
 

Tema: 1574 

07/07/19 

EL PODER DE LA PALABRA 

Lectura: Ezequiel 37:1-14 

Texto para memorizar: Mateo 24:35. 

“El Cielo y la tierra pasaran, pero mis palabras no pasaran.” 

 

Introducción: La palabra de Dios es la espada del Espíritu, el creyente debe utilizarla 

para batallar contra las asechanzas del enemigo, debe conocerla atesorarla y darle un 

buen uso, para así obtener grandes victorias. 

  

 

I. Su Palabra es viva y eficaz  

1. El creo el universo, con el poder de su palabra  Gn.1:3 

2. Algo cambia en tu interior, cuando oyes y haces su palabra Jn.8:31-32 

3. Su palabra tiene Autoridad sobre todas las cosas Lc.8:22-25. 

II. Somos responsables de cada palabra que sale de nuestra boca 

1. Tenemos el poder de dar vida, o muerte Pr.18:21 

2. Una palabra puede causarte graves consecuencias Hch.5:1-6 

3. examina tus palabras, antes de expresarlas Mt.12:37 

 

III. La Palabra a su tiempo, cuan buena es 

1. Jesús  actúa a su tiempo Jn.11:39-40 

2. Su misericordia sobrepasa todo entendimiento Mt.15:26-28 

3. En su palabra hay liberación, sanidad y salvación Lc. 4:35  

 

Conclusión: Si por nuestras palabras seremos justificados o condenados, 

mantengamos siempre la prudencia de nuestra parte, para que de nuestra boca 

siempre salgan palabras positivas, de aliento de sustento. Seamos ejemplo en donde 

quiera que vayamos como hijos de Dios y dejar su nombre en alto. 

 

 

 



Tema: 1575 

14/07/19 

NO TOQUÉIS A MIS UNGIDOS 

Lectura: Números 12:1-16 

Texto para memorizar: Lucas 4:18. 

“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas 

a los pobres.” 

 

Introducción: Ungir es consagrar para un oficio o servicio religioso"; En tiempos 

bíblicos, la gente era ungida con aceite para dedicarlo al servicio de Dios. 

 

I. ¿Qué significa ser ungido de Dios? 

1. Todo aquel que es dedicado para Dios 1S.10:1. 

2. Algunos fueron llamados Sacerdotes  Ex.29:1 y 7.  

3. No solo se ungían personas, sino también utensilios  Ex.40:9. 

II. Características de un ungido por Dios 

1. Tienen el Espíritu de Dios   Jue.6:34 

2. Adquieren conocimiento sobre todas las cosas 1Jn.2:27 

3. Tiene autoridad  Lc. 4:18. 

4. Satanás los conoce, el endemoniado conocía a Jesús y a Pablo Hch.19:15  

 

III. ¿Para qué sirve la unción de Dios?  

1. Para un propósito designado por Dios. 2R.9:6 

2. Para sanar   Stg.5:14-15 

3. Para acabar con los yugos  Is.10: 27 

4. Para Libertar a los cautivos Is.61:1-3. 

 

Conclusión: La Biblia dice que Cristo Jesús fue ungido por Dios con el Espíritu Santo 

para predicar la buena nueva y libertar a aquellos que habían sido cautivos por el 

diablo. Antes de ascender a los cielos Jesucristo prometió enviar e consolador a sus 

discípulos, eso se cumplió el día de pentecostés, sobre los 120 creyentes que fueron 

fieles. 

 

 



Tema: 1576 

21/07/19 

HIJOS CON PROMESAS 

Lectura: Juan 1:5-25 

Texto para memorizar: Isaías 54:13  

“Todos tus hijos serán enseñados por Jehová; y se multiplicará la paz de tus hijos.” 

 

Introducción: Una de las tantas promesas de Dios que encontramos en las sagradas 

escrituras, es que nuestros hijos son herencia de Jehová, debemos  bendecirles cada 

día haciéndoles  instrumentos útiles al servicio del señor. 

  

 

I. Hijos de Isaac y Raquel 

1. Dios prometió darles dos naciones  Gn25:23 

2.Ambos cometieron grandes errores, que les separaron, pero al final se reconciliaron 

Gn. 33:4 

3. Jacob y Esaú, cumplieron con su destino. Gn. 32:12 y Gn. 36:1 

II. Juan el Bautista 

1. Dios se glorifico en su madre Lc. 1:36 

2. Fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre Lc. 1:15 

3. Su asignación era preparar el camino del hijo de Dios, en la tierra Lc. 1:16-17 

 

 

III. Jesús de Nazaret   

1. Su nacimiento fue anunciado Mt. 1:20-21 

2.  Todas las profecías mesiánicas se cumplieron en el  Is. 7:14  Mi. 5:2 

3. Cumplió su destino, por amor a la humanidad Is. 53:7 

 

 

Conclusión: El deber de cada padre es ser responsable de sus hijos, instruyéndoles en 

el camino de Dios, para que sus vidas sean de éxitosos. 

 

 

 



Tema: 1577 

28/07/19 

ENCUENTROS QUE TRANSFORMARON SUS VIDAS 

Lectura: Éxodo 3:1-12 

Texto para memorizar: Mateo 28:9. 

“Y he aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¿Salve! Y ellas, acercándose, 

abrazaron sus pies y le adoraron.” 

 

Introducción: Encontrarnos con Jesús significa, que nuestra vida jamás será igual, 

atribuye a nuestra alma gozo de ser salvos, perdonados y amados. Hoy veremos como 

algunos hombres y mujeres de la biblia se encontraron con El. 

  

 

I. Encuentros con su Espíritu 

1. Moisés presencio una manifestación increíble. Ex.3:2 

2. Balaam propició un encuentro a través de su holocausto Nm.23:2-4   

3. En el día de pentecostés, los discípulos de Jesús experimentaron un encuentro 

glorioso Hch. 2:1-4 

II. Cuando el pasa todo se transforma 

1. Zaqueo supo aprovechar su única oportunidad Lc.19:5-8 

2. Algunas veces se rompen esquemas, si es su voluntad sanarte Lc.13:10-17. 

3. La importancia de tener una fe inquebrantable Mt.17:14-21  

4. Jesús no solamente te sana, también te ofrece la salvación Mt.9:2 

 

III. Aunque no lo merecemos su misericordia nos alcanza  

1. Jesús y el centurión.  Mt.8:5-10 

2. La mujer sirofenicia, imploro por un milagro Mr.7:25-30 

3. Por el testimonio de la samaritana, muchos conocieron a Jesús Jn.4:39 

 

Conclusión: Hoy no es casualidad que hayas venido a la casa de Dios para tener un 

encuentro con El. No te vayas igual que como viniste vacio perdido sin esperanza, cree 

que Jesús está aquí tocando la puerta de tu corazón para salvarte. 

 

 

 



Tema: 1578 

04/08/19 

¿EN QUIÉN PONES TU CONFIANZA? 

Lectura: Jeremías 17:1-13 

Texto para memorizar: Juan 16:33. 

“En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” 

 

Introducción: La principal razón por la que debemos confiar en Dios es que Él es digno 

de nuestra confianza. A diferencia de los hombres, Él nunca miente y nunca falla para 

cumplir con Sus promesas. "Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre 

para que se arrepienta 

  

 

I. En aquello que logras por tus propios medios 

1. No te jactes de tu inteligencia  Pv.3:5-6. 

2. El rico insensato  Lc.12:15-21.  

3. Nuestros propios esfuerzos están condenados al fracaso, si estamos lejos de Dios. 

Jn.15:4-5 

II. Confiar en el Señor implica reposar en Él y dejarle obrar 

1. Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes  Ex.14:13-14 

2. Aunque Josafat tuvo miedo de sus enemigos, eligió confiar en Jehová 2Cr.20:12 y 

15. 

3. No te impacientes, espera el tiempo de Dios  Is.40:31. 

4. A pesar de las tribulaciones que atravesemos, debemos creer  2Co.1:8-9  

 

III. Ejercita tu confianza  

1. Tus pensamientos deben ser firmes Sal. 139:23 

2. Encomienda tu vida, tu alma y corazón al único que no falla Sal. 37:3-5  

3. Mis pasos son guiados por El  Is.43:2 

 

Conclusión: Hermanos, no teman; si confiamos en Jehová de los Ejércitos tendremos 

la victoria de la vida eterna. Confía en el Rey de reyes y Señor de señores, pues El 

jamás ha perdido ni perderá  batalla. 

 

 



Tema: 1579 

11/08/19 

LLAMADOS A LA INTEGRIDAD 

Lectura: Filipenses 1:12-30 

Texto para memorizar: Proverbios 11:3 

“La integridad de los rectos los encaminará; pero destruirá a los pecadores la 

perversidad de ellos.” 

 

Introducción: En muchas citas de la Biblia encontramos que Dios se toma muy en serio 

el tema de la santidad,  se llama a sí mismo: Dios santo y nos manda que lo seamos 

nosotros también. 

  

I. Dios está con los íntegros de corazón 

1. Nuestro Padre ama la integridad, y nos invita a imitarle 1P.1:16 

2. Es necesario este principio para alcanzar el reino He.12:14.  

3. Jesucristo nos dejó esta enseñanza Mt.5:8  

II. ¿Cómo debe ser el comportamiento de una persona íntegra? 

1. No da motivos para encarnecerle Dn.6:4. 

2. Reconoce sus debilidades, y busca el favor de Dios  Is.38:3 

3. Es fiel a sus principios por encima de todo  Col.1:7 

4. Debe inspirar confianza Ef.6:21  

 

III. El cuidado de Dios está con los íntegros  

1. Tres jóvenes fieles, recibieron la protección de Dios Dn.3:28 

2. El apóstol Pablo en su ministerio fue librado en múltiples ocasiones, una de ellas 

Hch.22:1721 

3. Hombres que nos dejaron ejemplo de fidelidad: Jesucristo, Moisés, Abraham, Job, 

Ananías, Pablo, Daniel, Timoteo, Epafras, Onesimo, entre otros. 

 

Conclusión: Un íntegro es aquel en quien puedes confiar, es el mismo en público y en 

privado, es alguien guiado por su amor al Señor y por su anhelo de agradarlo aún por 

encima de sus propios deseos. 

 

 

 



Tema: 1580 

18/08/19 

CONDUCTAS EN UN CRISTIANO 

Lectura: Colosenses 3:5-17 

Texto para memorizar: Colosenses 1:10 

“Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda 

buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios” 

 

Introducción: Desde el día que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y 

salvador, comenzamos a experimentar cambios positivos en nuestra conducta, gracias 

a su Santo Espíritu el cual nos va transformando.   

 

I. Nuestra conducta va a reflejar nuestra Fe. 

1. Naciendo de nuevo.  2Co. 5:17 

2. Sirviendo de ejemplo ante nuestros familiares vecinos y amigos 1P. 2:12  

3. Procurando la aprobación de Dios  2Ti. 2:15  

II. Lo que demanda Dios de nuestra Conducta 

1. Poniendo nuestra mirada en el mejor modelo a seguir. Ef .5:1y2 

2. Despojarnos del viejo hombre Ef. 4:22-24 

3. Ser prudentes, hacedores de su palabra. Stg.1:19-27 

4. Debemos tener dominio propio 1Co. 10:23 

 

III. Características de un buen Cristiano: 

1. Pone a Dios como prioridad en su vida. Mt. 22:37 

2. Se deja guiar por el Espíritu Santo Ro. 8:14 

3. Se maneja por convicciones, no por emociones. He. 11:1  Ro. 14:23 

4. Es humilde no tiene soberbia ni orgullo Sal. 138:6 

5. Es visionario y tiene Fe. Hab. 2:3 

 

Conclusión: Hoy debemos estar más atentos que nunca, pues somos carta abierta leída 

al mundo; donde hay un cristiano: Hay también testigos que buscaran cualquier 

debilidad para juzgarle y poner en duda su fe. Debemos ser ejemplo para aquellos que 

aún no conocen a Jesús, y  a través de nuestra conducta,  ellos deseen imitar nuestra 

buena manera de vivir. 

 

 



Tema: 1581 

25/08/19 

NO TE ECHES A MORIR  

Lectura: Génesis 21:8-21 

Texto para memorizar: Deuteronomio 31:8 

“Jehová va delante de ti, El estará contigo, no te dejara ni te desampara; no temas ni 

te intimides” 

 

Introducción: Agar e Ismael anduvieron errantes por el desierto, faltándoles agua y 

comida, cuando creían que ya todo estaba perdido sin esperanzas de vida, vino el 

socorro Divino.   

 

I. ¿Por qué te sientes derrotado sin haber clamado? 

1. Dios le habla a Jeremías  Jer. 33:3 

2. El rey David no dudaba en clamar a Dios Sal. 18:6 

3. Jesús en el monte  Getsemaní Lc.22:44   

II. Morir no es la solución, y no debe ser una opción 

1. No dejara para siempre caído al justo. Sal. 55:22 

2. El señor renueva nuestras fuerzas para seguir luchando Is. 41:10 

3. Reprende la cobardía y el temor  2Ti.1:7 

 

 

III. Las promesas de Dios son eternas 

1. No estaremos solos  Jos. 1:5-6 

2. Apodérate de sus estatutos Jos. 1:8 

3. Él es nuestro protector Sal. 32:7 

4. Aunque a veces no lo entendamos, él se glorificara Ex. 14:14 

 

Conclusión: Recobra aliento clama a Dios por nuevas fuerzas y sigue adelante, 

recuerda que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librara 

Jehová.  

 

 

 

 



Tema: 1582 

01/09/19 

PRODUCE 

Lectura: 1Reyes 17:8:24 

Texto para memorizar: Deuteronomio 28:4 

“Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el 

aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas” 

 

Introducción: El servicio a Dios es una forma de producir, todo aquel que siembra 

tiene derecho a cosechar, hay muchas formas de hacerlo, lo importante es no dejarlo 

de hacer. 

 

I. Produce con lo que tienes a la mano 

1. Dios enviara bendición  Sal. 20:4 

2. Él va a prosperar tu iniciativa  Dt. 30:9 

3. La tierra nos da una gran lección  He. 6:7   

II. Toma decisiones sabias 

1. Pide dirección a Dios antes de emprender cualquier cosa  1Jn. 5:14 

2. Conéctate con personas productivas, y con experiencia   Pr. 11:14  

3. No inicies tu proyecto con deudas impagables  Ro. 13:8 

4. Combate la pereza, no es una buena aliada.  Pr.6:6 

 

 

III. Características de los Productores 

 

1. Entienden su valor en la vida  Col. 3:23  

2. No tienen miedo de intentarlo  Is.41:10 

3. Sacrifican e invierten tiempo en el desarrollo de sus habilidades  Ec. 9:10 

4. Construyen oportunidades para su futuro  Lc. 16:10 

5. Llaman a la crisis, tiempo de oportunidades 

 

Conclusión: El Señor se agrada de los hombres y mujeres que se esfuerzan por 

alcanzar sus metas, no permitas que el enemigo mate tus sueños, si aún no has 

cosechado no te desanimes, Dios te ayudara a recoger abundantemente de lo que has 

sembrado. 

 



Tema: 1583 

08/09/19  

¿QUE GUARDAMOS ENTRE NUESTROS ENSERES? 

Lectura: Josué 7:5-21 

Texto para memorizar: Mateo 6:21 

“Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón” 

 

Introducción: Nuestro corazón es como un cofre que alberga nuestra esencia, a veces 

por la presión de la vida salen a flote sentimientos contrarios a la voluntad de Dios, es 

necesario escudriñarnos para vivir siempre en paz. 

 

I. Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón 

1. Acán deseo lo que no le pertenecía  Jos. 7:21 

2. Ante Dios nada se puede esconder  Mr. 4:22 

3. Muchas bendiciones son cortadas a causa del pecado Jos. 7:11y12 

II. ¿Qué alberga tu corazón? 

1. Dios escudriña lo más profundo de nosotros  Mt.23:27 

2. Dios demanda pureza   Sal. 24:3-4 

3. El corazón integro no será avergonzado Sal. 119:80 

4. ¿Ira, enojo, contienda, raíz de amargura? Ef. 4:31 

 

 

III. ¿Cómo logramos tener un corazón limpio? 

 

1. Dejando a Dios actuar 1P. 5:7 

2. Siendo humildes ante cualquier circunstancia Sal. 51:17 

3. Buscando el rostro del Señor en todo tiempo Jer. 29:13 

4. Poniendo en práctica el perdón Ef. 4:32 

 

Conclusión: ¿Qué guardamos en nuestros enseres? Es una decisión personal, para 

poder vivir en paz debemos despojarnos de todo aquello que contamina nuestro 

corazón. 

 

 

 



Tema: 1584 

15/09/19 

COSAS QUE DIOS EXIGE DE TI 

Lectura: Deuteronomio 10:12-22 

Texto para memorizar: Jeremías 29:11 

“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 

pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.” 

 

Introducción: Dios siendo nuestro padre, no enseña cómo ha hijos, que hay normas y 

reglas que debemos cumplir, y que las encontramos a través de su palabra; es 

necesario recordarlas para que nuestra conducta sea agradable delante de Él. 

 

I. Que seas temeroso 

1. El temer a Dios nos hace sabios  Pr. 9:10 

2. Encontramos muchas promesas de Dios, por ser temerosos  2Co. 7:1 

3. Temer a Dios ya es una riqueza  Sal. 128:1 

II. Que reflejes los frutos de su Espíritu Santo 

1. Amorosos 1Co. 13:4y5  Gozosos 1Ts. 5:16 

2. Pacíficos Jn. 14:27       Pacientes Pr. 14:29  

3. Benignos Ga. 5:22         Bondadosos Ga. 6:10 

4. Fortalecidos en Fe 1Jn. 5:4   y Mansos Mt.11:29 

 

 

III. Que seas un verdadero discípulo 

 

1. Un discípulo cree en Jesús 2Co.5:7 

2. Un discípulo crece en Jesús 1P. 2:2 

3. Un discípulo obedece a Jesús Jn.14:15 

 

Conclusión: La palabra de Dios nos deja claro, escudriñad las escrituras, porque a 

vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, seamos obedientes a sus 

estatutos para que recibamos bendición. 

 

 

 



Tema: 1585 

22/09/19 

EL HACE LO IMPOSIBLE, POSIBLE 

Lectura: Éxodo 16:1-15 

Texto para memorizar: Job 9:10 

“Él hace cosas grandes e incomprensibles, y maravillosas, sin número” 

 

Introducción: Dios convierte lo imposible según la mente humana, a lo posible, a 

través de nuestra fe. Debemos creer que Dios es real y es todo poderoso para hacer 

grandes prodigios.  

 

I. Israel en el desierto  

1. Dios fue su protector de día y de noche Ex. 13:21 

2. Les suplía agua Nm. 20:8 

3. Les proveía comida del cielo Ex. 16:4  Nm. 11:31 

II. Jesús rompe paradigmas 

1. Convirtiendo agua, en un excelente vino Jn. 2:7-10  

2. Cambiando la escases por abundancia Mt. 14:17-21 

3. Con su resurrección  Jn.20:16-17 

4. Haciendo un vientre fértil Gn.25:21 

 

 

III. Todas las cosas son posibles para Dios 

 

1. Él dijo y fue hecho  Sal. 33:9 

2. El Hace todo extraordinario Job 9:10 

3. Su poder es ilimitado  Mt.24:35 

 

Conclusión: Tenemos un Dios verdadero fiel y extraordinario, nada ni nadie podrá 

compararse a Él. Su amor  hacia nosotros sus hijos, no tiene límites, así que nunca 

dudemos de su grandioso poder. 

 

 

 

 



Tema: 1586 

29/09/19 

4 CONSEJOS PARA  SER UN GANADOR 

Lectura: Mateo 25:14-30 

Texto para memorizar: 1Juan 5:4 

“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha 

vencido al mundo: nuestra fe” 

 

Introducción: El hombre fue creado para ser un ganador, no te conformes con un 

logro cuando tienes delante miles de metas por alcanzar, es necesario avanzar una 

milla más. 

 

I. Debes tener un Corazón Puro 

1. Para renovar el Espíritu  Sal.51:10 

2. Para que pueda morar el Espíritu Santo  1Co. 6:19-20 

3. Para vivir en plenitud  Pv. 4:23 

II. Andar en el Espíritu 

1. Mantenernos en comunión con el padre  1Jn. 1:3 

2. Comprometidos de andar en rectitud  Ga. 5:16-17 

3. Nos aleja de las tinieblas  Ef. 5:8 

 

III. Debes caminar por fe.   

 

1. Fuimos escogidos, debemos valorarlo Hb.4:2 Ro. 1:17 

2. que nada ni nadie te impida Creer. (Temor, Obstáculos, Enfermedades, Tristeza, 

Angustias, Escases, entre otros). 1Jn.5:5  Fil. 4:19  Mt.28:20 

 

IV. No Creerse Autosuficiente 

1. Déjate Guiar por Dios Pv. 3:5-6 

2. Es importante que no camines solo  Ec. 4:9 

3. Dios puede utilizar a otros para Guiarte, Corregirte, Animarte, Apoyarte etc. 

 

Conclusión: No te rindas aunque hayas fracasado en el pasado. Si crees que Jesús es 

el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces llegaras a ser más que vencedor en Él.  

 


