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ORACION 
 
Vamos a orar Padre Todopoderoso alzamos nuestros corazones hacia ti y nos 
transformamos a la Imagen de tu hijo JESUS a través de tus palabras brillando en  
nuestras vidas cambiándonos de adentro hacia afuera  y oramos por el ESPIRITU 
SANTO que brille en GLORIA nuestras vidas y GLORIFICANDO tu nombre,  “AMEN” 
 
SERMON 
 
Vamos a  1TESALONICENSES 2, quiero replicar una pequeña frase de Pablo que dice 
la cual entusiasma a la Iglesia, 1TESALONICENSES 2:11, Pablo dice esto;  A cada 
uno le fuimos a hablar, como de Padre e Hijo, les animamos y les declaramos con 
insistencia que debían llevar una vida digna de DIOS que  los llama a compartir 
su propio REINO y GLORIA.  Estamos estudiando en estas a 4 semanas como servirle 
a DIOS, esta semana cogeré otro ángulo, no como la semana pasada que cuando 
Moisés fue a lo alto de la montana {cerro}, mirando el retrato grande sobre la 
visión de DIOS para las gente de DIOS, mirando lo lejos que habían llegado y como 
DIOS los estaba guiando a ellos en la TIERRA PROMETIDA, aunque no fue el {Moisés} 
los pudo llevar, es una inmensa  Visión para lograr trabajar con estas personas 
de DIOS, ellos son Servidores de la Visión, hablamos la semana sobre como 
servirle a DIOS.  Esta semana quiero resumir que nos miremos individualmente como 
debemos Servirle a DIOS como su GENTE.  Pablo otra vez dice; Yo te deseo y te 
fomento y te suplico que tu vivas una vida a lo agrado de DIOS,  una vida a lo 
agrado de DIOS, la cual te llamara para su REINO y en su GLORIA, déjame decirte 
esta frase de cómo conducir y vivir tu vida y vivir esta vida, hay una 
interesante palabra en griego que es bien interesante es exactamente una palabra 
que dice PERIPATEO, espero que te acuerdes de esta palabra PERIPATEO palabra 
griega lo mire en mi diccionario mi griego diccionario literalmente significa 
CAMINA y también está traducida como CONDUCIR una vida, otra versión como VIVIR 
la vida y otra versión CAMINAR EN CIERTA MANERA, significa CAMINA hacer el 
CAMINO,  PROGRESAR, hacer uso de las oportunidades, vivir, regularizar la vida,  
conducir uno mismo, pasar una vida, estamos llamando para caminar en una forma 
que sea aprobado por DIOS, vivir nuestras vidas en una forma de la agrado de DIOS 
y el llamado es en nuestras vidas, estas palabra fueron conducidas por Pablo en 
estas dos cartas en TESALONICENSES CRISTIANOS en 1TESALONICENSES 4:1 el dice;  
Por los demás hermanos, hay algo que les pedimos y rogamos en el nombre del Señor 
JESUS;  Ustedes aprendieron de nosotros como han deportarse para agradar a DIOS, 
y ya viven así;  pero procuren hacer nuevos progresos.  Y en 1TESALONICENSES 4:12 
dice;  Al observar estas reglas, Ustedes serán  estimados por los que no tiene 
FE, y nada les faltara, nosotros tenemos que vivir nuestras vidas en forma que 
sea apropiada a DIOS y al llamado de DIOS y en 2 TESALONICENSES, lo usa como una 
forma negativa habla sobre un ejemplo de las personas que no están viviendo al 
llamado lo cual ellos han recibido en 2TESALONICENSES 3:6;  Hermanos, les 
ordenamos en nombre de CRISTO JESUS el Señor, que se aparten de todo hermano que 
viva sin hacer nada a pesar de las enseñanzas que le dimos.  No de la traducción 
que hemos recibido, tu vida es valorable la cual DIOS te ha llamado que debes 



hacer o  puedes caminar tu vida en una forma no de acuerdo a la enseñanza,  DIOS 
te llamo para vivirla, otra vez 2TESALONICENSES 3:11 dice;  Pero ahora, oímos que 
hay entre ustedes algunos que llevan una vida desordenada, muy ocupado en meterse 
en todo, nosotros estamos llamados para caminar con acuerdo al llamado de DIOS, 
nosotros podemos escoger que no y no vivir al llamado de DIOS.  
 
Esta es nuestra primera desafío, como tu estas caminando, nuestras vidas 
Cristiana tu PERIPATEO, cada uno de nosotros tenemos un Caminar Cristiano, tu 
estas caminando cada día GLORIFICANDO a DIOS o no, no sé si debes mirar tu vida 
como le estas sirviéndole a DIOS intencionalmente, vivirla  valorable menté para 
el llamado de DIOS, El tiene un reclama miento  y un propósito para tu vida tiene 
una llamado, yo creía que el llamado era solo para el Ministerio hay cuatro 
llamados en nuestro Ministerio, está EL Obispo, Sacerdote, Diacono que sirven en 
el Ministerio de la Iglesia el numero cuatro llamado [ delayti-orderdame] ¿ 
quiénes son?, somos nosotros, muchas personas  tiene una experiencia  temprana en 
sus vidas como a los 18 y 20 anos a veces sienten este llamado como una vocación 
para el REINO de DIOS, a veces yo oigo personas que dicen yo me imagino si yo fui 
llamado para ser Sacerdote o llamado para ser Ministro a lo mejor algunos de 
ustedes han sentido esto;  “Yo tenía que ser un Sacerdote o Misionero”; la 
contestación  es SI, cada uno de ustedes han sido llamado al Ministerio y al 
Servicio de JESUSCRISTO, si eres Cristiano fuiste llamado ser un Ministro, no 
quiere decir que fuiste llamado para el Ministerio de Diacono, pero ese ser de 
ser llamado en cada uno de nosotros en nuestras vida tenemos que estar en SERMON.  
Yo estaba en este fin de semana pasándola con la persona que me introdujo a DIOS, 
la cual fue algo nítido, yo estaba sentado en el medio del bosque de Ocala 
esperando que llegara un venado y nunca llego el cual fue bueno porque íbamos a 
dispararlo, pero fue nítido sentir y estar con la persona que me introdujo a DIOS 
y yo estaba pensando yo mismo que él hubiera sido un Pastor, yo le discutía tu 
deberías ser un Pastor, el decía yo no, pero es que tu eres bueno ensenando la 
Biblia a las personas tienes un Don en ensenar, muchas personas dañan sus 
Ministerio cuando son nombrados, el discutía conmigo, Charlie tu eres llamado 
para Pastor pero eso no significa que yo soy llamado para Pastor, yo te puedo 
decir que él ha vivido la vida al llamado, su Profesión es el mercado de ventas 
de propiedades pero eso no es su Ministerio, el ha llevado a un hombre tras 
hombres al Señor, su vida está llena de testimonio es un Caminar de verdad de 
DIOS él ha hecho estudio de Biblia tras estudio a él le gusta ser pequeños grupos 
de Ministerios, el invita a hombres a sus pequeños grupos y les ensena las 
escrituras y los invita a la Iglesia con otras personas, y el no es el Pastor de 
esa Iglesia,  pero empezaron  ese pequeño grupo en Ocala la cual económicamente 
pudieron llamar a un Pastor y lo hicieron, es un Ministerio increíblemente de 
personas que vive al llamado que ellos ha recibido, cada uno de ustedes han sido 
llamados al Ministerio del Evangelio.  Tú has Servido a DIOS a este llamado, lo 
has cogido en serio intencionalmente, trabajando hacia afuera como DIOS te ha 
llamado para hacerlo, como tú te has comprometido con tu llamado tu PERIPATEO,  
quiero hacer otra pregunta sobre este texto ¿Que significa vivir la vida digna en 
DIOS? , la palabra  DIGNA es el Nuevo Testamento de DIOS , la palabra  Adorar es 
una palabra que es ser digno a DIOS, Pablo dice que tú necesitas vivir la vida 
que sea DIGNA que valga algo que tenga que tenga un significado literalmente 
puedes significar espero que tenga substancia de cómo tú estás viviendo la vida, 
que tenga alguna espera de significado de DIGNO, tú haces esto como tú puedes 
vivir la vida en una forma que tenga Dignidad, Pablo otra vez usa esta palabra 
durante sus cartas a la Iglesia Tesalonicenses, quiero ensenarte donde  el indica 



esto 2 TESALONICENSES 1:4-5;  vayan a la escrituras conmigo él lo dice en esta 
forma;  nosotros  mismos nos sentimos orgullosos de ustedes en las demás Iglesias 
de DIOS, al ver como se mantiene firme y guardan su FE en todas las persecuciones 
y sufrimientos que soportan.  En esto mismo se deja ver lo que será al justo 
juicio de DIOS; él los hallara DIGNOS del REINO de DIOS por el cual ahora 
padecen.  Que quiere decir Pablo cuando tienes que vivir tu vida DIGNA al 
llamado, para Pablo dice; es más importante, no almacenar tu abundancia y como 
manejas la Bendición  de DIOS, como perseveras  en la FE en el reto en 
sufrimiento y persecución  que vas en tu vida, tiempos de retos, tiempos de 
sufrimiento y tiempo de ser atacado la cual probaras que eres DIGNO, muchas 
personas en le se encojen  en el llamado de DIOS y se detiene en esos momentos, 
tu prueba y tu medallas demostraran quien eres en el llamado de DIOS, estar firme 
con FE y INTEGRIDAD en tiempos de tormentos, yo tuve una experiencia que un 
hombre me paro a un lado para hablar en un pueblo de florida y me comento;  
Cuando DIOS está en la Iglesia necesito ser de FE con la palabra de DIOS yo ponía 
veinte dólares y ahora doy mil dólares yo siento que DIOS me ha bendecido, el 
próximo ano puse una ofrenda muy buena y mis ganancias fueron mayores que el año 
pasado, yo lo mire y me llevo a comer a un club muy costoso en este pueblo, lo 
mire y le dije veo que DIOS a honorado tu compromiso con El tu estas dando a DIOS 
GLORIA y HONOR  yo creo  que eso es bueno, pero la verdadera prueba no es que tu 
vas a ser fiel a Él es cuando él te quite todo esa comodidad esa será la 
verdadera prueba, el  reto del Cristiano es como una vida cayéndose alrededor  de 
personas cayéndose en corrupción, destrucción, ellos trataran de sabotear 
malignos, los malignos trataran de sabotear tu vida Cristiana pero tú le probaras 
que eres DIGNO cuando vives con FE en la palabra de DIOS en el medio de la 
tiniebla. 
 
Yo amo esta poesía que está escrita por esta mujer llamada Mayra Welch, se titula 
El Toque de la Mano de un Maestro, en los momentos difíciles en la subasta y 
también es DIGNA de espera la cual no hay tiempo en viejo violín, pero se alzo el 
violín con una sonrisa el subastador dijo cuanto valgo, yo quiero empezar a 
postrar por mí, un dólar no dos dólar vamos hacerlo tres dólar vamos tres dólar 
tres vamos voy para tres pero al quién atrás un señor de pelo blanco vino recogió 
el violín empezó a limpiarlo y empezó a tocar una melodía era una melodía pura 
como si fuera Ángeles en tono celestial la música se manifestó el que estaba 
subastando cayado en voz bajita dijo; que yo he hecho para este viejo violín y lo 
subió arriba y dijo mil dólares quiere tres mil dólares, vamos tres mil dólares y 
la gente gritaban, nosotros no entendemos que cambio su aspecto, fue El Toque de 
la Mano del Maestro, muchos hombres con sus vidas sin tonos y heridos con pecado, 
su barata subasta como el viejo violín, el señor sigue con la subasta, pero el 
maestro llega, la gente ignorante no pudieron entender ni una palabra de esa 
alma, el cambio que trajo solo por El Toque de la Mano del Maestro.  Cada uno de 
nosotros somos instrumentos, bien hechos para ser sonado como un violín por el 
Maestro del violín, nosotros no tenemos otra manera para cuando El Maestro coja 
el violín empieza a tocar inmediatamente esto es ser DIGNO de oír, esto es lo que 
DIOS  quiere de nosotros en nuestras vidas en cada uno de nosotros él quiere ser 
el encargado y tener  el control y tocar una bella melodía en un buen tono con 
nosotros y en nosotros el valor viene del Toque de la Mano del Maestro  y 
nosotros estamos llamados en tonos con EL y por la cual nos ha llamado y cuando 
lo permitimos ser de buen tono y afinados de acuerdo con su propósito tocando en 
la más bella Melodía en nosotros así tendremos el verdadero llamado la cual hemos 
recibido.  Esta será tu pregunta  ¿El Maestro ha tocado tu Vida?, lo has dejado 



en su busca, su voluntad, al Servicio de DIOS, tu recibes la palabra de DIOS la 
cual cambiara tu VIDA  de adentro hacia afuera.  
 
 
 


