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“LOS LINDEROS ANTIGUOS”
Proverbios 22:28 “
INTRODUCCIÓN: Los linderos, estacas, eran testigos de los
derechos de propiedad de cada hombre y, en el mundo espiritual
se vuelve en un delito contra Dios, es violentar su palabra y había
un castigo de maldición.
La Iglesia Bautista debe ser al modelo antiguo.
No debe correr los linderos e incorporar modernismo, deseche
esa idea, somos la religión antigua de la Biblia.
Dios usa iglesias como la nuestra, que predican el antiguo
evangelio, el ganar almas…
Aquí No habrá nada de batería, ni guitarra eléctrica, ni
melenudos, ni danzas, si quiere las emociones, búsquela en otra
congregación.
Los linderos antiguos, eran una señal, una marca que No podía
correrse, No podía adulterarse.
Generalmente se hacían con piedras y para Dios, era muy
importante que los límites No fueran movidos.
(Deuteronomio 27:17) “Maldito el que redujere el límite de su
prójimo. Y dirá todo el pueblo: Amén”.
(Deuteronomio 19:14) “En la heredad que poseas en la tierra que
Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu
prójimo, que fijaron los antiguos”.
Había una advertencia de maldición, una palabra fuerte, maldito,
deja los linderos antiguos lo que dejaron los antepasados o seres
malditos.
(Proverbios 23:10) “No traspases el lindero antiguo…”
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No lo muevas, No lo traspases, te servirá de protección.
¿Qué lindero Dios No quiere que traspases?

I. EL LINDERO DE LA PALABRA DE DIOS
(2 Timoteo 3:16) “toda la Escritura es inspirada por Dios…”
A. HOY TENEMOS MAS BIBLIAS MODERNAS QUE NUNCA
1) No a las biblias modernas, aguadas, adulteradas,
a) Le ponen lenguaje moderno, simple, popular, con
dibujitos, multicolor,
b) Ya No es la antigua Palabra de Dios.
c) Yo me di cuenta, espero que usted también.
d) Dios dice “No intentes cambiarla, déjala como está”.
e) Yo No quiero una Biblia nueva, yo quiero la vieja
escrita por Dios.
f) Desde Génesis hasta Apocalipsis, inspiración verbal y
plenaria, es decir, letra por letra y paso por paso
inspirada por Dios.
g) No una Biblia para niños, No una versión femenina…
(Proverbios 23:23) “Compra la verdad y no la
vendas”.
2) Algunos pasaron los linderos, No entraron por la puerta y
son “ladrones y salteadores”(Juan 10:1).
a) Los mormones, los testigos (Nuevo Mundo),
b) Código Da Vinci, evangelio de Judas. (Deuteronomio
4:2; Gálatas 1:6-9; Proverbios 30:5-6; Apocalipsis
22:19)
c) Liberales, comienzan negando la autoridad de la
biblia, cuestionan los milagros, la salvación eterna.
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d) Infiltran filosofías modernistas, que venimos del
mono, de una gran explosión.

II. EL LINDERO DE LA PREDICACIÓN: (CORINTIOS 1:18)
A. LA PREDICACIÓN ANTIGUA
1) Dios usa gente media loca, ¿Se dio cuenta?
a) Predica, predica, No sean miedosos,
b) No como algunos que No tienen mensaje,
c) Que sirven comida enlatada, recalentada en el
moderno microonda. (2 Timoteo 4:2) “Que
prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de
tiempo”.
2) Este lindero de la predicación No puede correrse.
a) Predica, predica, porque la iglesia No es un club
social,
b) No es un centro de diversión,
c) Hay modernistas que con su estilo de reunión
alientan la fornicación, solos y solas, tienen una
“empresa santa de amores” en formar parejas.
3) ¡Qué terrible! la Palabra de Dios, una palabra dulce como
lo experimentaron los profetas (Jer. 15:16; Ez. 3:1-3).
4) Aliméntate de la Biblia para que sea dulce en ti, pero si te
entra por los pies te hará bailar, No seas de los que
quieren algo caliente o frío, un viento o un fuego.
5) Permite que la palabra te impacte como “martillo que
quebranta la piedra (Jeremías 23:29), como “una espada
de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu…”
(Hebreos 4:12).
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6) Pero, hoy abundan reuniones con testimonios,
experiencias, sueños, visiones.
7) Doy gracias a Dios por esta iglesia local, “LA MONTE DE
SION” porque predica, siempre predica.

III. EL LINDERO DE LA SANTIDAD

(2 Timoteo 2:19-21) “Apártese de iniquidad todo aquel que invoca
el nombre de Cristo”.
A. ES VIVIR AJENOS AL PECADO
1) Hay un sello, un distintivo, una señal de que somos
propiedad divina,
2) Por lo tanto debemos tener una comunión exclusiva con
Él.
3) Hay una responsabilidad de vivir ajenos al pecado, ésta
es una obligación ineludible. (Isaías 1:16-17) “Dejad de
hacer lo malo, aprended hacer el bien”.
4) No debemos olvidar que somos “linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa” (1 Pedro 2:9).
a) Por eso No andamos a la moda,
b) Ni hacemos cirugía plástica para sentirnos jóvenes,
c) Yo me acepto como soy, linaje santo, escogido por
Dios”.

IV. EL LINDERO DE LA SALVACIÓN
(Isaías 5:14) “Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida
extendió su boca; y allá descendió la gloria de ellos, y su multitud,
y su fausto, y el que en él se regocijaba”.
A. EL PECADOR DEBE ENTENDER QUE HAY UN INFIERNO
DEVORANDO GENTE
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1) La iglesia No puede ocultar esto, es un lindero antiguo,
No podemos saltarlo.
a) No prometemos prosperidad ni tenemos poetas y
filósofos en los púlpitos,
b) Predicamos el infierno como la antigua Biblia lo
presenta.
c) Hay algunos que están bajo maldición por correr
este lindero.
d) Dios está muy enojado con predicadores que
quieren cambiar esta doctrina, correr este lindero.
CONCLUSIÓN: La Iglesia Bautista debe ser al modelo antiguo.
No debe correr los linderos e incorporar modernismo, deseche
esa idea, somos la religión antigua de la Biblia.
Dios usa iglesias como la nuestra, que predican el antiguo
evangelio, el ganar almas
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