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¿Y QUE HAY DE JESUS? 
En el sermón anterior vimos que Jesús estableció Su reino en base a las Leyes 
de Dios. Mateo 5:17-19 
Jesús sabia que la iglesia necesitaba venerar y conformarse según la Ley de 
Dios para triunfar. Los creyentes en Cristo tenían que aceptar y seguir a una 
cadena de autoridad. Esto lo vemos en las escrituras del apóstol Pablo. Efesios 
4:11-20 
Al estar en la tierra Jesús fue la máxima autoridad y esta, al partir El, fue 
transferida al Espíritu Santo. Juan 16: 5-15 
El Espíritu Santo gobierna la iglesia de Jesús en base a la Ley de Dios, según 
afirmó el apóstol Pedro. 2 Pedro 1:14-21 
 

Un ordenador no tiene ninguna utilidad sin un sistema operativo, porque 
es el que gobierna la máquina, gestionando y controlando la ejecución de 
los programas. La Ley de Dios es el sistema operativo de la Iglesia de 
Jesucristo y el Espíritu Santo añade programas,  que están en armonía 
con ese sistema operativo, que es la LEY DE DIOS. 

 
Una vea más, vemos el programa básico que Jesús designó para Su iglesia: 

1. Predicar 
2. Expulsar demonios 
3. Sanación 

Jesús reveló este programa inmediatamente después de haber sido tentado por 
satanás en Lucas 4:14-21, cuando citó al profeta Isaias: 

“El Espíritu del Señor DIOS está conmigo, porque el SEÑOR me ha 
ungido para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para 
vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los 
cautivos y la liberación a los que están prisioneros. Para proclamar el año 
favorable del SEÑOR...” (Isaias 61:1-2a) 

Jesús vino a: 
 Predicar el Evangelio 
 Sanar a los descorazonados 
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 Predicar la salvación a los cautivos 
 Curar a los ciegos 
 Curar a las personas con problemas emocionales 
 Predicar el perdon de Dios 

Jesús repitió Su programa y lo dejo claro al invocar a los apóstoles y decirles  
que es lo que se esperaba de ellos. También tuvo en cuenta esto para el resto 
de los setenta que formaban parte de su ministerio. Mateo 10:1; 5-8; Lucas 9:1-
2; 10:1-2, 9, 17-22 
El programa fundamental que Jesús ofreció a Su iglesia no funciona sin el 
sistema operativo (la Ley de Dios). Los siete hijos de Sceva tantearon esto y les 
explotó en sus caras. Hechos 19:11-17 

FALSOS PROFETAS 
Las personas que desarrollaron internet, no se podía imaginar que gente 
perversa la utilizaría para difundir “programas malignos”, también conocidos 
como virus, cuyo fin es inutilizar el sistema operativo de los ordenadores y 
dejarlos inservibles. 
Últimamente se ha desarrollado toda una industria para luchar contra este 
problema y nadie que sea precavido consulta su correo sin disponer de  
programas de seguridad o antivirus. La gente malvada se ve retada a estar por 
delante de las compañías de software de seguridad, en una carrera por el simple 
ego o para ganar dinero con los ordenadores infectados, estando estas 
compañías presionadas constantemente para lanzar actualizaciones y no 
quedarse atrás. 
Pero también hay gobiernos malvados envueltos en la “cyberguerras” cuyo 
objetivo es hundir el sistema informático de determinados países. Estonia lo 
padeció cuando el gobierno ruso se enfadó con ellos hace pocos años,  
atacando todo su sistema informático. Rusia hizo lo mismo con Georgia cuando 
estalló la guerra entre ellos hace dos años. Los gobiernos chino y norcoreano 
son depravados y han atacado repetidamente el sistema informático del 
complejo militar americano. 
El Diablo no es tonto y desde el primer día ha atacado la Ley de Dios. Se marcó 
un gran tanto con la victoria sobre Adán y Eva y ha persistido en sus ataques . 
Volvió a golpear tan solo 20 años después de que Jesús fundase su iglesia. 2 
Pedro 2:1-22   
Judas también nos avisó sobre la anarquía. Judas 4-19 

VIGILA EN CONVERTIRTE EN UN FALSO PROFETA 
Si un cristiano comienza a cuestionarse si la Ley de Dios es valida hoy, hace la 
misma pregunta que la Serpiente planteó a Eva; “¿Si, conque Dios dijo...?” 
Génesis 3:1 
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Cuando se generó la duda en la mente de Eva, el diablo la pudo convencer de 
que la Ley de Dios no era importante y podía ser transgredida sin consecuencias. 
Así es como comienzan las mayor parte de las religiones falsas. 

DIOS HA HABLADO 
Cuando comencé el seminario en 1969 había una canción y un eslogan que se 
oían repetidamente. “Si Dios lo dijo, ¡es así y lo creo!” 
Era simple y sin necesidad de discutirlo o cambiarlo. Si la Biblia afirma algo, 
aceptalo con fe y vive según ello. 
Al morir Jesús en la cruz, no cambió la tierra, los animales, los microbios ni el 
cuerpo humano. Desde Adán y Eva hasta la actualidad, los animales y el hombre  
son los mismos hoy que cuando Jesús caminó por este mundo. 
Es una gran tontería afirmar que las Leyes Morales y Prácticas de Dios ya no 
tiene vigencia porque nos hemos salvado por la gracia. 
El hombre se salva por la gracia para la eternidad pero hemos de obedecer 
mientras vivamos en la tierra, esperando el día en el que Dios nos llame a 
casa en el cielo. Filipenses 2:9-16 
 

¿ERES OBEDIENTE O ANARQUICO? 
 

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

 
¿Has hecho planes sobre como acabará tu vida o simplemente vas a la 

deriva? 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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