Dedicasion
Agradesco con toda mi alma y mi corazon al altisimo Dios todo poderoso por darme la bendicion y privilegio
de exponer su palabra bajo la uncion de su espiritu siempre respirando el fuego del Avivamiento. Tambien
mi alma agradece a toda la iglesia de la familia de Mision Divina Central he incluyendo a toda la familia de
la Asociacion Mision Divina en diferentes partes del mundo.
Agradesco con todo mi corazon a mi amada esposa la Pastora Juanita Izaguirre y toda mi familia Izaguirre,
que me han animado e impresionado en mi corazon empesar a escribir estos bosquejos para compartirlos
con todos los hambrientos del Avivamiento. Son bosquejos que he predicado y ensenado atraves de 45
anos de Ministerio, y siento en mi alma compartirlo, para cuando el Senor Jesus decida llevarme aus
presencia algo quede para bendecir el Reino de Dios.
Bendiciones en el nombre de Jesus nuestro amado salvador quien me salvo hase 45 anos atrás con su
gracia y su poder rompe cadenas. Despues de meditar en la presencia de Dios por muchos dias, el Espiritu
Santo de Dios me impelo a escribir este humilde libro para auxiliar a los amantes de la predicasion con un
granito de sabiduria.
Estos bosquejos los he escrito en forma simple sobretodo para los siervos de Dios que aman la palabra u
que estan dispuestos a seguir predicando la verdad sin diluir la seriedad de la palabra, La mayoria de los
bosquejos son instrumentos que el Senor me ha dado atraves de los anos para exponer su palabra
sobretodo en el epsiritu de Avivamiento.

Apostol del Avivamiento

Genovevo Izaguirre

____________________________
Dr. Genovevo Izaguirre
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“EMBAJADORES DEL AVIVAMIENTO”
(2 CORINTIOS 5:19-21)
19. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo á sí,
no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la
reconciliación. 20. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio nuestro; os rogamos en nombre de Cristo:
Reconciliaos con Dios. 21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por
nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
INTRODUCCION
❖ Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, y Cristo está en los creyentes continuando
esta obra de reconciliación.
❖ Analizemos las siguientes sugerencias que crecen de este tema y texto.
1) La presencia de Cristo nos consuela
a) Creemos en Cristo, lo aceptamos, lo confesamos como Salvador y Señor.
b) Entonces estamos listos para entrar en Su servicio de reconciliar a los demás con el Padre por
medio de Cristo.
c) Es un consuelo saber que Cristo irá con nosotros. "Lo, estoy contigo siempre."
2) El propósito de Cristo nos equipa
a) Su propósito es salvar a la gente perdida de la tierra.
b) Si lo amamos, tendremos el mismo deseo.
c) Su amor y propósito nos obligan.
3) El Programa de Cristo nos desafía
a) El programa de Cristo se extiende a la salvación plena de todo el pueblo de todas las naciones de
toda la tierra.
b) Es la tarea más grande conocida por los hombres.
c) Es lo suficientemente grande para los más ambiciosos.
4) La persona de Cristo nos obliga
a) Está a nuestro lado. Mira cuando hacemos Su voluntad.
b) Nos inspira a dar lo mejor de nosotros mismos.
c) Lo vemos y nos sentimos obligados a dar lo mejor de nosotros.
d) Es como el hijo cuando el padre busca ayudar.
5) El poder de Cristo nos completa
a) Sin Cristo no podemos hacer nada.
b) En Su fuerza podemos hacer todas las cosas.
c) Podemos ser completos en El. Su poder está disponible.
CONCLUSION
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“ADORANDO ATRAVES DEL DESANIMO”
(ECHOS 16:22-25)
22 Y agolpóse el pueblo contra ellos: y los magistrados rompiéndoles sus ropas, les mandaron
azotar con varas. 23 Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel,
mandando al carcelero que los guardase con diligencia: 24 El cual, recibido este mandamiento, los
metió en la cárcel de más adentro; y les apretó los pies en el cepo. 25 Mas á media noche, orando
Pablo y Silas, cantaban himnos á Dios: y los que estaban presos los oían.
•

Adorar cuando no nos sentimos es algo de lo mas dificil, pero los que caminan en Avivamiento tienen
la uncion de adorar atraves del desanimo y vencer todo.
I.

La consternación personal
A.
Moverse de las calles llenas de Filipos: es hospitalidad
B.
Pasar a las dolorosas existencias de la prisión: es la durez

II.

La poderosa demanda
A.
Una decisión costosa, Una demanda clara.

III.

Las demostraciones apasioanadas
A.
La conversacion injusta
B.
El trato injusto
C. El testimonio inalterable

IV.

La descripción dolorosa
A.
Atmósfera de la prisión
B.
Angustia de los prisioneros
C. Actitud de los Predicadores

V.

La devoción preciosa
A.
La súplica que se presentó (Pablo, ¿qué vamos a hacer?)
B.
La canción que fue cantada (voy a alabar al Señor)
C. El sermón que fue compartido
D. El alma que se salvó

VI.

La decisión rentable
A.
Gran temor
B.
Gran fe
C. Buen favor

VII.

La Declaración Probada
7

A.
B.

La adoración en crisis es posible frente al dolor físico
La adoración en la crisis es posible bajo el Avivamiento.
CONCLUSION
LLAMAMIENTO
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“ALERTA PARA CORINTIOS MODERNOS”
(1 CORINTIOS 10:11-12)
11. Y estas cosas les acontecieron en figura; y son escritas para nuestra admonición, en quienes
los fines de los siglos han parado. 12. Así que, el que piensa estar firme, mire no caiga.
INTRODUCCION

1) Corinto era una ciudad próspera, pero llena de pecado
a) Pablo no dudó en venir a predicar el Evangelio en un ambiente así demostrando que "donde
abundaba el pecado, la gracia abundó mucho más" (ROMANOS. 5:20).).
b) Las personas que viven hoy en un ambiente tan pecaminoso también necesitan las mismas cuatro
exhortaciones que Pablo dio a los cristianos corintios (1 CORINTIOS 10:7–10).

2) Cuidado con la idolatría
a) "Tampoco sed idolatras" (1 CORINTIOS 10:7). Hay una insidiosa en la idolatría, ya que tendemos
a ajustarnos a los valores de nuestra sociedad.
b) Pablo utiliza la ilustración de los israelitas en el desierto, donde "ofrecieron ofrendas quemadas, y
trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó para jugar" (Ex. 32:6).
c) Los israelitas imitaron la falsa adoración de los pueblos que los rodeaba en lugar de esperar a que
Moisés bajara de la montaña con las instrucciones de Dios.

3) Cuidado con la fornicación
a) “Tampoco cometamos fornicación" (1 Co. 10:8). El verbo está en palabra activa que indica la acción
continua. Una vez más, nuestra cultura está inundada de mensajes sexuales instando a la
satisfacción constante.
b) Pablo se refiere a la época de la estancia de Israel en Shittim, donde los hombres fueron sedgados
por las mujeres de Moab para que cometieran fornicación con ellas y más tarde idolatrísaron también
(Núm. 25:1, 2).

4) Cuidado con una actitud que de queja.
a) "Tampoco tentamos a Cristo" (1 Corint 10:9). El verbo (ekpeiráz) “hombres” también está en el
subjuntivo actual, advirtiéndonos de que nos quejamos constantemente.

9

b) Cuando Israel culpó a Dios y a Moisés por su mala dieta en el desierto, muchos fueron destruidos
por "serpientes ardientes" (Núm. 21:4–6). Pablo dice que estas lecciones son para nuestro bien
también (1 Corint 10:11).

5) Cuidado con un Espíritu de insatisfacción
a) "Ni murmurar" (1 Corint. 10:10). El verbo es (goggúzete) en el imperativo actual que significa
"manifestar descontento tosco".
b) Debido a la actitud negativa de Israel hacia Dios en el desierto a pesar de Su provisión para ellos.
c) Dios no permitió que ninguno de ellos entrara en la Tierra Prometida, excepto Caleb, Josué y los
menores de veinte años de edad (Núm. 14:22–30). ¡Qué amonestación a los cristianos hoy!

CONCLUSION
LLAMAMIENTO
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“AUXILIO DESDE LOS MONTES”
(SALMO 121:1-2)
1. ALZARÉ mis ojos á los montes, De donde vendrá mi socorro. 2. Mi socorro viene de Jehová,
Que hizo los cielos y la tierra.
INTRODUCCION
1) MOUNT SINAI EL MONTE DEL ARREPENTIMIENTO
a) Los Diez Mandamientos fueron dados para revelar la insuficiencia del hombre para salvarse a sí
mismo. Dios le dio estos mandamientos a Moisés en el Monte Sinaí.
b) La ley es como un espejo que manifiesta la sucio de nuestra cara.
c) Uno no utiliza el espejo para lavarse a sí mismo, sino que corre hacia el agua para eliminar la
suciedad que el espejo ha revelado.
2) MOUNT CALVARIO ES EL MONTE DE LA REDENCION.
a) Así que me dirijo a otro monte en busca de ayuda, la monte en la que el Cristo carmesí se ofreció
como sacrificio por el pecado del hombre.
b) El Monte Calvario me ayuda porque me convierte en miembro de la familia de Dios.
c) Estoy agradecido de saber que a través de la sangre de Su muerte me introduce en la relación más
elevada que un ser humano puede conocer, la pertenencia a la familia de Dios.
d) El Monte Calvario me ayuda a saber que la eficiencia en la vida es importante.
e) No es cuánto tiempo vives, sino qué bien. Mucho se puede lograr en poco tiempo.
3) MONTE DE LOS OLIVOS ES EL MONTE DE DEVOLUCION
a) Quiero llamar su atención a esta última monte de donde viene nuestra ayuda, el Monte de los Olivos.
b) El Monte de los Olivos inspira mi vida cristiana en el presente.
c) Viendo que todas estas cosas se van a disolver, ¿qué clase de personas debemos estar en una
conversación santa y en la vida diaria (2 Pedro 3:11)?
d) El Monte de los Olivos me inspira a ser testigo de los que me rodean. En el Libro de los Hechos, el
Señor dijo a Sus discípulos que utilizaran el tiempo antes de Su regreso para ser testigos de El
(Hechos 1:8).
e) La segunda venida y el Rapto de Cristo nos inspirará a trabajar. Sé que el tiempo es corto, la
cosecha es blanca, y los obreros son pocos (Mateo 9:37).

CONCLUSION
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“AVES ECLESIASTICAS LADRONAS”
(Genesis 15:7-11)
7. Y díjole: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte á heredar esta tierra. 8. Y
él respondió: Señor Jehová ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? 9. Y le dijo: Apártame una
becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también, y un
palomino. 10. Y tomó él todas estas cosas, y partiólas por la mitad, y puso cada mitad una enfrente
de otra; mas no partió las aves. 11. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos, y ojeábalas
Abram.

INTRODUCCION
•
•

Hay pájaros religiosos en nuestras iglesias que roban las bendiciones del altar de Dios.
Tenemos que tomar y el Espiritu Santo y la Biblia, y alejarlos.

I.

EL PARICO
a. Este pájaro repite lo que otra persona dice. "¿Has oído lo que el señor Así y así dijo?"
b. Ellos son los que están en la iglesia siempre llorando, "dicen, dicen."

II.

LA PALOMA
a. Este pájaro se pavonea en la iglesia.
b. Pertenece a la multitud de los orgullosos.
c. El desfile de vestidos es su principal razón para asistir a la iglesia.
d. La paloma de cola de abanico debe ser el centro de atracción.

III.

EL ALCON
a. Este es un pájaro de ojos agudos.
b. Siempre está buscando algo malo con el predicador, el coro o algún miembro.
c. El halcón siempre se aprovecha de los indefensos.

IV.

ARRENDAJO AZUL
a. Su principal negocio es levantar un alboroto con una de las otras aves.
b. Y siempre hay uno de esos arrendos en cada iglesia.
c. Este pájaro es siempre una espina en la carne.

V.

EL MURCIELAGO
12

a.
b.
c.
d.

Es el viejo hipócrita de la iglesia.
El murciélago parece un pájaro de una vista y de otra parece un animal.
Tiene alas, pero parece una rata.
La única diferencia es la forma en que lo miras.

VI.

EL CUERVO
a. Es el hermano encubierto que siempre roba el maíz del otro hermano.
b. El cuervo es un ladrón espiritual siempre tratando de robar la bendición de otra persona.
c. Hace mucho ruido cuando lo atrapan.

VII.

EL CISNE
a. Este hermoso pájaro no tiene cierto lugar de residencia, simplemente flotando de iglesia en
iglesia.
b. Siempre está buscando un mejor estanque y nunca está satisfecho.
c. Siempre hay algo malo en cada iglesia.

ILUSTRACION
CONCLUSION
LLAMAMIENTO
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“AVIVAMIENTO ENTRE LAS TUMBAS”
(LUCAS 8:26-33)
26. Y navegaron á la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. 27. Y saliendo él á tierra,
le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo; y no vestía
vestido, ni estaba en casa, sino por los sepulcros. 28. El cual, como vió á Jesús, exclamó y se postró
delante de él, y dijo á gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruégote que
no me atormentes. 29. (Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre: porque ya de
mucho tiempo le arrebataba; y le guardaban preso con cadenas y grillos; mas rompiendo las
prisiones, era agitado del demonio por los desiertos.) 30. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Qué
nombre tienes? Y él dijo: Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. 31. Y le rogaban
que no les mandase ir al abismo. 32. Y había allí un hato de muchos puercos que pacían en el monte;
y le rogaron que los dejase entrar en ellos; y los dejó. 33. Y salidos los demonios del hombre, entraron
en los puercos; y el hato se arrojó de un despeñadero en el lago, y ahogóse.

INTRODUCCION
•
•
•

Jesús encontró al hombre en la ciudad de los muertos. El demoníaco tenía sus viviendas en un
cementerio rural.
Este es el tipo perfecto de la condición espiritual de un hombre perdido. Todo pecador está muerto en
ofensas y pecados. (Efesios 2:1)
¡Vive en territorio de terrible! Ministro la salvación al hombre que vivía en un cementerio.

1) SU TERRIBLE CONDICION,.. EL ESTABA:
a) Desvergonzado... "No tiene ropa" (Lucas 8:27) Desnudo, y él no lo sabía. Estaba tan
completamente poseído y lleno por espíritus malignos que estaba completamente inconsciente de
su propia desnudez. Cuando Adán y Eva pecaron lo sabían.
b) Era sin amigos... "Ni morado en ninguna casa, sino en las tumbas." (Lucas 8:27) Estando en
sintonía con el diablo, fue separado de todos sus parientes y amigos. No podía tener comunión con
los muertos, sin embargo, su deseo era estar allí.
c) Estaba indefenso... "Fue posesionado por el diablo" (Lucas 8:29) No podía de ninguna manera
ayudarse a sí mismo; era como una bestia impulsada por impulsos forjados en él por los espíritus
malvados. Su mente estaba cegada por el Dios de esta época.
2) SU ACTITUD HACIA CRISTO. FUE UNA DE:
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a) Miedo... "Lloró, y cayó delante de él" (Lucas 8:28) Cuando una persona se encuentra cara a cara
con Dios, se revelan el pensamiento interior y las intenciones del corazón. Existe el poder dominante
del miedo que controla la mente.
b) Oposición... "Dijo: ¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo." (Lucas 8:28) Es
cierto que los poseídos por el diablo no tienen nada en común con el Hijo de Dios Altísimo, más que
los pozos del infierno tienen con la gloria del cielo.
c) Entresan... "Te suplico, no me atormentes." (Lucas 8:28) Aquí está la confesión del corazón
interior con la convicción de que el juicio final está en las manos de Jesús el Hijo de Dios. "Nos ha
liberado a nosotros y a nuestros pecados por su Sangre" (Ap.1:5).
3) SU ENTREGA PERFECTA
a) Confesión... "Jesús le preguntó, diciendo: ¿Cuál es tu nombre? y dijo Legión. (Lucas 8:30) Nada
bueno puede venir de un corazón engañoso.
b) Emancipación... "Encontraron al hombre del que los demonios partieron sentados a los pies de
Jesús, vestidos y en su sano juicio." (Lucas 8:35)
c) Testigo-Bearing... "Siguió su camino, y publicó por toda la ciudad las grandes cosas que Jesús le
había hecho..." (Lucas 8:39)

CONCLUSION
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“AVIVAMIENTO MISERICORDIOSO”
(Jeremiah 38:7-10)
7. Y oyendo Ebed-melec, hombre etiope, eunuco que estaba en casa del rey, que habían puesto á
Jeremías en la mazmorra, y estando sentado el rey á la puerta de Benjamín, 8. Ebed-melec salió de
la casa del rey, y habló al rey, diciendo: 9. Mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que
han hecho con Jeremías profeta, al cual hicieron echar en la mazmorra; porque allí se morirá de
hambre, pues no hay más pan en la ciudad. 10. Entonces mandó el rey al mismo Ebed-melec Etiope,
diciendo: Toma en tu poder treinta hombres de aquí, y haz sacar á Jeremías profeta de la mazmorra,
antes que muera.
INTRODUCCION
•
•

I.

En la página más oscura de la historia hay un destello de sol, y en los capítulos que tenemos ante
nosotros tenemos una ilustración brillante del Evangelio.
Como los príncipes pusieron a Jeremías en la fosa de mirra, así el pecado nos ha puesto en el pozo de
la iniquidad y la incredulidad (Sal. 40:2).
Como Ebed-melech trató de rescatar a Jeremías de la fosa, y de salvarlo de la muerte de la deprecion
(Jer. 38:7-9).
a. Cristo ha muerto y ha actuado por nosotros, para librarnos de la ira venidera (1 Tes. 1:10).

II. Como Ebed-melech actuó según la palabra del rey.
a. Cristo ha actuado de acuerdo con la Palabra de Dios (Juan 17:4).
III. Como Ebed-melech proporcionó medios para rescatar a Jeremías (Jer. 38:11).
a. Así el Señor ha decretado que los que sean salvos lleven Su mensaje de salvación a los demás
(Juan 20:21).
IV. Como Jeremías fue sa12lvado de la fosa de mirra actuando de acuerdo con las instrucciones que se le
dieron (Jer. 38:12).
a. Así somos salvos haciendo lo que jehová dirige (Juan 5:24).
V. Como el rey aseguró a Jeremías que no debía ser ejecutado (Jer. 38:16).
a. Así el Señor nos asegura que nunca pereceremos (Juan 10:28, 29).
VI. Como Ebed-melech fue recompensado por su confianza en el Señor (Jer. 39:16-18),
a. Así todos los que confían en Cristo son recompensados con todas las bendiciones espirituales
en Él (Ef. 1:3).
CONCLUSION
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“BOTELLA DE LAGRIMAS DIVINAS”
(SALMO 56:8)
8. Mis huídas has tú contado: Pon mis lágrimas en tu redoma: ¿No están ellas en tu libro?

INTRODUCCION
•
•
•

¡Dios está embotellando o llorando! Las lágrimas mueven, El corazón de Dios.
El corazón de un pecador, El corazón en tu propio seno, Tenemos demasiada religión de ojos secos.
Observe algunas de las lágrimas que se encuentran en la Biblia:
I.

LAS LÁGRIMAS DEL SALVADOR.
A.
Jesús lloró sobre Jerusalén (Lucas 19:41)
1. En la tumba de Lázaro (Juan 11:35)
2. En el jardín (Hebreos 5:7)
3. Sobre Jerusalén (Lucas 19:41)

II.

LAS LÁGRIMAS DE LA ALEGRÍA.
A.
José lloró sobre sus hermanos (Génesis 45:15)
B.
Besó y lloró sobre cada uno de sus hermanos.

III.

LAS LÁGRIMAS DE LA GRATITUD.
A.
Una pobre mujer agradecida lloró sobre los pies de Jesús (Lucas 7:38)
B.
Empezó a lavar Sus pies con sus lágrimas.

IV.

LAS LÁGRIMAS DEL ARREPENTIMIENTO.
A.
Esaú no encontró lugar para el arrepentimiento (Hebreos 12:17)
B.
Aunque lo buscó cuidadosamente con lágrimas.

V.

LAS LAGRIMAS DE UN GANADOR DE ALMAS (Salmos 126:6)
A.
El que salga llorando, llevando semillas preciosas, traerá gavillas.

VI.

LAS LÁGRIMAS DE UN RETROCESO.
A.
Allí nos sentamos y lloramos: (Salmos 137:1-2)
B.
Por los ríos de Babilonia cuando recordamos a Sión.

VII.

LAS LÁGRIMAS EN EL INFIERNO.
A.
El hombre rico levantó los ojos en el Infierno y gritó: "Padre Abraham, ten piedad de mí...
porque estoy atormentado en esta llama” (Lucas 16:24)

CONCLUSION
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¿BUSCANDO AL SENOR DE ELIAS?
(2 REYES 2:13-15)
13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y paróse á la orilla del Jordán. 14. Y
tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el
Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo herido las aguas, apartáronse á uno y á otro lado,
y pasó Eliseo. 15. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó de la otra parte,
dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y viniéronle á recibir, é inclináronse á él hasta la
tierra.

INTRODUCCION
•
•

En 2 Reyes 2:1-14 tenemos una historia que tiene un tremendo mensaje para la iglesia actual.
Se trata de dos hombres: Elías, el antiguo profeta de Dios, y Eliseo, el hombre más joven que está en el
umbral de la vida.
La historia se refiere a cuatro lugares separados. Gilgal, Bethel, Jericó, Jordania.

•

I.

“GILGAL” EL LUGAR DE PURIFICASION
A.
Cuando los hijos de Israel finalmente se mudaron del desierto y entraron en la tierra de la
promesa, Gilgal fue el primer lugar al que llegaron.
1. Gilgal fue un lugar de separación (Josué 4:19-24; 5:9).
2. Gilgal fue un lugar donde algunos s asentado, vea el versículo 2.

II.

“BETHEL” ES EL LUGAR DE LA PRESENCIA DE DIOS
A.
Betel es la casa de Dios (Gén. 28:17-22).
B.
Betel es un lugar de Visión (Isa. 6:1-8).
C. Betel un lugar de rehacer los votos (Gén. 28:20).
D. Betel un lugar de Aventura ( Gén. 28:22).

III.

“JERICÓ” FUE EL LUGAR DE LAS VICTORIAS PASADAS
A.
Jericó fue el lugar donde Josué llevó al pueblo a la victoria (Josué 6).
B.
Muchos cristianos de hoy se quedan en Jericó, el lugar de la victoria pasada y hablan de
los buenos viejos tiempos, ¡y nada más! Observa (ver. 5, 6).

IV.

“JORDAN” EL LUGAR DEL PODER Y DEL PROPÓSITO
A.
Eliseo estaba ahora comprometido a ir hasta el final con Elías.
B.
Eliseo estaba ahora en el lugar donde tenía que vivir por fe.
18

C.
D.
E.

Cruzó el Jordan como amigo de Elías, pero ahora es el profeta de Dios.
El manto era el símbolo del oficio profético.
El espíritu de Elías el Profeta descansó en Eliseo (2 Reyes 2:19-22).
1. ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? Está presente con aquellos que tienen fe en
el.
2. ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? Está presente con aquellos que andan en
obediencia a Su mandato, siempre caminando en Avivamiento.

ILUSTRACION
CONCLUSION
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“CINCO SECRETOS DE LA ORACION”
(1 REYES:37-40)
37. Cuando en la tierra hubiere hambre, o pestilencia; o hubiere tizoncillo, o niebla; o hubiere
langosta, o pulgón; si sus enemigos los tuvieren cercados en la tierra de su domicilio; cualquier
plaga o enfermedad que sea ; 38. toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo
tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga de su corazón, y extendiere sus manos a esta
Casa; 39. tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y perdonarás, y obrarás, y darás a
cada uno conforme a todos sus caminos, cuyo corazón tú conoces (porque sólo tú conoces el
corazón de todos los hijos de los hombres 40. para que te teman todos los días que vivieren sobre
la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres.

INTRODUCCION
•
•

Desde tiempos inmemoriables se ha hablado de la oración como el aliento del alma.
Esta figura es excelente para la oración, es el órgano por el cual recibimos las bendiciones de Cristo en
nuestros corazones secos y marchitos. Para caminar en Avivamiento hay que vivir en oracion.
Consideremos cinco cosas importantes que fluye la oración.

•

I.

LA ORACIÓN HACE REAL LA PRESENCIA DE DIOS (Sal.66:20)
1.
2.
3.

II.

LA ORACIÓN HACE SENTIR EL PODER DE DIOS (Sal.4:1)
1.
2.
3.

III.

Nuestros corazones están protegidos contra el pecado por Su poder.
Nuestras almas están armadas contra la tentación por Su poder que nos rodea.
Nuestras vidas son influyentes a medida que se llenan con Su poder.

LA ORACIÓN HACE QUE LA VOLUNTAD DE DIOS SEA CLARA
1.
2.
3.

IV.

Su presencia trae paz que calma el alma en presencia de peligros.
Su presencia trae alegría que anima el alma en el camino de la dificultad y el deber.
Su presencia trae gloria que arroja un resplandor sobre la vida ordinaria he, ilumina las
tareas más comunes con la luz del cielo.

Por medio de la oración aprendemos a entender la providencia y la guía de Dios.
Por medio de la oración percibimos y sabemos qué cosas debemos hacer.
Por medio de la oración tenemos gracia y poder para cumplir fielmente Su voluntad.

LA ORACION HACE QUE EL SERVICIO DE DIOS SEA FÁCIL
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1.
2.
3.

V.

Por medio de la oración, somos fortalecidos con todas las fuerzas de acuerdo con Su
glorioso poder para todo servicio necesario.
Por medio de la oración, los llamamientos de Dios se cumplen fácilmente porque estamos
listos y preparados para toda buena obra.
Por medio de la oración aprendemos a darnos cuenta que con suel yugo espiritual es
realmente fácil y Su carga ligera.

LA ORACIÓN PONE A DISPOSICIÓN LA BENDICIÓN DE DIOS (Sal.35:13)
1.
2.
3.

Cuando tocamos a Su poder nos armamos y sus bendiciones sobre nuestras almas, son
mas claras.
Cuando el nos habla, nuestras almas se consuelan en el dolor y el duelo.
Cuando oramos, la bendición de su presencia se manifiesta en cada paso que damos.

CONCLUSION
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“CLAMORES QUE DETIENEN A DIOS”
(MATEO 20:29-32)
29. Entonces saliendo ellos de Jericó, le seguía gran compañía. 30. Y he aquí dos ciegos sentados
junto al camino, como oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten
misericordia de nosotros. 31. Y la gente les reñía para que callasen; mas ellos clamaban más,
diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 32. Y parándose Jesús, los llamó,
y dijo: ¿Qué queréis que haga por vosotros?

INTRODUCCION
•
•

Es maravilloso saber que el Salvador del mundo se tomará un tiempo para escuchar la súplica de las
personas que hemos mencionado en este pasaje de las Escrituras.
Los pobres ciegos son la imagen perfecta de todos los pecadores de hoy.

1) ESTE FUE UN CLAMOR DE PREOCUPACIÓN PERSONAL (Mateo 20:31)
a) Antes de que un pecador reciba ayuda del Señor, deben preocuparse personalmente por sí mismos.
b) Esta preocupación personal no fue porque habían sido superados en alguna falta, sino por lo que
les había plagado toda su vida...
2) ESTE FUE UN CLAMOR DE FE POSITIVA (Mateo 20:30)
a) La fe de estos hombres había sido motivada por lo que habían oído...
b) El versículo 30 dice: "Cuando oyeron que Jesús pasó..."
c) Su grito era una prueba de que tenían fe para creer que el Señor podía curarlos.
3) ESTE FUE UN CLAMOR EN LA OPPOSICION A LA CARNE (Mateo20:31)
a) La actitud de la multitud muestra la actitud de la carne en un esfuerzo por mantener un alma alejada
del Señor.
b) El hombre natural siempre te dice que no tienes derecho a venir al Señor...
c) Y en parte esta diciendo la verdad. dentro de nosotros no tenemos derecho, pero a traves del Cristo
del calvario tenemos un derecho.
4) ESTE FUE UN CLAMOR PARA UNA REORDENADA DE SU CONDICION NATURAL (Mateo 20:33)
a) Estos hombres no querían alivio temporal, querian transformacion completa.
b) Estos hombres no estaban avergonzados de hablar con valentía sobre su deseo.
c) Estos hombres estaban cansados de la vieja vida, y querían una nueva otorgada...
5) ESTE FUE UN CLAMOR QUE FUE RECOMPENSADO POR EL SALVADOR (Mateo 20:34)
a) Jesús sabía que estos hombres deceaban... algo real.
b) La bendición que dio fue instantánea.
c) Sus acciones demostraron el efecto y la apreciación de la bendición... "Lo siguieron."
CONCLUSION
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“COMO CAMINAR CON DIOS”
(GENESIS 5:22-24)
22. Y caminó Henoch con Dios, después que engendró á Mathusalam, trescientos años: y engendró
hijos é hijas. 23. Y fueron todos los días de Henoch trescientos sesenta y cinco años. 24. Caminó,
pues, Henoch con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.

INTRODUCCION
•
•
•

Qué bendecido es caminar con Dios.
Qué comunión y gozo tenemos al caminar con El.
Pero hay un gran precio que pagar si deseamos caminar con el.
➢ Significa caminar ante Dios (Gén. 17:1)
➢ Significa caminar después de Dios (Deut. 13:4)
➢ Significa caminar con Dios (Gén. 5:24)

I. UN CAMINO QUE ES POR FE: (2 Cor. 5:7)
"Porque caminamos por la fe; no a la vista"
1. Somos salvos por la fe
2. Nos mantiene la fe
3. Vivimos y caminamos por la fe
II. UN CAMINO QUE ES EN AMOR: (Ef. 5:2)
1. Debemos amar a nuestro Señor
2. Debemos amar a la iglesia
3. Debemos amar a los hermanos
III. UN CAMINO QUE ES HUMBLE: (Miqueas 6:8)
"Y caminar humildemente con tu Dios"
1. Debemos amar humildemente
2. Debemos adorar humildemente
3. Debemos caminar con humildad
IV. UN CAMINO QUE ESTÁ DE ACUERDO CON DIOS:
"Pueden dos caminar juntos, excepto que están de acuerdo"
1. Debemos seguir el camino de Dios
2. Debemos estar de acuerdo con Dios.
3. Debemos caminar al paso con El
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V. UN CAMINO QUE COMPLACE A DIOS: (1 Tes. 4:1)
"Debemos caminar y complacer a Dios"
1. No debemos complacer al hombre
2. No debemos complacernos nosotros mismos
3. No debemos complacer a los amigos
VI. UN CAMINO QUE ES RECTO: (Salmos 84:11)
1. Caminar en pureza
2. Caminar en paz
3. Caminar en propósito
VII. UN CAMINO QUE ES DIGNO DEL SEÑOR: (1 Tes. 2:12)
"Para que caminéis dignos del Señor"
1. Caminar en la luz: (1 Jn. 1:7)
2. Camina en el espíritu: (Gal. 5:16)
3. Caminar con dignidad ante su presencia (Ef. 5:15)
CONCLUSION
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“COMO MANTENER EL FUEGO DEL AVIVAMIENTO”
(1 REYES 18:37-39)
37. Respóndeme, Jehová, respóndeme; para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el
Dios, y que tú volviste atrás el corazón de ellos. 38. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual
consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aun lamió las aguas que estaban en la
reguera. 39. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros, y dijeron: ¡Jehová es el Dios!
¡Jehová es el Dios!

INTRODUCCION:
Necesitamos ver los asuntos que mantuvieron el fuego ardiendo en el alma de Elías.
1. Condición de la tierra, llena de pecado
2. Frialdad del pueblo de Dios: cristianos secretos
3. Desafío ante él— ir a Acab
I.

¿A QUÉ SE ENFRENTÓ?
1. Hambruna: doble
2. Falsos profetas
3. Valla a caballo v. 21
4. Miedo—Jezabel cortando cabezas

II.

¿QUÉ HIZO?
1. Puso a la gente en su lugar. "Si Dios sea Dios."
2. Puso a falsos profetas en su lugar. "El Dios que responde por fuego"
3. Se puso en el lugar. Un hombre contra 850.

III.

¿QUÉ EXPERIMENTÓ?
1. Devoción de su pueblo
2. Destrucción de falsos profetas
3. Incendio descendente
4. Aguacero de lluvia, v. 45

IV.

¿QUÉ SE NEGÓ A HACER?
1. Se nego estar a gusto
2. Se nego a comprometerse
3. Montar en el vagón de la banda del diablo
4. Se nego a vivir y Morir y arriegrase a morir (2 Reyes 2:11)

CONCLUSION
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“CON AVIVAMIENTO HO SIN AVIVAMIENTO”
(SALMO 103:1-6)
1. BENDICE, alma mía á Jehová; Y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. 2. Bendice, alma
mía, á Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios. 3. El es quien perdona todas tus iniquidades,
El que sana todas tus dolencias; 4. El que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de favores y
misericordias; 5. El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila. 6. Jehová
el que hace justicia Y derecho á todos los que padecen violencia.
INTRODUCCION
1) Con Avivamiento desechamos el companerismo maligno.
a) Aquí hay una clasificación de los malvados; impío, pecadores, desdeñosos; es decir, sin Dios
opuestos a Dios y teniendo desprecio por Dios.
b) Aquí hay una progresión de la depravación: caminar, estar sentado sin abogar por nada de Dios.
2) Con el avivamiento es deleita en la Palabra de Dios.
a) La palabra "ley" aquí significa revelación divina.
b) Muéstrame a un hombre santo y temeroso de Dios, y te mostraré a alguien que ama la Biblia.
c) Y lo que un hombre ama que piensa; y así leemos: "En Su ley medita día y noche".
3) Con Avivamiento somos como un árbol plantado en aguas.
a) Es como un árbol en su crecimiento.
b) "Considera los lirios, cómo crecen."
4) Con Avivamiento somos "Un árbol plantado", con cuidados.
a) Tal árbol está cercado para protegerlo de las bestias salvajes.
b) Está apostado para preservarlo del viento.
c) Se riega en la época de sequía.
5) Sin Avivamiento Tres cosas se afirman del hombre inicuo:
a) Será condenado en el juicio divino.
b) Esto no si2122Cgnifica que no estará presente; "porque todos compareceremos ante el Asiento del
Juicio de Cristo".
6) Sin Avivamiento Su compañía con los justos terminará.
a) "Ni los pecadores en la congregación de los justos."
7) Sin Avivamiento Su fin será la destrucción:
a) "El camino de los impíos perecerá."
b) Cuánto significa que no sabemos, pero es una pena que Jesús lloró, y aun asi muere para
salvarnos.
CONCLUSION
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CONTANDO NUESTROS DIAS
(SALMO 90:12-14)
12. Enséñanos de tal modo á contar nuestros días, Que traigamos al corazón sabiduría. 13. Vuélvete,
oh Jehová: ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. 14. Sácianos presto de tu misericordia:
Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días.
INTRODUCCION
Hay una tendencia en los hombres a descuidar y no tener una verdadera estimación de la vida.
"Todos los hombres piensan que todos los hombres son mortales, excepto ellos mismos.”
La formación de un juicio correcto en este asunto es esencial para la sabiduría práctica.
Este es un salmo de vida o muerte, y uno de los mejores de la Biblia.
Las comparaciones realizadas entre la fragilidad y la brevedad de la vida humana y la omnipotencia y la
eternidad de Dios son muy llamativas.
➢ Pero el uso correcto del sentido de la mortalidad es una bendición invaluable.
➢
➢
➢
➢
➢

1) Nuestros días están contados.
a) Son pocos. La vida en su punto más largo es breve.
b) Son flotantes. Se alejan a toda velocidad.
c) Son inciertos. "No te jactes de mañana" (Prov. 27:1).
d) La evidencia segura está en la prevalencia de la mortalidad a nuestro alrededor.
2) Debido a la brevedad de la vida debemos usar nuestro tiempo sabiamente.
a) "Debo obrar las obras de aquel que me envió, mientras que es de día: llega la noche, cuando ningún
hombre puede trabajar" (Juan 9:4).
b) "Así que enséñanos a numerar nuestros días", etc.
c) Dijo un hombre pensativo: "Sólo tengo una vida por vivir; si lo inviero indignamente mi pesar será
tan largo como la eternidad.”
3) El Maestro a quien debemos presentar su solicitud.
a) Es Dios mismo. ¿Cómo enseña Dios? En muchos sentidos, por padres, ministros, amigos y en
muchos eventos externos.
4) El fin de la enseñanza de Dios.
a) "Para que podamos aplicar nuestro corazón a la sabiduría."
b) El hombre es peligrosamente apto para olvidar esta numeración.
c) Permite que los días se escabullan desapercibidos.
d) Cuenta los días de otros hombres, pero no los suyos.
e) Y también debemos numerar nuestras noches, con sus bendiciones de descanso, reposo y
renovación, porque la vida humana está incompleta sin la noche, así como el día.
CONCLUSION
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“COPAS BIBLICAS EN LA ALACENA DIVINA”
(MATEO 20:21-23)
21. Y él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Di que se sienten estos dos hijos míos, el uno á tu mano
derecha, y el otro á tu izquierda, en tu reino. 22. Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo
que pedís: ¿podéis beber el vaso que yo he de beber, y ser bautizados del bautismo de que yo soy
bautizado? Y ellos le dicen: Podemos. 23. Y él les dice: A la verdad mi vaso beberéis, y del
bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados; mas el sentaros á mi mano derecha y á mi
izquierda, no es mío dar lo, sino á aquellos para quienes está aparejado de mi Padre.

INTRODUCCION
•
•
•

De hecho, beberéis de Mi taza. Sólo que gran parte del versículo para nuestro texto.
Tomaremos esta palabra de nuestro Señor más adelante en nuestro estudio.
Cuando Jesús dijo Mi copa, podemos referirnos con seguridad a ella como la copa de Dios, en la medida
en que Jesús es Dios, Dios se manifiesta en la carne.

1) LA COPA DEL CALVARIO QUE NUESTRO SEÑOR AMOROSO RECHAZO TOMAR (Juan18:11)
a) La copa era una tentación dolorosa de evitar y escapar de los horrores, la ignominia, la verguenza
y la vergonzosa crucifixión si es posible.
b) Su triunfo se revela claramente en Su sublime expresión de Juan 18:11,
c) la copa que mi Padre me ha dado, ¿no la beberé? La copa fue la muerte que el pecador debía.
2) LA COPA DE SALVACION QUE LOS PECADO PUEDEN TOMAR Juan 4:14
a) Jesús declara, quien beba de las aguas que le doy nunca tendrá sed, etc.
b) En Juan 7:37,Jesús se puso de pie y lloró, diciendo. “Si alguno tiene sed, que venga a Mí y beba.”
3) LA COPA QUE SE ENCUENTRA ES EL RESULTADO DE ALGUNAS UNCIONES ESPECIALES (Ps.
23:5)
a) Esta es la copa de Dios. David tenia la posesión en Dios en el mismo sentido que el creyente ahora
(1 Co. 6:19, 20; Tito 2:14).
b) Esta copa desbordante fue el resultado de una unción o de repetidas unciones.
c) Era la cabeza que había sido ungida. Este hecho es instructivo.
d) El aceite es un símbolo del Espíritu Santo.
4) LA COPA DE COMPENERISMO CON NUESTRO SENOR Y SUS SUFRIMIENTOS (Mateo 20:22) 23)
a) Tenga en cuenta las palabras, Para que yo lo conozca, y el poder de Su resurrección, y la comunión
de Sus sufrimientos, siendo conforme a Su muerte.
b) Esta es la porción feliz y el privilegio de todo creyente (Rom. 6:4-11; Gal. 2:20).
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5) LA COPA DEL NUEVO TESTAMENTO EN MI SANGRE(1 Co. 11:23-27)
a) Esta copa utilizada en la cena de nuestro Señor, es un acto tanto conmemorativo como profético.
b) Proclama la muerte del Señor hasta que vino. Predica el Evangelio.
6) LA COPA DEL VINO DE LA IRA DE DIOS (Apocalipsis 14:10, 11)
a) Esta es la copa que los rechazadores de Cristo beberán, y todo porque no tome la copa de salvación
que Cristo y Sus representantes ofrecieron tan plena y libremente.
b) Lee una y otra vez Apocalipsis dieciséis de los siete furoros del vino de la ira de Dios, que debe ser
derramado sobre los habitantes de la tierra.
c) Esto puede estar más cerca de lo que pensamos (véase v. 19).

CONC LUSION
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“CORAZONES ENCENDIDOS EN AVIVAMIENTO”
(LUCAS 24:32)
32. Y decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el
camino, y cuando nos abría las Escrituras?
INTRODUCCION
1. Para incendiar, encender, quemar
2. Para quemar, consumir con fuego

1) La negatividad de la hora
a)
b)
c)
d)

Consideremos su incredulidad elegida
Consideremos su desesperación común
Consideremos su dirección cómoda
Consideremos su fría discusión

2) La necesidad del corazón
a) La relación cercana
i) Deja de hablar de él.
ii) Empieza a hablar con él.
b) La revelación clara
i) Necesitamos nuestros ojos Abiertos
ii) Necesitamos nuestros Corazones En llamas
c) El rejuvenecimiento convincente
i) La fuerza de su solicitud
ii) La fuerza de su renacimiento

3) La naturaleza de su esperanza
a) El camino que los impulsó
i) La interacción superó la información
ii) Relación superó la religión
iii) Fuego celestial venció la carne humana
iv) La alegría venció a la tristeza
b) La persona que los incita
i) Se nesecita un encendimiento por el salvador.
ii) Necesita un ardor para la Iglesia
iii) Se nesecitan las almas encenidas en el.

4) La preocupacion de su prisa
a) La alegría interior que sintieron estos hombres
b) El viaje que hicieron de regreso evangelizando.
CONCLUSION
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"CUANDO DIOS TE BENDICE ALLI!"
(GENESIS 32:28-30)
28. Y él dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel: porque has peleado con Dios y con los
hombres, y has vencido. 29. Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y él
respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. 30. Y llamó Jacob el nombre de
aquel lugar Peniel: porque vi á Dios cara á cara, y fué librada mi alma.

INTRODUCCION
I.

¿DÓNDE BENDIJO EL SEÑOR A ESTE HOMBRE?
a. Lo primero que descubrimos es que Dios bendijo a Jacob en un lugar donde estaba solo (v. 24).
b. La familia, los rebaños, los sirvientes se habían ido, y su ruido se había ido con ellos. No sólo
necesitamos estar solos, sino callados.
c. Pero no sólo el Señor fue capaz de bendecir a este hombre cuando estaba en un lugar donde
estaba solo, sino cuando estaba en un estado en el que tenía miedo (v. 7).
d. Al igual que Jacob, tenemos nuestros otros temores, las presiones y los problemas que no
podemos hacer frente, pero ¿hay aún algo más profundo es su miedo profundo?
e. Pero ahí fue donde Dios bendijo a este hombre, en un lugar donde estaba solo y en un estado
en el que tenía miedo.

II.

¿CUÁNDO BENDIJO DIOS A ESTE HOMBRE?
a. Creo que Dios bendijo a Jacob en primer lugar cuando una anciedad entró en su oración.
b. Y Jacob dijo: "No te dejaré ir, hasta que me bendigas."
c. Cuando entró una intensidad en su oración, Jacob llegó al punto en que gritó: "No te dejaré ir si
me bendeces."
d. ¿Eres el tipo de cristiano que Dios puede confiar y usar? ¿Cómo te llamas? ¿Cuándo bendijo
Dios a este hombre? Cuando una integridad entró en su pensamiento sobre sí mismo.

III. ¿CÓMO BENDIJO DIOS A JACOB?
a. Podemos reunir cómo el Señor lo bendijo si escuchamos ante todo lo que le dijo. "Tu nombre
no será llamado más Jacob."
b. La bendición de Dios es inicialmente una llamada a la santidad de la vida.
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c. No es una reducción del estándar, es el aumento de la misma alta.
d. Pero la bendición fue más allá de eso, cuando examinas no simplemente lo que él le dijo, sino
lo que dijo de él. "Como príncipe tienes tu poder con Dios y con los hombres."
e. La verdadera bendición que Dios da no es algo que nos da, sino algo que quiere dar a través
de nosotros a los demás.
f. Toda la bendición que recibió a Jacob ese día que Dios lo elevó a una condición en la que sería
útil.
g. Donde se alojó en el propósito eterno de Dios que iba a llegar a los confines de la tierra.

CONCLUSION
LLAMAMIENTO
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“CUANDO EL ARROYO SE SECA”
(1 REYES 17:1-7)
1. ENTONCES Elías Thisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo á Achâb: Vive Jehová Dios de
Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 2. Y fué
á él palabra de Jehová, diciendo: 3. Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo
de Cherith, que está delante del Jordán; 4 Y beberás del arroyo; y yo he mandado á los cuervos que
te den allí de comer. 5. Y él fué, é hizo conforme á la palabra de Jehová; pues se fué y asentó junto
al arroyo de Cherith, que está antes del Jordán. 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana
, y pan y carne á la tarde; y bebía del arroyo. 7. Pasados algunos días, secóse el arroyo; porque no
había llovido sobre la tierra.

INTRODUCCION
•
•

El libro de Elías se secó. ¿Por qué permitió el Señor que esto sucediera? Enseñarle a confiar en Dios y
no en el arroyo.
Recuerden, Dios es nuestro refugio (nuestro suministro), una ayuda muy presente en tiempos de
dificultades.

I. LOS HIJOS DE DIOS SON A MENUDO LLAMADOS A SENTARSE JUNTO A ARROYOS SECOS.
A. Arroyos secos de popularidad
B. Arroyos secos de la salud
C. Arroyos secos del dinero
D. Arroyos secos de la amistad
III. LOS HIJOS DE DIOS DEBEN APRENDER A CONFIAR COMPLETAMENTE EN DIOS.
A. El Señor alimentó a Israel con maná y los guió por una nube.
IV. LOS HIJOS DE DIOS DEBEN APRENDER EL VALOR DE LA VIDA OCULTA.
A. Moisés en la parte trasera del desierto
B. Pablo en Arabia
C. Juan en Patmos
D. Juan el Bautista en el desierto
E. Jesús solo en la montaña
V. LOS HIJOS DE DIOS DEBEN APRENDER A RECIBIR ÓRDENES.
A. Elías se le ordenado a Sarepta.
B. Moisés se le ordenado a Egipto.
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C. A Jonás se le ordena ir a Nínive.
D. A Pablo se le ordena ir a los gentiles.
VI. LOS HIJOS DE DIOS DEBEN APRENDER QUE EL DIOS DE ELÍAS AÚN VIVE.
A. El Dios que abastece todas las necesidades
B. El Dios que contesta la oración
C. El Dios que da la victoria sobre todos los enemigos.
VII. LOS HIJOS DE DIOS DEBEN APRENDER QUE NECESITAN UNA DOBLE PORCIÓN DEL ESPÍRITU
DE ELÍAS.
A. Para afrontar el futuro
B. Para dar la victoria sobre el pecado
C. Para derrotar al diablo.

CONCLUSION
•

Solamente cuando caminas en Avivamiento es cuando estamos preparados para sobrellevar la prueba
de los arroyos secos.

LLAMAMIENTO
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“CUANDO HERIMOS AL ESPIRITU SANTO?”
(ISAIAS 63:9-10)
9. En toda angustia de ellos él fué angustiado, y el ángel de su faz los salvó: en su amor y en su
clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días del siglo. 10. Mas ellos fueron
rebeldes, é hicieron enojar su espíritu santo; por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó
contra ellos.

INTRODUCION
•

Alguien altamente competente en su hebreo, dice "Infligieron heridas a Su Espíritu Santo." Por lo
tanto, esta hablando del Espiritu Santo de Dios.

1) EL MISTERIO BRILLANTE DEL ESPIRIT DE DIOS
a) La Biblia no tiene enseñanza articulada sobre la Trinidad; pero la Biblia en ambos Testamentos
establece la Trinidad.
b) Por lo tanto, la iglesia desde el principio ha tenido que enfrentar el hecho de que el Creador-Padre
es Dios; el Hijo redentor es Dios; el Espíritu Santo que empodera es Dios.
c) Es decir, en la Trinidad hay unidad, pero no es una simple unidad.
d) Con nosotros, una persona, es un hombre o una mujer. Con Dios, tres personas, un solo Dios: ese
es el misterio.

2) LOS DESPRECIOS DE LA PERSONA DE DIOS
a) Se afligieron a Su Espíritu Santo; ¿Qué clase de conducta era, entonces?
b) Hubo un delito de rebelión (v. 10). Fíjate: "Pero", a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos,
a pesar de toda la fidelidad del Espíritu de Dios para ellos, "se rebelaron".
c) 1 Samuel 15:22-23. "He aquí, obedecer es mejor que el sacrificio, y escuchar que la grasa de los
carneros. Porque la rebelión es como el pecado de la brujería y la terquedad es como la iniquidad y
la idolatría."

3) EL MINISTRIO DE LA LUZ DEL AMOR DE DIOS ",
a) Usted dice; "¿Qué hay en el mundo...?" Veamos qué dice.
b) "Pero se rebelaron y afligieron a Su Espíritu Santo; por lo tanto, se volvió a ser su enemigo, y él
mismo luchó contra ellos" (v. 10).
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c) Pueden pasar cosas en nuestras vidas que parecen tan severas, tan crueles. Son el lado inverso
del amor de Dios, tratando de despertarnos.

4) LA MISERICORDIA INSONDABLE DE LAS PROMESAS DE DIOS
a) Esto se enfatiza en el pasaje que comienza con el versículo 7.
b) "Relataré el amor firme del Señor, las alabanzas del Señor, de acuerdo con todo lo que el Señor
nos ha concedido y la gran bondad a Su misericordia."
c) La misericordia ilimitada de las promesas de Dios, y sólo he mencionado una parte de ellas. Y de
ese amor, cuando estamos preparados para enfrentar nuestro pecado y confesarlo, viene Su infinita
misericordia de perdón.

CONCLUSION
LLAMAMIENTO
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“CUANDO LIMITAMOS A DIOS”
(SALMO 78:40-42)
40 ¡Cuántas veces lo ensañaron en el desierto, Lo enojaron en la soledad! 41 Y volvían, y tentaban á Dios, Y
ponían límite al Santo de Israel. 42 No se acordaron de su mano, Del día que los redimió de angustia;

INTRODUCCION
"Limitaron al Santo de Israel."
•
•
•
•
•
•

Dios había sido bueno con Israel. Ellos fueron Su pueblo escogido.
Había derramado sobre ellos Sus bendiciones como se describe en este Salmo.
Pero lo rechazaron deliberadamente, se negaron a creer en El y a obedecerle.
"Jesús no podía hacer obras poderosas en Nazaret debido a su incredulidad."
Dios tiene todo el poder, pero no lo ejerce independientemente de nuestra fe.
Tenemos el poder de cerrar todas las puertas contra El.

I.

EL PECADO LIMITA A DIOS PORQUE EL HOMBRE TIENE EL PODER DE ELEGIR
1. Los no salvados no se pierden porque Dios no quiere su condenación. "Dios no quiere la
muerte de ningún hombre."
2. Los miembros de la iglesia inmundos o inconsistentes obstaculizan a Dios.

II.

NO ORAR LIMITA A DIOS
1. Dios condiciona Sus bendiciones en la oración. "No lo habéis hecho porque no lo hais." o
"Tú preguntas mal." La oración no sólo cambia las cosas, sino que cambia a las personas
y mueve lo inmovible. (Marca 11)
2. Dios libera Su poder en respuesta a la oración. Pentecostés: grandes renacimientos,
"Oración de fe" salva a los enfermos. ¡El mundo de hoy está en el lío en el que se encuentra
por no orar por parte del pueblo de Dios!
3. Las oraciones de Daniel lo convirtieron en el gobernante de la Babilonia pagana. Las
oraciones de Moisés separaron el Mar Rojo. Las oraciones de Pablo abrieron campos
misioneros. Las oraciones de los discípulos sacudieron Jerusalén. (Hechos 4:31).

III.

LA DUDA O LA FALTA DE FE LIMITA A DIOS (Heb. 11)
1. La duda, la incredulidad y la impiedad provocaron el diluvio que destruyó el viejo mundo,
pero la fe de Noé salvó a la raza humana. ¡Un hombre solitario que creyó!
2. La muerte y la derrota absoluta se enfrentaron al ejército de Gedeón. ¡Pero la fe en Dios les
permitió derrotar a cincuenta mil enemigos con sólo 300!
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3.

IV.

La fe de David en Dios pudo vencer a Goliat, el gigante, con una piedra del arroyo.

¿CÓMO LE DAREMOS A DIOS UN PODER ILIMITADO EN NUESTRA VIDA?
1. Dios dice: "Arrepentíos, volvos a mí y recibiréis el poder." (Hechos 2:37-39)
2. Dios no impone limitaciones a la fe. "Todas las cosas son posibles para el que cree."
3. Cuando limitamos a Dios, nos limitamos a nosotros mismos. "Sin mí, no podéis hacer nada",
dice Dios. "Puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que me fortalece." (Felipenses
4:13).

CONCLUSION
Dios quiere que no haya límite para su fe y no habrá límite a lo que Dios puede hacer por noso
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“DE LA MASMORRA AL AVIVAMIENTO”
(JEREMIAS 38:10,13)
10 Entonces mandó el rey al mismo Ebed-melec Etiope, diciendo: Toma en tu poder treinta
hombres de aquí, y haz sacar á Jeremías profeta de la mazmorra, antes que muera.
13 De este modo sacaron á Jeremías con sogas, y subiéronlo de la mazmorra; y quedó Jeremías
en el patio de la cárcel.
INTRODUCCION

1. La prisión que retuvo al Profeta de Dios (Su Circunstancia)
a. La incomodidad de su mazmorra—Inquieto (38:6)
b. El desdén de su mazmorra—No deseado
c. La oscuridad de su mazmorra—Insoportable
d. La profundidad de su mazmorra—Insondable
2. La persona que se acordó del Profeta de Dios (Su Compañero)
a. Las paredes que Dios abrio por su siervo (El valor de esa visita)
b. La Palabra que Dios compartió (La virtud de esa voz) Lam. 3:55, 57
c. El camino hacia fuera que Dios dio forma (La victoria de ese lugar)
3. La oración que tranquilizaba al Profeta de Dios (Su consuelo)
a. La apelación que se hizo con firmeza "Derecho a orar" (Llámame)
b. La garantía que se mencionó claramente "Razón para orar" (Te responderé)
c. El asombro que fue abundantemente maravilloso "Garantía de orar" (grandes y poderosas
cosas)
4. El poder que liberó al profeta de Dios (Su conquista) (Jeremías 38:7, 10)
a. El extraño redentor (Ebed-melech)
i. Hombre de honor—Siervo humilde (Nombre significa "siervo del rey)
ii. Hombre de prisa—Encantador Salvador
b. Los trapos blandos (Jeremías 38:11, 12)
i. El propósito elegante de estos trapos
ii. La graciosa colocación de estos trapos
c. La cuerda fuerte (Jeremías 38:13)
i. El Rey envió un grupo poderoso
ii. El Rey suministró un regalo monumental (Consiga lo que necesite)
iii. Muestra de una gracia maravillosa (Victoria a toda costa)
CONCLUSION
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“DESTELLANDO EL AVIVAMIENTO”
(2 Corintios 3:15-18)
15. Y aun hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el
corazón de ellos. 16. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. 17. Porque
el Señor es el Espíritu; y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18. Por tanto,
nosotros todos, mirando á cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu
del Señor.
INTRODUCCION
o La idea que Pablo aquí anuncia es que los que están mucho en la presencia de Cristo se convierten en
espejos de El.
o Reflejando cada vez más permanentemente Su imagen hasta que ellos mismos se parecen
perfectamente a El.
o Esta afirmación se basa en una ley bien conocida de nuestra naturaleza. Nuestro deber, entonces, si
nos transformamos en la imagen de Cristo, es claro.
1) Debemos asociarnos con el y Debemos convertirlo en nuestro compañero más constante.
a) No debemos reflejarlo de manera ocasionalmente intermitente, sino de manera constante y
continua.
b) Debemos vivir con El.
2) Debemos tener cuidado de volvernos plenamente a Cristo, a fin de dar una reflexión plena y justa
de él. No debemos dar la vuelta sólo a media vuelta, para dejar que otras imágenes caigan sobre
nosotros.
3) Debemos estar en su presencia con la cara abierta.
a) Podemos llevar un velo en el mundo, negándonos a reflejarlo, pero cuando volvamos al Señor
debemos descubrir nuestro rostro.
i) Un espejo cubierto no refleja nada.
ii) La belleza perfecta puede estar delante de ella, pero la servilleta no muestra ninguna señal, no
ofrece respuesta.
4) Se reduce a esto.
a) Estar mucho en la presencia de Cristo.
b) Estar tan sinceramente enamorados de El que lo encontrarán en todas partes, y que sus
pensamientos recaerán en El tan a menudo como su apretada agenda lo permita.
5) Aquí hay algo que podemos hacer por Cristo: Podemos reflejarlo.
a) Al reflejarlo, ciertamente extenderemos el conocimiento de El.
b) Muchos que no lo miran, te miran, Mientras mas camines en el Avivamiento del Espiritu Santo mas
brillara el espejo de tu vida reflejandolo a el.
CONCLUSION
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“DIAMANTES EN AVIVAMIENTO”
(Job 23:10)
10 Mas él conoció mi camino: Probaráme, y saldré como oro.
(ROMANOS 8:18)
18 Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, no es de comparar
con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada.
INTRODUCCION
"Dios nos perfecciona a través de las pruebas"

1) Dios elige sus diamantes
a) Exacto los elige: nos localiza
b) Personalmente los elige: nos eleva

2) Dios coloca sus diamantes
a) En su colección—Aprecia su belleza.
b) En su ministerio Detecta y los recompensa

3) Dios pule sus diamantes
a) La aplicación de su polvo de diamante " lo que elimina la contaminacion del diamante"
b) Los efectos de su polvo de diamante "Nota lo que revela el polvo de diamante"

4) Dios pule devotamente sus diamantes
a) Jose experimentó el polvo de diamante de Dios
b) Job experimentó el polvo de diamante de Dios
c) Juan Marcos experimentó el polvo de diamante de Dios

CONCLUSION
LLAMAMIENTO
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“DICIPLINA EN LA DECEPCION”
(2 CORINTIOS 12:7-10)
7. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un
aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca
sobremanera. 8. Por lo cual tres veces he rogado al Señor, que se quite de mí. 9. Y me ha dicho:
Bástate mi gracia; porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me
gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. 10. Por lo cual me
gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo;
porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso.

INTRODUCCION
•
•

Aprendamos las lecciones que Dios puede y enseña al corazón dispuesto en la disciplina de la
desilusión.
Hay tres palabras sencillas que resumen, me parece, la enseñanza de este pasaje: frustración,
revelación y transformación.

1) FRUSTRACION
a) La presión de un juicio doloroso. "Una espina en la carne, el mensajero de Satanás para azotarme."
b) Si sólo se pudiera aliviar la presión, si sólo se pudiera eliminar la espina, si sólo se pudiera restaurar
la salud, si sólo cesara la oposición, si sólo...!
c) La persistencia "Por esto le su ruego al Señor tres veces, que se aparte de mí."
2) REVELACION
a) Leemos que después de que Pablo dejó de orar "Me dijo."
b) Un propósito amable en su juicio. Podemos obtener esto del hecho de que Pablo habla dos veces
de este propósito: "Para no ser exaltado por encima de la medida".
c) Dios debe haber sabido mejor lo que Pablo necesitaba, así como sabe mejor lo que tú y yo
necesitamos.
d) Una disposición gloriosa para el juicio: "Mi gracia es suficiente para ustedes".
3) TRANSFORMACION
a) ¡Y qué gloriosa transformación encontramos en él! "Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte,"
y de tristeza en gozo, "Con mucho gusto, por lo tanto, más felizmente me glorificaré en mi
enfermedad."
b) La transformación de la debilidad en fuerza. ¿No está su corazón lleno de un deseo, afán y
expectativa de que Dios transforme su debilidad en Su fortaleza?
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c) ¿Hemos sido débiles en el pasado vamos a ser fuertes en el futuro? ¿No darías mucho por que esa
experiencia fuera tuya?
d) La transformación de nuestra tristeza en gozo —"Por lo tanto, con mucho gusto me alegraré de
gloria— disfrutar de mis enfermedades".

ILUSTRACION
CONCLUSION
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EL COMERCIANTE DIVINO
(PROVERBIOS 3:14)
14 Porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata, Y sus frutos más que el oro fino.
INTRODUCCION

•
•
•

Este es uno de los más contundentes e impresionantes de todos los proverbios de Salomón.
Toma a un comerciante que trafica con plata y oro para establecer la realidad y las actividades de la
religión.
La santa experiencia de la gracia y la justicia de Cristo en el alma es tanto una realidad como la plata y
el oro es real.

1) La analogía.
a) El comerciante sabiamente localiza su negocio para el éxito.
i) Así que el cristiano primero localizará sus dones de oración, canto, fuerza y todo lo que Dios le
ha dado para el servicio.
b) El sabio comerciante llena su casa con bienes a la venta.
i) El cristiano para la felicidad y la utilidad se encargará de que su corazón esté lleno de santa
experiencia, gracia y verdad.
c) El exitoso comerciante anuncia su negocio al mundo.
i) El cristiano también estará dispuesto a dar su testimonio para ganar almas.
d) El comerciante tiene gran preocupación por los precios de los bienes y el estado general del
mercado.
i) El hijo de Dios tendrá de la misma manera un profundo interés por los asuntos y el estado de
Sión.
e) El comerciante minorista mantiene una correspondencia frecuente con los grandes marcas
comerciales.
i) Así que con el cristiano fiel.
ii) Será constante en la oración, y tendrá correspondencia con el Señor divino.
f) Los comerciantes difieren en talentos, algunos con grandes y otros con regalos más
pequeños.
i) Así es con los cristianos; pero todos son para dar servicio lo mejor que puedan.
g) El exitoso comerciante se adapta a sus clientes.
i) El cristiano fiel siempre estará alerta para adaptarse a sus palabras, actos e influencia al mejor
bien de los que le rodean.
h) Un buen comerciante dispensa y recibe beneficios.
i) Vende en beneficio de los demás, y recibe beneficios él mismo.
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ii) Así que el cristiano útil: da bendiciones a los demás y, por lo tanto, recibe el beneficio de su
propia alma.
i)

El exitoso comerciante cierra su trabajo de vida con grandes ganancias.
i) Cuántos cristianos serios y fieles tendrán sus coronas adornadas de estrellas, y caminando por
las calles doradas con aquellos que han llevado a Cristo.

2) La aplicación.
i)

¿Todos los que escuchan este discurso entrarán a la vez en el santo tráfico para Jesús como
nunca antes lo han hecho?
CONCLUSION
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“EL CRISTO DESPLAZADO”
MATEO 2:2
2 Diciendo: ¿Dónde está el Rey de los Judíos, que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el
oriente, y venimos á adorarle.
LUCAS 2:7
7 Y parió á su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no había
lugar para ellos en el mesón.

INTRODUCCION
•
•

¡Cristo ha sido olvidado no sólo por los pecadores, sino también por los cristianos!
Muchos cristianos no tienen tiempo para la Biblia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para
testimoniar y ganar a los demás a Cristo! ¡Cristo ha sido desplazado!
I.

DESPLAZADO DE NUESTROS CORAZONES
1. Debe haber pureza de corazón (Mateo 5:8)
2. Un corazón pecaminoso no puede hablar de las cosas de Dios (Lucas 6:45).
3. Invitación de Dios (Ap. 3:20). Quiere entrar en tu corazón. ¿Lo invitarás a tu corazón?

II.

DESPLAZADO DE NUESTROS HOGARES
1. ¡No hay tiempo para la devoción en el hogar!
a. Importancia de la lectura de la Biblia (2 Timoteo 2:15; Ps. 19:11; Josh. 1:8)
b. Importancia de la oración diaria (1 Tes. 5:17; Mateo 6:6)
2. No hay tiempo para la disciplina (Prov. 13:24).
3. Los niños deben ser enseñados y obligados a obedecer. ¡A veces los padres obedecen a
los niños!
4. No hay tiempo para la dedicación. La familia estadounidense promedio ve la televisión seis
horas al día. ¿Cuánto tiempo para Dios? ¡Ninguno! Fíjate en las palabras de Josué ( Josue.
24:14).

III.

DESPLAZADO DE NUESTRAS CABEZAS
1. Pensamientos pecaminosos (Mateo 5:28; 1 Juan 3:15).
2. ¡Dios destruyó la tierra en los días de Noé a causa de pensamientos pecaminosos! Lea
atentamente Génesis 6:5-7.
3. Pensamientos celestiales (Col. 3:1-2).
4. Pensamientos limpios (Sal. 19:14).
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5.

IV.

¡Lo que pienses hoy, lo harás mañana! Una persona es conocida tarde o temprano por su
forma de pensar.

ABARROTADO DE NUESTROS HÁBITOS
1. Yo en lugar de los demás (Gal. 2:20; Mateo 22:39).
2. Odio en lugar de amor (ejemplo de Caín).
3. Placer en lugar de oración (TV, etc., pero no hay tiempo para orar).
4. Indiferencia en lugar de determinación ("Lo suficiente para salir de cerca").
5. "No me importa" en lugar de la rendición completa!

CONSLUION
LLAMAMIETO
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EL SECRETO DE LA MEJOR PROTECCION
(Isaias 26:1-4)
1 EN aquel día cantarán este cantar en tierra de Judá: Fuerte ciudad tenemos: salud puso Dios por
muros y antemuro. 2 Abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. 3 Tú le
guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti se ha confiado. 4 Confiad
en Jehová perpetuamente: porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos.
INTRODUCCION
1) El Receptor de la Promesa — El hombre "cuya mente se buena".
a) "Mente", en margen "pensamiento", incluye imaginación, idea, deseo, corazón entero.
b) " Mente buena"; por acto deliberado de fe cambiando todo cuidado, responsabilidad, resultado, al
Que mejor capaz de tomarlo; y siendo, en consecuencia, dejado en paz de toda preocupación.
2) La preciosa seguridad aquí dada: "Lo mantendrás en perfecta paz."
a) La paz es anhelada por todos: individuos y naciones. Es el don de Dios, otorgado sólo a aquellos
que cumplen Sus condiciones.
b) La paz, dada por Dios, es la paz al máximo. "Paz perfecta", en el original "Paz, paz", lenguaje que
no expresa su plenitud, como ff o pp para la música, para mucha sonoridad o mucha suavidad.
3) La razón simple, pero amplia asignada— "Porque confía en Ti."
a) Es el resultado directo de la fe. Tan simple que nadie puede dejar de encontrarlo. "Confía en Ti";
amplio terreno para la fe, porque Jehová es el Dios de la Alianza.
b) La "confianza" del Antiguo Testamento es sólo la "fe" del Nuevo.
c) Por lo tanto, que hemos venido a Dios a través de Cristo, permitamos que la paz de Dios gobierne
en nuestros corazones.
d) Así tendremos paz en nuestros corazones y hogares: paz en el presente y paz para el futuro.
CONCLUSION
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EL SECRETO DE NUESTRO PODER
(MATEO 17:18-21)
18. Y Jesús le reprendió, y salió el demonio de él; y el mozo fué sano desde aquella hora. 19.
Entonces, llegándose los discípulos á Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar
fuera? 20. Y Jesús les dijo: Por vuestra incredulidad; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe
como un grano de mostaza, diréis á este monte: Pásate de aquí allá: y se pasará: y nada os será
imposible. 21. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno.

•

INTRODUCCION
Tenemos el éxito suficiente en el trabajo cristiano para asegurarnos que poseemos un tesoro, y fallas
suficientes para hacernos sentir cuán débiles son los vasos de tierra que lo sostienen.

1) Tenemos un poder invariable.
a) Tenemos un Evangelio que nunca puede envejecer.
b) Tenemos un Espíritu perdurable.
c) Tenemos un Señor igual ayer, hoy y siempre.
2) La condición de ejercer este poder es la fe.
a) Con tal fuerza a nuestro mando, una fuerza que podría sacudir las montañas y romper las rocas,
¿cómo podemos pensar en el fracaso?
b) Cristo echa a los discípulos decididamente sobre sí mismos como únicos responsables.
c) Hemos recibido todos los dones espirituales en proporción a nuestra capacidad, y nuestra capacidad
se resuelve principalmente por nuestra fe.
d) La misma fe tiene una operación natural sobre nosotros mismos que tiende a unjirnos para expulsar
al espíritu maligno.
e) Nos hace simples, intrépidos, fuertes.
f) La fe tiene poder sobre los hombres que la ven. Hay un magnetismo a la vista de la fe de un hermano
que pocos pueden resistir.
3) Nuestra fe está amenazada por la incredulidad sutil.
a) Nuestra actividad en la difusión del Evangelio tiende a ser mecánica.
b) La atmósfera de incredulidad desdeñosa que nos rodea hace que nuestra fe flaquee.
4) Nuestra fe sólo puede ser mantenida por la devoción constante y la abnegación rígida.
i) No es tarea navideña echar fuera a los demonios.
ii) Los hombres auto-indulgentes nunca lo harán.
CONCLUSION
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EL SECRETO PARA DERROTAR A SATANAS
(1 SAMUEL 17:45)
45. Entonces dijo David al Filisteo: Tú vienes á mí con espada y lanza y escudo; mas yo vengo á ti
en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has
provocado.
INTRODUCCION
David, en su triunfo sobre el gigante, ilustra el poder y la victoria de la fe.

1. Renuncia a la fe (v. 39).
a. Saúl es una ilustración del hombre de la carne, que cuenta con una buena armadura para la
protección, y busca enganar al hombre de fe con una protección similar.
b. El hombre de fe se prueba la armadura, pero descubre que no puede actuar en ella, y por lo
tanto desecha todo.
c. Los recursos de la Tierra no son los recursos de Dios, por lo tanto el hombre de fe no debe
depender del primero, sino de los segundos. Sobre todo del Avivamiento.
d. El hombre de fe quita los pesos que le obstaculizarían (Heb. 12:1),
i. La vestimenta del anciano (Ef. 4:22; Col. 3:8),
ii. Las armas de la guerra terrestre (2 Corint 10:4).

2. Las Armas de fe (1 Sam 17:40).
a. Un bastón, una honda y cinco piedras lisas del arroyo Kidron. son todas las armas que la fe
toma.
b. El bastón de la presencia del Señor (Isaías 50:10; Sal. 23:4),
i. La honda de la Palabra de Dios, y las cinco piedras lisas que se encuentran en la
corriente de la acción mediatoria de Cristo y la Persona son las armas de la fe.
ii. Las cinco piedras lisas son.
1. Cristo es, Cristo puede, Cristo tiene, Cristo quiere, Cristo lo hace.
2. "Cristo es." Su presencia viva es nuestra confianza y consuelo (Isaías 41:10).
3. "Cristo puede." Puede conquistar, porque se inclinó para conquistar y cumplió
Su propósito (Lucas 11:22; Heb. 2:14; Col. 2:15; 1 Juan 3:8).
4. "Cristo tiene." Todo poder es Suyo, y tiene todo el poder para nosotros (Lucas
10:19; Marcos 16:17).
5. "Cristo lo hará." Ha prometido la victoria, por lo tanto, es seguro (1 Juan 5:4,
5).
6. "Cristo lo hace." La fe hace de Su promesa un efecto presente y una realidad
continua (Ef. 6:16; 12:11).

3. El Valor de fe.
a. David no esperó a que el gigante se le acerca, avanzó hacia el enemigo (1 Sam 17:40).
b. El cristiano no siempre debe estar a la defensiva, debe estar a la ofensiva a veces (2 Co. 10:5).
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4. La Persecución de la fe (1 Sam 17:41-44).
a. La fe seguramente se burlara de la locura y se burlarán de su acción irrazonable.
b. Cristo es el Hombre de Fe, y como fue "despreciado" (Isaías 53:3),
i. "mal desalvado" (1 Pedro 2:23),
ii. "odiado" (Juan 15:18), y
iii. Es burlado (Mateo 27:43);
iv. Así seremos, porque el siervo no está por encima de su Señor (Juan 13:16).

5. El Testimonio de fe (1 Sam 17:45).
a. No en su propio nombre, ni en su propia fuerza, David vino contra Goliat, sino, como él declaró,
en el nombre y la fuerza del Señor.
b. Hay que entender que el creyente testifica que el poder del Señor, y el nombre de Jesús, son
las fuerzas poderosas por las cuales se logran los resultados espirituales (Hechos 3:12, 13; 1
Corintios 2:4).

6. La Confianza de fe (1 Sam 17:46).
a. David no tiene ninguna duda sobre el tema de la batalla. Marca su confianza. "El Señor te librará
en mi mano, y yo te golpearé."
b. La confianza de la fe no nace de la auto-afirmación, sino que es engendrado por la palabra
segura de Dios.
c. Puesto que tenemos una "palabra segura" (2 Pedro 1:19)
d. Tenemos todo el derecho de decir "estamos seguros" (Juan 6:69).

7. El Recurso de Fe (v. 47).
a. "La batalla es del Señor." La fe reconoce que la batalla no es suya, sino la del Señor, y ¿qué
enemigo puede oponerse a Él? El recurso de la fe es el Dios Todopoderoso.
b. El poder de la fe reside en el Poder que la fe posee.

8. La Victoria de la fe (vv. 49-51).
a. Cuando el hombre de fe toma la piedra de la victoria de Cristo sobre el mal,
b. La pone en la Honda de la expresión divina, y la lanza con la fuerza del Espíritu Santo, derribará
a cualquier enemigo.
c. El cristiano nunca debe esperar la derrota, pero siempre contar con el Señor victorioso para una
victoria completa y continua.
CONCLUSION
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“EL TOQUE DE SU MANO”
(Luke 18:15)
15. Y traían á él los niños para que los tocase; lo cual viendo los discípulos les reñían.

INTRODUCCION
•
•
•

El toque de Jesús tiene poder sobre los enemigos de la familia humana.
Estas personas sabían que si Jesús alguna vez puso Su mano sobre sus hijos, estarían bien.
Todo lo que Jesús tocó cambió. Su Toque tiene poder sobre: Diablos, Enfermedad , Muerte.

I. SU TOQUE ES UN TOQUE QUE DA VIDA
A. La hija de Jairo (Marcos 5:41)
B. La viuda del hijo de Nain (Lucas 7:14)
C. ¿Has tenido el Toque de vida?
II. SU TOQUE ES UN TOQUE LIMPIADOR
A. El leproso fue limpiado por el toque de Jesús. (Mateo 8:1-3)
B. La lepra es un tipo de pecado. La purificación es un tipo de salvación.
C. ¿Has tenido este toque de limpieza?
III. SU TOQUE ES UN TOQUE DE SILENCIO
A. Jesús sanó a la suegra de fiebre de Simón Pedro. (Mateo 8:14-15)
B. Esta curación de la fiebre es un tipo de enfermedad y malestar del pecado
C. ¿Has tenido este Toque?
IV. SU TOQUE ES UN TOQUE ILUMINADOR
A. Jesús sanó a los dos ciegos que lo siguieron. (Mateo 9:27-30)
B. El pecado ciega, se une, y cuando crece, trae la muerte.
C. ¿Has tenido este toque de apertura de ojos?
V. SU TOQUE ES UN TOQUE TRANQUILIZADOR
A. Los discípulos sintieron este toque en el Monte de la Transfiguración. (Mateo 17:6, 7)
B. Se les dijo que no tuvieran miedo.¿Has tenido este Toque Tranquilizador?
VI. SU TOQUE ES UN TOQUE CURATIVO
A. El toque de Jesús reemplazó la oreja del siervo. (Lucas 22:50, 51)
B. No había ninguna cicatriz en el oído del hombre después de que Jesús la tocó, ¿Has tenido este
Toque de Sanación?

CONCLUSION
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“ENCADENADOS CON BENDICION”
(SALMO 103:1-5)
1. BENDICE, alma mía á Jehová; Y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. 2. Bendice, alma
mía, á Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios. 3. El es quien perdona todas tus iniquidades,
El que sana todas tus dolencias; 4. El que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de favores y
misericordias; 5. El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila.
INTRODUCCION
•

Fíjate en siete cosas en estos versículos por las que el salmista bendice a Dios:

1) Perdón.
a) Todos, no algunos de, los pecados pasados perdonados, y no sólo así, sino olvidados.
b) En el undécimo capítulo de Hebreos, donde hemos registrado lo que la fe ha hecho, no hay ni una
sola palabra sobre los fracasos de estos santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué es esto?
c) Porque, en el décimo capítulo, Dios había dicho: "Tus pecados e iniquidades no recordaré más."
2) Curación.
a) Es el privilegio del hijo de Dios saber que puede, si quiere, sanarnos de todas nuestras
enfermedades corporales y espirituales.
3) Redención.
a) No sólo se perdonan nuestros pecados pasados, sino que tenemos la liberación del poder del
pecado, y pronto de su presencia.
4) Misericordia.
a) Algunas personas harán una bondad por mera benevolencia, pero no hay amor con ella; no así con
nuestro Padre.
b) Recientemente, vimos un anuncio de un determinado periódico, que decía que era el más brillante,
más grande y mejor.
c) Si es así o no, no nos puede decir; pero sí sabemos esto, que nuestro Padre Celestial da el más
brillante, el más grande y lo mejor que tiene que darnos.
d) Por lo tanto, al hablar, tenemos que obtener todos los adjetivos que podamos para expresar en
cierta medida lo que da.
e) Su amor es gran amor; Su bondad es la bondad amorosa; Su misericordia es tierna, grande,
abundante y eterna.

5) Misericordias tiernas.
a) Estos no son dolores de caridad, sino misericordias dadas de Su corazón amoroso y paternidad, en
virtud de la obra de Su Hijo, y disfrutadas en el Espíritu.
6) Satisfacción.
a) Uno de los puritanos ha dicho que "el corazón del hombre es un triángulo, de modo que si el mundo
entero estuviera en él, todavía quedarían tres invitados sin llenar".
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b) Pero el creyente tiene la obra de Cristo para satisfacer su conciencia, la palabra del Padre para
asegurar su mente, y la presencia del Espíritu Santo para llenar su corazón, de modo que no
haya un solo invitado desocupado.
7) Renovación.
a) Recuerdo a un amigo diciendo una vez, cuando iba a un lugar para celebrar reuniones especiales,
"Estamos buscando un renacimiento"; y le contesté que mostraba que estaban en mal estado, ya
que el cristiano debería vivir en un renacimiento.
b) Nuestro hombre interior se renueva día a día, o debe serlo, no sólo cuando un evangelista está
celebrando reuniones especiales.
CONCLUSION
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ENCUENTROS DE JONAS EN LA BALLENA
(MATEO 12:38-41)
38. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los Fariseos, diciendo: Maestro,
deseamos ver de ti señal. 39. Y él respondió, y les dijo: La generación mala y adulterina demanda
señal; mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. 40. Porque como estuvo Jonás
en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo del hombre en el corazón de
la tierra tres días y tres noches. 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta
generación, y la condenarán; porque ellos se arrepintieron á la predicación de Jonás; y he aquí
más que Jonás en este lugar.

INTRODUCCION
•
•

•

Todas las Escrituras son dadas por inspiración de Dios y son confiables. Muchas lecciones que podemos
aprender de la vida de las personas en la Biblia.
Jonás ha sido predicado una y otra vez al cristiano que es desobediente al Señor. Los que creemos que
la Biblia no tenemos problemas en creer en el relato de que el gran pez se tragó a Jonás y que Jonás
fue un profeta, cuando estamos llenos de la uncion del Avivamiento es mas faciel creer en la palabra.
Sólo porque los modernistas no lo creen, el hecho sigue siendo que la historia es verdadera. La siguiente
es una lista de cuatro cosas que Jonás aprendió mientras estaba en el vientre del gran pez.

1) JONAS ENCONTRÓ QUE DIOS AZOTA SUS HIJOS DESOBEDIENTES (HEBREOS 12:6-8)
a) La naturaleza enseña que Dios azota a los desobedientes. (como nosotros que azotamos a nuestros
hijos cuando nos desobedecen)
b) La justicia exige que Dios azote a los desobedientes. (Dios no sería Dios si el pecado quedara
impune)
c) La Palabra dice que Dios azota a los desobedientes. ( HEBREOS 12:6-8)
2) JONÁS DESCUBRIÓ QUE HAY UN TEMOR EN EL ENCUENTRO CON DIOS (JONAS 2)
a) Lot tuvo que enfrentar el miedo de Dios.
b) Ananías y Sapphira tuvieron que enfrentarse a Dios.
c) Todos los que se desprenden se enfrentarán a Dios por ello.
3) JONAS ENCONTRÓ UNA REALIZACION DE LO QUE ES LA EXPERIENCIA DE LOS NO
SALVADOS EN EL INFIERNO (LUCAS 16:19-31)
a) Jonás no tenía una carga para esas personas hasta que experimentó lo que estaban enfrentando.
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b) Había una oscuridad en la ballena.
c) Había soledad en la ballena.
d) Había inquietud en la ballena.
4) JONAS ENCONTRO PERDON DEL PECADO EN LA BALLENA (1 Juan 1:9)
a) Dios perdona el pecado, pero si no eres salvado, no encontrarás misericordia en el Infierno, debes
recibir a Jesús en esta vida.
CONCLUSION
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“FUERA DEL CAMPAMENTO”
(HEBREOS 13:10-14)
10 Tenemos un altar, del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo. 11 Porque
los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario
por el pontífice, son quemados fuera del real. 12 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo
por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 13 Salgamos pues á él fuera del real, llevando su
vituperio. 14 Porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la por venir.

INTRODUCCION
1) FUERA DEL CAMPO CRISTO SE CONVIRTIÓ EN VERDADERO SACRIFICIO POR EL PECADO
a) Para tener un sacrificio presentado a Dios tenía que haber un sacerdote. Hebreos 7:11-28
b) Para ser sacerdote tenía que haber algún requisito. Hebreos 5:1, 2
i) Tomado de entre los hombres versículo 1. Filipenses 2:6, 7
ii) Debe actuar en nombre del hombre, "es ordenado para los hombres" Hebreos 10:12
iii) Para que ofrezca tanto dones como sacrificios por los pecados. Hebreos 9:12, 26
iv) El mismo no estaba exento de la enfermedad. Heb. 5:2; Hebreos 4:15;; Hebreos 5:8
2) FUERA DEL CAMPO CRISTO PONER FIN A TODOS LOS SACRIFICES EN EL TEMPLO
a) Porque el velo del templo fue alquilado (desgarrado en dos). Mateo 27:51
b) Cristo abrió un camino nuevo y vivo. Hebreos 10:20
3) FUERA DEL CAMPAMENTO EL MURO MEDIO DE PARTICIÓN SE DESCOMPUSO
a) La barrera que había existido durante tanto tiempo entre el judaísmo y el mundo ya no existía.
Efesios 2:14-16
4) FUERA DEL CAMPAMENTO SIGNIFICA QUE LOS BELIEVERS SE ENCUENTRAN DEL MUNDO
"Vamos por lo tanto a él sin el campamento", Esto es separación.
a) La separación en las Escrituras es doble, de y hasta. 2 Corintios 6:14-17
b) La separación implica en El deseo, la motivación y la ley Mateo 16:24
5) FUERA DEL CAMP SIGNIFICA LLEVAR EL REPROCHE DE CRISTO Filipenses 3:10; Juan 15:20
6) TENDRÁS QUE SALIR DEL LADO DEL CAMPAMENTO DE LA RELIGIÓN MODERNIZADA PARA
LA SALVACIÓN
a) El etíope intentó modernizar la religión en Jerusalén, pero no lo salvó. Hechos 8:26-40
b) Pablo era religioso, pero salió del campo de la religión modernizada y se salvó. Hechos 9:1-8
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GRANDES EVENTOS POR VENIR
(MATEO 24:43-44)
43. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese á cuál vela el ladrón había de venir,
velaría, y no dejaría minar su casa. 44. Por tanto, también vosotros estad apercibidos; porque el
Hijo del hombre ha de venir á la hora que no pensáis.

INTRODUCCION
•

Este mundo se enfrenta a algunos grandes eventos que vienen.
• En este mensaje, quiero que miremos a cinco de ellos.

1) EL RAPTO (1 TESALONISENSES 4:13-18).
a) El rapto es el próximo acontecimiento en el horario de Dios.
b) Esto puede tener lugar en cualquier momento.
c) La palabra "raptura" significa "Atrapado", o "Arrebatado", y se refiere al momento en que Jesús viene
en el aire para los cristianos.
d) En el Nuevo Testamento hay 318 referencias a la segunda venida de Cristo.
e) Cuando venga al rapto, los muertos en Cristo se levantan primero, luego los cristianos vivos serán
cambiados en un momento. (1 CORINTIOS. 15:51, 52) para subir a su encuentro en el aire.
f) ¿Estás listo? Si no, será mejor que te prepares. (MATEO 24:44).
g) Arrepiéntete de tus pecados (LUCAS13:3),y recibe aJesucristo como tu Señor y Salvador personal
(JUAN1:12), y estarás listo. No te demores, ¡mañana puede ser demasiado tarde!
2) REVISION (2 CORINTIOS 5:10)
a) (ROMANOS 14:10). Cuando los cristianos se encuentren con el Señor en el aire, sus obras serán
puestas en revisión.
b) Algunos serán recompensados y otros tendrán sus obras quemadas (1 CORINTIOS 3:9-15).
c) Daremos cuenta de nuestro tiempo, talentos, palabras, acciones, pensamientos, dinero, influencia,
etc. Dios nos ayude a vivir con los valores de la eternidad a la vista.
3) RETRIBUCION (MATEO 24:21, 22).
a) En la tierra, después de que Jesús se lleve a Sí mismo, habrá un tiempo de tribulación como el
mundo nunca ha visto o volverá a ver.
b) Los terribles juicios vendrán sobre aquellos que quedarán en el rapto:
i) los siete sellos (Apocalipsis 6; 7)
ii) las siete trompetas (Apocalipsis 8; 9; 11:15)
iii) los siete viales (Apocalipsis 16:1-21).
4) REVELACION (Apocalipsis 1:7; 19:11-21).
a) Al final del período de tribulación, Jesucristo regresará a la tierra y todos los ojos lo verán.
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b) Juzgará a los vivos (Mateo25:31-46), y luego establecerá Su reino.
5) REINO (Apocalipsis 20:1-6).
a) Jesucristo reinará sobre la tierra durante 1.000 años, cuando el conocimiento del Señor cubra la
tierra (Habacuc 2:14).

CONCLUSION
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“GUIA Y PROTECCION DIVINA”
(SALMO 37:1-5)
1. NO te impacientes á causa de los malignos, Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. 2.
Porque como hierba serán presto cortados, Y decaerán como verdor de renuevo. 3. Espera en
Jehová, y haz bien; Vivirás en la tierra, y en verdad serás alimentado. 4. Pon asimismo tu delicia en
Jehová, Y él te dará las peticiones de tu corazón. 5. Encomienda á Jehová tu camino, Y espera en
él; y él hará.

INTRODUCCION
1) LA PERSONA QUE DIOS DESCRIBE
a) Es a estas personas que esta promesa se hace.
b) A un hombre y a toda mujer que confía en el Señor Jesucristo como su justicia (1 Corintios 1:30).
2) EL DIOS DE LA FINALIDAD REVELA
a) Es Cuál propósito de Dios para Sus hijos?
b) Aquí está: "Los pasos de un buen hombre son ordenados por el Señor".
c) Su plan, propósito y deseo es ordenar nuestras vidas, y seguramente no podemos pensar en nada
más maravilloso que eso.
3) EN EL PROCEDIMIENTO DIOS ADOPTA
a) Nosotros como cristianos, tenemos que viajar bajo órdenes selladas,
b) pero no hay nada que temer, porque aquel que ordenda es el Sñor mismo.
c) Tenemos que aprender, por lo tanto, una vida un momento a la vez y a caminar un paso a la vez.
4) LAS EXPERIENCIAS DE DIOS DE PLACER
a) "Los pasos de un buen hombre son ordenados por el Señor; y se deleita en su camino."
b) ¡Eso es realmente increíble! Dios nos ve y trata con nosotros como aquellos que están "en Cristo".

5. LA POSIBILIDAD DE DIOS PREVISTA
a. El 24 comienza, "Aunque se caiga..." ¡Qué contentos de estar al leer estas palabras!
b. ¿Por qué? Porque nos caemos.
c. Pero Dios ha tomado medidas para nuestro fracaso y contra nuestra caída:
d. Compara 1 Juan 1:9 y Judas 24. Mira cómo continúa todo..
6. LA PROTECCION DIOS GARANTIZADA
a. Esto muy bien estresado en las palabras:
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b. "Aunque caiga, no será completamente echado hacia abajo."
c. Aquí tenemos la gran verdad, enseñada tan claramente en la Palabra de Dios,
d. Que todos los que confían en Cristo son seguros en Su custodia.
7. EL PODER QUE DIOS MUESTRA
a. Esto se indica en las palabras, "porque el Señor lo sostiene con Su mano", o, como esto
puede traducirse como "el Señor pone su mano debajo de él."
b. ¡Qué maravilloso ser sostenido por Su mano amorosa, Su mano perforada, tierna y poderosa!
c. Esa mano es la mano que nos guía y nos protegido.

CONCLUSION
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“HACEDOR DE MARAVILLAS”
(SALMO 72:18-19)
18. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, Que solo hace maravillas. 19. Y bendito su
nombre glorioso para siempre: Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén.

INTRODUCCION
•
•
•
•

Todo lo que hace el Señor es maravilloso, extraordinario, inusual y siempre con un propósito divino.
Al leer la Biblia, veo cosas maravillosas que Dios hizo.
Por ejemplo, cuando Dios alimentó a los israelitas con maná. La liberación de Daniel de la guarida de
leones, la protección de los niños hebreos, etc.
Hoy quiero que veas conmigo algunas cosas personales que son maravillosas.
1. LA SALVACION QUE NOS GUARDA ES MARAVILLOSO
a. ¿Por qué es maravilloso? Es maravilloso porque:
i. Persona que lo trajo.
ii. Precio que se pagó por ello.
iii. Perdon asegurado
iv. Producto que se produce.
2. EL ESPÍRITU SANTO QUE NOS MORA ES MARAVILLOSO
a. Nos ayuda en nuestras debilidades.
b. Nos guía en nuestras decisiones.
c. Nos consuela en nuestro dolor.
3. LA BIBLIA QUE NOS DIO ES MARAVILLOSA
a. Un libro poderoso.
b. Un libro indestructible.
c. Un libro inspirado que permanece fresco con cada lectura.
4. LA FORMA EN QUE DIOS RESPONDE A LA ORACIÓN ES MARAVILLOSA
a. Dios siempre responde aunque diga "no".
b. La oración es mucho más que un privilegio.
5. EL GOZO QUE RECIBIMOS AL SERVIR A JESÚS ES MARAVILLOSO
a. La promesa de Su presencia trae gozo.
b. La promesa de Su gracia suficiente trae gozo.
c. Promesa de gozo cuando ganamos almas.
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6. EL HOGAR QUE JESÚS HA PREPARADO PARA NOSOTROS EN EL CIELO ES MARAVILLOSO
a. El hogar tiene una atracción especial para todos nosotros.
b. El hogar es un lugar especial.
c. El hogar tiene privilegios especiales.

CONCLUSION
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“HUESOS INQUEBRANTABLES”
(JUAN 19:36-37)
36. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la
Escritura: Hueso no quebrantaréis de él. 37. Y también otra Escritura
dice: Mirarán al que traspasaron.

INTRODUCCION:
•
•
•

Los "Huesos rotos de Jesús" relatan una historia maravillosa:
Todas las Escrituras concernientes a la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús se cumplieron con
la letra exacta...
"No se romperá un hueso de él", (este mensaje probará la veracidad de la "Palabra de Dios") Nota:

1. Todas las Escrituras son intactas.
2. El propósito de Dios es ininterrumpido.
3. Su amor es ininterrumpido.
4. Su salvación es ininterrumpida.
1. LA HISTORIA DE LOS HUESOS INQUEBRANTADOS HABLA DE LAS ESCRITURAS
INQUEBRANTADAS
a. Evidencias inequívocas de Su muerte.
i. Víctima que no cuelgue durante la noche (DEUTERONOMIO. 21:22-23). (Así, el
comando de Pilato—¡Rompe los huesos!)
ii. Su costado para ser perforado (ZACARIAS. 12:10).
iii. Si los huesos se hubieran roto; No habría sido el Salvador del mundo.
2. LOS HUESOS INQUEBRANTADOS DE JESÚS PROCLAMAN EL PROPÓSITO
INQUEBRANTADO DE DIOS
a. Evidencia inconfundible del propósito de Dios
i. El propósito de Dios de redención ininterrumpida. (en el corazón de Dios desde la
eternidad (APOCALIPSIS 13:8)
ii. El propósito de Dios cumplido a través de la nación judía.
iii. El propósito de Dios se cumplió en la cruz del Calvario.
3. LOS HUESOS INQUEBRANTADOS DE JESÚS HABLAN DE UNA CADENA DE PRUEBAS DE
QUE MURIÓ DE ACUERDO CON LAS ESCRITURAS
a. Evidencia inconfundible de las Escrituras cumplidas.
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i. Dos grandes poderes provocaron la crucifixión. (Poder político romano: poder
religioso judío)
ii. Era la hora de la fiesta de pascua, (todas las naciones presentes)
iii. Rotura de velo en dos (hora de sacrificios por la noche) (MATEO 27:51).
4. LOS HUESOS ININTERRUMPIDOS HABLAN DE UN AMOR ININTERRUMPIDO Y DE UNA
SALVACIÓN ININTERRUMPIDA
a. Evidencias inequívocas de salvación lograda.
i. Basado en el amor ininterrumpido eterno de Dios. (JUAN 3:16) (dio a Su Hijo
unigénito).
ii. La salvación es tan eterna como el amor de Dios: "Dios es amor."
iii. Salvación basada en el convenio sempiterno (HEBREOS. 13:20).

CONCLUSION:
•
•

Todos los que caminan o han caminado por este puente llegan con seguridad!
¿Quién vendrá y confiará en él? No hay riesgo de correr cuando estamos en El. Aleluya. ¡Gloria!

LLAMAMIENTO
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“LA NESECIDAD DE AVIVAMIENTO EDIFICADOR”
Isaiah 37:31-32
31. Y el residuo de la casa de Judá que hubiere escapado, tornará á echar raíz abajo, y hará fruto
arriba. 32. Porque de Jerusalem saldrán reliquias, y del monte de Sión salvamento: el celo de
Jehová de los ejércitos hará esto.

INTRODUCCION
I.

NECESITAMOS UN AVIVAMIENTO QUE NOS DESPIERTE
a. En (ROMANOS. 13:11-14) Se nos enseña que ya es hora de despertar, de ponerse a Cristo y
de andar agradablemente.
b. "Por tanto, dice, despierta a los que duermes y surgen de los muertos y Cristo te dará luz"
(EFESIOS. 5:14)

II.

NECESITAMOS UN AVIVAMIENTO QUE NOS ROMPA
a. "Sembrad a vosotros mismos en rectitud, cosechad en misericordia, romped vuestro terreno
barbecho, porque es hora de buscar al Señor, hasta que venga y llueva justicia sobre vosotros."
(OSEAS 10:12)

III.

NECESITAMOS UN AVIVAMIENTO QUE NOS ENDERECE
a. Juan dijo: "Preparad el camino del Señor, enderezad Sus caminos", mientras él venía
predicando el arrepentimiento
b. Jesús dijo: "Entrad por la puerta recta, porque recta es la puerta, y estrecha es el camino, que
conduce a la vida, y pocos hay que la encuentren."

IV.

NECESITAMOS UN AVIVAMIENTO QUE NOS AGITE
a. Pedro dijo: "Esta segunda epístola, querida, ahora os escribo; en ambos que me agitar sus
mentes puras a modo de recuerdo: "¿Has sido agitado últimamente?

V.

NECESITAMOS UN AVIVAMIENTO QUE NOS HAGA PAGAR
a. Primero; que pagamos a Dios:
i. "Traed todos los diezmos al almacén..."
ii. Jonás clamó al Señor desde el vientre de la ballena: "Pagaré que he prometido..."
iii. Sí, el salmista dijo: "Pagaré mis votos al Señor ahora en presencia de todo su pueblo."
b. En segundo lugar, tenemos que pagar lo que debemos a nuestro prójimo:
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i. Facturas y deudas impagadas: "no debe nada a ningún hombre".
ii. Sin embargo, Pablo dijo que soy deudor, tanto al judío como al gentil. Le debía al mundo
la audición del Evangelio

VI.

NECESITAMOS UN RENACIMIENTO QUE NOS DESVÍE
a.
b.
c.
d.
e.

VII.

Elías dijo: "El Dios que responde por fuego, que sea Dios."
Debemos presentarnos como ese sacrificio que Dios "encenderá".
Jesús dijo acerca de Juan "que era una luz ardiente y brillante."
Juan dijo acerca de Jesús: "Que bautizaría con el Espiritu Santo"
En Pentecostés, este fuego cayó. ¿Te ha caído a ti este fuego poderoso?

NECESITAMOS UN RENACIMIENTO QUE NOS MONTE
a. (ISAIAS. 40:31): para levantarnos y alejarnos de este mundo

CONCLUSION
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“LA NESECIDAD DEL AVIVAMIENTO”
(HABACUC 3:2)
2. Oh Jehová, oído he tu palabra, y temí: Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, En
medio de los tiempos hazla conocer; En la ira acuérdate de la misericordia.
INTRODUCCION

1) ¿En qué consiste el Avivamiento?
a) Al acercar a los creyentes a una vida superior.
b) Al despertar la iglesia a su misión divinamente señalda. La iglesia ha sido organizada para la gran
obra de salvar almas.
c) Una iglesia a menudo olvida esto y actúa como si su misión fuera complacer y entretener al mundo.
Un verdadero Avivamiento siempre corrige esto.
d) Al guiar a los pecadores a Cristo.

2) Hay una necesidad absoluta para el Avivamiento.
a) Nada hace más bien a la iglesia que el Avivamiento. Un Avivamiento cura las brechas y restaura la
armonía.
b) Llama a toda la fuerza de la iglesia. En tiempos de Avivamiento no hay drones en la iglesia; ella es
"como un ejército con estandartes".
c) La existencia de la iglesia depende del Avivamiento. Si no hubiera más niños nacidos en el mundo,
el mundo llegaría pronto a su fin; por lo que las iglesias deben perecer sin conversos.
d) El Avivamiento es necesario debido a su influencia en los inicuos. Un verdadero renacimiento saca
a relucir el carácter de los malvados; ceden o se rebelan.
e) El Avivamiento es necesario debido a su influencia en las comunidades. En 1842, durante el gran
Avivamiento en Boston, los teatros y salones fueron cerrados, y las iglesias estaban llenas. Durante
el gran Avivamiento en Irlanda, la venta de bebidas fuertes disminuyó considerablemente, y el
número de criminales disminuyó.

3) ¿Cómo se puede asegurar un Avivamiento?
a)
b)
c)
d)
e)

Por el estudio de la Palabra de Dios.
Por autoexamen y renunciando al pecado.
Meditando mucho sobre la condición de los no salvados.
Mediante la oración unida y perseverante.
Por la predicación fiel del Evangelio.
CONCLUSION
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LA ORACION DE JOSAFAT
(2 CRONICAS 20:5-7)
5. Púsose entonces Josaphat en pie en la reunión de Judá y de Jerusalem, en la casa de Jehová,
delante del atrio nuevo; 6. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y
te enseñoreas en todos los reinos de las Gentes? ¿no está en tu mano tal fuerza y potencia, que no
hay quien te resista? 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de aquesta tierra delante de tu
pueblo Israel, y la diste á la simiente de Abraham tu amigo para siempre?
INTRODUCCION
•
•
•
•
•
•
•
•

En el capítulo anterior, Josafat está acusando a Judá de que haga caso y obedezca al Señor (vv. 6, 7).
y de caminar delante de El con un corazón perfecto (vers. 9).
En este momento Judá parece estar en un estado bastante próspero, las naciones circundantes están
celosas de ello, y se unen para derrocarlo.
Encontramos que el vigésimo capítulo se abre con estas palabras, "Después de esto".
A menudo encontramos que después de una gran bendición viene la prueba.
Fue así en el caso de Abraham. Dios le dio la semilla prometida, y luego le pidió que ofreciera a su hijo
Isaac.
Después de que Israel había sido sacado de Egipto, entonces se enfrentan al Mar Rojo.
Fue después de que Cristo había sido bautizado, y reconocido desde el cielo con la unción del Espíritu
y la voz del Padre, que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo.
"Cada rama que da fruto, la purga para que dé más frutos." Es la rama fructífera que tiene la poda.
I.

Preparación. "Fijense a buscar al Señor" (v. 3)
a. Si tenemos poder con Dios, debemos tener pureza de corazón.
b. Un corazón indemnificante seguramente traerá abundante bendición.
c. No esperamos que la planta crezca mientras está fuera de la tierra, ni tampoco podemos
buscar respuestas a nuestras oraciones a menos que estemos en las condiciones
establecidas en la Palabra.

II.

Proclamación. "Proclamó un ayuno" (v. 3)
a. Es interesante notar algunos de los ayunos mencionados en la Palabra, y las razones de
ellos.
b. Dirección (Esdras 8:21)
c. Idolatría (Jer. 36:9)
d. Confesión (Dan. 9:3)
e. Humillación (Jonás 3:5)
f. ayuda (2 Cron. 20:3)

III.

Consolidación. "Reunidos juntos" (v. 4)
a. Unión en la oración significa unión de poder.
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b. Consigue un montón de palos y el fuego se va ver brillantemente.
IV.

Solicitud. "Pide ayuda al Señor" (v. 4)
a. Josafat se para como un mendigo llamando a la puerta, y no desaparecerá hasta que sea
respondido.
b. El Señor nos alienta a importar unidad en las parábolas de la viuda importunada (Lucas
18:1).
c. El enemigo importunado (Lucas 11:5, etc.).
d. En (Lucas 9:9) tenemos un acróstico con la palabra "Preguntar".
i. "Pregunte, y se le dará."
ii. "Buscad, y encontraréis."
iii. "Golpea, y te será abierto."
CONCLUSION
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“LA PRESENCIA DE JESUS”
(MATEO 14:25-27)
25. Mas á la cuarta vela de la noche, Jesús fué á ellos andando sobre la mar. 26. Y los discípulos,
viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo: Fantasma es. Y dieron voces de miedo. 27. Mas
luego Jesús les habló, diciendo: Confiad, yo soy; no tengáis miedo.

INTRODUCCION
•

Estudie estos versículos en el 14 capítulo de Mateo y observe las siguientes cosas sorprendentes acerca
de la presencia de Jesús.

I.

EL PROBLEMA DE SU PRESENCIA
a. "Estaban preocupados." "Gritaron por miedo." No reconocieron a Jesús.
b. Siempre está presente. Siempre está con nosotros.
c. Siempre debemos ser capaces de reconocerlo y estar dispuestos a honrarlo en todas partes.

II.

LA PRUEBA DE SU PRESENCIA
a. Jesús aseguró a los discípulos su presencia con la misma voz clara que habían escuchado a
menudo.
b. Dijo: "Sé de buen ánimo; soy yo; no tener miedo.”
c. Escucha la voz de Jesús, que viene a nosotros justo cuando más lo necesitamos.

III.

EL PERMISO DE SU PRESENCIA
a. Había dudas en el corazón de Pedro, y Jesús le dio permiso para caminar sobre el agua y venir
a él,
b. Pero la fe de Pedro fracasó cuando quitó los ojos de Jesús y vio las olas bulliciosas.
c. Jesús está dispuesto a ser llamado para auxilio.

IV.

EL PODER DE SU PRESENCIA
a. Cuando Pedro comenzó a hundirse, le gritó a Jesús: "Señor, sálvame."
b. Jesús extendió su mano y sacó al discípulo de los problemas y calmó las olas.
c. Jesús tiene poder para controlar la naturaleza.
d. Tiene todo el poder y lo manifestará para salvar al pueblo.
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V.

EL ELOGIO DE SU PRESENCIA
a. "Los que estaban en el barco vinieron y lo adoraron, diciendo: De verdad eres el Hijo de Dios."
b. Los corazones de alabanza deben ser elevados a Jesús por todo lo que es a nuestras vidas
débiles y fracasadas.
c. Alabado sea. Adoradlo. Lo amamos. Vivir en la presencia de Jesús y permitirle que les sus
bendiciones.

CONCLUSION
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“LAS ALMAS SIN CONTROL”
(HOSEAS 8:9)
9. Porque ellos subieron á Assur, asno montés para sí solo: Ephraim con salario alquiló amantes.
INTRODUCCION
•
•
•
•

¡Qué figura del alma indómita que rechaza el yugo fácil de Dios! El espíritu indómito del hombre rechaza
al Dios del amor.
No se puede concebir una imagen más verdadera de aquel que es totalmente intratable que esto del
salvaje solo por sí mismo.
El salvaje seguirá su propio camino. Así es el alma indómita.
Efraín y las diez tribus son comparadas con el salvaje por muchas razones.

1) Rechazaron los servicios de Dios.
a) Sus corazones eran indómitos; eran tercos en su rechazo de la gracia invitante de Dios.
b) Estaban llenos de locura obstinada.
c) Eran testarudos e ingobernados, sin consentir ninguna restricción.
d) El salvaje asno: el desierto sólo para satisfacer su propia naturaleza baja.
e) Imagen del alma indómita e intratable.
2) El salvaje esno excesivamente rápido.
a) Aunque los asnos comúnmente rebaños juntos, sin embargo, no es inusual que algunos de ellos se
separen y se separen de su compañía y corran solos o al azar.
b) Es cuando así se separa por sí mismo, buscando así ser sin maestro y libre, que está en una manera
justa de ser dejado a sus propios deceos.
3) Como el salvaje asno y la presa del león en el desierto.
a) Por lo que el alma indómita, inmóvil para Dios, buscando sus propias cosas, o cosas para sí mismo,
b) Para su propia satisfacción, su propio placer, es más susceptible de venir a la destrucción.
c) Sólo aquellos que se someten al control de Dios logran el autocontrol.
CONCLUSION
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LAS PROFUNDIDADES DE SU PRESENCIA
(FILIPENSES 3:10-12)
10. A fin de conocerle, y la virtud de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, en
conformidad á su muerte, 11. Si en alguna manera llegase á la resurrección de los muertos. 12. No
que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si alcanzo aquello para lo
cual fuí también alcanzado de Cristo Jesús.
INTRODUCCION
o Llegar a conocer mejor a Cristo fue el primer deseo real del corazón de Pablo después de conocerlo en
el camino a Damasco.
o Llegamos a conocer a Cristo, en primer lugar, por el nuevo nacimiento.
o Pablo había pasado esta experiencia de gracia. Se aplicó definitivamente para conocer mejor a Cristo.
o Todos deben anhelar conocerlo íntimamente. Hacemos las siguientes sugerencias para alcanzar esta
verdad:
1. Hay que Pasar mucho tiempo en meditación.
a. Después de que Pablo conoció a Cristo, su primer movimiento fue ir solo con Dios por un largo
tiempo de meditación sobre el significado de la experiencia.
b. Durante estos meses de meditación recibió el Evangelio "por la revelación de Jesucristo" (Gal.
1:12)
c. El Señor le dio a Pablo la comprensión más clara y perfecta del Evangelio que cualquier hombre
ha tenido.
d. Podemos llegar a conocer mejor a Cristo mediante la meditación tranquila.
2. Hay que estudiar constantemente el Mensaje del Señor.
a. Para llegar a conocer a Cristo íntimamente, debemos aprovechar al máximo la Biblia.
b. Todo el mensaje de la Biblia se centra en Cristo.
c. Debemos conocer la Biblia si conocemos bien a Cristo.
3. Hay que Hablar a menudo con el Señor.
a. Llegamos a conocer a la gente hablando con ellos y oyéndoles hablar.
b. Así que con el Señor Jesús llegamos a conocerlo hablando con él.
c. En la oración hablamos al Padre y lo oímos hablarnos.
4. Hay que buscar la comunión con otros cristianos.
a. Aunque Pablo no fue inmediatamente a Jerusalén para ver a los apóstoles, finalmente se fue, y
tuvo días de comunión con Pedro y Santiago.
b. La comunión con los cristianos consagrados y bien informados puede significar mucho para los
jóvenes cristianos al llegar a conocer a Cristo y Su voluntad y camino para la vida.
5. Hay que servir al Salvador en Sinceridad.
a. Jesús dijo: "Toma mi yugo sobre ti, y aprende de Mí."
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b. En otras palabras, cuando un cristiano se mete bajo los problemas del Salvador y sirve con él,
llegará a conocerlo.
c. Lo conoceremos cuando pensemos con El. Lo conoceremos cuando suframos con El.
d. Veremos Su amor por los perdidos y el deseo de tener lo mismo cuando servimos con El.
e. Pablo sirvió con Cristo de una manera inigualable.
f. Pon tu corazón para conocer a Cristo mejor y mejor. En la meditación, el estudio bíblico, la
oración, la comunión y el servicio, procuran conocerlo y la comunión de Su sufrimiento y el poder
de Su resurrección.
CONCLUSION
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“LECCIONES DE LA VIDA DE JEHU”
(2 REYES 10:30-31)
30. Y Jehová dijo á Jehú: Por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, é hiciste á la
casa de Achâb conforme á todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán en el trono de Israel
hasta la cuarta generación. 31. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su
corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar á Israel.
INTRODUCCION
▪
▪
▪
▪

Fue Jehu, ungido rey de Israel, quien mató a Jezabel y a su hijo, Joram, por orden de Dios.
Volviendo al personaje de Jehu, veamos algunas de las lecciones que aprendemos de él.
Muchas otras cosas que hizo; mató a los hijos de la casa de Abah, destruyó los templos de los dioses
falsos y rompió la imagen de Baal.
Pero luego viene una palabra como un golpe de muerte. "Pero Jehu no hizo caso para andar en la ley
del Señor Dios..."

1. Ver en Jehu un tipo de hombre que se preocupa por los pecados de otras personas.
a. Pero sin hacer caso de los suyos.
2. Además, aquí está el hombre que era religioso siempre y cuando se sirvió a sí mismo.
a. Por supuesto, si Jehu iba a ser rey, debe deshacerse de la casa de Acab.
3. Jehu es una religión de gusto.
a. Mientras Jehu pudiera estar detrás de un par de buenos caballos, eso haría, él era feliz y en su
gloria.
b. Pero cuando se trataba de hacer todas las pequeñas cosas, y servir a Dios con todo su corazón,
entonces se rompió.
c. Hay gran parte de esta religión. "Me gusta", es todo; "No me gusta", resuelve el asunto.
4. Y ahora verás que Dios comenzó a tratar con Jehu.
a. "Jehu no hizo caso", y "en aquellos días el Señor comenzó a cortar a Israel".
b. Creo que este hombre Jehu estaba demasiado ocupado para escuchar para caminar en la ley
del Señor.
c. ¡Cuántos de nosotros no tenemos tiempo para hacer caso! Cuando el médico te diga que estás
trabajando demasiado, y que debes tirar un poco o serás un hombre muerto, ¡qué hombres!
d. Un socio tal vez, incluso una reducción de los ingresos entonces. En el nombre del Señor Dios
de los ejércitos, reivindré más autoridad que el médico.
e. Si no tienes tiempo para buscar la voluntad de Dios, para escudrifico Su Palabra, entonces estás
perdiendo algo más que la vida.
CONCLUSION
 Pregúntate: "¡Oh Dios mío, con qué gran amor me has amado! ¿Y qué regreso debo hacer?
 ¿Te daré un servicio a medias, para ser tan rápido y ansioso por mi propio beneficio?
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“LOS SECRETOS PARA SER DIFERENTE”
(GENESIS 39:21-23)
21. Mas Jehová fué con José, y extendió á él su misericordia, y dióle gracia en ojos del principal de
la casa de la cárcel. 22 . Y el principal de la casa de la cárcel entregó en mano de José todos los
presos que había en aquella prisión; todo lo que hacían allí, él lo hacía. 23. No veía el principal de la
cárcel cosa alguna que en su mano estaba; porque Jehová era con él, y lo que él hacía, Jehová lo
prosperaba.

INTRODUCCION
•

I.

La vida de José ilustra la exuberancia y la alegría de un joven que era diferente, y retrata vívidamente
al cristiano radiante y victorioso.

¡LA DECISIÓN DE JOSÉ LO HIZO DIFERENTE!
a. Empezó con Dios, no con enseñanzas sobre Dios.
b. Nadie puede ser nunca el mismo cuando Cristo se residencia dentro de su personalidad
redimida. "El Señor estaba con José" (Génesis 39:2).

II.

¡EL VESTIDO DE JOSÉ LO HIZO DIFERENTE!
a. El favoritismo no era el problema.
b. El abrigo variado significaba afecto y confianza. Así, el cristiano está vestido con la justicia de
Cristo (Isaías 61:10), que le da acceso a la presencia de su Padre en cualquier momento
(Hebreos 4:16).

III.

¡LOS DEBERES DE JOSÉ LO HACEN DIFERENTE!
a. Obligado a oponerse a la opinión pública, estuvo expuesto al ridículo y al rechazo (Juan 15:18),
b. Pero sus reacciones lo hicieron diferente (Mateo 5:44).
c. No se rebeló contra sus hermanos, sino que los perdonó (Juan 13:35).

IV.

¡LOS SUEÑOS DE JOSÉ LO HICIERON DIFERENTE!
a. Podría haber antagonizado a otros en su juventud, porque era humano.
b. Sin embargo, sus sueños demostraron ser enviados de Dios.
c. Así que es con nosotros los que creemos.

V.

LA DISPOSICION DE JOSE LO HIZO DIFERENTE!
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a. Era "bueno y bien favorecido". El cristiano recibe una naturaleza completamente nueva de Dios,
siendo la vieja vida "crucificada con Cristo" (Gálatas 2:20).
b. José no hizo ninguna provisión para la carne (Romanos 13:14).

VI.

¡LA DEVOCIÓN DE JOSÉ LO HIZO DIFERENTE!
a. Cuando se enfrentó a la tentación, no se comprometió preguntándose: "Si hago esto, ¿puedo
salirme con la suya?"
b. Debido a que el Señor estaba con él huyó de la escena, llorando en su corazón. "
c. ¿Dijo Cómo puedo hacer esta gran iniquidad y pecar contra Dios?"

VII.

¡EL DESTINO DE JOSÉ LO HIZO DIFERENTE!
a.
b.
c.
d.

Fue sacado de la fosa y de la prisión al palacio.
¡La liberación del cristiano de la fosa (Apocalipsis 20:15)
Y la prisión (Isaías 42:7)
Conducen al trono! (Apocalipsis 3:21).

CONCLUSION
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“MARCHANDO ADELANTE”
(EXODO 14:14-16)
14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quedos. 15. Entonces Jehová dijo á Moisés:
¿Por qué clamas á mí? Di á los hijos de Israel que marchen. 16. Y tú alza tu vara, y extiende tu
mano sobre la mar, y divídela; y entren los hijos de Israel por medio de la mar en seco.

INTRODUCCION
•

En el futuro supone dificultad. A veces encontrará que el camino es empinado y desigual, accidentado
y áspero. Nadie más que los valientes avanzan.
El camino, aunque correcto, no siempre es suave y agradable, encantado con la música y la canción y
perfumado con la fragancia de las flores, pero mucho de una especie contraria.

•

I.

LOS PELIGROS QUE ENFRENTARON (Ex. 14:10)
1. El peligro de caminar a la vista y no por la fe.
2. El peligro de vivir en el pasado 10-12 Qué absurdos son los razonamientos de la
incredulidad.
3. Si la muerte de los egipcios fuera su suerte, por qué Dios los había librado de la tierra de la
esclavitud.
4. El peligro de esperar una manera fácil.

II.

EL DILEMMA EN EL QUE SE ENCUENTRAN
1. No sabían hacia dónde dar la vuelta estaban doloridos (10)
2. La actitud de Faraón (Exo. 14:3).
3. La acción que tomaron los israelitas, Se parece mucho a la de los discípulos en el mar de
tormenta.
4. El llamamiento de Moisés (Exo. 14:13).

III.

EL ENTREGA QUE LLEGA A SU RESCATE
1. La extremidad del hombre es la oportunidad de Dios, Se convirtió en ellos, y se convierte
en nosotros, obedecer cada vez que Dios manda.
2. Tiene derecho a mandar , El es el Soberano, nosotros somos los súbditos, El es el Maestro,
nosotros somos los siervos.
3. Sus mandamientos son razonables, Tal vez no seamos capaces de entender Sus razones,
pero tiene un propósito definido en cada solicitud.

IV.

LA DETERMINACION DE LA PERSONA (Exo. 14:21-22)
1. Obedecieron Los hijos de Israel encontraron cuatro cosas en el camino del mar
2. Una reprimenda por murmurar.
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3.
4.
5.

Un temor reverencial por Dios.
Una confianza respetuosa en Dios.
Una opinión correcta del hombre de Dios.

V.

EL DILEMMA DE SUS ENEMIES.
1. Considere la destrucción que sucedió.
2. Un juicio repentino ejecutado, Terrible en su naturaleza, Respetado por sus súbditos.
3. Una lección para aquellos que intentarían impedir la marcha hacia adelante del pueblo de
Dios.

VI.

EL DELEITE DE UN PUEBLO ENTREGADO
1. Fíjate en el momento de esta deliciosa experiencia del pueblo de Dios, Al otro lado del Mar
Rojo.
2. Fíjate en el tema de su alabanza, Un Dios exaltado.

CONCLUSION
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MINISTRANDO CON EL TANQUE VACIO
(1 REYES 19:1-8)
1. Y Achâb dió la nueva á Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de como había muerto á cuchillo
á todos los profetas. 2. Entonces envió Jezabel á Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los
dioses, y así me añadan, si mañana á estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de
ellos. 3. Viendo pues el peligro, levantóse y fuése por salvar su vida, y vino á Beer-seba, que es en
Judá, y dejó allí su criado. 4. Y él se fué por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de
un enebro; y deseando morirse, dijo: Baste ya, oh Jehová, quita mi alma; que no soy yo mejor que
mis padres. 5. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido: y he aquí luego un ángel que le
tocó, y le dijo: Levántate, come. 6. Entonces él miró, y he aquí á su cabecera una torta cocida sobre
las ascuas, y un vaso de agua: y comió y bebió y volvióse á dormir. 7. Y volviendo el ángel de Jehová
la segunda vez, tocóle, diciendo: Levántate, come: porque gran camino te resta. 8. Levantóse pues,
y comió y bebió; y caminó con la fortaleza de aquella comida cuarenta días y cuarenta noches, hasta
el monte de Dios, Horeb.
INTRODUCCION

I.

El tremendo terror que enfrentó (1, 2) "Un mensaje de desaliento—Verbalizado"
A.
Las palabras que lo acosaron
B.
La mujer que lo horrorizó
C. La preocupación que le aterrorizo.

II.

Los tiempos problemáticos que enfrento (3) "Un momento de abatimiento—Visualizado"
A.
El lenguaje que mentalmente lo destrozó
B.
La mirada que misteriosamente lo asustó
C. La carga que momentáneamente lo marginó

III.

La tentación traicionera que luchó (4) "Un hombre de depresión—Victimizado"
A.
El vuelo en la naturaleza: destino
B.
La fatiga molesta: se agota
C. La sensación sin valor Abatido

IV.

El toque transformador que sintió (5, 8) "Un mensajero de la liberación—Vitalizado"
A.

La realización innecesaria de su depresión
1. Síndrome de Elías el oculto (I Reyes 19:10,14) "Sentí como si Dios lo hubiera
arrojado debajo del autobús"
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2.
3.

La percepción mezquina de Elías (I Reyes 19:18) "Sentícomo si fuera el último
hombre en pie, equivocado!!!"
La abrumadora desesperacion de Elías (I Reyes 19:4) "Bastaba, estaba listo para
renunciar"

B.

La relajación necesaria para su depresión
1. El descanso que necesitaba físicamente
2. El Refugio que necesitaba mentalmente
3. El alivio que necesitaba emocionalmente

C.

El remedio señalado para su depresión
1. El toque sobrenatural (5) "Dios lo recordó"
2. El Viaje Separado (7, 8) "Dios lo reorientó"
3. La enseñanza simple (11, 13) "Dios lo reajustó"
4. La tarea especial (15, 16) "Dios lo volvió a poner en venta"
CONCLUSION
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“MIS ARCHIVOS DIVINOS”
(SALMO 87:6-7)
6. Jehová contará cuando se escribieren los pueblos: Este nació allí. (Selah.) 7. Y cantores y
tañedores en ella dirán: Todas mis fuentes estarán en ti.
(2 CORINTIOS 5:10)
10. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada
uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno ó malo.
(LUCAS 10:20)
. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan; antes gozaos de que vuestros nombres
están escritos en los cielos.
(JOB 16:19)
19 Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, Y mi testimonio en las alturas.

INTRODUCCION
A. No se puede discutir que Dios mantenga un registro de los salvados y no salvados
1. Los salvados serán revelados en el juicio de Cristo cuando serán juzgados por
recompensas (Rom. 14:10; 2 Cor. 5:10).
2. Los no salvados serán revelados cuando estén ante el Gran Trono Blanco (Rev.
20:11-13).
B. Cuando se revela mi registro, hay muchas cosas que quiero en mi registro y hay muchas
cosas que no quiero en mi registro.
I.

LAS COSAS QUE NO QUIERO EN MI ARCHIVOS.
A.

No quiero que yo fuera un cristiano infiel.
1. Que yo era infiel en la asistencia a la iglesia (Heb.10:25, 26).
2. Que fui infiel en el estudio bíblico (2 Timoteo 2:15).
3. Que fui infiel en la mayordomía (1 Corint 4:2).
4. Que fui infiel a mi llamamiento (Isa. 6:1-6).
5. Que fui infiel a los mandamientos del Señor (Mateo 28:19, 20).
a. Para ser bautizado (Marcos 16:16).
b. Para unirse a la iglesia (Hechos 2:41,42).
c. Para orar (1 Tes. 5:17).
d. Para trabajar (Ef. 2:10).
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B.
C.
II.

No quiero que se registre que viví una vida inmunda como cristiano.
No quiero que se registre que fui un cristiano egoísta, miserable, descontento y descuidado.

COSAS QUE QUIERO ESTEN EN MIS ARCHIVOS.
A.
B.
C.
D.

Fui salvo por la sangre de Cristo (1 Pedro 1:18, 19).
Estaba dispuesto a sacrificarme por el amor de Cristo (Rom. 12:1).
Trabajé por la salvación de los demás (Dan. 12:1; Prov. 11:30).
Quiero que las cuatro cosas que se dijeron de Leví (Mal. 2:6).
1.
2.
3.
4.

"La ley de la verdad estaba en su boca."
"La iniquidad no fue encontrada en su vida."
"Caminó conmigo en paz y equidad."
"Y se apartó de la iniquidad."

ILUSTRACION
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“MISTERIOS DEL ALPINISMO”
(MARCOS 9:1-9)
1. TAMBIÉN les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la
muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. 2. Y seis días después tomó
Jesús á Pedro, y á Jacobo, y á Juan, y los sacó aparte solos á un monte alto; y fué transfigurado
delante de ellos. 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve; tanto
que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. 4. Y les apareció Elías con Moisés, que
hablaban con Jesús. 5. Entonces respondiendo Pedro, dice á Jesús: Maestro, bien será que nos
quedemos aquí, y hagamos tres pabellones: para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías otro; 6.
Porque no sabía lo que hablaba; que estaban espantados. 7. Y vino una nube que les hizo sombra,
y una voz de la nube, que decía: Este es mi Hijo amado: á él oíd. 8. Y luego, como miraron, no vieron
más á nadie consigo, sino á Jesús solo. 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que á nadie
dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del hombre hubiese resucitado de los muertos.

INTRODUCCION
•
•
•
•
•
•
•

I.

¡Este fue el momento más alto en el ministerio de Jesús!
¡Los Discípulos ya estaban cansados y desanimados!
¡Querían que el Señor los guiara por el camino ascendente!
¡El Señor llevó a los tres al monte para ver su gloria!
Fue transfigurado delante de ellos: (Marcos 9:2)
Moisés y Elías aparecieron: (Marcos 9:4)
Así que cuando estemos desanimados, ¡Jesús nos llevará a las montañas!

MT. ARARAT (Génesis 8:4) Vemos:
a. Los muertos, ¡Rechazaron el camino de Dios!
b. El Arca, ¡alrededor de él era arco iris! Dios se acordó de Noé en la montaña
c. La fe de Noé, Ofreció un sacrificio

II.

MT. HOREB (Exodo 3:1-13)
a. ¡Aquí es donde Moisés oyó el llamado de Dios!
b. Es maravilloso escuchar el llamado de Dios.
c. Esta es la Montaña para descubrir la voluntad de Dios

III.

MT CARAMEL (1 Reyes 18:42-46)
a. ¡Elías se enfrentó a 850 falsos profetas!
b. Este es el Monte donde cayo el fuego
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IV.

MT. MORIAH (Génesis 22:1-14)
a. El Monte que realmente demuestra nuestro amor por el Señor

V.

MT. PISGAH (Deut. 34:1-5)
a. ¡Aquí Moisés vio la Tierra Prometida!
b. Vemos una nueva visión en esta montaña
c. Este es el monte de la victoria

VI.

MT. CALVARY (Mateo 27:35-36)
a.
b.
c.
d.
e.

VII.

¡Bendito Redentor!
Obscuridad del pecado
Amor a Dios
Sentirnos minusvalidos
Las cosas se ven diferentes en el Calvario

VII. MT. DE LOS OLIVOS (Hechos 1:1-12)
a. ¡Este mismo Jesús vendrá de nuevo!
b. Para verlo, Hay que subir la montaña de los olivos,

CONCLUSION
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MONTANAS EXTRAORDINARIAS
(DEUTERONOMIO 33:13-15)
13 Y Á JOSÉ DIJO: BENDITA DE JEHOVÁ SU TIERRA, POR LOS REGALOS DE LOS CIELOS, POR EL ROCÍO, Y
POR EL ABISMO QUE ABAJO YACE, 14 Y POR LOS REGALADOS FRUTOS DEL SOL, Y POR LOS REGALOS DE LAS
INFLUENCIAS DE LAS LUNAS, 15 Y POR LA CUMBRE DE LOS MONTES ANTIGUOS, Y POR LOS REGALOS DE LOS
COLLADOS ETERNOS,
INTRODUCCION
Hay Momentos majestuosos en las montañas de Dios, Un mensajero de Avivamiento debe de tener las
experiencias de las montanas de Dios.
I.

El Monte del Rejuvenecimiento “Ararat” (Génesis 8:4)
A.

B.
C.
D.
II.

III.

El lugar de la seguridad total
1. La guardia de esa arca
2. El valor de ese arca
El lugar de los nuevos comienzos (Génesis 8:16, 17)
El lugar del sacrificio ferviente (Génesis 8:20, 21)
El lugar de suministro completo (Génesis 8:17, 21)

El Monte de la Comunicación “Horeb” (Exodus 3:1,4)
A.

La zarza Bush Ardió continuamente (2) "Algo que ver"
1. La zaraza ardia continuamente
2. El Bush fue seleccionado
3. The Bush Was Strange

B.

La zarza llamó la atención de Moisés (3) "Algo que mostrar"
1. La zarza encendida sobrenaturalmente.
2. La zarza se mantenia encendida sobrenaturalmente.

C.

La zarza contenía la voz de Dios (4) "Algo que decir"
1. La intención de esa voz
2. La inspiración de esa voz

D.

El Bush cambió la vida de Moisés para siempre( Deut. 33:16) "Algo para compartir"
1. La selección de Moisés
2. La sumisión de Moisés

El Monte de la Salvación “Calvario” (Lucas 23:33)
A.

El cordero seleccionado
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B.
C.
D.
IV.

El cordero herido
El Cordero Sacrificado
El cordero suficiente

El Monte de la Ascensión “Olivar” (Hechos 1:9, 12)
A.
B.
C.
D.

La impresionante vista: el Señor se va
Los Visitantes Angelicos—Los Discípulos Observando
La voz tranquilizadora: los ángeles reconfortantes
El viaje designado: los hombres que descienden
CONCLUSION
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“MORANDO EN CADES-BARNEA”
(DEUTERONOMIO 1:6)
6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: Harto habéis estado en este
monte;
(DEUTERONOMIO 1:19)
19. Y partidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis
visto, por el camino del monte del Amorrheo, como Jehová nuestro Dios nos lo
mandó; y llegamos hasta Cades-barnea.
INTRODUCCION
•
•
•

Tenemos que mirar a 12 espías, 10 eran cobardes, 2 estaban llenos de espíritu.
1. Hay un Kadesh Barnea para cada iglesia.
2. Hay un Kadesh Barnea para cada predicador?

I.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE KADESH BARNEA?
1. Significa una crisis (Regeneración, Santificación, llena de Espíritu).
2. Significa Decisión (Caleb y Josué).
3. Significa pecar contra el Señor, no lleno de Espíritu Santo. (EFESIOS 5:18).
4. Significa estar en la frontera de Canaán.
5. Has vivido lo suficiente en esta montana.

II.

¿QUÉ SIGNIFICA CRUZAR JORDANIA?
1. Muerte a la vida en sí mismo.
2. Adiós al desierto. (No hay miel allí).
3. Totalmente santificado.
4. Siguiendo totalmente al Señor.
5. Moisés está muerto y un nuevo líder debe ser seguido. Moisés representa la palabra escrita
(los fariseos los llenaron). Josué representa al Señor (debe seguirlo).

III.

¿QUÉ SIGNIFICA VIVIR EN CANAÁN?
1. Vivir en una tierra de leche y miel.
2. Vivir en una tierra de amor perfecto.
3. Vivir en una tierra de victoria completa.
4. Vivir en una tierra de batallas gigantescas.
5. Vivir en una tierra donde Dios es real, no se ve en Egipto, desierto. (JOSUE. 5).
6. Significa vivir en una tierra donde el pecado no es tolerado.
7. Significa vivir en una tierra donde Dios quiere que su pueblo sea victorioso. (ISAIAS. 62:4).
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IV.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTAR ENCERRADO EN LA INCREDULIDAD?
1. Cállarse a la derrota.
2. Cállarse a la confusión.
3. Cállarse para desconfiar. (No pueden confiar en Dios ni en los demás).
4. Cállarse a desobediencia. (JOSUE. 24:19).
5. Cállarse a la ceguera judicial. (JUAN 12:40).
6. Cállarse a dureza judicial. (JUAN 12:40).

ILUSTRACION
CONCLUSION
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“MUERTE EN LA OLLA”
(2 REYES 4:38-41)
38. Y Eliseo se volvió á Gilgal. Había entonces grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas
estaban con él, por lo que dijo á su criado: Pon una grande olla, y haz potaje para los hijos de los
profetas. 39. Y salió uno al campo á coger hierbas, y halló una como parra montés, y cogió de ella
una faldada de calabazas silvestres: y volvió, y cortólas en la olla del potaje: porque no sabía lo que
era. 40. Echóse después para que comieran los hombres; pero sucedió que comiendo ellos de aquel
guisado, dieron voces, diciendo: ¡Varón de Dios, la muerte en la olla! Y no lo pudieron comer. 41. El
entonces dijo: Traed harina. Y esparcióla en la olla, y dijo: Echa de comer á la gente. Y no hubo más
mal en la olla.

INTRODUCCION
1) MUERTE EN LA TIERRA
a) La terrible sequía de la que se habla en el texto era una evidencia de pecado en la tierra.
b) Es cierto todavía hoy. No entendemos la capacidad profética, pero ciertas causas inevitablemente
traen ciertos efectos.
c) La iglesia que profesa es tan débil y anémica por la falta de comida espiritual hoy en día, que en
muchos lugares sus puertas están cerradas el domingo por la noche en el verano.
2) DIRECCION PARA EL DESCANZO
a) "Obtener una gran olla y ver." La raíz de la que se toma la palabra "verth" significa "hervir".
b) Cómo la iglesia que profesa necesita la etapa de "ebullición".
c) Pero no podía haber "verso" hasta que hubiera una "reunión".
3) DICENSION EN LA REUNION
a) Estos jóvenes estudiantes teológicos fueron enviados a recoger en las hierbas para el potaje.
b) Aquí fue donde llegó el problema. Uno de ellos no podía discernir entre lo que era comestible y lo
que era venenoso.
c) Muchos cristianos profesos no tienen la capacidad de discernir entre la comida y el veneno.
4) MUERTE EN LA OLLA.
a) Un joven tomó una taza del potaje. Tan pronto como lo probó gritó: "Muerte en la olla".
b) Cómo todos deben estar alerta por "veneno en la olla". ¿Cómo entra este veneno?
c) De la misma manera que las calabazas salvajes entraron en el potaje, por falta de discernimiento.
5) DEPRESION EN EL CORAZON.
a) Hay uno que podía discernir y gritó: "Oh, Hombre de Dios, hay muerte en la olla."
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b) Todo hombre cuyo nombre adorna las páginas de la revelación divina han sido un hombres que
expusieron el pecado y el veneno.
6) LIBERACION EN LA COMIDA.
a) Eliseo no ignoro mucho tiempo sobre la situacion; algo debe hacerse a la vez. Gritó "Trae la
comida", y la lanzó al potaje y la curó.
b) La comida era el antídoto para el veneno de la calabaza salvaje.
c) La comida, en la Biblia, es un tipo de la Palabra pura de Dios.
d) Pastor, maestro, vierte en la comida de la Palabra de Dios.
7) VEMOS UNA DELICIOSA ESCENA
a) La escena se cierra con los hijos de los profetas alimentándose del potaje sin igual.
b) Necesitaban este alimento nutritivo. Con esto fueron salvados para servir.
c) Nunca antes había una escasez en el mundo como la actualidad.
d) Cómo cambian los tiempos por los hombres y las mujeres que han sido alimentados con la comida
pura de la Palabra de Dios.

ILUSTRACION
CONCLUSION
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“NANDIE PUEDE ESCAPAR DE DIOS”
(SALMO 139:7-10)
7 ¿Adónde me iré de tu espíritu? ¿Y adónde huiré de tu presencia? 8 Si subiere á los cielos, allí
estás tú: Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. 9 Si tomare las alas del alba, Y
habitare en el extremo de la mar, 10 Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra.

INTRODUCCION
•
•
•

Uno de los problemas del hombre moderno es su tentación de buscar una manera de escapar de la
vida.
El Antiguo Testamento habla de tres hombres que trataron de huir.
Estaban huyendo de Dios y de Su voluntad por ellos.

I.

VEMOS A JACOB HUYENDO DE DIOS POR EL PECADO DE ENGAÑO (Gén. 27:43-44)
a. La saga de Jacob es fascinante por su drama humano.
b. Revela mucho sobre la naturaleza humana en el enfoque en este hombre.
i. DECEPCIÓN FAMILIAR.
1. Jacob engaña a su padre, Isaac, y a su hermano, esa duplicidad de negocios
de Esaú.
2. Jacob engaña y engaña a su suegro, Labán (Gén. 31:20)
ii. ENGANO RELIGIOSO—Hipocresía.
1. Jacob trató de jugar con Dios en el Jabok y en Peniel (Gén. 32:22-32)

II.

ELÍAS HUYENDO DE DIOS POR FALLAR EN UNA MISION DIVINA (1 Reyes 19:3)
a. El profeta que estaba solo por Dios en una generación torcida como hoy.
i. Tirado bajo un arbol ("quitarme la vida...")
ii. Fallo y se autojustifico ("Yo, sólo yo, soy vida").
1. Se equivocó, como los hombres se equivocan hoy, al pensar que la causa de
Dios ha terminado.
2. Dios llegó a Elías en el desierto de Judea (1 Reyes 19:5).
3. Le preguntó a Dios: "¿Por qué estás aquí?" (¡No estaba en el puesto de
servicio!)

III.

JONÁS HUYENDO DE DIOS POR EL ORGULLO DE DESOBEDIENCIA (Jonás 1:3)
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a. Esta historia en cuatro capítulos es una historia misionera de cómo Dios llegaría a los
paganos no evangelizados y necesita un siervo para trabajar.
b. No le dio atencion con respecto a Nínive No le gustó la la manera de ministerio
c. No le gustó que gente que necesitaba a Dios, más Dios llegó a Jonás en una tormenta en el
mar (Jonás 1) En el tiempo correcto en un barco!

CONCLUSION:
▪
▪
▪

Aquí hay tres hombres huyendo de Dios mientras huían de la vida y sus responsabilidades.
Tenga en cuenta que Dios los alcanzó a su tiempo uno morando bajo un arbol y otro en un barco.
El salmista (139:8-12) dice que nadie puede escapar de Dios en ninguna parte.
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“OBRANDO A LA MANERA DE DIOS”
(JOSUE 1:1-7)
1 Y ACONTECIO después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló á Josué hijo
de Nun, ministro de Moisés, diciendo: 2 Mi siervo Moisés es muerto: levántate pues ahora, y pasa
este Jordán, tú y todo este pueblo, á la tierra que yo les doy á los hijos de Israel. 3 Yo os he entregado,
como lo había dicho á Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. 4 Desde el desierto y
este Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Hetheos hasta la gran mar del poniente
del sol, será vuestro término. 5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida: como yo fuí
con Moisés, seré contigo; no te dejaré, ni te desampararé. 6 Esfuérzate y sé valiente: porque tú
repartirás á este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré á sus padres que la daría á ellos. 7
Solamente te esfuerces, y seas muy valiente, para cuidar de hacer conforme á toda la ley que mi
siervo Moisés te mandó: no te apartes de ella ni á diestra ni á siniestra, para que seas prosperado en
todas las cosas que emprendieres.

•
•
•

INTRODUCCION:
"Después de la muerte de Moisés, el Señor habló a Josué." Aunque Dios entierra a Sus obreros.
No entierra Su obra. Antes de que Elías fuera llamado, su manto fue echado sobre Eliseo.
Tener éxito en la obra de Dios es simplemente caer en Su voluntad, y hacerlo a Su manera.

1. UNA COMPRENSIÓN DEL PROPÓSITO DE DIOS. (vv. 1, 2).
a. Josué no tenía que decir: "Señor, ¿qué quieres que haga?"
b. Este llamado nunca lo pudo dudar, y era plenamente consciente de que estaba
haciendo la voluntad de Dios.
c. Lo siguiente es: "Comprende cuál es la voluntad del Señor."
2.
3.
4.
5.

FE EN LA PROMESA DE DIOS. (v. 3).
Todas las cosas son posibles para los que creen.
La tierra tenía que ser reclamada por sus pies.
Cada promesa reclamada es una herencia dada.

6. SEGURIDAD DE LA PRESENCIA DE DIOS (v. 5).
a. Esta triple promesa es la fe de un legado inagotable.
b. Su presencia con nosotros significa todo lo que está en Sí misma para nosotros.
7. VALENTIA EN EL NOMBRE DE DIOS (v. 7).
a. Si creemos que Está con nosotros, entonces podemos ser audaces como un león para
enfrentarnos al enemigo gigante (1 Sam. 17:45;; Juan 14:12-14; Ef. 6:10; Fil. 4:13).
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8. FIDELIDAD A LA GUIANZA DE DIOS.
a. "No gire de ella a la derecha o a la izquierda."
b. La Palabra de Dios debe ser para nosotros nuestra única e infalible guía.
9. DELEITARSE EN LA PALABRA DE DIOS. (v. 8).
a. Aquellos que realmente encuentren deleite en las Escrituras de la verdad serán como
árboles plantados por ríos de agua (Sal. 1:2, 3),siempre frescos y fructíferos.
10. OBEDIENCIA A LA VOLUNTAD DE DIOS.
a. No fue suficiente que Josué escuchara el llamado y conociera la voluntad de Dios, si la
obediencia de todo corazón no seguía.
b. La entrega de nuestra voluntad a Dios es tan indispensable para la vida espiritual como la
respiración para la vida natural.
c. La respuesta del pueblo (v. 16) debe ser nuestra respuesta a Dios si queremos cumplir las
"condiciones de éxito".

CONCLUSION
LLAMAMIENTO
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“OBREROS TENAZES EN AVIVAMIENTO”
(MARCOS 12:1-8)
1. Y COMENZO á hablarles por parábolas: Plantó un hombre una viña, y la cercó con
seto, y cavó un lagar, y edificó una torre, y la arrendó á labradores, y se partió lejos. 2.
Y envió un siervo á los labradores, al tiempo, para que tomase de los labradores del
fruto de la viña. 3. Mas ellos, tomándole, le hirieron, y le enviaron vacío. 4. Y volvió á
enviarles otro siervo; mas apedreándole, le hirieron en la cabeza, y volvieron á enviarle
afrentado. 5. Y volvió á enviar otro, y á aquél mataron; y á otros muchos, hiriendo á
unos y matando á otros. 6. Teniendo pues aún un hijo suyo amado, enviólo también á
ellos el postrero, diciendo: Tendrán en reverencia á mi hijo. 7. Mas aquellos labradores
dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y la heredad será nuestra. 8 Y
prendiéndole, le mataron, y echaron fuera de la viña.
INTRODUCCION
Se necesitan trabajadores dispuestos para hacer el trabajo, pero sin la uncion del Avivamiento es
dificil perseverar con el mandato del Senor atraves de sacrificios.
I.

II.

III.

El hambre perspicaz de algunos
A.

Buen ruido: era el ruido correcto
1. La Iglesia debe promover deliberadamente a Cristo
2. La Iglesia debe presentar diligentemente a Cristo

B.

Red del Evangelio— Era la red correcta
1. El poder de mostrar lo de Jesús
2. La distinta predicación de Jesús

La intensa dificultad de algunos
A.

El diagnóstico terrible de este enfermo "La enfermedad implacable"
1. La gran pérdida
2. La vida sombría

B.

El análisis deliberado de este hombre específico "La identidad inolvidable"
1. El amor de Cristo, que seguramente lo encontró
2. El amor de Cristo lo liberó abundantemente

La interesante ayuda de algunos
A.

Los hombres lo vieron intencionalmente
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1.
2.
B.

IV.

V.

VI.

Vio su dolor fielmente.
Intencionalmente vio su potencial

Los hombres maravillosamente los atendió
1. Los atendió a pesar de las condiciones incómodas
2. Los atendió a pesar del costo inconocible

Los obstáculos que obstaculizan de algunos
A.

El hombre cojo los dificultó
1. El estado mental del hombre
2. El estado físico del hombre

B.

La gran multitud les impidió
1. Rechazado su entrada (Los Negadores Religiosos)
2. Rechazado su entusiasmo (Los deflactores religiosos)

La hostilidad insana de algunos
A.

La falsa asunción de los habladores
1. Hostil hacia el valor supremo de Jesús
2. Hostil hacia las palabras habladas de Jesús

B.

La aserción contundente a los habladores
1. Afirmó su divinidad al revelar su mentalidad
2. Afirmó su divinidad en la liberación del hombre

La armonía inspiradora de algunos
A.

La gente que deberíamos ver
1. Los veo a mi asimismo terriblemente hundiendose.
2. Los veo amablemente sirviendo
3. Lo veo gloriosamente salvando

B.

La plataforma que debemos buscar
1. Inspirado para considerar nuestro terreno.
2. Inspirado para llevar nuestro dolor a pesar del terreno.
CONCLUSION
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“OCUPAOS HASTA MI VENIDA”
(LUCAS 19:12-14)
12. Dijo pues: Un hombre noble partió á una provincia lejos, para tomar para sí un reino, y volver.
13. Mas llamados diez siervos suyos, les dió diez minas, y díjoles: Negociad entre tanto que vengo.
14. Empero sus ciudadanos le aborrecían, y enviaron tras de él una embajada, diciendo: No
queremos que éste reine sobre nosotros.

INTRODUCCION:
•
•

I.

Ocupar: Entender que la obra es de Jesus y es su Su negocio y puso Su gran obra en manos de Sus
siervos y les dijo. "Ocupa hasta que yo venga."
Miremos este gran texto y tratemos de averiguar a qué se refería Jesús cuando dijo: "Ocupaos hasta
que yo venga."
OCUPEMOMNOS SIENDO FIELES A NUESTRO LLAMAMIENTO
"Su Señor le dijo. Bien hecho, siervo bueno y fiel; Has sido fiel sobre algunas cosas, te haré
gobernar sobre muchas cosas." Mateo 25:21
a. La infielidad obstaculiza y daña los negocios de nuestro Señor más que cualquier otro pecado.

II. OCUPEMONOS DANDO Y ENVIANDO EL EVANGELIO
1. Enviando misioneros.
2. Al ir y testificar por Jesús nosotros mismos. Hechos 1:8
III. OCUPEMONOS EN EL MINISTERIO DE INTERCESIÓN
1. La oración era la orden de la iglesia primitiva.
a. Oraron terremotos desde el cielo.
b. Quitaron reyes de sus tronos.
c. Oraron Avivamientos de Dios.
IV. OCUPEMONOS REUNIENDONOS PARA ALABANZA Y ADORACIÓN
"No abandonar el montaje de nosotros mismos juntos como la forma de algunos es." Heb. 10:25
1. Mantenerse alejado intencionalmente de la iglesia es una razon para cerrar sus puertas. "Cierra el
negocio de Dios."
V. OCUPEMONOS PRESTANDO UNA ADMINISTRACIÓN FIEL
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"Además, en los mayordomos se requiere que un hombre sea encontrado fiel." 1 Cor. 4:2
1. Dios nos hace responsables a cada uno de nosotros de su mayordomía. "Ocupaos hasta que yo
venga." (Daremos cuentas a Jesús.)
a. Dar cuenta de cómo "Usamos nuestro tiempo".
b. Dar una cuenta de cómo "Usamos nuestros talentos".
c. Dar un relato de cómo "Usamos nuestros diezmos".

CONCLUSION
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"PALABRA DE FUEGO CONSUMIDOR"
(JEREMIAS 23:28-30)
28. El profeta con quien fuere sueño, cuente sueño; y el con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra
verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? dice Jehová. 29. ¿No es mi palabra como el fuego,
dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? 30. Por tanto, he aquí yo contra los profetas,
dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano.

INTRODUCCION
•
•

El versículo clave de este estudio se redacta en forma de tipo, porque en él el profeta Jeremías compara
la Palabra de Dios con un fuego.
Antes de considerar lo que la Palabra de Dios hace como fuego, observen que en este versículo clave
tenemos:
 La FUENTE de la Palabra de Dios.
 La FUERZA de la Palabra de Dios.
 El CURSO de la Palabra de Dios.
1. ENCIENDE EL ALMA
a. El fuego se enciende, o enciende, y la Palabra de Dios es "como un fuego" en el cual pone
luz a las almas de los hombres.
b. El Espíritu Santo aplica la "coincidencia" de la Palabra de Dios y que la Palabra es "como
un fuego".
2. QUE QUEMA LA CONCIENCIA
a. El fuego arde. La Palabra de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para tocar
y quemar nuestras conciencias.
b. Para que seamos conscientes de las cosas que son desagradables para Dios y contrarias
a Su voluntad.
3. PURIFICA LA VIDA
a. El fuego purifica. Tenemos una ilustración de esto en (Isaías 6:1-7), y particularmente en
los versículos (5-7).
b. La Palabra de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo esta
purificación de toda la vida.
4. ILUMINA LA MENTE
a. El fuego envía un rayo iluminador (Salmos 119:105). El fuego arroja luz.
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b. Es por eso que nos encanta afirmar, y con toda razón, que la Biblia es nuestra guía
suficiente para la fe.
c. Sólo cuando leamos, estudiemos y obedezcamos la Palabra de Dios recibiremos
iluminación divina.
5. FORTALEZE LA VOLUNTAD
a. Si el fuego se pone en un motor de vapor se genera gran energía.
b. Y la Palabra de Dios en las manos del Espíritu de Dios energiza la voluntad del cristiano.
6. CALIENTA EL CORAZÓN
a. El resultado de sentarse frente a un buen fuego es ser calentado, ser ovacionado, ser
alentado, ser levantado;
b. Y la Palabra de Dios es un fuego que hace esto por el hijo de Dios. Entonces asistimos a la
casa de Dios y escuchamos la Palabra de Dios proclamada fielmente.
ILUSTRACION
CONCLUSION
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“PALMERAS DE AVIVAMIENTO”
(SALMOS 92:12-13)
12. El justo florecerá como la palma: Crecerá como cedro en el Líbano. 13. Plantados en la casa de
Jehová, En los atrios de nuestro Dios florecerán. 14. Aun en la vejez fructificarán; Estarán
vigorosos y verdes; 15. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Y que en él no hay
injusticia.

INTRODUCCION
•
•

El Señor compara al cristiano con una palmera. Así que vamos a aprender algunas de las
características de la palmera.
Pero primero que todo hay que entender que sin la uncion del Avivamieento hay gran nesecidad
de sabia en la palmera para ser verdaderos siervos de Dios.

I.

LA PALMERA ES CONOCIDA POR SU RECTITUD
1. El salmista hizo la pregunta: "Señor, ¿quién permanecerá en tu tabernáculo? ¿Quién
morará en tu Santa Colina?" Entonces responde diciendo: "El que camina rectamente."
2. El pueblo cristiano debe caminar rectamente ante esta generación inicua.

II.

LA PALMERA ES CONOCIDA POR SU FECÚNDIDAD Juan 15
1. Jesús dice: "Si permanecemos en la vid, lo mismo traerá frutos."
2. Juan el Bautista gritó: "Trae frutos para el arrepentimiento."

III.

LA PALMERA ES CONOCIDA POR SU DURABILIDAD
1. Jesús dijo: "Mis ovejas nunca perecerán."
2. Pablo gritó: "Nada podía separar a uno de los hijos de Dios del amor de Dios."

IV.

LA PALMERA ES CONOCIDA POR SU VIDA INOMANTE
1. La palmera es un árbol siempre verde.
2. Pablo predicó al joven Timoteo diciendo: "Sé instantáneo en temporada y fuera de
temporada".

V.

LA PALMERA ES CONOCIDA POR SU SUAVIDAD
1. La palmera no es un árbol áspero.
2. Algunos de nosotros, los predicadores, debemos dedicar un tiempo valioso a derribar las
extremidades y los nudos muertos de algunos miembros rudos de la iglesia.
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VI.

LA PALMERA ES CONOCIDA POR SUS MUCHOS USOS
1. La palmera se puede utilizar para muchas cosas diferentes.
2. Pablo dijo: "Me convertí en todas las cosas para que todas las personas pudiera ganar
algunas".

VII.

LA PALMERA ES UN SÍMBOLO DE VICTORIA
1. Cuando Jesús entró en Jerusalén, el pueblo esparció ramas de palma ante el Salvador.
2. Juan en la Isla de Patmos vio una gran compañía de personas en el Monte Sión con ramas
de palma en sus manos.
3. Estos han vencido el pecado, el infierno, Satanás, la muerte y la tumba.

CONCLUSION
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“PEQUENOS EN AVIVAMIENTO”
(ZACARIAS 4:9-10)
9. Las manos de Zorobabel echarán el fundamento á esta casa, y sus manos la
acabarán; y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió á vosotros. 10. Porque
los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alergrarán, y verán la plomada
en la mano de Zorobabel. Aquellas siete son los ojos de Jehová que recorren por
toda la tierra.
INTRODUCCION
• El hombre desprecia las cosas pequenas pero Jehova hase mnaravillas con los despreciados,
• Alguien dijo: "Entre las grandes cosas que no podemos hacer, y las pequeñas cosas que no vamos a
hacer, el peligro es que no vamos a hacer nada.”

I.

¿Qué dice la Biblia con respecto a las cosas pequeñas?
A.
Moisés usó una vara simple
B.
Sansón usó un quijada de burro
C. David usó una honda
D. Rahab usó un simple Cordón Escarlata
E.
Jesús usó un panes y peces de un nino
F. Jesús seleccionó a 12 despresiables como discípulos

II.

¿Por qué ignoramos las pequeñas cosas?
A.
Hemos crecido más allá de todo eso
B.
Decimos que es pequeño y no importa
C. Dios no quedará impresionado por las cosas pequeñas
D. Somo impactados con los mega ministerios.
E.
Otros son mejores que yo
F. Tenemos poca o ninguna fe
G. Somos perezosos o no nos preocupamos
H. Sobre complicamos las cosas

III.

¿Podemos encontrar valor en las cosas pequeñas?
A.
Buscamos multitudes y Jesús buscó pecadores
B.
Buscamos limpiar nuestras ciudades, Jesús limpió los pies
C. Buscamos asientos prominentes Jesús buscó la toalla del Siervo
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D.

Miramos alto Jesús se ve bajo

IV.

¿Qué cosa pequeña podemos hacer?
A.
Podemos enseñar una clase?
B.
Podemos conducir una Van?
C. Podemos dar un diezmo?
D. Podemos realizar una llamada?
E.
Podemos involucrar a otros?
F. Podemos trabajar en secreto para Dios.?
G. Podemos ser un miembro fiel de la Iglesia?
H. Podemos enviar una tarjeta?
I.
Podemos hacer una visita?
J. Podemos Evangelisar?

V.

¿Nos damos cuenta del peligro de ignorar las cosas pequeñas?
A.
El peligro de una palabra no hablada
B.
El peligro de una tarea desatendida
C. El peligro de una escritura inacabada
CONCLUSION
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“PERFILES ACUATICOS EN LA IGLESIA”
(MARCOS 1:17)
17. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres.
INTRODUCCION:
Todo cristiano que siga a Jesús atrapará peces. Aviso:
1. La súplica de Jesús—Ven a mí, La promesa de Jesús,os haré pescadores de mí.
2. El precio que Jesús requiere,y dejaron sus redes, Veamos qué tipo de peces hay en el
estanque de la iglesia:
I.

EL PEZ ANGUILA “Demasiado resbaladizo”
1. No puedes retenerlo, nunca esta en el momento necesario.
2. Como Thomas, entrar y salir. (Juan 20)

II.

EL PEZ BARRO “Que se encuentra en lugares sucios.
1. Corre con la multitud amante del barro, Enfiestado siempre con las ollas de carne.
2. Como el pródigo en el corral de cerdos. (Lucas 15)

III.

EL PEZ GATO “ Pura boca”
1. Córtale la cabeza y no queda nada.
2. Como Simón Pedro, siempre alardeando.
3. Pura boca y nunca ninguna acción.

IV.

EL PEZ PLATIJA “Ojo en un lado”
1. Nunca se puede ver asimismo solo a los demas.
2. Como el sirviente de Eliseo. (2 Reyes 6)
3. Mirando sólo a través de un ojo egoísta.

V.

EL PEZ SAPO “Siempre Inflandose”
1. Listo para hincharse ante cualquier cosa que no le conviene.
2. Hermano mayor. (Lucas 15)
3. Siempre escondiendo sentimientos debajo de las mangas.

VI.

EL PEZ JAIBA “Ir en cualquier dirección”
1. La mayoría de las veces retrocede. Tratando de vivir en el pasado
2. La esposa de Lot. (Génesis 19:26)

VII.

EL PEZ DE ORO “Amado por todos”
A la gente le encanta mirarlo Y decea siempre admiracion.
1. Pedro y Juan dijeron: "Míranos". (Hechos 3:4)

CONCLUSION
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“PORQUE PREDICAR CONTRA LA MUNDANALIDAD”
(1 John 2:15-16)
15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del
Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la
concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo.

INTRODUCCION
•
•
•
•
•

I.

El verdadero creyente en Cristo reconoce que Cristo murió para librarlo del mundo (Ga. 1:4)
Que es salvado por él (Ef. 2:5)
Que es sacado de él (Juan 17:6)
Que es crucificado a él (Ga. 6:14)
Y que la gracia de Dios le enseña a abstenerse de él (Tito 2:12)

LA MUNDANALIDAD ES COMO UN PARÁSITO PARA ROBARNOS LA ALEGRÍA
DEL SEÑOR.
a. Al igual que Simón Pedro en la sala de juicios, mesclado con el mundo, pierde su gozo en el
Señor.
b. En lugar de testimoniar por él, lo niega.

II.

LA MUNDANALIDAD ES COMO UNA NIEBLA QUE OCULTA LA PRESENCIA DEL
SEÑOR.
a. La mundanalidad ocultará el rostro del Señor de nuestros ojos.
b. Muchos son como Abraham, quien, tuvo todo mientras estuvo en Egipto, no tenía comunicación
ni revelación de Dios.

III.

LA MUNDANALIDAD ES COMO UNA MANCHA QUE OBSTACULISA LA
PALABRA DEL SEÑOR A NOSOTROS.
a. Su verdad se vuelve aburrida y pierde su brillo, si, a través de la mundanidad, descuidamos
estudiarla con oración.
b. Fue así en los días de Elí, cuando no había una visión abierta en Israel, debido a la mundanidad
de los que eran sacerdotes en Israel.
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IV.

LA MUNDANALIDAD ES COMO UNA GOTERA EN EL ELMA, PARA ESTROPEAR
LA PAZ DEL SEÑOR.
a. Como una fuga en una nave causará perjuicio a la carga, por lo que la mundanidad dañará la
tranquilidad del alma.
b. Lot descubrió esto cuando en Sodoma, "su alma justa estaba molesta".

V.

LA MUNDANALIDAD ES COMO UN OBSTRUCCION PARA OBSTACULIZAR EL
PODER DEL SEÑOR.
a. Como cuando la tubería por la que pasa el agua se obstruye, así la compañía mundana
obstaculizará la entrada y salida del poder del Espíritu de Dios.
b. Esto se ve en la Iglesia de Corinto, cuando permitieron que alguien que vivía en pecado los
impactada con su iniquidad.

VI.

MUNDANALIDAD ES COMO UNA PLAGA PARA MAL TESTIMONIO DEL SEÑOR.
a. Cuando una plaga se asienta sobre el árbol frutal, dana la flor, y evita que fructifique.
b. Retrasa nuestra comunión con el Señor, como se ve en el caso de Salomón, cuyas extrañas
esposas apartó su corazón del Señor.

CONCLUSION
•

El único remedio es vivir en la presencia del Señor en Avivamiento que nos dara fuerza para ser santos
y integros hasta la muerte.
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“PRIORIDADES DEL ALTISIMO”
(MATEO 6:32-33)
32. Porque los Gentiles buscan todas estas cosas: que vuestro Padre celestial sabe que de todas
estas cosas habéis menester. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas.
INTRODUCCION:
• Hoy, tomemos nota de algunas cosas que Dios pone primero.
No debemos poner segundo. Cuando busquemos primero el Reino de Dios, entonces todas estas cosas
serán AGREGADAS.

•

I.

PRIMERO, LIMPIE EL INTERIOR DE LA COPA. (Mateo 23:26)
1. Esta es una imagen de Reforma versus Regeneración.
2. La reforma sólo se encarga del exterior, La regeneración cuida por dentro y por fuera.

II.

PRIMERO, EXPULSA LA VIGA DE TU PROPIO OJO. (Mateo 7:5)
1. Esto muestra el peligro del amor a sí mismo, Esto muestra una actitud de crueldad.
2. Esto demuestra la necesidad de hacer bien.

III.

PRIMERO, RECONCILIATE CON TU HERMANO. (Mateo 5:23-24)
1. Esto demuestra nuestra necesidad de estar en lo cierto con nuestro hermano.
2. Esto demuestra si realmente amamos al Señor.
3. Esto muestra la forma en que somos aceptados en la adoración cristiana.

IV.

PRIMERO, ENTREGATE A DIOS. (2 Corintios 8:5)
1. Esto muestra cómo el Señor nos quiere primero,Tambien es imagen de consagración.
2. Esto demuestra que cuando nos entreguemos entonces daremos todo lo que tenemos.

V.

PRIMERO, DALE EL PRIMER LUGAR A DIOS. (1 Reyes 17:13)
1. Cuando Dios tiene el primer lugar, entonces los milagros siguen.
2. Cuando Dios tiene el primer lugar, se suministra la necesidad.

VI.

PRIMERO, MUÉSTRA LA PIEDAD EN CASA. (1 Timoteo 5:4)
1. El primer lugar para manifestar las gracias cristianas es en casa.
2. El lugar más difícil para manifestar las gracias cristianas es en casa.
3. El terreno de prueba para las gracias cristianas está en casa.

VII.

PRIMERO, BUSCA EL REINO DE DIOS. (Mateo 6:33)
1. A principios de este año, Al principio de cada día.
2. En el primer día de cada semana (En la iglesia).

CONCLUSION
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“QUE CAMINO ESPERA AL CRISTIANO”’
(ACHOS 9:1-2)
1. Y SAULO, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de
los sacerdotes, 2. Y demandó de él letras para Damasco á las sinagogas, para que si hallase
algunos hombres ó mujeres de esta secta, los trajese presos á Jerusalem.

INTRODUCCION
•
•

Al convertirte en cristiano has pasado de ir a tu manera pecaminosa y egocéntrista, y ahora estás listo
para comenzar a moverte en la dirección de la voluntad de Dios.
En este capítulo quiero decirles tres cosas sobre "el Camino" que ahora han comenzado.

I.

ES UNA MANERA DE APERTURA
a. El velo desgarrado en el Templo simbolizaba que todos los cristianos ahora tienen "un camino
nuevo y vivo" en la presencia de Dios. (Heb. 10:19-22).
b. Como cristiano, tienés acceso pleno y continuo a Dios a causa de la muerte de Cristo en tu
nombre.
c. La manera de utilizar este acceso es mediante la oración; y esto es tan vital en la vida cristiana.
d. En la oración eres capaz de adorar a Dios; para alabarlo por Su poder, Su santidad, Su
majestad, Su gloria.
e. David dice: "Oh, magnifica al Señor conmigo, y exaltemos juntos su nombre" (Salmos 34:3).

II.

ES UNA MANERA DE OBEDIENCIA
a. Cuando las autoridades judías interrogaron a Pedro y a los demás apóstoles acerca de sus
actividades, ellos respondieron: "Debemos obedecer a Dios en lugar de a los hombres"
b. (Hechos 5:29). "La voluntad de Dios: nada menos, nada más, nada más"
c. ¡Qué buen lema para toda nuestra vida cristiana! Haz que sea tu objetivo y experimentarás la
verdad de la promesa de Dios: "No se retendrá nada bueno de los que anden erguidos" (Salmos
84:11)

III.

ES UNA MANERA DE OPORTUNI110DAD
a. En muchas esferas de la vida, el progreso lo hacen mejor aquellos que aprovechan al máximo
sus oportunidades, y esto es ciertamente cierto en las cosas espirituales.
b. La persona no convertida está en la terrible posición de que "no puede complacer a Dios"
(Romanos 8:8).
c. Esto fue una vez cierto para ustedes, pero convertirse en cristiano ha invertido su condición,
abriendo muchas puertas maravillosas de oportunidad para ustedes.
d. Asegúrate de aprovecharlos al máximo.
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“QUE HARIAS CON OTRO ANO”
(LUCAS 13:6-9)
6. Y dijo esta parábola: Tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino á buscar fruto en ella, y no
lo halló. 7. Y dijo al viñero: He aquí tres años ha que vengo á buscar fruto en esta higuera, y no lo
hallo; córtala, ¿por qué ocupará aún la tierra? 8. El entonces respondiendo, le dijo: Señor, déjala
aún este año, hasta que la excave, y estercole. 9. Y si hiciere fruto, bien; y si no, la cortarás después.
INTRODUCCION
I.

El lugar elegido de la higuera "Su pocision"
A.
El árbol fue plantado tiernamente
B.
El árbol estaba protegido con tacto

II.

El propósito conciso de la higuera "Es la expectativa"
A.
La fruta correcta que se esperaba
B.
La fruta razonable que se esperaba
C. La fruta fiable que se esperaba

III.

La interpretación condenada de la higuera "Es frustración"

IV.

A.

Los obstáculos de nuestra higuera estéril
1. Cosas que debemos olvidar
2. Tarea que debemos terminar
3. Problemas que debemos enfrentar
4. Lágrimas que debemos encontrar

B.

La rareza de nuestro árbol estéril
1. Mostrar una preocupación personal
2. Diagnóstico Una complicación adecuada
3. Exigir un cambio fundamental

C.

La ofensa de nuestro árbol estéril
1. Su hallazgo lamentable,.. Faltando
2. Su fijación personal,..Mirando

La situación crítica de la higuera "Es la extinción"
A.
La terrible demanda,..Misericordia negada
B.
La decisión debatida,..Grace Demonstrated
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V.

El ruego Crucial de la Higuera "Es Motivación"
A.
El Día de Favor fue concedido
B.
La demanda de fruta se dio

VI.

La propuesta clara de la higuera "Es notificación"
A.
La gracia se extendería temporalmente
B.
La gracia podría ser extinguida permanentemente

VII.

El retrato convincente de la higuera"Es revelación"
A.

B.

Discernimiento veraz
1. Verdadero en cuanto a nuestros erro
2. Verdaderos en cuando a nuestros esfuerzos
3. Truthful Concerning Our Emphasi
4. Verdaderos en nuestros enfasis.
Despliegue oportuno
1. ¿Qué harás con un año más?
2. ¿Qué debes hacer con un año más?
CONCLUSION
LLAMAMIENTO
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“RECORDADO POR PIEDRAS”
(JOSUE 4:15-21)
15. Y Jehová habló á Josué, diciendo: 16 Manda á los sacerdotes que llevan el arca del testimonio,
que suban del Jordán. 17. Y Josué mandó á los sacerdotes, diciendo: Subid del Jordán. 18. Y
aconteció que como los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, subieron del medio del
Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en seco, las aguas del Jordán se
volvieron á su lugar, á su lugar, fkbcorriendo como antes sobre todos sus bordes. 19. Y el pueblo
subió del Jordán el diez del mes primero, y asentaron el campo en Gilgal, al lado oriental de Jericó
20. Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán. 21. Y habló á los hijos
de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos á sus padres, y dijeren: ¿Qué os
significan estas piedras?

INTRODUCCION
•
•

Este lugar se conoció como Gilgal, El Lugar del Pasaje.
Las piedras, probablemente colocadas cuidadosamente en un círculo, se pusieron como un monumento
a lo que Dios había hecho por Su pueblo ese día.

I.

LAS PIEDRAS FUERON LA EVIDENCIA DE UNA EXPERIENCIA DURADERA
a. El monumento de las piedras estaba allí "para que temoras al Señor tu Dios para siempre"
(Josué 4:24).
b. El milagro del Jordan iba a tener un efecto permanente en Israel.
c. Es imposible tener un encuentro genuino con Dios y seguir siendo el mismo.
d. Mira a Moisés. El encuentro con Dios en la zarza ardiente revolucionó e invirtió toda su vida.
e. La experiencia de Jacob en Bethel hizo tal cambio en él, Dios le dio un nuevo nombre.

II.

LAS PIEDRAS SE CONVERTIRÍAN EN EL CENTRO DE SUS VIDAS
a. Desde el mismo lugar en el río donde los sacerdotes habían estado con el arca, desde el
corazón de su experiencia, tomaron doce piedras y las colocaron en su campamento.
b. El sitio del monumento, se convirtió en la base de todas sus actividades.
c. Era el centro de su vida.
1. UN LUGAR DE RECORDAR
 Las piedras, como nuestra experiencia, recordaron al pueblo la fidelidad de su
Dios del convenio.
2. UN LUGAR DE REJUSTE
 Todo cristiano, tarde o temprano, experimenta vértigo espiritual y se desorienta.
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 Al igual que Josué, necesitamos un lugar donde podamos realinearnos con el
propósito y la voluntad de Dios.

III.

LAS PIEDRAS ERAN UN TESTIGO DE OTROS
a. Al describir la misericordia de Dios,
b. el salmista escribió: "Y puso una nueva canción en mi boca, un canto de alabanza a nuestro
Dios; muchos verán y temerán, y confiarán en el Señor" (Salmos 40:3).
c. Tres veces en el capítulo cuatro de Josué, se mandó a la gente que explicara el significado de
las piedras cuando sus hijos preguntaron por ellas.
ILUSTRACION
CONCLUSION
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“RELIGION DE LLANTAS EXTRAS”
(MATEO 23:23-26)
23. ¡Ay de vosotros, escribas y Fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el
comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es á saber, el juicio y la misericordia y la fe:
esto era menester hacer, y no dejar lo otro. 24. ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis
el camello! 25. ¡Ay de vosotros, escribas y Fariseos, hipócritas! porque limpiais lo que está de
fuera del vaso y del plato; mas de dentro están llenos de robo y de injusticia. 26. ¡Fariseo ciego,
limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio!

INTRODUCCION
•
•
•

¿No es un hecho que muchas personas religiosas usan su religión, ya que la mayoría de nosotros
usaríamos una llanta vieja?
Observe siete cosas acerca de una llanta vieja de repuesto que también son ciertos acerca de la religión
de muchas personas.
Que el Señor use estas verdades para desafiar a su corazón.

I.

UNA LLANTA EXTRA DE REPUESTO SUELE SER EL PEOR EN EL COCHE
a. La mayoría de los propietarios de automóviles utilizarán los cuatro mejores neumáticos en el
suelo y los peores para su repuesto.
b. La religión de UNA LLANTA EXTRA de repuesto es mala porque no soportará el uso duro.
c. No se mantendrá cerca de la inspección. No satisfará a Dios.

II.

UNA LLANTA EXTRA DE REPUESTO SE UTILIZA SÓLO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
a. Nunca se toman de la parte trasera del coche a menos que haya una emergencia.
b. Muchos miembros de la iglesia nunca muestran ninguna indicación de ser cristiano a menos
que haya una emergencia.

III.

UNA LLANTA EXTRA DE REPUESTO SE PUEDE PONER A VOLUNTAD
a. Cada vez que el conductor de un coche desea puede ponerse su neumático de repuesto.
b. Hay cinco veces sobresalientes cuando estos hipócritas usan sus neumáticos de repuesto
religiosos.
c. En los funerales, en las convenciones de canto, en el renacimiento de agosto
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d. Cuando el predicador viene de visita en la venida de la Iglesia

IV.

UNA LLANTA EXTRA DE REPUESTO SE PUEDE QUITAR A VOLUNTAD
a. Hay tres veces cuando algunos miembros de la iglesia se quitan su religión de repuesto
b. Cuando hay una película que quieren ver en la ciudad.
c. Cuando hay una broma sucia que alguien quiere contar.
d. Cuando hay chismes ociosos para participar.

V.

UNA LLANTA EXTRA DE REPUESTO GENERALMENTE SE VE BIEN
a. La mayoría de los neumáticos de repuesto tienen algún defecto en ellos.
b. La forma en que algunas personas "explotan", debe haber un gran número usando
neumáticos de repuesto.

VI.

UNA LLANTA EXTRA DE REPUESTO NO SOPORTARÁ EL CALOR
a. Cuán cerca como el calor es el Espíritu Santo sobre la religión DE LLANTA EXTRA
b. ¿Alguna vez has visto a algún miembro de la iglesia "volar" debido a un movimiento del
Espíritu Santo?

VII.

UNA LLANTA EXTRA DE REPUESTO NO ES CONFIABLE
a. Del mismo modo, esta religión de neumáticos de repuesto no es confiable.
b. No es confiable en: Los lugares difíciles de la vida, Muerte, Juicio.

Conclusión
▪
▪

Estoy orando para que este mensaje perfore su llanta extra de repuesto y los obligue a entrar en la
estación de servicio de Dios.
No lo arregles, deja que Dios te dé cuatro llantas nuevas, neumáticos que soportarán la presión y el
calor de esta vida.
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"ROSTROS SECRETOS EN EL MUNDO"
(JEREMIAS 1:4-9)
4. Fué pues palabra de Jehová á mí, diciendo: 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y
antes que salieses de la matriz te santifiqué, te dí por profeta á las gentes. 6. Y yo dije: ¡Ah! ¡ah!
¡Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño. 7. Y díjome Jehová: No digas, soy niño;
porque á todo lo que te enviaré irás tú, y dirás todo lo que te mandaré. 8. No temas delante de
ellos, porque contigo soy para librarte, dice Jehová. 9. Y extendió Jehová su mano, y tocó sobre mi
boca; y díjome Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca.

INTRODUCCION
•

¡Cada predicador mira a un mar de rostros!
o 1. Cara vacía: refleja algo que falta.
o 2. Cara triste: revela una tormenta furiosa.
o 3. Cara hipócrita—Cara falsa. "La cara falsa oculta lo que el falso corazón sabe."

I.

CARAS DURAS (Jeremías 5:3). Hay dos cosas que endurecen las caras:
1. Pecado Y tambien el Evangelio.

II.

CARAS PREOCUPADAS (Nehemías 2:2-3).
1. Rostros de compasión, Rostros que refleja una carga.

III.

CARAS CONFUSAS (Daniel 9:8(. ¡La gente de hoy está confundida y desconcertada!
1. ¿Hay un Dios?, ¿La oración es real?, ¿Vale la pena la vida cristiana?
2. ¿Puedo renunciar al pecado?, ¿Puedo tomar una cruz y vivir por Dios?

IV.

CARAS BRILLANTES (Exodus 34:29-30). ¡Moisés tenía el resplandor en su rostro!
1. Moisés,…Su pueblo no podía mirarlo.
2. Jesús,…Su rostro brillaba en el monte.
3. Esteban,… Su rostro brillaba como un ángel.

V.

CARAS NATURALES (Santiago 1:23). La gente cambia su cara para que no sepa quiénes son.
1. Jezabel.

VI.

CARAS TRANSFORMADAS (Daniel 5). ¡Cuando Dios intervino, su rostro cambió!
1. Caras de alegría, Cara de penumbra, Cara de la perdición.

VII.

LA CARA DEL CORDERO. "Escóndeme de tu cara" ¡En ese día pediras para morir y luego el
infierno!
1. Su rostro de la justicia, Su rostro de juez, Su rostro del juicio.

CONCLUSION
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“SAMSON UN TIPO DE JESUS”
(JUESES 13:1-5)
1. Y LOS hijos de Israel tornaron á hacer lo malo en los ojos de Jehová; y Jehová los entregó
en mano de los Filisteos, por cuarenta años. 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan,
el cual se llamaba Manoa; y su mujer era estéril, que nunca había parido. 3. A esta mujer
apareció el ángel de Jehová, y díjole: He aquí que tú eres estéril, y no has parido: mas
concebirás y parirás un hijo. 4. Ahora, pues, mira que ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas
cosa inmunda. 5. Porque tú te harás embarazada, y parirás un hijo: y no subirá navaja sobre su
cabeza, porque aquel niño será Nazareo á Dios desde el vientre, y él comenzará á salvar á Israel
de mano de los Filisteos.
1. Un ángel predijo su nacimiento.
a. "Angel ... Dijo... lo, concebirás, y darás a luz un hijo" (Jueces 13:3-5).
b. Así fue en el caso de Cristo. "Angel dijo... Concebirás... y dar a luz un Hijo" (Lucas 1:30, 31).
2. Fue separado a Dios.
a. "Ninguna maquinilla de afeitar vendrá sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios
desde el vientre" (Jueces 13:5).
b. Aun así fue con Cristo. "Se le llamará nazareno" (Mateo 2:23).
3. Actuó con el poder del Espíritu Santo
a. "El Espíritu del Señor comenzó a moverlo" (Jueces 13:25).
b. "El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él" (Jueces 14:6; 15:14).
c. Lo mismo era cierto de Cristo. "El Espíritu Santo descendió sobre él"; "Jesús, estando lleno del
Espíritu Santo... guiados por el Espíritu"; "regresó con el poder del Espíritu"; "El Espíritu del
Señor está sobre Mí" (Lucas 3:22; 4:1, 14, 18).
4. Era poderoso para vencer a sus enemigos.
a. Encontró un nuevo hueso de mandíbula de un asno, y extendió su mano y la tomó y mató a mil
hombres con ella (Jueces 15:15).
b. Como Sansón usó un hueso de mandíbula como instrumento para vencer a sus enemigos,
c. Así Cristo, por Su propia muerte, ha destruido al que tenía el poder de la muerte, que es el
diablo (Heb. 2:14).
5. Fue tratado cruelmente por su propia gente.
a. "Su padre dijo: De cierto pensé que la habías odiado por completo (su esposa), por lo tanto, la
entregé a tu compañero" (Jueces 15:2).
b. Como la esposa de Sansón fue dada a otro por su padre así lo rechazaron así los judíos, por
su pecado e incredulidad, rechazaron a Cristo y se entregaron al poder de Satanás, porque
Cristo vino a los suyos, pero no lo recibieron (Juan 1:11).
6. Fue mal utilizado y burlado.
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a. "Empezó a afligirlo... sacar los ojos... lo ató con grilletes de bronce, y lo molió en la casa de la
prisión ... les hizo deporte" (Jueces 16:19, 21, 25).
b. Como Sansón fue mal utilizado, también Cristo. Fue "despreciado y rechazado de los hombres,
un hombre de dolores y familiarizado con el dolor" (Isaías 53:3).
7. Destruyó más enemigos por su muerte que en su vida.
a. "Así que los muertos que mató a su muerte fueron más que los que mató en su vida" (Jueces
16:30).
b. Aun así con Cristo. Por Su muerte han sido la muerte de la muerte,.. la tumba de sus terrores,
el pecado de su poder y Satanás de su autoridad.
CONCLUSION
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“SECRETO DE LAS ALAS DE AVIVAMIENTO”
(ISAIAS 40:310)
31. Mas los que esperan á Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán las alas como águilas,
correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán.
INTRODUCCION
1) Las alas son supremamente necesarias.
a) Es decir, si quieres elevarte por encima del nivel muerto.
2) Las alas son maravillosamente delicadas.
a) Las primeras alas que me atrajeron la atención fueron alas de mariposa, más delgadas que el papel
y transparentes.
b) Las costillas, como las de una hoja tierna, eran tan frágiles que la mano de un bebé podría haberlas
roto. ¡Más delgado que el papel, pero 200 golpes por segundo!
3) Las alas están exquisitamente controladas.
a) El cuervo agita sus alas en clima despejado; cuando el clima cambia se desliza.
b) El pato salvaje tarda el doble de tiempo en el ritmo de sus alas que para los optimistas.
4) Las alas son gloriosamente libres.
a) Son libres de aventura. Con alas el águila puede subir en la parte superior del peñasto de las Sierras
Altas.
b) Con alas un águila solitaria voló a través de las aguas del Atlántico.
CONCLUSION
➢ Cuando el antiguo profeta escribió: "Se levantaran con alas como águilas", se refirió particularmente
a los jóvenes.
➢ La profecía siempre espera a que alguien diga: "Eso significa que yo, pondré la verdad en profecía".
➢ Si las alas son extremadamente necesarias, entonces las usaré: el ala del carácter y el ala de la
vocación.
➢ Hay algunas hormigas que nacen con alas, pero no pueden usarlas para la gloria y el éxtasis del
vuelo; los arrancan y pasan toda su vida como insectos arrastrándose.
➢ Si las alas son maravillosamente útiles. Las aves preparan sus alas para mantenerse limpias y en
buenas condiciones.
➢ Jesús, el Salvador del mundo, mantuvo sus alas de carácter impecable, también Su alas
vocacionales.
➢ Si las alas están exquisitamente controladas. El control perfecto del ala proviene de su conexión
con ese hueso fuerte del pecho del ave en forma de quilla.
➢ Es cuando el carácter y la vocación están anclados en Cristo que tiene un control exquisito.
➢ Si mis alas son gloriosamente libres, podré vivir gloriosamente.
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“SECRETOS DE LA SERPIENTE DE BRONCE”
(NUMEROS 21:4-9) (JUAN3:14-15)
4. Y partieron del monte de Hor, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom; y abatióse
el ánimo del pueblo por el camino. 5. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿Por qué nos hiciste
subir de Egipto para que muramos en este desierto? que ni hay pan, ni agua, y nuestra alma tiene
fastidio de este pan tan liviano. 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que
mordían al pueblo: y murió mucho pueblo de Israel. 7. Entonces el pueblo vino á Moisés, y dijeron:
Pecado hemos por haber hablado contra Jehová, y contra ti: ruega á Jehová que quite de nosotros
estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. 8. Y Jehová dijo á Moisés: Hazte una serpiente
ardiente, y ponla sobre la bandera: y será que cualquiera que fuere mordido y mirare á ella, vivirá.
9. Y Moisés hizo una serpiente de metal, y púsola sobre la bandera, y fué, que cuando alguna
serpiente mordía á alguno, miraba á la serpiente de metal, y vivía.
14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea
levantado; 15. Para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna.

INTRODUCCION
I.

SE NECESITABA LA SERPIENTE DE BRONCE, POR LO QUE SE NECESITABA A CRISTO.
1. Cristo era necesario para derrotar a la Serpiente. (Gén. 3:15)
2. Cristo era necesario para librar de la trampa de la Serpiente.
3. Adán y Eva fueron atrapados en la trampa de Satanás.

II.

LA SERPIENTE DE BRONCE FUE ORDENADA POR DIOS.
1. Cristo fue ordenado antes de la fundación del mundo (1 Pedro 1:20)
2. Cristo fue enviado por Dios Padre.

III.

LA SERPIENTE DE BRONCE FUE COLOCADA EN UN POSTE.
1. Cristo fue colocado en la cruz, como ofrenda por el pecado.
2. Cristo fue puesto en la cruz, para abolir la muerte.
3. Cristo fue colocado en la cruz, para llevar al hombre a Dios.

IV.

LA SERPIENTE DE BRONCE FUE LEVANTADA.
1. Cristo fue levantado entre dos ladrones.
2. Cristo sabía que iba a ser levantado.

V.

LA SERPIENTE DE BRONCE ESTABA DISPONIBLE PARA TODOS.
1. Cristo está disponible para los jóvenes.
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2.
3.

Cristo está disponible para los adultos.
Cristo está disponible para todos los que enfrentan la muerte.

VI.

LA SERPIENTE DE BRONCE TUVO QUE SER RECIBIDA POR LA FE.
1. Cristo debe ser recibido por la fe.

VII.

LA SERPIENTE DE BRONCE TRAJO LA ÚNICA CURA.
1. Cristo es la única cura para el pecado.
2. Cristo es la única cura para la mordida de la muerte.

CONCLUSION
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“SECRETOS DE LA SOLEDAD”
(GENESIS 32:23--28)
23. Tomólos pues, y pasólos el arroyo, é hizo pasar lo que tenía. 24. Y quedóse Jacob solo, y luchó
con él un varón hasta que rayaba el alba. 25. Y como vió que no podía con él, tocó en el sitio del
encaje de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 26. Y dijo: Déjame,
que raya el alba. Y él dijo: No te dejaré, si no me bendices. 27. Y él le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él
respondió: Jacob. 28. Y él dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel: porque has peleado
con Dios y con los hombres, y has vencido.
INTRODUCCION
•
•
•
•

Lo mejor para Jacob era estar a solas con Dios.
Uno bien ha dicho al hablar de esta soledad con Dios: "Jacob se quedó solo a propósito para la oración
secreta, por lo que la Iglesia entra en 'las hendiduras de las rocas (Canción de Sol. 2:14).
Isaac en los campos; Daniel al lado del río; Cristo en el monte; Pedro hasta la parte superior de la casa.
Para que puedan derramar sus oraciones y consolarse con Dios en secreto."
1. Solo con Dios, somos despojados de la rectitud, como en el caso de Job (Job 42:6).
2. Solo con Dios llegamos a conocer nuestra corrupción interior, como en el caso de Daniel (Dan.
10:8).
3. Solo con Cristo, se instruye en las cosas divinas como lo hizo con Sus discípulos (Marcos 4:34).
4. Solo con Dios, somos guiados a una bendición mayor, como en el caso de Jacob (vv. 28, 29).
CONCLUSION
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“SECRETOS DE LO GRANDIOSO”
(JUAN 1:11-12)
11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12. Mas á todos los que le recibieron, dióles
potestad de ser hechos hijos de Dios, á los que creen en su nombre:

INTRODUCCION:
• La ciencia ha tenido sus grandes descubrimientos, la historia de sus grandes acontecimientos, la
sociedad sus grandes reformas, la medicina sus grandes milagros y la educación sus grandes mejoras
• Pero veamos cinco de los secretos más grandes del mas grande y examinemos las Escrituras
anteriores.
I.

EL VIAJE MAS GRANDIOSO “Vino a su propia creacion”
1. Viajó desde el seno del padre para ser blasfemado en la tierra.
2. Viajó de Galilea a Jordania para cumplir toda justicia.
3. Viajó del Jordan al desierto para vencer toda tentación.
4. Viajó de ciudad en ciudad haciendo todo tipo de bien.
5. Viajó de Getsemaní al Gólgota para morir por el pecado.

II.

LA TRAGEDIA MAS GRANDIOSA “y los suyos no lo recibieron”
1. Las guerras, las hambrunas, las pestilencias y los terremotos son grandes tragedias.
2. La muerte de sus seres queridos en el hogar es una terrible pérdida.
3. La pérdida de salud y riqueza es desgarradora.
4. Rechazar a Cristo y perder el alma es la mayor tragedia del hombre.

III.

LA TRANSCISION MAS GRANDIOSA “a ellos le dio”
1. Los gobiernos hacen grandes transaciciones entre sí
2. Los individuos a veces obtienen compras de ganga.
3. Cristo dio su vida sin pecado por mi vida sórdida.
LA TRANSMISION MAS GRANDIOSA “les dio el poder”
1. Explicar lo que hace una transmisión. (Automático)
2. Cristo es el poder,..Todo poder me es dado, etc.
3. El Espíritu Santo es el transmisor. (Hechos 1:8), Transmite poder para ser testigo.
4. Transmite poder para vencer el pecado y las tentaciones, Transmite sabiduría y amor.

IV.

V.

LA TRANSFORMACION MAS GRANDIOSA “para convertirse en los hijos de Dios”
1. Somos testigos de muchas grandes transformaciones en la naturaleza.
2. Una vida transformada en Cristo no tiene igual.
CONCLUSION:
•

Oh, qué Salvador, oh, qué salvación, me alegro de que Jesús me haya levantado.
• ¿No es usted que no está salvado por favor escuche y acepte ahora, hoy.
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SECRETOS DE LOS ARBOLES BIBLICOS
(LUCAS 19:1-10)
1. Y HABIENDO entrado Jesús, iba pasando por Jericó; 2. Y he aquí un varón llamado Zaqueo, el
cual era el principal de los publicanos, y era rico; 3. Y procuraba ver á Jesús quién fuese; mas no
podía á causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. 4. Y corriendo delante, subióse á un
árbol sicómoro para verle; porque había de pasar por allí. 5. Y como vino á aquel lugar Jesús,
mirando, le vió, y díjole: Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu
casa. 6. Entonces él descendió apriesa, y le recibió gozoso. 7. Y viendo esto, todos murmuraban,
diciendo que había entrado á posar con un hombre pecador. 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo
al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy á los pobres; y si en algo he defraudado á
alguno, lo vuelvo con el cuatro tanto. 9. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación á esta casa; por
cuanto él también es hijo de Abraham. 10. Porque el Hijo del hombre vino á buscar y á salvar lo que
se había perdido.

INTRODUCCION:
Uno de los estudios más interesantes de la Biblia es "Árboles", el árbol, como todo lo demás en la palabra
de Dios tiene un significado, notatemos siete árboles bíblicos.

I.

SYCOMORO ARBOL DE LA SALVACION
a. Curioso acerca de lo que oyó
b. Algunos nunca salieron de debajo de este árbol
c. Se puso de pie y dijo (condena) (8)

II.

EL ROBLE ARBOL DE LA DESOBEDIENCIA (1 Reyes 13:14)
a. No paga por escuchar a nadie sin consultar la Palabra de Dios

III.

EL ENEBRO ARBOL DEL DESALIENTO (1 Reyes 19:4)
a. Cuando no puedas mostrarte, entonces escóndete
b. Abdías era en parte el culpable, tenía los pies bajo la mesa de Jezabel

IV.

EL MORAL ARBOL DE LA PECIENCIA (2 Sam. 5:18-25)
a. Debe orar por todo como David
b. "Bestir" significa despertar a la acción

V.

EL ARBOL DE COMPANERISMO (Gén. 18:1-8)
a. Lo siguiente después de la salvación es la comunión
b. El corazón alegre hace el bien como la medicina
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VI.

EL SAUCE ARBOL DE GOZO PERDIDO (Psa. 137:2)
a. Perdió su alegría a causa del pecado.
b. La alegría recibida de nuevo, entonces, las almas se salvan

VII.

ARBOL DE LA VIDA (Rev. 22:2)
a. Nunca he visto este, pero alabado sea Dios algún día lo vere.
CONCLUSION
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SECRETOS ENSENCIALES PARA EL AVIVAMIENTO
(2 SAMUEL 23:13-17)
13. Y tres de los treinta principales descendieron y vinieron en tiempo de la siega á David á
la cueva de Adullam: y el campo de los Filisteos estaba en el valle de Raphaim. 14. David
entonces estaba en la fortaleza, y la guarnición de los Filisteos estaba en Beth-lehem. 15. Y
David tuvo deseo, y dijo: ¡Quién me diera á beber del agua de la cisterna de Beth-lehem, que
está á la puerta! 16. Entonces los tres valientes rompieron por el campo de los Filisteos, y
sacaron agua de la cisterna de Beth-lehem, que estaba á la puerta; y tomaron, y trajéronla á
David: mas él no la quiso beber, sino derramóla á Jehová, diciendo: 17. Lejos sea de mí, oh
Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro
de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto.

INTRODUCCION
▪
▪
▪

La necesidad de reactivación en los círculos cristianos es apremiante. Muchas iglesias se han convertido
en Belén, la guarnición de enemigos espirituales.
Han rodeado el pozo del agua viva con sus fuerzas de incredulidad, amargura, lucha y egoísmo y el
resultado es la sequedad espiritual.
La fortaleza enemiga debe romperse si la bendición de Dios es tocar el mundo árido una vez más.
1. UNA EXPRESION DE ANHELO (v. 15)
a. Una bendición inolvidable. David se conmovió por la memoria de viajes anteriores al pozo.
Es bueno meditar en los poderosos movimientos de Dios en el pasado.
b. Una bendición única. Este deseo era definitivo. El agua que David anhelaba tenía una sola
fuente. Ningún sustituto sería suficiente.
c. Una bendición anciada. David quería agua del pozo, en su forma más pura. ¡El agua de las
tuberías oxidadas nunca puede satisfacer la sed espiritual del hombre! El agua viva no debe
ser coloreada con las opiniones del hombre y el funcionamiento de la carne,
2. UN TRIO ENERGÉTICO (v. 16)
a. Una unidad de espíritu. (Mateo 18:19, 20). Dios no necesita un gran ejército para romper
las líneas enemigas, pero necesita una unidad. El acuerdo espiritual es necesario para orar
a través del Avivamiento.
b. Un objetivo intransigente. Eran audaces en su propósito de responder al anhelo de David.
Del mismo modo, exige audacia para contrarrestar a las fuerzas enemigas para obtener
fines espirituales.
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c. Una determinación inquebrantable. No se detuvieron por debajo de su objetivo, sino que
"frenaron al anfitrión" y reclamaron el agua. (Mateo 11:12). ¡Incluso el "anfitrión" del mal
debe separarse cuando los poderosos en la fe deciden obtener lo mejor de Dios!
3. UN EJEMPLO DE DEDICACION (v. 17)
a. Una comprensión del costo. Los hombres de David habían arriesgado sus vidas para traer
de vuelta este premio. El agua era sagrada, incluso como sangre.
b. No sostengamos la bendición de Dios en la estima ligera, porque le costó a Dios la sangre
de Su Hijo.
c. Una falta de voluntad para complacer a la carne. David no consumiría la bendición en su
propia carne.
d. Que nosotros también tengamos el don de Dios en disposición de satisfacer las
necesidades de los demás en lugar de nuestros propios propósitos egoístas.
e. Una rendición incondicional. David "se lo echó al Señor", un sacrificio por duplicado del
sacrificio que hicieron sus hombres.
f. Una vez que el agua se derrama, nunca se puede reclamar, un regalo que cuesta sangre
es demasiado santo para derramarse sobre sí mismo.
g. Dios está buscando vidas derramadas, donde puede confiar en Su bendición para ser dada
a las necesidades del mundo sediento. "Ustedes no son los suyos." (1 Co. 6:19, 20).

CONCLUSION
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“SECRETOS PARA ATRAER RESPUESTAS”
(GENESIS 32:11)
11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo; no venga quizá,
y me hiera la madre con los hijos.
INTRODUCCION
Hay seis cosas que observamos acerca de la oración de Jacob.
1) El temor de Jacob a la ira de su hermano fue más rápido deceo de su oración (v. 11).).
a) La causa del temor de Jacob a su hermano fue su conducta dirigida hacia él; por lo tanto, se le ve
temeroso ante Esaú como un culpable culpable llorando por misericordia; y actuando como un
cobarde en el que envía una compañía delante de la otra, y envía un regalo para apaciguar la ira de
su hermano.
b) Tenga en cuenta que cualquier castigo que inflijamos injustamente a los demás seguramente
volverá sobre nuestras propias cabezas.
c) Pero por todo lo que el Señor escuchó fue el grito de Jacob. Esa es la razon de vivir en Avivamiento
para tener dicernimiento claro para saber clamar.
2) La relación de Jacob con Dios se ve en la súplica en oración (v. 9).).
a) Suplica vemos en su relación con Dios en las palabras, "Oh Dios de mi padre", etc.
b) Si conocemos a Dios como nuestro Padre, la manera correcta de hablarle es llamarlo "Padre" (véase
(Juan 1:12, 13) (Gal. 4:6).
c) Pero si no hemos respondido a la oración de Dios (2 Corintios 5:20) ,¿cómo podemos esperar que
él responda a la nuestra?
d) Un padre a menudo conciderá la petición de su hijo mientras él rechaza la súplica de un extraño.
3) La promesa de Dios es el argumento de Jacob en la oración (v. 9, 12).).
a) Jacob suplica dos veces "Yo quiero" de Dios.
b) Cuando podemos anclar nuestras oraciones a la promesa de Dios, estamos seguros de que ése
cumple Su palabra.
c) El Sr. Spurgeon dice: "La oración debe ser fundamental en las promesas."
4) La oración de Jacob se mezcla con la confesión (v. 10).
a) Todos los siervos de Dios han confesado su indignidad, antes de tener la victoria.
5) La oración de Jacob se perfuma con alabanza (v. 10).
a) Jacob reconoce la misericordia que había recibido de Dios, y alaba a Dios.
b) Un hombre lleno de agradecimiento está lleno de bendiciones, mientras que un hombre sin
agradecimiento está lleno de quejas.
c) Si bendecimos a Dios con nuestras alabanzas, nos bendecirá con Sus misericordias.
6) La oración de Jacob es definida, personal y contestada (v. 11).
a) "Líbrame", grita Jacob, y la paticion muestra cuán amablemente Dios concedió su oración.
b) oración fue corta y al punto, y trajo una respuesta rápida.
CONCLUSION
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SECRETOS PARA CAMINAR DIARIAMENTE CON JESUS”
(ECHOS 17:10-12)
10. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron á Pablo y á Silas á Berea; los cuales habiendo
llegado, entraron en la sinagoga de los Judíos. 11. Y fueron estós más nobles que los que estaban
en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras,
si estas cosas eran así. 12. Así que creyeron muchos de ellos; y mujeres Griegas de distinción, y no
pocos hombres.

•

INTRODUCCION
Vivimos un día a la vez. Tocando la vida cristiana hay una mención particular en la Palabra de las
cosas "diarias".
• Llamamos la atención sobre algunas de estas cosas bajo siete cabezas.

1) BENDICIONES DIARIAS (Mateo 6:11; Salmo 68:19)
a) Dios envía el sol y la lluvia sobre los justos y los injustos. El cristiano reconoce especialmente a Dios
como el dador de todas estas bendiciones.
b) "Danos hoy nuestro pan de cada día." Debemos ser llenados (repostados) diariamente.
"Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán llenos."
2) CONSAGRACION DIARIA (Rom. 6:11; Lucas 9:23; 1 Co. 15:31)
"Muero todos los días." "Si algún hombre viniera por mí... que tome su cruz todos los días y me siga."
a) La consagración incluye una cruz diaria, una muerte diaria y una vida diaria.
3) DEVOCIONES DIARIAS, (Neh. 8:18; Hechos 17:11; Psa. 55:17; 86:3; Dan. 6:10; 1 Tes. 5:17)
a) "Estos buscaron las Escrituras a diario, si estas cosas eran así." Hay comida en la Palabra y
necesitamos comida diaria.
b) Oren todos los días. Tenemos que respirar todos los días. "Ora sin cesar." "Te clamo a ti todos los
días."
4) TESTIFICANDO A DIARIO (Hechos 5:31, 42; Tito 1:3; Heb. 3:13; 10:25)
a) El cristiano debe en todo momento tener en el corazón el mayor bienestar de los demás.
b) Nunca debe pensar que los predicadores y los misioneros deben hacer todo el testimonio de Cristo.
c) Es el privilegio y la obligación de todo cristiano TESTIFICAR diariamente.
d) Jesús dice, "Ustedes son mis testigos." La mayoría de los cristianos fracasan terriblemente en este
punto.
5) ALABANZA DIARIA (Salmos 34:1; 50:23; 67:3; 72:15)
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a) El elogio es una forma de testimonio, pero hacemos un punto especial de ello. "Todos los días será
alabado."
b) ¡Cómo quejarse y gruñir a menudo alaban a la multitud de nuestras vidas! Si hubiera más gratitud
en nuestros corazones habría más alabanza viniendo de nuestros labios.
c) "Su alabanza estará continuamente en mi boca." Satanás tiene miedo de un cristiano alabador.
d) A través de alabanza disparar un susto en el enemigo de nuestras almas.
6) FUERZA DIARIA (Deut. 33:25; Hechos 16:5; 2 Co. 4:16)
a) "Como tus días, así será tu fuerza." ¡Qué maravillosa promesa! Y qué maravilloso es la realización
de esta promesa en la vida.
b) Pablo habla de una renovación diaria del hombre interior. Habla de la alimentación y renovación de
la vida espiritual todos los días.
c) Como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, así Su gracia es suficiente para cada
día.
7) OBSERVACIÓN DIARIA (Prov. 8:34; Mateo 26:41; Ef. 6:18)
a) Debemos mirar adentro y mirar hacia fuera y mirar arriba. "Mirando todos los días a mis puertas."
"Mirad, pues, porque no sabéis a qué hora ha llegado vuestro Señor." "Y lo que os digo, digo a
todos: MIRA."

CONCLUSION
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“SECRETOS PARA OBTENER FE DE AVIVAMIENTO”
(MARCOS 11:21-24)
21. Entonces Pedro acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste, se ha secado.
22. Y respondiendo Jesús, les dice: Tened fe en Dios. 23. Porque de cierto os digo que cualquiera
que dijere á este monte: Quítate, y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que
será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. 24. Por tanto, os digo que todo lo que orando
pidiereis, creed que lo recibiréis, y os vendrá.

INTRODUCCION
Jesús en este versículo nos dice 2 cosas:
1. Hay un Dios. La naturaleza, Cristo y la Biblia declaran que hay Dios.
2. Ten fe en Dios. Cuando tengamos fe en Dios, tendremos fe en nuestros semejantes. ¿Qué
es la fe? La fe desafía la definición:
• Es como la vida, la luz, el amor—No se puede definir, diseccionar o poner en un tubo de
ensayo.
I.

ALGUNAS COSAS QUE LA FE DEBE DE TENER
1. Una fundación. Dios, Su Palabra y Sus promesas son fundamentos para la fe. Frente a 22;
Lucas 8:25.
2. Esté libre de toda duda. La fe debe estar arraigada en los grandes hechos de Dios, libres
de toda duda. Marcos 11:23; Santiago 1:5.
3. Deseo. Marcos 11:24; Monte 5:6
4. Perdón. Marcos 11:25.

II.

ALGUNAS COSAS QUE TENIENDO FE EN DIOS EL HARA
1. Salva el alma. Lucas 7:50; Lucas 17:19;; Lucas 18:42.
2. Purificar el corazón para la plenitud del Espíritu. Hechos 15:8-9.
3. Desarrollar carácter. Hebreos 11
4. Mantiene en horas de gran crisis: mantiene firme en la hora de la muerte. SALMO. 23:4.

III.

ALGUNAS MANERAS DE TENER FE EN DIOS
1. Ejercita la fe que tienes. No debemos pedir fe, sino ejercerla.
2. Estudia la Palabra de Dios. Romanos 10:17.
3. Pídale a Dios que ayude a tu incredulidad. Marcos 9:22, 24.
4. Mira lejos de sí mismo y de las circunstancias a Jesús, entonces viene la fe. Hebreos 12:2.

CONCLUSION
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“SECRETOS PARA RERROTAR LA TRIBULACION”
(JOB 14:1-7)
1. EL HOMBRE nacido de mujer, Corto de días, y harto de sinsabores: 2. Que sale como una flor y es
cortado; Y huye como la sombra, y no permanece. 3. ¿Y sobre éste abres tus ojos, Y me traes á juicio
contigo? 4. ¿Quién hará limpio de inmundo? Nadie. 5. Ciertamente sus días están determinados, y el
número de sus meses está cerca de ti: Tú le pusiste términos, de los cuales no pasará. 6. Si tú lo
dejares, él dejará de ser: Entre tanto deseará, como el jornalero, su día. 7. Porque si el árbol fuere
cortado, aún queda de él esperanza; retoñecerá aún, Y sus renuevos no faltarán.
INTRODUCCION

1) Consideremos el camino de la vida
a) La hermosura de ella
b) La brillantes de ella
c) La amargura de ella
i) Debemos considerar su dureza
ii) Debemos considerar su pesadez
iii) Debemos considerar que es impotencia

2) Consideremos la promesa de la muerte
a)
b)
c)
d)

La muerte es un hecho: la reconocemos
La muerte es un enemigo— La evitamos
La muerte es un amigo: la aceptamos
La muerte es un final: la aplaudimos

3) Consideremos el lugar de la eternidad
a) La eternidad introducirá al Santo a un lugar mucho más brillante debido a quién está allí
b) La eternidad introducirá al santo en un lugar mucho mejor debido a lo que no existe
c) La eternidad introducirá al santo en un lugar mucho más grande debido a lo que tenemos allí

CONCLUSION
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“SECRETOS PARA VERDADERA CONSAGRACION”
(2 CRONICAS 17:1-5)
1. Y REINO en su lugar Josaphat su hijo, el cual prevaleció contra Israel. 2. Y puso ejército en todas
las ciudades fuertes de Judá, y colocó gente de guarnición, en tierra de Judá, y asimismo en las
ciudades de Ephraim que su padre Asa había tomado. 3. Y fué Jehová con Josaphat, porque anduvo
en los primeros caminos de David su padre, y no buscó á los Baales; 4. Sino que buscó al Dios de
su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. 5. Jehová por tanto
confirmó el reino en su mano, y todo Judá dió á Josaphat presentes; y tuvo riquezas y gloria en
abundancia
INTRODUCCION
La actitud correcta del alma hacia el Señor es el secreto de la verdadera consagración.
1) Compañero con el Señor (v. 3).
a) El Señor estaba con Josafat, porque estaba con el Señor mediante la obediencia a Su Palabra. Ser
es tener.
2) Dirigiendose al Señor (v. 4).
a) Como el barco se mantendrá en su camino correcto como el timonel es guiado por la brújula,
b) Por lo que el creyente tendrá razón en la vida mientras dirige su camino por la Palabra escrita del
Dios viviente.
3) Bendición del Señor (v. 5).
a) El camino de Josafat se estableció, porque era firme, por el momento en el camino del Señor.
b) Si somos fieles al Señor al obedecer Su Palabra, nos será fiel al darnos Su bendición.
4) Alentado en el Señor (v. 6).
a) El rey fue alentado (margen) por los caminos del Señor por la bendición del Señor.
b) No hay temor a la bendición del Señor; el único temor es que no debamos dejar de temer al Señor
que bendice.
5) Palabra del Señor (v. 9).
a) Enseñar la Palabra del Señor es impartir la mayor bendición sobre la humanidad.
b) Véase (Salmo 19:7-11) en cuanto a lo que es y hace la Palabra de Dios.
6) Poder por medio del Señor (v. 10).
a) La mayor influencia que cualquier hombre puede ejercer es la influencia que proviene de la
presencia de Dios con él.
7) Ofrenda al Señor (v. 16).
a) Entregarnos al Señor, y dejarnos permanecer en Sus manos, es la esencia misma de la
consagración (Rom. 6:13; 12:1).
CONCLUSION
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“SEIS CANTAROS LLENOS DE BENDICION”
(JUAN 2:1-12)
1. Y AL tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de Jesús. 2. Y fué
también llamado Jesús y sus discípulos á las bodas. 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo:
Vino no tienen. 4. Y dícele Jesús: ¿Qué tengo yo contigo, mujer? aun no ha venido mi hora. 5. Su
madre dice á los que servían: Haced todo lo que os dijere. 6. Y estaban allí seis tinajuelas de piedra
para agua, conforme á la purificación de los Judíos, que cabían en cada una dos ó tres cántaros. 7.
Díceles Jesús: Henchid estas tinajuelas de agua. E hinchiéronlas hasta arriba. 8. Y díceles: Sacad
ahora, y presentad al maestresala. Y presentáron le. 9.. Y como el maestresala gustó el agua hecha
vino, que no sabía de dónde era (mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua), el
maestresala llama al esposo, 10. Y dícele: Todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están
satisfechos, entonces lo que es peor; mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. 11. Este
principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron
en él. 12. Después de esto descendió á Capernaun, él, y su madre, y hermanos, y discípulos; y
estuvieron allí no muchos días.

INTRODUCCION
I.

PONEMOS NUESTROS PECADOS EN EL PRIMER CANTARO DE AGUA Y NOS DA LA
SALVACIÓN A CAMBIO
a. Le dijo a Nicodemo: "Debes nacer de nuevo".
b. Simplemente decía: "Dame todos tus pecados y te salvaré". "El que viene a mí, no lo echaré de
ninguna manera."

II.

PONEMOS NUESTRAS ORACIONES EN EL SEGUNDO CANTARO DE AGUA Y NOS DA LAS
RESPUESTAS
a. ¡Oh, qué dulce es el privilegio de la oración! Una y otra vez Dios dice, "Llámame, llámame."
b. Dice: "Pedid y os será dado; buscar, y encontraréis; llamar, y se abrirá a usted." (MATEO 7:7).

III.

PONEMOS NUESTROS PROBLEMAS EN EL CANTARO DE AGUA Y NOS DA ORIENTACIÓN
a. En (SANTIAGO 1:5) leemos: "Si alguno de ustedes carece de sabiduría, pida a Dios, que da a
todos los hombres liberalmente, y no se desanime; y se le dará."

IV.

PONEMOS NUESTROS DOLORES EN EL CANTARO DE AGUA Y RECIBIMOS CONSUELO
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a. Si no has tenido un dolor, pronto lo tendrás. "El hombre que nace de una mujer es de pocos
días, y lleno de problemas." (JOB 14:1).
b. (SALMOS 55:22) "Lanza tu carga sobre el Señor, y él te sostendrá; nunca sufrirá a los justos
para ser movido."
V.

PONEMOS NUESTRAS NECESIDADES EN LA QUINTA OLLA DE AGUA Y NOS DA SU
SUMINISTRO
a. "Mi Dios abastecerá toda vuestra necesidad según sus riquezas en gloria por Cristo Jesús"
(FILIPENSES. 4:19).
b. Tenemos muchas necesidades, pero Dios lo tiene todo y está listo para satisfacer nuestras
necesidades.

VI.

PONEMOS NUESTRO FUTURO EN LA SEXTA OLLA DE AGUA Y NOS DA EL CIELO
a. ¿Estás cansado y cargado hoy? Bueno, poco a poco, piensa en eso.
b. Dios tiene algo maravilloso para ti. Lloramos aquí, pero no habrá lágrimas en el cielo.
c. Estamos tristes aquí, pero no habrá pena allí.
d. Tenemos dolor aquí, pero no habrá dolor en el cielo.
e. La muerte viene aquí, pero no hay tumbas en la ladera de la gloria.

ILUSTRACION
CONCLUSION
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SERPIENTES ENTRE LA MADERA
(ECHOS 28:1-5)
1. Y CUANDO escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita. 2. Y los bárbaros nos
mostraron no poca humanidad; porque, encendido un fuego, nos recibieron á todos, á causa de la
lluvia que venía, y del frío. 3. Entonces habiendo Pablo recogido algunos sarmientos, y puéstolos
en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió á la mano. 4. Y como los bárbaros vieron la
víbora colgando de su mano, decían los unos á los otros: Ciertamente este hombre es homicida, á
quien, escapado de la mar, la justicia no deja vivir. 5. Mas él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún
mal padeció.

INTRODUCCION
•
•
•

Esta es la historia de la que he deducido mi tema: "Víboras ferozes" o "Serpientes en la pila de madera
de la vida".
Fue la víbora la que se aferró a la mano de Pablo, fue la serpiente sin ser observada en la pila de madera
que había sido reunida con la madera por otra persona, Pero mordió a Pablo y causó gran conmoción.
No fue observada, no fue reconocida, nadie sabía que estaba allí hasta que hizo su trabajo.
I.

LA VÍBORA DEL HOMBRE DE NEGOCIOS, O SERPIENTE, ES LA DESHONESTIDAD
a. Tal vez la deshonestidad practicada de una manera muy pequeña sin ser observada.
b. Es el día de los productos falsos, es el día del servicio deslumbrante con la podredumbre
interior. Dios odia la deshonestidad.

II.

LA SIGUIENTE SERPIENTE EN LA MADERA DE LA VIDA ES MENTIR.
a. Muchas personas se excusan, diciendo que simplemente dijeron una mentira blanca.
b. Dios no sabe tal mentira. Todo lo que sabe es negro. Dios no discrimina.
c. Simplemente dice que un mentiroso tendrá su parte y lugar en el infierno.

III.

OTRA SERPIENTE EN LA VIDA ES ENCONTRAR FALLOS CON SUS AMIGOS.
a. El mordisco es el asesino. Una de las serpientes feroces en la pila de la vida humana es la
del hombre o la mujer que está alimentando el carácter.
b. Las personas que se especifican que irán directamente al infierno son las siguientes:
incrédulos, mentirosos y mordedores. (Prov. 6:16-19).

IV.

OTRA SERPIENTE ES LA DE LA IRREVERENCIA.
a. En uno de los Palacios Reales de Inglaterra hay una joya llamada "La Suerte de Edenhall".
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b. La historia es que si alguna vez esta joya sale de la posesión de la familia gran desgracia
vendrá.
c. Cada vez que se pierde la joya de la reverencia por Dios y las cosas que pertenecen a Dios,
la desgracia seguramente llegará al individuo o a la sociedad.
V.

OTRA SERPIENTE ES D143E LA MUNDANALIDAD.
a. Estás tomando la fuerza de la vida para la siembra de tu vida salvaje y el futuro no será lo
que podría ser porque la fuerza habrá sido tomada para hacer crecer este crecimiento
extranjero. (1 Juan 2:15)
ILUSTRACION
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SIERVOS DE AVIVAMIENTO”
(2 REYES 2:1-9)
1. Y ACONTECIO que, cuando quiso Jehová alzar á Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con
Eliseo de Gilgal. 2. Y dijo Elías á Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado á Bethel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues á Beth-el. 3. Y
saliendo á Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Beth-el, dijéronle: ¿Sabes cómo Jehová
quitará hoy á tu señor de tu cabeza? Y él dijo: Sí, yo lo sé; callad. 4. Y Elías le volvió á decir:
Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado á Jericó. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu
alma, que no te dejaré. Vinieron pues á Jericó. 5. Y llegáronse á Eliseo los hijos de los profetas que
estaban en Jericó, y dijéronle: ¿Sabes cómo Jehová quitará hoy á tu señor de tu cabeza? Y él
respondió: Sí, yo lo sé; callad. 6. Y Elías le dijo: Ruégote que te quedes aquí, porque Jehová me ha
enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos á
dos. 7. Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y paráronse enfrente á lo lejos: y
ellos dos se pararon junto al Jordán. 8. Tomando entonces Elías su manto, doblólo, é hirió las
aguas, las cuales se apartaron á uno y á otro lado, y pasaron ambos en seco. 9. Y como hubieron
pasado, Elías dijo á Eliseo: Pide lo que quieres que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. Y
dijo Eliseo: Ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí.

INTRODUCCION:
Es de maxima imprortanacia meditar en principios acerca de Eliseo, el siervo
I.

ESCUCHA LA LLAMADA DE SU MAESTRO (1 Reyes 19:19)
1. Sí, ocupado arando en el campo, Eliseo recibe una llamada de Elías.
2. Así que Pedro, Santiago y Juan escuchan la llamada de Jesús. "Sígueme."
3. Así que el Maestro te llama hoy.

II.

EL SIERVO RESPONDE A LA LLAMADA.
1. Eliseo mata bueyes; utiliza arados para la leña.
2. Sale del negocio agrícola para seguir a un nuevo maestro.
3. Así que el Maestro nos llama.

III.

ELISEO COMPARTE LA VICTORIA DE ELÍAS.
1. Describe su viaje en el último día de Elías.
2. De Gilgal a Bethel a Jericó a Jordania.
3. Para tener la victoria, uno debe visitar cada uno de estos lugares cada día.
a. Gilgal: lugar de limpieza
b. Bethel: lugar de la promesa
c. Jericó, lugar de poder
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4.
5.

d. Jordania, lugar de la muerte
Estos hombres cruzan el Jordan seco (resurrección)
Su conversación— La petición de Eliseo Elias contesta "Si me ves."

IV.

ELISEO VE LA GLORIA DE SU AMO
1. El carrauaje bajo, carro de bendicion.
2. Elías sube a bordo, sube en un torbellino.

V.

EL SIERVO RECIBE EL DON DEL MAESTRO.
1. El manto de Elías cae sobre Eliseo.
2. La doble porción del Espíritu era suya. Hizo el doble de milagros.

VI.

SUPERA EL NOMBRE DE SU AMO.
1. Vuelve y se queda al lado de Jordan: grita "Dónde está el Señor Dios de Elías el Profeta."
2. Golpea el Jordon—El camino se abre a través— Nosotros también podemos.

VII.

EL SIERVO MANIFIESTA LA SEMEJANZA DE SU AMO.
1. Cuando salió a la casa de la escuela de los profetas, gritan: "El Espíritu de Elías descansa
sobre Eliseo."
2. Sí, el siervo de Cristo debe seguir tan de cerca que el mundo pueda ver a Jesús en él.
3. "Amado ahora, entonces como el." Conforme a Su muerte.

CONCLUSION
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“SIGUIENDOLE DE TODO CORAZON”
(Numbers 14:24)
24. Empero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y cumplió de ir en pos de mi, yo le
meteré en la tierra donde entró y su simiente la recibirá en heredad.
INTRODUCCION
▪
▪
▪
▪

Siete veces se nos dice que Caleb siguió totalmente al Señor, o más correctamente, el término
"totalmente" se encuentra en asociación con Caleb siete veces.
Una vez que la misma palabra hebrea se representa "completamente" (Núm. 14:24).
Es de interés saber que la palabra "totalmente" es la misma que se hace "consagrar" en el apartamiento
de Aarón y sus hijos para el sacerdocio (Ex.28:41; 29:9).
La palabra significa, para estar lleno, y se traduce una y otra vez "completo" en los Salmos (Sals. 33:5;
65:9; 104:24;; 119:64).

1) Lo esencial para seguir totalmente al Señor.
a) En (Deuteronomio 1:36) leemos que Caleb "totalmente siguió al Señor" o, como el margen lo da,
"cumplió para ir tras el Señor".
b) Las palabras parecen indicar su disposición a seguir al Señor.
c) Lo principal en la consagración es que la voluntad se ajusta a la voluntad de Dios, ya que el reloj se
ajusta al sol para la corrección del tiempo.
d) Cristo dice: "Si alguno quiere hacer Su voluntad, sabrá de la enseñanza, ya sea de Dios" (Juan7:17).
e) Si el deceo es correcto, el paseo también estará bien, para lo que el regulador es para el reloj, así
que la voluntad es para la vida.
2) El significado de seguir totalmente al Señor.
a) En (Números 14:24), el Señor dice: "Caleb... me siguió plenamente", o como Young traduce las
palabras, "él está completamente detrás de Mí."
b) Estar plenamente después del Señor significa que estamos tan cerca de El que no hay nada entre
El y nosotros,
c) Y que procuramos actuar como El en todas las cosas, en el sentido de que llevamos a cabo Su
Palabra en cada uno de los aspectos.
3) Caleb se ve en contraste con aquellos que no siguieron totalmente al Señor (Núm. 32:11).
a) Una razón por la que Cristo era odiado, fue que la luz santa de Su vida pura mostraba la vida profana
de Sus enemigos, y los hizo destacar en un contraste inconfundible.
b) Cuando nuestras vidas son como el hermoso arco iris, hará que aquellos que son como la nube
oscura sean vistos en vivo contraste.
4) El Señor se deleita en elogiar la minuciosidad de la todo corazón.
a) Números 32:12 es uno de los muchos lugares donde Se elogia a Caleb por seguir totalmente al
Señor.
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b) Dios se deleita en todos los hombres con el amor de la compasión (Juan3:16),pero sólo aquellos
cuyos corazones y vidas están bien con el que puede deleitarse con el amor de la complacencia
(Col. 1:10)
c) Siempre se deleita en elogiar lo que puede.
i) La ofrenda de la viuda (Lucas 21:3)
ii) la taza de agua fría (Marcos9:41)
iii) la bondad del samaritano (Lucas10:37)
iv) la olla de pomada (Juan 12:7)
v) las lágrimas de la mujer (Lucas7:44)
vi) la fe de los tesalonicenses (1 Tes. 1:8)
vii) los siete rasgos de carácter en los santos de Efesia (Ap. 2:2, 3), son algunas de las cosas que
elogia.
5) El valor de fe plena (Josué 19:8).
a) Como dice Caleb, el resto de ellos, excepto Josué, que fue a espiar la tierra, fueron totalmente
superados por lo que vieron, pero no Caleb.
b) Conocía al Señor, y estaba plenamente seguro de Su capacidad para dar toda la victoria.
c) La fe no se da cuenta de las apariencias externas, sino que mira las cosas a través del telescopio
de la verdad de Dios.
d) El corazón débil, la falta de valor y la incredulidad seguramente verán a los leones en el camino.
6) La posesión de todo corazón (Josué 14:9).
a) A Caleb se le había prometido que vería la tierra de Canaán, y ahora reclama el cumplimiento de la
herencia que se le había prometido.
b) No se nos promete una herencia terrenal como recompensa de fe, sino que tenemos una herencia
incorruptible(1 Pedro 1:4)
c) Que podemos disfrutar ahora en cierta medida (Ef. 1:3)
d) Como ya hemos recibido la seriedad (Ef.1:13, 14).
7) La recompensa de la corazónidad completa (Josué 14:14).
a) Hebrón se convirtió en la recompensa de la fidelidad de Caleb.
b) Hebrón significa "compañerismo". La comunión con Cristo es la recompensa de caminar a la luz de
Su presencia ahora (1 Juan 1:7).
c) La comunión con él en un sentido peculiar, en la eternidad venidera, es la recompensa de la fidelidad
(Ap. 3:4).
CONCLUSION
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“SIN CRUZ NO HJAY PODER”
(MARCOS 8:34-35)
34. Y llamando á la gente con sus discípulos, les dijo: Cualquiera que quisiere venir en pos de mí,
niéguese á sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 35. Porque el que quisiere salvar su vida, la perderá;
y el que perdiere su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará.

INTRODUCCION
Jesús pudo haber evitado la cruz, pero no lo hizo
1. Tenía el poder de evitarlo.
1. Lo dijo explícitamente en (Juan 10:18): "Ningún hombre me lo quita [mi vida], pero yo la dejo. Tengo
poder para desalojo, y tengo poder para tomarlodenuevo. . . . "
2. Si tuvieras este tipo de poder, ¿morirías voluntariamente?
B. Si lo hubiera evitado, no se habría dado cuenta del propósito mismo de Su encarnación.
1. "La Palabra . . . se hizo carne" (Juan 1:14). ¿por qué? Debido a que la sangre está en la carne y
sin derramamiento de sangre no puede haber remisión del pecado (Heb. 9:22).
2. La gente no viene al mundo simplemente a vivir, porque eso no es mejor que ser un animal. También
tenemos "espíritu" además de un alma y un cuerpo.
3. No lograr el propósito para el cual Dios nos destinó, es extrañar la verdadera alegría de la vida.
3. ¿Se imaginan el cristianismo sin la cruz y la consecuente resurrección? Sería sólo una de muchas
religiones. No sería el "poder de Dios para la salvación" transformador (Rom. 1:16).
II. Jesús habló de la necesidad de la cruz
A.
B.
C.

La pequeña palabra "debe" en (Mateo 16:21, Marcos 8:31 y Lucas 9:22) es arrestante. En
griego es el de impersonal que significa "es necesario".
No murió porque la situación era inevitable.
Era necesario que muriera porque así nos redimiría y nos llevaría a la comunión con Dios. Era
el "deber" del deber.

III. Hizo su anuncio sólo después de la gran confesión de Pedro.
A.
B.
C.

Fue reconocido como el ungido divinamente de Dios.
Como mero hombre, no habría muerto mientras tuviera el poder de vivir.
Como personas habitadas por Dios y participantes en la naturaleza divina (2 Pe. 1:4), elegimos
el deber antes de la vida, la cruz antes que el placer y el disfrute de este mundo.
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D.
D.
E.

Si no nos caracteriza esta naturaleza divina, no somos de La Suya. Esto se indica claramente
en (Marcos 8:34) "Quien venga por mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga."
Aquellos que creen que pueden eludir la cruz no son verdaderamente de Cristo.
Llamó a Pedro "Satanás" porque reprendió a Jesús por no escapar de la muerte, aunque poseía
el poder de hacerlo (Mateo 16:22, 23).

IV. No hubo atajos para el éxito
A.
B.
C.

D.

E.

El primero en sugerir el éxito y el logro sin la cruz fue Satanás mismo.
Jesús se opuso a los milagros que Satanás quería que realizara. Satanás sugirió que Jesús
cambiara piedras inútiles en panes útiles (Mateo 4:3).
Debemos estar atentos a aquellos que han seguido la sugerencia de Satanás de realizar
"milagros" y no han "tomado sus cruces" para seguir a Jesús. Cuidado con los predicadores del
evangelio de la riqueza y la prosperidad.
Satanás quería que Jesús adquiriera fama instantánea y citó la Escritura para persuadirlo de
que lo hiciera. Satanás sugirió que Dios haría un milagro si Jesús sólo se echaría del pináculo
del templo.
El éxito desde el punto de vista de Cristo es vivir en la oscuridad voluntaria y en la auto-negacion
como Cristo cuando se podría vivir de otra manera.

V. El que tuvo la voluntad de morir en la cruz tenía el poder de levantarse de entre los muertos
A.

B.
C.
D.

Ninguna otra persona en la tierra ha dicho nunca lo que Jesús dijo y lo ha logrado: "El Hijo del
hombre debe sufrir muchas cosas, y ser rechazado de los ancianos y de los principales
sacerdotes, y escribas, y ser asesinado, y después de tres días levantarse de nuevo" (Marcos
8:31).
Sabía que por el nombramiento de Dios iba a morir, pero estaba absolutamente seguro de que
al tercer día se levantaría de entre los muertos.
¿Sería mejor el mundo si hubiera elegido vivir, escapar de la muerte y no ejercer Su poder para
resucitar de entre los muertos?
Como en Su caso, así que en todos el se encuentra: ". . . vivir es Cristo, y morir es ganancia"
(Fil. 1:21).

CONCLUSION
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“SONIDOS ENTRE LOS MORALES”
(2 SAMUEL 5:24-25)
24. Y cuando oyeres un estruendo que irá por las copas de los morales, entonces te moverás;
porque Jehová saldrá delante de ti á herir el campo de los Filisteos. 25. Y David lo hizo así, como
Jehová se lo había mandado; é hirió á los Filisteos desde Gabaa hasta llegar á Gaza.

INTRODUCCION
•

Israel, bajo el liderazgo de David, estaba en una guerra contra los filisteos. Dios le dio guía divina.
I.

DAVID PREGUNTÓ AL SENOR.
A.
Tenemos una batalla que pelear.
B.
¿Cuál es tu voluntad?
C. Debemos tener tu ayuda

II.

DIOS LE DIO UNA SEÑAL.
A.
"Cuando escuchas el sonido de ir en los morales."
B.
Dios no dijo si el sonido sería hecho por ángeles, carros, viento o por qué.
C. Definitivamente fue una señal de un movimiento de Dios.
D. Acción por parte de Dios.

III.

"ENTONCES TE PROCEDERAS ADELANTE EN VICTORIA"
A.
No te sientes al son del poder de Dios.
B.
No vea a los pájaros volar desde los árboles.
C. No dependas de otra persona.
D. Desatar su poder; liberar su talento.
E.
Sal de la plataforma de los observadores y únete a las filas.
F. Ahora es el momento.

IV.

"PORQUE ENTONCES EL SENOR SALDRA DELANTE DE USTEDES"
A.
No hay cuestión de éxito.
B.
No puedes hacer nada más que ganar.
C. Garantía de victoria.

CONCLUSION
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“SUENOS Y DESTINOS”
(GENESIS 42:8-9)
8 José, pues, conoció á sus hermanos; pero ellos no le conocieron. 9 Entonces se acordó José de
los sueños que había tenido de ellos, y díjoles: Espías sois; por ver lo descubierto del país habéis
venido.
INTRODUCCION
Visionario: "Una persona de previsión inusualmente aguda, La Iglesia necesita a los que están dispuestos Al
Avivamiento y sonar
I.

El Destinatario Elegido en su Momento Divino
A.
Sensible a la voz de Dios de mente abierta (Palabra de Dios)
B.
Sumisa a la sede de Dios obediente mente (La voluntad de Dios)
C. Apoyo al vacío de Dios de otra mente (El camino de Dios)

II.

La revelación clara ,…Su mensaje atrevido
A.
La audacia de sus sueños—Anuncio
B.
La grandeza de sus sueños—La seguridad
C. La belleza de sus sueños—Lealtad

III.

Sus terribles burlas
A.
Su familia celosa se burlaría de él
B.
Sus peligrosos enemigos se burlarían de él
C. Sus enormes temores se burlarían de él

IV.

La seguridad crucial: su misión diferente (Proverbios 29:18)
A.
Los Vigilantes dejan pasar la vida: no hay valor
B.
Los incredulos no saben que la vida los pasó— Ni idea
C. Los llorones lloran mal a medida que la vida pasa por lejos: no hay posibilidad
D. El guerrero se niega a dejar pasar la vida: no hay coincidencia

V.

La ruta desafiante: su mentalidad distinguida
A.
La visión incluye la capacidad de ver lo que otros no pueden ver: el foso
B.
La visión incluye una fe para creer lo que otros no pueden creer: la prisión
C. La visión incluye un valor para hacer lo que otros no harán: el palacio

VI.

El recuerdo convincente, su encantadora memoria (Echos 1:8)
A.
Al revelar sus sueños— José era un candidato voluntario
B.
Al recordar sus sueños— José fue un campeón maravilloso
C. Al recordar sus sueños— José fue un cambiador del mundo
CONCLUSION
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“TESOROS EN LA NIEVE”
(LUCAS 21:25)
25. Entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas; y en la tierra angustia de
gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas:

INTRODUCCION
•
•
•
•
•

Se informó el 20 de enero de 1977 que la nieve cayó en las Islas Bahamas.
Este fue un evento histórico. Muchos, sin duda, han preguntado por qué nevó allí.
Hay dos signos mencionados anteriormente que podrían aplicarse a nuestro tema.
Son "lugares de miedo y grandes señales". La palabra nieve aparece en la Biblia veinticuatro veces.
Entre los versículos bíblicos que contienen la palabra nieve, hay tres (3) usos que me llamaron la
atención.
I.

DESCRIBE LA PECAMINOSIDAD DEL HOMBRE
A.
La lepra como tipo saca a relucir la terrible naturaleza del pecado.
1. Hace la vida estéril e infructuosa.
B.
La lepra como tipo revela un juicio aterrador debido al pecado (Lev. 13:44).
C. La lepra como tipo revela una separación completa debido al pecado.
1. El leproso fue colocado fuera del campamento que significaba fuera de la esfera de
la comunión divina.

II.

LA NIEVE DESCRIBE LA INGRAVIDEZ DE LA LIMPIEZA
A.
Es una limpieza personal. (Lev. 14:8).
B.
Es una limpieza purificadora. Como la nieve es pura, fresca y limpia, así es con el que se
salva.
C. Es una limpieza permanente, (Juan 10:28; Ef. 1:13, 14) deja claro que los salvados están
sellados hasta el día de la redención.

III.

LA NIEVE ES TIPO DEL SALVADOR
A.
La pureza de Cristo se sugiere en (Mateo 28:3, y Marcos 9:3).
B.
La profundidad de Cristo, es decir (Conocimiento, intelectualmente, sabiduría profunda) se
ve en (Dan. 7:9).
C. El dominio de Cristo se ve en su bautismo, porque el Padre dijo que Jesús era Su Hijo
amado en quien estaba muy complacido.
D. El perfil de Cristo se ve en (Rev.1:14).
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Cuando en la montaña de la Transfiguración, Su ropa y apariencia se volvieron blancas como la nieve.
Era el Hijo de Dios inmadito. Era tan puro en el vientre de la virgen como lo era con el Padre.
El que no conocía ningún pecado ha sido hecho pecado por nosotros.

LLAMAMIENTO
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“TRABAJANDO SIN DEVOCION”
(LUCAS 10:38-42)
38. Y aconteció que yendo, entró él en una aldea: y una mujer llamada Marta, le recibió
en su casa. 39. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose á
los pies de Jesús, oía su palabra. 40. Empero Marta se distraía en muchos servicios; y
sobreviniendo, dice: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola?
Dile pues, que me ayude. 41. Pero respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, cuidadosa
estás, y con las muchas cosas estás turbada: 42. Empero una cosa es necesaria; y
María escogió la buena parte, la cual no le será quitada.
INTRODUCCION
I.

La invitaicion maravillosa (38) "Día de la recepción atrevida"
A.
El privilegio de tenerlo en la casa
B.
La preocupación de tenerlo en la casa

II.

La localidad sabia (39) "Día de la Adoración Profunda"
A.
María se dio cuenta del valor de Jesús—Donde se sentó
B.
María disfrutó de las palabras de Jesús— Lo que ella buscó

III.

La distracción sin valor (40a) "Día de la separación terrible"
A.
B.
C.

IV.

La acusación de lamento (40b) "Día de la emoción perturbadora"
A.
B.

C.

V.

El efecto agotador del servicio de Marta—Físicamente
El preocupante efecto del servicio de Marta—Mentalmente
El efecto irritante del servicio de Marta—Espiritualmente

El enfoque correcto— llegó directamente a Jesús
La aserción de corte— Llegó a ver a Jesús
1. Carga exigente
2. Labios divisivos
La Asunción confusa— Llegó sugiriendo a Jesús
1. Erróneamente asumió que su trabajo era necesario
2. Indiferentemente asumió que su trabajo era noble

La ramificación saludable (41) "Día de la terrible implicación"
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VI.

A.

El cambio que Martha había encontrado
1. La devoción había evolucionado hacia el deber
2. El deber había evolucionado a monotonia
3. Monotonia había evolucionado en dificultad
4. Dificultad había evolucionado hasta convertirse en desesperación

B.

La condición que Marta había experimentado
1. Marta había perdido la razón de su amor
2. Marta había perdido la razón de su trabajo

La Notificación de Bienvenida (42) "Día de Inspiración Directa"
A.
María luchando por el bien,...Un tesoro eterno
B.
María brillando por su Dios,..Un excelente testimonio
CONCLUSION
LLAMAMIENTO
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“UN CLAMOR POR LO SOBRENARURAL”
(EXODO 3:7)
7. Y dijo Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor á
causa de sus exactores; pues tengo conocidas sus angustias:

(EXODO 3:19-20)
19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. 20. Empero yo extenderé
mi mano, y heriré á Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir.

INTRODUCCION
•
•
•
•

Israel lloró, por La esclavitud después de 430 años de esclavitud y esclavitud.
Sabían que lo natural no podía hacer el trabajo.
Así que lloraron por lo sobrenatural y toda Su plenitud.
Sabían que tomaría a Dios. Necesitamos gritar de las profundidades de nuestras almas po lo
sobrenatural Tenga en cuenta algunas cosas súper naturales:

I.

DIOS ES UN DIOS SUPER-NATURAL
a. (OSEAS 11:9) "Yo soy Dios y no el hombre."
b. Super-Natural en su existencia.
c. Super-Natural en su poder.

II.

LA BIBLIA ES UN LIBRO SUPER-NATURAL.
a. (2 PEDRO 1:21) "Los hombres santos de antaño hablaron al ser movidos del Espíritu Santo."
b. La Biblia da el pasado del hombre.
c. La Biblia da el presente del hombre.

III.

EL NUEVO NACIMIENTO ES UN NACIMIENTO SUPER-NATURAL.
a. (JUAN 3:7) "No te maravilléis de que te diga: Vosotros debéis nacer de nuevo."
b. Ni de la carne ni de la voluntad del hombre.
c. No de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible de Dios.

IV.

LA VIDA CRISTIANA ES UNA VIDA SUPER-NATURAL.
a. (GALATAS. 2:20) "La vida que ahora vivo."
b. crucificado con Cristo.
c. Sin embargo, la vida que ahora vivo.
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V.

UN VERDADERO AVIVAMIENTO ES UNA OBRA SUPER-NATURAL DE DIOS.
a. (SALMOS 85:6) "No nos revivirás de nuevo para que tu pueblo se regocije de nuevo en ti."
b. (1 REYES 18) Jehová envió el fuego.
c. (EZEQUIEL 37) El Señor levantó los huesos a la vida.

VI.

LA SEGUNDA VENIDA SERÁ UNA VENIDA SUPER-NATURAL.
a. (HECHOS 1:11) "Este mismo Jesús que ves ir al cielo vendrá de la misma manera."
b. Jesús aparecerá en las nubes.
c. Los muertos en Cristo se levantarán primero.

ILUSTRACION
CONCLUSION
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“UNA HORA HISTORICA”
(JUAN 5:25-29)
25. De cierto, de cierto os digo: Vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de
Dios: y los que oyeren vivirán. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dió también al
Hijo que tuviese vida en sí mismo: 27 . Y también le dió poder de hacer juicio, en cuanto es el Hijo
del hombre. 28. No os maravilléis de esto; porque vendrá hora, cuando todos los que están en los
sepulcros oirán su voz; 29. Y los que hicieron bien, saldrán á resurrección de vida; mas los que
hicieron mal, á resurrección de condenación.

INTRODUCCION
•
•
•
•

Hemos sido testigos en este siglo, los cambios más fenomenales en la historia del hombre.
El ascenso de Rusia a un poder líder, si no el más grande, en la tierra.
El regreso en parte del judío a su tierra natal, el regreso en parte de la tierra al judío,
Los hombres haciendo un viaje a la Luna, el aprovechamiento de la energía nuclear, los trasplantes de
corazón, la velocidad inaudida en auto, jet; maestro de la televisión, la radio.
Sin embargo, a pesar de todos los avances científicos en todos los campos, el hombre parece alejarse más
de Dios.

•

I.

ESTO ES UNA HORA DE PELIGRO (ROMANOS 13:11-13).
A.
La medianoche se precipita sobre nosotros mientras el trueno vibra un edificio.
B.
Las misas de Satanás se están reuniendo para el enfrentamiento final.
C. Marchando hacia Armagedón bajo el hechizo del poder satánico.

II.

ESTE ES UN TRABAJO DE HORA ATRRADORA (JOB 7:13-16.
A.
Pecaminoso: la enfermedad del alma podrida hasta el fondo.
B.
Enfermo, de perversión, permisividad, presión, placer.
C. Triste: ver a Satanás y a sus seguidores destruyendo la nación.

III.

ESTA ES UNA HORA SIN LEY (1 TIMOTEO 1:9).
A.
Irrespeto por Dios, la Biblia, la Iglesia, el Hogar, la Mujer.
B.
Desprecio por la bondad, degradando en menos que paganos y animales.
C. Desprovisto de grandeza, pureza, prudencia, principios, oración, preparación.

IV.

ESTA ES UNA HORA LUJURIOSA (TITO 2:12).
A.
Lujuria por el Poder a cualquier precio o gasto de los demás.
B.
Lujuria por el Placer, muchas vidas son sólo una gran fiesta.
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C.

Lujuria por la popularidad por el sacrificio de la pureza.

V.

ESTA ES UNA HORA DE MENTIRA (2 TIMOTEO 4:3-4).
A.
Los tratados no valen el papel en el que están escritos.
B.
Los testimonios no duran hasta que salen de la iglesia.

VI.

ESTA ES UNA HORA LAMENTANTE (2 TIMOTEO 3:1-5).
A.
Muerte en nuestras carreteras, 50.000 al año. Hogares rotos, niños descarriados.
B.
Los borrachos a un ritmo de 11 millones causan penas y lágrimas indecibles.

VII.

ESTA ES UNA HORA PRECIOSA (FILIPENSES. 4:8).
A.
Música— Aquí viene la novia.
B.
Mensaje: Aun así, venga el Señor Jesús.

ILUSTRACION
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VENCEDORES DE AVIVAMIENTO
(HEBREOS 12:1-3)
1. POR tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos,
dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es
propuesta, 2. Puestos los ojos en al autor y consumador de la fe, en Jesús; el cual, habiéndole sido
propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse á la diestra del trono de
Dios. 3. Reducid pues á vuestro pensameinto á aquel que sufrió tal contradicción de pecadores
contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando.

INTRODUCCION
1) ¿Cuándo debe luchar un cristiano?
a) No hay virtud en la mera lucha. El que lucha por luchar desperdicia su vida.
b) Luchar debe tener una causa para valer la pena.
c) La lucha es necesaria para el cristiano debido a la entrada y el reinado del pecado en nuestro mundo
(Rom. 5:12).
d) Una persona que no lucha por nada o contra nada es una persona que no representa nada.
e) Debido a que hay quienes no tienen principios, aquellos que tienen principios deben oponerse a
ellos.
i)

Nuestro mundo está dividido en aquellos que insisten en ser enemigos de Dios y aquellos que
han hecho su paz con Dios (Rom. 5:1). Porque tanto el mal como el bien existen en nuestro
mundo, la lucha es inevitable. Este es un tipo de pelea.
ii) Un segundo tipo podría llamarse mejor una carrera por la excelencia entre los que están en
acuerdo general.
iii) Los incrédulos están en una carrera para ver quién logrará más maldad y los creyentes están
en otra carrera para ver quién agradará más a Cristo.
f)

Esto es lo que se llama en (Hebreos 12:1) ". . . vamos a ejecutar . . . la raza. Esa palabra traducida
"raza" en griego es agoṜ́n,de la que se deriva agoṜ́nizomai, el equivalente del inglés "agonizar".
i) La misma palabra griega es lo que representamos en inglés como "lucha" y "raza" o "un esfuerzo
por ser el primero, para sobresalir".
ii) Ambos significados pueden tener una buena y una mala connotación. Si el motivo es correcto
entonces es bueno. Luchar contra el mal por la gloria de Dios es bueno.
iii) Luchar contra tu hermano para que lo derribe para que puedas estar orgulloso de ser el primero
es malo.
iv) Sin embargo, si usted está luchando por la excelencia para estimular a los demás a seguir su
ejemplo, entonces correr en una carrera competitiva es bueno.
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v) La palabra agorn, "lucha" o "raza" se deriva del verbo ágá,"liderar". Al principio agoṜ́n
significaba "una reunión de gente". Más tarde llegó a significar un lugar de reunión y luego un
concurso, conflicto.

2) La vida cristiana es un conflicto
a) Examinen la vida de los santos de Dios en el pasado y verán que cada uno de ellos tuvo un conflicto.
b) Estos se enumeran en Hebreos capítulo once: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Esaú,
José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefique, David, Samuel.
c) Ninguno estaba exento de conflictos y sufrimientos.
d) Los conflictos ocurrieron debido a la presencia del pecado en el mundo, sus propios cuerpos pero
no redimidos, y la presencia de otras personas aún "imperfectas" en su entorno familiar y comunal.
e) Nuestro mundo no ha cambiado.
i) Estas mismas circunstancias nos rodean a pesar de la venida de Cristo al mundo.
ii) Habrá conflictos mientras vivamos, ya que no somos una isla para nosotros mismos. La vida
comunitaria significa un conflicto inevitable.
iii) Su trabajo permanecerá incompleto a menos que asumamos nuestra responsabilidad en el
conflicto.
iv) Observen cómo termina el undécimo capítulo de Hebreos: "Dios nos ha proporcionado algo
mejor, para que ellos [los santos del pasado] sin nosotros [tú y yo] no se hagan perfectos". Esa
frase "ser perfeccionado" (teleiōthorsi) significa que su obra no podría ser completada sin
nuestro trabajo por Dios.

3) ¿Por qué deberíamos unirnos al conflicto?
a) Si tú y yo estamos decididos a evitar conflictos, no haremos lo que hay que hacer.
i) Lo que tenemos que hacer es poner los toques finales en lo que otros han hecho.
ii) Si hicieron lo que hicieron porque fue su responsabilidad dada por Dios, y en consecuencia
tomaron el calor por ello, nosotros también debemos hacerlo.
iii) Tú y yo no podemos hacer nada que valga la pena sin involucrarnos en conflictos y sufrimientos
concomitantes.
b) La enseñanza de que el cristianismo es un paseo en un jardín rosado no es bíblica.
i) En cambio, es paz en el corazón a pesar del conflicto que nos rodea (Juan 16:33).
ii) Es paz entre Dios y nosotros y una actitud pacífica (Rom. 14:19;; 1 Co. 1:3; 7:15;; Ef. 6:23).
iii) Sin embargo, la actitud de los demás hacia Dios puede afectar esta paz.
iv) Cuando otros son perezosos en su trabajo, debemos seguir adelante, no regocijarnos en
dejarlos atrás, sino animándolos a seguir adelante con nosotros.
v) Concentrémonos en correr la carrera que tenemos ante nosotros.
CONCLUSION
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VENCIENDO VALLES OBSCUROS EN EL AVIVAMIENTO”
(SALMO 23:4)
4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno; porque tú estarás conmigo:
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.

INTRODUCCION:
• La vida se acompaña tanto del sol como de las sombras.
• La peregrinación del cristiano es a veces en llanuras altas y suaves de bendiciones espirituales,
• En otras ocasiones es por gargantas rocosas y a través de valles oscuros. Los Cinco Valles son:
1.
2.
3.
4.
5.

El valle de la enfermedad. Deut. 28:59
El valle de las pruebas. 1 Pet. 4:12
El valle de las persecuciones. 2 Timoteo 3:12
El valle de las dudas. Marcos 16:14
El valle de la muerte.

I.

EL TRABAJO PASÓ POR EL VALLE DE LA ENFERMEDAD Y EL SUFRIMIENTO
1. Afligido de pies a cabeza. Job 2:7
2. No fue por su maldad
3. La enfermedad no es un signo de pecado, por lo tanto todos están sujetos a ella.

II.

EL VALLE DE LAS PRUEBAS. 1 Pedro 1:7
1. Son necesarios para probar nuestra fe
2. No debemos hacer extraño de ellos
3. Dios quiere y espera tener un pueblo probado
4. Después de varias pruebas podemos salir como oro

III.

EL VALLE DE LA PERSECUCIÓN
1. Todos los apóstoles y Cristo pasaron por ella
2. Pablo fue una vez apedreado y arrastrado fuera de la ciudad por muerto. Hechos 14:19.
3. Todos los apóstoles excepto Juan murieron en el valle de las persecuciones
4. Nos obligan a entrar en el valle

IV.

EL VALLE DE LAS DUDAS
1. Juan el Bautista se metió en eso. (Mateo 11:2, 3). Estaba en el valle de la prisión, por lo
tanto, comenzó a dudar de Cristo
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2.
3.
V.

Thomas estaba a menudo en el valle, incluso después de haber visto grandes cosas
La mayoría de cada cristiano tiene sus dudas

EL VALLE DE LA MUERTE
1. Tanto los justos como los malvados del pasado han pasado por él
2. Dios nombró que todos debían pasar por eso. Heb. 9:27
3. Cristo pasó a través de ella
4. Cristo ilumnó el valle para los que siguen

CONCLUSION
No todas las experiencias de la cima de la montaña, no es de acuerdo con la Biblia que son, por lo tanto
todos podríamos prepararnos para los valles.
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“VERDADEROS SIERVOS DE DIOS”
(MARCOS 11:1-6)
1. Y COMO fueron cerca de Jerusalem, de Bethphagé, y de Bethania, al monte de las Olivas, envía
dos de sus discípulos, 2 . Y les dice: Id al lugar que está delante de vosotros, y luego entrados en él,
hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha subido; desatadlo y traedlo. 3. Y si alguien
os dijere: ¿Por qué hacéis eso? decid que el Señor lo ha menester: y luego lo enviará acá. 4. Y
fueron, y hallaron el pollino atado á la puerta fuera, entre dos caminos; y le desataron. 5. Y unos de
los que estaban allí, les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el pollino? 6. Ellos entonces les dijeron
como Jesús había mandado: y los dejaron.

INTRODUCCION.
•
•
•
•

I.

El mensaje que deseo llevar es acerca de Sus verdaderos siervos.
La pregunta podría hacerse: "¿Qué clase de siervos elegiría el Señor enviar en un mandado?"
¿Qué tipo de representantes utiliza el Señor?
Veamos en nuestro texto qué clase de siervos envió el Señor.

CONVERTIDOS
a. En primer lugar, envió siervos convertidos.
b. En el versículo 1 la Biblia dice que eran discípulos, es decir, verdaderos cristianos, seguidores
del Señor.
c. Jesús dijo: "Salvo que seáis convertidos, y os conviéris en niños pequeños, no entraréis en el
reino de los cielos" (Mateo18:3).

II.

CONSAGRADOS
a. No sólo se convirtieron, sino que fueron consagrados.
b. Es decir, fueron consagrados en el sentido de que estaban dedicados y dedicados.
c. Creo que dos de los versículos más grandes que tienen que ver con lo que estoy hablando se
encuentran en (Romanos 12:1-2).

III.

VALIENTES
a. Estos discípulos fueron convertidos, consagrados, y fueron valientes.
b. Se necesita valor para hacer lo que hicieron y el Señor es Aquel que puede y dará el valor.
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IV.

CONSISTENTES
a. Estos discípulos fueron convertidos, consagrados, valientes y consistentes.
b. No dejan que nada se los quite en una tangente; sin vacilar entregaron el potro a Jesús.
c. ¡Qué trabajo encomiable! En esta época de infiel e incoherencias, cómo debe lamentar al Señor
encontrar a Sus hijos que no están de acuerdo con el.

V.

PREOCUPADOS
a. Estos discípulos de Jesús se convirtieron, consagraron valientes, consistentes, y estaban
b.
c.
d.
e.

preocupados.
Fíjate en lo que les preocupaba: querían llevar el potro a Jesús.
Tenemos una TIPO bendita aquí. El potro es definitivamente un tipo de pecador perdido.
El pecador está perdido y necesita ser encontrado y seguramente está atado por el pecado.
Trajeron el potro a Jesús, y el potro sabía a dónde ir con Jesús y el potro sabía a dónde ir con
Jesús en control.

ILUSTRACION
CONCLUSION
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“VIENDO AL INVISIBLE”
(HEBREOS 11:24-27)
24 Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón; 25. Escogiendo
antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales de pecado. 26.
Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los Egipcios; porque
miraba á la remuneración. 27. Por fe dejó á Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo
como viendo al Invisible.

INTRODUCCION
•
•
•

Puede haber mucho turismo y, sin embargo, pocos lugares de perdurabilidad.
Pedro, Santiago y Juan nunca olvidaron la vista de su Señor transfigurado.
Una mirada a Jesús es siempre una visión memorable y duradera.

I.

ESTA ES UNA VISTA GLORIOSA, VIÉNDOLO
a. Moisés vio esta maravillosa vista en la zarza ardiente cuando el "Dios de gloria se le apareció"
(Ex. 3:2),
b. Y dijo: "Yo soy quien para liberar" (Ex. 3:8).

II.

ESTO ES UNA VISTA TRANSFORMADORA
a. Cuando Moisés se apartó para ver esta gran vista (Exod. 3:3-10) fue el punto de inflexión en su
vida.
b. El propósito y la actitud de su vida hacia Dios han cambiado para siempre.
c. Es imposible mirar a Dios en Cristo sin ser transformado.

III.

ESTO ES UNA VISTA DE SEPARACIÓN
a. "El abandonó Egipto" (Heb. 11:27).
b. Fue después de que Isaías vio al Señor que se le estuvo dispuesto a llorar:
c. "Aquí estoy yo, envíame" (Isaías 6:8).

IV.

ESTO ES UNA VISTA INSPIRADORA
a. "Sin temer la ira del rey" (Heb. 11:27).
b. Moisés aún no había visto a Dios cuando "huyó del rostro de Faraón" (Ex. 2:15).
c. La visión de Jesucristo salva no sólo del miedo al hombre, sino también del miedo a la muerte
y al juicio.
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V.

ESTA ES UNA VISTA SOSTENIDA
a. "Soportó como verlo" (Heb. 11:27).
b. Piensa en cuánto tuvo que soportar Moisés a manos de su esposa, de Faraón y de sus
hermanos incrédulos.
c. El secreto de la fuerza perdurable del cristiano reside en mirar a Jesús.

VI.

ESTA ES UNA VISTA SATISFACTORIA
a. "Estime el reproche de Cristo mayores riquezas que los tesoros de Egipto" (Hb 11,26).
b. Un cristiano no puede sufrir ninguna pérdida real mientras está en contacto con las riquezas
inescrutables de Cristo.
c. ¿Cuánto valor ponemos sobre las riquezas del reproche de Cristo?

VII.

ESTO ES UNA VISTA ESPIRITUAL
a. “Por fe... soportó" (Heb. 11:27).
b. Necesita fe para ver a lo invisible, a quien no os ha visto amar.

ILUSTRACION
CONCLUSION
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“VOTOS QUE PRODUCEN AVIVAMIENTO”
(ISAIAS 19:20-22)
20. Y será por señal y por testimonio á Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto: porque á
Jehová clamarán á causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. 21. Y
Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán á Jehová en aquel día; y harán
sacrificio y oblación; y harán votos á Jehová, y los cumplirán. 22. Y herirá á Egipto, herirá y
sanará; y se convertirán á Jehová, y les será clemente, y los sanará.

INTRODUCCION
Era inusual que amaran y sirvieran al verdadero dios del cielo. Durante su tiempo de obediencia, hicieron
un voto al Señor y lo realizaron.
I.

ME ESFORZARÉ POR ENTENDER MEJOR TRES COSAS SOBRE LA BIBLIA.
1. Aceptaré la Biblia como la Palabra inspirada de Dios. "Toda Escritura es dada por
inspiración de Dios, y es rentable para Doctrina, para reprensión, corrección, instrucción en
rectitud." (2 Timoteo 3:16)
2. Aceptaré la Biblia como mi luz y mi guía. "Tu palabra es una lámpara a mis pies, y una luz
a mi camino." (Salmo 119:105)
3. Siempre tendré en mi mente el hecho de que algún día seré juzgado por el Evangelio. "En
el día en que Dios juzgue los secretos de los hombres por Jesucristo de acuerdo con mi
Evangelio." (Rom. 2:16) Minetras mas meditemos en su venida mas Avivamiento viviremos.

II.

TRES COSAS SOBRE LA IGLESIA.
1. Respetaré a la Iglesia como propiedad comprada por la preciosa sangre del Señor. "Los
esposos aman a sus esposas, así como el Señor amó a la iglesia, y se entregó por ella."
(Ef. 5:25)
2. Honraré a la iglesia como una institución divina. "Y también te digo que tú eres Pedro, y
sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella."
(Mateo 16:18)
3. Me reuniré con la Iglesia regularmente. "No abandonar el montaje de nosotros mismos
juntos como la forma de algunos es, sino exhortarse unos a otros, y mucho más, como veis
que se acerca el día." (Heb. 10:25)

III.

HAY TRES COSAS QUE PROMETO GUARDAR EN LA MEMORIA ACERCA DE CRISTO Y MI
RELACIÓN CON ÉL.
1. Siempre recordaré que a través y por El puedo ser salvo. "Que se conozca a todos vosotros
y a todo el pueblo de Israel" (Hechos 4:10-12)
2. Nunca olvidaré que Cristo vivió una vida sin pecado, y que él es mi ejemplo. (1 Pedro 2:21)
3. Que no tengo derecho a mis deseos egoístas, porque no soy mío, Cristo me compró.

CONCLUSION
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“ZARZAS DE A VIVAMIENTO”
(Exodo 3:1-4)
1. Y APACENTANDO Moisés las ovejas de Jethro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas
detrás del desierto, y vino á Horeb, monte de Dios. 2. Y apareciósele el Angel de Jehová en una llama
de fuego en medio de una zarza: y él miró, y vió que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.
3. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora, y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema.
4. Y viendo Jehová que iba á ver, llamólo Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él
respondió: Heme aquí.
INTRODUCCION
"Si Dios puede usar una zarza, tamnien nos puede usar"
I.

La extraña ubicación de ese zarza (Su lugar)
A.
Lugar solitario y desértico
B.
Lugar significativo y designado

II.

La simple descripción de ese zarza (Es la claridad)
A.
Antiestético en su apariencia (arbusto de espinas)
B.
Poco atractivo en su encanto (arbusto raro)

III.

La nominación especial de ese zarza (Escogido)
A.

B.

El Bush era necesario a pesar de lo que era
1. Llamada ascendente del arbusto
2. Cambio interno del arbusto
3. Ropa exterior del arbusto
La zarza era útil a pesar de dónde estaba
1. La colocación divina de ese arbusto
2. El plan divino de ese arbusto
3. El protagonismo divino de ese arbusto

IV.

La representación espiritual de la zarza (Es Retrato)
A.
La triste realidad del hombre (Nuestro pecado)
B.
La redención suprema del hombre (Nuestra salvación)
C. El papel estratégico del hombre: nuestro servicio

V.

La continuación sobrenatural de esa zarza (Es poder)
A.
La voz familiar que habitó en ese arbusto
B.
El Visitante Fiel que Habitó en ese arbusto
C. El velo ardiente que habitó en ese arbusto
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VI.

La vocalización impactante de ese arbusto arbusto (Su propósito)
A.
El momento en que fue para brillar (Brillantemente)
B.
El Mensaje que iba a hablar (Con poder)
C. El hombre al que debía invocar (Descaradamente)
CONCLUSION
LLAMAMIENTO
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