Por Hoswaldo Moreno

¿QUIEN ES EL QUE AMA SU ALMA?
PROVERBIOS 19:8
Introducción:
A. Hermanos es bueno amarse uno mismo cuando esta en juego
nuestra propia alma. El grande mandamiento es amar a Dios sobre
toda las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:36
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37Jesús le
dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda
tu alma, y con toda tu mente. 38Este es el primero y grande
mandamiento. 39Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo
B. Pero también la palabra de Dios nos enseña Mateo 10:28 Y no
temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar;
temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo
en el infierno
I EL

QUE BUSCAN LA INTEGRIDAD

A La integridad es la lealtad rectitud la moralidad honrdez todo
esto es lo más valiosa que cualquier riqueza Dios desea que le
sirvamos con integridad Rectitud Josue 24:14, el proverbista
hace un contraste entre el que es pobre honesto y una persona
fauta necia y tonta Proverbios 19:1
B- El joven rico era una persona necia insensata porque confía
en las riquezas Lucas 12:20 la biblia nos dice mejor es
confiar en Dios Salmos 119:8,9
C –Cuando los hombres arruinan su vida se vuelven en contra de
Dios se irritan contra Dios. Proverbios 19:3
D- Hermanos el hecho que las riquezas traen muchos amigos esto es
prueba del egoísmo imnato del ser humano Proverbios 19:4;14:20
Literalmente la riquezas añaden nuevos amigos
II- EL QUE BUSCAN SABIDURA LA INTELIGENCIA
A – Algo que usted debe de entender que el alma sin ciencia sin
Conocimiento no es bueno Proverbios 19:2 Hermano hermana la
biblia nos enseña que mejor es la ley que sale de la boca de
jehova que millares de oro y plata Salmos 119:72; 119:14,
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B- El hermano que actúa sin conocimiento actúa apresuradamente
Sus pies de exponen al error hierran no dan en el blanco.
Si usted hermano desea que su alma sea guardada recuerde
Salmos 119:167-168.
C- A menudo vamos presurosos a través de la vida, avalanzándonos
de cabeza a lo desconocido. Mucha gente se casa sin saber lo
que puede esperar de su pareja ni de la vida matrimonial.
Otros prueban las relaciones sexuales ilícitas o las drogas
sin considerar las consecuencias. Algunos se arrojan a
trabajos sin evaluar si tienen la capacidad para realizarlos o
estos lo alejan de Dios lo separan de Dios.
D- La precipitación es el resultado de la ignorancia y esto trae
Angustia esto trae destrucción Oseas 4:6 Cuando una desecha la
Instrucción como en este caso Israel ya no podía servir como
Su sacerdote Éxodo 19:6.
CONCLUSIÓN
A- Es usted un hermano que ama su alma o la menosprecia
B- El hermano la hermana que anda con integridad es uno que ama
su alma
C- Es usted una hermana que busca la sabiduría el conocimiento
llevado a la práctica.

