FORTALECIÉNDONOS HACIA LA META
Pastor Juan Arturo López Ordaz
Mayo 15, 2022.

Que los tiempos malos no pongan lazo en tu vida.
Hechos 12:1-4
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar;
1 Pedro 5.8

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes.
Efesios6: 12

Contexto.
El Herodes que aquí se menciona es Agripa I, gobernante bastante popular entre
los judíos porque era parcialmente judío debido a su ascendencia asmonea. Su
reino cubría casi la misma extensión que la de su abuelo Herodes el Grande. Se le
conoce por haber hecho toda clase de cosas para ganar el favor de los judíos, así
que consideró que era buena bandera política arrestar a los cristianos y ejecutar
a Jacobo, hermano de Juan.
La ejecución de Jacobo agradó a los judíos, de manera que Herodes arrestó y encarceló a Pedro durante los días
de los panes sin levadura. Herodes se proponía sacar a Pedro al pueblo d3spués de la pascua para ejecutarlo….
Los caminos de Dios para con su pueblo: Jacobo fue muerto por el enemigo, y en cambio Pedro fue
milagrosamente liberado. En nuestro razonamiento humano no encontramos respuestas, pero recordemos que
la FE reposa en conocer a nuestro Dios, que en su amor, sabiduría, soberanía, él conoce y sabe porque permite
cada circunstancia.
Porque el hombre tampoco conoce su tiempo; como los peces que son presos en la mala red, y como las
aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente
sobre ellos.
Ecles 9. 12

Los tiempos malos, pueden llegar a poner lazo en nuestra vida, has sabido de algún hermano, que al enfrentar
una enfermedad, un accidente, perdida del trabajo, que no salen bien algún negocio, llega a desanimarse, a
enfriarse espiritualmente, a alejarse de la Palaba de Dios, alejarse de la iglesia, deja de servir y se concentra solo
en su situación que está viviendo en ese momento. Las circunstancias, el tiempo malo ha puesto lazo en su vida,
por eso tenemos que prepararnos, y no dejar que estos tiempos nos detengan, nos estanquen,
nos desanimen.

I. La advertencia de la Biblia ante los tiempos malos.
Porque el hombre tampoco conoce su tiempo; como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que
se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos.
Ecles 9. 12
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DOS Ejemplos…
“…como los peces que son presos en la mala red”
¿Cuántas cosas nos atrapan en la vida?

_________________________________

_______________________________________

_________________________________

_______________________________________

_________________________________

_______________________________________

“…como las aves que se enredan en lazo” (por descuido o confianza), 2 Timoteo 2:4
¿Qué cuántas cosas nos llegamos a enredar en la vida?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Ecles 9. 12

….. así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos.

Hechos 12.1-4

II. ¿Cómo llega a enlazarnos?
 Nos enojamos con Dios.

“maldice a Dios y muerte….”

 Buscamos nuestras propias soluciones. “Jacob…..”
 Buscamos culpar a alguien más.
 Nos deprimimos.
 Nos alejamos de Dios.  Es cuando más lo necesitamos

Porque el hombre tampoco conoce su tiempo; como los peces que son presos en la mala red, y como las
aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente
sobre ellos.
Ecles 9. 12
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III. ¿Cómo podemos evitar ser enlazados?
 Preparándonos espiritualmente / Crece Espiritualmente
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis
resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Ef. 6. 13

Tiempo personal con Dios
Cultos
Tomando decisiones

 Creyendo en las promesas de Dios.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo
que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
1 Cor. 10. 13

 Teniendo convicciones.
Convicción. Creerle a Dios y a su Palabra, no dudando y manteniéndonos firmes.
Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en
ellos dispuesto para hacer el mal. 12 Aunque el pecador haga mal cien veces, y prolongue sus días, con todo yo
también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia; 13 y que no le irá bien al impío,
ni le serán prolongados los días, que son como sombra; por cuanto no teme delante de la presencia de Dios.
Ecle.8. 11

 Siendo conscientes de nuestra responsabilidad y cumpliéndola.
 Recuerda; “Dios encamina todo a bien….”
Rom. 8.28

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.

Gén.50.20

Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
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FORTALECIÉNDONOS HACIA LA META
APLICACIÓN DE LA ENSEÑANZA
Tomemos 8min. para desarrollar (de la 1 a la 3)

Pastor Juan Arturo López Ordaz

1. ¿Qué cosas o situaciones te han ido enlazando en tu vida (o quieren enlazarte)?, escribe algunas de
ellas.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. ¿Qué cosas o circunstancias te han ido enredando en tu vida (o quieren enredarte)?, escribe algunas de
ellas.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. ¿Cómo han llegado a enlazarte? Marca  alguna de las circunstancias que has permitido en tu vida o
escribe alguna otra. El ser conscientes de estas situaciones que hemos permitido, nos ayudará a estar
más alertas y no darles lugar.
 Nos hemos enojado con Dios, hemos cuestionado porqué permite algunas cosas.
 Hemos buscado nuestras propias soluciones.
 Hemos buscado culpar a alguien más.
 Nos deprimimos, nuestras emociones nos llevan a altas y bajas.
 Nos hemos empezado alejar de Dios, no leemos la Biblia, no oramos.
 Otras:____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Después de 8 min. (o si todos los de la mesa ya terminaron), compartan UNA respuesta de cada pregunta
(de la 1 a la 3), y qué decisiones tienes que tomar, que Dios te ha mostrado con su Palabra para los tiempos
malos y que no te enlacen o enreden.
Hebreos 12:1

Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del
pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,

Al final de compartir cada uno ore en silencio a Dios reconociendo, si en su vida hay cosas que le están
enlazando o enredando, y pídanle su ayuda para hacer frente a esas cosas o circunstancias, estando alerta
y velando para no dar lugar a que los tiempos malos ganen ventaja (después de 3 min. que UNO DE LA
MESA cierre con una oración breve). Para este punto 4 tomaremos aproximadamente otros 10min.
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