cuando el sol estaba cubierto y no había
otros puntos de referencia disponibles, nadie llegó a más
de 100 metros de su punto de partida; no importa qué tan
lejos caminaran , ¡siempre fue en un círculo gigante !
c. El estudio determinó que nuestros cerebros
necesitan algún tipo de ancla para mantenerse en curso
... necesitamos límites y puntos de referencia .
d. La Palabra de Dios es el ancla , el punto de referencia y los límites que nos
da la capacidad de ver más allá de los árboles .
III. Hoy, San Pablo le escribe a Timoteo con las rejas de la prisión como su
punto de vista .
a. Pablo está en Roma esperando ser ejecutado, y escribe una última carta al
final de su caminar terrenal por Dios.
b. Pablo sabe que la Palabra de Dios es un fundamento para el ministerio
pastoral de Timoteo, pero también para todos los creyentes en Cristo .
c. En esta breve sección, Pablo nos envía un mensaje a todos: la Escritura
nos hace sabios para la salvación , es inspirada por
Dios y provechosa para ayudarnos a llevar nuestra vida como cristianos ...
en otras palabras, es nuestro ancla para la vida cristiana.
d. Entonces, Timoteo y muchos otros predicadores continuarían predicando
la Palabra como un profeta llama a la gente, recordándoles las pérdidas
que vienen por ignorar la Palabra de Dios.
i. En Lucas 10:16, Jesús les dice a sus discípulos: "El que a vosotros
oye, a mí me oye, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y el
que a mí me rechaza, rechaza al que me envió".
e. Simplemente no podemos ignorar o rechazar las formas en que Dios nos
transmite Su Palabra, a través de la predicación y la adoración, o el
estudio individual.
IV. La mayoría está de acuerdo en que la Palabra de Dios es un ancla en la
vida cristiana ...
a. La mayoría también estaría de acuerdo en que no dedicamos suficiente
tiempo a la Palabra de Dios , si es que dedicamos algún tiempo a ella .
b. Algunos de ustedes recuerdan hace unos años cuando invitamos a
Ted Kober a hablar en Ascension.
i. Ted escribió el libro "Construido sobre la roca", que estábamos
estudiando.
ii. Afirma que la alfabetización bíblica es un gran problema en nuestras
iglesias hoy

c. Sin un fundamento sólido en la Palabra escrita, no podemos tener un
fundamento sólido en la Palabra de Vida (1 Juan 1: 1), o Jesús.
i. Jesús es la personificación de la Palabra de Dios , o
Él comunica todo lo que el Padre hace para salvarnos, como un ser
humano perfecto… y también Dios mismo.
ii. Pero también tenemos la Palabra escrita que revela el plan de
salvación y Jesús.
iii. En otras palabras, no tenemos a un Jesús en persona con nosotros
como la gente de hace 2000 años, pero tenemos la mejor alternativa:
la Palabra escrita.
iv. Ted Kober destaca la cantidad de veces que fue a las iglesias para
ayudarlos con conflictos y luchas, solo para descubrir que muchos de
ellos tenían menos que un conocimiento básico de la Palabra escrita.
v. Escribe que, estudio tras estudio, "pasar tiempo en la Biblia es sin
duda la práctica espiritual personal de mayor impacto". 2
d. Si todos sabemos que la Palabra es tan importante y nos da los mejores
resultados en nuestra relación con Dios y con los demás … ¿por qué la
evitamos?
e. Tienes que responder esa pregunta por ti mismo, pero cualquier excusa
servirá.
i. Es demasiado difícil de entender (existen muchas ayudas diferentes)
ii. No tengo tiempo (en 168 horas a la semana, ¿30 minutos al día es
demasiado?)
iii. Es aburrido (no es una novela de Tom Clancy ... pero tampoco es
aburrido)
iv. No leo bien (¡escucha las versiones grabadas!)
v. No sé por dónde empezar (pregúntale a tu pastor, te ayudara)
vi. No me gustan los estudios bíblicos de Pr Jim.
vii. No soy lo suficientemente disciplinado para hacerlo todos los
días (pon una alarma)
f. Por supuesto que podemos inventar excusas para no estar en la Palabra,
pero por cada excusa que tenemos ... Hay una respuesta ... y la mejor es...
i. Debido a que Dios te ama tanto y Él sabe
que el amor por Él crecerá cuando pasas tiempo con El.
V. Puede ser difícil de entender, pero Dios te ama sin medida ...
a. Es posible que no leamos nuestras biblias simplemente porque no somos
conscientes de cuánto nos ama Dios.
b. Lo que quiero decir es que Dios ha pasado miles y miles de años, con los
mayores fracasos y pecados de los seres humanos, soportándonos
pacientemente hasta que llegó el momento adecuado. (Gálatas 4: 4)
i. Su plan de salvación fue desde el principio (Génesis 3:15) cuando
prometió un Salvador a Adán y Eva.

ii.

La Palabra, la Buena Noticia en forma humana nos llegó en
Jesucristo; como dice en Juan 1: 1 y 14, la Palabra era Dios y la
Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.
c. ¿Puedes pensar en una manera más amorosa y llena de gracia para
salvarnos?
i. Se convirtió en uno de nosotros: vivió en toda la miseria y
experimentó todas las pérdidas.
ii. Incluso pagó el castigo completo por los pecados que eran
justamente nuestros ... pero se dio la vuelta y nos dio todo lo que
ganó al morir en la cruz.
iii. Esa amor nos impacta directamente ... estamos aquí porque Dios se
aseguró de que Su Palabra fuera de la cruz, a la tumba, a la vida de
nuevo y a través de los escritos y la predicación que siguieron.
d. Dios te ama tanto que no puede soportar verte deambular en círculos sin
rumbo fijo; te da un ancla para encontrar siempre tu camino.
e. La Palabra es el fundamento de nuestra vida como cristianos, y cada uno
de nosotros tiene una vida de trabajo en la Palabra para permitir que nos
involucre.
f. Alabado sea Dios porque Él pone la Palabra en nuestras vidas
constantemente para llevarnos a casa, ya que la Palabra siempre es
provechosa. Amén.
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