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Sermones y Artículos - 1

La  Actitud Determina el Destino
Muchas personas no se detienen a considerar sus actitudes, ya sea que hagan 

una buena o mala impresión sobre los demás.

Los Privilegios Aumentan la Responsabilidad

Saúl, el primer rey de Israel, tuvo una gran responsabilidad puesta sobre él por 
Dios, pero miremos a su actitud (1 Sam. 15:1-24).  En el versículo 3, se le dijo 
que hiriera a los Amalecitas y “destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él; 
mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y 
asnos.”  El versículo 9 nos dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el rey, 
y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de 
los carneros y de todo lo bueno.  Esto fue contrario al mandamiento del Señor.  
Sucedió que cuando Samuel se reunió con Saúl, Saúl dijo a Samuel, “Bendito 
seas tú de Jehová; yo he cumplido la palabra de Jehová.  Samuel entonces dijo:  
¿Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oí-
dos?” (Versículos 13-14).  Nótese, en el versículo 13, él se estaba dando todo el 
crédito, pero cuando Samuel empieza a presionarlo, se lo da al pueblo (Vr. 15; lea 
cuidadosamente v. 22-24).  Su actitud le causó (1) ser rechazado como rey sobre 
Israel, v.26; (2) tener el reino  para ser rasgado de sus manos, v.28; y (3) esto le 
hizo perder su vida (1 Crón. 10:13-14 - “Así murió Saúl por su rebelión con que 
prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque 
consultó a una adivina, y no consulto a Jehová; por esta causa lo mató, y traspasó 
el reino a David hijo de Isaí.”  De manera que Saúl tuvo su oportunidad, pero su 
actitud fue mala.

El Hombre Rico

“Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada 
día banquete con esplendidez.  Había también un mendigo llamado Lázaro, que 
estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las 
migajas que caían de la mesa del rico; y aún los perros venían y le lamían las 
llagas.”  Y sucedió que ambos murieron.  Lázaro fue llevado por los ángeles al 
seno de Abraham pero en tormentos el hombre rico alzo sus ojos (Luc. 16:19-24).

¿Por qué le sucedió esto al hombre rico, podría preguntar uno?  ¿Fue por que 
era rico?  Pienso que no.  Abraham fue rico y esto no le ocurrió a él.  Continue-
mos con la Escritura y veamos lo que pudo haber causado que esto le sucediera 
al hombre rico.  Deuteronomio 15:7-11 dice, “Cuando haya en medio de ti me-
nesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que 
Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu 
hermano pobre,” v.7.  Debían abrir sus manos liberalmente, v.8; no debían tener 
pensamiento perverso en sus corazones, v.9; debían dar y no ser mezquinos, v.10; 
porque el pobre siempre estará con nosotros, v.11 (Mat. 26:10-11).  Lucas 16:20 
nos dice que el pobre estaba a la puerta del rico.  El hombre rico violó la Ley de 
Moisés y su actitud le hizo alzar sus ojos estando en tormentos, v.23.

Judas Iscariote

La actitud de Judas Iscariote fue mala porque vendió a Jesús por 30 piezas de 
plata, Mat. 27:3-5.  Hechos 1:16-18 nos da una descripción adicional de su destino.

¿Nuestras Actitudes?

Ahora, permítame preguntarle ¿cuál es su actitud hacia Cristo?  ¿Lo acepta 
como el autor de la salvación eterna, Heb. 5:8-9?  Si es así, usted colocará a un 
lado todos los credos humanos y aceptará su pacto como la única autoridad en 
religión.  Un credo humano será tan mortal para la salvación de un hombre como 
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lo fue para Saúl, de manera que no permita que los credos determinen su destino, 
Mat. 15:8-9; Col. 2:21-22.

¿Cuál es su actitud hacia el agua del bautismo, el único tipo de bautismo que un 
hombre puede legalmente administrar a otro?  He hablado con personas que dicen 
que el bautismo no lo salva.  Otros me han dicho que ya han sido bautizados pero 
que fueron salvos antes de ser bautizados y morirán e irán al infierno antes de que 
sean bautizados de nuevo.  Pero, acorde al hombre rico en Lucas 16:24, ese no 
será un lugar muy confortable para vivir.  Por tanto espero que cambie su actitud, 
porque Cristo dijo, que el bautismo lo salvará (Marc. 16:15-16; 1 Ped. 3:20-21).

Es para el perdón de los pecados, Hch. 2:38.  Lo coloca a uno en Cristo, Gál. 
3:27; en su muerte, Rom. 6:3-4.  Es en el bautismo donde la operación de Dios 
ocurre, Col. 2:12, habiéndole perdonado de todos sus pecados, v.13.

Si usted no es Cristiano, obedézcale ahora.  No tema, Mat. 10:28, y no se 
avergüence, Rom. 1:16.

(Gospel Anchor, Vol. IV, Núm. 2, Pág. 47, Lloyd Nash).


