
 

Dios nos hizo  a su imagen, (Gen. 1:27). En la Biblia esta parte 

espiritual del hombre se llama generalmente el alma o el espíritu. A 

veces la Biblia le llama el hombre interior, (cf. Ro. 7:22; 2 Co. 4:16; 

Efesios 3:16). Más adelante en esta lección veremos que es muy im-

portante que tengamos una fe firme en la verdad acerca del hombre 

interior, pero primero queremos enfatizar que para que sea correcta 

nuestra fe acerca del hombre interior… 

1. NECESITA ESTAR BASADA EN LA PALABRA DE DIOS.  

     2 Co. 4:16 menciona al “hombre exterior” y al “interior” y los 

versículos que siguen revelan que el hombre interior está “en el 

cuerpo” (5:6, 10) que es el hombre exterior, que el cuerpo es nuestra 

“morada terrestre” (5:1) y que el cuerpo es el “tabernáculo” (tienda 

de carpa) donde mora el hombre interior. (5:1,4). Todo esto con-

cuerda exactamente con esta afirmación de Pedro: “estoy en este 

cuerpo…” (2 Pedro 1:13).  

En este contexto revela también que en la muerte el 

hombre exterior, el cuerpo, se “deshace” y que el 

hombre interior al separarse del cuerpo, al estar 

“ausente del cuerpo” queda “desnudo”  (5:1,3,4,8). 

Más adelante en la misma carta vemos que es posible 

que el hombre este “en el cuerpo” o “fuera del 

cuerpo” (2 Co. 12:2,3). Pedro al hablar de su muerte 

dijo: “sabiendo que en breve debo abandonar el 

cuerpo…” (2 P. 1:14).  

Revela también el mismo contexto que después de la resurrección el 

hombre interior ya no estará desnudo, sino “vestido” (2 Co. 5:3), 

porque habrá sido “revestido” con un cuerpo espiritual (5:2,4, cf. 1 

Co. 15:35-49). En la resurrección el hombre interior será revestido 

con una “habitación celestial” (2 Co. 5:2). “Tenemos de Dios un edi-

ficio, un casa no hecha de manos, eterna, en los cielos” (5:1).  

Muchos amigos denominacionales  niegan estas verdades acerca del 

hombre interior, y nosotros una necesitamos una comprensión clara 

de estas cosas para refutar a estos falsos, pero aun mas importante es 

para nosotros tener una fe firme acerca del hombre interior porque 

esto…                                                           

Nuestra fe de acerca del hombre interior 
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2. NOS HARA PENSAR Y ACTUAR COR-

RECTAMENTE 

Pablo creía firmemente estas cosas acerca del 

hombre interior. Andaba por “fe” y no por 

vista (2 Co. 5:7). La fe es “certeza” y 

“convicción” (Heb. 11:1). Por el  ojo de la fe 

veía lo invisible (2 Co. 4:18). Sabía que iba a 

resucitar (2 Co. 4:14). Sabía que le esperaba 

una “casa no hecha de manos, eterna en los 

cielos” (2 Co. 5:1). Sabía que le esperaba el 

juicio. (2 Co. 5:10).   

Su fe lo hacía darle más importancia a las co-

sas del hombre interior que a las del exterior. 

No le molestaba mucho que el hombre exterior 

se fuera desgastando porque sabía que el inte-

rior se iba renovando cada 

día (2 Co. 4:16). Este mismo 

texto nos enseña que el cuid-

aba mucho al hombre inte-

rior; el hombre interior se iba 

renovando de día en día, y 

sabemos por la Biblia que la salud espiritual se 

mantiene con bastante esfuerzo. 

Porque Pablo estaba plenamente convencido 

de estas cosas vivía confiado. (2 Co. 5:6), y no 

se desanimaba. (2 Co. 4:16). 

Aunque su sufrimiento era mucho (2 Co. 4:7-

10), su fe lo hacía parecer algo pequeño, (2 

Co. 4:17). Su fe en la esperanza del “eterno 

peso de gloria” (2 Co. 4:17) era tan grande que 

gemía por ser revestido con el cuerpo espiri-

tual. (2 Co. 5:2,4). Porque sabía que tenía que 

compadecer ante el tribunal de Cristo pro-

curaba serle agradable siempre, (2 Co. 5:9, 

10).  

CONCLUSION: 

Nuestra fe acerca del hombre interior necesita 

estar basada en la revelación divina. Necesita-

mos entender y defender estas verdades de-

lante de los que la niegan, pero aun más im-

porte es CREERLAS FIRMEMENTE. Pablo 

las creía con todo su corazón, y por esto es que 

le daba más importancia al hombre interior, es 

por esto que vivía confiado y no se desani-

maba, es por esto que soportaba bien el su-

frimiento, es por esto que gemía por ser reves-

tido con la habitación celestial, y es por eso 

que procuraba agradar a Jesús siempre. La fe 

de Pablo acerca del hombre interior produjo en 

el las ciertas actitudes y acciones. ¿Creemos 

firmemente lo que Dios dice acerca del hom-

bre interior? ¿Creemos como Pablo creyó? 

¿Pensamos y obramos como él? Si no, la con-

clusión es triste, pero cierta: ¡NO CREEMOS 

LO QUE DIOS DICE ACERCA DEL HOM-

BRE INTERIOR” 

Por José Soto. Tomado de “Por la verdad”                        

Vol. III  Mayo, 1978  Número 12. 

 

 

    

 

Frases célebres de hombres célebres… 

SOBRE LA BIBLIA 

 
 

 

 
“Se constante  en la lectura y medi-
tación de la Sagrada Escritura: ca-
mina siempre en la ley de Dios;  

muestra celo por leer la Escritura, y 
nunca deja  de hacerlo. Todos los 
sexos y todos los estados, cuando 
se empeñan en buscar, pueden en-
contrar en la Sagrada Escritura lo 
que necesitan para salvación”   

 

S. Bernardo 
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INTRODUCCION: 
 
1. Las palabras de nuestro texto se dirigieron a una  
     congregación.  
2. Pero las congregaciones se componen de indi 
     viduos.  
3. Y nosotros como individuos podemos estar en pe 
    ligro de aquella congregación.  
4. Es pues importante que aprendamos una lección de  
    nuestro texto. 
5. Nuestro texto para esta ocasión es Apo. 2:4-5 
6. En cuanto al pecado de dejar el primer amor po 
    demos ver en nuestro texto tres cosas importantes. 
 

I. LA ACCION. (del que ha dejado el primer 
amor).  
 
    1. “Dejar el primer amor” es dejar de sentir el amor a  
         Cristo que sentíamos cuando nos  convertimos, el  
         amor del principio.  
    2. Es permitir un cambio en nuestra actuación - “haz  
        las primeras obras”.  
    3. Es haber perdido las cosas indispensables para  
        agradar a Dios. 
        a) Perder el entusiasmo y el interés por el progreso  
            de la iglesia. 
        b). Perder el fervor. (Apo. 3:15, 16). 
   4. Es venir a ser indiferentes.  
        a). No hacer oración cuando la Biblia dice “orad sin  
             cesar” 
        b). No tener interés en la Palabra de Dios cuando el  
             Señor dice “sed entendidos de cuál sea la volun 
             tad de Dios”  (Ef. 5:17). 
        c). No hablar de Cristo cuando ese es nuestro  
             cometido. (1 Pedro 2:9).  
 

II. LA CONDICION (del que ha dejado su  
    primer amor). 
 
1.  Es una condición engañosa porque puede haber  
     “servicio” a Dios sin el motivo correcto: amor.  
     a). Podemos “servirle” por costumbre. 
     b). Por el sentido del deber. 
     c). Por la insistencia de hermanos y familiares.  
     d). PERO NO POR AMOR AL QUE TANTO NOS  
          AMO.  
2. Es una condición sin excusa  - “tengo contra ti”  
     a). Dios no acepta la excusa de que “el hermano me  
           ofendió”- hay solución para esto.  
     b). Dios nos acepta la excusa de que “ahora que soy  
            cristiano sufro mucho”- Ro. 8:15-18. 
     c). EL HOMBRE NO TIENE UNA SOLA RAZON EN  
          EL MUNDO PARA DEJAR DE AMAR A DIOS.  
3. Es una condición peligrosa. 
     a). Porque es la condición de uno que ha caído de la  

           gracia de Dios.  (V. 5). 
     b). Porque estamos ofendiendo a Dios- “tengo contra  
          ti” (v.4).  
     c). Porque puede venir el castigo. (V. 5). 
          - La disciplina del Señor, Apo. 3:15; Heb. 12:5-11. 
         - Y si la disciplina no basta algo peor, Juan 15:6. 
 

III. LA SOLUCION (para el que ha dejado su  
     primer amor). 
 
     1. Recordar (V.5) 
          a) Recordar la felicidad que sentíamos. 
          b) Recordar las bendiciones espirituales de que  
               gozábamos, como el hijo prodigo que recordó la  
               abundancia en la casa de su padre. 
          c). Recordar la gloria que Dios recibía con nuestros  
               hechos. 
          d). Imaginar todo lo que habríamos logrado si  
                hubiéramos seguido bien. 
    2. Arrepentirse - cambiar de mente. (V.5) 
        a). Cambiar de mente en cuanto a nuestra mala acti 
             tud, que nos parezca cosa aborrecible lo que he 
             mos  estado haciendo. 
       b). Hacer la decisión de volver  a tener el entusiasmo y  
            el fervor del principio. 
    3. Obrar- “haz las primeras obras”- (V.5). 
         a). Es posible. 
             -Si no, no se nos mandará.  
           - Alégrese hermano, podemos volver a empezar  
             ¡A AMAR!  
        b). Es difícil. 
             -Hay que luchar contra nosotros mismos. 
             - Hay que orar. 
        c). Es necesario. 
           - Dios lo manda. 
           - Nuestra salvación lo exige.  
     

CONCLUSION: 

Hermanos amados, 
1. Examinemos nuestras vidas.  
2. Si en nosotros existen algunos de los síntomas que he-
mos mencionado la súplica es esta: Volvamos a  nuestro 
primer amor.  
 

Por Jorge Rodríguez.  Tomado de “Por la verdad”  

Vol IV,  Octubre, 1979.  Núm. 5. 
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DEJANDO EL PRIMER AMOR  (Apocalipsis 2:4-5) 

Visite nuestra página web: 

theespada.wordpress.com  

Sermon en bosquejo... 



INTRODUCCION:  

1. La palabra solicitud en el Nuevo Testamento significa buena voluntad o buena disposición, 
denota apresuramiento. (W.E. Vine).  

2.  La solicitud o buena voluntad es indispensable para servir, y agradar a nuestro Dios. En esta 
ocasión vamos a ver ejemplos de siervos de Dios que tuvieron solicitud y luego notaremos que 
Dios nos pide en su palabra que tengamos solicitud a fin de servir a nuestros hermanos y sobre 
todo a Dios, quien merece de nosotros lo mejor.  

1. LA SOLICITUD EJEMPLIFICADA. 

    (A). Los corintios muestran solicitud por Pablo. (2 Corintios 7:6, 7)  (B). Los corintios abunda-
ban en solicitud. (2 Co. 8:7).  (C). Pablo nuestra solicitud por los corintios. (2 Co. 7:12).  (D). Tito 
muestra solicitud por los corintios. (2 Co. 8:16-17).  (E) Pablo envía a Epafrodito a los Filipenses 
con solicitud.  (Filipenses 2:28, 29).   (F). Epafras tenía gran solicitud por las iglesias. (Col. 4:12
-13).  Epafras tenía buena voluntad por lo menos hacia tres iglesias y aquí se mencionan. 

2. LA SOLICITUD DEMANDADA.  

     (A). Se nos demanda solicitud para guardar la unidad de 
la iglesia. (Efesios 4:3).  (B). Se nos demanda solicitud pa-
ra recibir la palabra de Dios. (Hechos 17:11).  (C). Se nos 
exhorta a mostrar solicitud hasta el fin. (Hebreos 6:11).  
Cuando el cristiano tiene no tiene solicitud se hace perezo-
so. (6:12).  (D). Se nos demanda solicitud para ofrendar. (2 
Co. 8:12).   (E). Se nos demanda solicitud para toda buena 
obra. (2 Tim. 2:21).  Debemos de limpiarnos de todo peca-
do para ser instrumentos para honra,  santificados, útiles al 
Señor y dispuestos para toda buena obra. El evangelista Ti- to 
debía recordarles a los hermanos entre otras cosas que:   “estén dispuestos a toda buena obra” 
Tito 3:1.  (F). Pablo no estaba solo dispuesto a sufrir por Cristo, sino inclusive hasta a morir por 
el. (Hechos 21:13). Pablo dijo estas sorprendentes palabras a sus hermanos en un tiempo  de 
severas pruebas. Debido a que Agabo había advertido a Pablo que seria encarcelado, los ami-
gos de Pablo que no fuera a Jerusalén. No obstante 
Pablo  dijo que estaba dispuesto a morir por el nombre 
de Jesús.   

CONCLUSION:  

Hermano, ¿es usted un cristiano solícito? Tal como 
hemos visto en este escrito hay muchos ejemplos de 
siervos de Dios que se distinguieron por su solicitud 
hacia Dios y hacia sus hermanos en la fe. Nosotros 
también tengamos solicitud hasta el final de nuestras 
vidas. Porque cuando hay falta de solicitud en el cris-
tiano hay el peligro de  caer en la pereza espiritual y no 
podemos servir ni agradar a Dios como el quiere.    
(Por el editor) 
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Propósito: Difundir la Sana Doctrina de Cristo y edifi-
car su iglesia. Se reciben comentarios, preguntas 

bíblicas  y crítica constructiva. Se autoriza imprimirlo y  
reproducirlo para su distribución, sin alterar su  

contenido.  
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“Pero deseamos que cada uno de 
vosotros muestre la misma so-
licitud hasta el fin, para plena 

certeza de la esperanza,  a fin de 
que no os hagáis perezosos…”    

Hebreos 6:11,12Hebreos 6:11,12Hebreos 6:11,12Hebreos 6:11,12 


