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CON  QUE ME PRESENTARE  ANTE JEHOVA 
MIQUEAS.6:6. 

 
INTRODUCCIÓN: 
 
A- Cada uno de nosotros tenemos que recordar  que somos sacerdotes de Dios . 
     I.Pedro.2:9,Apoc.1:6. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios . 
B- Como cristianos tenemos que presentarnos  ante Dios  con ofrendas  

aceptables .Rom.12.1 en nuestra adoración. 
C- Que tipo  de ofrendas o sacrificio damos a Dios ¿ será como la que dio  el 

pueblo de Israel menospreciando a si a Dios?. Mal.1:6-8,13. 
D- Hermanos Dios nos declara a travez de su palabra lo que es bueno y que pide 

Jehová de nosotros. Miqueas 6:8 . 
 
I – HACER JUCTICIA. MIQUEAS.6:8 
 

A- Hacer justicia y juicio  esto es mas agradable a Dios que cualquier sacrificio 
.Prv.2:.3. 
 
1-Hacer justicia  es guardar los mandamientos  de Jehová, sus 

mandamientos son Justicia .Sal.119:172. 
 
2-La justicia es un atributo de Dios  que mantiene  lo que es coherente con 

su propio carácter y que necesariamente  juzga lo que esta opuesto a 
él.Sal.11:7. 

 
3-La justicia es todo  aquello   que es recto justo  en si mismo con formando 

a la voluntad revelada de Dios   Mateo.5:6,20.Como cristianos  debemos 
obedecer la totalidad   de los mandamientos de Dios .Mateo.6:33 

    Para Luego decir   soy justo. 
 
B- Debemos guardar el camino de Dios haciendo justicia .Gen.18:19 . 
 

1- Tendremos la justicia de Dios . ¿Cuando? Cuidemos de poner por obra 
todos estos mandamiento delante de Jehová nuestro Dios como el nos 
ha mandado .Det.6:25. 

2- Debemos  de ser como David. 1 Reyes.3:6. 
 

 3-Debemos vestirnos de justicia como él siervo de Dios Job 29:14.  El dice      
me vestía de justicia  y ella me cubría. 

 
3- Fuimos creados según Dios en la justicia  y la santidad de la verdad. 

Efesios 4:24 .Como cristianos debemos vestirnos de la coraza de justicia 
4- Efesios.6:14 .Para a si llevar frutos de justicia a Dios por medio de 

Jesucristo.Fil.1:11 como hombres  de Dios debemos seguir la justicia. 
    1 Timoteo.6:11.    
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II-AMAR MISERICORDIA.MIQUEAS.6:8. 
 
A- Como cristianos tenemos un mandamiento es amar a Dios.  Mateo.22:37-38  

este esté es el primero y gran mandamiento y el segundo Amar al prójimo 
como a ti mismo. 

 
1-Debemos amar al prójimo como Dios lo amo.Juan.3:16-17 enviando a su   

hijo al mundo para librarnos del pecado. 
 

    2-El amor y la   misericordia de Dios es para siempre para todos los que le 
Temen .Luc.1:50. 

 
    3-Dios manda a su pueblo desde el A.T .en  Zac.7:9  haced misericordia y 

piedad cada cual con su hermano. 
 
    4-Como cristianos debemos a mar al prójimo  debemos dolernos en nuestro 

corazón  como Cristo ; Recordemos el caso del leproso. Marcos 1:41; 
Jerusalen.Mt.23:37;El infortunado.Mt.:20:34;a multitud.Mt.9:36; 

 
     5-Tambien el Apóstol Pablo mostró misericordia  hacia los perdidos y los 

hermanos en la fe. Por esto dice sed imitadores de mi como yo de Cristo  
        1.Corintio.11:1. Recodemos hermanos .Mt.5:7 si queremos al cansar 

misericordia de Dios debemos ser misericordiosos  como nuestro padre  
        Lucas.6:36,Tenemos el deber de ser como el buen samaritano. 
        Luc.10:25-37;Debemos atar a nuestro cuello la misericordia .Prov.3:3 
 

6- Hacemos bien a nuestra alma Cuando somos a si.Prov11:17.Os.12:6 
. 
III – HUMILLARTE ANTE TU DIOS .MIQUEAS.6:8. 

 
A- La humildad es ordenada por Dios lo que pide Jehová de ti es humillarte  

ante tú Dios.Miq.6:8. 
B- Es la voluntad de Dios Stg.4:10 dice Humillados delante del señor . 

Cristo desea que aprendamos de él la humildad aprended de mi que soy 
  manso y humilde.Mt.11:29;Cristo es el ejemplo de Humildad para todo 

Cristiano .Fil.2:8 dice el texto se humilló a sí mismo  haciendo obediente  
hasta la muerte de Cruz. Mostramos nuestra humildad Cuando somos 
obedientes como Cristo a los mandamientos de él hasta la muerte 
Apoc.2:10 Pablo fue humilde entre sus hermanos.2.Cor.10:1.Recordemos 
que mostramos la verdadera Cuando estamos dispuesto a servir a los 
Hermanos. esto es lo que pide Dios de nosotros 
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CONCLUCIÓN: 
 
A- Recordemos que como sacerdotes de Dios tenemos que presentarnos a 

nuestro servicio. 
1-Viviendo una vida de Justicia Mt.5:20 recordemos que nuestra justicia 

debe ser mayor que la de los escribas y fariseos para entraren el 
reino. 

B- Una vida llena de misericordia para el prójimo. 
 
C- Una  vida llena de Humildad siendo serviciales y obedientes a los 

mandamientos de Dios  
 

                                Hoswaldo Moreno Parrales. 
                                                                 


