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INTRODUCCION
Muchos que comienzan su vida cristiana los hacen con mucho entusiasmo con mucho vigor, pero
cuando vienen los problemas en su vida cristiana entonces muchos retroceden y se ven otra vez
envueltos en el mundo. Dijo el señor: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si
alguno ama al mundo, el amor del padre no esta en el. Por que todo lo que hay en el mundo, los
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del padre, sino
del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre. [1Juan. 2:15-17].
El cristiano en ocasiones se ve envuelto en las cosas del mundo y no cumple con la voluntad de
Dios.
Puede ser por cuestiones de trabajo.
Pude ser por el amor al mundo.
Puede ser por temor al mismo mundo.
Aprendamos de una historia del Antiguo Testamento.
I.
EZEQUIAS UN HOMBRE TEMEROSO DE DIOS.
A. Fue un rey temeros de Dios.[2Reyes 18: 2-4]
1. Restituyo el culto a Jehová en medio de un tiempo de gran apostasía del pueblo de Israel.
2. El rey de Asiria Senaquerib, hostigo a Israel, y le obligo a pagar tributo: trescientos
talentos de plata, y treinta talentos de oro. [2Reyes 18:14]
3. Siria era una nación poderosa. En guerra había terminado con varias naciones, y ahora
tenia en mente apoderarse de Jerusalén.
4. Verso 13. A los catorce años del rey Ezequías, subió Senaquerib rey de Asiria contra
todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomo. Este ataque fue una gran calamidad para
el país. Por medio de el. Dios quería poner a prueba la fe de Ezequías y castigar al pueblo,
pues no se desprendía de buena gana de sus ídolos, sino que los guardaba en su corazón.
5. El rey de Asiria tomo todas las ciudades fortificadas, y entre ellas Judá.
B. Ahora el rey y su pueblo están en peligro de caer en manos del enemigo y pago muy cara la
paz que obtuvo del vencedor y también prometió ser sumiso a todo lo que le mandare. Verso
14. ….. ¿DONDE ESTA LA VALENTIA DE EZEQUÍAS? ¿DONDE ESTA SU
CONFIANZA EN DIOS?
1. Da una gran suma de dinero. 300 talentos de palta y 30 talentos de oro. Para reunir esta
suma, se vio forzado no solo a vaciar el tesoro publico. Si no a quitar el oro de las puertas
del templo. Ver. 15-16.
2. Las exigencias del mundo. Si uno sede son cada vez mayores. Oramos por el hermano para
que consiga trabajo. Una vez que lo consigue es un estorbo para el servicio de Dios.
II.
USTED QUE TANTO LE TEME A DIOS.
A. Los talentos que usted tiene a quien se los entrega.
1- ¿A Dios? O ¿al mundo? Cesar se lleva lo que es de Cesar? Y ¿Dios se lleva lo que es de
Dios?.
“O usted entierra sus talentos para no tener problemas” pues si los ha
enterrado usted ya tiene problemas con el Señor.

2- Antes una puerta nos separaba de las cosas del mundo, ahora hasta eso hemos entregado en
manos de este mundo, como lo hizo Ezequías a Senaquerib. “PARA NO TENER
PROBLEMAS”. Y usted ¿Qué hace?
3- Podemos descansar en nuestra ignorancia y decir: ¿puedo convivir con esto? ¿ esto que
estoy haciendo es conveniente para Dios?.
4- Podemos decir en nuestro falso consuelo: aun puedo dar a Dios algo de mi tiempo y
recursos, y seguir siendo un creyente respetable a los ojos de los demás hermanos.
Hermano no te arriesgues a pagar tributo
5- Dice Santiago: ¡Oh almas adulteras! ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad
contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de
Dios. [Sant.4:4].
1. Dios y el mundo no son compatibles.
a. Dios demanda santidad, una servidumbre completa.
b. Y el mundo corrupción. No podéis servir a dos señores; por que aborrecerá al uno, y
amara al otro, o estimara al uno y menospreciara al otro. No podéis servir a Dios y a
las cosas de este mundo. [Mat. 6:24]. El que se va con el mundo, se convierte en
enemigo de Dios y de Cristo. Y el que se va con Cristo se convierte enemigo del
mundo.
c. El hijo de Dios debe estar bien cimentado sobre esa roca que es Cristo Jesús, el
mundo no entiende lo espiritual, por que las cosas espirituales se han de discernir
espuriamente. Por que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero
los que son del Espíritu, en las cosas del espíritu. [Rom.8:5].
2. Dijo Cristo Jesús: Sobre esta roca edificare mi iglesia; y las puertas del hades no
prevalecerán contra ella. [Mat.16:18]. En este texto podemos observar tres cosas:
a. Que Cristo tendría una Iglesia en este mundo.
b. Que la misma Iglesia sufriría una fuerte oposición, no solo por parte del mundo, sino
también con todas las fuerzas y poder del infierno entero.
c. Que la misma Iglesia, a pesar de todo el poder y maldad del diablo, se mantendría. No
importa que tanto poder e influencia tenga el mundo. Aunque el mundo pida tributo el
fiel cristiano siempre da al CESAR LO QUE ES DE CESAR Y A DIOS LO QUE ES
DE DIOS.
CONCLUSION.
El Salmo 46:1-3. Dios en nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes
al corazón del mar. Aunque bramen y se turben aguas t tiemblen los montes a causa de su
braveza.
Uno de los males mas frecuentes en el cristiano es el desaliento. Y esto que ya consideramos,
juntamente con lo que dice el Salmista. Sirven de aliento y fortaleza para servir a Dios tal y
como debe ser.
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