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OFICINA DE MULTI-HOUSING / CONGREGACIONES EN CASAS 

BGCT 



1.LAS MATEMATICAS DE LA BIBLIA NO SON IGUALES A LAS NUESTRAS 

TITULO:  2+5= 5000 

Juan 6: 1-13 

Se acercaba la Pascua y muchísima gente seguía a Jesús. Él les pide a sus discípulos que den de 

comer a la multitud que estaba hambrienta después de haber pasado horas de seguirle y oírle.  

Cristo multiplica 2 pececillos y 5 panes para dar de comer a más de 5000 personas. En la 

actualidad Él quiere realizar milagros matemáticos como este. 

Tenemos que reconocer que: 

 

I. Hay Mucha Necesidad 

a) Mucha gente tiene hambre: 

  -Hambre por comida 

  -Hambre espiritual 

b) Mucha gente necesita buscar a Dios  

  -Para calmar su hambre 

  -Por qué necesitan un milagro 

II. Dios Quiere que le Demos lo que Tenemos 

a) Un niño dio 2 peces y 5 panes 

b) ¿Qué le puedes dar tú?: 

  -Tu vida 

  -Tus manitas, pies, boca, etc. 

  -Tu corazón 

    

III. Dios Multiplica lo que le Damos 

a) Alimentó a 5000 con 2+5 

 -Sobraron 12 canastas de comida 

b) Lo que tú le des lo multiplicará 

¿Qué Te gustaría darle ahora? 

  



EJEMPLO DE UN DEVOCIONAL PERSONAL BASADO EN EL MENSAJE 

 

1. ¿QUE ME ENSEÑA ESTE PASAJE SOBRE DIOS? 

Dios en la Persona de su Hijo Jesús, muestra compasión por las necesidades de la gente. En 

este caso, se preocupa por ellos, porque tienen hambre. 

El Señor siempre es bueno y todo lo que hace es bueno. 

 

2. ¿QUE ES LO QUE DIOS ESPERA QUE YO HAGA? 

Al igual que el niño de la historia, Dios espera que nosotros seamos capaces de ofrecerle 

nuestros bienes. Yo deseo entregarle a Él mis bienes temporales y aun mi propia vida. 

 

3. ¿QUE ENSAÑANZAS PUEDO OBTENER DE ESTE PASAJE BIBLICO? 

-Veo que Dios está en el negocio de la multiplicación.  

-Entiendo además que si yo deposito en sus manos lo que se me ha encomendado. Mi vida, 

planes, bienes materiales, etc. Dios los multiplicará para el beneficio de los demás. 

 

 

4. ¿QUE PETICIONES DE ORACION DEBO HACER EN FAVOR DE MIS OYENTES EN 

RELACION CON ESTE MENSAJE? 

-Que mis oyentes comprendan que Dios espera que compartamos lo que tenemos con otros 

-Oro por los miembros más duros de mi grupo que todavía no saben compartir 

-Mi petición es que el mensaje no sea malinterpretado por aquellos que pudieran pensar que 

yo personalmente estoy pidiendo algo 

 

 

5. ¿A QUIENES RELACIONO CON ESTE MENSAJE QUE DEBO INCLUIR EN MIS 

ORACIONES? 

-Debo incluir a mis familiares y amigos para que Dios les enseñe a ser generosos. 

  



2.                                     3 CLASES DE ORACION 

Mateo 6: 5-7 

Jesús nos instruye sobre la manera de orar. Esto se debe a que muchas personas quieren 

impresionar a los demás con sus actos religiosos sin darse cuenta que a Dios no lo podemos 

engañar. 

Estas son 3 formas como oramos o creemos que oramos: 

 

I. La Oración Fantasma 

 a). Y cuando ores…… (v.5) 

                          Significa que a veces no estamos orando 

 b). En una encuesta nacional el 25% de los miembros de iglesias admite que no 

 ora 

 c). Es como un equipo de fútbol que nunca practica 

II. La Oración por Recompensas 

 a). Había un predicador al cual su esposa le decía al terminar la predicación: ¿A 

 quién estabas tratando de impresionar? 

 b). Algunas personas oran para ser observados/admirados 

 c). Jesús les dice a esas personas que ya tiene su recompensa: 

  * En otras palabras les dice: ¿qquieres reconocimiento? bien, ¡tómalo! 

  *¿Quieres la aprobación de otros?, bien, ¡disfrútala!  

  *Si quieres que te digan, eres lo máximo, bien, OK, lo eres 

Pero al recibir esa recompensa eso no significa que están agradando Dios 

III. La Oración Para Llamar la Atención  

 a). Los romanos pensaban que las oraciones eran mágicas. Algunos cristianos 
 también lo mismo 

 b). Pensamos que la forma como oramos atraerá la atención de Dios 

 Ejemplo: ppalabrerías, repeticiones, mantras, cambio de entonación, llorar 
 fuertemente cuando oramos etc. 

La recompensa de Dios es para los que buscan Su corazón, no Su atención  

La mayor recompensa no es obtener lo que pedimos, sino estar en la gloriosa presencia de 
Dios 

  



EJEMPLO DE UN DEVOCIONAL PERSONAL BASADO EN EL MENSAJE 

 

1 ¿QUE ME ENSEÑA ESTE PASAJE SOBRE DIOS? 

-Dios Es un Dios personal que anhela que tengamos una relación íntima con El. 

-Es tan bueno que nos proveyó del recurso de la oración para que lo busquemos 

-A Dios no lo podemos impresionar 

 

2. ¿QUE ES LO QUE DIOS ESPERA QUE YO HAGA? 

-Dios está esperando que oremos siempre y en todo lugar 

-Dios quiere que yo tenga una relación de amistad con Él y yo deseo hacerlo 

 

3. ¿QUE ENSAÑANZAS PUEDO OBTENER DE ESTE PASAJE BIBLICO? 

-No debo buscar las recompensas que este mundo ofrece, envés de ello quiero buscar tener 

relación personal con Dios 

 

 

4. ¿QUE PETICIONES DE ORACION DEBO HACER EN FAVOR DE MIS OYENTES EN 

RELACION CON ESTE MENSAJE? 

- Que los presentes descubran cual es el verdadero propósito de las oraciones 

- Que tomen la decisión de buscar al Señor con todo su corazón en vez de tratar de obtener 

recompensas terrenales 

- Mi oración es en favor de aquellos que estén buscando agradar a Dios con todo lo que 

piden 

5. ¿A QUIENES RELACIONO CON ESTE MENSAJE QUE DEBO INCLUIR EN MIS 

ORACIONES?  

Ahora es su turno de incluir nombres específicos o personas cercanas a usted que desee 

incluir en esta sección.  



☺ 

3.                                                  3 PRINCIPIOS DE MAYORDOMIA 

Mateo 25:14-19 

¿Alguna vez ha estado encargado de un negocio? - No es suyo 

NO puede hacer lo que usted quiera-Tiene que pedir autorización. Es lo mismo con lo que Dios 

nos ha prestado. Veamos los principios de mayordomía: 

 

I. 1º Dios es Dueño de Todo 

 a). De Jehová es la tierra y su plenitud; 
 El mundo, y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, Y la 
 afirmó sobre los ríos. Salmo 24 1-2 

 b).  El sostiene todo y es creador y sustentador 

  Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; Col. 1:17 

 c). Aun nuestros cuerpos le pertenecen 

 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
 vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?  

  Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 
 cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1ª Corintios. 6:19-20 

II. 2º Dios nos Confió sus Posesiones 

 a). Mat 25: 14-30 habla de los talentos que nos dio. estos son para nosotros: El 

 cuerpo; la familia; las capacidades o habilidades que tenemos; el alma; los amigos 

 y el dinero y las posesiones  

                        b). No podemos presumir de nada, como si fuera nuestro. 

 Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo   

recibiste, ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1ª Corintios. 4:7 

 

III. 3º Dios nos Hace Responsables 

 a).  Vea el ejemplo que Jesús da en Mateo 25: 31-46 

 Vamos a dar cuentas de lo que hicimos con: el dinero, las posesiones, las  

 relaciones personales. 

 b).  Dios dará recompensas O nos castigará 

 c). Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de 

 Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el 

 cuerpo, sea bueno o sea malo. 2ª Corintios. 5:10 

¿Le gustaría realmente ser un verdadero mayordomo fiel?  ¡Dígaselo a Cristo ahora 

mismo! 



EJEMPLO DE UN DEVOCIONAL PERSONAL BASADO EN EL MENSAJE 

 

1. ¿QUE ME ENSEÑA ESTE PASAJE SOBRE DIOS? 

-Dios es dueño del universo 

-Él es el que sustenta todas las cosas 

-Siendo el dueño de todas las cosas nos encarga a nosotros para que seamos sus 

mayordomos 

 

2. ¿QUE ES LO QUE DIOS ESPERA QUE YO HAGA? 

-Él quiere que yo sea un excelente mayordomo 

-Espera que yo le de cuentas de todo lo que administro 

-Quiere que yo siga sus principios de mayordomía  

3. ¿QUE ENSAÑANZAS PUEDO OBTENER DE ESTE PASAJE BIBLICO? 

-Me enseña sobre la importancia de ser responsables ante Dios 

-Encuentro que aun mi cuerpo le pertenece a El 

-Entiendo que Dios nos recompensará por ser buenos mayordomos 

 

4. ¿QUE PETICIONES DE ORACION DEBO HACER EN FAVOR DE MIS OYENTES EN 

RELACION CON ESTE MENSAJE? 

Es ahora tu turno de escribir tus peticiones de oración por los que están por oír el mensaje 

 

5. ¿A QUIENES RELACIONO CON ESTE MENSAJE QUE DEBO INCLUIR EN MIS 

ORACIONES?  

Por favor, piense en las personas por las que usted cree que debe orar sobre el asunto de la 

mayordomía 

  



 

4.                                                            7 COSAS MUY MALAS 

Proverbios 6:16-19 

En el libro de los Proverbios Dios nos advierte de 7 cosas que El mismo considera muy malas. 

Las dividiremos en las que un creyente en Cristo no hace ni debe hacer, y en aquellas en que el 

cristiano si podría caer.  

I. Las Cosas Que Sólo Un No Creyente Puede Hacer 

1. Primera Cosa mala …Derramar sangre inocente 

 a). Como lo hacen los narcotraficantes o los pandilleros 

  b). Dios aborrece o detesta estas cosas que ellos hacen 

2da Cosa mala… Maquinar pensamientos inicuos: 

  a) Son los pensamientos malvados, perversos e injustos 

  b). Hay gente que se la pasa pensando cosas tan sucias y malas porque su corazón 
 está lleno de esas cosas 

3ra Cosa mala. ……Apresurarse o correr hacia el mal 

 a). Al señor no le agrada que la gente se lance a hacer lo malo. Que no se detenga 
 pensar. Como los insensibles que matan a otros o aquellos que los abusan 

 b). El cristiano puede caer, en tentación, pero el no cristiano se apresura a buscar 
 lo malo 

      
II. Cosas de las que se Debe cuidar el Cristiano 

4ta Cosa Mala…. Ojos altivos: Comparar con Filipenses 2:3 

  Ejemplo: *Racismo *Expresiones degradantes*Desprecio *Miradas “recortadas" 

 5ta Cosa mala……Lengua mentirosa… Los cristianos a veces mentimos, pero recuerde que eso 

no le agrada a Dios 

6ta Cosa mala………Testigo falso que habla mentiras. Los encontramos en las sesiones de 

negocios de las iglesias, en los comités o simplemente cuando un hermano quiere difamar a otro. 

7. Séptima cosa mala……Sembrar discordia entre hermanos 

 a). Esta es una de las cosas favoritas de Satanás  

 b.) “Divide y vencerás”, es una idea del mundo no de Dios 

 c). Tiene que ver con los que buscan pleito, que quieren imponerse sobre otros, o 

 que desean la destrucción de su ambiente, sea iglesia, familia, o trabajo. 

¿Te gustaría pedirle a Jesús que te ayude para no hacer ninguna de estas 7 cosas malas?… vamos 

a decírselo! 

  



EJEMPLO DE UN DEVOCIONAL PERSONAL BASADO EN EL MENSAJE 

 

1. ¿QUE ME ENSEÑA ESTE PASAJE SOBRE DIOS? 

-Dios se molesta seriamente con algunas de nuestras malas acciones 

-Dios actúa en contra de los malos 

-Dios también trata con sus hijos, si ellos hacen algo malo 

 

2. ¿QUE ES LO QUE DIOS ESPERA QUE YO HAGA? 

-Él espera que yo conozca la maldad del mundo para que sepa cuidarme 

-Quiere que todo hombre se arrepienta de sus maldades y venga a buscarlo 

-Que me dé cuenta de las asechanzas del enemigo  

 

3. ¿QUE ENSAÑANZAS PUEDO OBTENER DE ESTE PASAJE BIBLICO? 

-Ahora es tu turno de descubrir cuáles son las enseñanzas principales de este mensaje. 

 

4. ¿QUE PETICIONES DE ORACION DEBO HACER EN FAVOR DE MIS OYENTES EN 

RELACION CON ESTE MENSAJE? 

Es ahora tu turno de escribir tus peticiones de oración por los que están por oír el mensaje 

 

5. ¿A QUIENES RELACIONO CON ESTE MENSAJE QUE DEBO INCLUIR EN MIS 

ORACIONES?  

Por favor, piense en las personas por las que usted cree que debe orar sobre el asunto de la 

mayordomía 



5 DIEZ PLAGAS SOBRE UN CORAZON DURO      Éxodo 7-11 

Al estudiar estos capítulos, nos encontramos con una formula, parecida a las formulas de la 

Física, en donde el faraón de Egipto. Por tener un corazón tan duro, estará recibiendo 10 plagas 

sobe su corazón endurecido. Veamos la historia. 

I. El Corazón Duro 

Es la historia de Faraón. la Biblia dice; “Dios endureció el corazón”.7:3-4 

Comparemos con Romanos 1:21-24… Donde Pablo habla de los hombres rebeldes y 

endurecidos. 

Esto nos enseña que, si persistimos en nuestra dureza, Dios nos entrega a las consecuencias de 

nuestra maldad por causa de nuestra rebeldía 

Analicemos cómo Trata Dios con los Corazones Duros 

II. Las Plagas 

1. La plaga de sangre. Éxodo 7:14-25 la vara de Aarón extendida contra los ríos, arroyos etc. 

2. La plaga de ranas.  Cap. 8:1-15. Ranas por doquier, pero los hechiceros también trajeron ranas 

3. La plaga de piojos. Cap. 8: 16-19. El polvo convertido en piojos. Los hechiceros reconocen 
que esto lo hizo Dios 

4. La plaga de moscas (molestísimas) Cap. 8:20-32 Aquí si Faraón pide a Moisés que ore a Dios 
y les dice que pueden adorar, pero en la tierra. O sea, no les deja salir 

5. La plaga en el ganado, Cap. 9: 1-7 Muere el ganado de Egipto, pero no el de Israel 

6. Plaga de úlceras (producida por sarpullido).. Cap. 9: 8-12 Aun los hechiceros tenían úlceras. 

7. La plaga de Granizo Cap. 9: 13-35(mezclado con fuego) Aquí Dios le advirtió a su pueblo que 

protegieran el ganado y a la gente——Faraón manda traer a Moisés y le pide que ore a Dios—

Promete dejarlos salir/ pero no cumple 

8. La plaga de langostas Cap.10:1-20—Faraón pide perdón por su pecado—Pide que ore 

Moisés—pero No deja salir al pueblo 

9. La plaga de tinieblas (densa niebla) Cap. 10:21-29. Solo los israelitas tenían luz-Faraón les 

dice: “salgan, pero dejen aquí su ganado- pero después se enoja y dice a Moisés que si lo vuelve 

a ver morirá 

10. La muerte de los primogénitos. Cap. 1 y 12:29-36.  No solamente mueren los primogénitos 

de los egipcios sino aun el mismo hijo de faraón.  

Si tú quieres pagar las consecuencias de un corazón endurecido, no hagas nada. Pero si 

deseas que Dios te perdone y bendiga, entrégale tu corazón arrepentido y buscado para que 

El remedie tu vida  

  



EJEMPLO DE UN DEVOCIONAL PERSONAL BASADO EN EL MENSAJE 

 

1. ¿QUE ME ENSEÑA ESTE PASAJE SOBRE DIOS? 

-Dios usa aun a los malos para lograr sus propósitos 

-Dios actúa en contra de los malos y lo hace en forma contundente 

-Dios defiende a los suyos y los protege 

-El controla todas las cosas incluyendo la naturaleza 

 

2. ¿QUE ES LO QUE DIOS ESPERA QUE YO HAGA? 

- Por favor ahora concéntrate en lo que puedas detectar sobre lo que Dios espera que hagas y 

escríbelo: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿QUE ENSAÑANZAS PUEDO OBTENER DE ESTE PASAJE BIBLICO? 

-Ahora es tu turno de descubrir cuáles son las enseñanzas principales de este mensaje. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿QUE PETICIONES DE ORACION DEBO HACER EN FAVOR DE MIS OYENTES EN 

RELACION CON ESTE MENSAJE? 

Es ahora tu turno de escribir tus peticiones de oración por los que están por oír el mensaje 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿A QUIENES RELACIONO CON ESTE MENSAJE QUE DEBO INCLUIR EN MIS 

ORACIONES?  

Por favor, piense en las personas por las que usted cree que debe orar sobre el asunto de la 

mayordomía 

  



6.                                                   12 MUY BUENOS DESEOS 

Basados en la carta segunda a los Tesalonicenses 

En esta segunda carta de Pablo encontramos que él oraba por sus hermanos y les manifestaba el 

deseo de su corazón para que recibieran las bendiciones de Dios y estuvieran firmes. Veamos…. 

1. Que gocen de la Gracia de Dios.  Capítulo 1:2 O sea que puedan recibir los favores de Dios inmerecidos 

2. Que tengan la Paz que sólo Dios da 1:2  

   También en 3:16 Que tengan esa paz en toda manera 

3. Que crezca su fe 1:3 esto es un proceso continuo, pero debemos desear que nuestros hermanos 

crezcan siempre  

4. Un amor que abunde.1: 3 Para los suyos———-Para con los demás 

5. Que glorifiquen el Nombre del Señor con sus vidas. 1: 12 

   Debido al testimonio verbal y al testimonio con sus hechos la 

gente va a glorificar a Dios. 

6. Que nadie os engañe. Un deseo que se logra al pedir a Dios que nuestros hermanos no sean 

engañados por  

   Los que se oponen a Dios.2:3 

   Por la iniquidad (perversidad) 2:7 

7. Que estén firmes. 2:15——Que sean constantes—Que continúen sirviendo al Señor 

8. Que retengan la doctrina 2: 15—-la enseñanza bíblica — consideremos que algunos la desvían 

veamos, Gálatas 1:6-8 

9. Que oren por los que llevan la Palabra.3:1—- Para ser librarnos del mal .3:2—-Para que se 

quiten los obstáculos  

 

10. Que se aparten de los desordenados. 3:6—Los que les influyen para mal—Los que les 

desvían del camino 

11. Que no se cansen de hacer el bien. 3:13— Algunos se cansan debido a la ingratitud de los 

que nos rodean—- o debido a la falta de apoyo 

12. Que ayuden y amonesten a los rebeldes.:314-Como lo hacemos con un hermano——No 

siguiéndole la corriente— Ho haciendo lo que ellos hacen 

Dios espera que tengamos estos 12 deseos para nuestra gente y que oremos por ellos todo el año.  

 

¿Te quisieras comprometer a orar que estos deseos se logren en la gente de tu iglesia? 

 

  



EJEMPLO DE UN DEVOCIONAL PERSONAL BASADO EN EL MENSAJE 

 

1. ¿QUE ME ENSEÑA ESTE PASAJE SOBRE DIOS? 

-Ahora es tu turno de observar cuidadosamente que es lo que este pasaje o mensaje enseña 

sobre Dios 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿QUE ES LO QUE DIOS ESPERA QUE YO HAGA? 

- Por favor ahora concéntrate en lo que puedas detectar sobre lo que Dios espera que hagas y 

escríbelo: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿QUE ENSAÑANZAS PUEDO OBTENER DE ESTE PASAJE BIBLICO? 

-Ahora es tu turno de descubrir cuáles son las enseñanzas principales de este mensaje. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿QUE PETICIONES DE ORACION DEBO HACER EN FAVOR DE MIS OYENTES EN 

RELACION CON ESTE MENSAJE? 

Es ahora tu turno de escribir tus peticiones de oración por los que están por oír el mensaje 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿A QUIENES RELACIONO CON ESTE MENSAJE QUE DEBO INCLUIR EN MIS 

ORACIONES?  

Por favor, piense en las personas por las que usted cree que debe orar sobre el asunto de la 

mayordomía 

  



 

7.                                                           A SU IMAGEN 

Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la 

imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.  Romanos 8:29 

Este pasaje nos recuerda del plan eterno de Dios de no solamente salvarnos, pero además desea 

conformarnos a la imagen de su Hijo. 

Veamos estos los siguientes puntos que nos clarifican este asunto. 

 

I. Hay un propósito 

 a) El propósito de Dios es darnos la forma de su hijo 

 b) Es como al revelar fotos. se necesita pasar todas las sustancias químicas sobre 
 la foto para obtener la imagen que buscamos. Lo mismo hace Dios 

 c). Es un plan pre-establecido por Dios para nosotros que hemos creído 

 d). Dios quiere que nos demos cuenta de su deseo de hacernos como su hijo —-
 Cómo es su imagen— 

II. Cómo es su Imagen 

  a). Jesús es el molde para forjar nuestro carácter—-Debemos actuar como El 

 b). Debemos seguir su ejemplo— 

 c). Dios usará todos los medios para ayudarnos a adquirir su forma 

 d). Dios no se desanima cuando ve que todavía no se obtiene el resultado deseado 

 

III. ¿Cómo lograrlo? 

 a). Reconocer que Dios está trabajando en nosotros——¿Quién podrá  
 detenerle? ver Romanos 8:31 

  b). El espera además que le pidamos. Romanos 8: 32—-Deje que Él le ayude 

 c). Reconozca que para eso nos llamó el Señor. Romanos 8:28. No nos llama solo 
 para ir al cielo, sino para hacernos como su Hijo 

¿Permitirás a Dios que transforme tu vida y te haga semejante a su Hijo? 

¿Quisieras rendirte totalmente a Él y dejar que haga todo lo que tenga que hacer para 
lograr esa transformación en ti? 
  



EJEMPLO DE UN DEVOCIONAL PERSONAL BASADO EN EL MENSAJE 

DE AQUÍ EN DELANTE TE TOCARA CONFECCIONAR TU PROPIO DEVOCIONAL 

 

1. ¿QUE ME ENSEÑA ESTE PASAJE SOBRE DIOS? 

-Ahora es tu turno de observar cuidadosamente que es lo que este pasaje o mensaje enseña 

sobre Dios 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿QUE ES LO QUE DIOS ESPERA QUE YO HAGA? 

- Por favor ahora concéntrate en lo que puedas detectar sobre lo que Dios espera que hagas y 

escríbelo: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿QUE ENSAÑANZAS PUEDO OBTENER DE ESTE PASAJE BIBLICO? 

-Ahora es tu turno de descubrir cuáles son las enseñanzas principales de este mensaje. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿QUE PETICIONES DE ORACION DEBO HACER EN FAVOR DE MIS OYENTES EN 

RELACION CON ESTE MENSAJE? 

Es ahora tu turno de escribir tus peticiones de oración por los que están por oír el mensaje 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿A QUIENES RELACIONO CON ESTE MENSAJE QUE DEBO INCLUIR EN MIS 

ORACIONES?  

Por favor, piense en las personas por las que usted cree que debe orar sobre el asunto de la 

mayordomía 

  



8.                                                 ACTITUD, FE Y SERVICIO 

Lucas 17:1-10 

 

Jesús estaba continuamente enseñando a sus seguidores cual debería ser la correcta actitud y la 

forma de servir de cada uno de ellos. Aquí en el 17 de Lucas, Él les da algunos consejos y 

también advertencias que deberían tomar en cuenta para llegar a tener una buena actitud. Esta 

actitud debe ser acompañada de Fe mientras servimos a los demás. 

veamos estos tres componentes… 

 

I.  Actitud Del Que Sirve 

a) Cuidarse de no hacer caer a otros.vv1-2   y No provocar a otros para pecar 

b)  Cuidar a aquellos a quienes es fácil hacerles daño. Los pequeños. v 2 

c)  Reprender al que está haciendo daño —-No solapar al que hace daño. ” repréndele” v.3 

d). Disposición de perdonar —— aun perdonar 7 veces al día… vv.3-4 

 

II. La Fe del Que Sirve 

a) Esta fe debería ser por lo menos del tamaño de un grano de mostaza. v. 6 

b) La fe tiene relación con lo imposible. v.6  

 Fe para desarraigar lo que estorba 

 Fe para hacer morir lo malo 

 Fe para mover lo que nos estorba en el camino 

c) Debemos pedir más fe. v5 o Sea tener la disposición de recibir esta fe 

 

III. El Servicio Del Verdadero Siervo.vv.7-10 

a) El Verdadero siervo no se queja ni demanda -No se siente superior 

b) No se le tiene que agradecer- -No presume de lo que ha hecho 

c) Hace su parte, aunque este cansado -Cumple con su trabajo 

 

¿Quieres ser un Buen Siervo? Dilo al Señor y de todo corazón decide seguirle y obedecerle 

en todo lo que te pida. 



EJEMPLO DE UN DEVOCIONAL PERSONAL BASADO EN EL MENSAJE 

 

1. ¿QUE ME ENSEÑA ESTE PASAJE SOBRE DIOS? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿QUE ES LO QUE DIOS ESPERA QUE YO HAGA? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿QUE ENSAÑANZAS PUEDO OBTENER DE ESTE PASAJE BIBLICO? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿QUE PETICIONES DE ORACION DEBO HACER EN FAVOR DE MIS OYENTES EN 

RELACION CON ESTE MENSAJE? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿A QUIENES RELACIONO CON ESTE MENSAJE QUE DEBO INCLUIR EN MIS 

ORACIONES?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  



 

9.                                Alarga Tu casa/ El Bendecirá tus Cimientos 

En Isa 54:2 dice: Ensancha el sitio de tu cabaña, y las cortinas de tus tiendas sean extendidas; no 

seas escasa; alarga tus cuerdas, y fortifica tus estacas. 

Lo que Dios nos está diciendo es que El espera que hagamos todo en Grande. Que no nos 

conformemos con lo que hemos llegado a ser. Su deseo es que nos estiremos, alarguemos que 

nos haya expansión y crecimiento. 

 

 

I. Reconoce que es lo que Hay que Extender 

Cuál es tu cabaña:  

a) Donde vives   *Lo que haces *Tu medio ambiente    

b). Tu iglesia   *Tu ministerio   

c) Tu carácter y personalidad *Lo que tú eres 

 

II. Necesidad de Alargar/ Estirarse/ extenderse  

a). Requiere un esfuerzo (disposición a pagar el precio) ——-Dedicación (Disciplina, espiritual) 

2Ti 2:4  

b) Tenemos que hacer la decisión (Un acto de fe) ——-Empezar el proyecto. Ejemplo construir 

una sala más grande (Arrancar) 

c) Pero hay que hacerlo todo bien hecho ——Empezar por sentar los cimientos sólidos 

(conectados a Cristo) 1a Corintios 3:11-14 y Juan 15:5 

 

III. La Bendición Viene de Dios 

a) El crecimiento viene de Dios 1Co 3:6----yo planté– Apolos regó… 

Salmo 1:3…será como árbol. Todo lo que hace prosperará 

b) El cimiento es obedecer a la palabra.  Mateo 7:24-25 

al hacerlo No le llegará ruina repentina 

c) Dios promete bendecirnos si le obedecemos y tratamos de ensanchar la tienda .. El Promete su 

protección.  

 Salmo 91:1-7 El que habita al abrigo…——Santiago 1:17… toda buena dádiva tiene de Dios 

¿Quiere recibir bendición que realmente sea perfecta? 

DIOS QUIERE BENDECIRLE EN GRANDE 

Diga a Dios ¡HAZ MAS GRANDE MI CASA! 



EJEMPLO DE UN DEVOCIONAL PERSONAL BASADO EN EL MENSAJE 

 

1. ¿QUE ME ENSEÑA ESTE PASAJE SOBRE DIOS? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿QUE ES LO QUE DIOS ESPERA QUE YO HAGA? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿QUE ENSAÑANZAS PUEDO OBTENER DE ESTE PASAJE BIBLICO? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿QUE PETICIONES DE ORACION DEBO HACER EN FAVOR DE MIS OYENTES EN 

RELACION CON ESTE MENSAJE? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿A QUIENES RELACIONO CON ESTE MENSAJE QUE DEBO INCLUIR EN MIS 

ORACIONES?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  



 

10.                                                      A CUALQUIERA Y TODO AQUEL 

Juan 3:16 

El obelisco de Cleopatra fue un obsequio al Faraón de Egipto. En 1878 fue llevado a Inglaterra y 

puesto frente al rio Támesis. Dentro de él se puso una cápsula de tiempo que contenía fotos de la 

época, juguetes, revistas, y una porción de la Biblia que era Juan 3:16 

Este pasaje es muy importante porque nos habla del deseo de Dios a Cualquiera y a todo 

aquel que responda a Él. 

 

I. A cualquiera.  Esta Promesa es para Cualquiera…. 

  a) ejemplos de la Palabra. Mat. 10:32.  a cualquiera que me confiese delante de 
 mi Padre 

 Marcos 3:35. a cualquiera que hace la voluntad de mi padre 

 Marcos 6:16 ... a cualquiera que crea y sea bautizado 

 Juan. 3:36 El que cree en el Hijo, tiene vida eterna 

 Juan 4:14 al que beba del agua que yo le daré. es para el que viene y responde a 
 su invitación de beber de esa agua. como lo hizo la mujer del pozo. 

 b). Juan 6:37 el que viene a mí, no le echo fuera. Si de todo corazón lo buscamos 
 no nos rechaza. -La Teología católica dice que a los que Jesús rechaza los recibe 
 María. Pero la Biblia dice que Jesús nunca rechaza a los que lo buscan de  
 corazón.  

 c). Juan 11:26 el que vive y cree en mí, no morirá.. O sea que no será apartado de 
 Dios. Al morir nuestra alma se separa del cuerpo. Aquí el “no morirá” se refiere a 
 que no seremos separados de Dios 

 d). Apocalipsis 22:17 al que quiera tome gratuitamente del agua de la vida 

 

II. No importa Condición ni Tiempo 

a). Lucas. 16:19-21 -Historia del rico y Lázaro—Lázaro no tenía donde caer muerto—Es la 
condición de algunos, pero El los recibe si confiamos en El. No se trata de nuestra posición 
social. 

b). Mateo. 20:9 La historia de la hora undécima. Habla de la historia que Jesús contó de los 
trabajadores que llegaron a pedir trabajo casi al final del día. y se les dio trabajo y aun se les 
pagó igual que a los demás que llegaron antes. 

c). Estas historias hacen referencia a los que conocen a CRISTO en la última hora de su vida y 
también los que lo hacen en diferente tiempo de su vida. Él Nos recibe en cualquier tiempo. 

 

 

 

 



III. En todo lugar 

 

 a). Lucas 15:13 se refiere a la historia del hijo pródigo.  

 b). El hijo prodigo se encontraba muy lejos.-No estaba en un templo o lugar 

 sagrado. Todo lo contrario. De, pronto, volvió en sí. o sea que estaba ciego y como loco 

 c). Decide buscara se padre y este ya lo estaba esperando 

  

 d). Esta Historia habla de la promesa de Juan 3:16 se puede alcanzar en cualquier  lugar y 

momento, cuando decidimos buscar a Dios. 

 

Si sabemos que El sacrificio de Cristo es para todo aquel que crea y  responda. No importa cuándo y 

dónde… 

¿Por qué no decides poner tu confianza en Él y empiezas a seguirle desde hoy? 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJEMPLO DE UN DEVOCIONAL PERSONAL BASADO EN EL MENSAJE 

 

1. ¿QUE ME ENSEÑA ESTE PASAJE SOBRE DIOS? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿QUE ES LO QUE DIOS ESPERA QUE YO HAGA? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿QUE ENSAÑANZAS PUEDO OBTENER DE ESTE PASAJE BIBLICO? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿QUE PETICIONES DE ORACION DEBO HACER EN FAVOR DE MIS OYENTES EN 

RELACION CON ESTE MENSAJE? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿A QUIENES RELACIONO CON ESTE MENSAJE QUE DEBO INCLUIR EN MIS 

ORACIONES?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  



 

11.                                         A Todos los Destituidos y Denigrados 

Efesios 5:2 …Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, 

Introducción 

A veces nos sentimos denigrados, como el planeta Plutón que lo degradaron de categoría y 

deja de ser planeta o como las mascotas que se sienten mal porque no les prestan atención. A 

veces nos sentimos destituidos o degradados. Pero Observemos el amor de Dios…… 

I. Dios Amó a Su Pueblo 

a. Eran los más débiles  y tercos 

b.  Dios les amó con amor especial a pesar de lo que eran  

c.  Nosotros usamos la palabra amor para todo. En el A.T. se usó  la expresión  Hasaq= un 

amor que nos ata o amarra a alguien. Vea Deuteronomio 10:15  

d.  Existe un amor Parecido al de Dios como el de George Matheson... Que se quedó ciego, y 

fue rechazado por su novia, pero no se desanimó y escribió el himno “Oh amor que no me 

dejarás 1892   IB # 355; o como el amor de Oseas por Gomer en el libro del profeta Oseas 

Como el amor del  que cuida a su esposa que ya no le reconoce por que le dio Alzheimer  

II. No se Pude Explicar Por qué Dios: 

a. Cambió los cielos por una carpintería 

b. Soportó el escarnio 

 c. Soportó la traición  

¿Acaso las hormigas se mofan de las águilas, o los gusanos juzgan la belleza de un cisne?  

¿Podemos nosotros explicar el amor de Dios? 

III. Respuestas a Su amor 

a. Una alternativa es desafiar y negar ese amor. No olvide que  no podemos ganar ese amor, 

por lo tanto no lo podemos perder, pero sí podemos resistirnos para no recibir ese amor 

b. Actuar como resentidos con Dios por lo que nos ha pasado en la vida 

c. Dios espera que podamos entender lo profundo del amor de Cristo .. Efesios 3:18-19 

 

¿Quisiera usted hoy aceptar el amor de Dios, entregándole su vida y dejándole a El ser su 

Señor? 

 

 



EJEMPLO DE UN DEVOCIONAL PERSONAL BASADO EN EL MENSAJE 

 

1. ¿QUE ME ENSEÑA ESTE PASAJE SOBRE DIOS? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿QUE ES LO QUE DIOS ESPERA QUE YO HAGA? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿QUE ENSAÑANZAS PUEDO OBTENER DE ESTE PASAJE BIBLICO? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿QUE PETICIONES DE ORACION DEBO HACER EN FAVOR DE MIS OYENTES EN 

RELACION CON ESTE MENSAJE? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿A QUIENES RELACIONO CON ESTE MENSAJE QUE DEBO INCLUIR EN MIS 

ORACIONES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.                                                                  Aceptación Divina    

2 Crónicas 16:9 

Porque los ojos de Jehová  contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que 

tienen corazón perfecto para con él.  …  

Dios está buscando personas a los que Él les de su aceptación, debido a que le son obedientes 

y están dispuestos a tomar riesgos por El. 

Pero, ¿qué podemos hacer para demostrar ese corazón para con Dios                                       

    

I. Dejémosle Re-arreglar lo que Hacemos 

a. Aceptemos que podríamos estar mal y pidámosle que nos corrija  

b. Saturemos el ambiente de oración 

c. Tengamos comunión con Dios: Llorar; reír;  contarle lo que nos pasa y escucharle.  

 

II. Que Él nos Dirija a Crecer 

a. Si ganáramos una persona para cristo;1 convertido por semana 

   1x 52= 52 en un año 

52  100= 5,200…. en cien años tendríamos apenas estos números. Nos 

estamos quedando atrás del crecimiento del mundo. 

b. Dios ve Nuestras Hazañas no Reconocimientos Humanos 

c. Vea en 1°   Crónicas 11:22-24 la hazaña de Benaía, que era uno de los valientes de David 

y explique como él mató a un león, a un gigante Egipcio, etc.  Nosotros talvez no 

podamos matar a un león pero si podemos hacer grandes cosas para Dios si nos lo 

proponemos. 

 

III. Tomemos el Riesgo 

a. Hasta que no tomemos riesgos de hacer lo que nos pida, hasta entonces no sabremos 

nuestro potencial 

b. Aun si cometemos errores,  lo importante es la disposición a la corrección.  

c. Apóyese en El.  Como lo hizo Asa el rey de Judá al pelear contra sus enemigos quien  

clamó a Dios antes de la pelea…  2 Crónicas 14:11  

d.  

Dios está buscando corazones que le agraden a El no a los hombres 

¿Está usted dispuesto a buscar agradar a Dios de Todo corazón? 

¡Digámoselo Hoy! 



EJEMPLO DE UN DEVOCIONAL PERSONAL BASADO EN EL MENSAJE 

 

1. ¿QUE ME ENSEÑA ESTE PASAJE SOBRE DIOS? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿QUE ES LO QUE DIOS ESPERA QUE YO HAGA? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿QUE ENSAÑANZAS PUEDO OBTENER DE ESTE PASAJE BIBLICO? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿QUE PETICIONES DE ORACION DEBO HACER EN FAVOR DE MIS OYENTES EN 

RELACION CON ESTE MENSAJE? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿A QUIENES RELACIONO CON ESTE MENSAJE QUE DEBO INCLUIR EN MIS 

ORACIONES?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  



 

13.                                                Adoración a Prueba de Luz 

Efesios 5:6-14 

Pablo exhorta a que vivamos una vida  fuera dela tinieblas en donde todo lo que hagamos sea 

expuesto ante la luz. Al vivir en la luz adoramos genuinamente a Dios. Por eso debemos tomar 

ciertos pasos: 

I. Que Todo sea Puesto Bajo la luz  

a. A qué se refiere la palabra Todo: 

   *Las cosas buenas que hacemos 

   *Las cosas malas 

b. La luz  manifiesta lo que realmente hacemos. O sea, se dan a conocer nuestras acciones en la 

luz... Ejemplo de la tienda de campaña puesta en la noche 

c. Cuando lo que hacemos es puesto a la luz nuestras acciones son aprobadas o reprobadas por 

los demás  

II. Qué debemos hacer 

a. Despertarnos  y dejar de dormir 

b. Disponernos a levantarnos 

c.  Levantarnos de los muertos: o sea  alejarnos de -* Todo lo que no trae vida--* Todo lo 

corrupto---* Todo lo vano 

 

II. Qué sucederá  

a. Te alumbrará Cristo, o  sea que Él le hará ver lo que ahora no puede ver 

El quitó la ceguera de Bartimeo ... Marcos 10:46-52 

Él dijo que Él era la luz... Juan 8:12 

a. Le dará a usted razón de vivir  

b. Le dará colorido a la vida y le usará para que usted sea luz del mundo 

 

Esta usted dispuesto a dejar la oscuridad y pedir a Cristo que le ayude a vivir una vida 

expuesta a la luz.  Venga dígaselo a Él. 

 

 

 



EJEMPLO DE UN DEVOCIONAL PERSONAL BASADO EN EL MENSAJE 

 

1. ¿QUE ME ENSEÑA ESTE PASAJE SOBRE DIOS? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿QUE ES LO QUE DIOS ESPERA QUE YO HAGA? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿QUE ENSAÑANZAS PUEDO OBTENER DE ESTE PASAJE BIBLICO? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿QUE PETICIONES DE ORACION DEBO HACER EN FAVOR DE MIS OYENTES EN 

RELACION CON ESTE MENSAJE? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿A QUIENES RELACIONO CON ESTE MENSAJE QUE DEBO INCLUIR EN MIS 

ORACIONES?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  



 

 

14.                                                    Alineemos Todos los Esfuerzos  

Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una 

misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en 

una misma mente y en un mismo parecer. 1ª Corintios 1:10 

Para Alinearnos Necesitamos: 

I. Hacerlo en el nombre se Jesús 

a. Rogarnos como Pablo lo hizo--No se trata de imponer, sino de rogar 

b. Pedir de buena manera----Solicitar en buen espíritu 

c. Tratarnos como hermanos---Como a iguales, con un respeto de familia  

 

II. Hablar una Misma cosa 

a. Es decir ponernos de acuerdo 

Aprender a ceder 

Aprender a negociar 

Aprender a sacrificar 

b.  Buscar lo que tenemos en común  

 

III. Evitar las Divisiones 

a. Evitar que cada quien defienda su territorio 

Que se haga solamente lo que a mí me gusta 

b. Evitar creer que solamente lo que yo hago es lo más importante  

Evitar criticar lo que otros hacen 

c. Hacer comentarios negativos de otros ministerios--Evitar fomentar grupos exclusivos 

 

IV. Estar perfectamente unidos 

 

a. En mente y parecer--No formando partidos 

b. Nos une un mismo propósito: La palabra de la Cruz (18); La predicación (21) 

c. Nos desune la jactancia: (29)--Nos unimos si tenemos comunión con Jesucristo (9) 

 

¿Quieres decidir hoy hacer lo que este de tu parte para alinearte con tus hermanos? 

¿Quieres dejar que Cristo te use para buscar la unidad? 



Hagamos un paréntesis para revisar si estás listo(a) tener tu devocional basado en el mensaje que 

estamos estudiando. 

 

 

 

1. ¿QUE ME ENSEÑA ESTE PASAJE SOBRE DIOS? 

2. ¿QUE ES LO QUE DIOS ESPERA QUE YO HAGA? 

3. ¿QUE ENSAÑANZAS PUEDO OBTENER DE ESTE PASAJE 

BIBLICO? 

4. ¿QUE PETICIONES DE ORACION DEBO HACER EN FAVOR DE 

MIS OYENTES EN RELACION CON ESTE MENSAJE? 

5. ¿A QUIENES RELACIONO CON ESTE MENSAJE QUE DEBO 

INCLUIR EN MIS ORACIONES? 

 

 

Si _____ Estoy dispuesto(a) a continuar creando mi propio devocional basado en las cinco 

preguntas sobre el tema  

 

No____ prefiero tener un devocional ya escrito o elaborado por otra persona 

 

Lo he suspendido pero deseo continuar _______   



15.                                                             El Verdadero Amor 

Juan 15:12-13 

Introducción: 

Carlos era un joven nuevo en la escuela que se encontraba cargando muchos libros; nadie le 

ayudaba por ser nuevo y aun se burlaban de él, pero un día un  joven de la  secundaria  le 

ayudó a cargar sus libros. Carlos le preguntó por qué lo hacía, y este joven le contestó que lo 

hacía por amor. Con el tiempo Carlos fue invitado por el joven a estudios bíblicos donde le 

entregó su vida a Cristo. Eso fue posible gracias a que alguien reconoció la importancia del 

verdadero amor.  

 Podemos contar la gran historia de Romanos 5:8. mas Dios muestra su amor…. 

I. El verdadero amor tiene que mostrar acción  

a. La acción de Entregar 

b. La acción de Sacrificar 

c. La acción de Invertir 1 Corintios 13:7  

Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

 

II. El verdadero amor tiene que ver con cariño 1ª Tesalonicenses 2:7 

a. Pablo describe  lo que hace una madre por amor  con su bebé 

b.  Cuando amamos vamos a representar una acción cariñosa  

c. Sinónimos de cariño: Ternura - Afecto - Gentileza - Amabilidad – Cortesía – Dulzura 

Bondad – Estima- Aprecio 

III. El verdadero amor tiene que ver con entrega 

a. Entregamos LA VIDA: Tiempo - lo que somos-  nuestra personalidad -  nuestras 

habilidades 

b. Entregamos lo material: cosas, dinero, ropa, etc. 

c. Entregamos lo Psicológico: Emociones, gozo, lágrimas   

IV. El verdadero amor tiene que ver con la comunicación 1 Tesalonicenses 3:6 

a. Recordamos a los que queremos 

b. Hacemos un esfuerzo por comunicarnos 

c. Deseamos vernos 

d. Los demás se dan cuenta de ese amor 

¿Te gustaría empezar ahora mismo amostrar el verdadero amor? 

¿Quisieras entregarte a Cristo para que El  use  tu vida y todo lo que eres para amar a 

otros? 

  

 

 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corintios+13:7&version=RVR1960
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corintios+13:7&version=RVR1960


16.                                                          Bolsa, Alforja y Espada 

Lucas 22: 35-38 

Introducción: 

En una ocasión Jesús les pidió que salieran sin provisiones, pero ahora les pide que consigan 

todo lo que puedan, ya que Él estaba por ser sacrificado. De paso él les enseña lo que 

significa seguirlo en un mundo tan difícil. 

Al conseguir estas cosas necesitamos recordar lo que es importante: 

I. Recuerdo de la provisión de Dios  

a. Esta sugerencia de Jesús a sus discípulos sucedió  antes del arresto de Jesús y después de 

la Cena del Señor 

b. Jesús les recuerda que nada les faltó y  que El suple y cuida de nosotros 

c. Él es quien nos cuida y libra de todo mal, por eso quiere que confiemos en El siempre 

 

II. Recuerdo de lo que significa estar sin Jesús 

a. Él estaba por ser sacrificado.v.37-Temporalmente se quedarían sin ayuda 

b. Ahora si necesitaban de todo: *Bolsa   *Alforja   * espada 

c. El no esperaba que pelearan. (usando la espada) Pero sí que se dieran cuanta de la falta de 

protección que podrían tener 

 

III. Recuerdo de que él es Fiel 

a. Porque él es fiel, se cumplió lo que de él se dijo. v37 y se cumplirá lo que él dijo que 

vendría: Es fue contado con los inicuos. Con los malhechores 

b. Él fue sacrificado por nosotros por amor a nosotros 

c. Porque él es fiel nos anuncia que vendrá otra vez y nos dará el pago…v.28-29 ( veamos 

las recompensas) 

Te invito a poner su confianza en aquel que nos protege y nos provee lo que necesitamos.  

¿Quisieras dejarle a Jesús tu bolsa, alforja, y tu espada? ¿Quieres seguirle poniendo tu 

confianza solamente en él?  

 

 

 

 

 

 

 



17.                                         Buenos Amortiguadores en las pruebas  

1a Pedro 1:5-7 

Pedro nos habla de las pruebas que muchos de nosotros tenemos que enfrentar. Usemos la 

metáfora de un automóvil que tiene un excelente motor con mucha potencia, pero no tiene 

buenos amortiguadores. Para poder soportar los malos caminos necesitamos tener buenos 

amortiguadores. En otras palabras necesitamos algo que nos ayude a soportar las pruebas que 

nos aparezcan en el camino.  

I. Necesidad de la prueba 

a. La crisis produce aflicción ...v 6 pero es en la crisis cuando se es mejor: 

Ejemplos: Thomas Edison era medio sordo pero eso le ayudó  tener mejor atención 

 *Juan Bunyan estaba en prisión... y ahí escribió “el progreso del peregrino” 

 *Bethoven era  sordo a los 42 y produjo la mejor música 

            *José era esclavo en Egipto y fue el que Dios usó como salvador del pueblo 

*Sir Walter Scott se sentía opacado por poetas y llegó a ser un gran escritor de novelas 

(Ejemplo. “Ivanhoe”)  

II. Prueba y desaliento 

La mejor arma de Satanás es ponernos la cuña del desaliento 

Veamos lo que hace el pesimista: 

*Anuncia la lluvia cuando sale el sol 

*Cuando todo sale bien afirma que durará poco 

*Nunca ve las cosas bellas 

*Oye mal porque no se entera nunca de las buenas noticias 

*Nota más el frío que el calor 

*Nota más el dolor que la alegría 

III. Cambios que produce la crisis (v. 7) 

a. Un  hombre que se quedó aislado en una isla, construyó una choza  con mucho afán  pero 

un día se le quemó. Esta crisis le ayudó, ya que los que lo buscaban vieron las llamas y 

así pudieron encontrarlo. 

b. Si en las crisis tenemos fe le  damos gloria a Dios/ Se puede producir un cambio aun en 

medio de la crisis cuando empezamos a alabar a Dios  

c. Las Crisis nos acercan a Dios, pues lo empezamos a buscan con mucho interés. 

La protección de Dios nos ayuda como amortiguadores en las crisis. 

¿Quieres pedirle a Jesús que te ayude a poder pasar las pruebas y crisis de la vida? 



 

18.                                                              Bondadoso 

Cuando Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos… Marcos 6:34 

Introducción 

Jesús fue: Bondadoso, sensible, comprensivo y compasivo-Nunca despreció a nadie 

Sin embargo fue también firme. Sean bondadosos unos con otros porque la mayoría de  

nosotros está peleando una dura batalla para comportarse bien. 

¿Con quién fue bondadoso Jesús? 

I. Mostró compasión con personas en necesidad 

Mateo 15:32 les dijo:   No quiero que se desmayen en el camino. 

No tiene que comer-Ya tienen 3 días conmigo. 

-La necesidad era de ser alimentados 

II.      Mostro Compasión con personas que tenían  problemas 

Mat. 20:34. Jesús mostró bondad  con estos 2 ciegos 

-Con los que se comportaban como ovejas sin pastor Marcos 6:34 

III.     Mostró compasión con los que experimentaron una pérdida 

-Lucas 7:13 Como la viuda de Naín  

A la madre que perdió a su hijo le dijo: No llores- Luego le devolvió a su hijo 

IV. Mostró compasión con los que le defraudaron 

-Como  con Pedro que lo negó antes de la crucifixión 

-Pero después  le encomienda cuidar a sus ovejas. Juan 21:15-25 

      -Jesús hizo eso porque Sabía que Pedro necesitaba ser restaurado  

V. Mostró compasión con los ingratos 

Lucas 17:11-19- Como los 10 leprosos quienes clamaron por ayuda 

De ellos sólo uno vino a dar gracias- Ese era extranjero -Aun así, él los sanó 

VI. Mostró compasión con los pecadores 

-Como con la mujer del pozo. Juan 4:7-9 

-Fue bondadoso con la mujer sorprendida en adulterio. Juan 8:3-7 

- A sus acusadores les dijo: El que esté sin pecado arroje la primera piedra.  



 

VII. Sugerencias 

-Sea bondadoso con cada persona en su camino 

-Comprenda a los que están pasando por una tormenta 

-Sonría: esto anima a otros 

-Sea bondadoso con alguien en especial por lo menos una vez por semana 

-Envíe notas de ánimo  

-Escuche a los que han sido heridos 

-No dispare al herido (la broma asegúrese de que su compañero esté  muero) 

-No sea bondadoso esperando recibir algo a cambio 

-Si no ha sido bondadoso, pida disculpas 

-Que no le pase lo que a la Sra. Que pitaba, gritaba y maldecía al vehículo de adelante por no 

pasar la luz verde. Detrás de ellas se encontraba un policía quien la detuvo, la arrestó, y 

después le pidieron disculpas. La habían arrestado por que había un carro robado parecido al 

de ella y como en su carro tenía una calcomanía que decía: sígueme a la Escuela Dominical. 

El policía al oírla maldecir pensó: esta no es una cristiana, seguramente es la que  se robó el 

vehículo. 

 

Haz hoy la decisión de ser bondadoso. Eso solamente se puede lograr cuando dejamos a 

Cristo que gobierne nuestras vidas. Te invito a que le pidas a El que desde este 

momento empiece a dirigir tu vida. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



19.                                                         Buscar lo Perdido 

Lucas 15:1-7 

Introducción 

El Señor Jesús ilustró de diferentes maneras como se pude perder algo o alguien como se va 

perdiendo poco a poco una oveja que se fue alejando poco a poco hasta que ya no pudo o 

supo cómo volver. Así hay amigos nuestros perdidos que se encuentran alejados y en peligro. 

Dios desea que salgamos a buscarles. Veamos en que situación de perdidos están. 

I.  Perdida por Descuido. Lucas 15:8-10 

a. La moneda perdida por descuido 

b. Hay personas valiosas que hemos descuidado 

c. Dios te pide que enciendas la lámpara y te pongas a barrer 

d. Para buscar lo perdido por descuido se requiere tiempo y dedicación  

 

II. Perdido con Intención. Lucas 15:11-31 

a. En esta historia el hijo que se fue a gastar su dinero. Quería “darse vuelo” 

b. No le importaba nada porque quería disfrutar  

c. Se dio cuenta que estaba perdido y decidió volver 

d. Hay algunos que todavía no se dan cuenta que están perdidos-- ¡Vamos a ayudarles! 

 

III. Perdido en la Casa del Padre. Lucas 15:25-31 

a. El otro hijo se puso celoso- Indignado 

b. No se alegró con la alegría del padre 

c. No aprovechó estar en casa aunque su padre le ofrecía de todo 

d. Nosotros a veces no aprovechamos “estar en casa” con Dios y Actuamos en rebeldía  

¡Ayudemos a estos perdidos también! 

 

Si tú este perdido(a) Dios anhela que vuelvas y quiere perdonarte. 

¿Le darás una oportunidad hoy a Dios para que te muestre su amor? 

Si tú no estás perdido. ¿Le dejarás a Dios que use tu vida para buscar a los perdidos? 

 

 

 

 

 

 



20.                           Buscando la ayuda de Dios-- Éxodo Capítulos 1-7 

-El Pueblo de Israel ve como empieza el problema 

-Los niños se multiplicaron de más. V.  1:7 

 -Un nuevo rey que no conocía a José entre en la escena. V. 8 

-Los egipcios los veían como peligrosos v. 10 

-Veían al Faraón como un dios 

-Las parteras desobedecieron la orden de matar a los varoncitos (Sifra y Fúa)  

Y de echar al rio a los niños v. 17… Pero veamos lo que Dios hizo… 

I.  Dios Estaba Proveyendo 

a. Ayudó a la  madre de Moisés a cuidarlo por 3 meses 

b. Les dio la idea de ponerlo en una canasta 

c. Era hermoso ( 2:2) eso ayudó para que lo quisieran 

d. Dios permitió el cuidado de su hermana desde lejos 

e. La idea de proveer una nodriza hebrea 

Dios pone gente en nuestro camino 

II. Aparece Mosheh... (Moisés en hebreo) 

a. Con sentido de justicia, defendió a su pueblo, aunque mató a un Egipcio  2:11 

b. Faraón lo supo y quiso matarlo. El huyó 15 

c. Defendió a las mujeres del pozo. Sentido de ayuda a los desamparados 17 

d. Dios se acuerda del pacto. 24 

 

III. Dios Llamando 

a. El llamado de la zarza. 3:4-5 

b. Le explica la misión ...10 

c. La respuesta de Moisés: ¿Quién soy yo? -Qué si no me creen.4:1 

d. La respuesta de Dios: Estaré contigo--Te daré señales  

e. Excusa de Moisés que era tartamudo. ( no era tartamudo, simplemente no hablaba bien en 

público)  

 

IV.  Respuesta de Obediencia 

a. El pueblo adoró. 4:31 

b. Respuesta de Faraón: “No lo conozco”…5:2--Aumentó la carga: que ellos mismos  

traigan la paja para el ladrillo… 

c. El pueblo se enojó con Moisés y Aarón--Se sintieron 6:9 

d. Pero Aarón y Moisés hicieron lo que Dios les dijo 7:6  

Es necesario que hoy reconozcamos que Dios está obrando en nuestro favor, pero te 

pide que le obedezcas. ¿Quieres hoy seguirle y obedecerlo 

 



21.                                                Celebrando lo que Dios Hizo  

Gálatas Capítulos 1y 2 

El Apóstol Pablo nos enseña al escribir a los hermanos de Galacia que Dios desea 

transformarnos a la imagen de su Hijo Cristo. Veamos en estos dos capítulos en que 

consiste el proceso. 

I. El Proceso de Transformación 

a. Dios nos ha cambiado. Como un pintor que va dando forma a su pintura 

b. Como lo hizo con el apóstol Pablo: 

*v.1:13.su conducta 

*Lo apartó para servirle 1:15 

c. La gente  Ahora glorifican a Dios por la vida del apóstol. 1: 23-24 

II.  El Proceso de Santificación  

a. Debemos Buscar ayuda. Como lo hizo Pablo. Pablo buscó a los líderes  2:2 

b. Aprender a No someterse a los legalistas 2:4-5 

c. En este proceso aprendemos a No olvidarnos de la comunidad (los pobres) 2. 10 

d. Aprendemos a aceptar la corrección cuando estamos mal. Como lo hizo Pedro al ser 

reprendido por Pablo.2:11-14 

II. No volver Atrás  

a. Leamos el Versículo 18 del capítulo 2  

b. Aprenderemos a No volver a construir lo que destruimos 

c.  Es decir a No hacer lo que hacíamos antes 

d. Al intentar hacer lo que hacíamos antes  debemos aprender a Crucificarnos  con 

Cristo 

 Sugerencia cantar o escuchar en audio el canto Renuévanos  

¡Quiero que Cristo  Pinte el cuadro de mi vida! 

Si esto es cierto. ¿Quieres decirle a El que empiecen junto este proceso de 

trasformación?  
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22.                                    Celebrando y Cumpliendo la Misión de Dios 

Hechos 11: 19-26 

Introducción  

Unos varones de Chipre y Cirene hablaron a los griegos (otra cultura) sobre Jesús. Luego 

Dios les bendijo prósperamente. - Creo que hay una ley espiritual. Cumple con la misión de 

Dios y el bendice ricamente. 

I. Aprenda a Celebrar …v 19 

a. Celebrar que fuimos escogidos para una misión. Compare 1ª Pedro 2:9 

b. Celebrar a pesar de la persecución- A pesar de ser esparcido 

c. Celebrar cuando no hay apoyo de la comunidad 

d. Celebrar cuando no salen las cosas como queríamos 

  

II. Celebre Hablando la Palabra. V.19-20 

a. Celebre compartiendo el Evangelio 

b. Un joven decidió compartir de cristo  cuando cumplió los 16 años. Antes solamente 

asistía a los cultos y sentía que algo le faltaba, pero al compartir de Cristo su vida fue 

transformada. Ahora gracias a esa experiencia es ministro del evangelio. 

c. Vea lo que dice. Lucas 15:7 hay gozo en el cielo… 

 

III. Cumpla la Misión 

a. Sinónimos de la palabra misión: Encomienda- Orden- Plan de Dios-Llamado a la iglesia-

La Gran comisión  

b. La misión es salir a llevar el mensaje de salvación  

 

IV. Respuesta de Dios... V 21-26 

a. Su mano estará con ustedes.  

b. Habrá grandes números  

c. Dios enviará refuerzos… como Saulo y Bernabé  

d. Habrá un discipulado natural… Ellos invirtieron en el discipulado por dos años 

e. La gente los reconocerá como seguidores de Cristo. V. 26 

 

¿TE GUSTARIA DEJAR A CRISTO QUE TE USE PARA CUMPLIR SU MISION? 

¡DECIDE HOY QUE EMPEZARAS A CELERBAR LA MISION!  

 

 

 

 



23.                                                          Circulo de Unidad 

Estudio basado en Colosenses 

Este mensaje debe de solicitar a los oyentes de buscar los pasajes bíblicos que se encuentran 

en esta carta del Apóstol Pablo. El Propósito es el de llegar a aprender que Dios desea para su 

iglesia que hagamos un circulo de unidad. Para ellos veamos… 

I. Cuáles son los Eslabones de Unidad 

a. Eslabón #1. Amor a todos los santos  colosenses 1:4b 

b. Eslabón #2.  No cesar de orar colosenses 1:9..4:2  4:12 

c. Eslabón #3. Ser fortalecidos para tener paciencia; capitulo1:11 

d. Eslabón # 4. Reconocer que tenemos la misma herencia…1:12 

e. Eslabón #5. Dar a Cristo el 1er lugar  colosenses 1:18b 

II. Cómo son las Manos que Unen 

a. Son manos de consolación 2:2 

b. Manos que ayudan a arraigarse 2:7 

c. Manos que ayudan a sobreedificarse  2:7 

d. Manos que representan a los que se unen por las coyunturas 2:19 

e. Manos que buscan hacia arriba- las cosas espirituales 3:2 

 

III. Cuáles son las Cosas que impiden la Unidad 

a. El ataque  3:8 

b. La mentira 3:9 

c. Hacer las cosas para agradar a los hombres 3:23 

d. Palabras ausentes de gracia 4:6d.  

e. No cumplir el ministerio que se le ha encargado  4:17 

Todos podemos contribuir a la unidad, haciendo un círculo con nuestras manos. De ti 

depende si dejaras a Dios que traiga unidad o si buscas estorbarla. 

¿Quieres decidir hoy ser parte de ese círculo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24.                                      Cómo Ataca Satanás a las Iglesias 

Apocalipsis 2:1-7 

En este pasaje de las Escrituras vemos como Jesús advierte a su Iglesia de cómo debemos 

cuidarnos de los ataques de su enemigo ya que estos ataques suelen ser muy sutiles. Veamos 

el ejemplo de dos de sus iglesias. Aquí encontraremos como los creyentes que formaban esas 

iglesias seguían la corriente del lugar donde vivían, en vez de obedecer al Señor. Al ver esos 

modelos de ataque, deberíamos aprender a evitar los errores que ellos cometieron.  

 

I. El Modelo de Ataque a Éfeso 

a. En este lugar había un templo dedicado a la diosa Diana a quien se adoraba con mucha 

inmoralidad religiosa.  

b.  Se menciona a Nicolás quien era un hombre que promocionaba esta inmoralidad y el 

libertinaje. V. 6 

c. Promocionaban la ortodoxia ( las regla) pero  no el ser cálidos 

Que le parecería que su esposo (a) le dijera: ya no te amo pero te seguiré viendo, viniendo a 

la casa etc.  

Señor ya no te amo como antes, pero seguiré viniendo a la iglesia, te cantaré, ofrendaré, etc. 

d. Si nuestro servicio es mecánico, trate de volver al lugar donde se perdió aquel amor. v. 4 

 

II. El Modelo de Pérgamo -Apocalipsis 2: 12-17 

a. Ahí había un altar a Zeus. El rey de los dioses para los romanos 

b. También altares al dios Asclepio ( Esculapio) en la Escuela de Medicina 

c. Se Practicaba la doctrina de Balam (compare Números 24:10- 25: 13) 

d. Mezclarse con el mundo (al casarse, juntarse en negocios) era algo muy común en esta 

iglesia 

e. También permitían a los Nicolitas, o sea el  libertinaje que promovía Nicolás que ya 

mencionamos anteriormente  

Conclusión 

Cuando Satanás ataca a la iglesia, comienza sutilmente haciendo que perdamos nuestro 

primer amor. Luego comenzamos a comprometernos con el mundo hasta que llegamos a 

alejarnos de la obediencia a Cristo. Al seguir ese proceso, nos ponemos nosotros mismos en 

riesgo. 

¡Decida hoy a comprometerse con el Señor no con el mundo! 

 

 

 

 



25.                                           ¿Cómo Estamos Honrando a Dios? 

Proverbios 3:1-10 

El Rey Salomón escribió varios proverbios que aun en este tiempo nos pueden ser de ayuda 

para vivir una vida mejor.  

El capítulo 3 nos recuerda cómo podemos llegar a sr agradables ante los ojos de Dios. V.3:4. 

Descubramos si estamos o no honrando a Dios… 

I. ¿Guardamos sus mandamientos? 

a. ¿Nos estamos olvidando de su ley/ Su Palabra?..v1--Cuándo fue la última vez: 

►Que saboreó las Escrituras 

►Que lloró de gozo 

►Que la memorizó 

►Hizo lo posible por practicarlas 

b. ¿Obedecemos de corazón sus mandamientos? V.1b- pregunte a los presentes si saben de 

algunos de los mandamientos que Él nos dio. 

 

II. ¿Tememos a Dios? 

a. ¿Buscamos ser agradables a sus ojos?.. v. 4 

b. ¿Cómo se puede lograr? 

►Usando de misericordia... v. 3 

►Viviendo una vida “de verdad”… 3 

►No apoyándonos en nuestra prudencia… v.5 

►Confiando en El siempre... v. 5 

III. ¿Le Honramos con Nuestros Bienes? 

a. ¿Le damos las primicias?...v 9 

b. ¿Qué son las primicias?.. lo primero que recibimos de la cosecha- el primer cheque- el 

primer salario—lo más bueno y valorable para nosotros 

c. ¿Podemos honrarle con lo material?... Si no le damos lo material menos daremos otras 

cosas más valiosas como nuestra vida, tiempo, familia, etc. 

d. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo dar lo material? 

Damos: tiempo, oraciones, talentos, ¿pero al llegar al bolsillo……?    

¡Hoy es un día importante para decirle a Cristo que le queremos honrar, Ya sabes cómo 

hacerlo! -- ¿Quisieras empezar hoy, diciéndole de todo corazón que deseas hacerlo? 

 



26.                                   Cómo Evitar la Separación de Dios 

Génesis 3:1-13 

Adán y Eva tomaron decisiones equivocadas por seguir consejos equivocados, Como 

consecuencia, ellos se privaron de la presencia de Dios y de las bendiciones de ser sus 

amigos. Ahora nosotros, podemos perder la bendición de la Presencia santa de Dios, pero hay 

manera de evitar esa separación. Lo podremos lograr: 

I. Si No Dudando de la Palabra 

a. Dios les dio mandamientos claros a Adán y Eva ... ( Puede mencionarlos)  

b. La serpiente sembró dudad sobre la Palabra 

c. La duda llevó a la desobediencia ya que decidieron hacer precisamente lo que se les dijo 

que no hicieran 

¡Nunca debemos dudar de la Palabra! 

II. Si Rechazamos los Deseos de la Carne 

a. Mezclaron algo bueno ( como comer) con algo malo ( como la codicia) 

b. Estos deseos se opusieron al mandamiento y les hicieron pecar 

c. Por eso debemos rechazar los deseos de la carne. Vea lo que dice Pedro… 1Pedro 2:11 

 

III. Si Aceptamos la Responsabilidad por Nuestros Pecados 

a. Adán y Eva no se responsabilizaron pero pagaron las consecuencias 

b. Nosotros debemos aceptar la responsabilidad. Reconociendo que hemos pecado y nos 

hemos alejado de Dios 

c. Debemos pedir perdón, sinceramente, de corazón  

d. Entonces aceptar la provisión de Dios en Jesucristo, por medio de poner nuestra fe en su 

sacrificio por nosotros realizado en la cruz. Creyendo que El resucitó y que es poderoso 

para reconciliarnos con Su Padre. 

¿Quisieras seguir estos pasos para evitar la separación con Dios? 

¡Hazlo hoy mismo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27.                                                 Como Hombres 

Velad, estad firmes en La Fe; portaos varonilmente, Y esforzaos. 

1 Corintios. 16:13 

Este es un mensaje primordialmente para los varones, pero las damas pueden beneficiarse de 

escucharlo ya que les ayudará a entender lo que Dios espera de los varones que forman parte 

de sus vidas. Primero tenemos que definir lo que significa portarse varonilmente. Luego ver y 

analizar lo que eso implica. 

I. Portarse Como Hombres 

a. Los hombre son en realidad los que están listos para velar 

b. Los que saben cuidar: Algunos están muy preocupados con lo que pueda venir en el 

futuro del mundo pero no se preocupan por lo que está pasando a su familia en el 

presente 

    

c. Los verdaderos hombres son los que proveen, lo material y lo spiritual a su familia  

d. Los que no se rinden por las circunstancias 

 

II. Estar Firmes en la fe 

a. Se demuestra la firmeza con una vida de oración 

b. Se demuestra con un testimonio genuino 

c. Se ve cuando estamos empapados en la Palabra 

d. Se observa al estar involucrados en la obra de Dios (Cite varias formas de 

hacerlo- como evangelizar- discipular -etc.) 

e. Se siente cuando estamos enamorados de Cristo 

 

III. Ser Esforzados 

a. En otras palabras se nos ve poniéndole ganas a todo lo que hacemos 

b. Ser esforzados al demostrar la verdadera fuerza que es la que viene de Dios y no de 

nuestros esfuerzos humanos 

c. Ser esforzado tiene que ver con ejercer control y disciplina en nuestro diario vivir 

d. Ser esforzados es cuando caminamos la milla extra para ayudar a otros 

e. Somos  esforzados cuando se  nos ve sacando fuerzas de debilidad… vea  2ª  Corintios  

12:10 

 

Si eres un varón, decide hoy empezar el camino de los verdaderos hombres: los que 

siguen a Cristo.  

Si eres una dama, ¿quieres empezar a orar por los hombres que hay en tu familia, 

para que se porten varonilmente de acuerdo al plan de Dios 



28.                                               Cómo Liberarse de la Ira 

Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; y el que se enseñorea de su espíritu, que el que 

toma una ciudad. Proverbios 16: 32   -- Lea también Efesios 4:26-27 

El enojarse es algo muy natural, pero cuando se toma en serio las ofensas, éstas terminan 

haciéndonos mucho daño. La verdadera fuerza no consiste en que se nos resbalen las ofensas, 

sino en saber liberarse del efecto de las mismas. Veamos algunos ejemplos prácticos que 

recomendamos para liberarnos de la Ira que nos provoca la ofensa: 

I. Define la Ofensa 

a. Descubre si tienes el deseo de ganar o el temor de perder  en todo lo que haces 

b. A veces sentimos que nos están quitando algo que no queremos perder o que nos están 

negando algo que queremos ganar y nos ofendemos 

c. A veces exageramos o inventamos otras ofensas 

d.   A veces no queremos ver la realidad y nos hacemos los ofendidos 

II.  Date  la Oportunidad de Lamentar 

a. Para empezar bien el proceso de liberación necesitamos un tiempo para lamentar la 

pérdida ocasionada por la ofensa 

b. No es malo enojarse o reaccionar contra la ofensa, lo malo es cuando lo hacemos de más.  

c. Recuerde que podemos aíranos pero no pecar. Efesios 4:26- En otras palabras, 

necesitamos reconocer cuando nuestro enojo y sentimiento de molestia se está 

convirtiendo en un pecado que ofende a Dios. 

     III.  Trata de Entender al que te Ofende 

a. A veces ellos han sufrido mucho y no saben cómo reaccionar 

b. Tal vez no tuvieron las ayudas o apoyos que la vida les negó. Quizás si tu estuvieras en 

su situación actuarias de igual forma 

c. Dios quiere y busca que sus hijos sepamos bendecir a los que nos persiguen y orar por 

ellos.   Vea Mateo 5:44 

 

IV. Libera al Ofensor 

a. Abandona tu  deseo de revancha 

b. Romanos 12:19 nos instruye sobre la necesidad de dejar la venganza en manos de Dios 

c. Perdonar es desatar o liberar( al hacerlo nos liberamos a nosotros mismos de la carga) 

 

V. Busca Perlas en la Ofensa 

a. Encuentra lo bueno. Como las conchas en el fondo del mar que debido a tanta fricción y 

sufrimiento generan un producto llamado Perlas. 

b. Descubre o profundiza en las cosas buenas que provoca sobre tu carácter, vida o 

situaciones 

c. Todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, de acuerdo con Romanos 8:28 



VI.        Escribe tus Sentimientos 

a. Usa una hoja de papel para escribir lo que sientes, ora a Dios para sanidad interior y 

luego destruye ese papel. 

b. Confiesa tu pecado de odio o de rencor a Dios, mientras escribes lo que tengas que 

escribir 

c. Pide a Dios que te ayude a perdonar. Mateo6:15   y Marcos 11:25 

 

 

VII.           Llega  Hasta el Ofensor 

a. Como el ejemplo del hijo de un padre alcohólico, a quien su padre dañó mucho. Este 

joven le llamó por teléfono y le dijo que le amaba. Su padre no supo que decirle, pero ese 

acercamiento ayudó al joven a sanar. 

b. No necesariamente ir en persona- se puede escribir una carta- un e-mail- una llamada. etc. 

 

Para considerar: 

Todos estos siete pasos tienen que ver con mucha oración, con deseos de hacer lo que Dios 

manda y sobre todo con el plan de Dios de moldearnos a la imagen de su Hijo. 

 

¿Estarás dispuesto a empezar el proceso de liberación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.                                                 Como Poderoso Gigante 

Jeremías 20:7-11 

Dios le enseñó  al profeta Jeremías que El estaría con nosotros protegiéndonos como lo hace 

un poderoso gigante. El profeta hace de esta promesa algo personal, así también nosotros 

debemos hacerlo.  Veamos lo que este pasaje de las Escrituras nos enseña.   

I. Dios Está con Nosotros 

a. Creo que a todos nos gustaría tener un poderoso gigante protector 

b. Un ejemplo es los Estados Unidos  que es un gigante:  

    Por su Armamento sofisticado 

    Por sus Planes de inteligencia 

    Por sus Planes de seguridad 

C Pero Dios debe ser nuestro gigante y no nuestros países o naciones. No es malo servir a 

nuestra nación, pero debemos aprender a confiar en Dios y no en los hombres. 

II. Condiciones Para Ser El Nuestro Gigante 

a. Sometimiento, o sea: dejarnos seducir por Dios…v7- Este es un término de noviazgo. Así 

como nosotros buscamos seducir a la novia o el Novio, según sea el caso, así Dios nos 

busca. 

 *El usará todo lo que sea necesario para que nos acerquemos a El 

 *Nos demostrará que es más fuerte que nosotros 

b. Que tengamos su fuego… v. 9 *El fuego del Espíritu  *Entrega y dedicación  *Un fuego 

bien adentro  *Un fuego que no se puede arrancar  *Un fuego que no nos permite negarlo: 

   Como lo hiciera Pedro 

    Como los cristianos que sólo lo buscan cuando están en pruebas 

 

Dios quiere ser nuestro gigante protector, pero a veces nosotros no lo dejamos. Él nos busca, 

pero a veces nosotros le huimos. El continúa buscándonos hasta ahora, y la gran prueba de 

eso es que Él envió a sus Hijo, Otro poderoso gigante, para venir a salvarnos con su muerte 

y sacrificio a nuestro favor. 

¿Quisieras permitirle a Jesús venir  a ser el protector de tu vida? Entrégate  sin reservas a 

Él y déjale ser tu Gigante. 

 

 

 



30.                             ¿Cómo Puedo dar Gloria a Dios en mi Vida? 

Romanos 11:36  Porque de él y para él son todas las cosas. 

Este es un mensaje temático basado en la necesidad de dar gloria Dios con todo lo que 

hacemos en nuestra vida. Veremos algunos pasajes del Nuevo Testamento que nos ayudaran 

a descubrir cómo podemos agradar a Dios y darle Honra y gloria. 

I. Haciendo lo que Él quiere que yo Haga  Juan 17:4 

a. Jesús le dijo a Dios : “ yo te he glorificado en la tierra” 

b. También nosotros deberíamos glorificarle mientras estamos en esta tierra 

c. Eso incluye absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Área física, familiar, moral, de 

negocios y trabajo, estudios, planes, metas. Todo lo que hagamos 

 

II. Dejándonos ser  un Instrumento en las  Manos de El ( una hacha afilada)  

Romanos 6:13b 

a. Lo logramos al Presentar el  cuerpo a Dios  

b. Cuando permitimos que nos afile con las pruebas para ser más efectivos en su obra 

 

III. Recibiéndonos/Aceptándonos.  Romanos 15:7 

a. Acepta a tus hermanos como lo que son, parte de nosotros. Parte importante de nuestra 

vida.  

b. No debemos rechazarlos o ignorarlos sino por lo contrario, démosles importancia. 

 

IV. Dejando que nos Transforme 2 Corintios 3:18 

a. Esto es una obra del Espíritu Santo. Así que debemos dejarle a El que nos vaya 

transformando a la imagen de Jesús.  

b. Al parecernos más a Cristo estaremos glorificando a Dios pues estamos cumpliendo con 

su propósito.  

  

VI  Usando nuestros dones para ministrar a otros. 1ª  Pedro 4:10-11 

a. Veamos ejemplos… Al Habla, predicar, enseñar hagámoslo conformándonos a la Palabra 

de Dios y no enseñando nuestras propias ideas 

b. Si tenemos cualquier ministerio que sea, ministremos con el poder de Dios para ser de 

bendición a otros; de esa manera glorificaremos a Dios. 

Hay mucha maneras como podemos dar Gloria a Dios. Muchos piensan que solamente 

teniendo un puesto de importancia en la iglesia es lo que nos hace ser adoradores de Dios. 

Pero El desea que le glorifiquemos en todas las cosas que hacemos, pequeñas o grandes, de 

nuestro diario vivir. 

¿Estarás listo para glorificarle a partir d este momento?  ¡Vamos a decírselo! 



31.                                         ¿Cómo Puedo Ser Más Consistente? 

Marcos 8:27-10:52 

Marcos nos ilustra sobre la historia de inconsistencias de los discípulos, quienes debiendo 

demostrar su fe, su entrega y deseos de servir, en lugar de ellos, discutían, pelaban por lograr 

mejores puestos y no mostraban ser consistentes con las enseñanzas de su Maestro. ¿Qué 

debemos nosotros hacer para ser consistentes con sus enseñanzas? 

I. Toma la Cruz.  Marcos 8:27-38 

a. Hubo una pregunta en Cesarea de Filipos. Sobre quien era Jesús. Pedro lo contesto con 

una gran respuesta y fe. 

b. Pero después hay una oposición v. 32 Pedro trata de convencer a Cristo de no ir a la cruz 

c. Jesús le recuerda cuál era su misión: tomar la cruz 

d. Nosotros debemos primero negarnos y tomar la cruz para ser consistentes 

 

II. Crece en tu Fe. Marcos 9: 14-29 

a. Regresando de la transfiguración Jesús descubre que sus discípulos no tienen fe y les 

muestra en que han fallado 

b.  ¿Dejaríamos al Señor que nos muestre por qué hemos fallado? 

c. V.23 Les dijo: Si puedes creer… Tenemos que aprenderá creer para ser más consistentes. 

III.  Desarrolla un Estilo de Vida de Siervo. Marcos 9:33-37; 10:35-45 

a. Jesús vuelve de nuevo a hablar de su sufrimiento que vendría. 30-32 

b. Pero hubo una diputa sobre quién de ellos  sería el mayor…v. 33 Vemos que no eran 

consistentes con su vida de servicio. 

c.  V.35 Se sentó a enseñar sobre el principio del reino: servir a otros 

10: 35-45 

c. De nuevo: el que quiera ser el mayor….Será el que sirve a otros, este es el principio que 

quiere que recordemos siempre 

Seremos consistentes si primero tomamos la cruz, o sea decidimos sufrir y soportar lo que 

venga por amos a Él, Luego necesitamos que nuestra fe sea efectiva. Y nos mantenemos 

alertas para observar si nuestra vida ha de ser una de servicio. 

¿Te decidirás este día a ser consistente con sus enseñanzas? ¡Pide su ayuda! 

 

 

 

 



 32.                                                 Cómo sobrevivir el invierno 

Filipenses 4:10-1 

I. Cuando Llega la Escasez  

a. La escasez viene por diferentes razones. Tenemos deudas, se quebró el automóvil  

Ejemplo: Después de la navidad nos quedamos temblando 

b. Algunos no tienen lo suficiente y piensan que  

Lo indicado es no dar para la obra de Dios   (como lo hicieron con Pablo) 

c. Algunos no quieren dar gracias a Dios “cualquiera que sea la situación”. V 11b 

Lo correcto es aprender a estar contentos 

III. La necesidad de ser Enseñados 

a. En todo y por todo estoy enseñado dice Pablo. v12 

   * En la abundancia 

   * En la escasez del invierno de la vida 

   *Al padecer necesidad 

b. El ejemplo de Pablo: 

 * No dejó de servir a pesar del invierno 

 * No dejó de compartir 

III. Se Sobrevive al Depender del Señor 

Todo lo puedo en Cristo significa que: 

a. Que Él nos da la fuerza: 

 * La tranquilidad en la tormenta 

   * El ánimo para seguir 

    * La fuerza para soportar 

     * La esperanza  

b. Que debemos tener humildad. v 12 

c. que Dios no quiere que vivamos aparentando 

¡Demos gracias en todo! ¿Quieres tomar esa decisión hoy?
   



 33.                                         Condiciones Para que Dios te Oiga 

Veamos 5 pasajes de las Escrituras que nos ayudaran a entender cuáles son las condiciones que 

Dios pone para que nos oiga y responda a nuestras oraciones: 

2 Crónicas 7:14 -     Jeremías 29:13 - Marcos 11:24   -   Santiago 5:16-  1 Juan 3:22 

I. Contrición  2Cr 7:14 

Si se humillare…. Tenemos que humillarnos 

Y Oraren………   debemos empezar por orar con tristeza por nuestro pecado 

Y buscaren mi rostro… Buscarlo en oración  

Y se convirtieren…… (de qué) Dejar atrás nuestros pecados 

Entonces ………….  Dios oirá  

II. Sinceridad Jer. 29:13 y Me buscaréis y me hallareis 

Porque me buscaréis de todo vuestro_____. se requiere buscarlo con sinceridad 

III. Fe Marcos 11:24 

 Todo lo que pidiereis  orando Creed que lo recibiréis y os vendrá.  A clave es creer le a El 

IV. Justicia  Santiago 5:16 

Confesaos -Vuestras ofensas- Unos a otros para que seáis sanados 

    Físicamente 

    Espiritualmente 

    Psicológicamente 

V. Obediencia 1ª de Juan 3:22 

…que pidiéramos lo recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos 

y hacemos las cosas que son agradables… necesitamos ponernos a hacer lo que a Él le gusta 

 

Y bien. ¿Estás listo (a) Para empezar a llenar esas condiciones de Dios? ¿Quieres 

empezar hoy? 

 

 

 

 



34.                                       ¡CUENTALO, PUBLICALO! 

Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, 

publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.  Lucas 8:39 

Había un endemoniado “Legión” habían muchos demonios dentro de él. Cristo tuvo un 

encuentro con él y desde entonces ya no fue el mismo. Pero ese cambio el decidió contarlo y 

publicarlo. Que todos superan lo que paso. 

I. Cuenta Como eras Antes de Conocer a Cristo 

   a.*Sucio - *Violento - *Solitario. Como este hombre de la historia 

b. Pero el al igual que tu fue visitado por Jesús y después 

 a. * Ahora está limpio- como tú lo estas 

          b.   *Cuerdo – tiene conciencia clara- espero que también tú la tengas ahora 

                  *c. Empezó buscando a otros. Dios quiere que tú también lo hagas 

 II. Que todos lo Oigan 

a. Que todos oigan que Jesús vino a tu vida 

b. Que todos sepan que El cambió tu vida 

c. Que todos oigan que Él puede y quiere cambiar sus vidas 

 

IV. Que se Publique 

Como el ex endemoniado que fue por toda la ciudad 

Lo podemos lograr con: 

 a. Visitación personal 

 b. Uso de medios masivos 

 c. Eventos especiales 

 d. Misiones/Estudios de hogar 

* Pero nunca lo lograremos si te quedas sentado 

 

Dios espera que nosotros les contemos a otros lo que Él ha hecho y está haciendo en 

nuestras vidas.  ¿Estarás dispuesto a publicarlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 



35.                                       ¡Cuidado con los dardos de fuego! 

Efesios 6:16 

Los cristianos estamos siendo bombardeados continuamente por nuestro enemigo, quien nos 

odia y espera hacernos mucho daño. Por eso debemos conocer de qué se tratan esos ataques.  

I. Qué son esos Dardos 

a. En la guerra eran flechas con brea encendidas 

b. Son mentiras de Satanás -Pensamientos. O sugerencias diseñadas a su medida 

c. Dardos Lanzados al campo de batalla ( la mente ) 

d. Que traspasan- Que queman, provocan incendios 

 

II. Veamos Ejemplos de Dardos 

Temor 

Dudas 

Lujuria 

Soledad 

Celos 

Rechazo 

Culpa 

Ambición o codicia  

Falta de perdón (Nunca podrás perdonar ese pecado) 

Enojo (Te han herido, tienes derecho a atacar) 

Desánimo (Nunca lo lograrás) 

Orgullo (estás por encima de todos) 

III. A Dónde Llegan los Dardos 

a. A tus áreas débiles  

Cuando desea ser aprobado, valorado o amado 

Cuando no tiene las cosas bellas que le gustan 

b. En el área de intelecto, para corregir a otros o a uno mismo 

c. Por eso es necesario que PONGAS EN ACCION TU FE  

¿Quieres tomar la decisión de rechazar esos dardos y poner tu confianza en Jesús? 

 

 



36.                                                Cuidado con los Desvíos 

 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de 

alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2ª Corintios. 11:3  

En la hambruna de los años 30’s una niña de Ucrania recibió unos zapatos que no le 

quedaban-Estaba gozosa aunque le apretaban y le dolían los dedos-pero meses después le 

regalaron unos a la medida, Esos si le quedaban muy bien. ¡que felicidad! 

Así estamos los cristianos, creyendo que lo que tenemos es lo mejor hasta que buscamos a 

Dios y no nos desviamos del camino. 

I. Que son los Desvíos 

a. Tomar como si fueran de la Biblia, muchas de nuestras costumbres 

b. Estar produciendo materiales inflamables, como el heno, la madera, la hojarasca o el 

rastrojo. 1ª Corintios. 3:12-15 

c. Buscar quedar bien con lo que todos hacen  y no con lo que Dios dice 

d. Mantenernos muy ocupados para agradar a Dios 

II. Resultados del Desvío 

a. Vivir bajo stress 

b. Vivir Bajo frustración- Sin fruto- En una rutina- En activismo -Desarrollando muchas 

descripciones de trabajo 

c. Lea y Compare:  …que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Col. 1:27b 

III. Retoma el Camino 

a. Debemos dejar de pretender que somos lo que no somos 

b.  Evitar los errores que te ponen bajo esclavitud 

c.  Buscar al Señor: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:40 

Deja a Dios obrar en ti para producir lo que él quiere no lo que a ti te gustaría. 

Tal vez estés muy cómodo con la vida que llevas ahora, sin darte cuenta que hay algo 

mejor. Tal vez es porque no te has dado cuenta que te has desviado. 

Te invito a que decidas hoy volver a camino que Dios te está mostrando. 

¿Quieres hacerlo hoy? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



37.                                            David, Ejemplo de Dar  

Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. 2o Samuel 24:24 

El rey David fue un varón de Dios que amaba a su Señor profundamente y nos dejó un gran 

ejemplo de lo que significa amar verdaderamente a Dios. Si decimos que le amamos 

debemos estar dispuestos a dar como lo hizo David. 

I. Dio de lo Profundo de su Alma 

a. David Tocaba a Dios con inspiración 

b. Le compuso salmos para alabarlo 

c. Derramaba su alma delante de Dios y Se humillaba ante El  

d. Alababa con todo su corazón. Salmo 86:12 

e. Apreciaba más las misericordias de Dios que su propia vida. Salmo 63:3 

 

II. Ofreció sus Habilidades 

a. Su conocimiento de enfrentar a las fieras. 1ro Samuel 17:34-35. Para enfrentar a Goliat 

b. Su habilidad de tocar instrumentos, ser valiente y vigoroso. 1ro Samuel 16:18 

c. Sus éxitos en las batallas. 1 Samuel 18:30 

d. Su aceptación con la gente ( don de gentes) 1 Samuel 18:16 

 

III. Dio de sus Recursos Financieros 

a. Dio de sus tesoros en abundancia. 1 Crónicas 22:14 

b. Dio además de eso, de sus tesoros personales. 1 Crónicas 29:3 

c. Sus oficiales dieron al ver su ejemplo. 1º Crónicas 29:6 

d. Su hijo aprendió de él, a dar en abundancia.   2o Crónicas 1:6 

Nosotros no somos rico, pero podemos dar 

 

Hoy es el día en que tú debes hacer tu decisión de mostrarle a Dios como lo amas.  

¿Quieres darle a él con todo tu corazón como lo hizo David? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38.                                            Dar Prioridad a la Familia 

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te 

da. Éxodo 20:12  

Este es un mensaje que podría predicarse el día de los padres o cuando sea necesario 

enfatizar en la familia. Aquí podemos ver el ejemplo de Jesús al dedicar tiempo a su familia, 

y ver consejos prácticos que nos podrían ayudar a tomar la decisión de darle prioridad a 

nuestra familia. 

I. Jesús Dio Prioridad a su Familia: 

a. Al guardar el quinto mandamiento 

b. Honró a José trabajando en el taller por 30 años  

c. Al pedir a Juan que cuidara de su madre, aun cuando Él estaba en la cruz. Juan 19:26-27 

Santiago y Judas, sus hermanos fueron impactados por su vida (escribieron libros y fueron 

grandes líderes)  

II.  ¿Por qué no Damos Prioridad a la Familia? 

Decimos: 

a. “Uno de estos días lo haré” 

b. “Tengo que trabajar para ellos” 

c. Si dedico tiempo a la familia “Quién se ocupará de mis necesidades.” 

 

III. Sugerencias 

a. Reconozca que debe ser su prioridad 

b. Admita que necesita la ayuda de Dios 

c. Reserve tiempo para la familia 

d. Sirva primero a los miembros de su familia 

e. Coman juntos cada vez que se pueda 

f. Si su trabajo es la culpa de no poner atención a su familia, cámbielo o ajústelo  

g. Escuche a su familia 

h. Pasen tiempo juntos, y vayan a la iglesia 

 

¿Estás listo para permitirle a Dios que te ayude a darle prioridad a tu familia? 

¿Quieres empezar ahora mismo? 

 

 



39.                                                  Descendió Del Cielo 

Jesús, el rey del universo decidió descender, (bajar del cielo), para venir a buscarnos y 

salvarnos. Pero, ¿cómo describe la Biblia al que bajó del cielo?, y ¿Por qué lo hizo? 

I. ¿Quién Descendió? 

a. Dios descendió... Juan 1:1 

b. El Creador descendió...  Juan1:3 

c. El Dador de la Vida descendió... Juan 1:4 

d. La Luz para los hombres descendió... Juan 1:4 

e. El Verbo Descendió 

 - El Verbo de Vida  1 de Juan 1:1 

 - La Vida Eterna 1de Juan 1:3 

II. ¿Para Que Descendió? 

a. Para darnos vida... Juan 10:10 

b. Para pagar por nuestros pecados  

  Jehová cargó en El …Isaías 53:6 

  El Justo por los injustos... 1 de Pedro 3:18 

c. Para llevarnos a Dios…1 Pedro 3:18 

d. Para comprarnos con su sangre... 1ª Corintios 7:23 

  Por precio fuisteis comprados 

I. ¿Qué Espera Que Yo Haga? 

 

a. Que le reciba por fe.  Juan 1:11-12 

b. Que crea en su Nombre 

c. Que venga a Él ...Mateo 11:28 

d. Que le siga... 

e. Que le obedezca 

f. Que le deje ser el Señor de mi vida 

 

Si ya sabes lo que El espera que hagas, estás listo para empezar hoy? 

 

 

 



40.                                   Desencadenando El Mensaje 

1ª  Corintios 1:26              Filipenses 1:15-17 

Para poder desencadenar el mensaje de la Palabra de Dios debemos usar llaves que sean 

capaces de abrir y quitar todo obstáculo para que Su Palabra corra. Veamos que llaves debes 

usar.                             

I. Usa Una Llave de Pasión 

a. Debemos mostrar una pasión  por:  

*Agradar a Dios   * Pasión por las almas perdidas  * pasión por edificar a los hermanos 

b. Pasión que viene del Espíritu Santo 

  *Se debe pedir en oración 

  *Él es el que produce así el querer como el hacer…. 

II. Usa Una Llave de Reconocimiento 

a. Reconocer que somos sólo instrumentos…1ª  Corintios. 1:26-29 

   *No somos sabios -*Poderosos- *Nobles 

   *Somos lo débil del mundo- *Lo menospreciado 

b. No podemos jactarnos 

III. Usa Una Llave de Buen Propósito 

¿Por qué predicamos?  

a. Para nuestro propósito…Filipenses 1:15-17 

  *Por Envidia/contención…competencia 

   *O predicamos por amor/buena voluntad 

b. Para el propósito de Dios 

 *Usar la locura de la predicación 1ª  Corintios.1:21 

 *Usar personas que Él ha llamado  

 *predicamos para perfeccionar el cuerpo de Cristo  Efesios 4:12 

Si quieres usar estas llaves de acuerdo al propósito de Dios, ¿Quieres pedirle a El que te 

use? 

  

  



41.                                                        Diferentes Dones 

Romanos 12:6-8 

El Apóstol Pablo nos describe los diferentes dones que El Espíritu Santo nos da para servir en su 

iglesia. Analicemos estos dones espirituales. Son diferentes dones así que  No todos tenemos el 

mismo don. 

I. Profecía= Compartir las verdades de Dios 

      a. Para edificación de los oyentes 

      b. Para animar – Consolar - Dar aliento 

      c. Para exhortar- Corregir, etc. 

II. El Don de Servir (v.7) 

a. Prestar un servicio- Sin que nos presionen 

b. Desea ayudar- Sin buscar sacar provecho 

III. El Don de Enseñar   

a. Que muestre con el ejemplo-Que modele 

b. Que ayude a comprender 

c. Que busque el cambio del alumno(a)- Que edifique, no que destruya 

III.  El Don de Exhortar 

a. Es decir de dar ánimo 

b. Para motivar a otros 

c. Vea Hebreos 10:24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor… 

IV. Otros Dones 

a. El de repartir: Tiene que ver con socorrer a las necesidades, con generosidad 

-Distribuye inteligentemente, pensando en los demás  

b. El don de Presidir, O dirigir grupos, cultos, eventos, etc. 

-Que lo haga con esmero -Con amor no queriendo ser el #1 

c El Don de Hacer Misericordia, es decir mostrar compasión 

-Que lo haga con alegría - No que  les dé lástima sino compasión 

-Que tengan tolerancia -Que se muestre su deseo grande de ayudar-Es algo más que sólo dar 

dinero o algo 

Recuerde: los dones son para edificar a la iglesia- Son para ayudar a otros-No son para 

exaltarnos a nosotros 

¡Investiguemos cuáles son nuestros dones! 



42.                                   Discipular para Transformar 

Dios espera que sus ovejas nos reproduzcamos mientras hacemos discípulos. Este es un 

proceso que requiere mucho de nuestra atención. Como resultado El producirá 

transformación de vidas. Veamos algunos principios... 

I. El Principio de la Selección  

Lucas 6:12-13  

Seleccionemos a los discípulos 

a. No escoger sólo a los que se parecen a nosotros, a los que podemos aceptar 

b. Aceptar que tendrán fallas 

c. Algunos de ellos  nos parecerán inadecuados 

I. El principio de la asociación – 

Marcos 3:14 

Debemos pasar tiempo con ellos 

a. No podemos escoger mucha gente a la vez 

b.  Ejemplo Elías escogió a  Eliseo…  1Reyes 9:15-19 

c. Los Discípulos fueron escogidos por el Señor... Mateo 4:18-22  

d.  Moisés escogió a Josué... Números 27:15-20 

e. Pablo a Timoteo.  2 Timoteo 3:10 

III.     El principio de la Instrucción   

a. Jesús tuvo momentos especiales de instrucción ...Marcos 4:11; 6:11 

b. Debemos enseñarles lo que les espera en el mundo 

c. Como Jesús estuvo disponible para ellos, así debemos hacerlo nosotros 

VI.   Gente no Programas 

No se trata de impartir un curso... 

a. El discipulado debe ser un ministerio personal 

b. Debe incluir cuidado personal 

c. Debe buscar la voluntad de la persona para ser discipulado 

d. Se debe adaptar a las personas 

   Si ponemos de nuestra parte en este hermoso proceso, Dios habrá de bendecirnos y 

ayudarnos para que hagamos discípulos que muestren una trasformación en sus vidas. 

¿Estás listo para empezar? 

 

 

 

 



43.                                         El Amor Práctico en la Familia 

     1ª Corintios 13:4-8 

      Este es un mensaje que busca ayudarnos a entender cómo podemos en una manera práctica 

demostrar el amor a los miembros de nuestra familia e inclusive a otras personas en general. 

Aquí veremos en que consiste el amor práctico. 

I. El Amor Práctico Busca ayudar...  Gálatas 6:2 

 

a. Llevando las cargas de los otros 

b.  Ejemplo… Ayuda con lo que le preocupa al cónyuge 

c. Ayuda con el trabajo pesado de la casa  

 

II. El Amor Práctico Se Esfuerza- Romanos 12:17-18 

a. Procurando lo bueno para la otra persona 

b. Al hacer todo lo que está de su parte 

 

III. El Amor Práctico Busca la Paz 

a. Lo intenta con todas sus fuerzas 

b. Como la ilustración de la película a prueba de fuego. En una pareja que está 

divorciándose, el esposo hace todo lo que puede para salvar su matrimonio. Incluso 

sacrificios. 

IV. El Amor Práctico Considera a los Demás  

Hebreos 10:24 

a. Tiene que ver con tomarnos en cuenta 

b. Ponernos en el lugar de la otra persona 

c. Estimular el amor, cariño, cuidado etc. 

d. Para motivarnos a hacer cosas buenas 

 

V. El Amor Práctico Acepta Perdonar 

Marcos 11:25-26 

a. Si tiene algo contra…. 

b. Perdona al estar orando, o sea debes estar  dispuesto(a)  

c. Pon de tu parte para otorgar el perdón ya que la falta de perdón destruye  

Muchas veces decimos que amamos a nuestros seres queridos pero no lo demostramos en 

una manera práctica. ¿Quisieras hoy tomar la decisión de amar en una forma práctica a tu 

esposa(o) y otros seres queridos? 

 

 



44.                                                  El Dios que me Ve 

Génesis 16:7-14 

En este pasaje veremos como Dios ayuda a esta esclava para salvar a su hijo. Cuando el niño 

lloraba Dios actuó para ayudarles. La mujer no sabía que Dios la veía y que le ayudaría. Así 

nos pasa a nosotros de la misma manera. 

I. El ejemplo de Agar 

La Vida de Agar: 

a. Fue Primera en hablar con Dios en la Biblia 

b.  Esta afligida 

c. Dios la busca para ayudarla 

d. Dios la oye cuando está en angustia por su hijo 

e. Dios la ve y se interesa en ella 

 

II. Dios Nos Conoce y Nos Ve  

Salmo 139:1-6 

a. Nos conoce aun antes de que nacer y nos ve y presta atención 

B  A los abuelos les pasa con los nietos o hijos que esperan que los veamos en cada cosa que 

hacen para llamar nuestra atención.  

b. Así nosotros queremos que otras persona nos vean lo que hacemos 

c. Dios nos ve pero también nos protege. 

 

III. Nos ve Aunque no lo Veamos 

Génesis 21:14-20 

a. Oye nuestro lloro y clamor 

b. Dios interviene en nuestras crisis 

c. Está obrando aunque no lo veamos 

d. En su momento proveerá lo que necesitamos 

e. A su tiempo hará justicia 

 

¡Anímate! Dios está viéndote en todo momento y conoce tus crisis.  

¿Te gustaría hoy decirle que quieres poner tu confianza en Él? 

 

 

 

 



45.                                   El Estado Actual del Cristiano 

2ª Corintios 4:6-14 

El Apóstol Pablo describe el estado de muchos cristianos. Tal vez nosotros nos identifiquemos 

con este estado ahora mismo. Tal vez es un estado en que te encontrarás en algún momento de 

tu vida. 

I. Estamos Atribulados 

a. Sufriendo tribulación----Puestos en estrecho 

b. Parecería que No sabemos que hacer—Nos sentimos apretados 

c. Mas no angustiados ---con Estress/Distress---Acalambrados---Entumidos 

d. A veces con efectos de la depresión profunda 

II. En Apuros 

a. Estar perplejos---Que parece que no tenemos salida 

b. Que tenemos dudas---Mentalmente indecisos 

c. Pero no desesperados---Que ya todo está perdido 

d. Totalmente desalentado o descorazonado 

Como a las personas  que les da claustrofobia en el avión  

III. Nos Sentimos Perseguidos 

a. Literalmente perseguidos, como es el caso de los hermanos indígenas de Chiapas, México. 

O en otros países 

b. Nos sentimos presionados por Satanás 

c. Nos sentimos  acosados por los problemas/circunstancias o personas 

d. Mas no desamparados- Abandonados-- Dejados atrás-- Olvidados 

e. Recordemos que El Señor no nos dejará jamás  

 

IV. Nos Sentimos Derribados 

a. En el piso---Tirados--Arrojados a tierra 

b. A veces avergonzados 

c. Pero no Destruidos---Muertos---Sintiendo Todo perdido ---No estamos bajo maldición 

d. Aunque sintamos todo estropeado--- Echado a perder--- JESUS HACE LA DIFERENCIA 

 

 

Es cierto que a veces todo se ve todo oscuro, pero en Cristo somos capaces de seguir 

adelante a pesar de los pesares. 

Anímese a dar testimonio de que nuestro Señor hace la gran diferencia en las vidas de 

los que le seguimos. 

 

 

 

 

 



46.                                               El Sacerdocio de los Creyentes 

1 Pedro 2:5-9 

“Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 

para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a Su luz admirable” (1 

Pedro 2:5-9). En este pasaje Pedro nos exhorta a reconocer que todos los miembros de la 

iglesia somos sacerdotes, incluyendo a las mujeres y a los jóvenes. 

I. Para que Somos Sacerdotes  

a. Todos los creyentes han sido elegidos por Dios: un “linaje escogido...pueblo adquirido 

por Dios” (verso 9).  

b. Para ofrecer sacrificios espirituales (Hebreos 13:15-16) 

c. Para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó... Compartirles a otros sobre el 

evangelio  

d.  Compare: 1 Pedro 2:5; Tito 2:11-14; Efesios 2:10 

 

II. Cuál es La Ofrenda de Sacerdotes 

a. Dios nos ha llamado a servirle de todo corazón, por medio de la ofrenda de nuestras vidas 

como sacrificios vivos (Romanos 12:1-2). 

b. Él nos llama a vivir vidas santas para que también podamos ser un “sacerdocio santo”   

(1ª Pedro 2:5) 

III. Que se Espera de un Sacerdote 

a. Que sirva continuamente, no solamente cuando él o ella quisiera 

b. Que sirva para glorificar a Dios, no para obtener beneficios personales 

c. Que alabe a Dios con su testimonio dentro y fuera de las reuniones de la iglesia 

Como sacerdotes del Dios viviente, todos debemos alabar a Aquel que nos ha dado el gran 

regalo de sacrificar a Su Hijo por nosotros, y como respuesta, el compartir esta maravillosa 

gracia con otros.  

¿Quisieras hoy empezar por reconocer que tú eres un sacerdote de Dios, y enseguida tomar 

la responsabilidad de Ofrecer tus ofrendas, servirle a Él y anunciar sus virtudes  

 

 

 

 

 

 

 

  



47.           LO QUE CRISTO OFRECE A LA FAMILIA QUE NADIE PUEDE DAR 

                JESUS OFRECE DESCANSO 

Mateo 11:28-30 

La familia moderna se enfrenta con tantos retos y dificultades que sus integrantes terminan 

sintiéndose cansados de intentar lidiar con tantas presiones. 

Este es un descanso que Jesús ofrece a todos…. 

 

I.  ¿A Quiénes es Ofrecido este Descanso? 

a) A todos los que están cansados de intentar descansar en varias maneras, pero que 

no lo han logrado 

b) A los que ya están fatigados de tantos retos y demandas de la vida, especialmente 

la vida familiar 

c) Hay muchas parejas jóvenes divorciándose, porque no quieren pagar el precio de 

enfrentar tanto trabajo en la familia. Trabajar para el sustento; el trabajo que 

requiere la casa; el educar a la familia, etc. 

d) Pero Jesús les ofrece un descanso permanente  

 

II. ¿Qué Tipo de Descanso es? 

a) Es un descanso para el alma 

b) Es un descanso para el corazón. Incluye las emociones 

c) Es un descanso que abarca todas las áreas de nuestra vida ya que aún nuestro 

cuerpo descansa cuando Cristo toma control de nuestras vidas. Ejemplo, el que 

era un alcohólico empedernido y ahora por el poder de Cristo deja de tomar 

 

III. ¿Cómo se Obtiene este Descanso? 

a) Se puede recibir en el momento en que decidimos venir a Jesús, es decir 

decidimos entregarle nuestra vida 

b) Empieza cuando nos ponemos el yugo de Jesús. El yugo es la pieza de madera 

que une a dos animales para que vayan parejos al arrastrar los arados. 

c) En otras palabras, debemos dejar que Jesús tome control de nuestra vida y marque 

el paso que debemos seguir 

d) La metáfora de los cónyuges en el matrimonio tiene la misma idea. Pero 

solamente cuando dejamos a Jesús gobernar entonces todo saldrá bien y 

hallaremos descanso en El 

¿Quieres encontrar ese descanso para ti y tu familia? 

 Decides, ¿entonces venir a Jesús y entregarle tu vida y familia?  

  



 

48.          Tema: LO QUE CRISTO OFRECE A LA FAMILA QUE NADIE PUEDE DAR 

               JESUS OFRECE PAZ 

Juan 14:1 y Juan 14:27 

Al despedirse de sus discípulos, Jesús les enseña que Él les da de su paz. Nadie más puede dar 

esta paz en el mundo.  

Es una paz que disipa la ansiedad o afán, que nos quita el miedo o temor y que es por demás 

superior a lo que ofrece este mundo. 

¿Qué clase de paz es esta?.... 

I. Paz que Disipa la Ansiedad 

a) La ansiedad relacionada con la duda de si durará o no el matrimonio 

b) La ansiedad que general el criar, cuidar y educar a nuestros hijos 

c) La ansiedad de saber si tendremos lo necesario para comer vestir. Mat. 6:25 

d) La ansiedad de preguntarnos que nos depara el futuro 

 

II. Paz que Quita el Miedo 

a) El miedo a que muera el amor en la pareja 

b) El miedo que tenemos de llegar a fallar en nuestro rol en la familia. ( como 

padres, hijos, esposa, esposo) 

c) El miedo de que el cónyuge deje de amarnos, o tal vez los hijos u otros miembros 

de la familia 

 

III. Paz Superior a la que Da el Mundo 

a) la paz del mundo está basada en seguranzas o retiros, pero esos pueden fallar 

b) La paz del mundo se basa en las circunstancias. (Lo que está pasando alrededor) 

c) La paz que Jesús ofrece sobrepasa todas las circunstancias. Filipenses4:7 

d) El mundo da y quita su paz. Jesús nos da su paz ¡siempre! 

 

¿Te gustaría recibir esa paz que solo Jesús puede dar? 

Toma la decisión de dejar tu estilo de vida y pecados.  

Arrepiéntete, y dile a Cristo que quieres y decides seguirlo desde ahora y para siempre 

 

       

 

 



 

49.          LO QUE CRISTO OFRECE A LAS FAMILIAS QUE NADIE LE PUEDE DAR 

               JESUS OFRECE RECONCILIACION. 

2 Corintios 5:17-21 

 

Dios mismo decidió buscar la reconciliación con nosotros que ya nos habíamos vuelto sus 

enemigos. Esta reconciliación la obtuvo por el sacrificio y entrega de Cristo en nuestro favor. 

Esta reconciliación sirve de modelo para que los que seguimos a Jesús podamos mantenernos en 

una vida constante de reconciliación con todos los que nos rodean 

Esta es una reconciliación que: 

 

I. Que Dios Mismo Inició 

a) Toda clase de reconciliación viene solamente de Dios. Proviene de El 

b) Dios vio la necesidad de que nos reconciliáramos primero con El, ya que éramos 

sus enemigos 

c) Al ser reconciliados con Dios, Él nos guía a que nos reconciliemos con los demás 

d) En las familias de ahora solo Dios puede traerles reconciliación por medio de Su 

Hijo 

 

II. Es una Reconciliación que No toma en Cuente el Agravio 

a) Dios al reconciliarnos ya no nos toma en cuenta nuestros pecados 

b) Nosotros no somos capaces de olvidar lo malo que otros nos hicieron 

c) Cuando acudimos a Jesús, Él nos da el poder de perdonar para podernos 

reconciliar 

d) Que bien se siente que ya no nos recuerden nuestras faltas. Jesús logra este 

milagro 

 

III. Es una Reconciliación que Produce Nueva Vida 

a) Al decidir seguir a Jesús, empezamos una nueva vida que Él nos da. Somos 

nuevas creaturas 

b) Esa nueva vida se ve por los cambios que Dios produce en nuestras conductas 

c) Todo lo malo que éramos antes, las cosas viejas, dejan de ser y ahora vivimos un 

nuevo estilo de vida 

d) Solo Cristo puede producir ese cambio por medio de la reconciliación. Primero 

nos reconcilia con El mismo y luego nos ayuda a reconciliarnos con otros. 

 

¿Le gustaría que Jesús empiece ese proceso de reconciliación con usted y de usted con 

otros? Pídaselo en oración con fe y el tomará control de su vida desde este momento 



50.             LO QUE CRISTO OFRECE A LA FAMILIA QUE NADIE PUEDE DAR 

                  JESUS OFRECE SU PRESENCIA CONSTANTE 

Mateo 28:19-20        Romanos 8:35-39 

En estos tiempos difíciles en que vivimos, mucha gente quisiera tener una compañía segura y 

constante. La familia también necesita sentirse protegida y acompañada en todo momento, pero 

nadie puede ofrecer esto, solamente Jesús lo ofrece y lo cumple. 

Jesús Ofrece estar con nosotros: 

I. El Ofrece su Presencia cada Día 

a) A los que se convierten en sus seguidores, o sea sus discípulos les ofrece estar con 

ellos todos los días. Que hermoso sería si lo seguimos como familia 

b) A los que le obedecen, siguiendo sus instrucciones que nos da en Mateo 28: 19-

20. A veces solamente algunos de los miembros de la familia deciden obedecerle, 

mientras otros no prestan atención a sus instrucciones. 

c) Ofrece su presencia para que aprendamos a confiar en El 

 

II. El Ofrece su Presencia Acompañada con su Amor 

a) Este es un amor que nadie ni nada nos puede quitar.  

b) Hay una lista de ejemplos de los que pueden intentar quitarnos su presencia y 

amor, pero no pueden lograrlo: Tribulación, angustia, escases, enemigos, peligros, 

amenazas. El presente, el futuro, la muerte, o la misma vida 

c) Esto que Jesús ofrece no lo puede igualar las seguranzas, los fondos de retiro, las 

posiciones materiales u otras cosas que este mundo ofrecen. 

 

III. El Ofrece hacernos Victoriosos aun en Medio de las Pruebas 

a) Aunque todas o algunas de esas cosas que nos amenazan lleguen a nuestra vida o 

familia, Él dice que saldremos victoriosos de la prueba 

b) Pablo, estaba convencido (Rom.8:38) de esta promesa. ¿Lo estamos nosotros? 

c) Necesitamos confiar plenamente en lo que nos promete, esto es la fe. Sin ella no 

podemos recibir estas bendiciones. A Dios le agrada que confiemos en El. 

(Hebreos 11:6) 

 

Ya es tiempo de que decidamos confiar plenamente en Jesús ya que solamente Él puede 

ofrecernos esta promesa maravillosa. ¿Estarás dispuesto a poner tu confianza en Cristo y 

empezar a obedecerlo desde hoy 

 

 



51.           LO QUE CRISTO OFRECE A LA FAMILIA QUE NADIE PUEDE DAR 

                JESUS OFRECE UN FUNDAMENTO SEGURO 

Lucas 6:46-49      Mateo 7:21-27 

Cristo comparte una ilustración de una casa que se construye sobre arena o sobre la roca. 

Dependiendo de la decisión de cual base de construcción usar serán las consecuencias futuras de 

la casa, cuando vengan las tormentas de la vida. Lo mismo pasa cuando queremos construir 

nuestra familia. No hay otro fundamento o base más seguro que la roca que es Jesús.  

I. El Cimiento Inseguro 

a) Edificar en arena, significa edificar en algo que es muy fácil y rápido. Muchos 

jóvenes se dejan llevar por la belleza de su pareja y se lanzan a empezar una 

familia  

b) Otros dependen  en filosofías muy cómodas y fáciles para  dirigir a la familia. 

Ejemplo: “si te gusta, hazlo”, “si todos los hacen…” “Mientras no te vean, que 

importa…”. Etc. 

c) Algunos deciden optar por una base atea, o sin moral. 

d) Pero podemos ver las consecuencias de los que deciden edificar en esa forma. 

Cárcel, enfermedades, divorcios, suicidios, etc.  

 

II. El Cimiento Seguro 

a) Jesús dijo: los que me oyen y me siguen son los que edifican en una roca. Confiar 

en Él es empezar los cimientos sobre la roca. 

b) No se refiere a creer en Jesús como lo hacen los religiosos, solamente de palabra. 

Mat. 7:21 

c) Los que escogen el cimento seguro son los que son prudentes. O sea analizan, 

observan, prestan atención, hacen caso. 

d) Recuerde la historia de los 3 cerditos que construyeron su casa. Los 2 que 

edificaron su casa con paja, o con ramitas  sus construcciones no resistieron los 

soplidos del lobo. Solamente la casa del cerdito que fue edificada con ladrillo 

sobre buen cimiento fue la que resistió. 

 

III. Lo que se Espera de cada Cimiento 

a) Todos sabemos que en la vida vendrán tormentas, que correrán ríos contra 

nuestras vidas y familia. 

b) Si sabemos que algo malo va a venir, debemos procurar un refugio. Refugios de 

los tornados, huracanes, tormentas de nieve, etc. Jesús es el mejor refugio para lo 

que viene en este mundo. 

c) Jesús no prometió a sus seguidores que no vendrían pruebas. De hecho mencionó 

que estas azotarían contra nosotros, pero si prometió que no caeríamos. 

Rom.8:37--Te gustaría obtener esta promesa para ti y tu familia. Decide 

entonces oírle, confiar en Él y estar dispuesto a seguirle desde este mismo 

momento. 



52.              LO QUE CRISTO OFRECE A LA FAMILIA QUE NADIE PUEDE DAR 

                   JESUS OFRECE VIDA ABUNDANTE 

Juan 10:10      Juan 7:37-39    Juan 15:1-3 

Jesús estaba en el último día de la Fiesta de los Judíos llamada de Los Tabernáculos. Ahí le dijo 

a la gente que los que creyeran en El tendían una fuente de agua viva, refiriéndose a la vida 

abundante que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas desde el momento en que decidimos seguir 

a Cristo. Las familias de este tiempo carecen de vida, ya que hay tantas familias disfuncionales. 

Cristo le quiere dar vida. 

 

Jesús quiere que disfrutemos la Vida Abundante… 

 

II. Esta Clase de Vida Solo la Puede dar El 

a) El vino para darnos esa vida, así que nosotros no la podemos producir o lograr, 

solo la podemos recibir como un regalo 

b) Es como la metáfora de la planta de la uva, la vid. Esta pasa su sabia (la sangre en 

las plantas) a las ramas que se le injertan, y si la Sabia no pasa bien a la rama, 

entonces no hay vida. Nosotros somos esas ramas ( pámpanos)  

c) Mucha gente pretende vivir una vida religiosa para impresionar a otros, pero 

verdaderamente si no hay la vida de Jesús en nosotros, no tendremos vida. 

 

III. Esta vida es Natural y Pura 

a) Es como el agua de una fuente que no está estancada, sin contaminación de 

ninguna especie. Que es pura 

b) Es una vida que salta, reflejando acción, energía, ánimo. Cuanto necesitamos esto 

en las familias 

c) El Espíritu de Dios trae esta clase de vida cuando Creemos en Cristo. Es decir 

desde el momento en que decidimos confiar en El 

 

IV. Es una vida en el Interior 

a) Es una vida que no se puede imitar o copiar de nadie 

b) Está en el interior de nuestro ser( espíritu) desde el momento en que Cristo la 

produce en nosotros 

c) No es vida que se crea en el seno de la familia, sino en cada uno de nosotros, en lo 

individual, pero es tan fuerte y energética que cambia nuestro entorno y familia 

para bien 

Tú puedes tener esa vida abundante si decides poner tu confianza en Cristo, y solo en El, 

entregándole todo tu ser y decidiendo seguirle. ¿Te gustaría hacerlo Hoy?   



PARA RECORDAR: 

Construyendo mi propio devocional. 

 

Recuerde que antes de predicar el mensaje usted debe pasar tiempo en oración y reflexión con el 

propósito de entender lo que Dios le esté indicando y estar mejor preparado para presentar el 

mensaje de La Palabra. 

Este mismo método puede ser usado para crear su devocional basado en mensajes de la Biblia 

que usted escuche o de bosquejos que usted tenga la oportunidad de crear. 

Esta es nuestra sugerencia para los devocionales: 

1. ¿QUE ME ENSEÑA ESTE PASAJE SOBRE DIOS? 

2. ¿QUE ES LO QUE DIOS ESPERA QUE YO HAGA? 

3. ¿QUE ENSAÑANZAS PUEDO OBTENER DE ESTE PASAJE BIBLICO? 

4. ¿QUE PETICIONES DE ORACION DEBO HACER EN FAVOR DE MIS OYENTES EN 

RELACION CON ESTE MENSAJE? 

5. ¿A QUIENES RELACIONO CON ESTE MENSAJE QUE DEBO INCLUIR EN MIS 

ORACIONES?  

 

Un motivo de oración. 

 

Es mi oración que Dios le bendiga al usar este material. Que siempre se presenten los mensajes 

en una forma muy sencilla, considerando que el material es para ser predicado a personas que 

recién empiezan su peregrinaje en la vida cristiana. También oro por los que no conocen todavía 

a Cristo como su Señor y Salvador, para que se decidan a seguirle a Él de todo corazón. 

Por favor, mantengamos la predicación de la Palabra  en nuestras iglesias en una forma muy 

sencilla. Que los grupos de estudio bíblico usen estos bosquejos adecuando y añadiendo sus 

propias ilustraciones o estilo de enseñanza.  

¡Que en todo demos la Gloria a Dios! 

 

 

 

 


