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Radical para Dios 
Audio del Sermón 

 
Jeremías: 
 
Jeremías 26.20-24 (RVR60) 
20Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías hijo de Semaías, de 
Quiriat-jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las 
palabras de Jeremías; 21y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes, y todos sus 
príncipes, y el rey procuró matarle; entendiendo lo cual Urías, tuvo temor, y huyó a Egipto. 22Y el 
rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán hijo de Acbor y otros hombres con él, a Egipto; 23los 
cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada, y echó su 
cuerpo en los sepulcros del vulgo. 

24Pero la mano de Ahicam hijo de Safán estaba a favor de Jeremías, para que no lo 
entregasen en las manos del pueblo para matarlo. 
 
 
Jeremías 20.7-11 (RVR60) 
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. 
 
Job: 
 
Job 13.15-16 (RVR60) 
     15     He aquí, aunque él me matare, en él esperaré; 

No obstante, defenderé delante de él mis caminos, 
     16     Y él mismo será mi salvación, 

Porque no entrará en su presencia el impío. 
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Pablo: 
 
Hechos de los Apóstoles 8.1-3 (RVR60) 
1Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que 
estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los 
apóstoles. 2Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. 3Y 
Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los 
entregaba en la cárcel.a 
 
1 Timoteo 1.15-17 (RVR60) 
15Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, de los cuales yo soy el primero. 16Pero por esto fui recibido a misericordia, para que 
Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer 
en él para vida eterna. 17Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, 
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Hechos de los Apóstoles 26.24 (RVR60) 
24Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo; las muchas letras 
te vuelven loco. 
 
Gálatas 2.20-21 (RVR60) 
20Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora 
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

21No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió 
Cristo. 
 
Filipenses 3.7-9 (RVR60) 
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; 
 

2 Corintios 10.3-5 (RVR60) 
3Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 4porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 5derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo, 
 

                                                           

a  
a
 8.1–3: Hch. 22.4–5; 26.9–11. 
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