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IGLESIA: RETEN LO QUE TIENES:
Un llamado a la responsabilidad espiritual

RETEN LO QUE TIENES
La Palabra de Dios nos llama a retener lo que tenemos de parte de Dios. Asume que el creyente posee
algo que debe guardar y aferrarse a ello. El Espíritu Santo ha sido depositado en el creyente por gracia a
través de la fe y junto a su llegada a morar, trajo consigo grandes herramientas y atributos espirituales
que debemos retener.
Aunque se escuche simple, lo siguiente también es cierto: no podemos retener o aferrarnos a lo que no
tenemos. Muchos piensan que tienen muchas cosas hasta que llega la prueba y se revela lo que
verdaderamente somos y tenemos.
Este estudio nos dará una idea de aquellas cosas que Dios nos pide que retengamos en nuestro carácter
y vida espiritual. Es un llamado que Dios nos hace a que seamos responsables. Son verdades o
herramientas que una vez son incorporadas con responsabilidad en nuestras vidas la prueba nunca las
podrá quitar si caminamos en ellas.
Primero miremos lo que NO es retener.
-

No es creer que se algo. No se trata de solo conocimiento espiritual sino vivencia.
No es buena memoria o retentiva. No es almacenar información retenida.
No es una actividad pasiva. Para retener hay que mantener posturas, luchar contra el mundo, el
reino de las tinieblas y hasta con nuestra propia naturaleza carnal.
No es acumular. No es quedarte reteniendo lo que Dios te da, sino más bien ser buen
administrador de lo que has recibido de Dios.

Retener lo que tienes significa aferrarse, mantener e inclusive luchar por algo que poseo o es parte de
mí. Antes de continuar es importante que tengamos esta verdad clara: Si Dios es el que da, mi trabajo
no es alcanzar sino recibir. Si Dios pide que retengamos es porque Él ya ha entregado. ¡Aleluya!
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ESTUDIO #1

RETENGAMOS NUESTRA PROFESIÓN DE FE

Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión.
Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que
prometió.
Debemos retener lo más preciado: la profesión de nuestra esperanza
Retener o Mantener es tener disciplina espiritual. Se retiene lo que se posee espiritualmente en Cristo. La
decisión que tomamos en Cristo es confiable cuando la retenemos, pues retenemos lo que se ha recibido
verdaderamente. Cada día tenemos que tomar nuestra cruz y declarar nuestra profesión de fe. Es una
profesión publica de una esperanza.
Nuestra profesión de fe es una verdad que nos ha transformado. La verdad acerca de nuestros pecados y
separación de Dios, la verdad del evangelio sobre el perdón de pecados y unión a Cristo a través del
arrepentimiento.
Muchos piensan que la salvación es el objetivo final de la vida espiritual y que se alcanza cuando estemos
en el cielo. Sin embargo, es algo más que eso, es también el presente del cristiano. Por eso debemos ser
responsables con la salvación que hemos recibido por gracia de parte de Dios a través de la fe. Es algo de
lo que debemos ocuparnos con firmeza ahora, porque es lo más preciado que tenemos.
Filipenses 2:12 – Por tanto, amados míos (iglesia), como siempre habéis obedecido, no como en mi

presencia solamente (del apóstol Pablo), sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en
vuestra salvación con temor y temblor, 13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer, por su buena voluntad.
La voluntad de Dios en nuestras vidas es que nos ocupemos de nuestra salvación, y para lograr esto el
Espíritu Santo es quien inicia la tarea que poseemos. Recordemos que no estamos solos en el ocuparnos
de la salvación, Dios pone el querer como el hacer, nosotros ponemos una voluntad rendida y
responsable. Otra versión de Filipenses 2:12 dice trabajad la salvación con temor y temblor. El sentido es
que nos ocupemos más en desarrollarla con mucho cuidado y reverencia.
¿Describe cómo tratarías un bebe recién nacido para que crezca? ¿Qué cosas harías con mucho cuidado
para que se desarrollará?
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Asimismo, discutan de qué manera somos irresponsables con la profesión de nuestra esperanza, nuestra
salvación, al no ocuparnos de ella.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Profesar es confesar a Cristo. Se confiesa y vive la Esperanza sin fluctuar.
La palabra profesar en este verso viene del griego “homología’. Esto es una confesión de lo que uno
profesa y de quien uno profesa.
El escritor de hebreos está pidiendo a la iglesia que no cambiemos nuestro lenguaje y que tampoco
cambiemos nuestra posición. Para estar firmes en una decisión tenemos que comprender la importancia
de lo que hablamos. Lo que comunicamos es importante y la posición que mantenemos es importante.
En la parábola del hijo prodigo (Lucas 15:11-32), el hijo abandonó la casa de su padre, no había retenido
lo que el Padre le había dado. Cuando tocó fondo tuvo convicción y en seguida dijo: “Voy a la casa de mi
Padre”. Sabemos el resto de la historia, el padre le recibe con gozo y le reestablece en la posición que él
había abandonado sin merecerlo.
Muchos creyentes luego de un tiempo, les atrae más el mundo, y comienzan a aislarse y enfriarse, así
como el hijo prodigo. Nuestro llamado en esos momentos es mantenernos firmes sin fluctuar en lo que
hemos creído.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Se responsable con lo que Dios te ha pedido que mantengas.
La palabra de Dios nos dice si leemos en contexto Hebreos 10:22-25, algunas de las cosas que podemos
hacer para mantenernos firmes. Son acciones que son nuestra responsabilidad espiritual ante Dios para
mantenernos firmes en el mundo. Discutan a que Dios se refiere cuando las mencionas y como debemos
ser responsables y mantenernos firmes.
Hebreos 10:22-25 (RV60)- 22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados
los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 23 Mantengamos firme, sin fluctuar,
la profesión
profesión de nuestra esperanza,
esperanza porque fiel es el que prometió. 24 Y considerémonos unos a otros para
estimularnos al amor y a las buenas obras; 25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.
1. Acercarnos con corazón sincero. Mantenemos nuestra profesión cuando somos sinceros, honestos y
genuinos en el corazón en la búsqueda de Dios. La sinceridad se distingue en las personas que no
fingen y no mienten. Muchos estamos de acuerdo en lo pecaminoso que es mentir, pero no vemos
tan malo el fingir en la iglesia y ante la gente y por eso no podemos retener lo que tenemos porque
somos como vasijas rotas. Luego de alguna manera carnal concluimos que podemos fingir ante Dios y
nos hacemos daño a nosotros mismos de una manera irresponsable.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Acercarnos en plena certidumbre de fe. Un corazón dividido en cuanto a la fe que profesa no
prevalece, y no será responsable espiritualmente de lo que Dios le ha dado, porque creerá a la
palabra de Dios y a las palabras de los hombres. Tener una fe plena, es que sea completa, con certeza
en Cristo. La certidumbre de nuestra fe, viene por el lugar donde esta puesta: En Cristo.

4

IGLESIA: RETEN LO QUE TIENES:
Un llamado a la responsabilidad espiritual

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Purificar nuestras vidas (nuestros corazones de mala conciencia y cuerpos con agua pura). Purificar
nuestras vidas es dejar que seamos limpiados por el Espíritu Santo. En la salvación Dios nos acepta
como hijos limpios ante su presencia. Mientras que la santificación Dios nos va purificando para que
tengamos un estilo de vida aquí en la tierra como el de Cristo. Veamos que es nuestra
responsabilidad también purificar nuestras vidas, quitando, renunciando, muriendo a lo que hay en
nuestra conciencia y cuerpos que no le agrada. El que no purifica su vida también es como una
cisterna rota que va perdiendo poder y autoridad para retener lo que Dios le ha entregado.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Mantenernos sin fluctuaciones. La incredulidad, el desánimo, creerles a las emociones, creerle a la
razón, creerles a otras personas lo que hacen y dicen, y no a Dios, son cosas que nos mantienen
fluctuando. Básicamente fluctuar es estar en la fe un día, y desviándonos otro día, aunque sea un
poco, hasta que se convierte un ciclo que nos destruye. Comenzamos cosas y no retenemos lo que
Dios no da para terminarlas ¿Cómo es posible que Dios nos pida esto sabiendo que somos humanos,
y tenemos luchas? Cuando las fluctuaciones se deben a irresponsabilidades e inconsistencias es
porque no estamos bien en áreas de nuestro carácter. Podemos tener días difíciles, en esos días, nos
afirmamos más y dependemos más de Dios sin fluctuar.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Considerarnos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Cuán importante es amar a los demás?
¿Porque Dios coloca el amor junto con la petición de mantenernos firmes? Porque el amor es
también responsabilidad y es sumamente importante para El. Si somos irresponsables amando, no
esperemos que Dios nos siga dando más y más. Muchas de las cosas que Dios hace las realiza a través
de personas escogidas y llamadas por el que el obedecen. Estimular al amor es decirles a las personas
y a nosotros mismos que debemos permanecer en el camino del amor, aunque no lo sintamos,
perdonando y reconciliando.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Considerarnos unos a otros para estimularnos a las buenas obras. Si estimularnos al amor es decir a
las personas que debemos amar, las buenas obras son demostrar a otros como se ama. Dios hace
grandes cosas cuando bendecimos a otros. De hecho, bendecir más que una declaración es una
acción. Bendecir es dar algo. Las buenas obras son cosas que damos que nos cuestan a aquellos que
las necesitan. Las buenas obras las hacemos para mantenernos enfocados en lo más importante. Las
buenas obras las hacemos no para salvarnos, pero si porque somos salvos. ¿Puedes dar ejemplo de
algunas?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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7. No dejar de congregarnos. Congregarse es un gozo y un disfrute, hasta el punto que en otros países
se caminan horas solo para estar con tus hermanos en la fe. Cuando nos dejamos de congregar
renunciamos a lo que Cristo nos da a través de su cuerpo. Dejamos de recibir palabra y los dones que
otras personas de mi familia de la fe poseen para ser ministrados. También privo a otras personas de
lo que Dios nos ha dado para ministrar a otros. Los cultos son una manera de congregarnos, pero no
es la única. Las relaciones con hermanos en la iglesia son importantes. Debo crecer con cada uno de
ellos y esforzarme por conocerlos y ser ministrados mutuamente.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Exhortar y animar, mientras más se acerca el Día del Señor. Cada vez más, la venida de nuestro Señor
está más cerca, y servirle al Señor en tiempos duros será requerirá tomar decisiones difíciles para ir
en contra de la corriente de este mundo. Nuestra exhortación y animo es importante para que todos
perseveremos hasta el final.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Reflexionando:
La razón por la que podemos ser responsables con nuestra vida espiritual y mantenernos firmes, es
porque fiel es el que promete y cumple, Hebreos 10:23. Dios promete estar con nosotros y sostenernos, a
la vez que somos responsables de nuestra vida espiritual.
De todas estas cualidades, ¿cuál pudieras identificar como la que más realizas?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
De todas estas cualidades, ¿cuál pudieras identificar como la que menos realizas?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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ESTUDIO #2 RETENED LO BUENO

1 Tesalonicenses 5:21-23- 21 Examinadlo todo; retened lo bueno.22 Absteneos de toda especie de
mal. 23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y
cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué es Retener lo bueno en tus propias palabras?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
La vida en Cristo es un caminar continuo en nuestras vidas para edificar sobre lo que ya Cristo nos ha
dado. En el pasado estudio vimos que es importante retener nuestra profesión de fe y cosas que
podemos hacer para logar lo que Dios nos pide.
Poseemos un fundamento, una verdad, su palabra y una nueva vida en Cristo. Hoy veremos que esta
vida que Dios nos promete se edifica cada día examinando todo y reteniendo solo lo bueno.
El problema de las personas y de muchos creyentes son los siguientes:
1. No examinan ninguna área de sus vidas, ni de lo que reciben de otros. En otras palabras, son
desobedientes a Dios en esta palabra ya sea por ignorancia del mandato o porque no quieren.
2. Son inmaduros para examinar por falta de conocimiento y relación con Cristo.
3. Retienen lo malo, destruyendo sus vidas
4. No Retienen solo lo bueno, sino también lo malo.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Dios no espera que el mundo examine todo y retenga solo lo bueno, pero si demanda de la iglesia que
lo haga fielmente hasta que todo su ser sea guardado para Dios y su venida. Una aclaración que
debemos hacer es que el cambio de una vida solo viene porque Dios se muestra a una vida y lo
convence de pecado. Esa es la labor del Espíritu Santo y nadie lo puede sustituir. Ni nosotros cuando nos
juzgamos a nosotros mismos o a otros. El cambio que inicia Dios produce vida. El cambio que inicia el
hombre produce gloria para el hombre lo que al final es muerte. Dios produce cambios a través de la fe
y las disciplinas espirituales. Cuando hablamos de examinar, no podemos entonces separar que Dios
también está actuando y es que perfecciona la obra en nosotros. Aun así, somos responsables de
examinar, somos como un guardián de un tesoro, nuestras vidas, y un Dios bueno, solo desea que
retengamos lo bueno.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Retener es un acto espiritual que involucra la mente espiritual que tenemos a causa de nuestra
profesión de fe. Retener nuestra salvación nos lleva a renovar nuestra mente con la verdad de Cristo y
del evangelio. Retener nuestra salvación nos lleva a elegir lo bueno de todo lo que recibimos en la vida.
No podemos elegir lo bueno sino tenemos un anhelo sincero y genuino por lo bueno. Eso solo lo hace
Dios. Elegir lo bueno es elegir a Dios, El solo es Bueno. Mateo 18:19.
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El proceso de retener verdades, relaciones, conductas correctas es uno espiritual y mental. Pero no nos
engañemos, no nos referimos a nuestra mente carnal sino a la espiritual. Pues la mente natural y/o
carnal no puede conocer las cosas que son del Espíritu. 1 Corintios 2:14
Veamos qué cosas debemos hacer responsablemente para poder retener lo bueno.
1. Exponerme a algo o alguien.
2. Examinarlo todo. Examinar la información que reciben, el espíritu detrás de ellas, y aun se
deben examinar cada área de nuestra vida como relaciones, pensamientos, emociones, etc.
3. Comprometerme con incorporarlo a mi vida
4. Retenerlo hasta que Dios me llame a su presencia.
Veamos el orden para poder retener lo bueno y poder hacer algo parte de mi fe y mi vida.
PRIMER PASO PARA RETENER LO BUENO: EXPONERME.
Exponerme siempre conlleva un riesgo, pero no podemos ser cristianos de 4 paredes. Se de algunos
cristianos que no les gusta exponerse a las noticias de Puerto Rico por televisión porque solo hablan de
cosas malas. Puede ser cierto, pero conocer las cosas que están pasando no es malo, ¿Y cómo seremos
efectivos en nuestra cultura? ¿Cómo proveemos soluciones? Así que nos podemos exponer de distintas
maneras: aquí algunas de ellas.
a. Lugares - Nos exponemos a lugares que están diseñados para pecar, lugares neutros, o
lugares consagrados a Dios. No importa donde estemos nos vamos a exponer a cosas que
poseen cosas malas o buenas.
b. Relaciones - Nos exponemos a relaciones con otros que no son cristocéntricas y a otras que
sí. Pero en cada una de ellas debemos examinar siempre lo que recibimos. Tampoco
podemos aislarnos del mundo. Pero si luego de examinar aquellas cosas que Dios nos pide
en una relación, encuentras que debes hacer algo, comienza limitando la influencia de esa
persona sobre tu vida en términos de no dejar que lo que dice o hace permanezca en tu
corazón.
c. Mensajes de los medios - Nos exponemos a los medios de información: libros, blogs, tv,
internet, cines, radio, cristianos o seculares. Cada uno de ellos tiene un impacto sobre
nosotros para bien o mal, debemos examinarlos.
d. Experiencias - podemos tener experiencias personales, sobrenaturales, u otras que nos
hagan sentir más “vivos” o reales. Lo que determinara si son buenas no son las emociones
que sentimos, sino la bondad de Dios en esas experiencias y su conformidad a la palabra de
Dios.
e. Pensamientos y emociones. Aunque también son mensajes, las colocamos aparte para que
entendamos que lo primero que tenemos que examinar es nuestros pensamientos,
emociones, decisiones, en fin, toda nuestra vida.
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Cuando nos aislamos de aquellos lugares, personas o cosas que son de parte de Dios, dejamos de
exponernos y, por ende, dejamos de tener oportunidades de recibir lo bueno que Dios quiere darnos a
través de su iglesia o personas que serán de bendición a nosotros. De todas formas, para poder retener
lo bueno, nos exponemos intencionalmente o sin desearlo. Y es ahí que comienza nuestra
responsabilidad de examinarlo todo.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
SEGUNDO PASO PARA RETENER LO BUENO: EXAMINAR TODO LO RECIBIDO.
Es una responsabilidad que no puedes delegar si deseas crecer en discernimiento. ¿Cómo sabemos si
algo es bueno o malo para mí como persona? Solo por el Espíritu de Dios. Sabemos que si está en contra
de la palabra de Dios no es bueno. Pero, ¿porque tanta gente que sabe la palabra de Dios hace lo que
está en contra de ella? Tres razones.
Primero, porque solo tiene información y no relación con Dios.
Segundo, Porque para poder retener lo bueno que proviene de Dios, sobre todo su palabra, debes
poseer el Espíritu que la inspira.
Tercero, el justo puede equivocarse aun teniendo el Espíritu y la palabra debido a que la naturaleza
carnal y debilidades pueden estar presentes en áreas de nuestra vida. Lo bueno es que la experiencia del
cristiano que peca es dolorosa cuando es traído a convicción por el Espíritu Santo, así que hará todo lo
posible por desechar lo malo.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
La meta final de la palabra de Dios no es que probemos lo malo y lo desechemos. La meta es lo que dice
la escritura en el verso que estamos estudiando: “abstenernos de toda especie de mal”. ¿A qué crees
que se refiere Dios cuando nos dice toda especie de mal?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
A continuación, algunos consejos que nos ayudarán a examinar, porque tarde o temprano tienes que
llegar a una conclusión de acuerdo a la palabra de Dios. Aun así, puedes errar y para eso tenemos el
cuerpo de Cristo que nos ayuda a entender la palabra de Dios.
1. Una vida de disciplina en la palabra y oración es necesaria para examinar todas las cosas que nos
pasan y recibimos.
2. Cuando es claro y tienes el conocimiento de que algo está mal, deséchalo inmediatamente, e
intenta en oración e intercesión abstenerte de toda especie de mal. El error que debemos
cuidarnos aquí es llamar malo a algo que Dios ha llamado bueno. Lo hacemos cuando
llamamos malo cosas que no condenan a nadie según las escrituras. Este también es el peligro
de las cargas adicionales de la religiosidad y fariseísmo. Antes se enseñaba que el cine era malo
y pecado en algunas esferas. Sin embargo, lo que debemos enseñar es que depende de la
película que vayamos a ver, lo que vamos a hacer y con quien lo hacemos. Otros ejemplos
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a. La iglesia ha hecho esto erróneamente con el sexo tratándolo como un tabú, el disfrute
de las cosas creadas por Dios como la playa o hasta vacacionar con el pretexto de que el
diablo no descansa.
b. Otra manera más sutil ocurrió con Jesús. Le decían que sus milagros eran hechos por
satanas. Llamaron lo bueno malo. Jesús les enseñó que un reino dividido no prevalece.
Las cosas buenas provienen de Dios si el resultado glorifica a Dios y hace avanzar el
reino. Leer los primeros versos de Lucas 11:14-23.
3. Cuando es claro y tienes el conocimiento de que algo es correcto y bueno porque proviene de
Dios, puedes descansar en hacerlo porque es voluntad de Dios. El error que debemos cuidar
aquí, es llamar bueno algo que Dios ha declarado como malo. Cuántas veces hemos justificado
algo como bueno porque todos lo hacen, pero aun así tiene signos de inmundicia y su fruto es
muerte. Por ejemplo, algún pecado en las escrituras redefinirlo como algo que es bueno en
estos tiempos. Redefinir la familia, llamar bueno prácticas incorrectas de adoración o
congregarse. Un segundo error para cuidarnos en definir lo que es bueno, es no saber discernir
entre lo bueno y lo mejor. Por ejemplo, pueden hacer dos personas que estemos evaluando
para una relación de cualquier tipo. Ambos son creyentes, pero
Que hagas esto es importante, a Dios le importa. Mira lo que declaran las escrituras y discutan este
texto:
Isaías 5:20 - 20 !!Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de
las tinieblas luz; ¡que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Puedes ser que no tengas claro al momento si algo es bueno o malo, proviene de Dios o no. Eso
es de humanos y natural. Nuestro consejo es que tengas cautela y no incorpores ninguna
relación o información a tu vida. Si es posible, mantenlo en la mente en meditación, pero no en
el corazón o centro de vida. En estos momentos recuerda también, que no estás solo, tienes al
Espíritu Santo, tienes al cuerpo de Cristo, y hay muchas personas que pueden ser bendición,
maduras en la palabra, busca su consejo. No es malo no tener un conocimiento de primera, así
dependemos de Dios y nos obliga a madurar en la palabra y en la humildad al pedir ayuda.
Proverbios 3:13
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

TERCER PASO PARA RETENER LO BUENO: INCORPORARLO A TU VIDA
Incorporarlo es hacerlo parte de tu estilo de vida. Esto aplica más a los mensajes que se reciben de las
personas y del mundo espiritual. Debemos andar en lo bueno y en la verdad. Son gemelas a la hora de
vivir una vida que agrada a Dios. Aun mas, bíblicamente, no somos nosotros los que poseemos la verdad
sino La Verdad las que nos posee a nosotros. Hay que seguir insistiendo en la palabra de Dios y sus
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promesas hasta que esas verdades nos dominen. Sigue insistiendo, así como la palabra nos manda hasta
que se haga real en tu vida lo bueno de Dios. Aquí tenemos un mandato de cómo debemos pensar e
insistir en nuestra mente:
Filipenses 4:8 - Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en
esto pensad.
Que no sea nuestra mente carnal que no sabe retener ni examinar. Esto involucra meditar, confrontarse,
preguntarse si mi vida está de acuerdo a la verdad recibida y tener el compromiso de vivir por esa
palabra de parte de Dios.
Igual con las relaciones interpersonales. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta que Dios no se ofenda con
lo que hacemos con amigos, conversaciones y con lo que hacemos con los demás.

El CUARTO PASO PARA RETENER LO BUENO ES: Mantenerlo o Retenerlo.
Ya estas convencido por el Espíritu Santo de que esa verdad, esa relación, ese lugar, esa experiencia o
pensamientos, es bueno y la necesitas en tu vida, y la posees. Ahora resta luchar para que esa verdad
nunca se aparte de ti no importando el costo o la prueba. Hay un dicho militar que dice que la paz tiene
un costo muy grande. Uno piensa que una vez recibamos algo bueno de Dios, como sus promesas, su
palabra, la salvación, será una vida fácil. Pero es una guerra para mantener lo que Dios nos ha dado. Y
esa guerra esta gana cuando luchamos con las fuerzas y armas de Dios, y perdida cuando luchamos con
nuestras fuerzas. Aun así, Dios demanda responsabilidad y él está comprometido con aquellos que
retienen lo bueno que Él les ha dado.

Reflexionando:
¿Qué fue lo que más confronto a tu vida de este estudio?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿En qué áreas crees que puedes mejorar para examinar y retener lo bueno que Dios da?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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ESTUDIO #3 – RETENED: HASTA QUE CRISTO VENGA
Hemos visto en todos estos estudios que la palabra de Dios es necesaria. Si no tenemos la palabra de
Dios no podremos ser responsables. Y si la tenemos debemos guardarla pura en nuestro corazón y
retenerla. Aquí algunos versos que no hemos visto aun, sobre retener la palabra de Dios en nuestras
vidas. Discútanlos en grupo:
2 Tes 2:15 - Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y
por carta les hemos enseñado.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1 Corintios 15:2 - Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que
les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Si el arrepentimiento es una nueva mente, entonces la palabra inspirada de Dios deben ser los
pensamientos de esa nueva mente.
Ezequiel 3:10- También me dijo (Dios): «Hijo de hombre, escucha con atención y retén en tu mente todo lo
que voy a decirte.
El profeta Ezequiel recibió instrucción de retener en la mente la palabra profética de Dios. Ezequiel dio
la palabra a su pueblo y nosotros tenemos una responsabilidad similar y el mismo mandato de parte de
Dios. Mejor que Ezequiel, nosotros tenemos la palabra profética más segura y debe ser guardada aún
más en nuestra mente.
1 Pedro 1:19-21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar
atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la
mañana salga en vuestros corazones; 20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura
es de interpretación privada, 21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.

La mejor manera de retener nuestra profesión de fe y perseverar es reteniendo la palabra que recibimos
de parte de Dios. Arrepentimiento significa cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra profesión de fe,
fue un cambio en la manera de pensar porque vimos unas verdades que antes estaban oscuras. Es tener
una nueva mente, con nuevos anhelos y deseos.
¿Qué dificultades has visto en tu vida para poder retener la palabra de Dios en la mente?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Saquemos un tiempo de oración al final para estas dificultades en el nombre de Jesús.
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El ejemplo de la Iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2:18-29
Esta era una iglesia que Dios amaba y que le reconoce varias cosas que hace bien. ¿Cuáles son?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Aun así, esta iglesia no estaba todo perfecto. Había alguien que incitaba los demás hermanos a pecar
contra Dios de una manera muy abierta y rebelde. Dios pasa juicio sobre esa persona (Jezabel) pero a la
iglesia le dice que está demasiado cómoda con la conducta de esa persona. Aun así, Dios reconoce que
había cristianos sinceros y firmes en Tiatira e imaginen lo que les pidió… Veamos
Apoc 2:25 …pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga.
Aquí vemos hasta cuando es la tarea de retener. Hasta que nos encontremos con Cristo. ¿Ves la
importancia de esta palabra que hemos estado recibiendo? Retener es demasiado importante. Es como Si
Dios nos dijera a Emmanuel, reten lo que te he dado, la salvación y la doctrina hasta que me encuentre
contigo. En medio de un mundo contaminado y una iglesia cómoda, eso es lo que nos hará permanecer.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

El Ejemplo de la Iglesia de Filadelfia.
Filadelfia. Apocalipsis 3:7
3:7-11
¿Sabías que de las 7 iglesias que Dios habla en la carta del Apocalipsis en Asia Menor, solo 2 reciben un
mensaje de parte de Dios sin señalamientos de pecaminosidad o frialdad espiritual? Filadelfia es una de
ellas. Es una iglesia digna de imitar. ¿Qué estaba haciendo bien esta iglesia?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
A esta iglesia Dios les habla también de la importancia
importancia de retener lo que tenemos y ser responsables.
responsables.
Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
Fíjense que el hecho de que todo ande bien en la iglesia no quiere decir que debemos ser irresponsables.
Además, ante Dios estaban bien, pero había mucha persecución en la ciudad, aun había una sinagoga de
satanas, que Dios les iba a entregar. Luego de muchas dificultades y pruebas, muchas victorias habían
ocurrido y se veían venir con esta palabra. Aun así, Dios les pide el mismo esfuerzo que antes habían
mostrado en medio de su prueba. El énfasis de Dios en retener lo que tenemos para que nadie tome tu
corona.
¿Qué crees que deberías cambiar para ser más responsable con lo que Dios te ha dado?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Dios desea que seas responsable con tu vida espiritual y para eso deberás retener la palabra de Dios con
prontitud y esfuerzo. El tiempo de encontrarnos con nuestro Señor cada vez está más cerca, seamos
responsables y diligentes.

Reflexionando
¿Cómo Dios ministra tu vida en estos estudios sobre la responsabilidad espiritual que tienes?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Qué puedes aportar a un hermano(a) que esta desanimado en la fe y está meditando abandonar su fe?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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