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Hay muchos obstáculos que saltar si quieres arrinconar el pasado y vivir el 
presente. Cada uno de estos obstáculos se han de eliminar si quieres vivir una  
vida Cristiana plena. El primer obstáculos es transigir. 

TRANSIGIR 

1. TRANSIGIR EN TUS CONVICCIONES 
Cuando Pablo fue a Jerusalén por última vez, se enfrentó al liderazgo cristiano 
judío en lo referente a ceder ante el Judaísmo. El Espíritu Santo ya había 
declarado que la circuncisión y los sacrificios en el templo no tenían ningún 
significado y que los creyentes en Cristo no debían seguirlos, porque el hacerlo 
significaba que negaban la muerte de Jesús en la cruz. Gálatas 2:9-21 
Sin embargo, cuando Pablo se enfrentó al liderato judío, en vez de censurarlos, 
puso en entredicho los mandatos del Espíritu Santo y al hacerlo cometió un gran 
pecado.  Hechos 21:17-26 
Pero en lugar de complacer a los judíos no salvos de Jerusalén, estos se 
contrariaron y los planes de Pablo finalizaron. En vez de disfrutar de su estancia 
en Jersusalén predicando el Evangelio, Pablo fue hecho prisionero durante dos 
años y después lo enviaron a Roma. Hechos 21:27-36 

2. CEDER DESOBEDECIENDO 
Durante el reinado del rey Jeroboam, Dios llamó a un hombre de Judah para que 
fuese Su profeta en ese pueblo. Le dijo que juzgase al pueblo y que también 
profetizase sobre la aparición del Mesías.  1 Reyes 13:1-3 
El rey se enfado cuando supo de la profecía desfavorable y hubiese matado al 
profeta, pero Dios golpeó al rey y este tuvo que doblegarse ante Dios y Su 
profeta. Versículos 4-6 
El rey invitó al profeta a su palacio pero este le respondió que Dios le había dado 
ordenes concretas de las que no podía apartarse. Versículos 7-10 
El Diablo se enfureció al ver que sus planes se habían ido al traste y quiso 
destruir al profeta tentándolo para que transigiese desobedeciendo. El Diablo  
utilizó a un hombre de Bethel, que había sido profeta de Dios y que envidiaba al 
profeta de Judah el cual  gracias a sus credenciales quiso engañarlo. 
Versículos 11-19 
No pases del Señor! Mientras el profeta de Judah comía pan con el viejo 
profeta de Bethel, el Espíritu de Dios encarnado en el profeta mentiroso 



 

2 
 

enjuició  al profeta de Judah, que había sido engañado y tentado. Dios no es 
sentimental y se hizo justicia. Versículos 20-25 
El viejo profeta de Bethel no tuvo remordimiento alguno al embaucar y mentir al 
profeta de Judah, en cambio, continuó con sus tareas religiosas y se encargo del 
cuerpo muerto. Versículos 26-31 
El profeta de Judah comenzó fuerte pero acabó derrotado y perdió el tiempo en 
este mundo. Mateo 16:26  

3. TRANSIGIR PARA AGRADAR A LOS DEMAS 
Cuando Saul, hijo de Kish, fue rey de Israel, se corrompió al acostumbrarse a 
una vida de lujos y al poder de un dictador. Al principio se esmeró en seguir al 
Señor y ser obediente pero con el tiempo se le olvidó. 
Dios habló por medio de Su profeta Samuel diciendo que el rey Saul erradicaría 
la nación de Amalek con su ganado. 1 Samuel 15:1-3 
Pero cuando finalizó la batalla, Saul decidió salvar al rey Agag de los Amalekitas 
y al ganado más bueno. Versículos 7-9 
Dios no estaba de acuerdo y le dijo a Samuel que fuese y se enfrentase a Saul. 
Versículos 10-12 
El rey Saul era un adulador y comenzó a camelar a Samuel, que dijo que no 
quería saber nada de esos halagos. En lugar de eso, Samuel se puso las manos 
a la obra y se enfrentó a Saul. Versículos 13-14 
Saul en un principio intentó esquivar los cargos inculpando a la gente. Versículo  
15 
Dios no acepta ninguna excusa y Samuel regaña duramente a Saul. Versículos 
16-19 
Saul se había perdido de tal manera que no entendía lo que Dios le decía por 
medio del profeta. Versículos 20-21 
¡A Dios no le interesan los sacrificios ni los regalos sino la obediencia! 
Versículos 22-23 
Cuando Saul se dio cuenta de que estaba a punto de perder el cargo de rey, 
decidió decir la verdad y contó que su motivo para no obedecer al Señor era que 
temía al pueblo y que por eso quería complacerles. Era costumbre por aquel 
entonces que cuando un rey había derrotado a otro pueblo, sus soldados tenían 
carta blanca para saquear a voluntad, ya que así se les pagaba. Saul tenía 
210.000 hombres que querían su paga y que no tenían ningún miramiento en lo 
que Dios le dijo al rey. Versículo 24 
Saul estaba desesperado y suplicó y quiso arrepentirse porque estaba en juego 
su cargo y no quería ni imaginarse la posibilidad de perder su reinado. Versículo 
25 
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Entonces Saul intentó obligar a que Samuel alabase al Señor junto a él, pero 
Saul había fallado por completo y Dios acabó con él. Perdió el reino y en poco 
tiempo su vida se acabaría. Versículos 26-28; 1 Crónicas 10:13-14   

4. TRANSIGIR PARA EVITAR A LOS QUE TE INCREPAN 
Abraham creia que lo matarían y mintió para salvar su vida pero Dios intervino y 
avergonzó a Abraham. Génesis 12:9-20 

5. TRANSIGIR PARA ALIVIAR PRESIONES 
El rey David comitió adulterio con Bathsheba y quedó embarazada. Para calmar 
la situación, David inició una serie de artimañas para que Uriah tuviese 
relaciones sexuales con su mujer y sacar a David del agujero. Al fallar esto, 
conspiró para asesinar a Uriah. 2 Samuel 11:1-17 

¿A QUE NOS ENFRENTAMOS HOY? 
 Programas de televisión, películas, música y video juegos inmorales  
 Tentaciones sexuales como el adulterio, fornicación, masturbación, 

pornografía y homosexualidad. 
 Trampas en las declaraciones de impuestos, negocios inmorales,  

facturas y deudas impagadas.  
 Mentir a la gente. 
 Robarle a Dios al no pagar diezmos y robar a la gente. 
 Romper las leyes del país que se adecuan a la Palabra de Dios. 
 Desobedecer las normas de tráfico.  
 Políticos que hacen concesiones. 

ABANDERANDO EL ESTANDARTE DE DIOS  
Debemos acatar los valores establecidos por Dios para no transigir en nuestra fe 
cristiana. Este compendio lo encontramos en estas referencias de las escrituras.  
Efesios 4:17-32; 5:1-17 
¡Si transiges, el Espíritu santo eliminará Su bendición en tu vida y serás 
castigado! 

 
¿QUE ELIGES? 

 

Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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