
CUAL ES EL  TIEMPO ACEPTABLE 
2 CORINTIO 6:1-2 

 
INTRODUCCION: 

 

A-  Cada uno de nosotros debemos conocer bien el tiempo en     

    Que estamos viviendo. 

 

B –  Pablo dice que es el tiempo aceptable es el día de      

     Salvación. 

 

C - Hoy en nuestros días muchas personas desaprovechan el    

    Día que Dios les da de vida para que ellos sean Salvos   

    Dios desea la salvación de todos los hombres I Timoteo  

    2:4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y  

    Vengan al conocimiento de la verdad. 

 

I -  EL DIA DE SALVACION. 

 

A- Dios ofrece salvación a todo el mundo. Mucha gente  

   Aplaza Su decisión por Cristo, pensando que vendrán  

   Tiempos   mejores, cuando No sabrán que será de si el  

   Día Santiago 4:13-14   Vamos ahora! los que Decís: Hoy y  

   Mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y  

   Traficaremos, y ganaremos;
 14
cuando  No sabéis lo que  

   Será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es  

   Neblina que se aparece por un Poco de tiempo, y luego se  

   Desvanece  

 

B -Pueden perder la oportunidad para siempre ya que esta  

   Establecido que el Hombre muera una sola vez. Hebreo 9:  

   27 Y de la manera que está Establecido para los  

   Hombres Que mueran una sola vez, y después de esto  

   El juicio. Este día Dios puede pedir su alma Lucas 12:  

 13-20 Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi  

 Hermano que parta conmigo la herencia.
 14
Mas él le dijo:  

 Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o  

 Partidor?
 15
Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda     

 Avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la  

Abundancia de los bienes que posee.
 16
También Les refirió 

una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico 

había producido mucho.
 17

Y él pensaba dentro de sí, 

diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis 

frutos?
 18

Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y 

los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos 

y mis bienes;
 19

y diré a mi alma: Alma, muchos bienes 

tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe, 

regocíjate.
 20

Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte 

tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?
 21
Así es el que hace 

para sí tesoro, y no es rico para con Dios. 

 

C –  Y  si mueren morirán en sus pecados Juan 8:21   Otra  

     Vez les dijo Jesús: Yo Me voy, y me buscaréis, pero en  

     Vuestro pecado moriréis;  



 

D - No hay tiempo como el presente para recibir el  

     Perdón de  Pecados que Dios Ofrece mediante Cristo  

     Colosenses 1:14  En quien tenemos redención por su   

     Sangre, el Perdón de pecados. 

 

 

E - No permita  usted que cualquier cosa le dificulte  

     Venir a  Cristo. Mateo 11:18 Venid a mí todos los que  

     Estáis trabajados y  Cargados, y yo os haré Descansar.
  

       29
Llevad mi yugo sobre vosotros, y Aprended de mí, que  

     Soy Manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso  

     Para vuestras almas; 

 

F - Un yugo es un pesado aparejo de madera que se pone   

    Sobre dos o más Bueyes. Se ata a cualquier cosa que se   

    Quiere que los bueyes arrastren 

 

G - El «yugo pesado» que Jesús menciona aquí puede      

    Significar (1) La Carga del pecado, (2) la carga de las     

    Demandas Excesivas de los  Líderes religiosos (3) La    

    Tiranía de los gobernantes, (4) fatiga en la  

    Búsqueda de  Dios. Jesús libra a las personas de estas  

    Cargas. 

 

H -El descanso que Jesús promete es paz con Dios, no el que  

Uno tenga que dejar todo esfuerzo. Una relación con Dios   

Transforma un trabajo cansador y sin sentido en    

Productividad espiritual con propósito. 

 

Conclusión: 

 

A- ¿Cuántas veces ha sido en vano, en su caso, el mensaje 
de Dios? 

B- Recuerde que este es el día de Salvación No reciba en 
vano la gracia de Dios 

C- Obedezca los pasos de salvación este día acepte la gracia 
de Dios por medio de su fe en Cristo crea de todo 

corazón que el es el hijo de Dios obedezca a él que es 

el autor de eterna salvación. Hebreo 5:9    
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