EL PODER DE LA ACCIÓN POSITIVA
COLOSENSES 3.23
I.

INTRODUCCIÓN
A.
Pablo, el hombre emocionalmente maduro [Paul, the Emotionally Mature Man]
1.
Se regocijaba en el Señor siempre (Fil. 4.4). [Rejoicing in the Lord
always]
2.
Experimentaba una paz que sobrepasaba todo entendimiento (Fil. 4.7).
3.
Estaba [He was] contento en toda [every] situación (Fil. 4.11).
B.
Pablo, el hombre de acción
1.
No se acurrucaba en un rincón temeroso de avanzar. [Not huddling in a
corner afraid to advance]
2.
No temblaba acerca del futuro; tenía mucho que hacer hoy. [Not trembling
about the future; too much to do today]
3.
No vivía desesperado; había mucho que vivir hoy. [Not in despair; too
much living to do]
4.
No se demoraba; había muchos que ganar para Cristo. [Not holding back;
too many to win to Christ]
C.
Haga algo para Cristo que le lleve a crecer [Do Something for Christ That
Stretches You]

II.

CUERPO
A.

B.

Haga algo para enriquecer su vida cristiana
1.
Tome en serio el estudio de la Biblia.
2.
Empiece a memorizar versículos bíblicos.
3.
Haga una lista de sus bendiciones y empiece a dar gracias.
4.
Lea un libro cristiano.
5.
Deseche toda amargura y enojo: perdone a todos. [Put away all bitterness
and anger: forgive everyone]
Haga algo para su familia
1.
Pida a su cónyuge que le perdone por estar enojado. [Ask your wife or
husband to forgive you for being cross]
2.
Exprese aprecio por lo que sus amados hacen por usted. [Express
appreciation for what loved ones do for you]
3.
Abrace a sus hijos y dígales que los ama.
4.
Ayude a los miembros de la familia a desarrollar sus talentos.
5.
Llame a sus padres y dales las gracias por sus amor y sus oraciones.
6.
Deje de quejarse y empiece a elogiar a los demás. [Stop griping and start
giving compliments]
7.
Empiece a tener tiempo devocionales diarios con su familia.

C.

D.

III.

Haga algo por su iglesia
1.
Escriba una nota de aprecio para su pastor.
2.
Ofrézcase como voluntario para enseñar una clase de la Escuela
Dominical. [Volunteer to teach a Sunday school class]
3.
Ofrézcase para llevar personas al templo.
4.
Visite a los ausentes e informe de los resultados a su pastor.
5.
Incremente sus ofrendas.
6.
Rehuse tomar parte en chismes y críticas sobre los líderes.
7.
Cante en el coro o use su talento en vez de esconderlo. [Sing in the choir
and use your talent instead of hiding it]
8.
Empiece un grupo de oración buscando avivamiento [looking for revival].
Haga algo para cumplir con su parte en la evangelización del mundo [Do
Something to Fulfill Your Responsibility to World Evangelism]
1.
Póngase en contacto con sus vecinos e invítelos a ir al templo.
2.
Visite personas que viven sola y que necesitan a Cristo. [Visit a lonely
person who needs Christ]
3.
Empiece a dar tratados [tracts] cada día.
4.
Escriba a un misionero y envíele un donativo.
5.
Tome una clase sobre evangelismo personal.
6.
Incremente sus ofrendas para las misiones.
7.
Ore por las necesidades especiales de los misioneros.

CONCLUSIÓN
A.

B.

Dejemos de ser cristianos de medio tiempo [Let’s Stop Being Part-Time
Christians]
1.
Debemos servir al Señor de todo corazón.
2.
No hay división de lo secular y lo sagrado para el cristiano.
3.
Todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor.
“La iglesia de Dios se mueve como un ejército poderoso”, dice un himno [“Like a
Mighty Army Moves the Church of God”]
1.
Demasiado a menudo esto no es cierto. [Too often this is not true]
2.
Empecemos a que sea verdad con usted y conmigo. [Let it start being true
in you and me]
3.
Puede que hayamos llegado al reino para un tiempo como este. [We may
have come to the kingdom for such a time as this]
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