
Pertenecemos al Señor

Romanos 14: 7-13
Sermón del 2 de enero de 2022

Pastor Chris Sicks

Introducción al sermón
Para nuestro primer sermón de 2022, comenzaremos un viaje de un año a través del Catecismo de la 
Ciudad Nueva.
“Catecismo” proviene de una palabra griega katacheo, que significa “enseñar”.
Martín Lutero fue un pastor alemán hace unos 500 años.
Ayudó a llevar a la iglesia de regreso a la verdadera teología bíblica.
Lutero escribió un catecismo que usaba preguntas y respuestas para enseñar ideas cristianas básicas.
Lutero hizo esto porque pudo ver que muchos cristianos no entendían lo que creían y por qué.

En 1529 Martín Lutero dijo, “el hombre común no sabe prácticamente nada de la doctrina cristiana, y 
muchos de los pastores son casi enteramente incompetentes e incapaces de enseñar”.
Es posible ir a la iglesia durante muchos años y no entender lo que significa ser cristiano.
¡Lutero incluso descubrió que algunos pastores en Alemania no entendían el cristianismo!
Nuestro hermano Clement asiste al seminario aquí en los Estados Unidos por esa misma razón.
Clement tiene una pasión por regresar a África central y ayudar a los pastores allí a tener una 
comprensión más profunda de la teología y la verdad bíblica.
El tipo de verdades que encontramos en este catecismo.

One Voice Fellowship es una iglesia de personas de diferentes orígenes.
Algunos de ustedes crecieron como cristianos, pero de diferentes culturas y entendimientos teológicos.
Algunos de ustedes no crecieron como cristianos y todavía están aprendiendo los conceptos básicos de 
la fe.

Los líderes de esta iglesia han decidido estudiar el Catecismo de la Ciudad Nueva este año porque es un
excelente resumen de las verdades cristianas más importantes.
Somos personas diferentes unidas por el mismo Salvador.
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Es importante que tengamos la misma opinión sobre lo que creemos.
Porque lo que sabemos en nuestra mente acerca de Dios afectará nuestro corazón y nuestra vida entera.
Como dijo Pablo en Romanos 12: 2,
“No se amolden a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente, para que al 
ponerlos a prueba puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo agradable y lo 
perfecto”.

Hay 52 preguntas y respuestas en el Catecismo de la Ciudad Nueva.
Le hemos proporcionado copias de los 52 en su propio idioma.
Hoy, primer domingo de 2022, veremos la Pregunta 1.
Leeré la pregunta y luego leeremos la respuesta juntos.

Pregunta 1: ¿Cuál es nuestra única esperanza de vida o muerte?
Respuesta: Que no somos nuestros, sino que pertenecemos, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en 
la muerte, a Dios y a nuestro Salvador Jesucristo.

Ahora veamos el pasaje de las Escrituras de hoy.

Romanos 14: 7-13 (ESV)
7 Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno de nosotros muere para sí mismo.
8 Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Entonces, ya sea que
vivamos o que muramos, del Señor somos.
9 Porque con este fin Cristo murió y vivió de nuevo, para ser Señor tanto de los muertos como de los 
vivos.
10 ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos estaremos ante
el tribunal de Dios;
11 porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua 
confesará a Dios.
12 Entonces, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios.
13 Por tanto, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino que decidamos no poner obstáculo ni 
obstáculo en el camino de un hermano.

Leamos juntos Isaías 40: 8
Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.

Oremos juntos.
Padre, necesitamos que envíes el Espíritu Santo para abrir nuestras mentes y corazones a la verdad de 
tu Palabra.
Por favor, dénos comprensión para que podamos vivir de la manera que más le agrade.
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Porque te pertenecemos.
Nuestra deuda por el pecado fue pagada con la sangre preciosa de Jesús, el Cordero de Dios sin 
mancha.
Por eso oramos con esperanza y confianza en Su nombre.
Amen.

Estos son los tres puntos del mensaje de hoy:
Punto 1. Pertenecemos al Señor.
Punto 2. Vivimos sabiendo que Dios está mirando.
Punto 3. Podemos morir con esperanza.

Punto 1. Pertenecemos al Señor.
Pensemos juntos en lo que Pablo está diciendo en los versículos 7 y 8:
7 “Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno de nosotros muere para sí mismo.
8 Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Entonces, vivamos o
muramos, del Señor somos ”.

Si recuerda algo de este pasaje de las Escrituras, recuerde las últimas cuatro palabras del versículo 8: 
“Del Señor somos”.
Pertenecemos al Señor, mis amigos.
Nos gusta pensar que somos independientes.
La cultura estadounidense promueve el mito de que cada persona es autónoma.
Esa es una palabra grande que significa “autodirigido”.
Muchas empresas automovilísticas están intentando fabricar coches autónomos, que no necesitan un 
conductor humano.

A todos, si somos honestos, nos gusta la idea de ser autónomos.
Creo que esto se debe a que confiamos en nosotros mismos más que en nadie.
Creemos que seremos felices y seguros si podemos controlar todos los aspectos de nuestra vida.
Por eso nos esforzamos mucho por ser autónomos e independientes.
Pero la autonomía es una ilusión.
La verdad es que todos somos sirvientes de alguien o algo.
Antes de convertirse en un seguidor de Jesús, es un servidor de sus propios deseos.
Tienes sentimientos y deseos que controlan tus acciones.
¿Has tenido esa experiencia?

Cuando me convertí en cristiano, Dios me mostró que el orgullo y la lujuria eran las fuerzas que 
controlaban mi vida.
Cada decisión que tomé fue dictada por el orgullo o por la lujuria.
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Pensé que era autónomo, pero era esclavo del pecado.
Pablo lo describió de esta manera en Romanos capítulo 7, versículos 15, 17 y 19.

Romanos 7:15 “Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo correcto, pero no lo 
hago. En cambio, hago lo que odio.
17 Así que no soy yo el que obra mal; es el pecado que vive en mí el que lo hace.
19 Quiero hacer el bien, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero lo hago de todos modos
”.

Pablo dice que era el pecado dentro de él lo que realmente conducía el automóvil.
No era autónomo.
Yo tampoco.
Tampoco lo son ustedes.
Nuestras vidas están dirigidas por el pecado o por Jesús.
Nuestras vidas están dirigidas por el pecado o por Jesús.
Jesús sabe que el poder del pecado sobre nuestras vidas es demasiado poderoso para nosotros.
Cuando Jesús murió en la cruz, el poder del pecado sobre su vida fue transferido a Jesús.
Nuestro pecado fue inyectado en sus venas y el poder del pecado murió con él.
Eso es lo que significa este próximo versículo.
Mire Romanos 14:19.
9 “Porque con este fin Cristo murió y vivió de nuevo, para ser Señor de los muertos y de los vivos”.

“Con este fin” significa “con este propósito o razón”.
La razón por la que Jesucristo murió y vivió de nuevo fue para convertirse en Señor de los muertos y de
los vivos.
Su muerte y resurrección dieron muerte al poder del pecado y nos dieron el poder de la vida.
Cuando usted confía en Jesús, resucita espiritualmente y se le da nueva vida.
Recibes el poder de vivir de manera diferente.
Pero no es un poder autónomo.
No es un poder independiente.
El versículo 9 dice que Jesús es el Señor.
Las palabras Señor y Dios se usan repetidamente en estos versículos, y Jesús es ambos.
Si has confiado en Jesús para el perdón de tu pecado, entonces él es el Señor de tu vida.
No eres autónomo.
Esa verdad es la razón del punto número 2.

Punto 2. Vivimos sabiendo que Dios está mirando.

Hay mucha división en el mundo de hoy.
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Las personas y los países están en conflicto porque tienen diferentes puntos de vista sobre las cosas.
Y el Cuerpo de Cristo no es inmune a este tipo de conflicto.
Pablo estaba escribiendo a la iglesia en Roma.
En esa iglesia había creyentes de origen judío y creyentes que eran gentiles.
Tenían opiniones diferentes sobre el alcohol, comer carne y celebrar las fiestas.
Los argumentos religiosos como este pueden ser muy divisivos porque todos creen que tienen a Dios de
su lado.
Pablo pudo haber resuelto sus conflictos diciéndoles a los cristianos en Roma que formaran diferentes 
congregaciones con diferentes creencias.
Él podría haberle dicho a personas de origen gentil y judío que establecieran iglesias separadas.
Sin embargo, Paul no hizo eso.
Les dijo que se aceptaran y se amaran unos a otros, porque eran hermanos y hermanas del mismo 
Padre, unidos por el mismo Salvador.
Las verdades eternas que compartieron fueron más importantes que sus diferencias.

Estamos construyendo un tipo especial de iglesia aquí en One Voice Fellowship.
Una iglesia de creyentes de muchos países y culturas que practican nuestra fe de diferentes maneras.
También somos sensibles a nuestros visitantes que todavía están aprendiendo sobre Jesús y lo que 
significa llamarlo Señor de sus vidas.
En esta iglesia tendremos opiniones diferentes sobre muchas cosas.
Es importante reconocer que algunas opiniones pertenecen a diferentes categorías.

En el centro de esta imagen tenemos las creencias centrales del cristianismo.
Todo verdadero seguidor de Jesús debe entenderlos y creerlos.
El evangelio está en el centro: “Dios salva a los pecadores”.
No nos salvamos a nosotros mismos.
Dios nos ayuda a ver nuestro pecado para que nos arrepintamos y nos volvamos en fe a Cristo.
En Jesús recibimos vida nueva que es eterna.
También en el centro está la verdad de que Jesús es completamente hombre y completamente Dios, 
nacido de una virgen.
Jesús ahora está sentado a la diestra del Padre en el cielo.
Todo en el Credo del Apóstol que leímos anteriormente pertenece a este círculo central.

En Romanos 14:10, Pablo no se refiere a estas verdades centrales.
Está hablando de cosas fuera del círculo central.
A continuación, se muestran algunos ejemplos de cosas que son importantes, pero no centrales:
¿Está bien que los
 cristianos beban alcohol?
¿Tiene la tierra 6.000 años o 6.000 millones de años?
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¿Debemos celebrar la comunión una vez al mes o cada semana?
¿Deben los cristianos orar todos al mismo tiempo o turnarse para orar por separado?
Estoy seguro de que tenemos opiniones diferentes sobre estas cosas en nuestra iglesia.
¿Qué piensas de tu hermano o hermana que responde a esas preguntas de manera diferente?
Mire de nuevo el versículo 10, por favor.
Pablo le dice a una persona: ”¿Por qué juzgas a tu hermano?”
¿Por qué criticas a tu hermano o hermana en Cristo, porque tienen una opinión diferente sobre algo que
no es un tema central?

Entonces Paul le dice al otro tipo: “O tú, ¿por qué desprecias a tu hermano?”
Creo que Pablo le está diciendo al segundo hombre: ”¿Por qué estás juzgando a este hermano que te 
está juzgando a ti?”
Amigos míos, como seres humanos somos mejores en los conflictos que en la paz.
Nos gusta discutir y dividirnos en diferentes campos.
Esta iglesia no va a estar dividida por nuestras culturas o nuestras opiniones.
One Voice es un lugar donde diversas personas se enfocan en Jesús y en las verdades centrales que él 
enseña.
Encontraremos nuestra unidad solo en Él.
Esa es una de las razones por las que vamos a realizar el Catecismo de la Ciudad Nueva este año.
Necesitamos enfocarnos en las verdades centrales del cristianismo.
Si todos entendemos y creemos estas cosas, entonces realmente podremos vivir como hermanos y 
hermanas que podrían tener diferentes opiniones sobre cuestiones menos importantes.

Pablo nos recuerda aquí en el versículo 10 que el único que tiene derecho a juzgarnos es Dios mismo.
Tenga cuidado cuando diga que su hermano o hermana está equivocado o es tonto.
Sed lentos para juzgaros unos a otros, porque Dios nos está mirando y juzgando a nosotros y a todos en
el mundo.
Veamos el versículo 11, por favor.
11 “porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua 
confesará a Dios”.

Aquí Pablo cita Isaías 45:23.
Amigos míos, un día toda rodilla humana se doblará ante Dios.
Las personas en el cielo y el infierno se arrodillarán y confesarán en sus lenguas la verdad acerca del 
Rey de reyes y Señor de señores.
Hoy en la tierra hay muchos reyes humanos, presidentes y jueces en los tribunales.
Pero solo hay un Gobernante Supremo del universo.
Mire los versículos 12 y 13, por favor.
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12 Entonces, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios.
13 Por tanto, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino que decidamos no poner obstáculo ni 
obstáculo en el camino de un hermano ”.

Cuando no estamos de acuerdo con alguien, Dios quiere que valoremos a nuestro hermano o hermana 
más que a tener la razón.
El amor es más importante para demostrar que tenemos razón.
Pero, ¿qué debemos hacer cuando no estamos de acuerdo sobre algo que es un principio teológico muy 
importante?
Nuevamente, el amor es más importante que tener razón.
El versículo 12 nos recuerda que todos rendirán cuentas a Dios.
El es el verdadero juez.
Puede tener razón sobre un principio teológico central, pero equivocarse sobre el amor.
Y si tu hermano se equivoca en teología, aún puedes amarlo porque Dios es el juez final.
Esa verdad debería afectar nuestro comportamiento mientras vivimos.
Y también debería afectar la forma en que pensamos sobre nuestra propia muerte.
Pasemos al punto 3.

Punto 3. Podemos morir con esperanza.

Mire conmigo nuevamente Romanos 14: 8-9.
8 “Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que 
vivamos o que muramos, del Señor somos.
9 Porque con este fin Cristo murió y vivió de nuevo, para ser Señor tanto de los muertos como de los 
vivos ”.

Vivimos para el Señor.
Y morimos al Señor.
Si recordamos esas dos cosas, tendrá un impacto en todo lo que hagamos.
“Vivimos para el Señor” recordando que no somos autónomos.
“Vivimos para el Señor” orando antes de tomar decisiones.
“Vivimos para el Señor” cuando honramos a Dios con nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro cuerpo y 
nuestras palabras.

En 1 Corintios 6: 19-20, Pablo escribió:
“No eres tuyo, porque fuiste comprado por precio”.

La verdadera libertad solo se encuentra bajo el señorío de Jesús.
Compró nuestras vidas derramando su sangre.
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¡Pertenecemos al Señor, hermanos y hermanas!
Este hecho debería afectar nuestra forma de vida.
También debería darnos paz y esperanza al pensar en nuestra propia muerte.

La carta a los romanos que estamos viendo hoy fue enviada por Pablo a los cristianos en Roma.
El gobierno de Roma perseguía a los creyentes por su fe.
Los cristianos fueron ejecutados por crucifixión, por fuego e incluso asesinados por leones.
Pero murieron con valentía y esperanza.
Ellos “murieron para el Señor”.
Su fe fue un testimonio para el mundo que los rodeaba sobre la verdad del cristianismo.
Las autoridades romanas esperaban que matar cristianos acabaría con el crecimiento de la iglesia.
Pero sucedió lo contrario.

Hoy en día hay una creciente persecución de los cristianos en la India.
Hombres como este creen que todos los indios deberían ser hindúes, por lo que están atacando iglesias 
y encarcelando a pastores.
Se están aprobando nuevas leyes que prohíben la conversión al cristianismo.
Recientemente se le dijo al asombroso ministerio iniciado por la Madre Teresa para ayudar a los pobres
que no pueden recibir ayuda financiera de fuera de la India.
Eso será difícil para su ministerio.

Pero, en un clima de creciente persecución, nuestros hermanos y hermanas en la India están adorando 
con alegría y esperanza.
Saben que seguir a Jesús es peligroso en su país.
Pero “si morimos, morimos para el Señor”.
Este sábado asistiré a un funeral de mi tío en Chicago.
Era alcohólico, pero se curó del alcoholismo cuando entregó su vida a Jesús.
Puedo ir a su funeral el sábado y estar triste por la muerte de mi tío.
Pero también puedo alegrarme porque mi tío entendió que Jesús es “Señor de los muertos y de los 
vivos”.
Eso marcó una diferencia eterna en su vida.
¿Qué hay de ustedes, mis amigos?
Espero que esta verdad afecte la forma en que vivimos todos en 2022.
Oremos juntos por eso ahora.

Jesús, en 2022 queremos crecer en nuestro entendimiento de lo que significa que eres Señor tanto de 
los muertos como de los vivos.
Ayúdanos, a través del Espíritu Santo, a recordar que algún día te daremos cuenta de nuestra vida.
Queremos honrarlo, magnificarlo y brindarle gloria en todo lo que hacemos, en cómo vivimos y 
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morimos.
Ayúdanos a recordar que te pertenecemos y a vivir de esa verdad.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador.
Amén.
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