
DIOS POR NOSOTROS 
ROMANOS.8:31 

 

INTRODUCCIÓN: 

A. En este capítulo él Apóstol Pablo comienza con una  gran conclusión de lo dicho anteriormente. “NO HAY 

CONDENACIÓN PARA LOS QUE ESTAN EN CRISTO JESÚS”. Rom.8:1-11. 

B. Pablo habla que los que están en Cristo son guiados por él Espíritu y le sirven. Rom.8:12-17. 

C. De los versos. 18-25. Pablo trata que él hombre atràvez del evangelio al encontrarse perdido tiene la 

gloriosa libertad y también la esperanza de la redención del cuerpo y en esta esperanza él Espíritu Santo le 

ayuda al cristiano intercediendo por él. 

D. Según Pablo estas cosas nos ayudan a bien según los versos. 26-30. No hay nada que pueda apartar al 

cristiano del amor de Cristo y aun en las aflicciones el tiempo presente es mas que vencedor. Rom.8:18. 

 

I. ESTO SIGNIFICA QUE TENEMOS EL FAVOR INVISIBLE DE DIOS. 

A. En esta sección amados hermanos encontramos la obra de Dios a favor de nosotros todo cuando precede el 

verso. 31 y los versos siguientes confirman que Dios es por nosotros. 

1. Él lo ha comprobado según el verso. 32. Él señala la prueba irrefutable de esta verdad maravillosa. 

2. ¿Quién contra nosotros?. 

a. Los que nos acusan. 

b. Los que nos condenan. 

3. No se trata solamente de personas si no también de ángeles y fuerzas como tribulaciones, angustias y 

persecuciones. 

a. “TRIBULACIÓN”- Aflicción, él Señor mismo auxilia a los suyos en todas sus tribulaciones. 

Salmos.46:1. 

b. Dios es nuestra fortaleza y refugió. Salmos.46:1. Nuestro pronto auxilió y oportuno socorro en las 

tribulaciones o estrecheces, él Señor esta cerca de los que le invocan. Salmos.145:18; 34:18. Demos 

gracias a Dios por que él es bueno en nuestras angustias, él responde nuestra oración, él esta a 

nuestro favor. Sal.118:5-6. Por tanto regocijémonos y alegrémonos en él. Todos  los que le 

buscamos digamos engrandecidamente sea él Señor, por cuanto yo estoy necesitado y afligido, él 

Señor nos tiene en cuanta. Sal.40:16-17. Clamemos a Dios y digamos él Señor nos tiene en cuanta. 

Sal.70:5. Aun más en estas circunstancias. I Ped.5:7. 

c. Aun David dice en. Sal.37:25. No he visto a ningún justo desamparado. Sal.37:28; Isaías.41:17. La 

salvación de los justos viene del Señor, él es nuestra fortaleza en tiempos de angustias. Sal.37:39-40; 

9:9, 37:19. Sus ojos están sobre los que le temen. Sal.33:18-22. 

4. Tenemos un gran valor ante los ojos de Dios a tal grado que no escatimo  ni a su propio hijo, ¿como no 

nos dará todas las cosas?. 

 

II. CRISTO HERMANOS ESTA A LA DIESTRA DE DIOS EXALTADO A LA POSICIÓN DE 

AUTORIDAD SUPREMA. 

A. Él intercede por nosotros y nada podrá separarnos de Dios y de su amor. 

B. Pablo presenta en estos textos 7 posibilidades o adversarios que quizás pudieran separarnos de su amor. 

Rom.8:35-36. 

C. Estas adversidades eran realidades que vivieron los hermanos del primer siglo y aun Pablo. II Cor.11:23-28. 

Y muchos otros cristianos sufrieron estas pruebas a pesar de su servicio a Dios. 

D. Como siervos de Cristo y aun para presentar la verdad como Pablo lo hacia aun en necesidades, peligro, 

tribulación, fatiga, desvelos etcétera. Hechos.20:11, 31; I Tes.2:9; 3:10; II Tes.3:8. Hambre y sed. II 

Cor.4:11. Al llevar acabo su ministerio a veces tenia la falta de ropa adecuada debido a la pobreza y 

circunstancia de escasez. II Cor.11:27. Aun no tenia fondos para comprar, ayunaba mucho. II Cor.6:5. 

Muchas veces parecía que moría pero Dios lo sostenía. II Cor.1:9-10; 6:9. 

E. Sufrió  estas pruebas a pesar de su servicio a Dios. Sal.44:22. Es importante saber estas clases de problemas 

en nuestras vidas, es que Dios esta tan cerca de nosotros y aunque nuestros padres nos dejaran con todo 

Jehová nos recogerá. Sal.27:10. Él ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Sal.34:6-18. 

 



CONCLUSIÓN: 

A. Dios promete estar cerca y más disponible cuando tenemos problemas. Sal.46:1-7. 

B. La única manera de estar contentos en nuestras tribulaciones es por estar confiando en las promesas de Dios. 

Hebreos.13:5-6. 

C. Dios promete en los problemas más profundos así como en las más intensas tribulaciones acompañarnos y 

llevarnos a la altura de la victoria sobre las pruebas. I Ped.5:6-7. 

 

 

POR: HOSWALDO MORENO PARRALES. 

EVANGELISTA. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUARDA TÚ CORAZÓN 
PROVERBIOS.4:23 

 

INTRODUCCIÓN: 

A. El capítulo 4 trata de la sabiduría 

B. Tres actitudes hacia la sabiduría: 

1. Buscarla. 

2. Escogerla. 

3. Concentrarse. 

C. Cristianos debemos poner atención a la instrucción de la sabiduría. Prov.4:20-22. 

D. Como cristianos debemos controlar el corazón para controlar otras partes del cuerpo. 

E. “Corazón”: En la Biblia en el N. T. Se usa de manera figurada. 

 

I. CUANDO SALOMÓN DICE GUARDAR TÚ CORAZÓN SÉ ESTA REFIRIENDO: 

A. “Intelecto”: Inteligencia. 

B. “Voluntad”: La capacidad de las personas para decidir lo que van hacer. 

C. “Emoción”: Sentimiento o impresiones fuertes. 

D. “Conciencia”: Capacidad de las personas para distinguir lo que esta bien o mal. 

 

II. CORAZÓN SE REFIERE AL ASIENTO DE LA VIDA ESPIRITUAL. 

A. Entendimiento. Mat.15:15. 

B. Pensamiento. Mat.9:4. 

C. Percepción. Juan.12:40. 

D. Asiento de la fe. Rom.10:9-10. 

E. Conciencia. Hechos.2:37. El hecho de sentirse culpable. I Juan.3:20. 

F. Intenciones. Heb.11:23. 

G. Propósito. Hechos.11:23. 

H. Voluntad. Rom.6:17. 

I. Deseos. Mat.5:28. 

 

III. CUANDO GUARDAMOS EL CORAZÓN. 

A. Cuando retenemos las razones ósea guardamos sus mandamientos. Prov.4:4, 13. 

B. Cuando adquirimos sabiduría inteligencia. 4:5, amándola. “No la deje. 4:6. Abrazarla. ”Engrandecerla”. 

C. No entrando por veredas de los impíos. 4:24-25, 27. 

D. Cuando estamos atentos a su palabra inclinando el oído para escuchar bien. Prov.4:20-21; Sant.1:19; 

Hechos.17:11. 

E. Cuando nuestros ojos es bueno mira las maravillas de la ley de Dios. Sal.119:18; Jer.16:17; él esta en todo 

su camino. 

F. Cuando examinamos nuestras sendas. 4:26; II Cor.13:5. 

G. No desviándonos ni a la derecha ni izquierda. 4:27; Sal.119:110; Prov.18:1  podemos desviarnos de la fe y 

la verdad.  I Tim.6:21; II Tim.2:18. 

 

CONCLUSIÓN: 

A. Recordemos la exhortación. 

B. Guardemos el corazón. 

C. Recordemos que el corazón, se refiere: 

1. Intelecto. 

2. Voluntad. 

3. Emoción. 

4. Conocimiento. Todo el asiento de la vida espiritual. 

5. Recordemos las instrucciones de Dios en Prov. Para guardar el corazón. 

¡DIOS NOS BENDIGA!. 

POR: HOSWALDO MORENO PARRALES.  EVANGELISTA. 



PERMANECIANDO FIELES AL SEÑOR 
 

PROPÓSITO: INFUNDIR LA FIDELIDAD A LOS HERMANOS. 

TEXTO: HECHOS.11:23. 

 

INTRODUCCIÓN: 

A. La Biblia enseña que debemos permanecer fieles en nuestras asambleas en la localidad donde somos 

miembros. 

B. Definiendo la palabra asamblea “EKKLESIA”- DE EK= Fuera de, Y KLESIA= Un llamamiento, 

KALEO= Llamar. Esta palabra asamblea se usaba entre griegos de un cuerpo de ciudadanos reunidos para 

considerar asuntos de estado. Hechos.19:39. No era usada esta palabra con sentido religioso. 

C. En la Septuaginta se usa para designar a la congregación de Israel, convocada por cualquier propósito 

determinado, o una reunión considerada como representativa de la nación toda. Hechos.7:38. Se usa de 

Israel, Hechos.19:37, 41. De una turba amotinada. “W.E. VINE”. 

 

I. PERMANECER FIELES EN NUESTRAS ASAMBLEAS. HEBREOS.10:25. 

A. Todos sabemos que la palabra de Dios manda que nos congreguemos o sea congregarnos. 

B. En el N.T Interlinear Griego- Español F. Cueva. Dice: “no abandonar la asamblea de vosotros mismos 

como algunos tienen costumbre si no exhortándonos, y tanto más cuando que veis que se acerca el día”. 

1. Hay que recordar hermanos que hay un supremo legislador en cuanto a este mandamiento. Sant.4:12. 

Esto nos debe motivar sinceramente a dar los pasos que la Biblia enseña para poder constituir una 

asamblea fiel. 

2. La Biblia nos da los pasos a seguir para constituir una asamblea fiel o ser fieles en nuestras reuniones. 

Primer paso. 

 

II. ACERCARNOS A DIOS CON CORAZÓN SINCERO (GENUINO) LIBRE DE HIPOCRESÍA. 

A. Hermanos recordemos que la Biblia enseño que le corazón limpio, puro e la base de las muchas virtudes que 

pueden estar en el cristiano. Mat5:8. 

B. Esta palabra corazón abarca. El intelecto, voluntad, emociones y la conciencia, entonces el corazón debe ser 

limpio en todo sentido. I Ped.2:1. 

C. Sin el corazón limpio no veremos a Dios. Hebreos.12:14. El verbo en este texto indica la idea de dar una 

continuidad a la paz y santidad sin la cual no veremos al Señor para mirar al Señor subir al monte de Jehová 

David enseña. Sal.24:3-4. 

D. El corazón puro- genuino- sincero. No es de doble animo no es un corazón inconstante en su camino. 

Sant.1:8; 4:8. Los hermano que son de dobles animo en las reuniones de la iglesia local deben purificar los 

corazones y esto se logra atràvez de la fe. Hchos.15:9. 

E. Cuando hablamos de la fe estamos hablando de la fe que obra por amor. Gál.5:6. La fe obediente. I Ped.1:22. 

Teniendo esta fe y este corazón limpio nos acercamos  a Dios y también a nuestras reuniones como 

asamblea. 

 

III. ACERCARNOS A DIOS CON PLENA CERTIDUMBRE DE FE. 

A. Con pleno conocimiento, seguro, claro, con plena seguridad, confianza. Este es el verdadero carácter que 

debe existir en el cristiano en cuanto a su fe mediante la cual nos acercamos a Dios. 

B. Acerquémonos a Dios hermanos. Libres de duda alguna. Sant.1:6. Respecto a Dios y sus promesas la fe es la 

certeza, seguridad. Hebreos.11:1. “Certeza”- JUPOSTASIS- esta palabra Griega esta compuesta de dos 

partes. “JUDO”- bajo, “STASIS”- estar a pararse, la fe es pues la confianza  y firmeza en las promesas de 

Dios y obediencia a sus mandamientos. La fe es nuestro fundamento para agradar a Dios. Heb.11:6. A sí que 

la fe juega un papel muy importante en nuestras vidas, esta es esencial para nuestra salvación e importante 

para obedecer el mandamiento de asistir en nuestras asambleas de vosotros mismos. 

 

 

 

 



IV. ACERCARNOS A DIOS CON FIRMEZA. 

A. Como cristianos tenemos la responsabilidad de ser estables, constantes, perseverantes, seguir continuar en 

nuestra profesión como fieles. Heb.10:23. Hasta el fin. Heb.3:6.recordemos que para ser participantes con 

Cristo en la vida eterna tenemos que retener hasta el fin nuestra confianza. Heb.3:14. 

B. A sí que tenemos amados hermanos que retener nuestra profesión. Heb.4:14. ¿Que profesión?. 

1. Que somos cristianos, seguidores de Cristo partidarios de Cristo imitadores, aprendices y solamente 

permaneciendo en su palabra podemos ser  todo esto. Juan.8:31.  

2. Recordemos que las escrituras son las que dan testimonio de él. Juan.5:39. A sí que debemos ser firmes 

en su palabra en su doctrina, y cuando estamos reunidos estamos perseverando en su doctrina. 

Hechos.2:42; 5:42. Se exhortaban los unos a los otros cada día. Heb.3:14. atràvez del estudio bíblico y 

permanecer fieles en las escrituras. II Tim.2:15; 1:13; 3:14; II Juan.9. hay que estar firme en el 

evangelio. I Cor.15:1-3; 15:58. Siempre, sabiendo que nuestro trabajo en él Señor no es en vano y de 

esta manera estaremos siempre en nuestras asambleas de vosotros mismos. 

 

V. ACERCARNOS A DIOS SIN FLUCTUAR. 

A. Como cristianos no podemos ser con un carácter fluctuante. “FLUCTUAR”- vacilar, dudar. “FLUCTUAR”- 

AKLINES- sin doblarse. A= primitivo, KLINES= Doblarse. Usado en Heb.10:23. Sin fluctuar no inclinado. 

B. Como verdaderos cristianos tenemos que mantener nuestra profesión. Heb.10:35. A un en persecuciones. 

Heb.10:32-34. 

C. Cuando el cristiano vuelve así atrás en su profesión se caracteriza en cristiano inmaduro que carece de 

firmeza, convicción engendrado por la verdad de Dios. I Cor.4:15. Si retrocedemos no estaremos agradando 

a Dios y estamos perdiendo el alma. 

D. Así que hermanos en él Señor no seamos vacilantes en cuanto a las promesas de Dios, y sus mandamientos y 

asistamos a nuestras asambleas y de esta manera mostraremos madures espiritual y una verdadera fe para 

preservación del alma. Heb.10:39. 

 

CONCLUSIÓN: 

A. ¿Cuáles son los pasos para permanecer fieles en nuestras reuniones?. 

1. Corazón limpio. 

2. Plena certidumbre de fe. 

3. Firmeza. Acercarnos a Dios sin fluctuar.    

 

POR: HOSWALDO MORENO PARRALES. 

EVANGELISTA 

 



 ¿QUIENES SON LOS HERMANOS? 
 MATEO.12:46-50 

 

INTRODUCCIÓN: 

A. Cuándo hablamos de los hermanos ¿Quienes son ellos?. 

B. Los hermanos son todos aquellos que pertenecen a una familia del mismo padre y madre. 

C. En la Biblia se habla de hermanos  para describir la misma familia en la carne. Mat.14:3. Tanto  en el A.T. y 

en el N.T. 

D. También en la Biblia se habla de hermanos de gente de la misma nacionalidad o raza. Hechos.3:17,22. 

E. También de amigos y compañeros, socios aquella gente que tienen algunos factores en común por que hay 

relación unos con otros. 

F. También habla de la Biblia de hermanos a los que somos creyentes en Jesús. Hechos.1:15. Ellos tenían algo 

en común la fe de Jesús. Rom.1:13. Ellos componían la iglesia de Cristo en Roma no importando la 

nacionalidad. 

G. No todos los que creen en la Biblia, en Jesús, en la iglesia son nuestros hermanos. 

 

I. ¿QUIÉNES SON LOS HERMANOS?. 

A. Son todos los que hacemos la voluntad de Dios. Mat.12:46-50. 

B. Para Jesús los hermanos eran mucho mayor que la familia. Lucas.14:26. 

1. Para Jesús algo que los ligaba o unía. Era hacer la voluntad de Dios. 

C. Los hermanos somos lo que colaboramos juntos en la familia Espiritual en la iglesia. Hechos.2:42. 

1. ¿Por que lo hacían?. ¿Por que lo hacemos?. 

2. Por que somos hermanos y la fe nos une o liga. 

D. Son todos aquellos que tenemos la responsabilidad en reprender (Convencer) “ELEGCHO” al hermano que 

peca. Mat.18:15. 

1. Jesús no esta diciendo que hirió sentimiento, que lo hizo sentir mal. Habla de pecado. De violar la ley de 

Dios. 

E. Los hermanos somos todos aquellos que estamos listos para perdonar al hermano. Mat.18:21-22. Como Dios 

lo hace. Heb.5:12. 

1. Jesús no esta aceptando numero. 

2. Jesús hermanos nos enseña que la relación de hermanos es superior sobre cualquier cosa. Lucas.17:3-4. 

F. Los hermanos son todos aquellos que estamos dispuestos a reprender. I Tim.5:20. 

1. Al que sigue pecando el que practica. 

2. Esta reprensión tiene que ser dura y fuerte. Tito.1:13. 

3. Tenemos que hacer una distinción para aquellos que pecan por ignorancia, o por su propia voluntad. 

G. Los hermanos somos aquellos que nos preocupamos por la pureza de la iglesia. I Cor.5:11. No podemos 

tener en la iglesia a alguien que practica el pecado a alguien que no se arrepiente de su pecado. 

H. Los hermanos somos todos aquellos que observamos que la disciplina en la iglesia es urgente. I Tes.3:14-15; 

5:14. 

I. Los hermanos somos  aquellos que nos damos un trato especial. Rom.14:21. 

J. Los hermanos somos aquellos que no hacemos pecar, no ponemos tropiezo  para él hermano. 

K. Somos todos aquellos que nos estimulamos al amor y las buenas obras. Hebreos.10:24-25. 

L. Somos todos aquellos que nos soportamos. Col.3:13; Ef.4:2. Los temperamentos, no el pecado. 

M. Somos todos aquellos que andamos de una manera digna en él Señor. ¿Como?. 

1. Humildad. 

2. Mansedumbre. 

3. Paciencia. 

4. Amor. 

 

CONCLUSIÓN: 

A. ¿Somos hermanos verdaderos en esta congregación?. 

B. Si no lo somos aprendamos y amemos esta verdad.  POR: HOSWALDO MORENO PARRALES. 

 



SED COMPASIVOS 
I PEDRO.3:8 

 

INTRODUCCIÓN: 

A. Amados hermanos la serie de recomendaciones que nos da Pedro es para que podamos manifestarla en 

nuestra vida como cristianos manifestarla a nuestros hermanos e inconverso esta es la “Compasión”. 

B. Pedro insta a esta comunidad de cristianos a ser todos de un mismo sentir esta es la misma recomendación 

que Pablo nos da en Fil.2:2. A sentir una misma cosa. 

C. ¿Que significa la palabra compasivo?. Sentir el mismo dolor y padecimiento que la otra persona siente y a 

hacer todo lo posible para aliviar todo el dolor y padecimiento. Rom.12:15. El cristiano debe aprender a 

identificarse en los demás de la misma manera que su salvador es identifica con nosotros en nuestra 

condición humana. La compasión  es una característica de la vida nueva en Cristo. 

D. Como cristiano debemos expresar la compasión hacia otras personas cuando sufren diferentes problemas 

como lo hizo Jesús. Juan.11:35. 

E. Pablo mostró la compasión hacia los perdidos y sus hermanos y nos dice “sed imitadores de mí”. I 

Cor.11:1. 

 

I. OBSERVAMOS LA COMPASIÓN DE PABLO HACIA LOS INCONVERSOS. 

A. Esta compasión de dolor que Pablo sentía por las personas perdidas en sus pecados era por que estaban sin 

Dios y sin  esperanzas en este mundo, esto lo motivo a predicar a Cristo después de su conversión. 

Hechos.9:15-20. Este Apóstol imitaba a su maestro, Pablo tenia compasión por los de su nación. Rom.9:2-3. 

Este hombre mostró compasión hacia la humanidad como su Señor, la mostró hacia él, esto lo movió a dar 

testimonio a grandes y pequeños y perseverar. Hechos.26:22-23. Un hombre que llevó el evangelio al 

mundo. Rom.15:18-23. Tanta era su compasión y dolor por la humanidad que dijo en I Cor.9:16. “Estoy bajo 

él deber de hacerlo”. Rom.1:14. “Tengo la obligación”. Rom.1:15. “Ansioso estoy " Pablo permaneció 

predicando el evangelio del reino de Dios abiertamente y sin impedimento se compadecía de la humanidad. 

Hechos.28:31. Y lo demostraba por que estaba entregado a la humanidad a través de la predicación. 

Hechos.18:3-5. Y de esta manera como Cristo lo hizo hacia la multitud. Marcos.6:34-37; 1:14; Mat.20:34.  

Por Jerusalén. Mat.23:37. Por él leproso. Sigamos las pisadas de nuestro maestro. 

 

II. OBSERVEMOS LA COMPASIÓN DE PABLO POR LOS HERMANOS. 

A. Mostramos  compasión hacia los hermanos cuando estamos interesados por el bienestar espiritual de ellos, 

cuando estamos interesados por él bienestar eterno con razón  Pablo dijo: “Que si hay bondad, compasión, 

conocimiento en los cristianos nos estaremos amonestando los unos a los otros. Rom.15:14. 

B. Pablo se interesaba por el bienestar de los hermanos, estaba interesado por enseñar la palabra de Dios con 

toda humildad. Hechos.20:19-21, 24-25, 31; 21:13. Estaba dispuesto a morir por Cristo que equivale a morir 

por los hermanos. Pablo deseaba verlos para comunicar algún don Espiritual. Rom.1:11. Pablo mostró 

preocupación por los hermanos. Estuvo interesado por que Cristo estuviera formado en ellos. Gál.4:19; 

Col.2:1-2; II Cor.2:4. Él apóstol sintió compasión por los Corintios como un padre hacia sus hijos. I 

Cor.4:15. Por que los Corintios estaban en peligro. II Cor.11:2-4. Tenían algunos ministros que no eran de 

Cristo. II Cor.11:13-15. Había hombres (Ministros) que la iglesia toleraba. II Cor.11:20. Era un hombre que 

se preocupaba por la iglesia. II Cor.11:28. Pablo mostraba el amor compasivo. II Cor.12:14-15. Pablo 

buscaba el bien supremo de los hermanos en Corintios, él proveyó lo que necesitaban que es la palabra de 

Dios. Hechos.20:32. Pablo muestra el Espíritu compasivo lo que mueve a todo hombre de Dios y a todo 

cristiano fiel a persistir, en buscarles el bien a las personas aunque tales personas no lo agradezcan, no lo 

entiendan y no reconozcan el amor compasivo. 

 



CONCLUSIÓN: 

A. Recordemos que la compasión es una virtud del cristiano fiel y verdadero. 

B. Recordemos que el amor compresivo es el amor compasivo, mostremos compasión al mundo y 

especialmente a nuestros hermanos. 

C. Cuando sabemos la realidad de los inconverso y de algunos hermanos que están desviado de la verdad, y no 

le tenemos compasión. Daremos cuanta al Señor. 

D. Hermanos preguntémonos ¿Cuántas razones Pablo podría haber dado para no mostrar compasión hacia los 

inconverso y hermanos?. 

E. ¿Serán las que muchas veces nosotros damos?. 

 

POR: HOSWALDO MORENO PARRALES. 

EVANGELISTA. 

 


