Los Enemigos Entre Nosotros en la Iglesia. Números 14:1-11; Hechos 20:29.
22 de febrero de 2009
Introducción. La semana antepasada hablamos de la victoria que Dios ya nos ha dado aquí en
Spring Branch en la iglesia. La semana pasada hablamos de nuestros enemigos aquí en Spring
Branch , y cómo poner en práctica el plan de Dios para derrotar todos enemigos de la iglesia aquí
en Spring Branch.
I.

Nuestro texto de la Biblia es de Números 13:1- 14:45. Relate la historia de este pasaje, y
después lea Números 14:1-11. Siga con el castigo contra los israelitas.
A.
La semana pasada concluimos que el pueblo en sí era el enemigo peor.
B.

II.

III.

Como llegaron ellos a ser los “lobos rapaces.” Hay muchos ejemplos del NT pero vamos
a tocar solamente algunos de ellos por los siguientes.
A.

Habrá falsos maestros entre nosotros. 2 Pedro 2:1-3; 3:1-7.

B.

Extraviando de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:3-4.

C.

Ellos “no sufrirán la sana doctrina.” 2 Timoteo 4:3-4.

D.

La descripción buena de tal situación en la iglesia está en 2 Timoteo 3:1-8.
1.
Estamos en los “postreros días” cuando “vendrán tiempos peligrosos.”

E.

También en la profecía de Apocalipsis 17:3-6; 18:1-5.

Como puede reconocerlos.
A.
Sus frutos Mateo 7:15-23. “Su insensatez será manifiesta a todos.” 2 Timoteo 3:9.
B.

IV.

Hechos 20:28-30.

Las consecuencias y los resultados de los que practican tales cosas serán vistos
pronto o veces tarde, pero al fin sus maestros falsos serán conocidos por sus frutos.

La apostasía ha de venir. Es predicho y enseñado en el NT. 2 Tesalonicenses 2:3.
A.
1 Timoteo 4:1-4.
B.

El cenit de la iglesia después el día de Pentecostés era descrito en Hechos 14:19-23.
1.
Fíjese en la condición física de Pablo - apedreado en Derbe, pero animado
para seguir en la obra del evangelio para salvar almas perdidas y establecer
iglesia. Sigamos el ejemplo de Pablo aquí.

C.

V.

Mire como ocurrió la apostasía. El principio de la apostasía de las iglesias ocurrió
primeramente en algunos individuos.
1.
Gálatas 1:6-10. Había algunos que pervirtieron el evangelio buscando el
favor de los hombres en lugar del favor de Dios. Tales algunos fueron el
enemigo más peligros entre la iglesia de Galacia.
2.

1 Corintios 1:10-17. Los corintios fueron divididos por su propia vanidad de
quien los bautizó.
a.
Esta condición destructora en la iglesia existía a pesar del hecho que
el evangelio fue confirmado en ellos, v. 6, “de tal manera que nada os
falta en ningún don, esperando la manifestación”, v. 7, del Señor, “el
cual también les confirmará hasta el fin, para que sean “irreprensibles
en el día de nuestro Señor Jesucristo.” v. 8.

3.

Hay muchos otros ejemplos en el NT de individuos que no fueron fieles a la
palabra de Dios, y desviaron de ella, y hicieron mucho daño a la iglesia.

Un gran problema en la iglesia, es muchas veces los que está dañando la iglesia tiene
buenos motivos, buenas intenciones, y quieren hacer algo bueno para iglesia. Ellos no
pueden ver que ellos están dañando la iglesia mucha más que el bien que ellos están
haciendo por la iglesia.
A.
Tenemos que tener la capacidad de escuchar a otros en la iglesia cuando ellos hablan
a nosotros sobre de nuestras faltas, no como quejas, o criticismo, o murmuraciones,
sino como comentarios objetivas de las cosas que uno está diciendo.
1.
La Biblia nos enseña como corregir a otros en la iglesia. Tenemos ser listos
para ser corregidos, si somos “sorprenda en una falta.” Gálatas 6:1.

B.

2.

2 Timoteo 2:23-26.

3.

La manera mejor es no desvía de las instrucciones del NT.

La semana que viene vamos a habar sobre como podemos evitar ser enemigo dentro
de la iglesia, y ser un siervo perfecto en la iglesia del Señor.

Conclusión. Siempre habrá los que están dentro de la iglesia que hacen daño a la iglesia. Ellos
muchas veces oponen la iglesia y la obra de ella, sin saber el daño que ellos están causando. Pablo
dijo de Efeso “9porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios.” 1
Corintios 16:9. También leamos Hechos 14:21-23. Los hagamos nosotros es 1 Pedro 3:14-15. “
14Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no
os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, 15sino santificad a Dios el Señor en vuestros
corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante
todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros;” Tengamos cuidado de nosotros
mismos, más de todos.
Dios les bendiga. su servidor Jim Culpepper.
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