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Lo que Dios requiere 
Audio del Sermón 

Ayuda Visual 
 
  
Deuteronomio 10.12-13 (RVR60) 
12Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes 
en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu 
alma; 13que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para 
que tengas prosperidad? 
 

Esto suena bastante simple, y el pueblo de Israel acordó con Moisés el hacer estas cosas.  
Los religiosos liberales citan a este estilo de vida como todo lo que hace falta para satisfacer a 
Dios.  Pero el asunto es este: ¿quién se atrevería a reclamar que “anda en todos sus caminos, y 
que lo ama, y sirve a Jehová su Dios con todo su corazón? Cualquiera que así lo hiciera estaría 
mintiendo ante Dios. 
 
Salomón llegó a la misma conclusión: 
  
Eclesiastés 12.13 (RVR60) 
13El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es 
el todo del hombre. 
 
Es cierto, pero, ¿quién puede “guardar sus mandamientos”?  Porque Santiago dice: 
 
Santiago 2.10 (RVR60) 
10Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de 
todos. 
 
 Otro verso favorito de los liberales es Miqueas 6.8: 
 
Miqueas 6.8 (RVR60) 
8Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer 
justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. 
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Sí, pero el problema sigue siendo que: 
 
Eclesiastés 7.20 (RVR60) 
20Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. 
 
 Luis XV dijo al morir: “he sido un gran pecador, sin duda, pero he observado la cuaresma 

con la más escrupulosa exactitud.  Logré el que se dijeran más de cien mil misas para el 
reposo de las almas desgraciadas, y por eso me jacto de que no he sido un cristiano muy 
malo.” 

 
 El joven rico (Lucas 18:18-21). 

 

Ante esta misma encerrona, los discípulos le preguntaron a Jesús: 
 
Lucas 18.26-27 (RVR60) 
26Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? 27Él les dijo: Lo que es imposible 
para los hombres, es posible para Dios. 
 
Y he aquí la clave del asunto; es Dios mismo quien hace posible tu salvación.  Lo que es 
imposible para ti, es posible para Dios.  No se trata de las obras, sino de que Dios nos salve.  No 
se trata de que te congregues, sino de que Dios te salve.  No se trata de vivir una vida ejemplar, 
sino de que Dios te salve, porque ya hemos visto que no nos podemos salvar por nuestra propia 
cuenta. 
 
Hay otros que andan a la sombra de la gloria de Dios; se benefician de Sus bondades pero 
continúan confiando en sus propios méritos.  Lo vemos en la muchedumbre que Cristo alimentó 
en el Capítulo 6 de Juan: 
 
Juan 6.2 (RVR60) 
2Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. 
 
Tan era así, que aún se montaron en barcas ajenas para ir tras Jesús al otro lado del mar de 
Galilea: 
 
Juan 6.25-27 (RVR60) 
25Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 26Respondió Jesús y les 
dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque 
comisteis el pan y os saciasteis. 27Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que 
a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre. 
 
Es aquí cuando la multitud confirma lo que está en su corazón: 

 
Juan 6.28 (RVR60) 
28Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 
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Y Jesús les responde: 
 
Juan 6.29 (RVR60) 
29Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. 
 
El evangelio son las buenas noticias de que Cristo ha obrado a favor de nuestra salvación. 
 
¡Qué atractiva es la idea de que sólo por hacer las cosas bien y por gozar de la bendición de Dios 
seremos salvos! 
 
En esta idea descansaban muchos de la multitud, hasta que la Palabra de Dios los confrontó con 
la realidad:  
 
Juan 6.51 (RVR60) 
51Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; y 
el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 
 
 De inmediato contendieron los judíos en la sinagoga:  
 
Juan 6.52-55 (RVR60) 

52Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su 
carne? 53Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y 
bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 
eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. 55Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre 
es verdadera bebida. 
 
El verso 54 es el paralelo del verso 40: 
 
Juan 6.40 (RVR60) 
40Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga 
vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. 
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En otras palabras, Jesús les explica que la salvación no consiste en gozar de sus bendiciones, sino 
de tener comunión con Él.  “come”, φαγητε, “devora”.   
 
 
Al escuchar esto, muchos decidieron no seguirle. 
 
Juan 6.66 (RVR60) 
66Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. 
 
Pablo, quien en un momento de su vida confiaba en sus propias habilidades, lo resume de esta 
forma: 
 
Filipenses 3.4-11 (RVR60) 
4Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar 
en la carne, yo más: 5circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,a 
hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo;b 6en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia;c en 
cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. 7Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las 
he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como 
pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 
perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, 9y ser hallado en él, no teniendo mi 
propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la 
fe; 10a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, 
llegando a ser semejante a él en su muerte, 11si en alguna manera llegase a la resurrección de 
entre los muertos. 
 
Mateo 11.16-19 (RVR60) 
16Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las 
plazas, y dan voces a sus compañeros, 17diciendo: Os tocamos flauta, y no bailasteis; os 
endechamos, y no lamentasteis. 18Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio 
tiene. 19Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón, y 
bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus 
hijos. 
 

                                                           

a  
a
 3.5: Ro. 11.1. 

b  
b
 3.5: Hch. 23.6; 26.5. 

c  
c
 3.6: Hch. 8.3; 22.4; 26.9–11. 
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