Volviendo a los principios
1. ¿Qué son los principios?
- Lo básico
- Lo indispensable
- Lo que te identifica como Cristiano

2. Explicar que los principios definen lo que somos
- Son aquellos valores que nos hacen lo que somos
- Dicen que la mejor forma de saber cuáles son tus principios es cuando
estás solo y nadie te está viendo… (Sólo el Señor)
Juan 13:34-35
34
Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros. Como os he amado,
amaos también vosotros los unos a los otros. 35 En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tenéis amor los unos por los otros.
Job 42:7-10
7
Y aconteció, después que Jehová habló estas palabras a Job, que Jehová dijo a Elifaz
el temanita:
- Mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado lo
recto acerca de mí, como mi siervo Job. 8 Ahora pues, tomad para vosotros siete toros y
siete carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Entonces mi siervo
Job orará por vosotros, porque a él atenderé para no trataros con afrenta. Porque no
habéis hablado lo recto acerca de mí, como mi siervo Job.
9
Entonces fueron Elifaz el temanita, Bildad el sujita y Zofar el namatita, e hicieron
como Jehová les había dicho. Y Jehová atendió a Job.
10
Jehová restauró a Job, cuando él oraba por sus amigos, y aumentó Jehová al doble todo
lo que había pertenecido a Job.
Mateo 6:19-21: El enfoque correcto
19

"No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen,
y donde los ladrones se meten y roban. 20 Más bien, acumulad para vosotros tesoros en el
cielo, donde ni la polilla ni el moho corrompen, y donde los ladrones no se meten ni
roban. 21 Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón.

3. Ejemplos bíblicos
Salmo 11:3-4: Los fundamentos, la base de la vida
3
Si son destruidos los fundamentos,
¿Qué podrá hacer el justo?
4
Jehová está en su santo templo;
Jehová tiene su trono en los cielos.
Sus ojos ven;
Su vista examina a los hijos del hombre.
Hechos 10:1: Las prioridades correctas
Había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía
llamada la Italiana. 2 Era piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa. Hacía
muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente.
Mateo 8:5-13: ¿Dónde estamos parados?
5

Cuando Jesús entró en Capernaúm, vino a él un centurión y le rogó 6 diciendo:
- Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores.
7
Y le dijo:
- Yo iré y le sanaré.
8
Respondió el centurión y dijo:
- Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi
criado será sanado. 9 Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados
bajo mi mando. Si digo a éste: "Vé", él va; si digo al otro: "Ven", él viene; y si digo a mi
siervo: "Haz esto", él lo hace.
10
Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían:
- De cierto os digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. 11 Y os digo que
muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en
el reino de los cielos, 12 pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera.
Allí habrá llanto y crujir de dientes.
13
Entonces Jesús dijo al centurión:
- Vé, y como creíste te sea hecho.
Y su criado fue sanado en aquella hora.

4. Fallamos en vivir según los principios bíblicos
1 Corintios 4:4: “Exceso” de amor, o sea, tapar el cielo con la mano
Ciertamente, se oye que hay entre vosotros inmoralidad sexual, y una inmoralidad tal
como ni aun entre los gentiles se tolera; tanto, que hay quien tiene la esposa de su padre. 2
¡Y vosotros estáis inflados de soberbia! ¿No habría sido preferible llorar, para que el que
ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre vosotros?
Números 22:21-33: Saber lo que es bueno y no hacerlo
21

Entonces Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los
principales de Moab. 22 Pero el furor de Dios se encendió cuando él iba, y el ángel de
Jehovah se presentó en el camino como un adversario suyo.
Balaam iba montado sobre su asna, acompañado de dos de sus criados. 23 Y el asna vio
al ángel de Jehová, quien estaba de pie en el camino con su espada desenvainada en la
mano. El asna se apartó del camino y se fue por un campo. Y Balaam azotó al asna para
hacerla volver al camino.
24
Entonces el ángel de Jehová se puso de pie en un sendero entre las viñas, el cual tenía
una cerca a un lado y otra cerca al otro lado. 25 El asna vio al ángel de Jehová y se pegó
contra la cerca, presionando la pierna de Balaam contra la cerca. Y éste volvió a azotarla.
26
El ángel de Jehová pasó más adelante, y se puso de pie en un lugar angosto, donde no
había espacio para apartarse a la derecha ni a la izquierda. 27 El asna, al ver al ángel de
Jehová, se recostó debajo de Balaam. Y éste se enojó y azotó al asna con un palo. 28
Entonces Jehovah abrió la boca del asna, y ésta dijo a Balaam:
-¿Qué te he hecho para que me hayas azotado estas tres veces?
29
Balaam respondió al asna:
-¡Porque te burlas de mí! ¡Ojalá tuviera una espada en mi mano! ¡Ahora mismo te
mataría!
30
El asna dijo a Balaam:
-¿Acaso no soy yo tu asna? Sobre mí has montado desde que me tienes hasta el día de
hoy. ¿Acaso acostumbro hacer esto contigo?
Y él respondió:
-No.
31
Entonces Jehová abrió los ojos a Balaam, y él vio al ángel de Jehová de pie en el
camino, con su espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y se postró sobre su
rostro, 32 y el ángel de Jehová le dijo:
-¿Por qué has azotado a tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido como adversario,
porque tu camino es perverso delante de mí. 33 El asna me ha visto y se ha apartado de mi
presencia estas tres veces. Si no se hubiera apartado de mí, yo te habría matado a ti, y a
ella habría dejado viva.

Mateo 19:16-22: Poner al Señor en 2da prioridad, Jesús y el joven rico
16

He aquí vino uno a él y le dijo:
- Maestro, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna?
17
Él le dijo:
-¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay uno solo que es bueno. Pero si quieres
entrar en la vida, guarda los mandamientos.
18
Le dijo:
-¿Cuáles?
Jesús respondió:
- No cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso
testimonio, 19 honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
20
El joven le dijo:
- Todo esto he guardado. ¿Qué más me falta?
21
Le dijo Jesús:
- Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dalo a los pobres; y tendrás tesoro en
el cielo. Y ven; sígueme.
22
Pero cuando el joven oyó la palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.
Juan 20:24-29: Falta de Fe: Jesús convence a Tomás
24

Pero Tomás, llamado Dídimo, uno de los doce, no estaba con ellos cuando vino
Jesús. 25 Entonces los otros discípulos le decían:
-¡Hemos visto al Señor!
Pero él les dijo:
- Si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de
los clavos y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás.
26
Ocho días después sus discípulos estaban adentro otra vez, y Tomás estaba con ellos.
Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo:
-¡Paz a vosotros!
27
Luego dijo a Tomás:
- Pon tu dedo aquí y mira mis manos; pon acá tu mano y métela en mi costado; y no
seas incrédulo sino creyente.
28
Entonces Tomás respondió y le dijo:
-¡Señor mío, y Dios mío!
29
Jesús le dijo:
-¿Porque me has visto, has creído? ¡Bienaventurados los que no ven y creen!

1ra Juan 3:19-24: Confianza delante de Dios
19

En esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestros corazones confiados
delante de él; 20 en caso de que nuestro corazón nos reprenda, mayor es Dios que nuestro
corazón, y él conoce todas las cosas. 21 Amados, si nuestro corazón no nos reprende,
tenemos confianza delante de Dios; 22 y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de
él. 23 Y éste es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que
nos amemos unos a otros, como él nos ha mandado. 24 Y el que guarda sus mandamientos
permanece en Dios, y Dios en él. Y por esto sabemos que él permanece en nosotros: por
el Espíritu que nos ha dado.

5. ¿Son acaso éstos requisitos sólo para los líderes de la
Iglesia?
1 Timoteo 3:1-7: Requisitos para ser obispo
Fiel es esta palabra: Si alguien anhela el obispado, desea buena obra. 2 Entonces es
necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente,
decoroso, hospitalario, apto para enseñar; 3 no dado al vino; no violento, sino amable; no
contencioso ni amante del dinero. 4 Que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en
sujeción con toda dignidad. 5 Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo
cuidará de la iglesia de Dios? 6 Que no sea un recién convertido, para que no se llene de
orgullo y caiga en la condenación del diablo. 7 También debe tener buen testimonio de los
de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo.
1 Timoteo 3:8-13: Requisitos para ser diácono
8

Asimismo, los diáconos deben ser dignos de respeto, sin doblez de lengua, no dados a
mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas; 9 que mantengan el misterio de la fe
con limpia conciencia. 10 Que éstos sean probados primero y que después sirvan como
diáconos, si es que son hallados irreprensibles. 11 Las mujeres, asimismo, deben ser
dignas de respeto, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. 12 Los diáconos sean maridos
de una sola mujer; que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. 13 Porque los que
sirven bien como diáconos ganan para sí buena reputación y mucha confianza en la fe
que es en Cristo Jesús.

Tito 1:5: Requisitos para los ancianos
5

Por esta causa te dejé en Creta: para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras
ancianos en cada ciudad, como te mandé. 6 Sea el anciano irreprensible, marido de una
sola mujer, que tenga hijos creyentes que no sean acusados como libertinos o rebeldes. 7
Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como mayordomo de Dios; que no sea
arrogante, ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias
deshonestas. 8 Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo,
santo y dueño de sí mismo; 9 que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina, para
que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen.

6. Ejemplo de lo que Dios pide a todo el mundo
2da Corintios 13:5
5
Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis firmes en la fe; probaos a vosotros
mismos. ¿O no conocéis en cuanto a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a
menos que ya estéis reprobados?
Jeremías 29:12-13
12
Entonces me invocaréis. Vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. 13 Me buscaréis y
me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón.
Efesios 5:15-17
Mirad, pues, con cuidado, cómo os comportáis; no como imprudentes sino como
prudentes, 16 redimiendo el tiempo, porque los días son malos. 17 Por tanto, no seáis
insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor.
15

1ra Juan 2:3-6
3
En esto sabemos que nosotros le hemos conocido: en que guardamos sus mandamientos.
4
El que dice: "Yo le conozco" y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad
no está en él. 5 Pero en el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios
ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. 6 El que dice que permanece
en él debe andar como él anduvo.
1ra Juan 4:19-21
19
Nosotros amamos, porque él nos amó primero. 20 Si alguien dice: "Yo amo a Dios" y
odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no
puede amar a Dios a quien no ha visto. 21 Y tenemos este mandamiento de parte de él: El
que ama a Dios ame también a su hermano.

7. Quisiera que Dios fuera una realidad en mi vida… en lugar
de esperar, HAZLO una realidad en tu vida, decidiendo de
una vez por todas volver a los principios…

Lucas 15:14-24
14
»Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región, y él
comenzó a pasar necesidad. 15 Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de
aquella región, el cual le envió a su campo para apacentar los cerdos. 16 Y él deseaba
saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. 17 Entonces
volviendo en sí, dijo: "¡Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de
pan, y yo aquí perezco de hambre! 18 Me levantaré, iré a mi padre y le diré: ’Padre, he
pecado contra el cielo y ante ti. 19 Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a
uno de tus jornaleros.’ "
20
»Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo
compasión. Corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. 21 El hijo le dijo: "Padre, he
pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo." 22 Pero su
padre dijo a sus siervos: "Sacad de inmediato el mejor vestido y vestidle, y poned un
anillo en su mano y calzado en sus pies. 23 Traed el ternero engordado y matadlo.
Comamos y regocijémonos, 24 porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir;
estaba perdido y ha sido hallado."

Cantares 2:15
15
Atrapadnos las zorras,
las zorras pequeñas,
que echan a perder las viñas,
Pues nuestras viñas están en flor.

Nuestra Primera Prioridad:
Mateo 28:19 “Id y haced discípulos…”

