
Alguien me dijo… 
 
 

exto clave: Salmo 37:30 
 
 

Salmo 37:30 
T
30     La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia.   
31     La ley de su Dios está en su corazón; por tanto, sus pies no resbalarán. 

¿Cuántos consejos nos da la gente?  ¿Cuántas costumbres 
tenemos que no cuestionamos?  ¿Cuánto de nuestra vida está 
basado en la Palabra de Dios?  

 

I. Alguien me dijo que uno no puede ser fanático con la 
Iglesia, que hay que ir con calma.  

Pero la Biblia dice: 

Efesios 5:15-16 
15Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 
16aprovechando bien el tiempo,b porque los días son malos. 17Por tanto, no seáis 
insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.  
 

Romanos 12:11 
11En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor;
 

Jeremías 20:7-11 
7Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido; más fuerte fuiste que yo, y me venciste; cada 
día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. 8Porque cuantas veces hablo, doy voces, 
grito: Violencia y destrucción; porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y 
escarnio cada día. 9Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no 
obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de 
sufrirlo, y no pude. 10Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes: 
Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, 
decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. 11Mas Jehová 
está conmigo como poderoso gigante; por tanto, los que me persiguen tropezarán, y no 
prevalecerán; serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán; tendrán 
perpetua confusión que jamás será olvidada.  
 
                                                           
b b 5.16: Col. 4.5. 



II. Alguien me dijo que hay cosas de la Biblia que ya no 
aplican. 

Pero la Biblia dice: 

2da Timoteo 3:16-17 
16Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra. 

Mateo 5:17-19 
17No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, 
sino para cumplir. 18Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni 
una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.l 19De manera que 
cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los 
hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los 
haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. 
 

III. Alguien me dijo que la Biblia no prohíbe beber ni 
fiestar. 

Pero la Biblia dice: 

Efesios 5:18 
18No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 
Espíritu,  
 

1ra Corintios 10:23-24 
23Todo me es lícito, pero no todo conviene;o todo me es lícito, pero no todo edifica. 
24Ninguno busque su propio bien, sino el del otro.  
 

1ra  Corintios 8:8-13 
8Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios; pues ni porque comamos, 

seremos más, ni porque no comamos, seremos menos. 9Pero mirad que esta libertad 
vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. 10Porque si alguno te ve a ti, que 
tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que 
es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? 11Y por el 
conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. 12De esta manera, 
pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. 

                                                           
l l 5.18: Lc. 16.17. 
o o 10.23: 1 Co. 6.12. 



13Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, 
para no poner tropiezo a mi hermano. 

Romanos 14:17 
17porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo.  
 

IV. Alguien me dijo que gozarse en la alabanza a Dios es 
malo y que cantar con júbilo ofende a Dios. 

Pero la Biblia dice: 

2da Crónicas 30:21 
21Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los 
panes sin levadura por siete días con grande gozo; y glorificaban a Jehová todos los días 
los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. 
 
Salmo 118:15 
15     Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos; la diestra de Jehová 

hace proezas. 
 
Salmo 100 
 1     Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 

     2     Servid a Jehová con alegría; 

Venid ante su presencia con regocijo. 

     3     Reconoced que Jehová es Dios; 

El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; 

Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. 

     4     Entrad por sus puertas con acción de gracias, 

Por sus atrios con alabanza; 

Alabadle, bendecid su nombre. 

     5     Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia,a 

Y su verdad por todas las generaciones. 

 
                                                           
a a 100.5: 1 Cr. 16.34; 2 Cr. 5.13; 7.3; Esd. 3.11; Sal. 106.1; 107.1; 118.1; 136.1; Jer. 33.11. 



V. Alguien me dijo que hay tradiciones que son de nuestro 
pueblo, y que hay que mantener. 

Pero la Biblia dice: 

Efesios 4:22-24 
22En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,d que está viciado 
conforme a los deseos engañosos, 23y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24y vestíos 
del nuevo hombre,e creado según Diosf en la justicia y santidad de la verdad. 
 
 

VI. Alguien me dijo que si uno se mete mucho en la 
Iglesia, los hijos después no quieren saber de ella. 

Pero la Biblia dice: 

2da Timoteo 3:15 
15y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio 
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.  
 

3ra Juan 4 
4No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. 

 

Proverbios 13:24 
24     El que detiene el castigo, a su hijo aborrece;  mas el que lo ama, desde temprano lo 

corrige. 

 

VII. Alguien me dijo que una cosa es la Iglesia, y otra cosa 
es la casa o el negocio. 

Pero la Biblia dice: 

Proverbios 3:6, 9-10 
6     Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. 

     7     No seas sabio en tu propia opinión. 
9     Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos; 

                                                           
d d 4.22: Col. 3.9. 
e e 4.24: Col. 3.10. 
f f 4.24: Gn. 1.26. 



     10     Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. 

Colosenses 3:23-25 
23Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los 

hombres; 24sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a 
Cristo el Señor servís. 25Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere,l 
porque no hay acepción de personas.m 

 

VIII. Alguien me dijo que diezmar es cosa del Antiguo 
Testamento. 

Pero la Biblia dice: 

2da Corintios 9:6-8, 10-12 
6Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que 
siembra generosamente, generosamente también segará. 7Cada uno dé como propuso en 
su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 8Y 
poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo 
siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra; 10Y el que 
da semilla al que siembra, y pan al que come,b proveerá y multiplicará vuestra sementera, 
y aumentará los frutos de vuestra justicia, 11para que estéis enriquecidos en todo para toda 
liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios.  
 

Génesis 28:22 
22Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me dieres, 

el diezmo apartaré para ti. 

Malaquías 3:8-11 
8¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te 

hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 9Malditos sois con maldición, porque 
vosotros, la nación toda, me habéis robado. 10Traed todos los diezmos al alfolíc y haya 
alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os 
abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. 11Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto 
de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. 12Y todas 
las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los 
ejércitos. 

                                                           
l l 3.22–25: Ef. 6.5–8. 
m m 3.25: Dt. 10.17; Ef. 6.9. 
b b 9.10: Is. 55.10. 
c c 3.10: Lv. 27.30; Nm. 18.21–24; Dt. 12.5–7; 14.22–29; Neh. 13.12. 



 

IX. Alguien me dijo que al fin y al cabo uno no está 
seguro si se salva. 

Pero la Biblia dice: 

Romanos 10:13 
13porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.d 

 

Colosenses 1:13-14 
13el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su 

amado Hijo, 14en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.b 

1ra Juan 5:12-13 
12El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 
13Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que 
sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.  

 

X. Cristo me dijo: 

Juan 3:7 
7No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.  

Mateo 10:32 
32A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré 
delante de mi Padre que está en los cielos.  
 
Mateo 11:12 
12Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y 
los violentos lo arrebatan.  
 
1ra Corintios 16:13 
13Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos.  
 
Juan 6:37 
37Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera.  

                                                           
d d 10.13: Jl. 2.32. 
b b 1.14: Ef. 1.7. 


