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¿Qué, dices TÚ? 

 
Consejero: Aquello que sirve de advertencia para la conducta de la vida. 

 
Lucas 6:

37
No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis 

perdonados.
 38

Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro 

regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.  
 

Isaías 9:
6
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,  

 y el principado sobre su hombro;  

 y se llamará su nombre Admirable, 

 Consejero,  

 Dios Fuerte,  

 Padre Eterno,  

 Príncipe de Paz. 

  
 7
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, 

disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de 

los ejércitos hará esto. 

 

 

 

Introducción: Es importante entender a Jesucristo, pero si he dicho que entender el verso seis de 

Isaías 9 nos puede llevar toda la vida, déjeme referirle de antemano que entender a Jesucristo; 

solo será hasta que estemos en su gloria.   

 Es mucho lo que ese nombre significa. Es mucho lo que ese nombre puede hacer y es 

mucho lo que su persona Es.   

 Las enseñanzas de Jesucristo fueron referentes a la vida común, referentes a la muerte. 

Hizo también referencia al divorcio, a las ofrendas, al templo, a las cosas espirituales y a las 

cosas materiales. Enseño en cuanto al reino, hablo de la vida futura, profetizo sobre los tiempos 

finales y declaro acerca de la destrucción del mundo. Hablo del Padre y del Espíritu, y declaro su 

persona al mundo.  

 Con certeza puedo decir que Jesús cubrió todos los temas de la vida humana, pero no 

desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva divina.  

 Por lo tanto uno de los nombres que menciona Isaías, cuando dice consejero; es 

simplemente el nombre más acertado y la persona más correcta a quien ir cuando las rutas de 

nuestra vida se terminan.  

   
  

 

1. Sus consejos fueron para alumbrar la vida del ser humano. 

2. Sus parábolas fueron para hacernos entender su reino. 

3. Sus milagros fue para mostrar su poder y hace el bien al hombre.  

4. Sus profecías fueron para entregarnos una visión del futuro. 

En el cielo y en la tierra. 
Al ejercer todos estos atributos, lo 
hacen incomparable como ninguno 

en la tierra. 



 
Recuerde que esperamos sus comentarios en cuanto a este escrito refiriendo su correo 

electrónico al       email:         samuelque@queministries.org 
http://www.queministries.org/sermones.html 

 

 
2 

 

5. Pero sus promesas fue para darnos esperanza.  

 

Me es necesario hacerte una aclaración, no dejes que el mundo escriba tu historia; escríbela tu.  

 

 Ninguno de estos principios son mundanos, es mas; estos principios de forma inversa es 

de la manera en la cual funciona y reacciona nuestro mundo.   

 

 Cuando miramos a Jesús hablando de estos principios por la referencia continua de la 

mención de que enseñaba con parábolas, notamos entonces que está hablando a una cantidad de 

gente que lo seguía. Este tipo de enseñanzas de Jesucristo era para gente que lo seguían pero que 

no eran sus discípulos, en otras palabras gente común. Gente que venía porque oía de su fama y 

quería escucharlo. Pero cuando venían y escuchaban a Jesucristo se veían confrontados y 

expuestos a una enseñanza relevante, una enseñanza distinta a su forma de vivir y que evocada el 

levantamiento del espíritu pero también al respeto y a la compasión.  

 

Benito Juárez dijo: el respeto el derecho ajeno es la paz. Y el lenguaje coloquial, le agrego y la 

mantención de la dentadura completa.  

 

Jesucristo no abogo por la paz, Jesucristo es la paz. Por lo tanto nos enseño que al recibirle a Él y 

al aceptar sus enseñanzas podremos vivir en paz con Él y con el mundo.  

 

Jesucristo en estas enseñanzas sencillas nos entrega no solamente la forma, sino que también nos 

declara el beneficio de seguir sus enseñanzas.   

 

 Hay mucha gente que le encanta dar consejos, pero del tema que está dando el consejo, 

resulta que no sabe nada. Por lo tanto querido, cuando estés buscando un consejo; necesitas 

encontrar una fuente clara, limpia y benéfica para tu vida. De lo contrario, terminaras en el bote 

de basura.  

  

Ejemplo: En cierta ocasión una madre le hizo una recomendación a su hija y le dijo: La próxima 

vez que tu esposo venga y te grite, lo primero que encuentres a tu mano tíraselo en la cara. Y la 

hija hizo exactamente lo que la mama le dijo.  

 Llego el esposo venia de mal humor le dijo algo no muy bueno a la mujer, esta tomo un 

bote de crema que estaba en el peinador y se lo aventó al esposo en la cara. El esposo mal 

humorado pero ágil tomo el bote que venía en contra de él en el aire y se lo regreso a la esposa y 

la cara que el bote de crema encontró en su viaje fue la de la hija que había recibido un mal 

consejo de su madre.  

 

Cuatro consejos que Jesucristo nos entrega para vivir correctamente.  
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Lucas 6:

37 

1. No juzguéis, Dicho de la persona que tiene autoridad para ello: Deliberar acerca de la culpabilidad de  

        alguien, o de la razón que le asiste en un asunto, y sentenciar lo procedente. 

  Y no seréis juzgados;  
Déjame preguntarte, ¿Cuántos amigos has perdido por haberlos juzgarlos 

equivocadamente?, o déjame te lo refiero de otra manera ¿Cuántos han perdido tu 

amistad porque te juzgaron equivocadamente?  

 Si Cristo fuera religioso, se dedicara a ver tu vida dentro de la iglesia y no fuera 

de ella. Quiero decir que en nada le importara a El cómo vivieras, siempre y cuando 

vinieras a su casa y le alabaras no le importaría que hicieras de tu vida común.  

 Pero Isaías lo llama consejero, y déjame decirte que todos nosotros necesitamos 

de un buen consejo. (La historia de David y Rolando)  

 No juzgues a los tuyos como inútiles, más bien ensénales a ser útiles. SQ 

 Tus errores, no deben ser para amargar a los demás; sino más bien para ensenarles 

a no cometer las mismas torpezas. SQ 

 No juzgues a otro como un mediocre cristiano, cuando tú no has hecho más que lo 

que él ha hecho.  

 

Si no juzgar a tu hermano, podrás tener un abrazo de él y con él, porque será reciproco el 

que no te juzgue él a ti.  

 

2. no condenéis,  
  y no seréis condenados;  

 Sabes, condenar es bien fácil. Nuestro dicho popular dice: se lo merecía.  

La pregunta es: ¿si todos condénanos, quien es el que defiende?   

 

Escribí una canción hace un tiempo que dice: 

Sentado en el banquillo de acusados, 

Buscaba una mirada compasiva, 

Buscaba la mirada de una madre, 

Buscaba la mirada de un amigo. 

 

No es una metáfora querido, es una realidad. Cuando algo nos pasa, lo último que 

queremos es que alguien venga a condenarnos. Lo que queremos, es que alguien venga a 

consolarnos.  

 Jesucristo dice: no condenéis, y no seréis condenados. En otras palabras; primero 

hay que depositar para después poder sacar.  
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La condena es el último escalón, que muestra que no hay esperanza.  

 

 

 

 

 

 

 

3. perdonad,   Remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. 

  y seréis perdonados.  

 

Yo creo que de todas las palabras que existen, esta es la palabra que más nos ofende.  

 

¿Qué lo perdone Yo?, si yo no le hice nada. El es el que me debería pedir perdón, ella es 

la que me debería pedir perdón.  

 

Perdonar, siempre es el trago más amargo. Pero ser perdonado siempre es la cosa más 

hermosa.  SQ 

 

El perdón es el colmo del ser humano, pero también la sanidad. SQ     

 

No existe mejor voz, que aquella que nos perdona, y mejores brazos que aquellos que nos 

reciben. SQ   Para poder ser perdonados, también hay que perdonar.  
 

 

4. 
38Dad, Poner en manos o en poder de otro a alguien o algo. 

  Y se os dará;  
   Medida buena 

   Apretada,  

   Remecida  

   Y rebosando darán en vuestro regazo;  

               Porque con la misma medida con que medís, os volverán a  

     medir.  

 

Y dar, es la palabra que más nos confunde. Porque pensamos que dar, es quedarnos 

pobres.  

 Dar no involucra únicamente dinero.  

 Pero para que nosotros recibamos algo, alguien tuvo que darlo.  

 

Déjeme hacerle tres pregunta.  

 ¿Cuántos quisieran que alguien viniera, y le regalara mil dólares?    
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 Se ha preguntado alguna vez, ¿Cuánto dinero tiene, el que es capaz de 

regalar mil dólares? Le aseguro que muchos miles.  

 La siguiente pregunta es: ¿Quien quiere ser usted, el que extiende la mano 

para recibir los mil dólares,(izquierda)  o el que extiende la mano para dar 

los mil dólares? (derecha) 

 

 Déjeme decirle algo querido. Ahí es donde está el secreto de la pobreza,  ser 

pobre no significa no tener dinero.  

 

Le voy a enseñar la forma de Dios de dar y la forma de nosotros de recibir. Con un 

ejemplo de la vida diaria.   

  

 ¿Cuántos hemos ido al restaurante chino a comprar comida para llevar? ¿Cómo 

llena la vasija que le dan para la comida?  

 

 Como consumidor, le echa hasta que ya no le cabe nada más y cuando ya no 

le cabe más la sacude para que la comida se apreté y pueda todavía ponerle 

más adentro del plato.   Pero hay dos visiones de la misma acción.  

o Una es consumidor que la sirvió  

o Y otra, del vendedor que observa como en un solo plato se lleva la 

comida de dos clientes.  

 

Dios hace lo mismo, solo que; lo que El está sirviendo y no es para Él, sino para ti.  

 

 

 

 
37

No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis 
perdonados.

 38
Dad, y se os dará; 

 

El mundo dice: juzga a todos aunque no tengas la razón, porque todos te juzgaran a ti. 

Condénalos a todos, porque en realidad nadie tiene esperanza. Y no perdones a nadie, porque 

todos son unos hipócritas, y los cristianos son los más hipócritas de todos.  

 

 Pero como dijo Mahama Gandi, esta ley de ojo por ojo y diente por diente, nos dejara 

ciegos a todos. 

 

 

Aplicación Evangelística: el mundo dice que nuestros hijos se perderán por los caminos de la 

vida, pero hoy hay que pararse en la brecha de Dios y preguntarle ¿Qué dices TÚ? 

 Se pronostica que el 2009 será un año todavía más difícil que el que está a punto de 

terminar, usted no sabe cómo es que esta la economía de la fabrica en la que usted trabaja, usted 
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no sabe si usted está en la lista de los que serán despedidos. La pregunta es ¿cuál es la esperanza 

y el refugio suyo?  

 

Yo creo que hay que preguntarle a Dios hoy: ¿Qué dices TÚ? 

 

 Ministrar a las personas basadas en su necesidad, y decirles el mundo dice que eres un 

fracasado, pero hoy hay que mirar al cielo y ver el rostro hermoso de Jesús y preguntarle ¿Qué 

dices TÚ?  

 

 Mateo 6:
25 

 Por tanto os digo:  

5. No os afanéis por vuestra vida, (afán Trabajo excesivo, solícito y congojoso) 
 Qué habéis de comer o qué habéis de beber;  

 Ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.  

 ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?
  

 

 26
Mirad las aves del cielo,  

 que no siembran,  

 ni siegan,  

 ni recogen en graneros;  

  y vuestro Padre celestial las alimenta. 

¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
  

27
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?

  

28
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni 

hilan;
 29

pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.
  

30
Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará 

mucho más a vosotros, hombres de poca fe?  

31
No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?

 32
Porque los 

gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas 

estas cosas.
  

33
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 

estas cosas os serán añadidas. 
34

Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada 
día su propio mal. 

 
 
 

Pastor y Escritor 
Samuel Que 
Por el firme propósito de servir.  
Crossroad. 122808.  Ultimo sermón del año.  
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