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Datos sobre el autor 

Pastor Miguel Tirado 

 

Nació en la isla de Puerto Rico. Es el hijo menor de Manuel e Irma Tirado. Creció entre 

numerosos familiares y amigos donde adquiere los valores necesarios para desarrollarse 

en un entorno privilegiado. Se casa con Mayra Alicea en 1987, que produjo dos hijos, 

Miguel y Eric. Estudió en Puerto Rico Administración de Empresas. Pero en 2001 siente 

el llamado a dedicarse al ministerio y decidió estudiar teología en la Universidad 

Andrews. En 2006 terminó los grados de Maestría en Divinidad. Mientras estudiaba, 

era pastor de una iglesia de inmigrantes hispanos, en la ciudad de Eau Claire, Michigan. 

Al graduarse, recibió el llamado para ser el pastor principal del distrito en Marietta, 

Georgia. Fue ordenado al ministerio en 2010. En 2012 fue llamado para servir como 

director de los ministerios de Latino-Americanos de la Asociación Georgia Cumberland, 

donde actualmente sirve. También es un educador profesional de la familia, certificado 

por la Asociación Adventista de Vida Familiar de la División Norteamericana. 
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Orden del Servicio 

 

Himno de apertura # 513 “Honra al hombre de valor” Nuevo Himnario 

 

Ofrenda  

 

Lectura Bíblica Romanos 14:8  

 

Oración Pastoral  

 

Música Especial  

 

Sermón “R-148”  

 

Himno de Clausura # 526 “Oh, mi patria, te prometo hoy” Nuevo Himnario 

 

Bendición 
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R-148 

Cuando era niño mi abuelo hizo un negocio con un vecino y le entregó la 

mercancía sin recibir el pago.  Le pregunté si estaba seguro de que le iba a pagar.  Me 

contesto que sí, porque el vecino era un hombre de palabra.  Siempre me llamó la 

atención cuando alguien confiaba en las palabras de los demás.   

Hoy día ya casi no se ven Hombres de Palabra.  La gente no hacen negocios 

confiando en la palabra del otro.  Se hacen promesas que más tarde no se cumplen.  

Cada año reflexionamos sobre las promesas y resoluciones que hemos hecho y 

quedamos chasqueados porque no las hemos cumplido. Decimos “este año voy a perder 

peso” pero al llegar a fin de año en vez de perder peso, aumentamos.  Entonces 

comenzamos a trazarnos nuevas metas, nuevas promesas y nuevas resoluciones.   

Cuanta necesidad tenemos hoy de Hombres con principios honestos que 

podamos confiar en sus palabras.  Existe en los Estados Unidos un movimiento de 

hombres que se llaman (Promise Keepers) Guardadores de promesas. Este movimiento 

enfatiza que los verdaderos hombres de Dios guardan sus promesas.  También, los 

hombres de Dios transmiten valores a futuras generaciones enseñándoles la 

importancia de ser honestos, íntegros y guardar nuestras promesas.   

La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se 
compren; hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas; 
hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde; hombres 
cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo; hombres que se 
mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. {ED98 57.3} 
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Se aproximan tiempos en que nuestra fe en Dios será probada.  Cuanta necesidad 

hay que nos mantengamos firmes a la verdad y que nuestras promesas sean cumplidas.  

La Biblia nos enseña que debemos cumplir lo que prometemos.   

Deut 23:23 “Pero lo que haya salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, 
conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste 
con tu boca.” 

Ejemplo de integridad lo encontramos en la siguiente historia en el trato de David 
con Mefi-boset. 

2 Samuel 9:1 

1 Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo 
misericordia por amor de Jonatán? 

2 Y había un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron para 
que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. 

3 El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo 
misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de 
Jonatán, lisiado de los pies. 

4 Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí, está 
en casa de Maquir hijo de Amiel, en Lodebar. 

5 Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir hijo de Amiel, de 
Lodebar. 

 

Era costumbre en esa época de que cuando un nuevo rey subía al poder, se encargaban 

de eliminar a toda la descendencia del rey anterior para evitar que con el tiempo se 

levantara alguna rebelión.  Me imagino que Mefi-boset comenzó a pensar que hasta aquí 

había llegado su vida.  Tembloroso y con miedo… 

6 Y vino Mefi-boset, hijo de Jonatán hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su 
rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefi-boset. Y él respondió: He aquí tu 
siervo. 

7 Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo 
misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de 
Saúl tu padre; y tú comerás siempre a mi mesa. 

8 Y él inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto 
como yo? 
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¿Se imaginan la sorpresa de Mefi-boset?  Las primeras palabras de David fueron “no 

tengas miedo”.  No podía creer lo que estaba escuchando.  Se sentía que no valía nada. 

Para David, Mefi-boset era de gran valor, porque amó David a su padre Jonatán. Y le 

había hecho una promesa y estaba dispuesto a cumplirla. 

9 Entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y 
de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. 

10 Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los 
frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer; pero Mefi-boset el hijo 
de tu señor comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. 

11 Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a 
su siervo, así lo hará tu siervo. Mefi-boset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como 
uno de los hijos del rey. 

12 Y tenía Mefi-boset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía. Y toda la familia de 
la casa de Siba eran siervos de Mefi-boset. 

13 Y moraba Mefi-boset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey; y 
estaba lisiado de ambos pies. 

 

David era un hombre de palabra.  Hizo esto con Mefi-boset porque lo había prometido a 

Jonatán.   

1 Sam 20:42 

42 Y Jonatán dijo a David: Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el 
nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y 
mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue; y Jonatán entró en la 
ciudad. 

 

Podemos diferenciar entre las consecuencias de promesas hechas a Dios, entre 

las promesas hechas a los hombres.  Cuando prometemos a Dios las consecuencias al no 

cumplirlas podrían ser de gran magnitud como lo fue para Ananías y su esposa.  
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Hechos 5:1-5 

5  Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, 

2 y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo una parte, 
la puso a los pies de los apóstoles. 

3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al 
Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? 

4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por 
qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. 

5 Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos 
los que lo oyeron. 

 

Ananías había prometido entregar el valor de la heredad al ministerio.  Cuando la 

vendió se vio tentado a retener una parte.  Violentando así su promesa.  Las 

consecuencias fueron catastróficas.  Su mujer más tarde participó del mismo pecado y 

también sufrió las mismas consecuencias. 

Pero no debemos desanimarnos, sino buscar ayuda de lo alto para ser hombres 

de palabra.  Existe en los Estados unidos una tumba llamada “La tumba del soldado 

desconocido”.  Está situada en la cima de una colina del Condado de Arlington, mirando 

hacia la ciudad de Washington D.C.  La Tumba al soldado desconocido es el nombre que 

reciben los monumentos erigidos por las naciones para honrar a los soldados que 

murieron en tiempo de guerra sin haber podido ser identificados.  Miembros 

seleccionados del tercer regimiento de infantería de Estados Unidos, conocido como 

Vieja Guardia, honran el panteón 24 horas al día, 365 días al año, ininterrumpidamente 

desde 1937.   

Existen múltiples historias relacionadas a los soldados que custodian esta tumba.  

El 22 de enero del 2016, mientras una gran tormenta de nieve y viento mantuvo en sus 
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casas a millones de personas en la costa este de Estados Unidos, un oficial hizo guardia 

sin descanso en la tumba del soldado desconocido en el cementerio nacional de 

Arlington.  Este hombre estaba comprometido a hacer la guardia aunque su remplazo se 

tardara debido a la tormenta.  El expresó en Twitter "Guardaré todo dentro de los 

límites de mi puesto y lo dejaré solo cuando haya sido relevado apropiadamente.”1 

El frío intenso entumeció partes de sus extremidades.  Al recibir atención médica 

los reporteros le preguntaros ¿por qué estuvo dispuesto a soportar tanto?  El exclamó: 

“para mi es el más alto honor el custodiar la tumba de aquellos que dieron su vida por 

nuestra libertad.”   

Existen hombres que están dispuestos a soportar cualquier cosa por aquellos que 

dieron su vida por su libertad.  Yo deseo expresarte que nosotros hemos estado presos 

del pecado.  Hemos sido esclavizados, pisoteados, minimizados, pero vino un hombre el 

cual dio su vida por nuestra libertad.  Al exclamar en la cruz “consumado es” el señor 

Jesucristo rompió las cadenas de la esclavitud y nos liberó del pecado. Hoy se necesitan 

hombres que para ellos sea el más alto honor el servir a aquel que dio su vida por 

nosotros. 

¿Eres tú ese hombre?  Deseo invitarte a unirte a aquellos hombres de palabra.  

Hombres que están de parte de la justicia, hombres que no se compran ni se venden.  Si 

estás dispuesto a servir a Dios en esta hora y deseas prometer servirle a Él. ¿Quisieras 

tomar conmigo el reto R 148?  Hay hombres en muchos lugares del mundo tomando 

este reto.  Este reto es para hombres que estén dispuestos a servir a Dios sin importar 

                                                           
1 http://www.elcomercio.com/actualidad/oficial-tumba-soldado-tormenta-eeuu.html. 
 

http://www.elcomercio.com/actualidad/oficial-tumba-soldado-tormenta-eeuu.html
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las consecuencias.   “hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus 

almas; hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde; hombres 

cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo; hombres que se mantengan 

de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos.” {ED98 57.3} 

Quisiera que todos podamos unirnos a este reto.  ¿Qué es el R 148? Son las siglas 

para recordar Romanos 14:8.  Si deseas prometer a Dios hoy, te reto a repetir conmigo: 

 “Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. 

Así que, sea que vivamos, o que muramos, somos del Señor.” Romanos 14:8 (RVR 

2015) 

Así sea, AMEN. 

 


