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“Y tomad el  yelmo de la  salvación,  y  la espada del  Espíri tu ,  que es  la palabra de Dios”  Efesios  6:17.  

INTRODUCCION:   

1. La palabra exhortación significa: Del 
Gr. Parakaleo, primariamente llamar a 
una persona. Denota: (a) llamar, rogar. 
(b) amonestar, exhortar, apremiar a una 
persona para que siga un curso de con-
ducta; siempre en anticipación, mirando 
al futuro. (W. E. Vine). 

2. En esta ocasión vamos a ser algunos 
aspectos importantes acerca de la exhor-
tación fraternal, es decir entre hermanos.   

1. LA EXHORTACION ES UN DEBER DE 

CADA CRISTIANO. 

A. Es un deber de los obispos (ancianos,    
pastores).  Tito 1:9. 

 B. Es un deber de los predicadores. 1 
Tim. 4:13. Tito 2:6-9.  

C. Es un deber de todos los cristianos. 
Hebreos 10:25. 3:13. En este versículo 
aprendemos lo siguiente:  

1. La exhortación es un deber. “exhortaos”  

2. La exhortación es mutua. “unos a otros”. 

3. La exhortación es continua. “cada día entre 
tanto que se dice hoy”.  

4. La exhortación debe perseguir un propósi-
to. “para que ninguno de vosotros se endu-
rezca con el engaño del pecado”   

2. ALGUNAS COSAS A LAS QUE NOS DEBE-

MOS EXHORTAR UNOS A OTROS. 

    A. A permanecer fieles al Señor. Hechos      
11:22, 23.  

   B. A permanecer en la fe. Hechos 14:22. 

    C. A tener buen ánimo. Hechos 27:22. 
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EL GRAN DIA VIENE…  

• Cuando los que hoy rehúsan oír la voz de Cristo, le oirán aun estando muer-
tos. Juan 5:28, 29. 

• Cuando los ateos que hoy dudan de la existencia de Dios, se convertirán en 
creyentes después de ver al Señor. Apo. 1:7. 

• Cuando los pecadores desearan el arrepentimiento de sus malas acciones, 
pero  no será aceptado por el gran juez. 
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le adoraran doblando su rodilla 
ante su divina presencia. 
Filipenses 2:9-11. 

• Cuando los infieles que ahora 
aman su vida, desearan mejor la 
muerte, pero esta huirá de ellos. 
Apo. 6:15-17. 

• Cuando todos incluyendo los jue-
ces de este mundo, comparecerán 
delante de Jesucristo el gran Juez. 
2 Co. 5:10. 

• Cuando Jesús el Abogado de 
muchos, se convertirá en el gran 
Juez de todos. 1 Juan 2:1, 2.  

Hch. 10:40-42. 

• Cuando los que niegan a 
Cristo delante de muchos, 
confesaran a Cristo delante 
del Padre Celestial. Romanos 

14:11. 

• Cuando millones de personas 
desearan el bautismo, pero 
solo quedara el bautismo en  
fuego.  

• Cuando los “valientes” que 
hoy hacen burla del cristian-
ismo se convertirán en 
cobardes.  

• Cuando los que rehúsan 
adorar a Cristo en esta tierra, 
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¿PRACTICAMOS LO QUE CANTAMOS? 

“Dulce oración” es muy hermosa, pero en realidad no 
tengo tiempo. 

“Oh que amigo nos es Cristo” pero el Domingo voy a la 
pesca con mis amigos. 

“Grato es decir la historia” pero solamente en el culto. 

“Jesús, yo he prometido” servirte con amor, pero tengo 
otros asuntos mas importantes. 

“Santa Biblia” para mi eres un tesoro aquí. Me costaste 
muchos pesos y no te leo por miedo a ensuciarte.  

“Tal como soy”, así me dejes Señor.  

“Cuando leo la Biblia” todos se sorprenden mucho. 

“Oh Cristo tu ayuda yo quiere tener” para poderme com-
prar este carro nuevo. 

“Trabajad, Trabajad” Estoy cansado. 

“Grande gozo hay en mi alma” cuando el predicador ter-
mina su sermón. 

“Nada  hay que me pueda apartar” de mi televisor. 



• Cuando la historia de la hu-
manidad, como de sus logros y 
fracasos se dejara de escribir. 

• Cuando todo ser humano cer-
rara el último capítulo de su 
vida en cualquiera de estas dos 
condiciones: En amistad con 
Dios por haber obedecido el 
evangelio o en enemistad con 
El, a causa del pecado, sin arre-
pentimiento. 

 

 

Ese gran día vendrá a la hora menos es-
perada, el día menos esperado, estemos vi-
vos o muertos, seamos creyentes o incrédu-
los, estemos preparados o no lo estemos, 
conozcamos el evangelio o lo ignoremos 
voluntariamente. Millones querrán hacer en 
aquel día todo lo que no hicieron en toda 
una vida, pero esto será imposible. 

La fe en Cristo y su venida, le motivara a 
prepararse desde temprano. El rechazo de 
este acontecimiento futuro, no cambiara 
nada, pero si determinara donde pasara 
usted la eternidad. ¿Esta preparado para el 
gran día que viene?     

Por Gabriel Puente F. *  6 de Febrero del 2010. 
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D. A andar como es digno de Dios. 1 Tesalonicenses 2:11, 12.  

E. A contender por la fe, (evangelio). Judas 3. 

3. COMO DEBEMOS EXHORTARNOS UNOS A OTROS. 

    A. La Escritura no solo nos manda exhortarnos también nos dice como, tanto por    
ejemplo como por mandamiento. 

    B. Con abundancia de palabras como lo hizo Pablo a los Efesios. Hechos 20:1, 2. 

    C. Con la palabra de Cristo morando en nosotros. Col. 3:16.  

    D. Con paciencia y doctrina. 2 Tim. 4:2. Pablo dice que los obispos deben exhortar con 
“sana enseñanza”. Tito 1:9. 

    E. Como a miembros de nuestra familia. 1 Tim. 5:1. 

    F. Con autoridad. Tito 2:15.  

CONCLUSION: Cumplamos con este deber que tenemos unos para con otros, sigamos el 
ejemplo de los apóstoles y hermanos del siglo primero, quienes aun nos siguen exhortan-
do a través del Nuevo Testamento a vivir como es digno de Dios.  

Sermón por: Gabriel Puente F. *  14 de Marzo del 2008 



 EL SER PREDICADOR    

Ser predicador podría ser trabajo fácil, 

pero los miembros lo hacemos muy 

difícil. El sueldo del predicador  es de 

ofrenda una porción, pero los miem-

bros lo hacemos sentir como si fuera 

un ladrón.  

Ser predicador es estar dispuesto a ser 

supervisado por todos, y también ser-

virlos a todos en todo. 

Ser predicador es cumplirlo todo y todos 

los días del año trabajar. Aunque a los 

miembros  les parezca que solo se la 

pasa en dormir y descansar. 

Ser predicador estar siempre dispuesto a 

todo mundo respetar, con toda culpa 

cargar y todos los reproches aguantar. 

Ser predicar es tener una familia per-

fecta, y aunque llegue a ser la más 

correcta, los miembros es la que 

menos respeta. 

Ser predicador es no ser digno ni mere-

cedor de un aumento, y tampoco na-

die de los miembros se acerca cuando 

pierde su salario a decirle “en que lo 

puedo ayudar, porque deberás cuanto 

lo siento”  

Ser predicador es no tener varios pesos 

justos a la vez, sino pasar el examen 

de la pobreza que los miembros cada 

vez le den. 

 

 

 

 

 

 

Ser predicador es no poder comprar algo 

moderno o nuevo, porque para luego 

los miembros diremos; ¿Cómo esta 

esto? ¡Eso ni aun yo lo llevo!  

Ser predicador es estar dispuesto a otras 

ciudades viajar, y sin dinero navegar, 

y aun así habladas soportar, porque 

los miembros diremos: “Solo se fue a 

vacacionar”  

Ser predicar es saber enseñar  y pacien-

cia tener para esperar; a que todos 

aprendamos, a que todos firmes nos 

pongamos. Y ya se lo haya si no nos 

salvamos que para eso le pagamos. 

Ser predicador es siempre tener fuerzas 

para que todos los miembros firmes 

puedan estar y al lado de ellos luchar 

aunque en sus debilidades nadie le 

llegue a consolar.  

Señor, ¿Por qué seremos así? ¿Por qué 

no existe en nosotros el amor como lo 

existe en ti?   

 

          Por Emilio Tarín. Midland, Texas. U.S.A. 


