
 

Las Historias en la Historia 

#79: “Lo Peor que Te Podría Pasar” 

 

 

 

  

 



Introducción 

¿Alguna vez te ha dado el tratamiento silencioso? 

● Cuando alguien no te habla 

Mis hermanos nos molestábamos con esto 

● Mi esposa y su sobrina 

○ Pruébalo con tu esposo/a 

Es lo peor 

● Nos fastidia 

○ Nos desespera 

Hoy encontramos algo parecido 

● En nuestra historia 

Las historias 

● Hemos estado viendo las grandes historias del antiguo testamento 

○ Del trato entre Dios y su pueblo 

● David 

○ Adán 

○ Salomón 

○ Noé 

○ Daniel 

Silencio 

● La historia termina con 400 años de silencio 

La historia del pueblo De Dios 

● Llamado a ser luz de las naciones 

○ Su pueblo preferido 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



● Después de tanta rebeldía 

○ Y enviar profetas para que regresaran 

○ Y darles otras oportunidades 

○ Y disciplinar los 

Se cumple la advertencia que Dios dio a Israel 

● Cuando estaban al punto de entrar en la tierra prometida 

● Después de decirles las bendiciones que recibirán al seguirle 

○ Les da una advertencia 

Deuteronomio 28 15 “Pero sucederá que si no obedeces al SEÑOR tu Dios, y no 

guardas todos Sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre 

ti todas estas maldiciones y te alcanzarán: 16 “Maldito serás en la ciudad, y 

maldito serás en el campo. 17 “Malditas serán tu canasta y tu artesa. 18 “Maldito 

el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las 

crías de tu rebaño. 19 “Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando 

salgas.  

33 “Un pueblo que no conoces comerá el producto de tu suelo y de todo tu 

trabajo, y no serás más que un pueblo oprimido y quebrantado todos los días. 34 

“Y te volverás loco por lo que verán tus ojos. 36 “El SEÑOR te llevará a ti y a tu 

rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres han 

conocido, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. 37 “Y vendrás a 

ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde el SEÑOR 

te lleve.  

43 “El extranjero que esté en medio de ti se elevará sobre ti cada vez más alto, 

pero tú descenderás cada vez más bajo. 44 “El te prestará, pero tú no le podrás 

prestar. El será la cabeza y tú serás la cola. 45 “Todas estas maldiciones 

vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, 

porque tú no escuchaste la voz del SEÑOR tu Dios, y no guardaste los 

mandamientos y estatutos que El te mandó.  

46 “Ellas serán señal y maravilla sobre ti y sobre tu descendencia para siempre. 

47 “Por cuanto no serviste al SEÑOR tu Dios con alegría y con gozo de corazón, 

cuando tenías la abundancia de todas las cosas, 48 por tanto servirás a tus 

enemigos, los cuales el SEÑOR enviará contra ti: en hambre, en sed, en 

desnudez y en escasez de todas las cosas. El pondrá yugo de hierro sobre tu 
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cuello hasta que te haya destruido. 

Hay silencio al final 

● Ya no envía profetas 

○ Después de Mala quías 

¿Alguna vez has intentado dar un consejo a un necio? 

● Algo que le ayudaría 

● Pero no te escuchaba 

○ Y peleaba contigo 

¿Qué hiciste al final? 

● Lo dejaste * “Si no quieres mi ayuda…” 

Es como lo que hizo Dios 

● El pueblo queda como una sombra de lo que era 

○ Ya no existe como el pueblo escogido de Dios 

○ Hay poca adoración verdadera de Dios 

○ Están conquistados y adueñados por una serie de diferentes países y reinos 

● Sufren en silencio 

○ Muy apartados de Dios 

Es la peor forma en que pudo haber terminado 

● Pero es una gran parte de la historia 

Idea grande: Lo peor que nos podría pasar es que Dios nos 

abandone a nuestra rebeldía 

● Es lo peor 

Nos espera destrucción en esta vida 

● De todo lo que vale algo 
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● Nos espera muerte eterna 

Solos somos impotentes a dejarlo 

● A transformarnos 

○ A merecer el perdón 

Si Dios no obra en nosotros 

● Si no nos trae hacia sí 

○ Si no nos transforma 

○ Si no nos salva 

○ Si no cambia nuestros deseos 

No hay esperanza para nosotros 

● Estamos perdidos 

○ Condenados 

Lo peor que podría pasar es que Dios te entregue a tu rebeldía 

Nosotros 

● ¿Podría pasar lo mismo a nosotros? 

Quisiéramos creer que no haría esto con nosotros 

● Pero lo hace 

Es lo que Dios hace frente a la rebeldía persistente 

● Nos deja en silencio 

Muchas veces persistimos en rebeldía porque no lo tomamos en serio 

● (no-Cristiano) 

○ Puedo entregarme a Jesús luego 

■ Todavía no 

● (Cristiano) 
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○ No es la gran cosa 

■ Ya lo voy a cambiar 

■ Nadie sabe 

■ Así lo hacen todos 

El silencio para nosotros 

Romanos 1 18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 

impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. 

● Mira como describe su ira 

● La progresión de la revelación de su ira 

19 Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios 

se lo hizo evidente. 20 Porque desde la creación del mundo, Sus atributos 

invisibles, Su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo 

entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. 

● Podemos ver a Dios 

● Conocer a Dios 

● Glorificar a Dios 

● Honrar a Dios 

● Obedecer a Dios 

21 Pues aunque conocían a Dios, no Lo honraron (no Lo glorificaron) como a 

Dios ni Le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su 

necio corazón fue entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se volvieron necios, 

23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de 

hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 

● Por no hacer lo más lógico 

○ Conocer y servir a Dios 

● Nos hacemos tontamente sabios 

○ Tontos en nuestra propia sabiduría 

● Se nos oscurece 

○ La mente y el corazón 

● Adoramos a la creación 

○ Exaltamos, atesoramos, nos entregamos a lo creado 
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24 Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de 

modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25 Porque ellos cambiaron 

la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del 

Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. 26 Por esta razón Dios los 

entregó a pasiones degradantes; porque sus mujeres cambiaron la función 

natural por la que es contra la naturaleza. 27 De la misma manera también los 

hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria 

unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y 

recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. 28 Y así como 

ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente 

depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. 

● Nos entrega a lo que neciamente buscamos 

● A nuestra rebeldía 

● Lo querías 

● Lo tendrás 

Describe la rebeldía 

● Ser nuestro propio jefe 

○ Ignorar a Dios 

○ Desobedecer a Dios 

Y su conclusión lógica 

● Dios nos entrega a nuestra rebeldía 

○ Cuando persistimos en rebelarnos e ignorarlo 

Es como el silencio de Dios con los israelitas 

● Lo buscas 

● Lo conseguirás 

Llama a su pueblo a participar 

● En este trato 

1 Timoteo 1:18-20 18 Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las 
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profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la 

buena batalla, 19 guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han 

rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. 20 Entre ellos están Himeneo y 

Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no 

blasfemar. 

La disciplina en al iglesia 

● Es participar en este silencio de Dios 

Entrega a Satanás 

● Reconocer dónde está su lealtad 

○ Porque han escogido servirle 

No puedes llamarte Cristiano 

● Es excusión, abandono, “silencio” de parte de la congregación 

○ La familia de Dios 

Para que regresen 

● Para que despierten 

○ Para que se den cuenta de lo que han perdido 

■ Y en dónde están 

El silencio de Dios es real 

● Es causado por nuestra rebeldía, necedad y corazón endurecido 

● Es lo peor que nos podría pasar 

¿Dónde está Jesús en esta historia? 

● Encontramos a Jesús 

○ Aún en la historia de la silencio 

Hay esperanza 

● Al final de su silencio 
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○ Entra Jesús 

Galatas 4:4 4 Pero cuando vino la plenitud (el cumplimiento) del tiempo, Dios 

envió a Su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley, 

Hebreos 1:1-2 1 Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas 

ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, 2 en estos 

últimos días nos ha hablado por Su Hijo, a quien constituyó heredero de todas 

las cosas, por medio de quien hizo también el universo. 

Dios habla otra vez 

● Envía su Hijo 

○ No otra profeta cualquiera 

Nos rescata 

● En su muerte en la cruz 

○ Los y nos rescata 

○ De nuestra rebeldía persistente 

Para que podamos regresar a Dios 

● Y estar cerca de nuevo 

El mismo Salvador que vino a rescatarlos 

● Al final de su tiempo de silencio 

Es el mismo Salvador que nos rescata 

● Cuando hemos sido tan rebeldes que Dios nos ha abandonado a nuestra rebeldía 

Nos rescata 

● Nos despierta 

○ Nos cambia el corazón 

○ Nos hace volver al Padre 
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Aplicación: Deja que el Salvador te rescate 

No-Cristiano: Dejar que te rescate por traerte a la familia 

● Aceptar a Jesús mientras la puerta en tu corazón esté abierta 

○ No siempre estará abierta 

Te está despertando hoy 

● Hazle caso 

○ Regresa al Padre 

● Si lo ignoras, pasará el momento 

○ Entrarás en silencio otra vez 

Hay urgencia para ti 

Hechos 2:40 40 Y Pedro, con muchas otras palabras testificaba solemnemente y 

les exhortaba (aconsejaba) diciendo: “Sean salvos (Escapen) de esta perversa 

generación.” 

● Toma tu decisión de entregarte a Jesús 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

Te rescatará 

● Nunca tendrás que escuchar el silencio de Dios otra vez 

Cristiano: Temer tanto a que te llegue a abandonar a tu rebeldía 

● Que huyas de todo pecado 

Hebreos 3:12-14 12 Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de 

ustedes haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. 13 

Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice: “Hoy;” 

no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. 14 

Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin 

el principio de nuestra seguridad. 
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Dejar que te rescate por darte la fuerza para dejar tu pecado persistente 

● Tal vez tu piensas que en un pecado persistente que has tolerado en tu vida 

○ Estás en gran peligro 

○ Más que ignoras 

■ Menos escucharás la voz del Espíritu 

■ Más cerca al abandono a tu rebeldía estarás 

● Toma una decisión definitiva 

Dejar que te rescate por llenarte de santo temor 

● Que te dará la fuerza para decir “no” a cada tentación 

● Para los demás, es aprender a ver a cada tentación como el gran peligro que es 

○ Te cambia, crece, te destruye 

○ No es algo pequeño que justificar 

■ Que no importa 

○ En un paso en el camino a escoger al pecado sobre tu Salvador 

■ Y llegar al momento de ser abandonado 

● Estás coqueteando con un pecado 

○ ¿Cuál es? 

○ No lo ves como lo peligroso que es 

¿Qué necesitas hacer? ¿Qué harás? 

Comunión: Glorificamos a nuestro Rescatador 

● Recordamos 

● Adoramos 

● Nos examinamos 

● Tomamos la próxima decisión que nos toca 
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