Tema: 1521
01/07/18
CONSECUENCIAS DE LA ENVIDIA
Lectura: Génesis 37: 1-11.
Texto para memorizar: Eclesiastés 4:4.
“He visto asimismo que todo trabajo y excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo”
INTRODUCCIÓN:
La envidia es un sentimiento de disgusto y celo que posee una persona al ver la prosperidad de otra. Este deseo
desordenado de la carne destruye al que lo tiene y puede presentarse aún en el pueblo escogido. 2 Cor. 12:20; Gal 5:26.
Por envidia Caín mato a su hermano Abel. Que Dios nos libre.
I. CAUSAS DE LA ENVIDIA
1 Un corazón codicioso. Job. 5:2; Stg. 4:1,2.
2. La prosperidad de una persona. Gn. 26:12-14; Sal. 73:3.
3. No tener lo que otros tienen. Gn. 30:1.

II. QUE PUEDE HACER UNA PERSONA LLENA DE ENVIDIA
1. Vender a sus hermanos. Gn. 37:11.
2. Entregar a un inocente. Mt. 27:18.

III. PARA QUE NUNCA TENGAMOS ENVIDIA POR NADA
1. Hay que desecharla de corazón. 1 P. 2:1.
2. Hay que vestirse del Señor Jesucristo. Ro. 13:13,14.
3. Hay que pedirle a Dios lo que necesitamos y no desear lo ajeno. Jn. 15:7; 16:24.
CONCLUSIÓN: La Biblia dice que la envidia es carcoma de los huesos. Pr. 14:30. Jamás habrá paz para los envidiosos, a
menos que se arrepientan de corazón y desechen para siempre esa obra de la carne. Movidos por la envidia los
patriarcas “sus hermanos” lo vendieron por 20 piezas de plata. Que Dios nos libre de ese sentimiento perverso.

Tema: 1522
08/07/18
¿COMO MANTENER UN CORAZÓN LIMPIO?
Lectura: Salmos 51.
Texto para memorizar: Salmos. 51:10.
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí.”
INTRODUCCIÓN: Cuando la palabra es predicada y obedecida, las tinieblas no pueden permanecer más en la vida de
aquellos que se amparan a ella y buscan obedecerla y practicarla. No podemos rechazar la palabra y quedar sin
recompensa, porque así como hay un beneficio por practicarla, también habrá consecuencias por despreciarlas. El
corazón no se limpia con agua ni jabón sino guardando la palabra de Dios (según salmos 119:9).
I. POR MEDIO DE LA ILUMINACIÓN DEL CONOCIMIENTO BÍBLICO
1. Glorificando a Dios. Ro. 1:21.
2. Guardando la palabra de Dios. Sal. 119:9.
3. Dios ilumina por medio de su palabra. 2 Cor. 4:6.
4. Atesorando la palabra de Dios Sal. 119:105.
II. POR MEDIO DE LA SINCERIDAD
1. Ananías y Safira no fueron sinceros delante de Dios, ni mucho menos delante de los hombres. Hch. 5:1-7.
2. Confesando nuestros pecados. Sal. 51:2. y Pr. 28:13.
III. GUARDANDO LA PALABRA
1. Guardándola y poniéndola por obra. Dt. 4:6.
2. para que prosperes. Jo.1:7.
IV. TENIENDO PROPÓSITOS PUROS
1. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Dn. 1:8.
2. Pablo se propuso conocer a Cristo crucificado. 1 Cor. 2:2.
3. Judas decidió por las monedas de plata y terminó vendiendo al Señor. Jn. 13:27.
4. Debemos pensar positivamente. Is. 26:3 y Fil. 4:8.
CONCLUSIÓN: Salomón dijo: “Cuál es su pensamiento en su corazón TAL ES EL..! Lo que mostramos por fuera, está
basado en lo que somos por dentro. ¿Pregúntese que fue lo que determinó la victoria en la vida de Daniel? La respuesta
es clara: Él determino no contaminarse con la comida del rey; tomemos ese ejemplo ahora, para que seamos unos
triunfadores en esta vida y en la venidera.

Tema: 1523
15/07/18
ESCOGIENDO LO MEJOR
Lectura: Josué 24:14-25.
Texto para memorizar: Proverbios 20:11.
“Aún el muchacho es conocido por sus hechos, Si su conducta fuere limpia y recta.”
INTRODUCCIÓN:
Diez de los doce exploradores, fueron más influenciados por el tamaño de los gigantes, que por la grandeza de su Dios;
y su falta de fe, los frustro. Según hablamos así sucede. Nm. 14:28. Los que hablaron mal de la “Tierra Santa” murieron
comidos de plagas.
I. LA IMPORTANCIA DE TOMAR DECISIONES APROPIADAS
1. Nuestras palabras son determinantes. Nm. 14:28.
2. La incredulidad y la murmuración surgen, cuando no creemos a la palabra de Dios. Sal. 106:24-25.
3. Josué decidió servir al Señor. Jo. 24:15.
4. Josafat creyó a Dios y triunfó. 2 Cr. 20:20 y 30.
II. EL PODER DE UNA BUENA DECISIÓN
1. Noé decidió obedecer. Su decisión salvó a su familia y al mundo. He. 11:7.
2. José decidió no pecar y su decisión determinó su futuro, llegando a ser el segundo en Egipto. Gn. 39:12; 41:40-43.
3. Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, antes de disfrutar de los deleites temporales del pecado porque
tenía la mirada puesta en el galardón. He. 11:24-26.
III. ¿CÓMO TOMAR DECISIONES CORRECTAS?
1. La clave para decidir el bien, es tomar en cuenta a Dios. Ro. 1:28.
2. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Pr. 3:6.
3. Ser humildes. Sal. 25:9.
IV. ESTABLEZCA VALORES
1. La buena fama es mejor que las riquezas. Pr. 22:1.
2. María decidió ir a Jesús, eso tenía más valor. Lc. 10:41-42.
3. Dios debe estar en primer lugar. Mt. 6:33.
4. El amor es el mayor de todos los dones. 1 Co. 13:13.
CONCLUSIÓN: La Biblia está llena de historias heroicas de gente santa y valiente, que decidió honrar al Dios
omnipotente: Creyendo a su palabra y sirviéndole hasta la muerte; desde Abel hasta el Apóstol Pablo. Tú y yo podemos
ser como ellos, si imitamos la fe y la obediencia de ellos. Tomemos decisiones heroicas, como aquel niño que compartió
sus panes y los dos pecados para alimentar una gran multitud. Josué dijo: Si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy
a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.

Tema: 1524
22/07/18
Lectura: 1 Samuel 3:1-20.
Texto para memorizar: Mateo 18:4.
“Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos.”
INTRODUCCIÓN:
Nuestros niños son un regalo especial de Dios y Él les cuida celosamente; Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se
lo impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. Un niño tiene su corazón limpio y su inocencia y sinceridad les hacen
ser un ejemplo para la vida del creyente, es por tal razón que el Señor nos enseña que si no somos como niños no
heredaremos el reino de los cielos.

I. EL SEÑOR VELA POR LOS NIÑOS DESDE ANTES DE NACER
1. Dios forma a los niños en la matriz. Job 31:15; Sal. 71:5-6.
2. Les da soplo de vida. Job. 33:4.
3. Los cuida en el vientre. Sal. 139:13.
4. Dios los conoce, aún antes de nacer. Is. 49:1.
II. LOS NIÑOS SON UNA BENDICIÓN DE DIOS
1. Son herencia del Señor. Sal. 127:3.
2. Como saetas son los hijos en manos del valiente. Sal. 127:4.
3. Son coronas a sus abuelos Pr. 17:6.
III. LA IMPORTANCIA DE INSTRUIRLOS EN LA PALABRA DE DIOS
1. Dios santifica a los hijos. 1 Co. 7:14.
2. La formación inicial que reciban les servirá de guía toda la vida. Pr. 22:6.
3. Se le debe dar prioridad al cuidado e instrucción. 3 Jn. 1-4.
4. Enseñarles la palabra de Dios para que conozcan la vida eterna. Dt. 6:6-7; 2 Ti. 3:15.

CONCLUSIÓN: Los niños y las niñas necesitan recibir la invitación a reconocer y aceptar a Jesús como su salvador, la
iglesia está llamada a enseñarles la necesidad de un encuentro personal con Dios, recibiendo su perdón, discipulado y
una vida de servicio, respondiendo a su llamado, como lo hizo Samuel. Instruye al niño en el camino de Dios, y aun
cuando fuere viejo; No se apartara de Él.

Tema: 1525
29/07/18
RENDIRSE A DIOS
Lectura: Jeremías 18: 1-17.
Texto para memorizar: Isaías 64:8.
“Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos formaste; así que obra de tus manos somos
todos nosotros.”
INTRODUCCIÓN:
Rendirse a Dios significa someternos a Él, reconociendo su omnipotencia, como Pablo camino a Damasco se humilló
diciéndole: Señor ¿Qué quieres que yo haga?. Isaías dijo: Heme aquí, envíame a mí. Jonás aún en lo profundo de la mar,
se rindió. Cuando nos rendimos a Él, como aquel leproso que se postró ante Él diciendo ¨Señor, si tú quieres: PUEDES
LIMPIARME¨. Recordemos que “El que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece, será humillado.
I. PERMITA QUE EL SEÑOR DIRIJA SU VIDA
1. Somos barro en las manos de Dios. Is. 64:8.
2. Es necesario que el crezca, pero que yo mengüé. Jn. 3:30.
3. Someteos pues a Dios. Stg. 4:7.
4. Someta sus planes a Dios. He. 6:3.
II. OBEDECER A DIOS AUNQUE DUELA
1. Abraham ofreció su hijo en holocausto, aun cuando lo amaba tanto. Gn. 22:2-12.
2. Sea bueno o sea malo a la voz de Dios obedeceremos. Jer. 42:6.
III. SOMETERNOS A DIOS
1. Someteos al Señor. 2 Cr. 30:8.
2. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Sal. 139:23-24.
3. Enséñame hacer tu voluntad. Sal. 143:10.
4. Guíame por senda de rectitud. Sal. 27:11.
IV. LA OBENDENCIA A DIOS ANTES QUE A LOS HOMBRES
1. Es justo obedecer a Dios antes que a los impíos. Hch. 4:19.
2. Jesús dio ejemplo de obediencia absoluta a Dios. Lc. 22:42.
3. Haciendo todo de corazón, como para el Señor. Col. 3:23-24.
CONCLUSIÓN: Recordemos que Jesucristo dijo: ¨Separados de mí, nada podéis hacer¨, que dependemos de su
misericordia. Debemos rendirnos a Cristo porque somos polvo y él nos formó, y nos amó con amor eterno: Sufriendo
nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre El y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él nos dio ejemplo en
todo y así como Él se rindió ante su Padre: Debemos nosotros rendirnos también.!

Tema: 1526
05/08/18

HUMILLADO POR LA MANO DE DIOS
Lectura: Daniel 4:18-37.
Texto para memorizar: 1 Pedro 5:6.
“Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo.”
INTRODUCCIÓN:
Una cosa es humillarnos antes Dios, y otra que Dios nos humille; cuando el hombre por voluntad se humilla ante Dios,
alcanza la benevolencia del altísimo, pero si Dios lo humilla, sufrirá las consecuencias de su altivez. Así como faraón
sufrió las diez plagas junto con los egipcios y al final se ahogó en el mar rojo con sus 600 carros de combate.
I. DIOS ES EL UNICO SER SUPREMO QUE CONOCE HASTA LO MAS INTIMO DEL CORAZON DEL HOMBRE.
1. Son conocidos por Dios todos los caminos del hombre. Job. 34:21. Jer. 16:17.
2. Dios habló a Nabucodonosor antes de echarlo de entre los hombres, con el fin de que este reconociera, que Jehová es
Dios. Dn. 4:24-27.
II. EL VANO ORGULLO DEL HOMBRE, LO HACE CREER QUE ES CAPAZ DE LOGRAR TODO, SIN LA AYUDA DE NADIE.
1. Nabucodonosor agradeció su prosperidad en el reino solo a sus fuerzas, más Dios le mostró cuan necio fue al pensar
así. Dn. 4:30-33.
2. Hay quienes confían más en lo que ellos se creen capaces, que en lo que Dios haría por medio de ellos. Is. 2:17.
III. EL HOMBRE DEBE APRESURAESE A RECONOCER LA SOBERANIA DE DIOS, Y ESTAR HUMILLADO ANTE SU
PRESENCIA.
1. David se humilló ante la presencia de Dios y alcanzó la bondad del altísimo. Sal. 51:17.
2. Cuando estamos sumisos, entonces Él nos exalta. Stg. 4:10.
3. Nada logra el de corazón enaltecido. Lc. 14:11; 18:14.

CONCLUSIÓN: Nabucodonosor sufrió en carne propia la consecuencia que trajo consigo su altivez. Mucha gente a diario
fracasa, y enfrenta males continuos, llegando a ser secos espirituales, por no reconocer a Dios como el soberano en sus
vidas; recordemos que el hombre sin Dios es puro polvo. Del vino y al polvo volverá; pero su alma se perderá para
siempre en el tormento eterno.

Tema: 1527
12/08/18
PESADO EN BALANZA
Lectura: DANIEL 5.
Texto para memorizar: Apocalipsis 3:3.
“Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como
ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.”
INTRODUCCIÓN:
¨Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto¨. Fueron palabras que le dijo Dios al rey Belsasar, dándole a entender
que Dios había examinado su vida y lo había encontrado culpable de muchos pecados. Aquel rey no comprendió que
Dios estaba visitándole hasta el día del juicio. Como le sucedió a Sansón.
I. LA FORMA DEL JUICIO
1. La opinión personal puede ser engañosa: Le hace creer a uno lo que realmente no es. Ap. 3:17.
2. La gente puede tener un concepto equivocado de nosotros; pero Dios si sabe quiénes somos realmente.
1S. 16:7.
3. Dios no tiene necesidad que le digamos lo bueno que somos o que otros le digan, Él conoce todas las cosas. He. 4:13.
II. EL JUICIO ES INESPERADO
1. Belsasar nunca se hubiera imaginado que aquel día Dios lo iba a llamar a rendir cuentas. Dn. 5:3-5.
2. Herodes no se imaginaba que Dios le enjuiciaría por negarse a darle la gloria. Hch. 12:23.
3. Coré, tampoco pensó que Dios enviaría su juicio sobre él a causa de su rebelión contra Moisés. Nm. 16:31-32.
III. EL JUICIO ES INEVITABLE
1. El Señor Jesús dijo: Cada uno recibirá el justo pago por sus obras, sean buenas o malas. Mt. 16:27; Ap. 22:12.
2. Cuando cometemos faltas y nos arrepentimos genuinamente, Dios nos libra de la condenación eterna, pero no de la
retribución que exige la culpa. 2 S. 12:9-13.
3. tu maldad te castigará. Jr. 2:19; Ga. 6:7.
CONCLUSIÓN: Lo que hemos estudiado debe ser una lección para todos, principalmente para aquellos que viven
cometiendo pecados, pensando que como pasa el tiempo y siguen viendo el respaldo de Dios en sus ministerios; Él no
les toma en cuenta las faltas. Pero llegará el momento en que serán pesados en la balanza de Dios cuando menos se lo
esperan. Recordemos el triste final de Sansón: él jugó con el pecado y su maldad lo alcanzó al final, “Tarde o tempano el
malo será castigado” Pr. 11:21.

Tema: 1528
19/08/18
LA LUCHA CONTRA EL PECADO
Lectura: 1 Reyes 11:1-13.
Texto para memorizar: Proverbios. 28:13.
“El que encubre sus pecado no prosperará; más el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia”

INTRODUCCIÓN:
La Biblia registra historias maravillosas de hombres y mujeres que recibieron honra y bendiciones a causa de su
obediencia a Dios. Pero también se encuentran historias muy dolorosas que nos enseñan las terribles consecuencias del
pecado en la vida de una persona y hasta de quienes le rodean. Gracias le damos a Dios por Jesucristo quien nos llama a
abstenernos de toda especie de mal porque ÉL no tiene nada que ver con el pecado. Jn. 14:30.

I. LO QUE DEBEMOS SABER ACERCA DEL PECADO
1. Todo pecado trae consecuencias. Nah. 1:3.
2. No podemos engañar a Dios. Gal. 6:7.
3. Nos engañamos a nosotros mismos. Stg. 1:22.

II. CONSECUENCIAS DEL PECADO
1. Trae sueño. Jon.1:5.
2. Trae males. Jer. 5:25.
3. Trae muerte. Ro. 6:23.
4. Trae juicio y destrucción. Gn. 13.
5. Trae derrota. Jos. 7:10-12.

III. EL CRISTIANO FRENTE AL PECADO
1. Debe apartarse y confesarlo. Pr. 28:13; Sal. 32:1-5.
2. Humillarnos. Lc. 18:13; 15:7.
3. Él está dispuesto a perdonarnos. 1 Juan. 1:7-9.

CONCLUSIÓN: Conociendo las consecuencias del pecado, la prudencia es necesaria para nunca caer en semejante
ejemplo de desobediencia. Jesucristo nos libertó para siempre de la esclavitud del pecado y ahora somos siervos de la
justicia. Recordemos que toda maldad y desobediencia es pecado. El Señor ha dicho: “SED SANTOS PORQUE YO SOY
SANTO”.

Tema: 1529
26/08/18
LA REGLA DE ORO
Lectura: Lucas. 6: 27-36.
Texto para memorizar: Lucas. 6:31.
“Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos.”
INTRODUCCIÓN:
Escrito esta: “Como quieres que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos”.

I. EN LA REALIZACIÓN DE BUENAS OBRAS, EN LA PRÁCTICA DE LA JUSTICIA Y LA MISERICORDIA, DEBEMOS TOMAR EN
CUENTA A:
1. Los enemigos: La ley dice ¨ojo por ojo¨ más Cristo dice: amad a vuestros enemigos. Mt. 5:43-45.
2. Los desconocidos. Lc. 10:33-35.
3. Y a los de nuestra casa. Ga. 6.10.
II. TODO LO QUE LE HOMBRE SIEMBRA, ESO TAMBIEN SEGARÁ
1. Adonic-bezec, se deleitó haciendo el mal y su fin fue muy doloroso. Jue. 1:7.
2. Aman se portó egoísta pensando sólo en el bien de él, pero su egoísmo lo llevó a la horca. Est. 7:9-10.
3. David pagó duramente la maldad que hizo contra Urías Heteo. 2 S. 12:9-11.
III. ANALIZA TODO LO QUE QUIERAS PARA TI Y LUEGO DE PENSARLO SIÉMBRALO, Y AL FIN DE TODO, RECIBIRÁS
RECOMPENSA
1. Absolutamente todo lo que necesitas lo obtienes cuando lo siembras. Stg. 3.18.
2. El señor nos enseña a practicar la justicia. 1 Jn. 2:29.
3. No actuemos con intemperancia con los que fallan. Gá. 6:1.
4. Unas de la manera de sembrar es dando. Lo que guardamos se acaba, lo que damos se duplica. 1 R 17:12-16.
5. Nunca olvides sembrar en abundancia. 2 Cor. 9:6-12.

CONCLUSIÓN: Más allá de amar a los que nos aman; El Señor nos ordena que amemos también a los que nos aborrecen,
así como Jesucristo murió perdonando a los culpables de su muerte. “Esa es la perfección”.

Tema: 1530
02/09/18
¿QUÉ CONTIENE TU VASO?
Lectura: 1 Samuel 16:1-13.
Texto para memorizar: Juan 4:14.
“Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente
de agua que salte para vida eterna.”
INTRODUCCIÓN:
Hay vasos que son preciosos y muy decorosos, que están en algunas vitrinas, pero no son de uso; solo para verlos. El
señor nos ha escogido para que demos fruto y que nuestro fruto permanezca para siempre. Debemos recordar y poner
por obra la gran comisión. Mt. 28:19-20.
I. ¿CUÁNDO UN VASO ESTÁ VACIO?
1. Cuando es indolente en cualquier situación. Pr. 12:27.
2. Murmura como Aarón y María, sin ningún temor. Nm. 12:1-3, Fil. 2:14.
3. Es infértil y chismoso. Mt. 7:16-17, Lev. 19:16.
4. No considera el consejo, ni reconoce sus faltas. Pr. 21:4.
5. Siembra desánimo, desacuerdo, contienda y descrédito. Nm. 13:32-33, 14:36-38.
II. UN VASO LLENO DE LA PRESENCIA DE DIOS
1. Poseé el sello del espíritu, desarrolla el fruto. Ef. 4-30. Ga. 5:22-23.
2. Práctica la piedad e integridad. Hch. 10:1-2.
3. Es humilde, misericordioso y habla verdad. Sal. 15:1-5.
4. No tiene temor de malas noticias, su corazón está confiado. Sal. 112:7.
5. Tiene buen testimonio donde se mencione su nombre. Hch. 16:1-3.
III. ¿CÓMO MANTENER NUESTROS VASOS LLENOS?
1. A través de la unción. Sal. 23:5.
2. Llenarnos a diario de Espíritu Santo. Hch. 2:1-6.
3. Hablar la palabra. Hch. 11:15-16.

CONCLUSIÓN: No basta ser un vaso de oro si no tienes uso, llenarse de Dios es la prioridad, no importa si tu vaso
exterior está rayado y cuarteado lo importante es el contenido que sacie la sed del sediento, que refresque al
necesitado; y para eso necesitamos llenarnos del agua viva que salta para vida eterna, la cual no escasea jamás. Jn. 7:38.
Que ninguno de nosotros venga a ser como aquella higuera estéril: hermosa por fuera pero sin frutos… El señor la
maldijo, y se secó.

Tema: 1531
09/09/18
LA HERENCIA DIVINA
Lectura: Lucas 15:11-32.
Texto para memorizar: Colosenses 1:12.
“Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.”
INTRODUCCIÓN:
Nuestra herencia es la vida eterna con Cristo en la patria celestial. El hijo pródigo derrochó su herencia material, pero al
regresar encontró el amor de su padre, un becerro gordo, anillo y ropas nuevas: mucho más de lo que se llevó.

I. LA HERENCIA CORRESPONDE SOLO A HIJOS LEGITIMOS
1. ¿Eres hijo de Dios? Recuerda Dios nunca muere para que lo heredes. Jn. 1:13.
2. Al creyente nacido de Dios, ya el Señor ha puesto en sus manos sus bienes. 1 Cor. 4:1-2.
3. Si administras mal perderás la herencia ¿y con qué quedarás en el reino? Lc. 15:12-13.
II. LOS MINISTERIOS, DONES Y TALENTOS SON EXCLUSIVOS Y PROPIOS DEL SEÑOR, EL CREYENTE PUEDE APROPIARSE
DE ELLOS
1. Para darles un buen uso. 2 Ti. 2:15.
2. Para engrandecer el reino del Señor. Job. 36:24-25.
3. Para cumplir el propósito divino. Ef. 3:10-11.
III. ¿QUÉ SERÁ PERDER LA HERENCIA?
1. Descuidar el trabajo ministerial. He. 2:1-3.
2. No valorar los dones y talentos. Mt. 25:25.
3. Tener en poco la justicia y la verdad del evangelio. Mt. 5:20.
CONCLUSIÓN: El amor eterno de nuestro Padre celestial vale mucho más que todos los bienes materiales, porque su
amor es eterno: ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Seamos fieles hasta la muerte y el señor nos dará la corona de
vida.

Tema: 1532
16/09/18
EL PODER DE LA ORACIÓN
Lectura: Nehemías 1: 1-11.
Texto para memorizar: Efesios 6:18.
“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por
todos los santos.”
INTRODUCCIÓN:
La oración además de ser el instrumento de comunicarnos con nuestro Padre celestial, es también un armamento de
guerra espiritual, junto con el ayuno y las vigilias.
Nota: la oración no es solo para pedir, sino también para agradecerle a Dios, por todas sus BONDADES.
I. ORACIONES QUE NO FUERON OIDAS
1. Elías experimentó la intensidad de la angustia. 1 R. 19:4.
2. Jonás le preocupaba más su reputación que la de Dios y quería que Dios destruyera a Nínive. Jon. 4:2-3.
3. A veces queremos que Dios use su poder para que materialice nuestros malos deseos. Lc. 9:54-56.
II. ORACIONES DIFICILES, PERO NECESARIAS
1. Debemos orar aún por los que nos hacen mal. Job. 42:10.
2. Jesús solicitó perdón para sus agresores. Lc. 23:34.
3. Al morir Esteban habló palabras muy similares a las que habló Jesús. Hch. 7:60.
4. Pedir por nuestros enemigos. Lc. 6:27.
III. LA ORACIÓN GENUINA PRODUCE BENDICIÓN
1. La bendición de Dios es la enriquece tanto espiritual como material. Pr. 10:22.
2. Acercarnos con limpia conciencia. 1 Jn. 3:21-22.
3. Orando sin temor. Dn. 6:10.
CONCLUSIÓN: La vida de nuestro Señor Jesucristo fue llena de oración. Oró antes de elegir a sus 12 apóstoles, se
levantaba muy de mañana para orar, llegó a pasar noches enteras orando. Y cuanto más crecía su fama: se iba a lugares
desiertos a orar y en la cruz murió orando. Permita Dios que su gran ejemplo: nos motive a “orar sin cesar” ¿Cómo?
Dándole gracias por todo y en todo.

Tema: 1533
23/09/18
¿CÓMO SABEMOS QUE HEMOS NACIDO DE DIOS?
Lectura: 1 Juan. 1:1-12.
Texto para memorizar: S. Juan. 3:5.
“En verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios”.
INTRODUCCIÓN:
¿Cómo? Por sus frutos los conoceréis.
La biblia está llena de ejemplos: La mujer Samaritana, El Gadareno y Saulo de tarso; después de nacer de nuevo: Jamás
fueron los mismos.
I. PORQUE PRACTICAMOS LA JUSTICIA. 1 Jn. 2:29.
1. Es lo que pide Dios de nosotros. Mi. 6:8.
2. Hay que buscarla. Mt. 6:33.
3. El Espíritu Santo convencerá al mundo. Jn. 16:8.
4. Trae beneficios. Pr. 21:21.
II. PORQUE PRACTICAMOS EL AMOR Y NO ODIAMOS. 1 Jn. 4:7-8
1. En esto consiste practicar el amor. 1 Jn. 3:16; Jn. 15:13.
2. Amamos a nuestros hermanos. 1 Jn. 2:9; 1 Jn. 3:14, 4:20.
3. Debe ser ferviente. 1 Pd. 4:8.
4. La Magnitud del amor. Mt. 5:43-46.

III. PORQUE HEMOS VENCIDO AL MUNDO. 1 Jn. 5:4.
1. No amamos al mundo. 1 Jn. 2:15.
2. Se logra congregándonos. He. 10:25.
3. Se logra con la fe. 1 Jn. 5:4; Sal. 44:5.
I.V. PORQUE NO PRACTICAMOS EL PECADO. 1 Jn 3.6-9.
1. El maligno no nos toca. 1 Jn. 5:18.
2. La simiente de Dios permanece en nosotros. 1 Jn. 3:9,10.

CONCLUSIÓN: cuando nacimos de nuevo: salimos de la esclavitud de las tinieblas bajo el demonio de satanás y
entramos al Reino de Dios, Él nos reconoce como sus hijos. Ya somos no somos extranjeros ni advenedizos; sino
conciudadanos de los Santos y miembros de la familia de Dios. Según Efesios 2:11-19.

Tema: 1534
30/09/18
DIOS HONRA A LOS QUE LES HONRAN
Lectura: 1 Samuel 2:1-30.
Texto para memorizar: S. Juan 5:23.
“Para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió”.
INTRODUCCIÓN:
Honrar a Dios significa engrandecer al Creador, reconocer su poder y su dominio sobre todas las cosas. Confiar
plenamente en su palabra y sus promesas. Somos seres humanos creados para honrar al Señor. Elí no supo honrar a
Dios, antes honró a sus hijos y fracasó estrepitosamente.

I. QUE ESTABA PASANDO EN ISRAEL EN LOS TIEMPO DEL SACERDOTE ELÍ.
1. Corrupción y pecado de los Hijos de Elí. 1 S. 2:12.
2. Menosprecio por las ofrendas de Dios. 1 S. 2:17.
3. La palabra de Dios escaseaba. No había visión. 1 S. 3:1.
4. Elí Honró más a los hijos que a Dios. 1 S. 2:29.
5. La sentencia divina. 1 S. 2:30.

II. ÁREAS EN LAQUE DEBEMOS HONRAR A DIOS
1. Familiar: Los hijos deben honrar a sus padres. Ef. 6:1-3. El matrimonio debe ser honrado por la pareja. Heb. 13:4.
2. Ministerial: El Ministerio del Apóstol Pablo: Ro. 11:13. Jesús El Mesías Lc. 2:52; Jn 8:49.
3. Financiera: Bienes y primicias. Pr. 3:9. Diezmos y ofrendas. Mal: 3:10-12.
III. ¿QUIÉNES RECIBEN HONRA?
1. Los que sirven a Dios. Jn. 12:26.
2. Los que temen a Jehová. Sal. 15:4; Pr. 22:4.
3. Los que abracen la sabiduría. Pr. 4:8; Pr. 3:35.
4. El que corrige sus faltas. Pr. 13:18.

CONCLUSIÓN: escrito está: “reconocedlo en todos tu caminos y el enderezará tus veredas” Honrar es sinónimo de
respeto y obediencia y GRATITUD.

