Haciendo el trabajo que hizo nuestro Señor
Algunos ejemplos

L

a Palabra de Dios presenta registros que nos muestran las posibles
reacciones a la presentación de la Palabra del Evangelio. Uno de
los ejemplos que vamos a considerar en primer lugar, es el caso de
Demas, un colaborador de Pablo en sus viajes.
Colosenses 4:14:
Os saluda Lucas el médico amado, y Demas.
En la Palabra aparecen solamente tres menciones de Demas. Esta es la
primera de ellas en la que, obviamente, se encontraba sirviendo el
Evangelio junto con Lucas, Pablo y algunos otros hermanos
mencionados en el registro. Esta epístola fue escrita alrededor del año 60
dC. Hay otra mención de Demas en Filemón, epístola de la que también
se dice que fue escrita en el año 60 dC.
Filemón 23 y 24:
23 Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús,
24 Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores.
Ahora bien, la epístola de 2 Timoteo fue escrita alrededor del 64 dC, es
decir unos cuatro años después de que Pablo mandara saludos de su
parte y de parte de sus colaboradores; uno de los cuales era Demas. Al
cabo de esos cuatro años, esto es lo que el mismo apóstol dice de
Demas.
Colosenses
Filemón
60 dC

4 años

2 Timoteo
64 dC

2 Timoteo 4:10:
Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha
ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia.
No sabemos cuando Demas haya conocido la Palabra del Reino, pero
pasaron cuatro años entre ser mencionado como colaborador y haber
desamparado a Pablo que proclamaba el Reino de Dios. Aquí hay algo
muy importante de lo que necesitamos ser conscientes. Dios, para
instruirnos y que sepamos cosas útiles para nuestra vida de servicio, deja
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por escrito en Su Palabra, estas conductas. Así, de alguna manera, se
hace público el error de un hermano nuestro que vivió hace muchos
siglos atrás y que fue colaborador, nada menos que del apóstol Pablo.
Eso no es una especie de autorización para que nosotros publiquemos
los “andares y des andares” de nuestros hermanos; por ejemplo en
Facebook, Whatsapp, e mail, etc.
Ahora bien, la razón del abandono de Pablo, que hizo Demas, fue que
amó a este mundo. Es decir que dejó a Pablo y al anuncio del Reino que
estaba haciendo el apóstol.
Mateo 13:22:
El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra [la
Palabra del Reino], pero el afán de este siglo y el engaño de las
riquezas ahogan la palabra [la Palabra del Reino], y se hace
infructuosa.
No hay certeza de cuando se pueda producir el abandono de la Palabra.
En el caso de Demas, hemos visto que fue al menos cuatro años
después que haya sido mencionado como colaborador de Pablo.
Ya que estamos viendo fechas, en el año 51 dC la Palabra había llegado
a toda Asia.
Hechos 19:1-12:
1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo,
después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y
hallando a ciertos discípulos, 2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu
Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si
hay Espíritu Santo. 3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis
bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan [bautismo de
agua]. 4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento,
diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de
él, esto es, en Jesús el Cristo [quien trajo un bautismo en espíritu
santo, sin necesidad de agua]. 5 Cuando oyeron esto, fueron
bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6 Y habiéndoles impuesto
Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en
lenguas, y profetizaban. 7 Eran por todos unos doce hombres. 8 Y
entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de
tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. 9
Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino
delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los
discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado
Tiranno.
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Observe el fervor de este maravilloso hombre proclamando el Reino de
Dios y el nombre del Señor Jesucristo. ¡Imagínese las vidas
transformadas por el mensaje! De todas las cosas maravillosas que
podemos aprender de este registro, quizás la más sobresaliente, es que
ese mensaje, es igual de poderoso que el que tenemos nosotros para
dar. Pero un detalle muy importante Pablo continuó sirviendo por
espacio de dos años, cada día. No eran chispazos. Pablo fue estable y
perseverante en su mensaje y en su ministración. La gran liberación en
las personas no se dio de la noche a la mañana. Hubo un trabajo de fe
en la gracia hecho por Pablo, y algunos otros hermanos, sin desmayar.
Hubo consistencia y continuidad en el mensaje. De tal manera que si
usted es consistente y perseverante en el anuncio; debiera ver alrededor
suyo, similar resultado A igual compromiso
igual resultado.
10 Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los
que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor
Jesús [que es la Palabra del Reino. Entonces, a causa de eso ]. 11
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, 12 de tal
manera que aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales
de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus
malos salían.
Continuidad
Perseverancia

discutiendo cada día
por espacio de dos años

Pablo “salió a sembrar” y se mantuvo firme sembrando, la Palabra del
Reino. Como sabemos, siempre hay liberación de Dios cuando el
Evangelio es anunciado. Estas son buenas noticias, que las personas
escuchen y hagan la Palabra de Dios. El Dr. Wierwille dijo: Cuando sea que la
creencia en la verdad de la Palabra de Dios esté ganando terreno, entonces el poder de Dios es
ascendente. Cuando sea que la gente crea en la verdad de la Palabra de Dios, y la haga una
realidad viviente, entonces el poder de la Palabra de Dios asciende1. Esto es lo que

estaba ocurriendo en estos momentos de la historia de la humanidad
registrado en Hechos capítulo 19. Debido a la consistencia en la
presentación de la Palabra de Dios se estaba generando en las personas
una fe mancomunada, una fe aunada que trajo los resultados deseables
de Dios y de nuestro Señor en la vida de las personas en esa región del
mundo.
Si queremos tener los mismos resultados
tenemos que utilizar los mismos ingredientes

1 Wierwille, Victor Paul Thessalonias. The University of Life, Outreach Courses. The Way College of Biblical Research, Indiana
Campus
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Para ganar aprecio de la gran importancia de la perseverancia en nuestro
vivir el Evangelio, hay otros “cada días” que sería bueno que estudiemos.
Acabamos de ver el resultado de la prédica de Pablo cada día por
espacio de dos años en Efeso. A lo largo del libro de Hechos se puede
aprender que nuestros hermanos del primer Siglo eran denodados en su
presentación del Evangelio aún en medio de presiones que nosotros
jamás hemos experimentado.
Acción creyente

Resultado

Hechos 17:11:
Y éstos eran más nobles que los que
estaban en Tesalónica, pues recibieron la
palabra con toda solicitud, escudriñando
cada día las Escrituras para ver si estas
cosas eran así.

Hechos 17:12:
Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres
griegas de distinción, y no pocos hombres.

Hechos 17:17:
Así que discutía en la sinagoga con los
judíos y piadosos, y en la plaza cada día
con los que concurrían.

Hechos 17:34:
Mas algunos creyeron, juntándose con él;
entre los cuales estaba Dionisio el
areopagita, una mujer llamada Dámaris, y
otros con ellos.

Hechos 2:46:
Y perseverando unánimes cada día en el
templo, y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de
corazón

Hechos 2:47:
alabando a Dios, y teniendo favor con todo
el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la
iglesia los que habían de ser salvos.

Estos registros muestran claramente qué es lo que nuestros hermanos
del Siglo I hacían para tener los resultados que todos nosotros deseamos
tener en nuestras iglesias en las casas. Esos “cada días” resultaron en:
... creyeron muchos de ellos...
... mas algunos creyeron...
... el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser
salvos.
Esta perseverancia en la presentación del Evangelio permite estos
benditos efectos. Si queremos estos resultados necesitamos vivir y
anunciar el Evangelio cada día de manera sostenida a lo largo de los
años.
Lamentablemente, no todos creerán y no todos permanecerán creyendo.
En cuanto a nosotros, decidimos permanecer en nuestro vivir y anunciar
el Evangelio. Esto significa que presentamos la Palabra de Dios y le
ayudamos a la gente que pueda vivirla, ambas cosas, si ellos lo desean.
De esta manera, más personas conocerán a Dios y Sus planes presentes
y futuros de inmenso bien para nosotros.
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Ya vimos el caso del abandono de Demas, ahora veremos el caso de
toda Asia. Regresemos donde dejamos en Hechos 19.
Hechos 19:10:
Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que
habitaban en Asia, judios y griegos, oyeron la palabra del Señor
Jesús.
Recuerde que según algunos estudiosos, lo ocurrido en Hechos 19
aconteció en el 51 dC. De la misma fuente, sabemos que la segunda
epístola a Timoteo fue escrita en el 64 dC, es decir trece años después
de que toda Asia haya escuchado la Palabra del Reino que es la Palabra
del Señor Jesús.
Hechos 19

2 Timoteo
13 años

51 dC

64 dC

2 Timoteo 1:15:
Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia,
de los cuales son Figelo y Hermógenes.
Estas no son buenas nuevas, pero, tristemente necesitamos saber que
algunos hermanos en algún momento pueden abandonar la proclama del
Reino de Dios. Cuidado, esto no significa que si lo abandonan a usted,
están abandonando el vivir y proclamar el Reino. Hablamos del
abandono del Reino no de los que abandonan a otros hermanos por las
razones que fuere. Todos estamos embarcados en esa preciosa
proclama, algunos lo harán con usted y otros lo harán por otro lado. No
importa donde estén; lo que importa es que proclamen el Reino de Dios y
el nombre del Señor Jesucristo, y que nunca sean otro tipo de terreno (o
suelo) que no sea el que le bendice a Dios que seamos.
Anunciar viviendo

El Reino de Dios

vivir anunciando

Anunciar y vivir el Reino de Dios es hacer el trabajo de Jesucristo. Ese
fue y sigue siendo el interés de nuestro Señor. Afortunadamente, a Pablo
lo acompañaron fieles hermanos que anunciaban el Evangelio como él lo
hacía. Uno de ellos fue Timoteo.
Filipenses 2:19-23:
19 Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que
yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado; 20 pues
a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se
interese por vosotros. 21 Porque todos buscan lo suyo propio, no lo
que es de Cristo Jesús. 22 Pero ya conocéis los méritos de él, que
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como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. 23 Así que a
éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos.
Timoteo se ocupaba de los creyentes en su servicio del Evangelio. Por
consiguiente
ocuparse de lo que es de Cristo Jesús tiene que ver
también con el anuncio del Evangelio
Recordemos que la consideración central de la parábola, que estamos
estudiando, es el suelo, siendo que no hay problema ni con el sembrador
ni con la Palabra del Reino que él siembra. Si lo que siembra el
sembrador es la Palabra del Reino, entonces está todo bien con él. Su
responsabilidad es dar el anuncio con conocimiento, convicción,
entusiasmo y perseverancia. Nosotros no nos retiramos de la “escena
del anuncio” hasta estar seguros que hemos hecho nuestro mejor trabajo
al tratar de sembrar si el “suelo” desea. Al dar el anuncio el sembrador
coloca el cimiento para que la persona a la que es anunciado el Reino;
edifique encima para lo cual también podemos ayudarlo
1 Corintios 3:10 y 11:
10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como
perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero
cada uno mire cómo sobreedifica. 11 Porque nadie puede poner otro
fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Este es el fundamento que sembró Pablo. Su responsabilidad fue poner
este fundamento con lo mejor de sí. El resto, el edificio de su vida que
usted construya, sobre ese fundamento que alguien puso en su vida,
depende de usted, para lo cual como dijimos e insistimos podemos
ayudarlo, si usted nos deja. Asimismo, como se imaginará, Dios está muy
deseoso que usted crezca.
1 Corintios 3:5-7:
5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de
los cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el
Señor. 6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado
Dios. 7 Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios,
que da el crecimiento.
Es muy importante que prestemos atención a las tres acciones
“jardineras” en este registro:
plantar,
regar y
dar crecimiento.
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Uno planta y luego es necesario
que alguien puede ser el mismo
que plantó riegue pero ya sea
usted u otro que hagan esas dos
imprescindibles
tareas,
el
crecimiento lo dará Dios. Qué gran
cosa que diga esto pues es
necesario que estemos seguros de
plantar y no irnos simplemente sin
asegurarnos que la tarea fue completada. Si su anuncio es rechazado
debe asegurarse que fue entendido y luego dejar la puerta abierta a la
tarea de seguimiento. Ambas cosas, si usted cuenta con la voluntad de la
persona a la que desea bendecir con el mensaje.
¡Mire si será importante que usted haga su parte! En el versículo seis hay
tres acciones, dos de ellas son nuestra responsabilidad. Plantar y regar
son imágenes que nos provee Dios para que entendamos la diversidad
de trabajos para la bendita tarea, pero la verdad literal es que el suelo no
tiene voluntad propia, es algo inanimado. De tal modo que usted plantará
si “el suelo” tiene la voluntad y usted regará si “el suelo” tiene la voluntad.
Lo importante es que sea usted quien vea la imperiosa necesidad y tenga
la voluntad de proclamar el Reino de Dios y el nombre del Señor
Jesucristo; haciendo una o ambas acciones: plantar y/o regar. La
respuesta siempre queda supeditada a la libre voluntad de la persona. Es
el mismo caso con Dios dando el crecimiento y con el Señor añadiendo
cada día. Nuestro Padre y nuestro Señor siempre quieren por eso invitan
e invitan, pero no fuerzan a las personas.
Plantar
Regar

Nosotros

Dar el crecimiento

Nuestro Padre

Añadir a la Iglesia

Nuestro Señor

Cada cual tiene su responsabilidad. En este caso expuesto aquí por
Pablo él había plantado y Apolos regado. Como ahí no termina la cosa
con ninguna planta, para crecer, el crecimiento proviene de Dios. Si este
crecimiento dependiera solamente de Dios, entonces uno podría pensar
erróneamente que Él haría acepción de personas.
Deuteronomio 10:17:
17 Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de
señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción
de personas, ni toma cohecho.
Hechos 10:34:
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Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que
Dios no hace acepción de personas.
Colosenses 3:25:
Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque
no hay acepción de personas.
Romanos 2:11:
11 porque no hay acepción de personas para con Dios.
Claramente no hay acepción de personas para Dios. Es uno quien hace
acepciones con Dios: “esto me gusta y me viene bien y coincide con lo
que yo pienso, entonces lo hago”. “Aquello de la Palabra que no me
gusta, no lo hago…” Pero Dios no hace acepción de personas. Eso no es
todo, pues Él dejó documentado en Su Palabra que no quiere que los
Suyos tampoco lo hagan. Eso es un testimonio muy claro también en el
Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Deuteronomio 16:18-20:
18 Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu
Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo
juicio. 19 No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas,
ni tomes soborno; porque el soborno ciega los ojos de los sabios, y
pervierte las palabras de los justos. 20 La justicia, la justicia
seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te
da.
Job 13:7-10:
7 ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por él engaño? 8
¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros
por Dios? 9 ¿Sería bueno que él os escudriñase? ¿Os burlaréis de
él como quien se burla de algún hombre? 10 El os reprochará de
seguro, Si solapadamente hacéis acepción de personas.
Santiago 2:1 y 9:
1 Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor
Jesucristo sea sin acepción de personas.
9 pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y
quedáis convictos por la ley como transgresores.
Siendo que Dios no hace acepción de personas, es decir no inclina la
balanza para un lado o para el otro, tiene que haber alguna razón
diferente para que algunos permanezcan firmes y otros no. La razón es
la persona misma. Para que Dios provea el crecimiento hace falta la
actividad creyente del hijo, en estas áreas:
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Su comunión con Dios y con el Señor Jesucristo
Su comunión con sus hermanos en Cristo y, lógicamente
Su estudio y aplicación personal de la Palabra de Dios2.
1 Corintios 10:12 y 13:
12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 13 No os
ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana;...
¿Cuál es el contexto? No ser idólatras (vers. 7), no fornicar (vers. 8), no
tentar a Dios (vers. 9) y no murmurar (vers. 10). ¿Cómo hacemos para
no tener esas conductas en oposición a Dios? Estando firmes en Su
Palabra. ¿Cuál es la tentación? No estarlo, sucumbiendo a la tentación.
No estar firme en la Palabra de Dios es una tentación humana. Eso
quiere decir que a todos, quienes amamos a Dios, puede ocurrirsenos
pensar en dejar de estar firmes. ¿qué hacemos? Por lo pronto seguir
leyendo.
...pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que
podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la
salida, para que podáis soportar.
Dios dará las salidas “a medida” al hijo cuando haga falta. Pero
necesitamos estar totalmente persuadidos que Dios ya dio la salida,
digamos genérica, en Su Palabra escrita en la que nos recomienda estar
firmes. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto siendo
tentado por el Diablo, su respuesta muestra a las claras cuál es la salida
Escrito está. Satanás siempre está directa o
primaria y fundamental
indirectamente atrás de las tentaciones. Pero estas son humanas, lo que
significa que no van más allá de lo que el ser humano puede soportar,
más aún si nos reclinamos sobre Dios.
Ahí donde dice: “pero fiel es Dios...”, ese pero es muy enfático y pone en
contraste la tentación con Dios Quien no la manda3 pero que sí manda la
salida. Dios no quiere ninguna tentación en nuestra vida y nunca
permitirá que la “fuerza” de la tentación exceda nuestra habilidad de
vencerla. Él nos da la salida para que emerjamos victoriosos. Por
consiguiente, el ser humano no tiene excusa. Si peca no puede culpar a
Dios ni puede decir que la situación superó su capacidad humana de
soportarla o que no tenía otra opción. Cuando pecamos siempre es
nuestra falta pues la elección de someterse a pecar o recurrir a Dios por
la salida, es nuestra.

2
3

Puede descargar las Enseñanzas N° 401 y 402 Sobre el Crecimiento
Santiago 1:13 y 14
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Nosotros cuidamos nuestro corazón con la
asistencia de Dios. Las tentaciones son trampas
para enemistarnos con Él. Caer en la tentación
coloca una cuña entre Dios y nosotros. Cada vez
que somos tentados necesitamos recordar que
no somos los únicos que somos tentados y que
cuando viene la tentación, Dios está dispuesto a darnos la salida. La
diferencia entre caer y permanecer firme erguido en la Palabra de Dios la
hace la persona que está en comunión con Dios Quien provee la salida
con la cual soportamos. Entonces, Dios quiere que todos “los suelos”
sean conservados fértiles para Su Palabra. Es uno quien decide si lo
cuida, lo descuida, lo riega lo abona, le quita los yuyos que ahogan la
semilla de la Palabra del Reino, etc.
Como ejemplo de la responsabilidad que cada uno tiene con lo que hace
con la Palabra recibida, podemos mencionar a Judas Iscariote. Él tuvo el
mejor Rabi que la humanidad haya podido tener. Jesús fue el Mesías
prometido, el mejor amigo pues dio la vida por los suyos, fue apóstol,
profeta, sumo sacerdote, proclamó el Evangelio del Reino, anduvo
haciendo bienes y sanando, dio su vida en rescate por todos, sin
embargo, Judas falló grandemente. Quien le sembró la Palabra del Reino
y se la regó, no tuvo falla alguna. Fue él quien fue ahogado por las
espinas de treinta miserables piezas de plata. El problema no siempre
está en el que siembra o en el que riega. El problema nunca está en
Quien da el crecimiento, muchas veces el problema es uno mismo.
Jeremías 4:1-4:
1 Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares
de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para
allá, 2 y jurares: Vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia,
entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán.
De acá para allá es como si dijera que pasan de ser un suelo a ser otro.
Como con un pie en un lado y el otro en otro, como jugando a la rayuela
con nuestro compromiso con Dios.
¿Quién tenía que volverse, quitar, andar y jurar? Israel. Dios dio Su
Palabra que es Su voluntad para que los Suyos, deseablemente, la vivan
en cada minuto de sus vidas. Aquí es el profeta Jeremías que los llama
con las palabras que Dios le dio que les dijese.
3 Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: Arad
campo para vosotros, y no sembréis entre espinos.
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Mire qué cosa les pide que hagan. Que aren el campo de sus
vidas. Que lo mantengan, que cada tanto rompan los
terrones, arranquen los yuyos, rieguen y cuiden su propia
vida. Eso era responsabilidad de ellos. Si ellos lo hacían
entonces iban a llevar fruto como el 25% deseable de la parábola del
sembrador y los suelos.
4 Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón,
varones de Judá y moradores de Jerusalén; no sea que mi ira salga
como fuego, y se encienda y no haya quien la apague, por la
maldad de vuestras obras.
Obras malas provienen de “campos malos”, obras buenas de “campos
buenos”. Todos tenemos la misma oportunidad por eso es el llamado. Si
dependiera de Dios la clase de suelo que usted es, no haría falta que él
le dijera al profeta que los llame para que cambien su conducta. Algo
parecido ocurrió en época de Oseas.
Oseas 10:12 y 13:
12 Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en
misericordia; haced para vosotros barbecho; porque es el tiempo de
buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. 13 Habéis
arado impiedad, y segasteis iniquidad; comeréis fruto de mentira,
porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes.
Cada persona determina la clase de suelo que es. Según la parábola que
estamos estudiando, hay cuatro clases de personas en cuanto a la
presentación de la Palabra del Reino:
Junto al camino oye pero el malo arrebata lo sembrado
Pedregales oye pero no echa raíz
Espinos oye pero el mundo puede más
Buena tierra oye, decide entenderla, la retiene y permanece
con perseverancia.

da fruto

Los cuatro oyeron el mismo mensaje pero solo uno retuvo lo escuchado
y manifestó fruto con perseverancia en su vida.
Tito 1:9:
Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que
también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que
contradicen.
Aquí no es cuestión de decir: “uno es lo que es” y no hay nada que uno
pueda hacer. Si fuera que las personas “venimos de fábrica” con un
suelo incorregible, jamás Pablo pudo haber dado esta instrucción a Tito.
Él, como cualquier otro hijo de vecino, no estaba “destinado” a retener la
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Palabra del Reino o a amar más el mundo o a descuidar el corazón o no
echar raíz… Se nos pide que retengamos la confiable Palabra por si nos
descuidamos y dejamos de retenerla.
Jesucristo no enseñó acerca de las clases de suelo de tal manera que
uno sepa qué clase de terreno es y aceptarlo con resignación sin
posibilidad de cambio alguno. Él enseñó para alertar a las personas y
que puedan hacer un cambio y sean el suelo que nuestro Padre y
nuestro Señor se merecen que seamos. Una vez que llegamos a ser ese
“terreno” ahí nos quedamos, firmes, dando fruto con perseverancia.
Nuestro Padre celestial desea que seamos y permanezcamos siendo
buen suelo. Nuestro Señor también desea y murió para que seamos
buen suelo. Es importante reconocer que esta clase de suelo/persona
hace el esfuerzo de responder de esta manera a la presentación de la
Palabra. Esta persona empezó como el resto de nosotros: en total
ignorancia de la Palabra de Dios y con ataduras mundanas igual que el
resto del mundo. Pero decide dejar todo a un costado y atrás y enfocarse
en las cosas de Dios profundizando y creciendo en ellas. A la larga se
verá en sus frutos su elección y esfuerzo personal en la gracia de Dios.
Todos pueden ser buena tierra si todos quisieran.
Mateo 13
9 El que tiene oídos
para oír, oiga.

El que tiene oídos para oír, oiga
Marcos 4
Lucas 8
9 Entonces les dijo: El
8 b ...Hablando estas
que tiene oídos para
cosas, decía a gran
oír, oiga.
voz. El que tiene oídos
para oír, oiga.

Quien tenga oídos para oir que oiga. Nada nos exime de la
responsabilidad delante de Dios de reaccionar adecuadamente a la
Palabra del Reino. Cada uno tiene que tener la seriedad y honestidad
delante de Dios de hacer algo con su vida para traer el fruto que Dios
promete a quienes hagan Su voluntad. Desafortunadamente, la
parábola muestra que no todas las personas reaccionan de manera
similar a la presentación que hagamos en nuestro sembrar, pero eso no
los absuelve de la responsabilidad de traer fruto en su vida. Tampoco
nos absuelve a nosotros de la responsabilidad de vivir el Evangelio con lo
mejor de nosotros; ni de presentarlo de la misma manera. Cada uno
debe prestar debida atención a las palabras de Jesús y traer fruto.
Cuatro ejemplos de suelos en el pasaje de la Escritura con solamente un
ejemplo de éxito. Es muy importante destacar que al “buen suelo” le
costó serlo y permanecer siéndolo. Las oposiciones al progreso del
Evangelio, existen y existirán hasta que regrese nuestro Señor por
nosotros. La perseverancia es importante bajo cualquier presión. Todos
tuvieron (y tenemos) las mismas adversidades. Tres de ellos lidiaron de
Eduardo Di Noto
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tal manera que abandonaron y solo una rindió fruto. La elección no la
hacen ni Dios ni el Señor Jesucristo sino la persona a la que se le
presenta la Palabra del Reino. Quien quiera estar firme, mire que no
caiga.
La aceptación de la Palabra del Reino no tiene que ver con la capacidad
intelectual sino con la mansedumbre de corazón. Tiene que ver con un
corazón humilde y dispuesto4.
Muchas veces nos sentimos abrumados, superados por el mal que nos
rodea, por la forma retorcida que ha tomado el mundo y vemos como
todo, aunque parezca mentira, se agrava y empeora. Somos
engatusados, tentados y atacados por todos los flancos para no hacer la
voluntad de Dios. Sin embargo, podemos llevar la luz a las tinieblas
conduciéndonos en santidad.
Filipenses 2:13-16:
13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el
hacer, por su buena voluntad. 14 Haced todo sin murmuraciones y
contiendas, 15 para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de
Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo;
¿Cómo hacemos para resplandecer en medio de tanta tiniebla que nos
circunda? Nos agarramos fuertemente de la Palabra de Vida.
16 asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo
pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he
trabajado.
No nos aferramos a nuestra propia fortaleza como si tuviéramos alguna
sino en la del Señor que nos fortalece. Necesitamos continuar teniendo
fe en esta Palabra de verdad y vida.
Nosotros proclamamos el Evangelio del Reino de Dios que es el
Evangelio de la gracia de Dios. No son dos Evangelios, es el mismo que
anunciamos.
Hechos 20:24:
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí
mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que
recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la
gracia de Dios.
Hechos 19:8:
4

Puede estudiar el Capítulo Toda la Palabra de Dios al alcance de todos

Eduardo Di Noto

13

Haciendo el trabajo que hizo nuestro Señor Parte 7 Algunos ejemplos

Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de
tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.
Hechos 28:23, 30 y31:
23 Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada,
a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la
mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por
la ley de Moisés como por los profetas.
30 Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y
recibía a todos los que a él venían, 31 predicando el reino de Dios y
enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin
impedimento.
La gracia de Dios es proclamada cada vez que el Evangelio es
anunciado. Lo que Jesús prometió a sus seguidores es que instauraría
con ellos, a su retorno sobre la superficie terrestre, un gobierno justo de
toda y absoluta justicia. Jesucristo se sigue preparando a sí mismo y a su
Iglesia para aquel día; en que junto a sus santos inmortalizados se
ocupen de la Tierra regenerada. La muerte y resurrección de nuestro
querido Señor son elementos esenciales incluidos en el Evangelio pero
no constituyen por sí solos el Evangelio completo. El Evangelio de
salvación entero incluye el bendito mensaje acerca del Reino de Dios
sobre la Tierra. Ese Reino y el nombre del Rey, nuestro Señor Jesucristo
proclamamos con toda firmeza, convicción y dedicación a lo largo de
nuestra vida
Si vos no anunciás el Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo…
¿quién lo hará? Si no lo hacés ahora… ¿cuándo lo harás?

Marcos 16:15
Nota del Autor
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19605 a menos que se especifique otra versión.
Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido por el autor siendo que
el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas.
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara una palabra
hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la palabra raíz como cualquier
otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras.
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada entre corchetes
para diferenciarla.

5 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano de Valera
(1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993
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Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la
fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas información
disponible para consulta en dicha fuente.
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en ESword de
Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra. Todos programas de
estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC.
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, ampliar, aclarar, o
reforzar el tema que se trate.
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de partida que
propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de las Escrituras. No
obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue
originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios
siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio6 del estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al
estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está
lejos de pretender ser la única ni mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre
ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como
tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable.
Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor sobre la
imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click” o simplemente copie la dirección y péguela en su navegador.
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo
https://twitter.com/clikdedistancia

Siempre a un

de distancia.

¡Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo!
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Hechos 17:11
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