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NO PERDAIS EL ÁNIMO
GALATAS 6:9
Introducción:
A- Pablo están escribiendo esta carta a los hermanos que están en galaica
Gálatas 1:2 y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de
Galacia: en esta región de Galacia hay varias iglesias locales
B- Pablo quiere primero dejar asentado a estos hermanos en la fe que él es
un apóstol Gálatas 1:1 Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino
por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos),
C- La exhortación a los hermanos en Gálatas 6:9 No nos cansemos, pues, de
hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.
D- ¿Puede uno cansarse de hacer el bien? Si. Pablo exhorta No nos cansemos
de hacer el bien cuando uno secansa dice Pablo que desmaya cuando el
cuerpo secansa este se desmaña por el cansancio físico
E- El cansancio de este texto se refiere al ¿cansancio físico? O al ¿Cansancio
espiritual? Esta hablando del cansío espiritual El alma Si se puede cansar
en el sentido figurado por esto dice el texto de cansarse de hacer el bien
I- CUANDO PODEMOS CANSARNOS DE HACER EL BIEN HAY MUCHAS COSAS
QUE PUDIERAN HACERNOS CANSARNOS DE HACER EL BIEN
A- Muchos hermanos se pueden cansar de hacer el bien por esto Pablo dice
no nos cansemos el cansancio pero el esta hablando del cansio del alma
del Hebreo 12:3 Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de
pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta
desmayar. Como llama el escritor de los hebreos al cansancio del alma
desanimo. Desaliento de alma muchos hermanos se desanimamos de
leer la biblia muchos se desaniman de reunirse, de orar, de predicar, de
visitar a los hermanos
B En este texto miramos que Jesús él hijo de Dios es nuestro ejemplo de la
perseverancia en medio de la provocación y opción ¿Cuantos hermanos nos
desalentaríamos en nuestras vidas? Que si tuviéramos tal contradicción de
pecadores. Que tuvo Jesús.
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C-Es desalentador hacer continuamente el bien y no recibir ninguna palabra
de agradecimiento recordamos cuando sano a los diez leproso Lucas 17:
12-17. Podimos ver resultados tangibles. No . él fue llevado hasta la
muerte de la cruz . recordemos al Apostol Pablo 2 Timoteo 2:8-9
Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos
conforme a mi evangelio, 9en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a
modo de malhechor; mas la palabra de Dios no está presa ¿Cuántos nos
desanimaríamos por sufrir penalidades ,cárceles? Recordemos que los que
quieren vivir piadosamente 2 Timoteo 3:12 Y también todos los que
quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución Efesios
3:13
C-Pablo desafió a los gálatas y nos desafía a nosotros a seguir haciendo lo
bueno y confiar en Dios y que los resultados. Se deran a su tiempo,
II QUE TENEMOS QUE HACER CUANDO ESTAMOS PERDIENDO EL ANIMO
A- Encontrar la motivación la cual esta en gálatas 6:9 y este es en la ciega en
la vendimia en la cosecha en los resultados que uno conseguirá en hacer el
bien
B- El agricultor sacara motivación de seguir trabajando por que el piensa en
sacar una buena cosecha .Por que usted y este servidor trabajamos por la
motivación de recibir él pago
C- Porque se quiebra el animo de los cristianos para hacer el bien por que
pierden la visión de la recompensa que clase de patrón es el señor él nos
pagara con lo poco No él nos pagara con cosa infinita Gálatas 6:8
Ilustrativamente la siembra es la vida eterna Romanos 2:7 vida eterna a
los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e
inmortalidad, 8pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a
la verdad, sino que obedecen a la injusticia; 9tribulación y angustia sobre
todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el
griego, 10pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío
primeramente y también al griego;
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D La motivación de la vida eterna es algo que nos debe motivar hacer el
Bien ya que el que promete no miente Tito 1:2 hemos sido justificados por
su gracia para que vienesemos a ser herederos de la vida eterna Tito 3:7
E - No debemos dejar de hacer el bien no debemos dejar de orar no
Debemos desmayar Lucas 18:1; ¿Cuántos hermanos nos cansamos de
Hacer el bien cuando la biblia exhorta 2 Tes 3:13; los que predicamos el
Evangelio tenemos este ministerio y no debemos desmayar 2 Corintio
4:1;16;Apocalipsi 2:10. Algunos hermanos se apartan de la fe por el
desaliento muchas veces por el cansancio mental
F - La vida del cristiano es la vida de hacer bien (llevar el fruto del Espíritu,
restaurar al hermano caído, etcétera). Desde luego esto incluye obras
benévolas (2:10, 11) pero también incluye muchas otras cosas. El cristiano
hace bien todos los días en el hogar, en el trabajo, en la escuela, y en todas
sus actividades, porque pone en práctica las enseñanzas del Señor.
Hacemos bien cuando enseñamos, exhortamos, alentamos, y restauramos
(6:1, 2). Los padres que se dedican a criar a sus hijos en la disciplina y
amonestación del Señor hacen bien.
Conclusión
A Cuantos hermanos en esta mañana nos cansamos y desmayamos de hacer
el bien recordemos que mientras estamos en esta vida debemos de estar
haciendo el bien recordemos Juan 9:4
B Cuantos hermanos estamos desmotivados en hacer el bien recordemos que
recibiremos lo que cosechemos
C Espero este sermón nos motive hacer el bien en nuestra vida para agradar
a Dios y de esta manera recibir la corona de la vida .

Por Hoswaldo Moreno Parrales
Evangelista

