“TODAS LAS COSAS QUE OS HE MANDADO”
Introducción
Texto Clave: Mateo 28:18-20
I.

La Gran Comisión: ____________________________________
a. Iendo: ___________________________
b. Bautizando: ___________________________
c. Enseñando: _____________________________

II.

¿Cuántos “creyentes” en Cristo hay en México? Tres niveles de creencia:
a. Creencias Públicas: ______________________________
b. Creencias Privadas:______________________________
c. Creencias Centrales: _____________________________

III.

Tipos de “creyentes” según John Ortberg
a. Interesados: ______________________________
b. Discipulos:________________________________
c. Usuarios: ________________________________

IV.

Una fe de Biblia de Letras Rojas

V.

Un cuadro de las Enseñanzas de Jesús—Sus doce mandamientos en forma de
rueda de carreta o dos nuevas tablas de piedra.

EL INICIO
1) Mateo 6:33 Buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas.
PRIMERA TABLA: LA JUSTICIA MAYOR (VIDA HERÓICA)
2) Juan 3:7 --Os es necesario nacer de nuevo.
3) Mateo 5:48-- Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
4) Mateo 18:35—Perdonad de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
5) Juan 13:34—Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado,
que también os améis unos a otros.
6) Marcos 8:34—Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.
SEGUNDA TABLA: LAS GRANDES LIBERTADES
7) Mateo 11:28—Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar
8) Mateo 6:20—Haceos tesoros en el cielo
9) Juan 14:1—No se turbe vuestro corazón
10) Marcos 12:17—Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.
11) Juan 8:32—Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres
LA CONCLUSIÓN
12) Marcos 1:17—Venid en pos de mí.

“TODAS LAS COSAS QUE OS HE MANDADO”
Mandamiento #1—Mateo 6:33 “Buscad primeramente el Reino de Dios”
I. PARÁBOLA: Una isla con dos países, un reino de justicia y una dictaduría tirana
II.

Jesús vino predicando (Marcos 1:15) El tiempo se ha cumplido, y el reino de
Dios se ha acercado; arrepentíos y creed en el evangelio.
Y ¿Qué es el Reino de Dios? El Reino de Dios es aquel lugar donde la
voluntad de Dios se hace por gusto.
Mateo 6:10 __________________________________________
Dios ejerce su autoridad en todo lugar, pero en su reino sus súbditos se someten a
la autoridad por voluntad propia.

III.

El gobernador efectivo es Satanás. Cualquiera que voluntariamente vive bajo
el dominio del egoísmo es ciudadano del dominio de Satanás.

IV.

La invasión del Reino de Dios
1. Ocurre con sutileza
2. Incluye todas las naciones.

V.

El idioma del Reino
Juan 13:35 _____________________________________________

“TODAS LAS COSAS QUE OS HE MANDADO”
Mandamiento #2—Juan 3:7 “Os es necesario nacer de nuevo”
I.

Juan administraba un ritual (“yo os bautizo en agua”) pero Jesús administra
transformación)
_________________________________ Marcos 1:8

II.

¿En qué momento fue transformado Pedro?
Lucas 5:4-11 __________________________
Mateo 14:25-32 _________________________
Mateo 17:1-8 _________________________
Lucas 24:34 _______________________
Juan 21:1-24 ___________________________
Hechos 2:14-41 __________________________
Hechos 10:1-43 _________________________
La conversión inicial de Pedro ocurre en Marcos 1:16-18 pero tiene varios
momentos transformadores.

III.

El Discipulado ¿Tiene que ver con quienes somos? ¿O con quienes estamos
llegando a ser?
El lema Bautista: Una vez salvo siempre salvo.
El nuevo lema: _________________________________________________

IV.

La espiritualidad de Nicodemo era de formación, no de transformación.
Satanás opera en una de dos formas 1.________________________________
2. ________________________________

V.

No somos receptores pasivos sino receptores activos de la transformación
divina.
a. Reconocemos nuestra necesidad ante Dios e imploramos su intervención
(Mateo 5:3 y 7:7)
b. Mantenemos una actitud de querer aprender. (Marcos 10:15)
c. Cuando Dios inicia una transformación, ésta es nuestra prioridad (Mateo
13:44-46)
d. La transformación de Dios requiere que esté dispuesto a morir al viejo yo.

“TODAS LAS COSAS QUE OS HE MANDADO”
Mandamiento #3—Mateo 5:48 “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro
Padre que está en los cielos es perfecto”
I.

II.

Parabola: El predicador y el mafioso
(Cuando Jesús fue a visitar a Zaqueo en Lucas 19:1-10, ¿Qué decía la gente?)
¿En qué forma nuestra perfección se ha de asemejar a Dios?
a. Nó en SOBERANÍA
b. Sí en Rectitud o Justicia

III.

¿Significa que no puedo cometer errores ya?
Marcos 4:3-8 ______________________________
Lucas 15:3-7 ______________________________
La Justicia de Dios nó se centra en su infalibilidad

IV.

La Justicia de Dios tampoco tiene su centro en el hecho de que es
Juez del Mundo.
Mateo 6:13 _______________________________________ ¿Porqué?
Mateo 5:20 Una justicia mayor ¿Cómo? No mayor en grado, sino un tipo de
justicia mayor. La antigua justicia comenzaba a condenar desde el
momento en que se comenzaba a romper. Esta comienza a redimir desde
momento en que se comienza a cumplir.

V.

El centro de la perfección de Dios es su COMPASIÓN
Marcos 8:2 ____________________________________ la palabra
“Compasión se aplica solo a Jesús en los evangelios.
Compasión—“Sufrir con . . .”
En Mateo 25 Jesús juzga al mundo no bajo su capacidad de seguir la ley sino
de mostrar compasión.
A veces (la alimentación de los 5000 en Lucas 9:13) la compasión es activa.
A veces (Jesús con los niños en Marcos 10:13-16) la compasión es lenta
A veces (el padre del Hijo Pródigo en Lucas 17) la compasión es paciente
A veces (la limpieza del templo en Juan 2) la compasión es confrontacional

VI.

La más gran transformación que ofrece Jesús es que nosotros ya no
conozcamos a Dios como Juez, sino que lo conozcamos como Padre.
Lucas 23:24 “Padre, perdónalos porque nó saben lo que hacen.” Jesús fue
perfecto como su Padre Celestial.

“TODAS LAS COSAS QUE OS HE MANDADO”
Mandamiento #4—“Perdonad de todo corazón cada uno a su hermano”
Mateo 18:15-35
I.

La historia de Timothy Cole y su madre, Ruby Session

II.

Cada Cristiano tiene derecho de apelar una injusticia ante Dios
Satanás también lo puede hacer, por esto es llamado el “acusador”
De hecho, Dios está obligado a responder a cualquier acusasión verdadera.

III.

La Obra de Jesús en la Cruz
Dios le dio a Satanás la oportunidad de que se descargara nuestro castigo
sobre Jesús.
Esto es lo que le da a Dios derecho de ser Padre compasivo y no juez severo.

IV.

La importancia de que el Cristiano perdone.
Mateo 6:12,14 __________________________________________
Mateo 7:1 _____________________________________________
Porque si yo le pido a Dios que juzgue otra persona, Dios también está
obligado a juzgarme de nuevo a mí.

V.

El que me hirió me tiene que escuchar—Mateo 18:15-17
1. Tiene que escuchar cómo me hirió
2. Tiene que escucharme perdonarle
3. Para mí esto es más importante que el que me pida perdón
Mateo 18:17 El evangelio no tiene qué decir a los que prefieren mantenerse
bajo juicio

VI.

Perdonar de corazón significa perdonar con la boca ante la persona quien me
hirió

“TODAS LAS COSAS QUE OS HE MANDADO”
Mandamiento #5—“Como yo os he amado, que también os améis unos a
otros” Juan 13:34-35, 15:1-17
I.

¿Cuál es el mandamiento que corona la Voluntad Divina?
Pensamos en el Gran Mandamiento “Amarás a Jehová tu Dios con todo tu
corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas.” Pero este no es el mandamiento
más difícil de las Escrituras.
El Segundo Gran Mandamiento, la llamada Regla de Oro: “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo” tampoco es el mandamiento más difícil.
Jesús transforma estos dos mandamientos del Antiguo Testamento.
Juan 13:34 “un mandamiento nuevo os doy”
Este es la corona de la Voluntad divina y el mandamiento más difícil:
________________________________________________________

II.

Ejemplo de la película Fireproof (“A prueba de fuego”) y un esposo que
lucha por amar a una esposa quien ya no lo ama.

III.

Las cuatro expresiones del amor de Cristo.
1. Disposición de sacrificarse por otros.
Juan 15:13 _____________________________________
2. Gozo en ofrecer servicio humilde
Marcos 10:45 ___________________________________
3. Amor desinteresado
El caso de Lucas 8:37 y la mujer que unjió a Jesús, muestra la relación de
Jesús con las mujeres—ellas se sentían seguras con él, porque nunca
tomaba él ventaja de ellas. Jesús no buscaba suplir sus necesidades a
expensas de otro.
4. Hablar la verdad
Al joven rico de Marcos 10:17 Jesús no le permitió que le halagara con
palabras que él no creía de corazón.

IV.

Mateo 23:27
San Agustín: “Señor, manda cualquier cosa que tú quieras, siempre y cuando
concedas lo que mandes. “Padre, concédenos amar como Cristo.”

“TODAS LAS COSAS QUE OS HE MANDADO”
Mandamiento #6—Marcos 8:34 “Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.”
I.

Drama de “La Iguana”

II.

La puerta estrecha de Mateo 7:13
En Juan 10:10 Jesús nos dice que vino para que tuviéramos vida abundante
Lucas 9:23 La vida abundante significa cargar la cruz, cada día

III.

Nuestra idea de una vida abundante es una vida
Sin dolor—sin preocupaciones—sin desiluciones
Nos gusta el Salmo 37:4 b, “Te concederá los deseos de tu corazón” (pero no
la primera parte, “Deléitate solo en el Señor”)

IV.

Para Jesús la vida abundante es cosa cercana al heroísmo
1. Los héroes toman grandes riezgos, rehusan permitir que el temor les dicte
2. Los héroes pueden amar al que es indeseable—hacen lo imposible por
cuidar a los apestosos, enfermos, moribundos y desgraciados.
3. Los héroes hacen un esfuerzo inhumano para lograr cosas grandes—
trabajan árduamente por cosas que valen la pena.

V.

La gente de la “puerta ancha”
Siguen el camino de menor resistencia en la vida. Piensan que ésta es más
fácil, pero a la larga lleva a la esclavitud y a la destrucción.

VI.

Las “Iguanas” que Cristo tiene que matar en mí Mat 5:29-30
1. Mis temores
2. Mis hábitos
3. Mis deseos
4. El cuidado de mis posesiones.

V.

La puerta estrecha es la puerta a la libertad
Ojo, aquellos que caminamos con Cristo siempre tenemos que estar
crucificando el viejo hombre (estamos siempre conscientes de nuestras
flaquezas), pero los que nos rodean se percatan del dramático cambio que
Cristo ha operado en nuestra vida.

“TODAS LAS COSAS QUE OS HE MANDADO”
Mandamiento #7 Libertad para Descansar—Mateo 11:28 “Venid a mí todos
los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar.”
I.

La carga de Jesús ¿es ligera?
Jesús ofrece, sí, una vida que es abundante en heroísmo
Más también una vida que es abundante en libertad
Empero, ¿Jesús acaso da descanso?

II.

El yugo, antiguo símbolo de trabajo y esclavitud
Jesús ofrece un yugo voluntario
Jesús ofrece un yugo compartido—El rey de reyes lo comparte con nosotros
Para esto, Jesús pide que tengamos mucha confianza en él.

III.

La gente que sigue el camino de menor resistencia, deja cabos sueltos por toda
la vida—cabos que impiden descansar.

IV.

¿Qué tipo de descanso ofrece Jesús?
1. Alivio
Juan 4:10 ________________________________________________
Un vaso de agua frío, un baño limpio
2. Relajamiento
Marcos 4:38 ¿Quién puede dormir en una tormenta?
3. Serenidad
Juan 14:27
Tenemos la confianza de que las cosas van a salir bien. Los Cristianos
maduros inspiran calma en los que los rodean.
4. Satisfacción
Lucas 10: 17
Hay descanso en llegar al final de una jornada donde la tarea ha valido la
pena.

V.

Cuidado--¡Ay de la Iglesia que le impone sus propias cargas sobre la gente!
Mateo 23:4

“TODAS LAS COSAS QUE OS HE MANDADO”
Mandamiento #8 La Libertad de Atesorar—Mateo 6:20 “Haceos
tesoros en el cielo”
I.

II.

III.

Solamente la gente rica es libre
Porque sus tesoros les abre una gama de posibilidades para vivir mejor que
aquellos quienes no tienen tesoro.
¿Qúe son tesoros celestiales?
El deseo de un Cielo con trenecitos eléctricos
Dios no nos dará un tesoro que será chatarra en el Cielo y tanto cosas
materiales, como romance, como entretenimiento, como colecciones, como
parentezco familiar serán chatarra en el cielo.
Los tesoros celestiales
1. Nuestra ciudadanía celestial
Mateo 13:44-46 Lo que vale la ciudadanía
2. Conocimiento de las Escrituras
Mateo 13:52_____________________________________________
3. Experiencias con Dios
Lucas 12: 13-21
4. No lo que Acumulas, sino lo que regalas.
Lucas 16:1-8
Lucas 14:14 Invita a quienes no te pueden pagar de vuelta

IV.

La generosidad de Jesús no era una generosidad a distancia
Se involucraba personalmente
Con el Reino de Dios
Con la Palabra de Dios
Con el Pueblo de Dios
Con una experiencia personal de Dios

“TODAS LAS COSAS QUE OS HE MANDADO”
Mandamiento #9 Libres de Ansiedades—Juan 14:1 “No se turbe vuestro
corazón.”
I.

¿Qué dice el padre cuando el hijo sale de casa?
Los padres humanos decimos “ten cuidado”
El Antiguo Testamento dice “teme a Dios”
En el Nuevo Testamento, Jesús nos dice “No teman”

II.

¿Será cierto que estamos perfectamente protegidos y a salvo en el mundo?
Los Cristianos sufren las mismas penas que otra gente
Y los cristianos sufren precisamente porque son cristianos, Mateo 5:11

III.

El libro Torturado para Cristo por Ricardo Wurmbrandt, fundador de La Voz
de los Mártires

IV.

La esperanza del cielo es semillero de héroes
Juan 14:12__________________________________________________
No solamente mayores milagros, sino mayor testimonio.

V.

Dios no se place en el sufrimiento
Y además tiene misericordia de los que fracasan en su testimonio ante el
sufrimiento.
No somos salvos por el sufrimiento, ni por nuestra propia fidelidad
Jesús murió para perdonar aún los torturadores

VI.

¿Porqué puedo estar libre de ansias?
1. Porque Jesús estará conmigo en cada momento
2. Porque nada de lo que aguanto será de balde.
3. Dios me dará la fuerza para enfrentar cualquier circunstancia
4. Aunque yo caiga, aunque yo fracase en el intento de ser fiel, la fuerza y la
fidelidad de Cristo me tienen destinados al cielo.

En Mateo 10:16-33 Después de describir todas las persecuciones que
sufriremos, Jesús repite tres veces, “No temáis”

“TODAS LAS COSAS QUE OS HE MANDADO”
Mandamiento #10 Libertad de Conciencia—Marcos 12:17 “Dad a César lo
que es de César, y a Dios lo que es de Dios”
I.

¿De dónde viene la grandeza de los EEUU como país?
La implementación de este mandamiento,
Conocido como “La separación de Estado e Iglesia”

II. La Prueba de que Jesús decía la verdad ante Pilato en Juan 19:36

III.

La religión es elemento esencial en la unidad de un país.
¿?
La fe cristiana conquistó al imperio romano sin derramamiento de sangre

IV.

En Marcos 12:17 Jesús ofrece la enseñanza que más ha influído en la historia
Compárese lo que busca el Islam y lo que busca la fe Cristiana en cuanto a la
transformación de la sociedad.

V.

Los Bautistas y la libertad de conciencia
Puesto que el Reino de Dios es donde se somete a Dios voluntariamente, la fe
cristiana necesariamente implica libertad de culto. Cualquier iglesia que goza del
patrocinio del estado está expuesta a patrocinio satánico.

VI.

Martín Lutero King, Jr y su Carta de una cárcel de Birmingham
Los cristianos deben resistir con no-violencia las leyes injustas, sufriendo las
penalidades de su desobediencia en un acto transformador.

“TODAS LAS COSAS QUE OS HE MANDADO”
Mandamiento #11 Libertad de Buscar la Verdad—Juan 8:31 “Conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres.”
I.

Los seres humanos siempre buscan explorar.

II.

Toda verdad le pertenece a Dios—verdades científicas, verdades literarias,
verdades matemáticas, etc.
La iglesia nunca tiene un monopolio sobre la verdad, y aún los incrédulos, por
medio de su amor a la exploración pueden tener verdades que nosotros no
tenemos aún.
Juan 16:12-15

III.

San Agustín y sus dos libros
A. El libro de la naturaleza
B. El libro de la revelación de Dios en las Escrituras
Ambas describen la verdad confiablemente
Empero, nuestra lectura de ambas es muy falible.
El libro de la naturaleza puede ayudar a corregir nuestros errores de
comprensión de las Escrituras. Las Escrituras pueden corregir nuestra aplicación
erronea de lo que aprendimos del libro de la naturaleza.

IV.

Para ser saludable, toda exploración de la verdad debe ser dirigida por el
Espíritu Santo.
Pero los cristianos no tienen que temerle a la ciencia

V.

Un famoso ateo escribe un libro entitulado Como la Religión lo envenena
todo.
¿Pero en el mundo del día de hoy, no es cierto que la ciencia lo envenena
todo? Esto es lo que la religion y la ciencia, ambas, sin Cristo terminan
siendo: veneno para la vida humana.

VI.

En la Biblia la meta mayor no es la búsqueda del Conocimiento sino la
Búsqueda de la Sabiduría.

“TODAS LAS COSAS QUE OS HE MANDADO”
Mandamiento #12 La Conclusion—Marcos 1:17 “Venid en Pos de Mí”
I.

Este es el centro de la rueda. Esta es la clave que une las enseñanzas de Jesús.

II.

¿Qué significa seguirle? Significa primero acompañarle

III.

Pero ¿Cómo sé que le estoy acompañando? En la vida de Pedro hay cinco
pruebas para saber que estoy siguiendo a Jesús.
1. Primero, porque Dios me corrige y porque yo permito que lo haga (Luc
18:9-14)
2. Segundo, cuando vivo mi vida dentro del marco del campo de la libertad
Cristiana, es decir santidad, libertad, compasión y verdad. (Mat 23:23,
Mar 7:20-23, Juan 3:21).
3. A corto plazo, sabemos que estamos siguiendo a Jesús cuando estamos
buscando que nos guíe en vez de pedirle que nos acompañe (Luc 9:67-62)
4. A mediano plazo, cuando comienzo a ver que yo comienzo a hacer
decisiones de acuerdo a los mandamientos de Jesús en vez de mi propia
naturaleza, se que le estoy siguiendo.
5. A largo plazo, según Juan 21:18 sabemos que estamos siguiendo a Jesús
cuando hemos hecho cosas que no se explican de otra forma.

IV.

El seguir a Jesús, no produce personas que son idénticas la una a la otra, sino
que produce personas y grupos con identidad propia.

