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“AUN TENGO TIEMPO” 
Lucas 8:40-56 

Aún tengo tiempo, sin lugar a duda es la declaración de Jesús al hombre que se encuentra en terrible desesperación y no sabe a dónde 
acudir. 
 
Podemos observar que nadie quiere darnos tiempo, pero Cristo está con los brazos abiertos esperándonos. 

 
I. JESÚS TUVO TIEMPO  PARA SOCORRER A JAIRO. 

1. Jesús conocía  la terrible desesperación de este hombre. 
2. Jesús conocía  del gran amor que como padre sentía por  
      su única hija. 
3. Jesús conocía  que sólo él podía ayudarlo y así lo hizo. 

 
II. TUVO TIEMPO PARA SANAR A LA MUJER QUE TENIA FLUJO DE SANGRE. 

1. Cristo entendía la terrible enfermedad que azotaba a aquella mujer. 
2. Cristo conocía el desprecio que sufría por estar así. 
3. Cristo hizo lo que médicos y curanderos no pudieron hacer: la sanó. 

 
III. TUVO TIEMPO PARA VISITAR A ZAQUEO. LC. 19:1-10 

1. A un hombre despreciado por los hombres. 
2. A un hombre con grandes recursos, pero infeliz. 
3. A un hombre que necesitaba con urgencia del Señor. 
4. A un hombre para llevarle la salvación. 

 
CONCLUSIÓN: 

1. Cristo aún tiene tiempo. 
2. Cristo quiere ayudarte. 
3. Cristo quiere darte la salvación. 

 



LOS DEMONIOS, LA LIBERACIÓN 
Y LA FELICIDAD 

Lucas 8:26-39 

El tema satánico es un tema muy delicado, pero la realidad es asombrosa. Cuando miramos el trabajo que este enemigo está logrando nos 
asombra; su trabajo en el hombre es destruir, arruinar y convertirlo en esclavo del mal. 
 
I. LA REALIDAD TRISTE DEL HOMBRE POSEÍDO. 
1. Este hombre se había convertido en un problema para sí mismo. 
2. Este hombre se había convertido en un problema para su familia. 
3. Este hombre se había convertido en un problema social. 
 
II. LA REALIDAD DEL GRAN PODER LIBERADOR DE CRISTO. 
1. Los demonios dan reconocimiento al Hijo de Dios. 
2. Los demonios reconocen que están bajo la autoridad de Cristo. 
3. Los demonios son lanzados fuera por orden directa de Jesús. 
 
III. LA REALIDAD FELIZ DEL HOMBRE LIBERADO. 
1. Libre con una dignidad de ser humano. 
2. Libre para determinar su comportamiento. 
3. Libre para estar cabal y en completo juicio. 
4. Libre para seguir a Jesús. 
 
CONCLUSIÓN: 
1. La realidad es que Satanás posee al hombre. 
2. La realidad es que Cristo vence a Satanás. 
3. La realidad es que Cristo puede librarte. 
 

    4 
 



“PERDIDO EN LAS SOMBRAS  
DEL OLVIDO” 
Lucas 18:18-24 

Cada día miles de personas ponen y confían sus vidas en las cosas materiales o pasajeras. Las demandas de Jesús a la mayoría de los 
hombres les parecen demasiado altas y se van tras lo vano, sufriendo pérdida. 
 
I. UN JOVEN QUE RECONOCE A JESÚS. 

1. Vino ante Jesús con una actitud correcta (se arrodilló) 
2. Vino ante Jesús como la persona precisa. 
3. Vino ante Jesús como una prueba de reconocimiento. 

 
II. UN JOVEN QUE CUMPLE CON LOS MANDAMIENTOS. 

1. Practica muchas cosas que otros no hacían en su tiempo. 
2. Un hombre entregado a su religión como muchos lo hacían. 
3. Un joven con un alto grado de moralidad. 

 
III. UN JOVEN QUE AMA MUCHO SU DINERO. 

1. Un joven que le pareció muy alto el costo de seguir al Señor. 
2. Un joven que amó lo temporal y efímero más que lo eterno. 
3. Un joven que se perdió en las mismas sombras del olvido. 

 
CONCLUSIÓN: 

1. Un joven que no había definido sus valores. 
2. Un joven que confió su vida en lugar equivocado. 
3. Un joven que se perdió para siempre 



“UNA TERRIBLE REALIDAD” 
Lucas 15:11-24 

La humanidad vive los momentos más críticos y desesperantes de sus tiempos. La humanidad presiente que algo grande está por suceder; 
los corazones están destrozados, los jóvenes no saben a dónde se dirigen y nada llena sus vidas. 
 
I. LA TRISTE REALIDAD DEL HOMBRE. 

1. Rebelde contra toda autoridad. 
2. Rebelde contra toda norma establecida. 
3. Rebelde contra sí mismo. 

 
II. LA TRISTE REALIDAD DEL MUNDO. 

1. Te absorbe con entusiasmo mientras tienes lo que buscan. 
2. En el momento menos esperado te da la espalda. 
3. Te atrapa y te sumerge en el cieno de la maldad. 
4. Humanamente no hay esperanza de liberarse. 

 
III. LA MARAVILLOSA REALIDAD DEL PADRE. 

1. Un padre con un corazón esperanzado. 
2. Un padre lento para la ira y grande en misericordia. 
3. Un padre que dejó a un lado las ofensas. 
4. Un padre que brinda el mismo amor de siempre. 

 
CONCLUSIÓN: 

1. El hijo volvió en sí. 
2. El hijo vino a su padre. 
3. El padre le brindó un gran perdón. 
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“TRES GRANDES FRACASOS EN 
LA VIDA DE LOT” 

Génesis 13:10-13 

Lot fue el hombre que pudo tenerlo todo: el favor de Dios, su compañerismo, las riquezas que Dios brinda, incluso un nombre como el de 
Abraham, pero la ambición y su relación con los malos lo llevaron al fracaso total. 
 
I. ESCOGIO LO TERRENAL PARA SI. 
1. Miró la apariencia de aquellas tierras. 

a) No pensó sino en lo que podía obtener para sí. 
b) No pensó ni siquiera por un momento si Dios estaba de acuerdo. 
c) Lot pensó en cuánto podía obtener de todo lo que estaba presenciando. 

2. No pensó en el futuro de su vida. 
a) Lot quiso vivir solamente el momento sin considerar el fin de ello. 
b) Lot refleja plenamente la manera de vivir común de nuestros días. 
c) Con esta decisión Lot revelaba que era un hombre preocupado en lo terrenal. 

3. La decisión de Lot se basó en apariencias. 
a) Nos enseña que mirar lo más bonito no siempre es lo mejor. 
b) Nos enseña que lo más bonito no siempre es lo que conviene. 
c) Nos enseña que lo más bonito es lo que menos podemos gozar. 

 
II. PERDIO EL CONTROL TOTAL DE SU VIDA. GN. 19:33-38 
1. Sus hijas determinaron lo que harían con su padre. 

a) Ellas no pensaron en ser reprobadas por Dios. 
b) Revelaron en su determinación precisamente lo que habían aprendido. 
c) Su padre con su determinación había fallado terriblemente. 

2. Su nombre pereció como perecen los que hacen lo suyo. 
a) Abraham era grande, Lot estaba en la sombra. 
b) Dios bendijo a Abraham, Lot recogió migajas. 
c) Abraham tenía en abundancia la presencia de Dios, el otro ni a relación llegaba. 

3. Los fracasos de Lot revelan cuán lejos de Dios estaba. 
a) Fueron el resultado de olvidar el consejo de Dios. 
b) Fueron el resultado de seguir lo terrenal. 
c) Fueron el resultado de querer ser más que Dios. 

 
CONCLUSIÓN: 

1. Fracasarás cuando sigas a este mundo. 
2. Fracasarás cuando olvides a Dios. 
3. Fracasarás y te amargarás. 



“EL SILENCIO DE DIOS” 
Salmos 50:21-23 

1 Samuel 28:15 

Se dice que 400 años Dios no habló a su pueblo, y ese período es conocido como años de oscuridad, tiempos de sombra, días de 
abandono; el silencio de Dios siempre ha repercutido con gran dolor y desastre en la vida de quienes han sido abandonados a su suerte. 

 
I. EL CALLAR NO ES PRUEBA DE QUE DIOS NO EXISTA. 

1. Es Dios dejando que los hombres revelen su libertad. 
a) Nos enseña que lo que hacemos es decisión nuestra. 
b) Que nuestros actos son los que tarde o temprano nos condenarán. 
c) Que el hombre no es una máquina programada, que tiene voluntad. 

2. El callar es prueba de que su tiempo no ha llegado. 
a) Que un día vendrá su juicio tarde o temprano. 
b) No indica que Dios ha perdido control, sino que espera el momento. 
c) Que cuando venga con juicio nadie le podrá reclamar no haber tenido tiempo. 

3. El callar es prueba de inconformidad. 
a) Inconformidad por haber dejado los mandatos de Dios. 
b) Inconformidad por pisotear su maravillosa gracia. 
c) Inconformidad por habernos entregado a merced del príncipe de los demonios. 

 
II. EL CALLAR DE DIOS ES PRUEBA DE SU GRAN AMOR. 

1. Para dar tiempo a los malos a que se vuelvan a él. 
a) Como una prueba de su misericordia ilimitada. 

b) Como una manifestación de que no quiere la condenación del malo 
c) Porque reconoce que el hombre es duro de corazón. 

2. Como una oportunidad a los creyentes. 
a) Que despierten del sueño en el que han caído. 
b) Que recuerden que también ellos serán juzgados. 
c) Para que los que no tienen frutos se empeñen en lograrlos. 

3. El callar de Dios está llegando a su límite. 
a) Porque su amor y bondad es pisoteada continuamente. 
b) Porque a la tolerancia y a la bondad le hemos llamado tontería. 
c) Porque ya no hay más tiempo en el calendario de Dios para esperar. 

 
CONCLUSIÓN: 

1. Dios ha callado por amor. 
2. Dios ha callado como protesta de inconformidad. 
3. Dios no callará mas. 



 “LAS NECESIDADES DEL ALMA” 
Salmos 27:1-6 

El alma del hombre que divaga en el mundo y en los placeres, que pone su esperanza en lo terrenal, jamás tendrá descanso verdadero. El 
alma del hombre tiene necesidad de estar en Dios, de ser guardado y fortalecido por Dios y ser plantado en la Roca firme. 

 
I. LA TRIPLE NECESIDAD DEL SALMISTA. V. 1 

1. La necesidad de la maravillosa luz de Jehová. 
a) Para no andar en las tinieblas en las que el mundo está. 
b) Para no vivir en un constante tropezadero. 
c) Para mirar las trampas satánicas. 

2. La urgente necesidad de la salvación de Jehová. 
a) Salvación de la presión de los enemigos. 
b) Salvación de las garras satánicas y el infierno. 
c) Salvación de su misma naturaleza humana que le acosaba continuamente. 

3. La urgente necesidad de la fortaleza. 
a) La cual venía a ser una realidad cuando se acercaba a Dios. 
b) Fortaleza que era indispensable para hacer frente al enemigo. 
c) Fortaleza que era necesaria para resistir las presiones continuas. 

 
II. TRIPLE DESEO DEL SALMISTA. V. 4 

1. Reposar en la casa de Dios. 
a) Donde venía para tomar relajamiento espiritual. 
b) Donde en la quietud Dios podía hablar. 
c) Donde el corazón angustiado y abatido podía tener reposo. 

2. Para contemplar la hermosura de Jehová. 
a) Donde sólo entran los limpios de manos y puros de corazón. 
b) Guardado en completa y maravillosa paz de Dios. 
c) Guardado para un compañerismo maravilloso o con Dios mismo. 

3. Puesto y afirmado sobre Roca. 
a) Para no ser jamás arrastrado por las enfurecidas tormentas. 
b) Para jamás ser dejados en triste desolación. 
c) Para que a través de los tiempos puedas lucir en la Roca de los siglos. 

 
CONCLUSIÓN: 

1. La urgente necesidad es la de salvación. 
2. El deseo del alma es estar en paz. 
3. El privilegio del alma es reposar en Dios. 

  



“ANTE LA DISYUNTIVA DE  
LA ELECCIÓN” 

Josué 24:15 

Dios demanda y lleva al hombre a que elija entre él y el mundo con sus encantos; entre él y los ofrecimientos satánicos; o bien entre la vida 
cristiana a veces con privaciones o la vida mundanal, pero con consecuencias eternas. 

 
I. LA DECISIÓN DE JOSUÉ. 

1. Su decisión revela plena separación del mundo. 
a) Dejó a un lado todo aquello que el mundo le ofrecía. 
b) Entendió que todo lo ofrecido era pasajero. 
c) Supo que seguir los ofrecimientos del mundo acabaría con su paz. 

2. Su decisión revela la madurez de un hombre en Dios. 
a) No quería por nada del mundo fallarle al que todo lo dio por él. 
b) Su decisión revela que su concepto por Dios era la de un Dios grande. 
c) Fallarle a Dios era como fallar a todo lo antes dicho y pregonado. 

3. Su decisión repercutiría en todo Israel. 
a) Porque su pueblo no dejaba de considerarlo su líder. 
b) Su decisión para seguir a este mundo sería como un ejemplo a los que buscaban la ocasión. 
c) Seguir firme con el Señor era lo más grande que él podía dar a su pueblo. 

 
II. LA DECISIÓN DE LA ELECCIÓN ES URGENTE. 

1. Era una elección obligatoria. 
a) Por las mismas circunstancias que se atravesaban. 
b) Porque no elegir era tan igual que perderse en el mal. 
c) No había más tiempo de estar claudicando entre dos pensamientos. 

2. Era una elección personal. 
a) Nadie más podía tomar esa decisión sino ellos. 
b) Ellos tenían que decidir entre seguir a Dios o a los dioses paganos. 
c) La decisión repercutiría en ellos solamente. 

3. Una elección voluntaria. 
a) Si ellos querían seguir a Dios debía ser por ellos. 
b) Si ellos decidían ir tras el mundo, el mundo les esperaba. 
c) Una elección voluntaria pero con consecuencias eternas. 
 

CONCLUSIÓN: 
1. Dios demandaba se tomase partido. 
2. Dios esperaba una entrega total. 
3. Dios esperaba que renunciaran al paganismo. 



“UNA MUJER TENAZ” 
MARCOS 5:24-34 

La tenacidad: una de las virtudes más maravillosas y divinas que el hombre debe tener. Dios siempre ha usado a los tenaces y esforzados. 
Dios se goza dando bendición en grandes cantidades. 

 
I. VENCE LOS OBSTÁCULOS. 

1. Cinco veces se relata que era una multitud. 
2. Dos veces se dice que esta multitud apretaba a Jesús. 
3. Pudo haber pensado en que eran muchos los necesitados. 
4. Pudo haber pensado en la condición social en la que se hallaba. 
5. Pudo haber pensado en que era una mujer desahuciada. 

 
II. CAMINO EN MEDIO DE LOS PROBLEMAS. 

1. Se convenció de que era Jesucristo el único medio para sanarla. 
2. Se convenció a sí misma de que no había nada que no pudiera vencer. 
3. Se convenció de que era su última oportunidad. 
4. Se olvidó de qué dirían las personas. 
5. Se saturó con la idea de tocar el manto de Jesús. 

 
III. LA RECOMPENSA DE LA TENACIDAD. 

1. Una mujer sanada completamente por Jesús. 
2. Una mujer perdonada completamente por Jesús. 
3. Una mujer recompensada públicamente. 
4. Una mujer llena del gozo y la paz de Jesús. 

 
CONCLUSIÓN: 

1. Hizo a un lado todos los obstáculos presentados. 
2. Jesucristo era su única esperanza para obtener la sanidad. 
3. La tenacidad siempre tiene su recompensa. 



“CRISTO EL REFUGIO IDEAL” 
MATEO 11:25-30 

Existen muchos tipos de refugios, pero el único seguro e ideal es Cristo mismo. 
 
I. EL DESCANSO IDEAL. 

1. De la inseguridad del mañana. Sal. 23 
2. De los problemas familiares y matrimoniales. 
3. De las amenazas del pecado. 
4. Descanso y poder para vencer a Satanás. 

 
II. ENCOMIENDA DIGNA. 

1. La da el mismo Dios a sus hijos. 
2. Caminar paso a paso con el Señor Jesucristo. 
3. Compartir las angustias y las alegrías de la evangelización. 
4. Asociarnos con Dios en la reconciliación. 
5. Asociarnos con el Espíritu Santo en glorificar al Hijo y hacer la voluntad de Dios. 

 
III. MAESTRO DIGNO. 

1. Imitarlo en la sumisión al Padre. 
2. Imitarlo en cumplir su misión. 
3. Imitarlo en su humildad. 
4. Imitarlo en su amor y perdón hacia los demás. 

 
CONCLUSIÓN: 

1. El descanso verdadero está en Cristo. 
2. Dios nos ha dado parte en su obra. 
3. Sigue el ejemplo de Cristo. 



“EL HOMBRE BIENAVENTURADO” 
Salmos 32:1-7 

La felicidad es una bendición de gracia, tan fácil de obtener; sólo hay que estar en Dios, en su voluntad. La felicidad también es difícil de 
retenerla, el mundo la anhela, la busca en el mismo mundo y no la encuentra porque está en Dios. 

 
I. ES UN HOMBRE CONFIADO. SAL. 34:8 

1. Confiado en que su camino está en el Señor. 
a) Camino que está trazado por el que todo lo conoce. 
b) Camino que tendrá un final feliz por ser guiado por Dios. 
c) Camino que estará lleno de las bendiciones de Dios. 

2. Confiado en que su vida descansa en el Señor. 
a) En Jesucristo que hizo restaurarle, sacándole de perdición. 
b) En Jesucristo quien ha traído a la vida el maravilloso gozo de su compañerismo. 
c) Confiado porque nadie nos puede arrebatar de sus maravillosas manos. 

 
II. ES UN HOMBRE PERDONADO. SAL. 32:1-2 

1. Porque ha gozado del perdón sin igual e   incomparable. 
a) Perdón que cubre toda maldad por más grande que sea. 
b) Perdón que trae a la vida una conciencia limpia. 
c) Perdón que nos hace aceptos en la presencia de Dios. 

2. Porque ha gozado del perdón restaurador. 
a) Poniéndolo ante Dios como un hombre sin culpa. 
b) Porque este perdón trae a nuestra vida el favor perdido de la maldad. 
c) Porque este perdón nos hace que estemos plenamente seguros de la aceptación de Dios. 

 
III. ES UN HOMBRE OBEDIENTE. SAL. 112:1 

1. El hombre que tiene por encima la palabra de Dios. 
a) Por encima de cualquier concepto mundanal. 
b) Por encima de sus propios razonamientos, aún cuando los considere buenos. 
c) Por encima de todo, la palabra es primero en su vida. 

2. El hombre que en la palabra se deleita. 
a) Meditando continuamente en ella. 
b) Haciendo a un lado todo quehacer por ella. 
c) Defendiéndola y siguiendo sus consejos siempre. 

 
IV. ES UN HOMBRE CON GARANTIA DE VIDA ETERNA. 

1. Vida eterna que se hizo posible en la misericordia de Dios. 
a) Misericordia que trajo al Hijo de Dios a este mundo. 
b) Cristo que se entregó pagando el precio de nuestra condenación. 



c) Cristo que derramó su sangre para darnos vida. 
2. Vida eterna que podemos gozar en el Señor. 

a) Gozarla desde el momento que lo invitamos a nuestro corazón. 
b) Vida que viene a transformar todo nuestro ser. 
c) Vida que podemos compartir con otros que la necesitan. 

 
CONCLUSIÓN: 

1. La felicidad está en la confianza que Dios nos da. 
2. La felicidad viene por el perdón que Dios otorga. 
3. La felicidad está cuando sabemos que tenemos la vida eterna. 



“LAS NECESIDADES DEL ALMA” 
Salmos 27:7-14 

Sólo hay verdadera paz cuando se descansa en Dios, cuando se depende de él y se le permite que actúe sin impedimento en nuestro 
corazón. El hombre lejos de Dios estará siempre vacío, sin las fuerzas para una vida victoriosa y además estará solo. 

 
I. TRIPLE NECESIDAD DE ESTAR EN DIOS. V. 8-10 

1. La necesidad de ver el rostro de Dios. 
a) Ya que no ver el rostro de Dios equivalía a estar en desacuerdo. 
b) Ya que no ver el rostro alejaría la alegría de su corazón. 
c) Ya que no ver el rostro de Dios sería lo mismo que andar en sendero propio. 

2. La necesidad de la comunión de Dios. 
a) Comunión que no podía ser suplida con la amistad de ningún ser humano. 
b) Comunión que resultaba en fortalecimiento del Salmista. 
c) Comunión que era lo más grato le pudiera pasar en su vida. 

3. La necesidad de obtener el favor de Dios. 
a) Favor que no importa perder todo el mundo y sus ofrecimientos. 
b) Favor que se pueda lograr aquí. 
c) Favor que es el privilegio más grato y especial para el hombre. 

 
II. TRIPLE DESEO DEL SALMISTA. V. 11-12 

1. La gran necesidad de ser enseñado por Dios. 
a) Reconociendo que todo el saber del mundo no da un poco de felicidad. 
b) Reconociendo que todo el saber del mundo no satisface. 

c) Sólo se está completo en la intimidad de nuestro grandioso y maravilloso Dios. 
2. La gran necesidad de ser guiado por Dios. 

a) Los caminos de los hombres son destrucción. 
b) Al ser guiado por Dios no habrá tropiezo. 
c) Su guianza nos llevará hasta el final con dirección y felicidad. 

3. La gran necesidad de una completa liberación. 
a) De aquellos que siempre desean ver mi destrucción. 
b) De los que por servir a Dios me menosprecian. 
c) Una liberación de sí mismo, de su naturaleza y de Satanás que lo acosa. 

 
III. TRIPLE ESPERANZA. 

1. Ver la maravillosa bondad de Dios. 
a) Bondad que cada día se hacía manifiesta en su vida. 
b) Bondad que le había dado en abundancia. 
c) Bondad que cada día lo sostenía de pie en medio de las flaquezas. 

2. Guardar a Jehová calladamente. 



a) Saber guardar el momento cuando Dios le hable. 
b) Guardar el momento para ver la grandeza de Dios. 
c) Esperar con confianza que Dios hará. 

3. A mantenerse con una gran actitud. 
a) Con una actitud positiva cuando las cosas no parecían buenas. 
b) Con una actitud firme cuando otros terminaban lejos. 
c) Con una actitud que glorificase el nombre de Dios. 

 
CONCLUSIÓN: 

1. La seguridad de Dios fortalece. 
2. Ser guiado por Dios es bendición. 
3. Esperar a Dios en todo tiempo fortalece. 



“PECADO: ARMA DE SATANAS” 
Salmos 32:1 

El hijo de Dios, puede alargar su mano y tomar el fruto del pecado y por un instante saborearlo y deleitarse en él, pero al momento empieza 
a darse cuenta de lo amargo que es y que a veces no alcanza la vida para llorar y sufrir sus tremendas consecuencias. Nadie puede pecar y 
salir ganando. 

 
I. EL PESO DEL PECADO NOS AGOBIA. 

1. A Judas lo llevó a suicidarse. 
2. A Pedro lo llevó afuera y lloró amargamente. 
3. A Nabucodonosor lo hizo perder la razón. 
4. A David lo envejeció y lo amargó por un año. 

 
II. LA ATRACCION DEL PECADO. 

1. Por nuestra misma naturaleza. 
2. La misma prohibición de Dios. Ro. 1:18-.25  “Con los que persisten en pecar...” 
3. La oración de Cristo nos indica la gravedad. Jn. 17:15 
4. El pecado nos esclaviza. 

 
III. LA FELICIDAD DE SER PERDONADO. 

1. Miraremos el rostro sonriente de Dios. 
2. Saber que no habrá más reproches. 
3. Saber que prosperaremos. 
4. La felicidad de una conciencia tranquila. 

 
IV. DIOS PERDONA AL PECADOR. 

1. Que se humilla. 
2. Tienes que reconocer que eres un pecador. 
3. Al que no encubre su pecado. 
4. Al que desea ser diferente. 

 
CONCLUSIÓN: 

1. No estamos capacitados para cargar con el pecado. 
2. El pecado seduce pero siempre trae consecuencias  

amargas. 
3. No hay hombre más feliz que el que ha sido perdonado. 
4. Dios siempre está dispuesto a perdonar. 



“PERDIDA DE BENDICIONES” 
Salmos 51:1-12 

Las bendiciones son condicionadas a una vida de intimidad con nuestro buen Dios. Alejarnos de Dios es acabar con tan maravillosas 
bendiciones. El pecado siempre será la causa de que se alejen de nuestra vida. Una vida fogosa y llena de gozo puede llegar a la apatía y a 
la amargura. 

 
I. LA PAZ DE DIOS EN NOSOTROS, QUE SE ALEJA POR EL PECADO. V. 1 

1. La paz solamente en Dios es realidad. 
a) Porque solamente él puede otorgarla. 
b) Porque en el mundo no es posible hallarla. 
c) La paz de Dios es duradera mientras se obedece. 

2. La paz que ha sido realidad en infinidad de hombres. 
a) Como la que Moisés gozaba haciéndole tener espíritu apacible. 
b) Como la que disfrutaba Abraham que le hacía estar tranquilo esperando en Dios. 
c) Paz que es realidad en todos los que buscan el rostro de Dios. 

3. Paz que se aleja cuando desobedecemos. 
a) Hasta llevarnos a tomar decisiones torcidas como las del rey Saúl. 
b) Hasta volver nuestro verdor en sequedad de verano. 
c) Hasta perder el incentivo y el deseo de vivir en poder. 

 
II. LA PUREZA DE CORAZON. V. 2, 7, 10 

1. Pureza que fue hecha realidad cuando recibimos a Cristo. 
a) Porque el Señor nos lava en su sangre maravillosa. 
b) Porque él y solamente él puso nuevos pensamientos. 
c) Porque en Cristo somos llamados santos por su  
d) santidad imputada en nosotros. 

2. Pureza que hemos manchado con nuestro proceder. 
a) Por transitar por caminos que son de muerte y no en el camino de Dios. 
b) Porque las malas amistades han corrompido las buenas costumbres. 
c) Porque hemos anidado pecados de toda índole en nuestro corazón. 
 

III. EL GOZO DEL SEÑOR EN NUESTRA VIDA. V. 8, 12. 
1. Su tiempo gozoso de adoración había quedado atrás. 

a) El gozo de haber conducido al pueblo solamente era una añoranza. 
b) El tiempo de danza símbolo de gozo había quedado atrás. 
c) Sus proyectos con los cuales soñaba, el pecado los había convertido en nubarrones. 

2. David se había apartado de la fuente de gozo. 
a) Esa fuente que tenía a su alcance, pero no se sumergía en ella. 
b) Ese Dios de gozo ahora era ajeno a su vida y a sus propósitos. 



c) Su vida se marchitó hasta que volvió su rostro al Señor. 
 
IV. EL PODER DEL CIELO SE ACABO EN SU VIDA. 

1. Poder que por mucho tiempo lo mantuvo victorioso. 
a) Victorioso ante los enemigos de su pueblo. 
b) En medio de las adversidades lo mantuvo firme y victorioso. 
c) Poder que lo había hecho fuerte y firme ante las amenazas satánicas. 

2. Poder que se había apartado de su vida. 
a) Dejándolo a merced de sus enemigos. 
b) Hasta llevarlo a sentirse impotente e incapaz. 
c) Dejándolo el poder, fue un hombre que causó lástima. 

CONCLUSIÓN: 
1. Las bendiciones perdidas a veces no se recuperan. 
2. Las bendiciones se pierden por nuestras decisiones. 
3. Las bendiciones pueden ser una realidad en todos. 



 “EL HUÉSPED DIVINO” 
Génesis 18:1 

Una de las grandes verdades es que Dios siempre ha querido morar con el hombre, pero éste cada día demuestra con sus hechos que desea 
estar muy lejos del que tanto lo ha buscado. 
 
I. ABRAHAM ATIENDE CON GENUINA HOSPITALIDAD ORIENTAL. 

1. Demostración de su alta educación. 
2. Demostración de su espíritu transformado. 
3. Es un reflejo de su relación con el Señor. 
4. Dio lo mejor a sus huéspedes. 

 
II. ¿PODRIA VENIR CRISTO DISFRAZADO? 

1. Por medio de un pordiosero. 
2. Por medio de una madre afligida. 
3. Por medio de un niño sufriendo. 
4. Dios ha venido y llegado. ¿Lo ha recibido? 

 
III. DIOS NUNCA QUEDA EN DEUDA CON NOSOTROS. 

1. Al recibirlo le dio la promesa del hijo. 
2. Le abrió sus secretos. 
3. Escuchó su ruego a favor de Lot. 
4. Otros se benefician siempre que somos corteses. 

 
IV. NADA EXISTE DIFÍCIL PARA DIOS. 

1. Dios siempre cumplirá sus promesas. 
2. La única cosa por la cual Dios no cumple es nuestra incredulidad. 
3. Cuando el hombre cree, Dios es capaz de hacer. Milagros. 

 
CONCLUSIÓN: 

1. Dios puede llegar y debemos estar listos para recibirle. 
2. Ser un buen hospedador trae grandes bendiciones. 

Cuando Dios promete siempre cumplirá y nada hay que no pueda hacer cuando tú crees. 



“EL TRABAJO DE LOS ANGELES EN UNA CIUDAD IMPIA” 
Génesis 19:13, 13:13 

Una ciudad dominada y seducida por el mismo Satanás. Una ciudad que reflejaba lo más bajo que se pueda imaginar de una sociedad. Una 
ciudad donde se hacía escarnio de Dios, donde no se le tomaba en cuenta. 

 
I. RAZONES QUE JUSTIFICAN EL ACTO SUPREMO DE DESTRUCCIÓN. 

1. Es una misericordiosa advertencia para el resto de la humanidad. 
2. A los destruidos se les adelantaron los resultados de su mal vivir. 
3. La destrucción se llevó al cabo después de una minuciosa investigación (descenderé para ver). 
4. Fueron advertidos por Dios. 

 
II. LOS MOTIVOS DE LA VISITA DE LOS ANGELES. 

1. No dejar al justo que perezca con el impío. 
2. La respuesta a una oración sincera, nacida de un corazón amante. 
3. La gran misericordia para la raza humana. 
4. En que Dios siempre hace lo mejor para salvar al hombre. 

 
III. DIOS SIEMPRE ESTARA EN EL LUGAR INDICADO PARA EXTENDER SUS MANOS DE AYUDA. 

1. Los ángeles llegaron hasta donde estaba Lot. (Este es el espíritu del evangelista). 
2. Los ángeles advirtieron el gran peligro que existía. 
3. Los ángeles los obligaron a apresurarse. 

 
CONCLUSIÓN: 

1. Dios nunca actúa injustamente. 
2. Si alguien tiene paciencia, se llama Dios. 

3. Todo tiene su fin, la paciencia de Dios puede acabarse para ti. 



“ESCAPA POR TU VIDA” 
Génesis 19:1-17 

EL TIEMPO DE LA RETIRADA 
La vida implica dejar algunas cosas para poder vivir mejor, o dejar las cosas que a veces nos gustan, pero que no nos puede llevar a la 
victoria. Cuando el Señor llama al hombre, los llama para que dejen totalmente el mundo y sus costumbres. 

 
I. POR QUE DEBE ESCAPAR POR SU VIDA. 

1. La destrucción es inminente, no hay tiempo para perder. 
a) Tan inminente que Dios mismo ha tenido que intervenir. 
b) Tan inminente que si no lo hubiera hecho estaría calcinado como los demás. 

2. Las demoras de Lot: reflejo de los hombres de la actualidad. 
a) Quizá deseaba salvar efectos personales. 
b) Quizá deseaba salvar parientes y amigos. 
c) Quizá por simple apatía. 
d) Por no tomar en serio las palabras de los ángeles. 

 
II. LA RAZON DE NO MIRAR ATRÁS. 

1. La necesidad de una ruptura definitiva. 
a) Para expresar repugnancia sobre la ciudad. 
b) Para demostrar que la ciudad no merecía ni una mirada. 

2. El momento definitivo de romper era éste: 
a) Para evitar el deseo de regresar. 
b) Los ángeles dieron orden definitiva por saber que era importante la ruptura. 
c) Por no ser aptos cuando miras atrás, una vez puesta la mano en el arado. Lc. 9:62 

d) Para que el castigo a la maldad no los  
alcanzara. 
 

III. NO DESMAYAR HASTA LLEGAR AL FINAL, NO PARAR EN LA LLANURA, HASTA LLEGAR AL MONTE. 
1. La llanura era peligrosa, en ella estaban las ciudades bajo juicio (ruptura definitiva y alejada) 
2. La salvación no consiste en iniciar la marcha, sino en llegar al final. 
3. Perseverar hasta el fin es y ha sido el deseo de Dios. Mt. 10:22 
4. La fidelidad es demandada para obtener la corona. Ap. 2:10 

 
CONCLUSIÓN: 

1. Escapar y separarse del mundo, es definitivo. 
2. El mundo no merece la mirada de ningún cristiano. 
3. Llegar al final es importante para tener la salvación. 



“PAZ VERDADERA” 
Gálatas 5:22 

En un mundo azotado por el odio, por el dominio de los hombres y tan inseguro, Dios pide que su pueblo tenga la paz del cielo en sus 
corazones; y no solamente pide que la tengamos, sino que la llevemos a los demás; la paz es una gran bendición de Dios que no tiene 
comparación. 

 
 

I. LA PAZ VERDADERA ESTA EN DIOS 
1. Dios es conocido como el Dios de paz. 

a) Pablo deseaba que el Dios de paz fuera con todos. Ro. 15:33 
b) Pablo reconocía que la victoria se encontraba en el Dios de paz. Ro. 16:20 
c) Dios será llamado siempre el Dios de paz. 

2. Descripciones de la paz de Dios. 
a) Se habla de ella como la tranquilidad de espíritu. 
b) Se manifiesta cuando tenemos buenos sentimientos para otros. 
c) Se ve cuando las amarguras han desaparecido. 

3. Dios invitó a su pueblo a tener paz con él y con ellos mismos. 
a) Debían de reconocer que no eran felices. 
b) Que no habían hecho lo malo delante de él. 
c) Debían dejar sus malos caminos y volverse a Dios. 

 
II. LA PAZ VERDADERA SE OBTIENE EN JESUCRISTO. 

1. Cristo es anunciado como el Mesías que traería paz. Is. 9:6-7; Lc. 2:14 
a) Se dice que su paz sería perdurable, eterna, para siempre. 
b) Su mensaje está impregnado de la paz del cielo. 
c) La gente encontró en Cristo el descanso de sus almas. 

2. La paz que Cristo ofrece sobrepasa todo entendimiento. 
a) La paz de Cristo lo hizo guardarse sin proferir palabras de amargura en la cruz. 
b) La paz de Cristo fortaleció el corazón de Esteban ante la muerte. 
c) La paz de Cristo es la distinción real en medio de todo problema. 

3. Cristo único medio para obtener paz genuina. 
a) Cuando el hombre es justificado disfruta de la verdadera paz. 
b) Cuando el hombre deja que Cristo viva en su corazón. 
c) Cuando el hombre deja su vivir y vive al lado de Jesús. 

 
III.  LA PAZ VERDADERA DEBE CUIDARSE. 

1. Es un mandato a seguirla en todo momento. He. 12:14 
a) Se nos advierte y se nos llama a seguirla y no dejarla escapar. 
b) Esto prueba que existen los que no quieren que tengamos paz. 



c) Que el enemigo se empeñará en arrebatárnosla. 
2. Se nos manda estar en paz en cuanto dependa de nosotros. 

a) Debo evitar levantar barreras que estorben la paz. 
b) Limpiar mi corazón para amar a los demás. 
c) Quebrar mi orgullo tantas veces sea necesario para lograr la paz. 

3. Se me manda ser un mensajero de la verdadera paz. 
a) Cuando converso con los demás debo trasmitir la paz del Señor. 
b) Cuando visito los hogares es para llevar la paz. 
c) Todas mis relaciones tienen como meta dejar la paz del Señor. 

CONCLUSIÓN: 
1. La paz es un don de Dios. 
2. La paz debe ser cuidada. 
3. La paz debe anidarse siempre en mi corazón. 



“SIN PASADO QUE ESTORBE” 
Efesios 4:17-31 

El pecado es lo que más se hace presente en la vida del cristiano y lo que Satanás más usa para destruir; la vida en el Señor es una vida de 
victorias que glorifican a Dios y que los hombres de Dios logran al estar en la palabra: negarse al mundo y crucificar la naturaleza humana. 

 
I. CARACTERÍSTICAS DEL HOMBRE SIN DIOS. 

1. Con un entendimiento entenebrecido. V. 18 
a) Sin conceptos definidos sobre su persona. 
b) Sin conceptos definidos sobre el mundo que lo rodea. 

2. Ajenos de Dios. V. 18 
a) Sin importar lo que Dios es para todos. 
b) Sin importar lo que Dios piense de ellos. 

3. Duros y sin sensibilidad. V. 18-19 
a) Situación a la que han llegado por rechazar al   llamado de Dios para cambiar. 
b) Situación que su mismo pecado les ha producido. 
c) Situación que cada vez los aleja más de Dios. 
 

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS HOMBRES QUE ESTAN EN DIOS. 
1. Ejercitados en la palabra de Dios. V. 21 

a) La han tenido como una delicia de sus vidas. 
b) La llevan como frontales entre sus ojos. 
c) No se apartan ni a diestra ni a siniestra. 

2. Despojados del viejo hombre. 
a) Lo han puesto en la cruz con Cristo. 
b) Lo han dejado a un lado de sus vidas. 
c) Han sacrificado sus deseos para vivir en la voluntad de Dios. 

3. Renovados y revestidos de Dios. V. 23-24 
a) Con un concepto nuevo de los mismos valores del hombre. 
b) Con pensamientos que glorifican el nombre de Dios. 
c) Con acciones que prueban su cambio en Dios mismo. 

 
III. LO QUE HA DEJADO EL HOMBRE DE DIOS. 

1. El hablar mentira no es propio de él. V. 25 
a) Porque sabe que Satanás está con los mentirosos. 
b) Porque los mentirosos no heredarán el reino de Dios. 
c) Porque sabe que la mentira no glorifica a Dios. 

2. El enojo y la amargura quedaron atrás. V. 26, 31 
a) Porque ahora llevan un espíritu de paz. 
b) Porque el enojo es producto de una naturaleza no controlada por el Espíritu Santo. 



c) La amargura obra de Satán en el corazón del hombre. 
3. Han dejado de contristar al Espíritu Santo. 

a) Porque saben que hacerlo es pecado contra Dios. 
b) Que si viven así perderán el gozo de su salvación. 
c) Que jamás las victorias del calvario serán realidad en ellos. 

 
CONCLUSIÓN: 

1. El hombre sin Dios es  duro de corazón y  alejado de Dios. 
2. El hombre en Dios buscando las victorias del calvario. 
3. El hombre en Dios crucificó el mundo y sus deseos. 



“EXCUSAS INJUSTIFICABLES ANTE  
EL LLAMADO DE DIOS” 

LUCAS 14:18-20 

La muchedumbre quiere seguir a Jesús hasta donde no haya sacrificio. Cuando se demanda sacrificio se dejan los caminos del Señor; muchos 
están listos a servir a Dios, siempre y cuando haya una casa, un carro, lo necesario para vivir, de otra forma no. 

 
I. PORQUE CONSIDERAN QUE NO ES PARA ELLOS. JN. 1:12 

1. La palabra afirma ser para todos. 
a) Dios no ha hecho acepción de personas. 
b) Dios  ha brindado su misericordia a todo el que la quiere. 

2. Porque así se sienten sin ninguna responsabilidad. 
a) Hago lo que pueda hacer en la obra del Señor. 
b) Quitan cualquier inquietud que pone el Espíritu Santo en sus corazones. 
 

II. PORQUE SE CONSIDERAN QUE NO SON BUENOS. JN. 3:3 
1. Se olvidan que el nuevo nacimiento es el principio. 

a) Principio para una vida de transformación en el   Señor. 
b)  Principio de una vida que llegará a la perfección el día de Jesucristo. 

2. Se olvidan que esperar ser buenos, quizá jamás llegue. 
a) No se han dado cuenta que Dios usó hombres con defectos. 
b) Se han olvidado que el Dios que los llama sabe que son imperfectos. 
 

III. POR EL HECHO DE QUE NO SIENTEN NADA POR LA OBRA. 
1. Están esperando un llamado espectacular. 

a) Que Dios les hable por nombre y les marque el lugar donde deben trabajar. 
b) Esperan que Dios les diga: Deja las horas extras para que me sirvas. 

2. Las necesidades del mundo no son nada para ellos. 
a) Para unos esas necesidades son un llamado directamente de Dios.  
b) Unos no dudarían reconocer eso como llamado de lo Alto. 

 
IV. LA EXCUSA DE OTROS ES LA HIPOCRESÍA EN LA IGLESIA. JN. 6:70 

1. Muchos esperan servir cuando las cosas cambien. 
a) Se han olvidado que sus mismas vidas son un caos. 
b) Se han olvidado que las cosas en el mundo están yendo de mal en peor. 

2. Jesús no tomó en cuenta la falsedad de la gente. 
a) Si les hubiera puesto atención, jamás habría ministerio. 
b) Si le hubiera puesto atención, jamás lograría la salvación de los hombres. 

 
V. SE REIRAN DE MI. JN. 9:20-22 



1. Seré catalogado como un fanático por mis compañeros. 
a) Se pensará que soy ignorante al andar hablando de Jesús. 
b) La carrilla es mucha y no quiero batallar con ella. 

2. Se han olvidado que de Jesucristo se burlaron. 
a) Sus mismos hermanos se volvieron en su contra. 
b) Nada de lo que otros hicieron o dijeron le afectó como para no hacer la obra. 

 
VI. DEMASIADAS COSAS QUE DEJAR. JN. 12:24-26 

1. La comodidad que con esfuerzos he ganado. 
a) Se les ha olvidado que Dios es quien se las ha brindado 
b) Están listos a servir al Señor, mientras no haya sacrificio. 

2. No están dispuestos a sacrificar más de ellos. 
a) El tiempo de descanso les es sagrado y no se debe usar en otra cosa. 
b) Desvelarse, es agotar el físico y no pueden hacerlo. 

 
CONCLUSIÓN: 

1. El llamado es para darlo todo. 
2. El llamado es para sacrificio. 
3. El llamado aún sigue siendo rechazado. 



“EL VALOR INFINITO DEL HOMBRE” 
JN. 3:1-8; GN. 1:26-31 

El hombre tiene valor porque Dios se lo dio. Dios se ha dado al hombre. Dios dio a su Hijo y también al Espíritu Santo, pero además al hombre 
muerto se le dio vida abundante, pero el hombre tiene una fuente de vida abundante en su corazón, el hombre tiene el poder de Dios a su 
alcance. 
 
I. SU VALOR RADICA EN EL SACRIFICIO DE LA CRUZ DEL CALVARIO. 

1. Fuimos comprados con gran precio, lo mejor de Dios. 1 Co. 6:20 
2. Se derramó la sangre más preciosa, la de Cristo. 1 P. 1:19 
3. Se dio todo por nosotros mismos. 
4. Su valor es eterno porque el sacrificio es eterno. 

 
II. EL VALOR DEL HOMBRE RADICA EN LA NUEVA CREACIÓN. 

1. Dios prometió dar un corazón nuevo. Ez. 11:19 
2. Todos los que están en Cristo son nuevas criaturas. 2 Co. 5:17 
3. Fuimos revestidos en justicia y santidad. 
4. Es una transformación interna vista en las obras que hacemos. 

 
III. EL VALOR DEL HOMBRE RADICA EN QUE YA NO HAY MUERTE ESPIRITUAL. 

1. A los huesos secos se les dio espíritu de vida. Ez. 37:10 
2. El Espíritu vivificará nuestro espíritu y cuerpo. 
3. Cristo nos dio vida juntamente con él Ef. 2:1 
4. Cristo nos llevará a vida eterna. 

 
IV. EL VALOR DEL HOMBRE RADICA EN QUE ES RENOVADO Y FORTALECIDO POR EL ESPIRITU SANTO. 

 
1. Los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas en todo tiempo. 
2. Tienen un cántico nuevo y alabanza a Dios. 
3. Se van renovando de gloria en gloria constantemente. 
4. Son personas con gran potencial de vida. 

 
CONCLUSIÓN: 

1. El hombre tiene las mismas y abundantes bendiciones de Dios. 
2. El cristiano vivirá eternamente con Cristo. 
3. El cristiano tiene el gran gozo y alegría de Dios. 

 



“LAS INCOMPARABLES BENDICIONES 
DE UN CREYENTE” 
ROMANOS 8:1-4, 31-39 

Los creyentes tienen tantas y maravillosas bendiciones que si sólo pensaran en ellas dejarían de vivir vidas de indiferencia y tristeza. El 
perdón, la libertad, justificación y la garantía de la vida eterna, hace de estos hombres y mujeres la diferencia del resto del mundo. 

 
I. EL VERDADERO PERDON DEL CIELO. EF. 1:7; HCH. 10:43 

1. Un perdón tan vasto como sus mismas riquezas. 
a) Es este perdón que no conoce límite alguno. 
b) Es este perdón capaz de cubrir multitud de pecados. 
c) Es este perdón que llena los mismos cielos en su vastedad. 

2. Es un perdón testificado en todas las edades. 
a) Testificado por todos los que ya lo han experimentado. 
b) Testificado por todos los que miraron la bondad y gracia del Señor. 
c) Testificado y experimentado por generaciones pasadas. 

3. Es un perdón disponible y posible de experimentar. 
a) Posible para todos aquellos que reciban a Cristo. 
b) Posible para todos los que cansados del rencor y resentimiento vengan al Señor. 
c) Posible para todos los que ahora mismo quieran descansar en él. 

 
II. LA VERDADERA JUSTIFICACIÓN QUE DIOS OFRECE. RO. 3:28; HCH. 13:39 

1. Justificación que es posible por la fe. 
a) Cuando nuestra fe descansa en Jesús. 
b) Cuando nuestra fe deja argumentaciones humanas. 
c) Cuando nuestra fe deja toda rienda de la vida al Señor de señores. 

2. Justificación que nos declara sin culpa ante Dios. 
a) Haciendo borrar todas las maldades del justificado. 
b) Haciéndonos aceptos ante  el Señor santo y puro. 
c) Mirándonos Dios con agrado para estar ante su presencia. 

3. Justificación que trae una bendición sin igual. 
a) Porque está disponible para todo hombre. 
b) Justificación que siempre será real por más grave que sea la maldad. 
c) Justificación que es gracia de Dios al hombre. 

 
III. EL SELLO COMO GARANTIA DE PLENA SEGURIDAD. EF. 1:13, 4:30 

1. Sello que garantiza nuestra estancia en el Señor. 
a) Que vino a ser realidad cuando creímos en Cristo. 
b) Que vino a ser realidad cuando le entregamos nuestra vida al Señor. 
c) Que vino a ser realidad cuando por fe nos rendimos a Cristo. 



2. Sello que garantiza la plena seguridad de salvación. 
a) Porque sin este sello no hay obra que valga algo ante el Señor. 
b) Porque sin este sello no hay influencia que nos favorezca ante Dios. 
c) Porque sin este sello simplemente estamos perdidos. 

3. Sello que revela una transacción legalizada. 
a) Legalizada por el que todo lo ha hecho correctamente. 
b) Sello que le ha dado la validez de que somos hijos de Dios. 
c) Sello que dice que nuestra salvación es una transacción cumplida y completa. 

 
IV. LA VERDADERA LIBERACIÓN DEL CREYENTE. RO. 8:1; JN. 5:24 

1. De toda condenación. 
a) De cualquier condenación pasada que pudiera existir contra nosotros. 
b) De cualquier condenación presente que Satanás intente  

2. Liberados de todo cuanto Satanás maquina. 
a) Cuando con furia desencadena este mundo contra el cristiano. 
b) Liberados de la misma vanagloria de la vida con que intenta acorralarnos. 
c) Liberarnos de las mismas garras del maligno. 

3. Dios nos ofrece una liberación total. 
a) No dejando que el enemigo se enseñoree de nosotros. 
b) Liberándonos de las mismas llamas del infierno. 
c) Liberarnos de esta naturaleza que no nos deja vivir en victoria. 

 
CONCLUSIÓN: 

1. Las bendiciones del creyente llenan su vida. 
2. Las bendiciones del creyente lo fortalecen. 
3. Las bendiciones del creyente le dan victoria. 

 



“EL JUICIO DE DIOS Y SUS SORPRESAS” 
MATEO 25:31-46 

El juicio de Dios será perfecto por no haber soborno, por pagar justamente, porque allí comparecerán los grandes y pequeños, los ricos y los 
pobres, los fuertes y los débiles, los cultos e incultos; todos compareceremos. 

 
I. LAS SORPRESAS DEL JUICIO DE DIOS. 

1. La sorpresa de la realidad del juicio. Lc. 17:26 
a) Los antediluvianos no lo creyeron a pesar de la predicación. 
b) Los antediluvianos no se prepararon porque no lo creyeron. 
c) Nuestros contemporáneos no lo creen por eso no se preparan. 

2. La sorpresa de las normas del juicio. Jn. 12:48 
a) Por haber rechazado la palabra de Dios. 
b) Por tener los consejos de Dios en poco. 
c) Por haberle parecido de muy poco valor lo que Dios ha determinado.  

3. La sorpresa de la grandeza del juicio de Dios. Mt. 25:34-40 
a) Este juicio incluirá todos los actos de nuestro ministerio. 
b) Este juicio será para pequeños y grandes. 
c) Este juicio será el único donde aparezcan los hombres de todo el mundo. 
 

II. LOS SORPRENDIDOS EN EL JUICIO DE NUESTRO DIOS. 
1. Los que han confiado en sus propios criterios. Ro. 3:3; Hch. 9:22 

a) Los que antes de la razón de Dios colocan la suya. 
b) Los que no han permitido a la palabra de Dios juzgar sus actuaciones. 
c) Aquellos que a su manera de ver no hay nada que se les pueda enseñar. 

2. Los que han confiado en el honor y grandeza. Lc. 22:26 
a) Honor que no ha venido de parte de Dios, sino que los hombres se los dan. 
b) A los que más les ha importado el pensar de la gente que el de Dios. 
c) A los que en este mundo han sido intocables, para ellos será el juicio de Dios. 

3. Para el profesante mundano. Ef. 5:11 
a) Los que habiendo gustado la gracia del Señor la están pisoteando. 
b) Los que prefieren y quieren seguir viviendo en armonía con el mundo y costumbres. 
c) Aquellos que no han tomado la determinación de entregarse plenamente. 

4. El cristiano humilde y fiel a su Señor. 
a) Se sorprenderá por el cumplimiento fiel a las promesas. 
b) Se sorprenderá por la forma abundante en la que Dios recompensa. 
c) Se sorprenderá porque nada se escapa de Dios. 

 
CONCLUSIÓN: 
1. Los juicios de Dios son fieles. 



2. Los juicios de Dios son sorpresivos. 
3. Los juicios de Dios sorprenderán a muchos. 
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