
TEMA: ¿POR QUE NO SABEMOS QUÉ HACER?

TEXTO: PROVERBIOS 12:1 El que ama la instrucción ama la sabiduría; Mas el que
aborrece la reprensión es ignorante.

¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de ver cuando se están impartiendo capacitaciones de uso del
extintor de fuego o ver los simulacros de incendio o de terremotos?

Podemos ver como los instructores se esfuerzan por dar las indicaciones, por impartir sus lecciones,
las cuales en casos de emergencia pueden ser de vida o muerte. Pero lastimosamente algunas de
las personas que están siendo capacitadas no ponen atención, toman todo como juego, pero en los
momentos de crisis , en los momentos de emergencia no saben qué hacer y caen en pánico y
desesperación.

Nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer que nuestro Dios nos ha capacitado por medio
de sus palabras, nos ha dado sus consejos y nos ha preparado para enfrentar las distintas
circunstancias y dificultades de la vida.

¿ENTONCES POR QUÉ  AHORA NO SABEMOS QUÉ HACER ?

I) PORQUE OFRECEMOS ÉL SACRIFICIO DE LOS NECIOS (ECLESIASTÉS 5:1)
Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más para oír que para
ofrecer el sacrificio de los necios; porque no saben que hacen mal. El sacrificio de
los necios en la vida de un cristiano es congregarse en la iglesia pero no darle
importancia al mensaje, no poner atención a lo Dios quiere enseñarnos por medio de
su palabra, congregarnos religiosamente solamente por cumplir. Son crsitianos que
durante la predicación están platicando, conectados a las redes sociales , jugando
en su teléfono, o llegan únicamente a la iglesia a servir pero nunca a escuchar él
mensaje de nuestro Dios.

II) PORQUE NO COMPRENDEMOS LA IMPORTANCIA DE PRESTAR ATENCIÓN A LO
QUE EL SEÑOR NOS QUIERE ENSEÑAR (1 SAMUEL 15:22) Y Samuel dijo: ¿Se
complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a
las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el
prestar atención que la grosura de los carneros. Dios siempre en su palabra nos da
las mejores instrucciones para nuestra vida, para enfrentar los problemas y
dificultades, pero lastimosamente no ponemos atención a su palabra, y nos ocurre
como aquellas personas que fueron capacitadas para usar un extintor pero en lugar
de prestar atención se dedican a jugar y al momento de crisis  no saben qué hacer .

III) PORQUE NO RECONOCEMOS LA IMPORTANCIA DE QUE SE NOS RECUERDE LO
QUE YA HEMOS APRENDIDO (FILIPENSES 3:1) Por lo demás, hermanos, gozaos en
el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es
seguro. Nunca podemos creer que ya sabemos tanto de la palabra del Señor que ya
no necesitamos escuchar los mensajes que se nos predica en la iglesia. Tenemos



que comprender que la palabra de Dios es palabra viva y siempre tendrá un mensaje
nuevo para nuestra vida, aún en aquellas historias Bíblicas que conocemos de
memoria .


