Tema: 1442
01/01/17
DIOS NOS REGALA UN NUEVO COMIENZO
Lectura: Efesios 4:17-32.
Texto a Memorizar: Salmo 51:10.
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí”.
INTRODUCCIÓN: Al venir a este mundo nuestro Señor Jesús se partió la historia, su
vida y sacrificio marcó un nuevo comienzo para la humanidad. Nuestra vida a veces
enfrenta dificultades y de tal tamaño que llegamos a pensar que no hay solución. Pero
lo que Dios está haciendo es llevándonos al término de un nuevo comienzo, en él hay
nuevas oportunidades y cuando pensamos que no es posible, él nos dice “… ¿habrá
algo que sea difícil para mí?”.Jer.32:27. Cuando pensamos que todo acabo, él dice:
“largo camino te resta”…
1- SI FALLAMOS DEBEMOS SABER QUE:
a- Cada acción tiene su consecuencia. Jon. 1:12 y Jue.16:28 y 30.
b- Debemos reconocer que Jehová es Dios y sin él nada somos. 2 Cr. 33:1213.
c- Dios no nos condena, pero debemos alejarnos. Jn. 8:11.
d- Debemos confesar. Sal. 32:5.
2-

DESPUÉS DE LA PRUEBA:
a- Dios aumenta aún más sus bendiciones. Job. 42:10.
b- Nos coloca en lugares de honra. Gn. 41:39-41.
c- Él establece nuevo pacto con nosotros. Gn. 9:9-10.
d- Testificamos y predicamos de Dios. Hch. 9:20.

3- ¿CÓMO APROVECHAR ESE NUEVO COMIENZO?
a- Buscando primeramente a Dios. Is. 55:6.
b- Caminando en su voluntad. Ro. 12:2
c- Nuestras decisiones deben ser firmes. Stg. 1:8.
d- Olvidando el pasado. 2Co. 5:17.

CONCLUSIÓN: Nuestra vida experimenta momentos difíciles, que no comprendemos,
pero Dios hoy nos llama a un compromiso con su Reino, con su Hijo Jesucristo, con su
obra, nos da una nueva oportunidad de vivir para él, de caminar como el anduvo en
esta tierra, con una conducta ejemplar y sin tachaduras, ya que al pasar esos
momentos difíciles Él nos recompensara de lo alto. Así que adelante que Dios está a
nuestro lado.

Tema: 1443
08/01/17
EL PEDIR CON FE
Lectura: San Lucas 7:1-10
Texto a Memorizar: San Mateo 21:22.
“Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis”.
INTRODUCCIÓN: Nuestro Señor Jesús nos ha dejado un gran ejemplo en su Palabra
que cualquier cosa que pidamos bajo la voluntad del Padre nos sea hecha (Mt. 21:22),
pero no queda duda de que la clave está en la fe; ya que sin fe es imposible agradar a
Dios (He. 11:6).

1- ¿QUÉ NOS DICE EL SEÑOR EN CUANTO AL PEDIR?
a- Que pidamos, busquemos y llamemos. Mt. 7:7
b- Que recibiremos, hallaremos y se nos abrirá. Lc. 11:10
c- Que tengamos fe en ÉL. Mr. 11:22

2- ¿POR QUÉ NO RECIBIMOS?
abcd-

Porque tenemos poca fe y dudamos. Mt. 14:31
Porque no creemos de que Dios todo lo puede. Mr. 9:23.
Porque no sabemos pedir. Stg. 4:3
Porque pedimos lo malo y Dios no lo concede. Stg. 1:7

3- COMO PEDIRLE A DIOS:
abcdefg-

Creyendo. Mr. 11:23 - 24.
Sin dudar. Stg. 1:6
Con fe. Heb. 11:6. Stg. 5: 15a.
Ser justo ante los ojos de Dios. Stg. 5:16
Tener autoridad para pedir. Jn. 14:12.
No tener nada pendiente con algún hermano. Mr. 11:25
Pedir en el nombre de Jesús. Jn. 14:13y14

4- EJEMPLOS BÍBLICOS DE HOMBRES Y MUJERES QUE PIDIERON Y RECIBIERON.
a- Sara. He. 11:11
b- Elías. Stg. 5:17y18
CONCLUSIÓN: Así que el pedir está en cómo lo haces. De ti depende el recibir; porque
si nosotros siendo malos sabemos dar lo bueno a nuestros, cuanto más nuestro Padre
celestial nos dará las cosas buenas que le pidamos (Mt. 7:11)

Tema: 1444
15/01/15
PABLO, MAESTROS DE LOS GENTILES
Lectura: Romano 15:7-21.
Texto para Memorizar: 1 Ti. 2:7.
“Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo la verdad en Cristo, no miento),
y maestro de los gentiles en fe y verdad”.
INTRODUCCIÓN: El maestro es un ministro constituido por el Señor, según Ef. 4:11-12.
“Y el mismo constituyo a unos, apóstoles, a otros profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo”. ”.
1- El MAESTRO DEBE FORMAR AL CREYENTE EN LA PALABRA DE DIOS.
abcd-

Debe recibir de parte de Dios esta autoridad. Mt. 7:29.
Su prédica debe ser llena de gozo y del Espíritu Santo. 1 Tes. 1:6.
En él se debe reflejar el amor fraternal. 1 Tes. 3:12.
La enseñanza debe prepararnos para toda buena obra. 2 Ti. 3:16-17.

2- LA CONDUCTA DE UN MAESTRO.
a- No debe aparentar ante los hombres, enseñando lo que él no vive. 2 Ti.
2:15.
b- No debe creerse más que los demás. Gal. 6:3.
c- Tiene que esforzarse por un conocimiento profundo escudriñando las
escrituras. Jn. 5:39.
3- UN VERDADERO MAESTRO:
abcd-

Evita las palabras altaneras. 1 Sm. 2:3.
No da testimonio de sí mismo. Jn. 7:18
No se alaba. 2Cor. 10:18 y Pr. 27: 2.
No cae en cuestiones necias. 2 Ti. 2:23.

CONCLUSIÓN: La responsabilidad del maestro es muy grande, porque sus palabras y
ejemplo conformaran la vida espiritual del pueblo. Ser maestro de la palabra de Dios,
es el mayor privilegio que se puede gozar. Significa estar íntimamente vinculado al
Maestro por Excelencia, nuestro Señor Jesucristo, ya que gran parte de su ministerio
comprendía la enseñanza. Él delegó poder y autoridad a sus seguidores para que
continúen esa labor.

Tema: 1445
22/01/17
LOS BENEFICIOS DEL SUFRIMIENTO
Lectura: San Juan 16:16-24.
Texto a Memorizar: San Juan 16:33.
“Estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción;
pero confiad, yo he vencido al mundo”.
INTRODUCCIÓN: Casi todos los grandes hombres que menciona la biblia que hicieron
siempre la voluntad de Dios, los cuales llamó con grandes propósitos, fueron hombres
sufridos que lo soportaron todo y recibieron grandes bendiciones aparte de la vida
eterna. Tal es el caso de David, Job, Jeremías y otros; y es que el sufrimiento en la vida
del creyente es uno de los requisitos para alcanzar la vida eterna.

1- Lo bueno del sufrimiento es que…
a- Después del sufrimiento viene la paz. Ro. 5:3y4
b- Seremos consolación. Mt. 5:4
c- Nos asegura que Dios nos ama. He. 12:6-7
2- ¿Para qué sufrimos?
a- Para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. 1 P.
5:10
b- Para poder consolar a los demás cuando sufran también. 2 Co. 1:3-7
c- Para poder heredar la promesa. Ap. 21:4
3- ¿Qué hacer ante el sufrimiento?
abcd-

No tener miedo y confiar en Dios. Jn. 14:27
Orad sin cesar. Stg. 5:13
Comprender que es necesario. Stg. 4:9 y 10
Saber que nuestros hermanos también padecen. 1 P. 5:9

CONCLUSIÓN: Hermanos. Si sufrimos, y más por la causa de Cristo somos
bienaventurados (Mt. 5:4,10, 11 y12). Gocémonos hermanos porque nuestro Galardón
en el reino de los cielos es grande; nuestro sufrimiento no es vano ni será eterno
porque las aflicciones de este tiempo no se pueden comparar con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse (Ro. 8:18).

Tema: 1446
29/01/17
COMO ALCANZAR LAS PROMESAS DE DIOS.
Lectura: Romanos 4: 13-25
Texto a Memorizar: 2 Corintios 1:20
“Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros,
para la gloria de Dios”.
INTRODUCCIÓN: para alcanzar las promesas de Dios hay que cumplir ciertos requisitos
como por ejemplo: fe, amor, paciencia, esperanza. Las cuales todas estas cosas
producen servicio o motivación al servicio.
1- CREERLE
abcd-

Estar seguros y convencidos de lo que Dios nos ha dicho. Hebreos 11:1.
Abraham no se debilito en la fe. Romanos 4:19.
De nosotros depende que pueda ser posible. Marcos 9:23.
Consultar a Dios confiando que Él lo cumplirá. 2S. 5:19.

2- DECLARAR
abcd-

Lo que Dios nos ha prometido. 1 Samuel 14:10.
Lo que está escrito en la palabra de Dios. 2 Corintios 4:13.
La justicia en verdad. Proverbios 12:17.
Hablar al mundo lo que Dios no ha mandado. Mr. 16:15.

3- AVANZAR
a- Con esfuerzo y valentía Josué entro a la tierra prometida. Josué 1:6-7.
b- En medio de la dificultad Josué y Caleb hablaron bien de la tierra
prometida. Nm. 13:30 y adelante.
c- Obedeciendo a la voz de Dios, aunque no lo entendamos. Hebreos 11:8.
d- Con la confianza puesta en Dios, es Él que da la victoria.1 Samuel 14:12-13.
e- Dejar atrás en pasado y anhelar algo mejor. Hebreos 11:15,16.
CONCLUSION: No solamente en Abraham fueron escritas estas promesas cumplidas
por Dios, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a
los que creemos en Él que levanto de los muertos a Jesús, las promesas de Dios no son
algo que nosotros merecemos como si fuéramos buenos. Son el resultado de la
misericordia del Señor y que sólo pueden alcanzarse a través de la fe.

Tema: 1447
05/02/17
EL LLAMADO DE DIOS.
Lectura: Jeremías 1:
Texto a Memorizar: Isaías 42:6.
“Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te guardare y te
pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones”.
INTRODUCCION: Dios nos ha llamado con la vocación y elección de servirle por encima
de cualquier circunstancia y así ser dignos del llamado de Dios que ha puesto en
nuestros corazones para un día escuchar del Señor de Señores y Rey de Reyes ¡este es
mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia!.

1- ¿COMO SER DIGNOS DEL LLAMADO DE DIOS? 2Ts. 1:11-12
abcd-

Andar por fe. He. 11:8.
Dejar atrás cosas muy valiosas para nuestras vidas. Mt. 10:37-39.
Amar a Dios primeramente. Mt. 22:37.
Buscar la santidad. He. 12:14.

2- DIOS NOS LLAMA A TRAVÉS DE:
abcd-

El Espíritu Santo. 1Ts. 1:4-5.
La Gracia de Dios. Gá. 1.:15.
El mensaje del evangelio. 2Ts. 2:14.
Por la misericordia de Dios. Ro. 9:16

3- LA NATURALEZA DEL LLAMADO DE DIOS.
a- Es irrevocable. Ro. 11:29.
b- Es en amor. 1 Jn. 3:1.
c- Encaminarte al cielo. Fil. 3:12-14.

CONCLUSION: El llamado de Dios arde en nuestros corazones, queda de nosotros
convertirnos en escogidos porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.
¡GLORIA A DIOS PORQUE TU ERES ESCOGIDO POR DIOS!

Tema: 1448
12/02/17
JOSÍAS, UN JOVEN GUARDADO PARA DIOS.
Lectura: 2 Cr.34:1-11.
Texto para Memorizar: Isaías 40:30-31.
“Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los que
esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantaran alas como las águilas; correan, y
no se cansaran; caminaran, y no se fatigaran”.
INTRODUCCIÓN: Os escribo a ustedes joven, porque habéis vencido al maligno…La
juventud en el reino de Dios, es una etapa muy importante, que si se toma en cuenta
puede ser de mucho provecho, tanto para los creyentes, como para la iglesia en
general.
1- LA JUVENTUD CRISTIANA DEBE SER UN VERDADERO EJEMPLO DEL PODER
TRASNFORMADOR DE JESUCRISTO.
a- Jotam un joven emprendedor para la edificación de la casa de Jehová. 2Cr.
27:1-4.
b- La joven sierva de Naamán, un gran ejemplo a seguir por su fe intacta. 2
Reyes 5:2-5.
2- LA JUVENTUD NO SÓLO DEBE SER UNA ETAPA EN LA VIDA, SINO UNA
OPORTUNIDAD GLORIOSA PARA:
abcd-

Ser santo, así en el cuerpo como en Espíritu. 1 Co. 7:34.
Ser ejemplo a los creyentes. 1 Ti. 4:12.
Ser un receptor de la Palabra de Dios. 1 S. 3:19.
Andar como Jesucristo anduvo. 1 Jn. 2:6.

3- LA JUVENTUD DE LA IGLESIA DEBE EVITAR:
abcde-

Las pasiones juveniles. 2 Ti. 2:22.
Convertirse en objeto codiciable. 1 P. 3:2-4.
Gratificar los deseos sexuales. 1 Ti. 2:9.
La contaminación con el mundo. 1 Jn. 2:15; Dn. 1:8.
Todos los deseos de la carne, de los ojos. 1 Jn. 2:16.

CONCLUSIÓN: La juventud en la iglesia es el reflejo del carácter espiritual del pueblo
de Dios; así como un una familia los hijos ilustran el comportamiento moral de los
padres. Debemos dedicarles toda nuestra atención, instruyéndoles como generación
de relevo, para que continúen nuestra labor.

Tema: 1449
19/02/17
EL VERDADERO AMOR SABE ESPERAR.
LECTURA: GÉNESIS 29:1-30.
TEXTO PARA MEMORIZAR: Colosenses 3:14.
“Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto”.
INTRODUCCIÓN: Cuando un joven temeroso de Dios se enamora es paciente, sabe
esperar el mejor momento, no se apresura, si no que espera el tiempo de Dios; así
como Jacob, trabajó por Raquel 14 años y le parecieron como un día porque la
AMABA.
1- EL AMOR PURO Y VERDADERO:
abcd-

Nunca miente. Fl. 4:8.
El verdadero amor genera unidad. Col. 2:2a.
No falla, y mucho menos se da por vencido. Cnt. 8:7; 1 Cor. 13:8.
Nos hace considerados con las debilidades de los demás. Ef. 4:2; Ro. 14:21.

2- CUANDO ES VERDADERO, PRODUCE BUENAS OBRAS:
abcd-

El amor abnegado consiste en dar, hasta su propia vida. Jn. 15:13.
Se preocupa por el bienestar de los demás, y no busca lo suyo. 1Co. 13:5.
Produce perdón. Pr. 10:12b.
La misericordia se vuelve una norma en el corazón. Pr. 3:3-4.

3- BENEFICIOS DE SABER ESPERAR:
a- El amor crecerá y se volverá aún más fuerte. 1P. 4:8.
b- Se convertirá en un matrimonio bendecido por Dios. Gn. 22:17.
CONCLUSIÓN: Amar es la mayor virtud, amar es dar sin esperar recibir nada a cambio,
y el amor, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No
se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. TODO LO SUFRE, TODO LO CREE,
TODO LO ESPERA, TODO LO SOPORTA. Esperar hasta la noche de bodas es la manera
más hermosa de demostrar que existe un “VERDADERO AMOR”.

Tema: 1450
26/02/17
NO DEJES MORIR TUS SUEÑOS, LUCHA POR ELLOS
LECTURA: GÉNESIS 37:1-20
TEXTO PARA MEMORIZAR: Hebreos 13:6.
“De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré
lo que me pueda hacer el hombre”.

INTRODUCCIÓN: Desde el momento en el cual Dios nos formó en el vientre, Él
estableció un plan divino para cada uno, debemos obedecer y mantenernos firmes
para que se cumpla su propósito en nosotros. “No dejes que nadie destruya tus
sueños, lucha por ellos”, cuando Dios llamó a Abraham le dijo que sacrificara a su hijo
Isaac, el obedeció y Dios lo hizo padre de multitudes y de la fe. Prometiéndole que su
descendencia seria como las estrellas del cielo y la arena del mar: Los judíos, los
creyentes y muchas naciones árabes, somos descendientes de Abraham.
1- VENCE A LOS ENEMIGOS DE TUS SUEÑOS:
a- Desesperación: No te desesperes, tus sueños están en Dios. Sal. 42:5.
b- Desanimo: No te desanimes, Dios te da la fuerza. Dt. 31:6; Hg. 2:4.
c- Pecado: Ten cuidado, velad, porque el enemigo tratara de engañarte. 1 P.
5:8.
d- Miedo: Vence tus miedos, aunque los obstáculos sean grandes, Dios da la
victoria. 2 R. 6:16.
2- ¿CÓMO HACER REALIDAD LOS SUEÑOS?
abcdef-

Escuchando y buscando a Dios. Pro. 8:34; Jer. 33:3.
Buscando el buen consejo. Pr. 24:6.
Tomando la mejor decisión. Fil. 4:13.
Pagando el precio. Jl. 1:14.
Permanecer y esperar en Dios. Sal. 33:20; 37:7.
Ser fieles y agradecidos. Sal. 145:18-19.

3- PERSONAJES QUE FUERON LLAMADOS PARA CUMPLIR EL SUEÑO DE UN
PUEBLO
a- Abraham obedeció a Dios, sacrificó su tierra, su parentela, sus hijos, y fue
padre de multitudes y de fe. Gn. 12:1-3;
b- Dios cumplió el propósito en José, aunque fue vendido y acusado. Gn.
37:27-28; 39:17.
c- Dios hizo reina a Ester, se arriesgó a perecer y Dios libertó su pueblo.
Est. 4:16b. 7:3.
d- David luchó contra Goliat, y Dios le dio la victoria. 1 S. 17:49-50.
CONCLUSIÓN: Lo más hermoso de Abraham y su nieto José es que Dios estaba con
ellos, porque le creyeron a Dios y el Señor cumplió su propósito en ellos: Vieron pues,
sueños hechos realidad, Nosotros también los veremos y los seguiremos viendo si
creemos y le somos fieles al señor.

Tema: 1451
05/03/17

EL PODER DE LA GRATITUD
Lectura: Salmos 103
Texto para Memorizar: Salmos 103:2.
“Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios”.
INTRODUCCIÓN: Dios manda que seamos agradecidos. Hay muchas personas que no
expresan gratitud. Si alguien hace algo por ellos, no lo agradecen, recodemos como el
ciego Bartimeo seguía a Jesús, después que fue sanado y como un leproso extranjero
le mostro su gratitud volviendo agradecido.

1- EL SEÑOR DESEA Y ESPERA QUE SEAMOS AGRADECIDOS.
a- Ofrecer sacrificio y acción de gracias. Sal. 50:14.
b- Ser agradecido para con Dios. Col 3:17.
c- Los justos darán gracias a tu nombre. Sal. 140:13.
d- Ser agradecidos por todo lo que Él nos brinda. 1 Ts. 5:18; Ef. 5:20.
2- SER AGRADECIDOS CON GOZO.
a- Debemos contentarnos a pesar de las situaciones. Fil. 4:11.
b- En todo momento alabar a Jehová con acción de gracia. 1Cr.23:30.
c- Siempre entrando a su presencia agradecidos. Sal. 100:4.
d- Estar contento con lo que Dios nos ha dado. Heb. 13:5.
3- VALORAR LAS BENDICIONES QUE DIOS NOS REGALA.
a- No olvidar ninguno de los beneficios de nuestro Dios. Sal.103:2.
b- Reconocer que cada victoria es dada por Dios. 1 Co. 15:57.
c- Agradecer cada triunfo de nuestra vida al Señor. 2 Co. 2:14.
d- Glorificar a Dios por sus beneficios. Lc. 17:15-16.

CONCLUSIÓN: Pablo dijo: Dad gracias EN TODO. Aprovechemos para agradecer por
todas las bendiciones recibidas; comencemos desde hoy a practicar una actitud de
agradecimiento primero hacia Dios y luego a la gente (Padres, maestros, pastores,
hijos, familiares, y a todas aquellas personas que hacen algo por ti. Dios quiere que
tengamos un corazón agradecido y que lo alabemos como Pablo y Silas en la cárcel de
Filipos. Demuestra gratitud a Dios entregándole tu vida a Jesucristo el salvador.

Tema: 1452
12/03/17
MUJERES DE LA BIBLIA.
Lectura: Jueces 4:1-24.
Texto para Memorizar: Lucas 2:38.

“Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios, y hablaba de Él a todos
los que esperaban la redención de Jerusalén”.
INTRODUCCIÓN: La biblia está llena de historias de mujeres piadosas valientes y
ejemplares que sirvieron a Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Gracias
damos a Dios por las mujeres dinamitas, que el Señor tiene hoy en el campo de batalla,
al lado de ministros competentes y productivos.
1- MUJER VIRTUOSA.
a- Es la que teme a Dios, se distingue por la firmeza de sus principios y por la
firmeza de su carácter. Pr. 1:7; 31-10.
b- Su valor es superior a lo de los rubíes, Pr. 31:19 19:14
2- ES UNA BUENA ESPOSA:
abcd-

El corazón de su marido está confiado en ella. Pr. 31:11-12.
Procura lo mejor para su marido. Pr. 31:13-14.
Su marido es conocido por la reputación de ella. Pr. 31:23.
Recibe alabanzas de su marido. Pr. 31:28.

3- UNA MUJER PUEDE SER VIRTUOSA AUNQUE SU MARIDO SEA UN INSENSATO:
a- Examinemos la historia de Abigail. 1 Sm. 25:2-42.
4- ES UNA BUENA MADRE:
a- Se preocupa por el alimento de su familia Pr. 31:15.
b- Vela por la seguridad de sus hijos. Pr. 31:18.
c- Sus hijos y su esposo la aman por ser única. Pr. 31:28-29.

CONCLUSIÓN: La Virtud acompañada por el temor de Jehová, es lo que distingue a la
mujer virtuosa, no es la belleza física, ni los muchos adornos; la mujer sabia y prudente
es de mucha estima. Todo el oro del mundo no podría “Opacar su valor”; engañosa es
la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová esa será alabada.

Tema: 1453
19/03/17
NO TENGAS MIEDO, DIOS TE ESCOGIÓ PARA ESTAR ALLÍ.
Lectura: Deuteronomio 31:1-14.
Texto para Memorizar: Deuteronomio 31:23.
“…Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les
juré, y yo estaré contigo.”

INTRODUCCIÓN: Cuando Dios llamo a Josué para ocupar el lugar de Moisés, le dijo:
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas”. Recordemos que el Dios de
Moisés y de Josué es nuestro Padre Celestial… Él no nos dejara ni nos desamparara.
1- ¿QUE CAUSA TEMOR?
a- Falta del Amor y Espíritu de Dios. 1 Jn. 4:18.
b- Falta de fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Mat. 8:26.
c- Abrazar demasiado las circunstancias y condiciones. Mat. 14:30.
2- CUANDO DIOS TE LLAMA, TE CAPACITA.
a- Dios llamó a Jeremías desde muy niño y lo capacitó. Jer. 1:8-9.
b- Josué fue llamado a dirigir el pueblo de Dios. Jos. 1:6.
c- Gedeón fue llamado a salvar a Israel. Jue. 6:12-14.
3- QUE TU CONFIANZA SEA MAYOR QUE TUS MIEDOS.
a- Más poderoso es el que esta de nuestro lado. 2 Re. 6:16.
b- Jesús no se dejó amedrentar por la autoridad de Pilato. Jn. 19:9-11.
c- Todos les temían a Goliat, pero David confiaba en Dios. 1Sam. 17:4-11-32-3746-50.
d- Moisés dejo Egipto, no temiendo la ira del rey. Heb. 11:27.
CONCLUSIÓN: Para vencer el temor debes aferrarte a las promesas de Dios específicas
para cada caso y confiar en su poder y fidelidad. Diciéndole al diablo: Escrito está...
Recordemos que Dios nos escogió desde el vientre materno (Isaías 49:1b) y Jesucristo
dijo: He aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. “Si Dios
está con nosotros, ¿Quién CONTRA NOSOTROS?
Tema: 1454
26/03/17
LA ALABANZA.
Lectura: Éxodo 15: 1-21.
Texto para Memorizar: Salmos 106:1.
“… !Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia!”
INTRODUCCIÓN: Alabemos a Dios, cuando las cosas vayan bien, pero también
alabemos al Señor cuando salga aparentemente mal; poniendo en práctica el
“sacrificio de alabanza”. Si no habías probado el poder de la alabanza es tiempo que lo
hagas; Recordando la caída de las murallas de Jericó; y la gran victoria de Josafat, sobre
tres naciones: cuando Israel los enfrentó, alabando a Dios según 2Cronicas 20:20-30.
1- LA ALABANZA TIENE PODER.

a- Se rompen las cadenas. Hch. 16:25-26.
b- Hay Liberación. 1S. 16:23.
c- Se manifiesta gozo y alegría. Stg. 5:13.
d- Suceden maravillas. Is. 25.
2- SOLO DIOS ES MERECEDOR DE ELLA.
a- Es quien perdona nuestras iniquidades. Sal. 103:3.
b- Nos corona de favores y misericordias. Sal. 103:4.
c- Rescato nuestras vidas. Sal. 104:4.
3- ¿PORQUE ALABAMOS A DIOS?
abcd-

Porque es bueno, y para siempre es su misericordia. Sal. 106:1.
Porque es merecedor de toda alabanza. Sal. 34.1
Por sus grandezas y proezas. Sal. 150:2.
Nos corona de favores y misericordias. Sal. 103:4

CONCLUSIÓN: Para vivir en la presencia de Dios, debemos alabarle en todo tiempo;
Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. “Dele gracias por todo”, así
como Pablo y Silas: “Oraban y cantaban a la media noche, en la cárcel de Filipos”…

