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NOTICIAS 
En este mes nos gozamos nuevamente al ser testigos del poder del 
evangelio y presenciar la obediencia de dos almas más que han 
recibido el perdón de sus pecados y que han sido añadidas a la 
Iglesia del Señor. “Sepultados con él en el bautismo, en el cual 
fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de 
Dios que le levantó de los muertos.” Colosenses 2:12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PORTADOR DE LA PALABRA 

 

Volumen 1 #5   Odessa, Tx.   Julio 2015 

 

¡NADA MAS QUE SENTIMIENTOS! 
Jeremías 17:9 

Por: Israel Zavala 
“Engañoso es el corazón” así está escrito en Jeremías 17:9, por lo 

tanto debemos tener mucho cuidado de no dejarnos llevar única y 

exclusivamente por lo que nos dicte el corazón y principalmente 

cuando de nuestra salvación se trata, y decimos esto porque hay 

personas que afirman ser salvas PORQUE 

ASI LO SIENTEN, dicen haber experimentado 

una sensación de tranquilidad y paz en el 

corazón los cual les hace pensar que es 

una evidencia de salvación. Por otro lado, 

hay también personas que conociendo el 

evangelio de Jesucristo, y teniendo bien 

en claro que hacer para ser salvos, no 

lo hacen, porque están esperando 

experimentar un sentimiento de 

emoción, un sobresalto, una 

corazonada, una sensación en el 

pecho que los haga tomar la decisión.  

Pero, ¿Podemos confiar completamente en nuestros sentimientos?,  

¿Son ellos una guía adecuada en nuestra vida?, ¿Puede una 

persona confiar la salvación de su alma en lo que siente o en lo que 

NO siente? ¿Podemos  depender de una emoción para entregar 

nuestra vida a Cristo? O por otro lado ¿Podemos  decir que somos 

salvos por experimentar un sentimiento de paz o de alegría en el 

corazón? ¿Usted qué piensa? 

I.- NO DEBEMOS DEPENDER DE LOS SENTIMIENTOS 
Lo que sentimos o no sentimos no siempre es verdad, no siempre 

es lo que nos conviene, o no siempre es lo mejor. ¿Cuantas veces 

no nos hemos equivocado en lo que respecta a nuestros 

sentimientos?  ¿Cuántas   veces   no   hemos   tenido  sentimientos  

2ª Pedro 1:19 
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infundados? El hecho de que uno sienta algo no lo hace una 

realidad, ni nos hace estar en lo cierto. Aunque nuestros 

sentimientos sean reales y sinceros, es muy importante comprobar 

en que están basados, ¿en una verdad o en una mentira? ¿Puede 

alguien tener sentimientos reales y sinceros basados en una 

mentira? Por supuesto que sí. 

 

El patriarca Jacob, experimentó 
uno de los dolores más grandes 
que puede sentir un ser 
humano, el dolor de perder un 
hijo. Génesis 37:33-34 dice: “Y 
él la reconoció, y dijo: La túnica 
de mi hijo es; alguna mala 
bestia lo devoró; José ha sido 
despedazado. Entonces Jacob 
rasgó sus vestidos, y puso cilicio 
sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días.” Aunque el 
dolor y las lágrimas de Jacob fueron reales, sus sentimientos se 
basaron en una mentira. Su hijo José no estaba muerto, ninguna 
bestia lo había devorado, todo fue un engaño, una farsa de sus otros 
hijos que tenían enviada de José. Debemos entender  que lo que 
uno siente no cambia la realidad de las cosas, ni es una guía 
confiable para determinar si algo es falso o verdadero.  
Estimado amigo nuestra salvación es algo demasiado importante 

para confiarla en una cosa tan insegura como lo es el sentir de 

nuestro corazón. Recuerdo el caso de Saulo de Tarso, quien creía 

que al perseguir, encerrar y matar a los cristianos estaba haciendo 

un bien. ¡NADA MAS QUE SENTIMIENTOS! No era lo correcto. 

Estaba equivocado. Perseguía a Cristo mismo. Hechos 26:9-11 

II.- DEBEMOS CONFIAR EN LA PALABRA DE DIOS. 
No hay nada más seguro que la palabra de Dios.- 2ª Pedro 1:19. 
Todo lo que debemos hacer, Dios nos lo dice única y exclusivamente 
a través de su Palabra, no a través de sentimientos, intuiciones, 
sueños, presentimientos, corazonadas, ni nada por el estilo. 
Desafortunadamente muchas personas viven en el error doctrinal, 
pues buscan una Iglesia o religión en la cual simple y sencillamente 
SE SIENTAN BIEN, sin importar que doctrina profesen o de qué 
manera adoren a Dios,  o que modelo de santidad practiquen, lo que 
la palabra de Dios enseña no es importante ni es de su interés. 
Realmente piensan en agradarse ellos solamente y no a Dios. 
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Considere usted, ¿Qué es mejor? ¿Confiar nuestra salvación a un 

sentimiento o a la Palabra de Dios? El perdón divino y la salvación 

no es algo que se obtiene de manera automática, ni es universal, 

sino que es CONDICIONAL. No se trata de sentir, sino de entender 

y hacer lo que la Palabra de Dios nos dice. 

Esto no es cuestión de emoción, sino de oír, 

de estudiar, entender y como consecuencia 

obedecer al Señor. Fue lo que hicieron los 

judíos en Berea, Hechos 17:10-12. Ellos 

recibieron la palabra con toda solicitud, y la 

escudriñaron, y la entendieron, y confirmaron 

que era verdad y como resultado muchos 

creyeron y abrazaron la doctrina de Cristo. Lo 

mismo en Jerusalén, cuando Pedro les predica, según Hechos 2:40-

41, dice la escritura, que los que recibieron su palabra, los que 

creyeron en el mensaje de Pedro, los que hicieron caso al mensaje 

“sed salvos de esta perversa generación” fueron bautizados y se 

añadieron aquel día como 3,000 personas. 

¿De qué se trata entonces? Simplemente de hacer uso de nuestra 

voluntad para obedecer una vez que hemos entendido el plan de 

Dios para salvación nuestra.  

III.- LOS SENTIMIENTOS SON LA CONSECUENCIA Y 
NO LA RAZÓN DE NUESTRA OBEDIENCIA. 
En la conversión de una persona, los sentimientos, las emociones, 

el gozo, la alegría, la paz, las lágrimas, se harán presentes. Sin 

embargo estas no son la razón de la obediencia sino LA 

CONSECUENCIA de haber entendido, creído y obedecido a Cristo. 

Cuando uno se convierte completamente al Señor, sin lugar a dudas 

puede experimentar la más hermosa sensación en su corazón de 

gozo y paz, pero es porque tiene el conocimiento de que ha hecho 

lo correcto, de que ha hecho lo que Dios ha mandado, de que ha 

obedecido lo que la Palabra de Dios manda.   

Los tesalonicenses por ejemplo a pesar de sus tribulaciones cuando 

recibieron la Palabra experimentaron el gozo del Espíritu. 1ª 

Tesalonicenses 1:6; Hechos 17:1-4. El carcelero de Filipos cuando 

fue bautizado con toda su casa se regocijó de haber creído a Dios 

Hechos 16:32-34. Y el eunuco después de su bautismo siguió 

gozoso su camino. Hechos 8:38-39. ¡Dios le bendiga! 


