¿Por qué no actúa la palabra de Dios en usted?

E.

I TESALONICENSES 2:13
Introducción:
A- Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios,
de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de
nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino
según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en
vosotros los creyentes.
B- La palabra actúa trabaja opera hace su obra produce sus
resultados en aquellos que confían en ella y le hace su
manera de vivir

I- POR QUE NO LA RECIBIMOS CON FE
A. La palabra de Dios hermanos es algo que usted debe De
recibir pero la debe de hacer con fe Romanos 10:17
predicamos para que nos oiga y para tener fe.
B. Usted cuando oye la palabra de Dios debe de tener fe que
es palabra de Dios.
C. Los hermanos en Tesalónica recibieron la palabra de Dios
pero esto fue por un medio este es él apóstol pablo Los
tesalonicenses consideraron que esta palabra no era de
origen humano si no de origen divino ¿Cuándo usted
escucha un sermón de la palabra de Dios la considera que
es palabra de hombre? ¿La considera que es de origen
Divino? Dice Pablo la palabra de Dios que oísteis de
nosotros I Tesalonicenses 2:13
D. Usted tiene que recibir esta palabra de Dios por el oír. Dios
utiliza a sus siervos para que usted escuhe dicha palabra
Nehemías 9:20;30 sus palabras eran de Dios
se
originaron de Dios Mateo 10:19-20

F.

El timbre de Voz que escuchaban era el del apóstol Pablo
esto que pablo hablo no se origino en la mente de Pablo si
en la mente de Dios.
Pablo era un instrumento de Dios el cual Dios utilizaba para
dar el mensaje. Cuando usted hermano está tomando esta
actitud de los tesalonicenses está tomando la actitud
correcta para tener fe. Porque usted está oyendo con fe. Y
para tener fe. Hebreo 4:2 Porque también a nosotros se
nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; pero no
les aprovechó el oír la palabra, por no ir
acompañada de fe en los que la oyeron. Hay que oír
para tener fe. Gálatas 3:2; Esto solo quiero saber de
vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o
por el oír con fe? Cuántos hermanos oyen la palabra pero

no lo hacen con fe porque no son obediente a la palabra
Cuando el hermano piensa que lo que se predica se enseña
y que esto que dice el hermano es para regañarme este
hermano no está oyendo con fe Este hermano tiene un
enorme problema espiritual en su vida .

G. Hermanos es necesario oír para tener fe y es necesario
para seguir teniendo fe. Porque sin fe es imposible agradar
a Dios Hebreos 11:6

II- POR
QUE
NO
MASEDUMBRE

LA

RECIBIMOS

CON

A. La biblia nos habla hermanos que no solo necesitamos
generar fe en nuestras vidas por el oír la palabra de Dios
B. Se nos habla que tenemos que oir con fe pero también se
nos habla que necesitamos recibir esta palabra con
mansedumbre Santiago 1:19

C. La palabra de Dios tiene que ser recibida y implantada No
debemos fijar nuestra atención en el predicador si no en la
verdadera naturaleza del mensaje I Corintio 2:1-5 nuestra
fe debe estar basada en la sabiduría de los hombres.
D.

Pero para esto necesitamos mansedumbre o sea con
humildad con sumisión docilidad. Salmos 25:9;
Hermanos debemos ser humildes a la voluntad de Dios sea
dócil a la voluntad de Dios y no a la su esposa ni a su
esposo si no a Dios
E. El cristiano sobre todo quiere ser salvo, y por eso se rinde a
la Palabra de Dios La palabra que usted recibe con
humildad y con mansedumbre docilidad esta palabra puede
hacerle sabio para la salvación 2 Timoteo 3:15.
reprensiones.
F. No debemos resentir sus instrucciones, sus exhortaciones, y
sus reprensiones.
G. Cuando hablamos demasiado y oímos poco, comunicamos a
los demás que nuestras ideas son mucho más importantes
que la de ellos. Santiago 1:19-20.
H. Santiago con sabiduría nos aconseja revertir ese proceso.
Ponga un cronómetro mental en su conversación y controle
cuánto habla y también cuánto oye. ¿Cuando alguien
conversa con usteted esta percibiendo a esa persona que
son valiosos sus puntos de vista y sus conceptos?
I. Este versículo Santiago se refiere al enojo que surge cuando
se siente herido el ego: «Me siento herido», «No se oyen
mis opiniones».
J. Cuando hay injusticia y pecado, debemos nos enojamos y
nos sentimos heridos. Pero Santiago nos dice no debemos

enojarnos .La salvación no viene de utilizar métodos
humanos, sino de la humilde y amable aceptación de la
palabra implantada, que Dios ha hecho que arraigue en el
corazón. Usted hermano tiene que mostrar una buena
conducta y mostrar sabia mansedumbre En esta sección de
la carta, se trata de la actitud correcta, bajo el oír de manera
correcta
K. Pablo habla hermanos de la gratitud que él y los otros
expresaban constantemente hacia Dios de esta manera I
Tesalonicenses 1:2-3;1:9-10.
L. Dios hermanos estaba interesado por la salvación de los
tesalonicenses y está interesado por la salvación de cada
uno de nosotros y esto lo ha demostrado por la a obra
salvadora de Cristo II Tesalonicenses 2:13-14 Los
hermanos en Tesalonicenses estaban convencidos que Dios
los quería y estaba haciendo preparativos para el destino
eterno
CONCLUSIÓN:
A- Cuantos hermanos estamos recibiendo la palabra de Dios
para generar fe y oyendo palabra de Dios con fe.
B- Cuantos la estamos recibiendo con fe .
C- Cuantos estamos recibiendo con mansedumbre con
docilidad la palabra de Dios
D- Cuantos hermanos de fe y hermanos mansos en esta
congragación si hay amigos a hora si tiene fe y es dócil a
Dios someta a su voluntad y bautice para el perdón de
pecados.
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