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TEMA:

La mujer cristiana dispuesta para la lucha.

Pasaje devocional:

2ª Timoteo 4.7.

VERDAD BÍBLICA
La Palabra de Dios nos enseña que la vida de fe, es una vida
de lucha.
Introducción: Con velas desplegadas y soltando
amarras, el creyente expectante como el apóstol San
Pablo, un día veremos terminada la lucha de la fe en la
vida tan maravillosa que Cristo nos ha concedido.
Entonces veremos que la lucha tendrá recompensa de
victoria, pero no falta tanto para que ese día llegue, por
tanto manifestemos total disposición a la vida de lucha
y no escatimemos en ella ningún esfuerzo, sino
luchemos legítimamente y con tesón.
I. La disposición a la lucha expresa la noble
confesión de nuestra fe. Romanos 1.14.
a) Cada creyente debe testificar su disposición de
servir al Señor para ser testimonio a otros.
1 Tesalonicenses 1.6-7
1. ¿Quién no tratará de imitar a aquellas que
esforzadamente luchan por implantar el reino de Dios
en esta tierra?
2. Por otra parte cuánto desánimo habrá, si nadie
quiere luchar por Cristo.
b) La lucha de la vida de fe, debe ser conforme a las
reglas de la fe. 2ª Timoteo 4.7.
1. La lucha es y será siempre diaria mientras estemos
en esta tierra.
2. Lo que se requiere es que luchemos noble y
limpiamente.
c) El Apóstol dice que ha acabado la carrera, es decir
llegó a la meta. 2ª Timoteo 4.7.
1. Cuánta disposición a la lucha, no se ensalza diciendo
que ganó.
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VERDAD BÍBLICA APLICADA
La Palabra de Dios nos enseña la total disposición para vivir
esa vida de fe.
2. Acabó la carrera, aguantó la lucha, soportó el
conflicto.
II. Disposición a la lucha, pero sobre todo mantener
intacta la fe. 2ª Ti 4.7.
a) En la lucha nuestro deber, es guardar nuestra fe y la
fe dada a los santos. 1ª Timoteo 6.20-21;
Judas 3.
1. La fe personal nunca la debemos perder en la lucha.
2. El depósito de la fe tampoco, por ella debemos
contender ardientemente.
b) El estímulo a luchar debe ser ante el mayor número
de testigos. 1ª Timoteo 6.12.
1. Grande es la tarea que tenemos en esta vida de fe,
esforcémonos más y más.
2. Los recursos son ilimitados de parte de Dios y todos
están a nuestro alcance.
c) La lucha por la fe, jamás será en vano. Hebreos
10:36.
1. La galería de los héroes de la fe es muy hermosa,
pero todavía admite personajes, no desmayemos.
2. Que la disposición a la lucha y al esfuerzo por la obra
del Señor y por nuestra vida diaria, nos siga alentando
a seguir adelante.
Conclusión: Nuestro hermano Leonardo Flores
Esparza escribió el canto “Seguiremos luchando” que
sea una realidad nuestra disposición y que el Señor
premie nuestra labor.
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TEMA:

La mujer cristiana enseñada en todo.

Pasaje devocional:

Filipenses 4.12.

VERDAD BÍBLICA
La Palabra de Dios nos enseña que todo lo que está en el
mundo está bajo la potestad del Señor.
Introducción: El texto que nos sirve de base tiene un
contexto económico, trata la visión del apóstol
enseñado por el Señor Jesucristo, respecto a las
cuestiones de dinero; la enseñanza también es para
todos los creyentes a fin de vivir conforme a la Palabra
de Dios.
I. La enseñanza de la Palabra de Dios es más
grande que las cosas que vemos. Romanos 8:28.
a) Lo que nos ha sido enseñado, es más importante
que lo que vemos. 2ª Corintios 5.7.
1. La bendición del conocimiento de Dios nos lleva a la
fe de esperar en su Palabra.
2. Las dificultades que vemos serán vencidas por las
cosas que sabemos.
b) Usted puede ver problemas, pero debe saber que de
ellos el Señor puede librarle. 2ª Timoteo 4.18.
1. Realmente los creyentes no tenemos problemas de
dinero, sino emergencias temporales.
2. Una razón para deprimirse es que aparentemente no
tengamos dinero, pero tenemos al Señor.
c) El Señor es rico y es nuestro, por tanto Él nos dará
lo que necesitemos. Filipenses 4:19.
1. Esta es la base de la paz y de la tranquilidad del
creyente, su fe en Dios.
2. Por cierto Dios es Dios de todos, pero cuando
recibimos algo, lo recibimos de Dios.

VERDAD BÍBLICA APLICADA
La Palabra de Dios nos enseña que por el conocimiento
recibido debemos vivir confiadas.
II. Estamos enseñadas en el conocimiento del que
llama las cosas que no son, como si fuesen.
Romanos 4:17.
a) Vivimos en un mundo en donde todo es económico,
pero aun así no debemos vivir conforme al mundo sino
a la fe en Dios. Romanos 14:23.
1. Si somos enseñadas a esperar en Dios, no veamos
simplemente las dificultades económicas, vivamos
esperando y esforzándonos en su camino.
2. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia y
vendrá la añadidura.
b) La predicación del evangelio nos ha enseñado que
las promesas, son siempre sí.
2ª Co. 1.19-20.
1. Es cierto que las promesas de Dios han sido a
personas y grupos específicos, pero en Cristo son sí,
echemos mano de esas promesas.
2. En nuestro Señor Jesucristo, toda su Palabra es
accesible para nosotros.
c) La enseñanza central es que creamos en el Señor.
1ª Juan 5:13-14.
1. ¿Usted sabe que está debidamente relacionado con
Dios y la vida eterna?
2. Si usted sabe las cosas espirituales entonces las
materiales no ofrecerán ninguna dificultad.
Conclusión: Prepárese a conocer todo lo que Dios
quiere darle por medio de la fe y conozca de Él más y
más por medio de su Palabra.
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TEMA:

La mujer cristiana preparada en la verdad.

Pasaje devocional:

Juan 8.32.
VERDAD BÍBLICA

La Palabra de Dios nos enseña que la Verdad nos
prepara para la verdad.
Introducción: Cristo es la verdad, Él encarna la verdad
del evangelio, pero además existe una verdad en lo
íntimo y es esa verdad para la cual somos preparadas
por Cristo. Esta verdad es la que se testifica como
cristianas y es la que da la gloria a Cristo.
28

VERDAD BÍBLICA APLICADA

La Palabra de Dios nos enseña que Cristo nos prepara
para ceñirnos a la vida íntegra.

I. Cristo es la Verdad que nos prepara para la
verdad. Juan 14.6-7.
a) Es un privilegio de la verdadera y del verdadero
discípulo, conocer la verdad. Juan 8.32.
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1. Conocer no es simplemente “saber” conocer es tener
una relación con el objeto conocido.
2. Conocer a Cristo, no es una simple adecuación de la
mente al objeto conocido, sino una verdadera relación
con quien es NORMA de la vida humana.
b) Conocer la verdad es entender la verdad. Juan 14.6.
1. Dios ve las cosas como son, sin ninguna distorsión.
La creyente ve las cosas como las ve Dios, si Dios está
en ella.
2. Dios ve todo en su verdadero color, el mundo sin
Dios no conoce el verdadero color, si queremos
conocer el color de las cosas debemos conocer primero
a Dios.
c) Las dos cosas que más aman los creyentes se
encuentran en Cristo, Verdad y Libertad. Juan 8.32.
1. La Verdad y la Libertad superan la misma vida,
porque de qué sirve vivir si es en la mentira o en la
reclusión y limitación de esa vida.
2. Cristo es maravilloso porque nos revela la verdad y
nos concede la libertad.
II. La Verdad que es Cristo nos pide que hablemos
con verdad. Efesios 4.25.
a) La demanda a la verdad es lógica por provenir de la
Verdad. Efesios 6.14.

1. Definimos como Verdad a Cristo y decimos verdad,
en sentido de integridad, como lo dijera el Salmista: “Tu
amas la verdad en lo íntimo”.
2. Ceñirse a la verdad es el resultado de conocer a la
Verdad única.
b) La verdad llevada a la práctica, excluye las falsas
nociones de la vida misma. Romanos 3.4.
1. El corazón que se relaciona con la Verdad, se
ensancha hasta un maravilloso conocimiento que le
ayuda a desterrar los prejuicios y los errores.
2. La Verdad restablece al creyente en la verdad de la
vida y le prepara para cumplir los mandatos divinos.
c) Cristo es la Verdad desde el alfa hasta la omega, así
debe ser el creyente plantado en la Verdad. Hebreos
6.18.
1. Cristo es consustancial con la verdad, no puede
pensar una cosa y decir otra, es veraz absolutamente.
2. El refugio que nosotros tenemos en la Verdad, nos
hará vencer la mentira y la falsedad.
Conclusión: Pilato preguntó al Señor: ¿Luego eres tu
rey? La respuesta fue contundente: “Yo para esto he
nacido, y para esto he venido al mundo, para dar
testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad,
oye mi voz”. Conviene tan solo hacer dos preguntas:
¿Estamos preparadas para la verdad? ¿Nos hemos
relacionado con la Verdad?
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TEMA:

La mujer cristiana y el objetivo principal.

Pasaje devocional:

Mateo 24.45-51.

VERDAD BÍBLICA
La Palabra de Dios nos enseña que el Señor claramente nos
ha marcado cual debe ser nuestro objetivo principal.
Introducción: Las palabras finales del Señor Jesús
antes de su partida, tuvieron el propósito de que la
iglesia nunca perdiera de vista su objetivo principal. Si
nosotros como iglesia fijamos nuestra mirada en el
Señor, seguiremos ganando almas que es lo que
verdaderamente tiene sentido, sin dejar de hacer las
otras cosas que son necesarias para nuestro
crecimiento.
I. Prioridad fundamental, seguir hacia el objetivo
principal. Filipenses 3.12.
a) Nuestra iglesia tiene una visión y una misión, no
perdamos de vista este objetivo. Colosenses 3.23-24.
1. Nuestros mayores se enfocaron por mucho tiempo
en un solo objetivo, ganar almas para Cristo.
2. Incorporar a nuestra tarea, la tarea de la iglesia nos
dará grandes resultados.
b) Nada debe hacernos desistir de nuestro objetivo, ni
la crítica ni la difamación. 2ª Corintios 6.3-10.
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VERDAD BÍBLICA APLICADA
La Palabra de Dios nos enseña que la iglesia solo debe
hacer lo que su Señor ha mandado.
1. Siempre se ha criticado y difamado a la iglesia, lo
actual es que se haga por medios electrónicos, pero
nada de esto debe arredrarnos.
2. Si la Iglesia se concentra en el objetivo dado por
Dios, Él nos guardará.
c) Dejemos lo trivial, busquemos lo importante,
superemos la medianía. Hebreos 5:12.
1. Debemos distinguir entre lo importante y lo
irrelevante.
2. No dejemos pendientes, pero sí dejemos las
conversaciones intrascendentes.
II. El objetivo principal de la iglesia. Tito 2.11-13.
a) Somos servidoras, seamos fieles y prudentes. 1ª
Corintios 4.1-2.
1. Estamos puestas para servir, no con señorío sino
con humildad.
2. Nuestra misión es dar, no simplemente recibir.
b) Nuestra labor en la obra no es hablar, sino hacer.
Mateo 24.46.
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