
POR QUE DIOS NO ES INJUSTO 
HEBREO 6:10 

INTRODUCCIÓN: 
 
A- La  Biblia nos enseña en este versículo que al Dios que usted sirve  amado 
    Hermano no es injusto. 

 
B- Dios no es infiel  a sus propias promesa la Biblia nos habla que usted Si se 
    Acerca a Dios crea que le hay y que el es galardonador o Recompensador o  
    Remunerador del que le busca Hebreo 11:6 
 
C-La Biblia nos habla que Dios nunca seria deudor a hombre alguno el Cumple 
    Lo que promete el no miente  
 
I – POR QUE DIOS NO OLVIDA VUESTRAS OBRAS 
 

A – La Biblia amados hermanos nos habla que Dios nos ha preparado  
     Obras de antemano para que andemos  en ellas Efesios 2:10 
 
B – La exhortación de Dios es esta Tito 3: 8 ; 14 Palabra fiel es esta, y en estas cosas 

quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en 
buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. 14 Y aprendan también 
los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no 
sean sin fruto. 

 
C- Dios desea que usted hermano se apto capacitado en toda buena obra para que haga 

su voluntad que es agradable delante de él. Hebreo 13:21. Dios quiere que 
abundemos en buenas obras 2 Corintios 9:7 

      
 

C – Dios no olvida estas obras que usted y este servidor hacemos en Nuestras vidas el  
      Pagara a cada uno con formes a sus obras Romanos 2:6. El juzga la obra de cada uno   
      I Pedro 1:17 
 
II- POR QUE DIOS NO OLVIDA EL TRABAJO DE AMOR QUE MOSTRAMOS A SIA SU  
    NOMBRE 
     

A – El deseo de Dios es que usted como cristiano pueda hace todas la Cosas con al  
       Amor I Corintio 16:14 
       
B-  Todo trabajo en la obra de Dios se debe de hacer con amor un Ejemplo del trabajo  
      De amor es la de los hermanos de I Tesalonicenses 1:3 cuando hay amor hay  
      Trabajo  
 
C – Pablo hermanos habla de tres cualidades hermosas y necesarias en la vida del  
      Cristiano y una de ellas es el amor a hacia su obra y esto se muestra por el  
      Trabajo El verdadero amor trabaja, y es conocido por su acción Jn. 3:16; 1 Jn. 3:17, 18 



 
 
III- POR QUE DIOS NO OLVIDA EL SERVICIO QUE USTED MUESTRA HACIA 
     LOS SANTOS. 
 
A – Una de las razones por la cual usted amado hermano se convirtió es para 
      Servir al Dios vivo y verdadero I Tes 1:9 
 
B- Usted al servir a los hermanos esta sirviendo al Señor esta sirviendo a su pueblo  
    Por cuanto lo hiciste a unos de mis pequeños a mi me lo hiciste Mateo 25:35-45 
 
C- La Biblia nos habla de una discípula que abundaba en buenas obras hacia el  
     Pueblo de Dios Hechos 9:36-39. Esta hermana mostró la verdadera grandeza en el  
     Reino de Dios Mateo 20:25-28 Este relato por el Espíritu Santo indica que Dorcas era una 

de las personas más grandes en el reino y que su servicio era "olor fragante, sacrificio 
acepto, agradable a Dios" (Fil. 4:18; Heb. 13:16). Seguramente el "olor fragante" de las 
buenas obras de esta hermana llenó el cuarto donde estaban. Ella no había dicho a las 
viudas, "Id en paz, calentaos" (Sant. 2:16) sin proveerles la ropa necesaria. (Comentarios Wayne 

Partain ) 
 

D - Las viudas estaban mostrando su reconocimiento de la benevolencia de Dorcas y su gratitud 
hacia ella. Cuántas personas reciben y reciben sin mostrar gratitud (no la muestran porque 
no existe). Por esta causa algunos discípulos bondadosos se desaniman y preguntan, "¿para 
qué hacerlo", pero Cristo nuestro perfecto ejemplo seguía haciendo buenas obras aunque 
nueve de los diez leprosos limpiados por El no le dieron gracias (Luc. 17:6, 7, "Y los nueve, 
¿dónde están?"). Los que ayudan a otros no deben sonar trompetas, pero los que reciben 
tales favores sí lo pueden hacer. (Comentarios Wayne Partain ) 

 

CONCLUCIÓN: 
 
A-Quienes son los hermanos que reconocemos que al Dios que servimos no es injusto 
 
B-los que reconocemos que Dios no olvida nuestras obras el trabajo de amor a si su  
   Nombre y el trabajo de amor que hacemos hacia los santos. 
 
C –Cuando usted hermano y hermana esta persuadido de cosas mejores que pertenece 

a la salvación usted estará dispuesto atesorar para lo porvenir y echara mano de la 
vida eterna  I Timoteo 6:17-19. 

 
Por Hoswaldo Moreno Parrales 


