
TEMA: EL HOY QUE NUESTRO MAÑANA NECESITA

TEXTO: COLOSENSES 1:9-11 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo
oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del
conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, 10 para
que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda
buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; 11 fortalecidos con todo
poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad;

Verdaderamente que las decisiones que tomemos en nuestro ahora se verán reflejadas
en nuestro mañana, y en nuestra espiritualidad es exactamente igual, la palabra de
Dios nos declara que todo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar.

En el texto que hemos leído para comenzar nos declara como tiene que llegar a ser
nuestra vida cristiana (Vs 10-11) para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el
conocimiento de Dios; 11 fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de
su gloria, para toda paciencia y longanimidad:

● Tenemos que andar como es digno del Señor

● Debemos procurar agradarle en todo

● Tenemos que llevar fruto en toda buena obra

● Creciendo cada dia en el conocimiento del Señor

● Estar fortalecidos con todo poder.

Pero tenemos que saber que para poder llegar a vivir una vida cristiana que refleje
esas características, necesitamos desde HOY aplicar a nuestra vida lo que nos dice el
(Vs 9) Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de
orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en
toda sabiduría e inteligencia espiritual,

● Necesitamos conocer la voluntad del Señor

● Y para poder conocer la voluntad del Señor necesitamos ser llenos de toda
sabiduría e inteligencia espiritual.



¿CÓMO PODEMOS NOSOTROS HOY SER LLENOS DE SABIDURÍA Y
CONOCIMIENTO ESPIRITUAL?

I) EL CONOCIMIENTO ESPIRITUAL PARA CONOCER LA VOLUNTAD DEL SEÑOR
VIENE POR MEDIO DE LA PALABRA DE DIOS (PROVERBIOS 2:6) Porque Jehová
da la sabiduría, Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Para que
nosotros podamos conocer la voluntad del Señor no necesitamos el conocimiento
humano, el conocimiento académico, sino el conocimiento espiritual y ese conocimiento
espiritual viene únicamente por medio de la palabra de Dios, pero no solamente
debemos conformarnos con leerla, sino estudiarla, reflexionar en ella con la ayuda del
Espíritu Santo para que Dios hable a nuestra corazón y nos revele su voluntad.

II) LA SABIDURÍA VIENE DE DIOS PARA PODER APLICAR LA INTELIGENCIA
ESPIRITUAL EN NUESTRA VIDA Y HACER LA VOLUNTAD DEL SEÑOR
(SANTIAGO 1:5) Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el
cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no solamente
quiere darnos a conocer su voluntad, sino que la podamos obedecerla, que podamos
llevarla a la práctica, y para eso el Señor nos da su sabiduría, para que tengamos una
visión clara y sepamos que es lo que tenemos que hacer en las distintas situaciones de
la vida

CONCLUSIÓN: HOY procuremos de todo corazón conocer y obedecer la voluntad de
Dios por medio de su palabra y de su sabiduría, para que MAÑANA podamos dar los
frutos que el Señor está esperando de nuestra vida, para que podamos conocerle,
agradarle y caminar como es digno de un hijo de Dios, no dejemos para mañana, lo
que tenemos que hacer hoy.


