


El Plan De Dios Para Sus Hijos

Comprendiendo la expectativa de Dios para nuestro progreso
personal (Filipenses 2:12-13)

“Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora
en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y
temblor, 13 porque Dios es el que en vosotros produce así el
querer como el hacer, por su buena voluntad.”



1. La Salvación

• Juan 3:3 “Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te
digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el
reino de Dios.”

1. Dios La autoridad Todopoderosa

2. De tal manera amó al mundo El más Grande Motivo

3. Que dio a Su Hijo unigénito El Mayor Regalo

4. Para que todo aquel La más Amplia Bienvenida

5. Que cree en Él El más Fácil Escape

6. No se pierda La Liberación Divina

7. Mas tenga vida eterna La Posesión Invaluable

Las Siete Maravillas de Juan 3:16

https://www.blueletterbible.org/kjv/john/3/16/s_1000016


1. La Salvación (Cont.)

• Efesios 2:8-9 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para
que nadie se gloríe.”

“La forma precisa de las palabras aquí enfatiza dos cosas. Como
siempre es enfatizado por Pablo, es enteramente por Su gracia, Su
libre favor inmerecido a la humanidad. Entonces, esta salvación
esta presente como un hecho realizado.” (Foulkes)

Somos hechura suya, Su creación – algo nuevo Él ha hecho de nosotros en
Cristo Jesús. “La vida espiritual no puede venir a nosotros al desarrollarse
nuestra antigua naturaleza. He escuchado mucho en cuanto a la evolución y
desarrollo, pero temo que si uno de nosotros se desarrollara a su máximo,
lejos de la gracia de Dios, terminaríamos peor de cuando empezó el
desarrollo.” (Spurgeon)



2. Crecimiento a través del Discipulado
2 Corintios 7:1 “Así que, amados, puesto que
tenemos tales promesas, limpiémonos de toda
contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios.”

“Supongo que, mientras más nos acercamos al cielo, más consciente
seremos de nuestras imperfecciones. Mientras obtengamos más luz, iremos
descubriendo más nuestras tinieblas. Aquellas que es tenida apenas como
pecado por algunos hombres será una grave deshonra para una consciencia
tierna. No es que seamos peores pecadores mientras maduramos, sino que
tenemos una sensibilidad más fina del pecado, y vemos que eso a lo que le
guiñábamos el ojo en nuestros días de nuestra ignorancia, es pecado.”
(Spurgeon)



3. Rendirse al Sacrificio

•Romanos 12:1-2 “Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. 2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.

1 Corintios 13:11 “Cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui
hombre, dejé lo que era de niño.



3. Rendirse al Sacrificio (cont.)

Precaución: El desvió a la mojigatería / hipocresía

(Heb. 5:11-13)

• “Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de
explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
12 Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto
tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios;
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y
no de alimento sólido. 13 Y todo aquel que participa de la
leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño”



4. Servir con Mayordomía
•Mateo 25:14 - “Porque el reino de los cielos es como un

hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus
bienes”

A los siervos les eran dados diferentes cantidades de dinero conforme a 
sus capacidades. Un siervo solo recibió un talento, pero debemos ver 
que esto no fue una cantidad insignificante. Algunos recibieron más; 
pero todos recibieron algo y todos recibieron una gran cantidad.

“El talento que cada hombre tiene es el mejor para su propia posición; y 
solo el orgullo y la locura que lo guía a desear y envidiar las gracias y 
talentos de otro. Cinco talentos serían demasiado para algunos hombres, 
un talento podría ser muy poco.” (Clarke)



4. Servir con Mayordomía
•Mateo 25:19 - “Después de mucho tiempo vino el señor

de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos.”

“Es mejor ser fiel en la escuela para infantes que ser infiel en una
buena clase para jóvenes. Mejor ser fiel en una aldea sobre veinte
o treinta personas, que ser infiel en la iglesia de una gran ciudad,
con miles yéndose al infierno como consecuencia. Mejor ser fiel
en una reunión en una casa, hablando de Cristo crucificado a
cincuenta aldeanos, que ser infiel en un edificio grande donde se
congregan miles.” (Spurgeon)



4. Servir con Mayordomía (Cont.)

Mateo 13:23 - “Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste
es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento,
a sesenta, y a treinta por uno.”

• Como la tierra junto al camino, no permitimos ningún espacio a la palabra 
en nuestras vidas.

• Como los pedregales, tenemos momentos de entusiasmo en recibir la 
palabra que pronto se apaga.

• Como la tierra entre espinos, las preocupaciones de este mundo y el engaño 
de las riquezas constantemente amenazan a ahogar la palabra de Dios y 
nuestro crecimiento.

• Como la buena tierra, la palabra da fruto en nuestras vidas.



5. Reconocimiento con Recompensas

•2 Corintios 5:10-11 “Porque es necesario que todos
nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para
que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras
estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El ministerio
de la reconciliación 11 Conociendo, pues, el temor del
Señor, persuadimos a los hombres; pero a Dios le es
manifiesto lo que somos; y espero que también lo sea a
vuestras conciencias.”



5. Reconocimiento con Recompensas

•Hebreos 11:6 “Pero sin fe es imposible agradar a Dios;
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que
le hay, y que es galardonador de los que le buscan.”

• Apocalipsis 22:12 “He aquí yo vengo pronto, y mi
galardón conmigo, para recompensar a cada uno según
sea su obra.”
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Oportunidades

Presupuesta y Sal de la Deuda
Sábado 10/12/19     9am – 12pm

Salón W-209 (solo en ingles)

Clase de Crecimiento
Domingos 9:30-10:30am (inicia 10/27)


