“EL PELIGO DE LA VERDAD IGNORADA Y DESCUIDADA”
(La Verdad Verdaderamente Verdadera) (II)
(II Timoteo 2:20-21)

“Cualquier desobediencia a la verdad de la Palabra de Dios
debe tratarse como un abuso o usurpación del Santo
nombre de Dios…”
(I Pedro 1:15-16) "sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros
santos en toda vuestra manera de vivir, 16 porque escrito está: «Sed santos, porque
yo soy santo»."
(II Timoteo 2:20-21) "En una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de
plata, sino también de madera y de barro; unos son para usos honrosos, y otros para usos
comunes. 21 Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra,
santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra."

(II Corintios 12:10) "Por lo cual, por amor a Cristo me gozo (contento) en las
debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque
cuando soy débil, entonces soy fuerte."
(I Timoteo 6:6) "Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento,"

“Si mi contentamiento en verdad se encuentra en Dios,
entonces un gozo sobrenatural habitara en mi, a pesar de
las circunstancias adversas…”
“Mi descontento surge cuando dejo de enfocarme en Cristo
y dejo que mi mirada se mantenga fija en mis circunstancias
adversas…”

“LA VERDAD DE DIOS IGNORADA, DESCUIDADA Y MARGINADA”

(Mateo 14:28-30) "Entonces le respondió Pedro, y dijo: —Señor, si eres tú, manda
que yo vaya a ti sobre las aguas. 29 Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30 Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y
comenzó a hundirse. Entonces gritó: —¡Señor, sálvame!"

(I Corintios 1:2) "a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo
Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de
nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro."

(Hebreos 12:2) "puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual
por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó
a la diestra del trono de Dios."

[I] El pecado del descontento...

(Filipenses 4:11) "No lo digo porque
tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi
situación."

“Para el cristiano genuino la virtud del contentamiento es
algo que precisa ser aprendido… Estar contento en la
adversidad no es nuestra inclinación natural; mas bien
es respuesta sobrenatural…”
¨

(Filipenses 4:11) . . . “contentarme” = “auturkes”
“tener lo suficiente como para no depender de otros…”

(Filipenses 4:13) "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece."
(I Timoteo 6:8) "Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos
(contentos)…"

¨ “contento (satisfecho)” = “eudekeo”

“estar satisfecho y deleitarse con lo que Dios provee…”

¨ (Lucas 3:14) "También le preguntaron unos soldados,
diciendo: —Y nosotros, ¿qué haremos? Les dijo: —No hagáis
extorsión a nadie, ni calumniéis; y contentaos con vuestro
salario."

“contentaos” = “arkeo” . . . “ser de una fuerza inagotable…”
(Hebreos 13:5) "Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que
tenéis ahora, pues él dijo: «No te desampararé ni te dejaré»."

“Contentamiento es la disposición callada y calmada de mi
espíritu, que de buena gana se somete y se deleita en la
determinación sabia y amorosa de Dios en cualquier
condición…”
“Debo aprender a ser un buen mayordomo de lo que Dios
ha puesto en mis manos en mi situación presente sea la
que sea…”

[II]

El pecado de la impaciencia... (Efesios 4:1-2) "Yo, pues, preso en el
Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis
llamados: 2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia
los unos a los otros en amor,"

” La impaciencia en su esencia expresa la realidad de nuestra
deficiencia para esperar por Dios en los asuntos de nuestro
diario vivir…”
“La impaciencia en el cristiano inevitablemente conduce a
muchos otros pecados…”
(Hebreos 6:13-15) "Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por
otro mayor, juró por sí mismo 14 diciendo: «De cierto te bendeciré con abundancia y te
multiplicaré grandemente». 15 Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa."
(Números 21:4-5) "Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear
la tierra de Edom. Pero se desanimó el pueblo por el camino 5 y comenzó a hablar contra
Dios y contra Moisés: «¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este
desierto? Pues no hay pan ni agua, y estamos cansados de este pan tan liviano»."

“La Sagrada Escritura nos habla consistentemente de la
necesidad que tenemos de esperar en el Señor y de los beneficios
de hacerlo…”
(Isaías 40:31) "mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas
como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.”

(Salmos 40:1, 25:3, 25:5, 27:4, 37:7,34)
(Gálatas 5:22) "Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe,"
“paciencia” = “makrothumia” = “la palabra se refiere al sufrimiento
que soporta el daño infligido por otros… es una disposición calmada que
acepta situaciones que son dolorosas e irritantes...”
“La verdad de la Palabra de Dios requiere que obedezcamos siendo
pacientes como algo que voluntariamente escogemos hacer,
descansando confiadamente en el poder capacitador del Espíritu
Santo…”

(Efesios 4:1-2)
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