
 TEMA: LA RECETA PERFECTA PARA EL 2020  
 
TEXTO: 2 REYES 4:38-41 
 
Estamos por terminar el año 2019 y muchas familias están preocupadas para tener los              
ingredientes adecuados para preparar la receta de la cena de fin de año, pero no están                
pensando en los ingredientes que se necesitan para tener un buen año 2020.  
 
En el texto que hemos leído podemos darnos cuenta que usar los ingredientes             
equivocados en una receta puede ser fatal, es por eso que este dia vamos a               
comprender por medio de la palabra de Dios cuáles son los ingredientes que             
necesitamos para tener la receta perfecta para que el 2020 sea un año bendecido y en                
victoria.  
 
I) PRIMER INGREDIENTE: LA PRESENCIA DE DIOS (PROVERBIOS 3:6) En todo lo            
que hagamos y en todo lo que emprendamos tenemos que tener la seguridad de que               
Dios está con nosotros, que él nos está respaldando, que lo que estamos haciendo              
esta dentro de su voluntad, nada en nuestra vida puede sustituir a la presencia de Dios                
en nuestro camino (Éxodo 33:13-15)  
 
II) SEGUNDO INGREDIENTE: OBEDIENCIA A LA VOLUNTAD DE DIOS (JOSUE          
1:8) La presencia de Dios es nuestra guía, su presencia nos revelara siempre el              
camino que debemos seguir, pero nosotros necesitamos ser siempre obedientes a su            
voluntad, no solamente cuando nos conviene, tenemos que seguir siempre el camino            
de su voluntad, no nuestro propio camino si verdaderamente queremos que nos vaya             
bien en el nuevo año.  
 
III) TERCER INGREDIENTE: TEMOR A DIOS (ECLESIASTES 7:18) él versículo nos           
dice que él que teme a Dios saldrá bien en todo, pues cuando tenemos temor de Dios                 
nos apartamos del mal, no nos enredamos en situaciones que afectarán nuestra vida,             
podemos rechazar la tentación y el pecado.  
 
IV) CUARTO INGREDIENTE: FIRMEZA Y CONSTANCIA (1 CORINTIOS 15:58) Ya es           
tiempo que comprendamos que no basta con tener firmeza en nuestra iglesia, en             
nuestra doctrina, en nuestra fe, también es necesario la constancia para poder crecer             
espiritualmente y poder fructificar, NO BASTA CON ESTAR INVOLUCRADOS, HAY          
QUE ESTAR COMPROMETIDOS.  
 
V) QUINTO INGREDIENTE: AMOR Y FE (EFESIOS 6;23 / FILEMÓN 1:5) Este año             
tenemos que comprender que nuestro Dios no solamente quiere que le creamos, él             
también quiere que le amemos, que no lo sigamos por lo que él nos da, sino que lo                  
sigamos por amor por quien es el , en agradecimiento por su amor y su misericordia.  


