
T

1° de Ju lio de 2008 Su ple men to “A”, N° 79
Tema de la se rie: HABLANDO DE DIOS A OTROS

EL CAMINO

DE DIOS

ODOS, en un mo men to de nues tra vi da, nos
he mos sen ti do au to su fi cien tes, ca pa ces de
to mar de ci sio nes, de dis cer nir en tre lo
bue no y lo ma lo, de ha cer pla nes y de or -
ga ni zar nues tro fu tu ro. 

Pe ro só lo unos po cos he mos re co no ci do que no te ne mos los re cur sos,
ni es ta mos ca pa ci ta dos pa ra es tos mo men tos de aná li sis y re fle xión, y
nos he mos da do cuen ta de que ne ce si ta mos la ayu da de quien nos creó y 
tie ne en sus ma nos nue stros tiem pos (Sal. 31:15).

 Los más, pre sen tan una te sis que de años ha sus ten ta do el hom bre:
ésta pro po ne que Dios de bie ra ad mi tir en el cie lo a to do aquel que, es -
me rán do se en ha cer el bien, ha lo gra do un buen nú me ro de vir tu des y
bue nas obras que so bre pa san, por mu cho, sus de fec tos y erro res.

La con tra par te di ce, que Dios se ría in jus to si man da ra al in fier no a un 
hom bre que ha he cho su ma yor es fuer zo pa ra ha cer el bien y quien, con
gran des sa cri fi cios, ha lo gra do so bre sa lir en tre sus se me jan tes.

Estos ar gu men tos, aun que ló gi cos, tie nen una de bi li dad: si es to fue ra
así, ¿quién po dría es tar se gu ro de al can zar el cie lo? Un Dios fiel y jus to, 
¿no de bie ra di se ñar un ca mi no por el cual TO DO el que de see pue da 
es tar se gu ro de es tar pa ra siem pre en su pre sen cia?

Y aquí es tá el pro ble ma: con ven cer a otros de la ne ce si tad de te ner a
Dios co mo guía y de creer que só lo en él se pue de en con trar un ca mi no
se gu ro por el cual tran si tar, don de se ha lla rá lo ne ce sa rio pa ra rea li zar
los an he los y lle gar a las me tas pa ra las cua les he mos si do crea dos. 

E S T U D I O S  Y  A P U N T E S  B Í B L I C O S



A) INVES TI GA CIÓN DEL TE MA

Pen se mos un po co en el con trol
de ca li dad, y en los sistemas em -
plea dos por el hom bre pa ra ello.

En algunos ca sos se uti li zan va -
lo res; el más sen ci llo de en ten der
es el apli ca do en ins ti tu cio nes
edu ca ti vas don de se es ta ble ce que
una ca li fi ca ción de 60 a 100 es
apro ba to ria y me nor de 60 es re -
pro ba to ria. ¡Cuán tos pro ble mas se 
sus ci tan y cuán tos ar gu men tos se
pre sen tan pa ra apo yar el ca so de
quie nes, en el exa men, ob tuvieron 
una pun tua ción de 59.9!

¿No se ría lo mis mo si Dios es ta -
ble cie ra que el que tie ne de 60 a
100% de obras bue nas en tra ría al
cie lo? ¿No ha bría quie nes, que -
dan do fue ra del mar gen por mi lé -
si mas, ar gu men ta rían que Dios es
in jus to?

Otros sis te mas se ba san en atri -
bu tos, y un ca so se ría el que se
apli ca a la fru ta que se em pa ca pa -
ra ex por ta ción. Quien la se lec cio -
na, eli mi na a to da aque lla en la
que se ob ser va el más mí ni mo de -
fec to, pues sa be una co sa: al em -
pa car se una fru ta con al gún de fec -
to, és te cre ce rá y con ta mi na rá al
res to del em bar que.

Creo que fue pen san do en es to
que un poe ta es cri bió:

 Por un pe ca do, na da más,
Yo al in fier no de bo ir;
Y mis ini qui da des son
Co mo are nas en el mar.

Dios es exi gen te, cier to: no ad -
mi te ni un so lo pe ca do; pe ro tam -
bién, es bon da do so. No pro pu so
que, pa ra qui tar los pe ca dos y de -
cla rar al pe ca dor co mo jus to, se
pre sen ta ran obras, di ne ro o sa cri -
fi cio al gu no, pues siem pre ha bría
quien no pu die ra lle nar los re qui -
si tos, y pen sán do lo bien, ¡nin gu no 
po dría! Es por eso que pro pu so,
co mo ca mi no, el de la sus ti tu ción
y el de la fe (Ro. 5:1).

Pe ro, ¿quién pu die ra to mar el
lu gar del hom bre pe ca dor? ¡Só lo
uno! Por eso lee mos: En es to se
mos tró el amor de Dios pa ra con
no so tros, en que Dios en vió a su
Hi jo uni gé ni to al mun do, pa ra
que vi va mos por él. Y tam bién se
aña de: En es to con sis te el amor:
no en que no so tros ha ya mos ama -
do a Dios, si no en que él nos amó
a no so tros, y en vió a su Hi jo en
pro pi cia ción por nues tros pe ca -
dos (1 Juan 4:9,10).

B) PRESENTACIÓN DEL TEMA

Al pre sen tar el ca mi no de Dios,
es me nes ter que de je mos bien en
cla ro tres pun tos:

> Es ade cua do a la ne ce si dad

Un Dios jus to y per fec to no
pue de ad mi tir en su pre sen cia a
al guien con el más mí ni mo de fec -
to ni el más in sig ni fi can te de los
pe ca dos. Por tan to, de be qui tar los 
pe ca dos de una ma ne ra to tal y ab -
so lu ta. El pro fe ta pre sen tó al Hi jo
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uni gé ni to de Dios con es tas pa la -
bras: He aquí el Cor de ro de Dios,
que qui ta el pe ca do del mun do
(Jn. 1:29).

Tam bién por es to lee mos: Por -
que con ve nía a aquel por cu ya
cau sa son to das las co sas… que
ha bien do de lle var mu chos hi jos a 
la glo ria, per fec cio na se por aflic -
cio nes al au tor de la sal va ción de
ellos (Heb. 2:10).

El úni co re qui si to que pi de del
hom bre es fe: creer to do lo que
Dios di ce y obe de cer le en to do.

> Está al al can ce de to dos
To do lo que Dios pi de del hom -

bre se re su me a tres ac cio nes:

a) Arre pen tir se de sus pe ca dos,
es de cir, sen tir do lor por lo que
hi zo y por lo que es  (Hch. 3:19).

b) Con fe sar se pe ca dor, es de cir,
eli mi nar to da ex cu sa y pre tex to
res pec to a sus ac cio nes y de cla -
rar se pe ca dor y me re ce dor del
in fier no (1 Jn. 1:9).

c) Con ver tir se de su ma ldad, es
de cir, creer que la san gre de
Cris to puede lim piarlo de to do
pe ca do y que por me dio de ella
será li ber ta do de to da ata du ra
que lo lle va ba a pe car y que, he -
cho nue va cria tu ra, vi virá a la
jus ti cia, obe de cien do a Dios en
to do cuan to or de ne (Hch. 3:26).

> Lo dice un Dios in mu ta ble
Hay dos erro res pro mi nen tes

en tre los que es cu chan la pa la bra
de Dios. Ne ce si ta mos ve ri fi car

que no se ha caí do ni se es tá pro -
pen so a caer en al gu no de ellos:

a) El que cree una men ti ra. Éste,
en ten dió par cial men te el evan -
ge lio; acep tó las pro me sas pe ro
no los com pro mi sos; ve a Cris to
co mo Sal va dor, pe ro no lo in vo -
ca co mo su Se ñor (Hch. 2:21).

b) El que cree en va no. La fe de
és te es par cial, cree en el cie lo,
pe ro du da que se pue da an dar en 
el ca mi no de Dios sin pe car.
Cree en el per dón, pe ro no en el 
po der que Dios ofre ce, por es to
no hay obe dien cia (obras): su fe
es muer ta (Stg. 2:14,17).

Andar en el ca mi no de Dios de -
man da una fe fir me an te las di fi -
cul ta des, fuer te an te los en ga ños
de Sa ta nás y vi va an te la ne ce si -
dad de obe de cer en to do a Dios
(Ro. 6:16-18; Heb. 10:39).

C) APLICACIÓN DEL TEMA

Hay ver da des que deben que dar 
cla ras y bien arrai ga das en el co -
ra zón del que oye el men sa je, pa ra 
no pre sen tar un evan ge lio di fe ren -
te (Gá. 1:6). El ca mi no de Dios:

a) Es to tal men te dis tin to a cual -
quie ra que pu die ra pro po ner el
hom bre (Is. 55:8).

b) Es Cris to, y no hay otro apar te
de él (Jn. 14:6; Hch. 4:12).

c) Es nue vo y vi vo y hay con di cio -
nes es tric tas pa ra an dar por él
(Heb. 10:19-22).

¡No al te re mos na da de es to!
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Acrós ti cos, Ali te ra cio nes y Apun tes 

EL CAMINO DE DIOS
Es:

con se ja ble, de ben di ción Dt. 5:33
lcan za ble, con su ayu da Sal. 25: 8
scen den te y di fí cil Pr. 15:24
nti guo y bue no Jer. 6:16
ngos to, es pa ra po cos Mt. 7:14
nun cia do a to dos Hch. 16:17
cce si ble, tras el ve lo Heb. 10:20Ata ca do  por ene mi gos 2 P. 2: 2

      

EL CAMINO DE DIOS
Como Dios mis mo, es:

PERFECTO Sal. 18:30
SANTO Sal. 77:13
ETERNO Sal.139:24
BUENO Jer. 6:16
RECTO Ezq. 18:25
JUSTO Ap. 15: 3

        

POR EL CAMINO DE DIOS
He mos de an dar:

En el te mor del Señor Hch. 9:31
En vi da nueva Ro. 6: 4
En el Espí ri tu Gá. 5:16
En bue nas obras Ef. 2:10
En amor Ef. 5: 2
En el Se ñor Je su cris to Col. 2: 6
Sa bia men te Col. 4: 5
En luz 1 Jn. 1: 7
En la ver dad 2 Jn.  4

LA FE QUE DIOS PIDE
Es:

oder trans for ma dor 1 Ts. 1: 8
re ser va do ra del al ma Heb. 10:39
ose sión ne ce sa ria Heb. 11: 6
pro duc to ra de obras Stg. 2:18
ro ba da por fue go 1 P. 1: 7Pues ta en Dios 1 P. 1:21

     

POR LA FE DADA POR DIOS
(Ju das 3)

Se re ci be:
urificación del co ra zón Hch. 15: 9
er dón de pe ca dos Hch. 26:18
ro me sa fir me Ro. 4:16
az pa ra con Dios Ro. 5: 1
ar ti ci pa ción de la gra cia Ro. 5: 2
le na con fian za Ef. 3:12Pro tec ción del ma lig no Ef. 6:16

        

LA SANGRE DEL
SEÑOR JESUCRISTO

Para el que cree, sig ni fi ca:
ro pi cia ción an te Dios Ro. 3:25
er dón de pe ca dos Ef. 1: 7
osi ción cer ca na Ef. 2:13
az con Dios Col. 1:20
ure za de con cien cia Heb. 9:14
ac to eter no Heb.13:20
ro ce der nue vo 1 P. 1:18,19
er ma ne cer en luz 1 Jn. 1: 7Per fec ción an te Dios Ap. 1: 5,6
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 113 años, nues -
tro ob je ti vo ha sido pre sen -
tar, to man do como base la
Bi blia, la sal va ción que Dios
ha pro vis to para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción 
gra tui ta a todo aquel que
nos la so li ci te.
Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx

Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.

REGISTROS:
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí -
tu lo: 9283.
Cer ti fi ca do de Li ci tud de
Con te ni do: 6504.
Re ser va a Tí tu lo de De re -
chos de Au tor: 003400/95.

ADSCRIPCIÓN: Unión de Igle sias que se reú nen en el Nom bre del Se ñor Je su cris to, A. R.

SUSTITUCIÓN
Cris to mu rió por no so tros, pa ra que aho ra vi va mos pa ra él. 2 Co. 5:15
Dios lo hi zo pe ca do, pa ra que no so tros fué se mos he chos jus ti cia. 2 Co. 5:21
Cris to mu rió, el jus to por los in jus tos, pa ra lle var nos a Dios. 1 P. 3:18


