
TEMA: CUIDADO CON SER ESTORBO

TEXTO: GÁLATAS 5:7-10 Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la
verdad? 8 Esta persuasión no procede de aquel que os llama. 9 Un poco de levadura leuda
toda la masa. 10 Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo;
mas el que os perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea.

Tenemos que reconocer que en el camino de Dios siempre encontraremos estorbos que el enemigo
usa para desanimarnos, para apartarnos y para hacernos retroceder en nuestra vida cristiana.

Esos estorbos generalmente pueden ser amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio, que
con sus palabras, con sus comentarios, con sus burlas o críticas, poco a poco nos van desviando del
camino o nos van desanimando de las intenciones que teníamos en nuestro corazón de acercarnos
más al Señor.

El texto que hemos leído nos muestra que un poco de levadura puede leudar o afectar toda la masa
(Vs 9) Un poco de levadura leuda toda la masa. Eso significa que no son necesarias muchas
personas para servirnos de estorbo en la vida cristiana, una sola persona cercana a nosotros puede
ser suficiente para estorbarnos en el camino de Dios.

Pero también en el texto podemos darnos cuenta que servir de estorbo en la vida de un cristiano
sufrirá consecuencias en su propia vida (Vs 10) Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que
no pensaréis de otro modo; mas el que os perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea.
Es por eso que cada uno de nosotros debemos cuidarnos también de no ser estorbo para nadie en el
camino de Dios.

I) CUIDADO CON SER ESTORBO PARA LA SALVACIÓN DE UNA PERSONA (HECHOS 26:24-28)
Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo; las muchas
letras te vuelven loco. 25 Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo
palabras de verdad y de cordura. 26 Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también
hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto; pues no se ha hecho
esto en algún rincón. 27 ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. 28 Entonces
Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. Posiblemente si no hubiera sido por
el mal comentario de Festo el rey Agripa hubiera creído en Jesús, tenemos que tener mucho cuidado
de no servir de estorbo a alguien que quiere acercarse al Señor, y podemos hacerlo con nuestros
malos comentarios de los pastores, de las iglesias y de los hermanos.

II) CUIDADO CON SER ESTORBO DE LOS QUE QUIEREN SERVIR AL SEÑOR (Mateo 23:13)
Más !!ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos
delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
Tenemos que tener cuidado con los cristianos “NINI”, es decir, con los cristianos que NI hacen nada
para el Señor NI dejan que otros lo hagan, son los cristianos que desaniman a todos aquellos que
quieren ser útiles para el Reino de Dios.

III) CUIDADO CON SER ESTORBO DE LOS QUE QUIEREN CONGREGARSE CON CONSTANCIA
(HEBREOS 10:25) no dejando de congregarnos, COMO ALGUNOS TIENEN POR COSTUMBRE,
sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Debemos tener muchos
cuidado con esos hermanos que “Tienen por costumbre” dejar de congregarse, pues generalmente
ellos son los que siempre quieren desanimar a otros cristianos para no congregarse constantemente,
usando argumentos y excusas para tratar de demostrar que “No es necesario congregarse tanto”
pero en realidad es que a todo cristiano que vive un cristianismo “Light” siempre quiere tenera otros
como él para tratar de creer que tiene razón, AUNQUE ESTÉ EQUIVOCADO.


