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LOS NO-NO, EN LA VIDA DE UN CRISTIANO 
Lección #1 

NO TE IMPACIENTES 
 

Introducción: Una mesa de centro – una cerámica fina colocadas sobre ella - Para un niño,  

 “¡Estos son un No - No!” 

 

 A.  Todo cristiano tiene un “No, No” en su vida. 

 B.  No estamos hablando de: El cine y teatro - Actividades mundanas - Cabello largo - 

  Pantalones - Fumar 

  Tiene su Importancia, ¡pero menor en esta área! 

 C.  Cada cristiano tiene de 3-4 No-No en su vida. 

 

I.  Salmo 37:1 - NO TE IMPACIENTES - Eso es un “no, no” en la vida de cada cristiano. 

 Este Salmo no es uno de oración o de alabanza, es un Salmo de un “no, no”. 

 

 A.  Dios le prohíbe al cristiano tener envidia y que se altere a causa de la prosperidad de 

  los malignos y el odio del mundo hacia los cristianos. (Salmo 37:1,7-8) 

  1. Vives una vida normal, pero miras a las demás personas 

   a. A los impíos y malvados, ¡cómo es que ellos prosperan! 

    Con residencias lujosas - automóviles - yates - desfiles 

  2. Con desasosiego, te preguntarás: “¿Por qué Dios no hace eso conmigo?” 

 

 B.  Dios nos da BUENAS razones por las que no debemos envidiar a las personas  

  malignas, impías y mundanas que prosperan: 

 

 Razón # 1 

 1. Debido al carácter escandaloso de los malvados 

  Salmo 37:12, 14, 21, 32 

  Usted no quieres ser como ellos, ¿¿¿verdad???? 

 2. Debido a su carácter injusto 

  Salmo 37:16, 21, 30-31 

  Proverbio 24:19 

 

 Razón # 2 

 1. Debido a la destrucción y ruina que les aguarda a los malvados 

  Salmo 37:2, 9-10, 20, 35-36, 38 

 2. Por la Salvación y protección que disfrutan los justos 

  Salmo 37:13, 15, 17, 28, 33, 39-40 

 

 Razón # 3 

 1. Debido a la misericordia particular que Dios tiene reservada para los justos 

  Salmo 37:11, 16, 18-19, 22-25, 28-29, 37. 

 Pregunta: Si Dios te diera la opción y te dijera: “¿Qué persona quieres ser?” 

      ¿Cuál escogerías? 
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II.  Dios prescribe remedios contra el pecado de envidiar la prosperidad de los malvados 

 

 A.  Debemos comprender la providencia de Dios. 

 B.  Los versículos 1 al 6 nos dicen que, si tememos al Señor y confiamos en Él, “nos irá 

  bien”.  Puede que no veamos cómo lo hará, ¡pero lo hará! 
 

 C.  El texto no necesita explicación, está claro. 

   - Pero se necesita mucha fe para poner en práctica estos versículos 

 

III.  Se nos advierte contra el descontento por hombres malvados que prosperan. 

 

 A.  Cuando miramos atrás… ¡Vemos que la historia se repite! 

  1. Vemos que lo que está sucediendo hoy en día es algo que siempre ha sucedido. 

  2. Vemos que los hombres en el pasado y en la actualidad. 

   a. Siempre tuvieron lo que querían, 

   b. Siempre hacían lo que querían, 

   c. Siempre obtuvieron lo que querían. 

   d. Siempre han sido deshonestos y nocivos. 

  3. Vemos que Dios nunca ha tenido obstáculos. 

  4. ¿Por qué deberíamos pensar que hoy se verá obstaculizado? 

   ¡ÉL NUNCA SERÁ OBSTACULIZADO! 

 

 B.  Nos interiorizamos... Tentados a envidiar decimos “¿Por qué no puedo tener ...?” 

  - Salmo 73:3 - Somos tentados… 

  1. Somos tentados a pensar que Dios se ha equivocado al dejar vivir a tales hombres. 

  2. Somos tentados a deshacernos de las restricciones bíblicas e ir tras la prosperidad. 

  3. Somos tentados a pensar que esas personas son “felices”. Pero ellos no lo son. 

   Nota:  Contra ESTO es que se nos advierte. 
    ¡NO TE IMPACIENTES! 

 

 C.  Mirando hacia adelante ... a través de los ojos de la fe. 

  1. Vemos que su ruina está a las puertas…. 

   a. Los vemos florecer, pero como hierba ... ¡Nadie envidia la hierba! 

   b. Se nos ha prometido que floreceríamos como un árbol plantado junto a  

    corrientes de agua (Salmo 1:1-3) 

  2. Vemos que se marchitarán por sí mismos: la prosperidad exterior es como un vapor. 

  3. Vemos que serán destruidos por los juicios de Dios. 

 

IV.  Tres preceptos para vivir de acuerdo con ellos 

 

 A.  Debemos “hacer de Dios nuestra esperanza” Salmo 37:3 Salmo 23:17 

  1. Tendremos provisiones cómodas (Vs. 25) 

  2. Deberíamos hacer dos cosas 

   a. Confiar en el Señor (Vs. 3) 

   b. Hacer el bien. (Vs. 3) 

  3. Se nos promete que seremos provistos 

   a. “y habitarás en la tierra” 
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   b. Elías fue alimentado durante el hambre ... 1º Reyes 17 

   c. Salmo 23… Jehová es mi pastor, ¡nada me faltará! 

 

 B.  Hacer de “Dios el deleite de nuestra vida”. (Vs. 4) 

  1. Y él te concederá las peticiones de tu corazón.  

   a. ¿Cuál es la petición del corazón de un buen hombre? 

    1. Conocer a Dios - Filipenses 3:10 

    2. Amar a Dios - Mateo 22:37 

    3. Agradar a Dios - Juan 8:29 

 

 C.  Hacer de Dios nuestro guía para la vida. (Vs. 5) 

  1. La promesa es que tendremos suficiente para estar contentos y cómodos.  

  2. Salmo 37:23-25 

 

V.  NO TE IMPACIENTES 

 ¡Ser impaciente es desobedecer a Dios! - - - ¡Ser impaciente es no confiar en Dios!  
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LOS NO, NO EN LA VIDA DE LOS CRESTIANOS 

Lección #2 

NO OLVIDES 
(Hebreos 13:16) 

 

Introducción: No te impacientes – Salmo 37 

 No temas - Hechos 27:24 

 

Hoy: ¡No Olvides! 

 

 A.  Hay algunas cosas que la Biblia nos dice que debemos olvidar. 

  1. Olvidar los fracasos del pasado 

  2. Olvidar los pecados pasados que ya hemos confesado y recibido perdón. 

   Aprenda de ambos, pero “olvídelos”. 

   (Por ejemplo, consulte la página 3) 

 

NOTA: Dios no nos dio la capacidad de “olvidar” cuando pensamos en olvidar. La palabra “olvidar” 

representa,  “poner algo en otra habitación, y cerrar la puerta con llave, y negarnos a sacarla de nuevo”. 

 

Pero hay algunas cosas que Dios nos dice que no debemos olvidar. 

 

I.  No olvides que tus pecados han sido perdonados (2ª Pedro 1:9) 

 

 Pregunta: ¿Cómo protegernos frente a olvidar que nuestros pecados han sido perdonados? 

  1. Respuesta: Si DEJAMOS de añadir algunas cosas a nuestra vida cristiana  

   (versículo 9). 

 

 A.  Las siguientes se encuentran todas en la vida de José en Génesis 

  1. Virtud - (2ª Pedro 1:5)       Génesis 37:2 

   a. Su malvado informe 

   b. No puedes unirte a la gente en actividades mundanas. 

  2. Conocimiento - (2ª Pedro 1:5)     Génesis 37:5 

   a. AT – Expectativas (Hebreos 11:1-2) 

   b. NT – La Palabra de Dios 

  3. Dominio propio (2ª Pedro 1:6) – Control    Génesis 39:7-8 

   a. Vigilar lo que miras (Salmo 101:3) Mis ojos contristaron mi alma 

  4. Paciencia (2ª Pedro 1:6)     Génesis 39:20 

   a. Seguir Listado en - I Tim 6:11 

   b. Sufrir Tribulación 

  5. Piedad (2ª Pedro 1:6)      Génesis 39:21-23 

   a. Seguir la voluntad de Dios - Romanos 8:29 

   b. Negarse a sí mismo - Lucas 22:42 

   c. Piense de acuerdo con el modo de Dios, pida lo que Él quiere que pidas, 

    haga lo que él  quiere que hagas (ESTO es la piedad) 

  6. Afecto fraternal (2ª Pedro 1:7)     Génesis 42:18-24 

   a. Los hermanos lo pensaron para el mal 
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   b. Abraham evitar altercado Génesis 13:8 

  7. Amor (2ª Pedro 1:7)      Génesis 45:4 y 50:15-19 

   a. 1ª Corintios 12:31 - 13:1 

 

 

 

II.  No olvides a tus amigos, amigos que te han ayudado. (Sea agradecido) 

 Hombres que Dios ha usado en mi vida 

 A. Leo Eddleman - Predicando cuando fui salvo 

 B. Jack Parchman - Helena - alabando a Dios por la quema de la iglesia que me cambió la 

   vida. 

 C. Windon Baker: maestro de escuela dominical que me enseñó y me ayudó a comenzar 

 D. Pete Steelman - Me hizo inscribirme en el Instituto Bíblico Bautista de Memphis 

 

A lo largo de los años, he escrito a todos estos hombres y les he dado las gracias por el papel 

que desempeñaron en mi vida. No olvide a sus amigos. 

 

III.  No olvides los mandamientos del Señor (Deut. 8:11) 

 

 A.  Propósito de tu vida (Marcos 12:28-30) 

 

 B.  Sed santos (1ª Pedro 1:15) 

 

 C.  Morir a uno mismo (Romanos 12:1 y 2) 

 

¡No olvides! El olvidar es un ¡No, no! 

 

¡Estos tres olvidos son “no, no” para los cristianos! 

 

ALGO PRIMORDIAL QUE LOS CRISTIANOS DEBEN APRENDER A OLVIDAR. 

 

(Muchos cristianos no pueden ver la diferencia entre la convicción del Espíritu Santo y el sentido de 

culpa por Satanás y el resultado es que son atormentados. Explicaré. 

 

En varias ocasiones, después de haber predicado un mensaje en alguna iglesia, alguien venía después 

y me preguntaba: “Hermano Gambrell, ¿puedo hablar con usted?” Por lo general, nos trasladamos a 

un lugar del auditorio que está separado de las personas que todavía están conversando, a un lugar 

donde no nos puedan escuchar. 

 

Comienzan explicando que tienen algo de su vida pasada, algún pecado de naturaleza grave. Me dicen 

que durante el servicio de esa noche Dios los quebrantó por ese pecado. Al preguntarles, me entero 

de que han experimentado esa “convicción” varias veces a lo largo de los años desde que cometieron 

el pecado. Es fácil ver que están siendo “atormentados” por ese pecado que le viene a la mente una y 

otra vez. 

 

A medida que continuamos, los llevo al momento en que cometieron el pecado y les pregunto qué 

sucedió después de eso. Sin excepción, me cuentan cómo Dios los sometió a una gran convicción y 
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cuánto se arrepintieron por haber cometido el pecado. Les pregunto si le confesaron el pecado a Dios, 

con un corazón sincero, y le pidieron a Dios que los perdonara. Nuevamente, sin excepción, me dicen: 

“¡Oh, sí! Lo confesé, lo lamenté, lamento que haya sucedido alguna vez, lloré y lloré por el pecado.” 

Le pido su Biblia, la abro en 1 Juan 1:9 y les pido que lean el versículo. Extrañamente, declaran, y 

creo que creen honestamente, que Dios les perdonó el pecado tal como prometió que lo haría. 

 

Viene a mi mente, llévalos a las escrituras que dicen, que Dios los perdonó, arrojó el pecado a sus 

espaldas, lo arrojó tan lejos como está el oriente del occidente, y “añade Y nunca más me acordaré de 

sus pecados y transgresiones.” 

 

Entonces me dicen: “Pero esta noche el Espíritu Santo me convenció de ello de nuevo, ¡y la 

convicción fue fuerte! No sé qué hacer.” Luego vuelvo a la primera vez que confesaron el pecado y 

les pregunto cómo se sintieron. Lo dicen de diferentes maneras, pero básicamente todos han dicho 

que Dios les quebrantó el corazón, lloraron con lágrimas, fueron al altar y se lo confesaron a Dios y 

pidieron perdón. 

 

A eso, generalmente digo: “Eso es bueno. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo de Dios te 

convence. Te quebranta el corazón y vas al altar con lágrimas y pides perdón. Ahora, déjame explicar 

lo que creo que pasó esta noche. Cuando ese pecado vino a su mente, no “quebrantó su corazón” 

como lo hizo en la primera ocasión. Al contrario, te sentías culpable, te sentías sucio, te sentías 

deprimido, te odiabas a ti mismo y sentías que ni siquiera eras digno de estar en la iglesia esta noche. 

¿Es eso correcto? SIEMPRE responden: “Sí. Así es como me sentí.” 

 

Luego les explico que Satanás es un MAESTRO “falsificando” al Espíritu Santo. La diferencia es 

que el Espíritu Santo nos quebranta el corazón por nuestro pecado, pero Satanás nos hace sentir 

culpables, sucios y malos. Les explico que lo que sintieron esta noche y que llamaron “convicción” 

no fue una convicción del Espíritu Santo, sino que Satanás estaba tratando de hacerlos sentir que ya 

“no cuentan”. Si Satanás puede hacer que un cristiano se odie a sí mismo y se sienta que ya “no 

cuenta”, nunca le serán de ningún buen servicio a Dios. Les explico cómo en el futuro, cuando Satanás 

le traiga ese pecado a su mente, ellos necesitan inmediatamente llevar a Satanás de regreso al tiempo 

y lugar donde lo confesaron y fueron perdonados. Necesitan “olvidar” ese pecado y Satanás y ponerlo 

en otra habitación, cerrar la puerta y negarse a sacarlo de nuevo. Puede que tengas que hacer eso 

varias veces, pero eventualmente, Satanás verá que no puede de esa manera atormentarles y en ese 

punto le dejará. 

 

Pablo dijo: “Olvidando las cosas que quedan atrás ... prosigo hacia la marca del supremo llamamiento 

en Cristo Jesús”. Hay COSAS que los cristianos deberían olvidar.  
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LOS "NO, NO" EN LA VIDA DE UN CRISTIANO 
Lección #3 

NO TEMAS 
 

La semana pasada:  “No te impacientes” Prohibido impacientarse – Es un “!No - No!” 

      Si desobedecemos y nos impacientamos, nos metemos en problemas.  

    (Como niños) 

 

Introducción: Se encuentra en Hechos 27:24 - “No temas” Prohibido temer. “Un No - ¡No! 

  Hoy en día la gente siente temor por todo: 

  La economía, empleos, guerra, terrorismo, salud, vida y enfermedades 

    Y - sin ninguna razón – simplemente están temerosos. 

   A.  Hechos 27:1 (Antecedentes del viaje) de Creta a Italia 

  B.  En medio del Mar Mediterráneo - 14 días (vs. 33) - 276 personas a bordo 

  C.  ¡Ya habíamos perdido toda esperanza! (Vs. 20) 

 

I.  Pablo oró a Dios. (Vs. 21a) 

 

 A.  Hoy en día, los cristianos hacen todo menos eso. 

 B.  Pablo se quedó solo - ¡En medio de la tormenta! 

  ¡No se perderá ninguna vida! (¡Suena seguro! ¿No crees que ellos se cuestionaron 

   esto?) 

 

II.  Pablo escuchó a Dios (21-23) 

 

 A.  ¿Cómo? No por razón humana, sino por revelación divina 

  1. Pablo estaba seguro de que la Palabra de Dios era real 

  2. Tenemos “la Palabra más segura…” (2ª Pedro 1:19) 

 B.  Les informa de su relación con Dios (Vs. 21-23) 

  1. ¡Debieron haberle escuchado! 

  2. Tengan buen ánimo 

  3. Ninguno de vosotros perecerá. 

 

III.  El mensaje a Pablo por Dios fue: (Versículo 24) 

 

 A.  “No temas”: el primer mensaje de Dios (no quiere que temamos) 

  1. Isaías 41:10 

  2. Salmo 46:1-5 

   A él se le prohíbe temer (no a los demás que navegaban) 

   Todo a su alrededor parecía ir del mal en peor: habían perdido las esperanzas. 

   El mar estaba dispuesto a tragarlos, pero a él se le tiene prohibido temer. 

 

IV.  Pablo nos dice por qué no tenía temor (Vs. 24) 

 

 A.  Debe ir a Roma (¿Crees que lo entendieron ?)  

  1. El mar tempestuoso no puede obstaculizar los planes de Dios 

 B.  Pablo debe ser “preservado” a través de esta tormenta 
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  Porque está “reservado” para más servicios 

  El consuelo de Dios para todos sus siervos. Estarán seguros hasta que Dios concluya 

 

  EJEMPLO: Se le preguntó a D. L. Moody: “¿Tienes la ‘gracia de morir’?” 

                ¡No! ¡¡¡No necesito la gracia de morir...!!! 

                 ¡Necesito solo la “gracia” para predicar este mensaje esta noche! 

           Ver: 2ª Timoteo 4:6-7 

 

   Mientras Dios tenga algo que hacer contigo, tu vida se prolongará 

   Conjuntamente, todos los demás fueron salvados gracias al siervo de Dios. 

   El mundo nos odia, pero son preservados porque estamos aquí. 

 

V.  Dos razones por las que Pablo no sentía temor. 

 

 A.  La promesa de Dios 

  “YO CONFÍO EN DIOS” ¿Él confió en qué? En las promesas de Dios…  

  1. “que será así” ---- Romanos 4:20… Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa 

    de Dios  

   Si tememos, es porque no creemos que Dios lo hará. 

   Si Dios lo dijo, ¿no lo hará? 

   Sin duda Él puede 

   Sin duda lo hará 

   No es hombre, para que mienta... 

 

 B.  La Providencia de Dios (En control - construyendo una cabaña)  

  1. ¡Observen! Se nos da detalles de cómo concluirá este viaje. 

   En medio del Mediterráneo. La sección grande 400 x 400 - 160,000 millas 

    cuadradas 

 

   ¡Pablo no sabía dónde estaba! 

   El Piloto había abandonado su puesto (vs. 17) 

   Sin latitud ni longitud, sin luna ni sol 

   Los marineros tenían temor y estaban listos para huir de la nave (Vs. 30) 

   No pudieron gobernar el barco y ponerlo a salvo 

 

   No importan las tormentas, Dios puede llevar el barco a la orilla 

    Él es el amo del mar… 

     ¿Qué hombre es éste…? Mateo 8:27 

 

  Ejemplo: El Mar Mediterráneo. – Es extenso 

       400 x 400 millas cuadradas (160,000 millas cuadradas) 

       ¡Sin tierra a la vista! UNA pequeña isla de 5 x 15 en el medio. 

        Y echando la sonda (Vs. 27-29) cerca de la tierra. 

    ¿¿¿¿CÓMO???? 

 

  La Providencia de Dios pudo llevarlos a la orilla. 

   No temáis 



9 

 

 

VI.  ¿Cómo no temer en un mundo como el que vivimos? Haciendo lo que Pablo hizo. 

 

 “porque yo confío en Dios que será así” (Vs. 25) … Si creemos en las promesas de Dios. 

     No tendremos ningún motivo para temer. 

 

 A.  Hebreos 13:5 porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré 

 B.  Mateo 6:25 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida 

 C.  Filipenses 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en 

   gloria en Cristo Jesús. 

 D.  Salmo 121:3 No dará tu pie al resbaladero 

 E.  Salmo 121:8 guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre. 

 F.  Isaías 41:10 No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios 

   que te esfuerzo 

 

  Prohibido temer ... Eso es un No No para ti y para mí como cristianos.  
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