
¡ANDE EN LA LUCHA!
Las Últimas Provisiones Para La Lucha (Efesios 6.21-24)

En nuestra vida, en la guerra espiritual, tenemos una última provisión...

 I. (v21-22) La provisión de un buen ejemplo  : Tíquico, un buen soldando en la lucha.

 A. Tíquico es un hombre digno de ser imitado: ¡Capaz y confiable!

 B. (2Tim 4.9, 12) Pablo confiaba en Tíquico para reemplazar a Timoteo.

• (1Tim 1.3) Así que, sabemos que era capaz de ser pastor-maestro de una iglesia local.

 C. (Tito 3.12) Pablo confiaba en Tíquico, también, para reemplazar a Tito.

• (Tito 1.5) Tito era un “misionero” (establecer líderes en varias iglesias, región grande).

 D. ¡Tíquico era “la navaja Swiss Army” del Ministerio!

 1. Era “polifacético”  : Tenía múltiples aptitudes en el ministerio. ¡Sumamente útil!

• ...un miembro del equipo misionero, un mensajero, un pastor-maestro, un misionero...

 2. (v21) Es por esto que Pablo lo llama “fiel ministro”  : ¡confiaba completamente en él!

 E. ¡Ojalá que tuviéramos una docena de Tíquicos en el ministerio aquí!

 1. Hombres que no buscan lo suyo propio (reconocimiento, posiciones, títulos, etc.).

 2. Hombres como Tíquico que...

 a. Tienen una buena disposición  : quieren prepararse y servir al Señor.

 b. Tienen buena preparación  : hacen el esfuerzo para aprender la Biblia y desarrollar las
habilidades para el ministerio.

 c. Tienen diligencia, disciplina y autoarranque  . ¡Capaces, confiables y cumplidos!  

 F. Al final de este libro econtramos un buen ejemplo que podemos seguir: Tíquico.

 II. (v23-24) La provisión de lo esencial  : Paz, Amor y Gracia.

• Estas son las 3 cosas que necesitamos para resistir en la guerra hasta que Cristo venga.

 A. (v23a) La Provisión de la Paz

 1. Necesitamos paz en medio del caos de la guerra, para poder ver las cosas con claridad.

 2. La paz no es siempre la falta de caos. Puede ser “paz dentro del caos” de la batalla.

 a. (Mat 8.23-25) Dios siempre quiere darnos primero “paz en medio de la tormenta”.

• Así aprendemos a confiar en Él, aun cuando estamos rodeados de problemas.

 b. (Mat 8.26-27) Si nos falta fe, Dios nos dará paz “calmando la tormenta”.

• Pero, esto nunca es la primera opción, porque esto no requiere fe.

 3. Noten que esta paz está disponible sólo a los “hermanos”.

 a. (Rom 5.1) Sin ser “hermano” (cristiano), no hay paz para con Dios.

 b. (Flp 4.6-7) Sin paz para con Dios, no hay paz de Dios, paz en medio de la tormenta

 B. (v23b) La Provisión de Amor

 1. El amor nos viene de Padre a través de Jesucristo. Sin tener a Cristo, no tiene el amor.

 2. Es “amor con fe” porque es amor incondicional (algo increíble, si no fuera por la fe).

 a. (Heb 13.5) El amor que Dios tiene para con nosotros es incondicional.

 b. ¡Pero nosotros nos conocemos! No somos muy “amables” (fáciles de amar).  Así que
requiere fe (confianza en lo que dice la Biblia) para recibirlo y creerlo. 



 3. Necesitamos este “amor con fe” porque nos da aliento y ánimo en la batalla.

 a. Somos como los soldados de guerra que siempre viven sabiendo que hay alguien en
casa esperándolos, pensando en ellos, orando por ellos... ¡amándolos!

 b. Es igual con nuestro Padre: Está “en casa” y nos ama con un amor incondicional.
Pero, ahora tenemos una Misión para cumplir en la guerra. Entonces...

 c. (2Cor 5.8-9) Saber que Él está ahí y que nos espera y que nos ama... debe motivarnos
a pelear la buena batalla - pelear dignos de Él, dignos de Su amor.

 C. (v24) La Provisión de la Gracia

 1. La gracia es el poder de Dios obrando en y a través de los instrumentos humanos.

 a. (2Cor 12.9) La gracia de Dios es suficiente para cumplir con la Misión, pese a todo.

 b. (Flp 4.13) ¡Cristo en nosotros es suficiente! Nunca podemos decir “NO PUEDO”.

 2. Pero OJO: ¡Esta provisión de gracia es condicional!

 a. El amor de Dios es incondicional, porque depende únicamente de Cristo Jesús.

 b. La gracia, sin embargo, es condicional: Es únicamente para los que aman a nuestro
Señor Jesucristo con amor inalterable.

 i. Primero  : La gracia, entonces, requiere compromiso: AMOR.

(1) (Jn 14.21) Los que aman al Señor, le obedecen. Por el fruto, lo conocemos...

(2) (1Jn 3.16-18) El amor es acción. 

(a) “Amar” es algo que usted hace, no algo que siente, ni algo que dice.

(b) Muéstrame   que ama al Señor con sus acciones, su estilo de vida, sus buenas
obras, con el progreso del evangelio en su vida. ¡Requiere compromiso!

 ii. Segundo  : La gracia, además, requiere consistencia: AMOR INALTERABLE.

(1) Esto es lo que vale en una pelea: ¡Perseverancia! O sea, consistencia.

(2) Es muy fácil empezar una carrera. Es otra cosa terminarla.

(3) Pero, es otra cosa aún terminarla bien: 2Timoteo 4.7.

¡No se desvíe del camino! No deje de amar a Cristo. Ámelo con amor inalterable. ¡Persevere
en la guerra!

1. Con tanto que tenemos en nuestro Salvador  : 

[a] (Ef 1) Un Nuevo Comienzo: ¡Esperanza!

[b] (Ef 2) Un Gran Cambio: ¡Vida Eterna!

[c] (Ef 3) Un Nuevo Apóstol: ¡Dirección en este mundo!

2. Hemos de amarlo sin cesar, sin desviarnos... y hacer lo que Él quiere  : 

[a] (Ef 4) Andar en el nuevo hombre, no en el viejo.

[b] (Ef 5) Andar como los hijos de luz que somos, no en las tinieblas.

[c] (Ef 6) Andar en el lucha, nunca tirando la toalla... luchando hasta que no nos quede
aliento, y luego dando un golpe más por la pura gracia de Dios.

¡Siga así, inalterable, hasta que Cristo venga por nosotros!


