EL TEMOR

DE DIOS

EL TEMOR
DE DIOS
Abra su Biblia en San Marcos 2,
y fíjese la importancia que tiene la
Palabra de Dios, y es que nosotros
podemos encontrar en toda la Biblia
desde el Génesis hasta el Apocalipsis
que nuestro Dios, es un Dios de
misericordia.
Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, más tenga vida eterna.
Así es que nosotros podemos ver en todos los pasajes de la Biblia
la misericordia de Dios, también nos dice que por esa misericordia no
hemos sido quitados y por eso estamos aquí, para honrarlo, amarlo y
servirle con toda la fuerza de nuestro corazón.
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Marcos 2:1 Entró Jesús otra vez en Capernaum
después de algunos días; y se oyó que estaba en casa. 2 E
inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya
no cabían ni aun a la puerta; y les predicaba la palabra.
3 Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que
era cargado por cuatro.
4 Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud,
descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una
abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. 5 Al
ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados
te son perdonados. 6 Estaban allí sentados algunos de
los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: 7
¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede
perdonar pecados, sino sólo Dios? 8 Y conociendo luego
Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro
de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros
corazones?
9 ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus pecados
te son perdonados, o decirle: Levántate, toma tu lecho
y anda? 10 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo
al paralítico): 11 A ti te digo: Levántate, toma tu lecho,
y vete a tu casa. 12 Entonces él se levantó en seguida,
y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera
que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo:
Nunca hemos visto tal cosa.
Este es el Cristo que nosotros predicamos, el Cristo de
amor y que está con nosotros, a quien su padre envió a este
mundo, para salvarlo. Esta es una característica maravillosa
de nuestro amado Jesús de Nazaret, de que todo aquel que
viene a él, no le echa fuera. Hay un versículo en la Biblia que
dice: Nunca te canses de hacer el bien y quiero dejarlo en su
corazón.

3

dra Ilya carrera

Gálatas 6:9 No nos cansemos, pues, de
hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si
no desmayamos.
Usted nunca se canse de servir a otros, aunque no se
lo agradezcan, porque esa es una parte de la misericordia,
nunca se canse de perdonar a otros, así como Dios nos
perdona porque eso es parte de misericordia.
En este pasaje vemos la misericordia de amigos. Está
registrado en el mismo, la condición de un hombre paralítico
y quién sabe cuánto tiempo tenía de estar así, pero sus
amigos oyeron que Jesús había llegado a Capernaum y
sintieron misericordia de él.
La misericordia que Dios pone en nuestros corazones es
la que nos hace ir y hablarle a otras personas de Cristo Jesús.
Los amigos del paralítico pudieron decir: Nosotros estamos
bien, podemos caminar, podemos movernos y él que se
defienda como pueda, pero ellos tuvieron misericordia.
Amados, por la misericordia de Dios una familia de
misioneros que vinieron a Panamá, le habló a mi abuelita
de Jesucristo, la vieron sufriendo porque había perdido
un hijo, vieron su dolor, lo sintieron, la escucharon y por
misericordia le compartieron del amor de Dios. Ellos le
hablaron de que el hombre no puede ayudar, que el único
que puede en realidad sanar nuestro corazón de todo dolor
es Jesucristo de Nazaret y el Espíritu Santo que hace en
nosotros una obra maravillosa.
El mundo no sabe y está sufriendo. Quizás usted tenga
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amigos que estén sufriendo y que estén sin salvación, Dios lo puede
mover a misericordia, para hablarle a estas personas de Jesús de Nazaret
y decirles: Jesús de Nazaret está dispuesto a ayudarte. Jamás estaremos
solos, él va a estar con usted y conmigo, él puede sanarlo, puede hacer
milagros, puede perdonarlo y hacer muchas cosas por usted.
Nosotros también podemos tener misericordia y creo profundamente
que al tener misericordia y hablarles a otras personas de Cristo, estamos
haciendo lo que Dios quiere que hagamos y él quiere que nuestras vidas
sean movidas a misericordia, que usemos el mismo ejemplo de Cristo
Jesús para hablarle a otras personas y salirnos de la comodidad de nuestro
propio camino.
¿Se da cuenta que Jesús estaba en el cielo? ¿Se puede imaginar esas
calles de oro? No hay comparación, pero Jesús de Nazaret vino a este
mundo, se incomodó por usted y por mí. Hoy día las personas no quieren
incomodarse, no quieren salir de su comodidad para servir a Dios, no
quieren incomodarse por nada, pero eso es falta de misericordia y Dios
quiere que nosotros seamos misericordiosos con las personas.
Estos amigos vieron primero dónde estaba Jesús, buscaron la casa y
se dieron cuenta que estaba llena, no había ningún puesto para nadie
y no había un lugar por donde entrar. Me imagino las filas larguísimas
esperando para entrar, pero Jesús ya estaba dentro y estaba ministrando.
Estos hombres también pudieron decir: Lo siento mucho amigo, tratamos,
pero no podemos entrar. Ellos no vieron el obstáculo de que la casa
estuviera llena, ellos dijeron: Nosotros vamos a hacer algo, no importa
que esta casa esté llena, nosotros vamos a buscar una forma de cómo
entrar y bajarlo, para que Jesús toque a nuestro amigo y sea sano.
Hermanos, que usted y yo podamos caminar la milla extra. Dígale a
alguien: El evangelio de Cristo se trata de la milla extra, se trata de salirnos
de la comodidad, de salirnos muchas veces de nuestra situación e ir y
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ayudar a otros, el evangelio de Cristo se trata de creatividad.
Mire, no sé cuántos jóvenes me están viendo ahora, pero
cuando yo era joven no hace mucho, había veces que no
quería ir a la iglesia y prefería quedarme un domingo en la
mañana en mi cama. Sí, a mí me pasó porque viajábamos
hasta el interior donde mi mamá iba a predicar y hablar del
evangelio. Le decía a mi mamá: Me quiero quedar durmiendo,
pero nunca me dejaron, no me complacía y bendigo a Dios
porque mi madre nunca me corrió el gusto, por el contrario,
me estremeció. Me dijo: Debes poner a Dios en primer lugar.
Eso se llama misericordia, ella tuvo misericordia de mí, no
me dejó en mi ignorancia, ella no me dejó hacer lo que yo
quería, ella me corrigió y me ayudó
Estos amigos del paralítico hubieran podido decir: Se
dañó el carro o la casa está llena, pero ellos abrieron el techo
para poder bajar a su amigo y que cayera el lecho enfrente
de Jesús. Mire lo que puede hacer la misericordia.
La
Biblia dice que, al ver la fe de ellos, de los amigos, nos damos
cuenta que la misericordia puede sumar a la fe y ayudar a la
persona querida. Por la fe de ellos se movió Jesús, ni siquiera
dice por la fe del paralítico, dice por la fe de ellos.
Yo quiero que usted tenga misericordia de alguien de
su familia, de los que no conocen a Cristo, de los que se han
apartado del Señor, de sus amigos, quienes un día estuvieron
en los caminos del Señor, pero se alejaron. Deseo tenga
misericordia y le diga al Señor: Dame misericordia, para que
podamos llevar a otras personas a ti, para que las personas
sean sanas y otros conozcan a Cristo como Salvador personal.
La Biblia dice que el paralítico tuvo fe por la fe de sus
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amigos, pero hubo también religiosos
que se ofendieron y que dijeron de
Jesús: ¿Quién es este que puede
perdonar pecados? Ese que puede
perdonar pecados se llama Jesús de
Nazaret. Él quiere hacer maravillas
en su vida y lo va a hacer.
Yo le declaro en el nombre de
Cristo Jesús que este año, usted va a
vivir un año de misericordia, porque
la misericordia de Dios es mejor que
la vida y va a ser un año de mucha
salvación. Dios va usarlo para ganar
a otras personas para Cristo, lo va a
usar para poner las manos sobre los
enfermos y sanarán, Dios lo va a usar
para traer paz y ayuda a los corazones,
veremos resultados en el pueblo
del Señor. Sé que Dios hará cosas
maravillosas con su vida y la vida de
muchos va a ser transformada.
Jesús siempre quiere.
En San
Marcos 11, se habla de un leproso y
como usted sabe, los leprosos tenían
que estar separados de su familia
y la comunidad.
Vemos que este
leproso fue un poco atrevido en su
fe y se acercó a Jesús y le dijo: Si
quieres puedes limpiarme y Jesús le
contestó: Sí quiero, sé limpio. Jesús
sí quiere ayudarnos, su misericordia

es tan grande que, sí quiere
levantarlo de esa cama, sí
quiere pagar sus deudas, sí
quiere ayudarlo a que tenga
una vida de bendición con
su familia, sí quiere que
usted tenga gozo en su
corazón, sí quiere que usted
viva una vida transformada
y que tenga paz. Dígale al
Señor: Gracias porque tu
misericordia es más grande
que la vida
Efesios 2:4 Pero
Dios, que es rico en
misericordia, por su gran
amor con que nos amó,
5 aun estando nosotros
muertos en pecados, nos
dio vida juntamente con
Cristo (por gracia sois
salvos).
Dios hará maravillas
en su vida, tomaremos la
Santa Cena y tendremos la
unción junto con la familia.
Vamos a darle gracias al
Padre Celestial por su
misericordia, porque su
misericordia es mejor que
la vida, es más grande que
nuestra vida y por eso le
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damos muchas gracias.
Gracias Señor porque tú eres bueno,
porque sé que tú sí quieres limpiarnos, quieres
hacer una obra nueva en nuestra vida. Dígale
al Señor: Ayúdame a ser un buen amigo, un
buen familiar, ayúdame para darle al que no
tiene, dame tus ideas, dame tu creatividad
para ir y alcanzar a los perdidos, a la gente que
está, como un día estuve yo sin conocerte.
Ayúdame Señor a hablarle a los amigos de
ti, a ser esa persona que tenga misericordia
y que le diga al Padre: Dame una unción
especialmente para hablarle de ti a otros, para
ganar al perdido en el nombre de Cristo Jesús
y para que los enfermos sean sanos.
Enséñame Señor que el poder que nace
en mi viene de ti y no es por mi propia fuerza
sino por tu Santo Espíritu. Señor ayúdanos
a orar por los enfermos sabiendo que los
enfermos van a sanar, ayúdame a dar una
palabra de fe a otras personas, a contarles
las cosas maravillosas y milagrosas que Dios
tiene preparado para ellos, dame un corazón
de misericordia por los millones de niños que
no te conocen todavía, por los millones de
jóvenes que no te conocen y por los adultos,
para que todos sean alcanzados para ti. Amén
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