Hacedlo Todo Para La Gloria de Dios. 1 Corintios 10:31
18 de enero de 2009
Introducción. El primer domingo nuestra lección fue para declarar que la iglesia del Señor está
establecida aquí en Spring Branch con el propósito de predicar evangelio de Cristo, Cristo
crucificado. 1 Corintios 1:23. La semana pasada platicamos de que para establecer la iglesia del
Señor aquí tenemos los ojos puestos en Jesús. Hebreos 12:1-2. Hoy vamos a declarar que el
establecer la iglesia y toda la obra de cada uno de nosotros en iglesia, en nuestras familia, en todas
otras actividades fuera de la iglesia y nuestras familias hacemos todo para la gloria de Dios. 1
Corintios 10:31.
I.

Jueces 6:1-7. Los Israelitas hicieron mal ante los ojos de Dios, y luego clamaron a
Jehová, a causa de los medianitas.
A.
V. 8-13. El ángel de Dios apareció a Gedeón.
B.
V.14-16. El ángel le habló que Gedeón salvará a Israel.
C.
V. 17. Gedeón pide señal.
D.
V. 21. Gedeón recibe la señal, el primero de tres.
E.
V. 36-40. El espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y Gedeón pide los señales otra
vez. Jehová es muy paciente con nosotros. 2 Pedro 3:9.

II.

Jueces 7:1-25.
A.
V. 1. Los medianitas están acampados contras los israelitas.
B.
V.2-3. El número de israelitas está reducido de 30,000 mil a 10,000 mil.
1.
Jehová va entregar a los medianitas en las manos de israelitas, no sea que se
alabe Israel contra Jehová diciendo: “Mi mano me ha salvado.”
C.
V.4-7. El número de israelitas está reducido de 10,000 mil a 300.
D.
V. 8. Tomaron provisiones. Ejemplo de que debemos comer antes de comenzar la
obra. Vamos a comer después los servicios de adoración hoy.
E.
V.9-25. Dios dio la victoria sobre los medianitas a 300 israelitas solitos.

III.

Vamos a hacer todo en la manera para que Dios reciba la gloria. Dios que hizo grandes
cosas por su pueblo en los días de Gedeón, que Él va hacer las mismas grandes obras entre
nosotros.
A.
La razón porque damos la gloria a Dios. 1 Corintios 6:18-20. Glorifiquemos a Dios
en nuestros cuerpos. Porque Dios nos salva de nuestros pecados por medio de Jesús.
B.
Una manera para glorificar a Dios. Juan 15:8. Cuando estamos glorificando a Dios
por nuestras buenas obras. Tenemos la promesa que Él va a proveer por nosotros.
Juan 15:16.
1.
Dios va a proveer “todas la cosas mucho más abundantemente de lo que
pedimos o entendemos.” Efesios 3:20.
C.
Seguimos el ejemplo de la iglesia después el día de Pentecostés. Hechos 2:43-47.

Conclusión. 1 Cor. 10:31-33. Ánima a los otros cuando usted da la gloria a Dios en todas las cosas.
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