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Sal del closet.
Romanos 1: 16

No me avergüenzo del evangelio, (En esta declaración que
hace Pablo, presenta su verdadera posición ante el comunicado de
ser cristiano)
Porque es
Poder de Dios (esta es la razón del no avergonzarse)
Para salvación
De todo aquel que cree, (Para quién y como es el
evangelio)
Del judío primeramente
Y también del griego
17

pues en el evangelio, (El evangelio nos enseña que)
 la justicia de Dios se revela
 por fe
 y para fe,
Como está escrito:
 «Mas el justo
 por la fe
 vivirá».

Introducción: ¿en que creemos, cual es nuestra doctrina? Y ¿Por qué?
Como cristianos tenemos que entender que nuestra fe, tiene su base en
la persona de Jesucristo.
 Jesucristo es nuestro modelo a seguir en cuanto a su
manera de vivir.
 Sus enseñanzas son las que forman nuestra vida.
 Y su muerte es el que salva nuestra alma.
En otras palabras el cristiano no puede serlo, si de alguna
manera no atiende a las enseñanzas, a la manera de vivir y al evangelio
de Jesucristo.
Esto debería parecer obvio, pero la realidad es que muchos de
nosotros si se nos pregunta ¿en que crees? Dudo mucho que
pudiéramos entregar una clara respuesta de nuestra fe.
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Cristiano es aquel que vive, se rige, y tiene su fe de salvación en
Jesucristo.
Para que una persona se catalogue cristiano, deberá aceptar lo
que el evangelio de Jesucristo es, lo que pide y lo que ordena.
Para los judíos su doctrina era el tabernáculo y la ley. Para la
iglesia hoy, nuestra doctrina es Cristo y su evangelio. Tendremos que
haber conocido sus enseñanzas con la finalidad de entender lo que
somos, además de porque lo somos.
El evangelio es la forma de operar lo que ahora conocemos
como iglesia. Como cristianos nosotros no creemos en nada que no se
encuentre en la Biblia. No creemos en nada que no este en el evangelio
de Jesucristo. Por esta razón nos es importante saber y conocer lo que
es el evangelio de Jesucristo.
Cuatro puntos fundamentales de la doctrina que Jesucristo nos
ha dejado para nuestra vida cristiana.
Cristo Salva. El hombre no necesita la salvación, si el alma no
esta en riesgo.
Cristo Sana. No necesita la sanidad, si no hay enfermedad.
Cristo Bautiza. No necesita un bautismo si el lo puede hacer
solo.
Cristo Viene. No seria necesario que Cristo viviera por
nosotros, si nos quedáramos en este mundo para
siempre.
Y hay que entender el primero de los procesos, y es nada menos que el
que tiene que ver con la salvación. Para nosotros los cristianos la
salvación es el derecho a la vida eterna, misma que no podemos pagar
por nosotros mismos. El hombre no tiene manera de conseguir la
salvación si no es a trabes del sacrificio salvador de Jesucristo.
Hay muchas corrientes de pensamientos y estamos expuestas a
ellas todos los días, solo que muchas veces no nos percatamos de ello.
El ateismo: Dios no existe.
El Deísmo: Dios existe pero no hace milagros.
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Panteísmo: Todo es Dios
Panenteísmo: Dios se desarrolla junto con el mundo.
Deísmo finito: Dios existe, pero es limitado e imperfecto.
Politeísmo: existen muchos dioses. Apologética Pág. 42
Pero que es lo que nos dice Jesucristo, y como es que nos lo
dice. Es precisamente su evangelio el que nos ofrece todas las
respuestas a nuestras preguntas y en su evangelio es donde están las
bases de nuestra fe. Si nosotros no tenemos una base sólida de creencia
y además no la proveemos para nuestros hijos, ellos terminaran
negando la poca fe que tenían. En realidad el cristiano puede vivir en
una burbuja de protección Divina, solo que no lo creemos.
1.

16

No me avergüenzo del evangelio. Esta es su declaración,
Pablo presenta su verdadera posición ante el compromiso de
ser cristiano. Usted no podrá defender su fe, sino entiende lo
que es. ¿Qué es lo que Jesucristo le ofrece a usted? Cuando
usted ha entregado su vida a El.
a. ¿cuantos de nosotros podemos presentar nuestra fe al
mundo que nos rodea? ¿Cuántos jóvenes pueden
decirle a sus compañeros que ellos son cristianos,
seguidores de Jesucristo? ¿Qué tanto les hemos
enseñado acerca de lo que creemos? ¿tiene el
evangelio suficiente sustancia en tu vida como para
defenderlo?

Cuando una persona se convierte en doctor, usa la bata de
medico. Cuando un abogado se convierte en juez, usa el martillo
para sentenciar. Cuando una persona se convierte en cantante, de
eso vive y para eso vive.
Usted que decidió ser cristiano, me pregunto ¿si ya ha hecho la
transición a constituirse como un cristiano? Hoy hay muchas
maneras diferentes de vivir el cristianismo o el evangelio, pero
no significa que sean correctas.
 Hay unos para quienes todo esta prohibido. A estos los
llamamos legalistas.
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 Pero hay otros para quienes todo esta permitido. Estos
son los liberales.

Esto ocurre aun dentro de la misma forma de vivir el
cristianismo. Pero déjeme decirle que de acuerdo al evangelio de
Jesucristo no existe tal división. O sigue su evangelio tal como
El lo dicto, o simplemente no eres un seguidor de El.
Cando Pablo menciona “no me avergüenzo del evangelio”, fue
por que el, sujeto su vida totalmente bajo el dominio del
evangelio de Jesucristo. Incluso su nombre Pablo, significa
esclavo.
 Una de las primeras lecciones de Pablo fue: la
sumisión. Haber sido sujeto a alguien a un en contra de
su voluntad.
Como cristinos habrá que renunciar a nuestra voluntad para
hacer la voluntad de Aquel que nos llamo. Y habrá que presentar
su voluntad como nuestra, y defenderla con la firmeza de
nuestros actos.
Cualquiera se puede llamar cristiano, cualquiera se puede
llamar evangélico. Pero solo lo es: aquel que realmente lo vive.
Ser cristiano es haber cambiado de manera de vivir. Haber
renunciado a nuestra antigua manera de vivir.
Pablo estaba diciendo: no me avergüenzo de vivir de la forma en
la que ahora vivo. Me pregunto si tú y yo podemos decir lo
mismo. Te advierto que no es fácil.

2. Porque es
a. Poder de Dios. Esta es la razón del no avergonzarse.
No dice que es poder del hombre.
 Sobre el pecado. 1 Juan 3:9Todo aquel que es
nacido de Dios, no practica el pecado, porque la
simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar,
porque es nacido de Dios.1 Si habremos de vencer

sobre el pecado, será por el poder de Dios que
esta en nosotros. Y esto es a trabes de
1 Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bıb́ licas Unidas, 1998

Propiedad Intelectual del Pastor Th. B. Samuel Que www.queministries.org

Jesucristo y su evangelio. Si en tu casa hay
pecados, es porque no tienes autoridad sobre
el. Y te falta la autoridad cuando no vives una
vida completamente como hijo de Dios.
Tu forma de vivir la vida cristiana incompleta
le da al pecado autoridad sobre ti. No eres tu
quien tiene autoridad sobre el pecado, sino que
mas bien el pecado tiene autoridad sobre ti.
Si tú no vives una vida cristiana optima, tus
debilidades les dan a tus hijos autoridad a
trabes del pecado sobre ti.


Sobre la enfermedad. Mateo 10: 1Entonces
llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre
los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y
para sanar toda enfermedad y toda dolencia.2

¿Que vamos hacer cuando nos enfrentemos a la
enfermedad? Llorar frente a ella, o reclamar la
autoridad de Dios. Habrá que regresar a la base
una vez más: esto es el Evangelio de Jesucristo.
Usted me puede decir, pastor esto suena muy
fantástico. Y en realidad lo es, pero solo tienes
esta clase de poder cuando eres un verdadero
cristiano.


Sobre la muerte. Solo vemos vencer sobre la
muerte, los héroes imaginarios que hemos
creado. No quiere decir que no te vas ha morir,
quiere decir que bajo el poder de Dios,
podremos resurgir de la muerte. Juan 11: 26 Y
todo aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente. ¿Crees esto?3

2 Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bı́blicas Unidas, 1998
3 Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bıb́ licas Unidas, 1998
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Sobre la carne. A nuestra cultura hoy le
parece que no es necesario vencer sobre la
carne, más bien le parece atractivo hacer todos
los deseos de la carne. Efesios 2:3entre 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.4



Sobre el mundo.
El mundo busca ser
sostenido por nosotros. Las cosas que tienen
valor en el mundo son aquellas que el hombre
esta dispuesto a pagar por ellas. Por ejemplo la
diversión. Juan 16:33Estas cosas os he hablado para
que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción;
pero confiad, yo he vencido al mundo.

3. Para salvación. Hoy es un buen día para ser salvo.
Salvo del pecado que doblego tu vida a la
esclavitud.
 Vicios.
 Engaños
 Maltratos
 Abandono
Salvo de la enfermedad.
 Que tiene la facultad de atormentarte si no
tienes la autoridad de Dios para detenerla.
Salvo de la muerte.
 Que ha matado nuestras esperanzas.
 Que ha matado nuestras familias.
 Que ha matado nuestra moral.
 Que ha matado nuestra felicidad.
 Nuestra relación con Dios.
Salvo de la carne.
 Que ha manejado nuestra vida a su antojo.
 y que casi nunca podemos negarle un deseo.
Nosotros somos para nuestra carne, como el
4 Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bıb́ licas Unidas, 1998
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genio de la botellita. Le concedemos todos sus
deseos.
Salvos del mundo.
 Podemos ser salvados de darle valor a las
cosas más dañinas.
 Salvos de sus ofertas que en realidad son una
trampa.
Aplicación Evangelística: Avergonzarse del evangelio de Jesucristo,
es renunciar a todos esos beneficios.
Es renunciar al poder de Dios que puede sostener nuestra vida
aun en los momentos mas difíciles de nuestra existencia.
Renunciar al evangelio de Jesucristo, es no tener identidad con
Dios.
Renunciar al evangelio de Jesucristo es no tener esperanza para
la eternidad.
Renunciar al evangelio de Jesucristo es ser sometido por el
pecado.
Renunciar al evangelio de Jesucristo es perder la esperanza de
vida frente a la enfermedad.
Renunciar al evangelio de Jesucristo es admitir que nos
quedaremos podridos en la tumba todo el tiempo.
Renunciar al evangelio de Jesucristo es no poderle negar a la
carne ninguno de sus deseos.
Renunciar al evangelio de Jesucristo es darle un valor a las cosas
del mundo, aun cuando no lo tienen.
Avergonzarse del evangelio de Jesucristo, es sentenciar nuestra
vida a la forma y manera en la que vivieron nuestros antepasados, y
sufrir como ellos por no haberle conocido.

Sal del closet y declara tu fe, vívela y defiéndela;
porque a fin de cuentas es lo que te dará identidad ante
los ojos de Dios.
Por el firme propósito de servir.
Pastor y escritor
Th. B. Samuel Que
Sermón de la serie doctrinas fundamentales.
061210 Crossroad, Elkhart, IN.

