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ESTUDIO # 1, EL CORAZON QUEBRANTADO.
Sal 34:18 El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido.
(NVI).
Introducción: ¿Cuál es la diferencia entre un Corazón quebrantado y uno herido?
Un corazón quebrantado se rinde y se humilla, un corazón herido se defiende, pelea por sus
derechos, por tener la razón, no importando a quien ofenda, una persona herida esta resentida y
amargada y le echa la culpa de sus problemas a los demás, un corazón quebrantado está
dispuesto a perdonar, a ceder sus derechos, no está buscando su propio beneficio sino obedecer y
agradar a Dios. Para tener un corazón quebrantado necesitamos dar respuesta a las siguientes
preguntas:
I. ¿PARA QUÉ SIRVE EL QUEBRANTAMIENTO? (Propósito )
a. Para madurar nuestro carácter. A través de las crisis, de los momentos difíciles en los que
parece que no tenemos escapatoria, buscamos de Dios y en esos momentos aquellas áreas que le
impedían a Dios hacer su voluntad en nuestras vidas son quebrantadas como: el orgullo, el
temor, la vanidad, la avaricia, el resentimiento.
b. Transformarnos para cumplir su voluntad: Isaías 57:15. Dios quiere transformar nuestro
corazón. Cuando nosotros nos acomodamos va a llegar un momento en el que algo nos va a
desacomodar. Ejemplo: si estamos muy confiados con el trabajo y nos alejamos de Dios, de
repente puede que ya no haya trabajo.
c. Acercarnos a Dios: Cuando estamos quebrantados entonces es cuando clamamos a Dios.
Cuando nos falta el trabajo, cuando estamos enfermos, cuando las cosas no van bien en el
matrimonio o con los hijos.

II. ¿CUÁLES SON LAS SEÑALES DE UN CORAZÓN QUEBRANTADO?
a. Cuando no tenemos otra alternativa aparte de Dios.
b. No nos resistimos al cambio.
c. No nos importa cuando nos critican.
d. Estamos listos para rendirnos. No necesitamos que Dios use las crisis para servirle, para
buscarle, para obedecerle.
III. ¿QUÉ SIGNIFICA RENDIRSE?: Luc. 9:23….
a. Rendirse es: «Ceder a…., Morir a….., Negarse a sí mismo.
b. Es entregar el control que tenemos frente alguna situación
c. Significa ceder y entrega el control de nuestra vida a Dios
d. El quebrantado se rinde a Dios sin reservas. Sin excusas de trabajo, tiempo, problemas, etc.
e. El quebrantado cumple con el propósito de Dios en su vida: se atreve a prestar su casa por 6
semanas, integrarse a una CDP y asistir a la iglesia durante la campaña de crecimiento espiritual.
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IV. ¿CÓMO NOS RENDIMOS?
a. Dándole a Dios más de nosotros: aprovechando este tiempo de campaña para: leer el libro
“¿Para qué estoy en esta tierra?”, asistiendo a mi CDP y a la iglesia fielmente durante las 6
semanas de campaña, ofreciendo mi casa para que se predique la palabra, etc. ¿Qué le puedes dar
a Dios en este tiempo?
b. Teniendo pasión por obedecer a Dios. Estar dispuestos a dejar esa relación, esa práctica o mal
hábito, ese mal carácter que daña a otros, estar dispuestos a perdonar y dejar el pasado atrás, etc.
c. Adorando: Expresándole a Dios el acto de sumisión desde un corazón quebrantado, donde le
reconocemos como Señor digno de ser alabado, donde podemos humillarnos frente a su
presencia, levantando las manos, llorando y rindiendo nuestro ser.
d. Rindiendo nuestros derechos, y recibiendo los derechos de Dios. Cuando dejamos de pelear
con todos por aquello que consideramos nos pertenece o son nuestros derechos.
e. Rendirnos en su gracia. Fil. 2:13. Entendiendo que recibimos perdón y somos levantados por
su amor y por su misericordia.
Conclusión: Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes o los que deciden
obedecer. ¿Qué te está pidiendo Dios en este tiempo? ¿Estás dispuesto a obedecer con un
corazón quebrantado? O ¿prefieres pasar el dolor de la crisis? Hoy es tu oportunidad de mostrar
rendición entregando tu vida a Jesucristo haciendo de corazón la siguiente oración:
ORACIÓN DEL PECADOR
Señor Jesús reconozco que he pecado y que tú moriste por mí, hoy me arrepiento y te pido
perdón. Te entrego mi vida y mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador, amén.
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ESTUDIO # 2, DIOS LO ESTA VOLVIENDO A HACER….Y YO NO ME LO VOY A
PERDER!
¿Sera importante estar presentes en los momentos y lugares correctos para recibir la bendición de
Dios?
• ¿Podemos perdernos la bendición de Dios que tanto hemos esperado? ¿Por qué?
• ¿Cómo podemos ser parte de lo que Dios está haciendo?
Hech. 2:1-12(RVC) Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo
lugar. 2 De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo, y sopló y llenó toda la
casa donde se encontraban. 3 Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se
repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. 4 Todos ellos fueron llenos del Espíritu
Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. 5 En
aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos, que venían de todas las naciones conocidas. 6
Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó, y se veían confundidos porque los oían
hablar en su propia lengua. 6 Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados
porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. (NVI) 7 Estaban atónitos y
maravillados, y decían: «Fíjense: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? 8
¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna?…. 10 (aquí) Están los de Frigia y
Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También
están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, 11 y cretenses y árabes, ¡y todos
los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios!» 12 Todos ellos
estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros: «¿Y esto qué significa?» 13 Pero otros se
burlaban, y decían: «¡Están borrachos!»
Introducción: La historia bíblica nos cuenta, que cuando llegó el día de Pentecostés los
discípulos de Jesús estaban juntos, en el mismo lugar y en armonía y el Espíritu Santo los llenó y
comenzaron hablar en otras lenguas. El fuerte estruendo que la presencia de Dios causó en aquel
edificio provocó que muchos se acercaran a ver lo que estaba pasando y tuvieron diferentes
reacciones. Creemos que hay un movimiento de parte de Dios en nuestra iglesia y en esta ciudad
¿Cuál es tu reacción con respecto a lo que Dios está volviendo a hacer? ¿Qué debemos hacer
para ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo?

1. DISCIERNA LO QUE DIOS ESTÁ HACIENDO.
a. Los discípulos de Jesús discernieron lo que estaba a punto de suceder, pues ellos habían
recibido la promesa que serian bautizados con el Espíritu Santo y fueron obedientes se reunieron
en unidad y fueron llenos de la presencia de Dios. Hechos 2:1-2
b. Habían otros que no discernieron lo que Dios estaba haciendo y estaban confundidos e
incrédulos y no experimentaron el poder de Dios. Hechos 2:5
c. En este tiempo ¿Qué actitud vamos a tomar nosotros? ¿Estaremos atentos a lo que Dios está
haciendo y quiere hacer? O ¿tomaremos una actitud de confusión o incredulidad?
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2. DISCIERNA DÓNDE DIOS LO ESTÁ HACIENDO.
a. Los discípulos de Jesús se reunieron en el aposento alto ellos estaban esperando que la
promesa de Jesús se cumpliera en sus vidas, no se dispersaron cada quien en sus propios asuntos,
velaron, oraron y se juntaron en el lugar correcto para esperar lo que Dios haría en sus vidas.
Hechos 2:1-2
b. Otros estaban afuera de ese lugar y no estuvieron en el lugar correcto para recibir el precioso
regalo del Espíritu Santo en sus vidas.
c. Dios se manifiesta en lugares y momentos donde hay un pueblo que le busca con hambre, con
devoción, con fe y adoración. Águilas CFC está buscando de la presencia de Dios y esta
confiando que nos proveerá conforme a sus riquezas en gloria y que cada familia será bendecida
y vera su Gloria.

3. DISCIERNA EL TIEMPO EN QUE DIOS LO ESTÁ HACIENDO.
a. Los discípulos esperaron el tiempo correcto y ese tiempo llegó fueron sensibles y gracias a ello
recibieron el poder de Dios repartido como lenguas de fuego. Hechos 2:3-4
b. Otros no discernieron y solo siguieron sus vidas normalmente sin darse cuenta lo que Dios
estaba a punto de hacer.
c. ¿Está Dios a punto de hacer algo en este tiempo? Creemos que sí, aquellos que disciernen los
tiempos, no se quedan fuera y participan, podrán ver los milagros como iglesia y a nivel personal
que Dios está a punto de desatar: sanidades, milagros financieros, restauración de hogares,
cumplimiento de sueños, y lo más importante más de la presencia de Dios.

4. SEA PARTE DE LO QUE DIOS ESTÁ HACIENDO.
a. Los discípulos fueron parte de lo que Dios estaba haciendo. Hubo uno que cuando Jesús
resucitó y les apareció a los apóstoles no estuvo presente “Tomas” (Juan 20:19) no fue parte de
aquel momento glorioso por no haber estado presente e inclusive dudo de la verdad de la
resurrección.
b. Muchos aquel día no fueron parte y sus reacciones fueron de asombro, de burla, de
incredulidad, perplejidad y solo fueron espectadores pero no recibieron la gloria de Dios. Hechos
2:5-12
Conclusión:
Comienza siendo parte de lo que Dios está volviendo a hacer entregando tu vida a Jesús, y
reconócelo como Señor y Salvador de tu vida haciendo de corazón la siguiente oración.
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ESTUDIO # 3 , BOSQUEJO: LA LLAVE QUE ABRE LAS PUERTAS
¿Por qué crees que la oración es comparada con una llave?
• ¿Cómo está tu vida de oración actualmente? ¿Tienes un tiempo para orar todos los días>?
• ¿Por qué es necesaria la oración en la vida de todo creyente?
Ilustración: Tres hombres se unieron para cruzar la puerta de un reino lejano. Después de
mucho andar se encontraron frente a la puerta que les permitiría entrar solo que frente a ella
había un guerrero que la custodiaba, notaron que la puerta era muy alta media unos diez metros,
era muy ancha y pesada prácticamente inamovible. Comentaron es ilógico que intentemos entrar
por la fuerza ese hombre que custodia parece ser un guerrero muy experimentado, después de
pensarlo decidieron acercarse y conversar pacíficamente con el guardián, el hombre les dijo que
les permitiría a cada uno hacer un intento individual de atravesar la puerta y los ayudaría a cada
uno en cuanto le fuera posible. El primero busco unas ramas que le sirvieran de escalera,
emprendió el acenso pero a mitad del camino las ramas se rompieron haciendo que fallara en su
intento. El segundo se hizo de un gran tronco fuerte y pesado que le permitiría causar un gran
impacto en la puerta pero ni aun con la ayuda del guardián pudo moverla ni un milímetro. El
tercero mirando al guardián le dijo estoy convencido que la única forma de abrir la puerta es
teniendo la llave que la abre y estoy seguro que tu puedes ayudarme a encontrarla, el guardián
recordó su promesa de ayudarlos en lo que le fuera posible, la tengo debajo de mi armadura y
luego de sacarla se la entrego y aquel hombre pudo entrar. Así como esa pequeña llave pudo
abrir esa gran puerta que impedía que los sueños de aquellos hombres se cumplieran, la oración
es la que puede hacer que lo imposible se haga posible, es la llave que puede abrir puertas
imposibles de abrir.
5 Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios
por él. 6 Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre
dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel.
7 Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y tocando a
Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las
manos. 8 Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu
manto, y sígueme. 9 Y saliendo, le seguía; pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel,
sino que pensaba que veía una visión. 10 Habiendo pasado la primera y la segunda guardia,
llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y salidos,
pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Hechos 12:5-10
Introducción: la oración es un arma muy poderosa, es como una llave que abre las puertas que
parecen imposibles de abrir o de cruzar. Hoy estudiaremos algunas claves que nos ayudaran a
desatar el poder de la oración en nuestras vidas, así como le sucedió al apóstol Pedro cuando
estaba en la cárcel y gracias a la oración perseverante de la Iglesia un milagro poderoso sucedió,
cadenas fueron rotas y puertas se abrieron para que Pedro fuera libre.
1. ORA AUNQUE APARENTEMENTE NO ESTÉ PASANDO NADA. Hechos 12:5
• La situación de Pedro no era nada favorable, estaba en la cárcel por predicar el evangelio,
además estaba encadenado y custodiado por guardias, las posibilidades humanas de ser libre eran
mínimas, pero había un pueblo que estaba orando sin cesar por él, aun cuando parecía que no
pasaba nada.
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• Hay veces en la vida que parece que estamos en una cárcel de problemas, desesperanza,
enfermedad, decepción, problemas financieros o familiares. Buscamos de Dios en oración y
parece que Dios no responde o no atiende a nuestras necesidades y nuestra fe parece decaer.
• Aun que sientas que estas en esa cárcel de problemas, o que las puertas por las que has estado
orando no se abren (residencia, salud, trabajo, restauración, milagros), sigue orando porque esa
puerta se abra y glorifique a Dios.
2. ORA EN EQUIPO CON OTROS CREYENTES. Hechos 12:5
• La oración que la Iglesia hacia por Pedro produjo un rompimiento y que las puertas de la cárcel
se abrieran.
• La Biblia nos enseña que cuando nos ponemos de acuerdo con alguien en alguna petición Dios
escucha y se producen respuestas a nuestras necesidades. Mat 18:19
• Oren en grupo por peticiones personales declarando que milagros y puertas se abren en sus
vidas y sean perseverantes.
3. ORA ESPERANDO QUE LA RESPUESTA LLEGA. Hechos 12:6-10
• Pedro y los que oraban lo hacían confiados que Dios haría un milagro, cuidaría de Pedro y lo
sacaría con bien de allí. Y así sucedió milagrosamente las cadenas se rompieron, Dios cegó a los
guardias y las puertas se abrieron
• Cuando oremos debemos confiar y esperar en que aunque se tardara la respuesta a nuestra
necesidad va llegar.
• Debemos orar con fe confiando que como hijos de Dios se nos dará lo que deseamos de
acuerdo a la voluntad de Dios. Prov. 10:24
Conclusión: no importa la situación que estés viviendo, ora a Dios clamando por ayuda,
persevera y confía que la oración será la llave que abra la puerta que estas necesitando.
Comienza hoy entregando tu vida a Cristo.
PETICIONES DE ORACIÓN
1. Por la campaña “Dios lo está volviendo a hacer”. Que la campaña sea un éxito en lo
espiritual, lo familiar y lo financiero. Fil. 2:2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el
mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
2. Por la disposición de los miembros del CCPF. Que todos tengamos un mismo sentir y nos
apropiemos de la campaña en nuestro corazón. Fil. 2:1-2 Por tanto, si hay alguna consolación en
Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si
alguna misericordia,2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa.
3. Por tus necesidades y las de tu familia. Fil. 2:4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino
también por lo de los otros.
4. Porque Dios te muestre tu compromiso. Que sea el Espíritu Santo poniendo el querer como
él hacer Fil 2:13 Dios es quien produce en ustedes así el querer como le hacer, por su buena
voluntad.
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5. Por nuestros pastores. Por sabiduría para guiar la visión efectivamente. Por salud espiritual,
mental, emocional y física. Heb. 13:7 acuérdense de sus pastores, que les hablaron la palabra de
Dios; consideren cuál haya sido el resultado de su conducta, e imiten su fe.
ORACIÓN DEL PECADOR
Señor Jesús reconozco que he pecado y que tú moriste por mí, hoy me arrepiento y te pido
perdón. Te entrego mi vida y mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador, amén.
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ESTUDIO # 4, ¿COMO LIDIAR CON UN CORAZÓN OFENDIDO?
Prov. 18:19 Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las
disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. NTV
• ¿Quiénes son las personas que te han herido y que necesitas perdonar?
• ¿Qué es lo que cambia la herida cuando perdonas?, ¿Qué cambia en ti?, ¿Tu futuro?
• ¿Cuáles el consejo de la Palabra de Dios con respecto a las ofensas?
Ilustración: Cerca de la Navidad un hombre se acercó a Christopher Carrier de 10 años. Este
hombre dijo que era amigo de su padre y quería comprarle un regalo. El hombre llevó a Chris a
un lugar remoto y le clavo un picahielos en su espalda le disparó en la cabeza y lo dejó por
muerto donde estaban cerca los pantanos de la Florida. Chris estuvo allí por seis días hasta que lo
encontró alguien. Milagrosamente sobrevivió, aunque perdió su ojo izquierdo. Como no pudo
identificar a su verdugo, no arrestaron a nadie. Por mucho tiempo Chris vivía con temor a pesar
que la policía lo protegía día y noche. Un buen día alguien invitó a Chris a un evento y allí
recibió a Cristo como Salvador. Tres años después sintió el llamado al ministerio para ayudar a
otros encontrar la paz. En 1996 un detective le dijo a Chris que un hombre había confesado un
crimen contra un niño, Chris fue a visitar al hombre que ya era un anciano débil que estaba
completamente ciego. platicó con él y al principio negó su culpa, pero al continuar con su
plática, su corazón fue ablandado y le pidió perdón a Chris. Chris le dijo, “lo que tú hiciste para
mal, Dios lo ha tornado en una maravillosa bendición”. Chris le contó cómo Dios había
permitido que sus heridas fuesen una puerta para compartir el evangelio con otros. La familia
entera comenzó a visitar a McAllister seguido, Chris le pregunto a McAllister si quería aceptar a
Cristo en su corazón, el dijo que “sí”. Unos pocos días después, McAllister murió muy en paz
mientras dormía.
Introducción: Muchas relaciones, amistades, matrimonios, familias, se destruyen por causan de
las ofensas. Hoy aprenderemos que las ofensas son parte de la vida y que no nos deben de tomar
por sorpresa. Si no que debemos de aprender a lidiar con ellas para que no nos arruinen la vida o
las buenas relaciones
I. LAS OFENSAS SIEMPRE EXISTIRAN Lucas 17:1
a. Las ofensas son necesarias para revelar el corazón.
b. Todos ofendemos de palabra y de hecho. Sant. 3:2
c. Las ofensas no ocurren en la mente sino en el corazón. Nos dañan el alma y se almacenan en el
corazón haciéndonos daño.
d. Las ofensas pueden ser justificadas o no, reales o irreales. Efes. 4:14ª Hay gente que si ofende
a propósito, a algunos que ni cuenta se dan y nos ofendemos sin razón.
II. ¿CÓMO ES UNA PERSONA QUE NO SABE LIDIAR CON LA OFENSA?
a. Se ofende fácilmente.
b. Es engañada fácilmente.
c. No puede liderar porque reproducirá más inmaduros.
d. Opera desde una posición de inmadurez y es hipersensibles.
e. Es insegura.
f. Dominada por las emociones.
g. Se ofende cuando le corrigen.
h. Se ofende cuando rinde cuentas.
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i. Es de doble ánimo.
j. Nunca es fiel ni leal. No se puede contar con ellos.
III. ¿CUÁLES SON LAS SEÑALES DE UN CORAZÓN OFENDIDO?
a. La persona ofendida no participa. se apartan, se paralizan, no adoran a Dios, no sirven, ni se
involucran.
b. Se retrae a sí mismo.
c. No puede recibir la unción y la impartición de Dios. Un ofendido es como una ciudad
amurallada, las barreras impiden que la unción llegue a su corazón.
d. Impide que la persona llegue a su destino. Moisés no entro a la tierra prometida por causa de
su ira.
e. Levanta mecanismos de defensa. Una persona ofendida siempre se defiende, se justifica, pelea,
no se somete, culpa a otros.
f. El corazón ofendido se conforma al dolor.
IV. ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?
1. Confesar. . Sant. 5:16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que
seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
2. Perdonar. No podrás sobrepasar la ofensa si no perdonas.
3. Morir al yo
4. Comprometerse a madurar.
5. Caminar continuamente en el amor de Dios.
Conclusión: Para superar las ofensas comience abriéndole su corazón a Jesús como Señor de su
vida, el sanara todas sus heridas.
ORACIÓN DEL PECADOR
Señor Jesús reconozco que he pecado y que tú moriste por mí, hoy me arrepiento y te pido
perdón. Te entrego mi vida y mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador, amén.
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ESTUDIO # 5, ADMINISTRANDO EL TIEMPO.
TEMA: ADMINISTRANDO EL TIEMPO
Lucas 15 : 11-20 11 También dijo: Un hombre tenía dos hijos; 12 y el menor de ellos dijo a su
padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes. 13 No
muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí
desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 14 Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una
gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. 15 Y fue y se arrimó a uno de los
ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. 16 Y
deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. 17 Y
volviendo en sí, dijo: !!Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo
aquí perezco de hambre! 18 Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti. 19 Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros.
20 Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a
misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.
Introducción: el hijo prodigo decidió ser un mal administrador de su vida, queriendo vivir la
vida loca, en el mundo, las fiestas. De repente estaba perdiendo su tiempo, no estaba usando su
dinero, sus dones apropiadamente y se dio cuenta que no estaba siendo un buen administrador,
las personas empezaron a dejarlo solo y se quedo sin dinero y sin amigos. ¿Eres un buen
administrador de tu tiempo, dinero, vida?
I. EL HIJO PRODIGO FUE UN MAL ADMINISTRADOR DE: Lucas 15: 11-14
a. No administro bien su tiempo: Lo desperdició con los amigos, las fiestas, la vida loca.
¿Cuántas veces nosotros desperdiciamos nuestro tiempo en cosas que nos destruyen? ¿No tienes
tiempo para un retiro o la iglesia pero si tienes tiempo para las fiestas?
b. No administró bien su dinero, ni su herencia: desperdició la herencia de su padre, el dinero lo
utilizó en cosas vanas y pasajeras y termino sin nada en sus manos. ¿Cómo administras tu
dinero? ¿A que le das prioridad? ¿Se te hace fácil gastarlo todo en ti mismo, pero te cuesta dar
para la obra de Dios?
c. No fue un buen administrador de su familia: despreció a sus padres y sus hermanos, los
abandono por querer disfrutar la vida. ¿Estás cuidando tu casa? ¿Cómo están tus relaciones con
tus padres, tus hermanos, tus hijos? ¿Necesitas restaurar alguna relación?
II. COSAS EN LAS QUE DEBEMOS SER BUENOS ADMINISTRADORES
a. La oración y el ayuno y la Palabra
• Hijo prodigo se fue de su casa porque descuidó la oración y la búsqueda de Dios.
• Hay un dicho muy cierto que dice que el Cristiano que no ora el diablo se lo devora. Y cierto es
que si nos descuidamos en la oración, será más fácil que caigamos en las garras del enemigo.
• Debemos de escudriñar las escrituras y comer de ellas diariamente.
b. Congregarnos:
• El dejo de ir a la iglesia, y cuando lo hizo le empezaron a salir de nuevo los deseos mundanos.
• Dejar de congregarse nos afecta, porque nos acerca de nuevo a las malas amistades, invertimos
mas el tiempo en cosas que no edifican (TV, internet, lugares). No dejemos de congregarnos.
c. El servicio:
• El hijo prodigo dejo de servir en su casa, se fue y fue egoísta dejando sus responsabilidades.
• Como buenos administradores somos llamados a servir al Señor, Él nos llama a servir en su
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Iglesia, a que utilicemos nuestros dones y recursos para expandir su Reino aquí en la tierra.
III. ADMINISTRANDO BIEN EL 2020
a. Cuide su tiempo: haga tiempo para la Casa de Dios
b. Cuide a su familia
c. Administre bien sus finanzas: para que no se quede sin nada, ahorre, diezme, maneje un
presupuesto.
d. Sea un buen administrador en su relación con Dios.
Conclusión: El hijo prodigo termino entre cerdos, en un lugar mal oliente ¿Cuántas veces por
revelarnos contra Dios nos vemos en lugares similares y perdemos todo? Hay una manera de
salir del hoyo, la soledad, y la pérdida de todo, Solo a través de Jesucristo.
ORACIÓN DEL PECADOR
Señor Jesús reconozco que he pecado y que tú moriste por mí, hoy me arrepiento y te pido
perdón. Te entrego mi vida y mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador, amén.

