(Salmos 51:17) “Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al
corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.”

(HACEDORES DE LA PALABRA) (II)
(I Samuel 16:1-7)
“Dijo Jehová a Samuel:—¿Hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo
rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te
enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he elegido un rey. 2
Samuel preguntó:—¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová
respondió: —Toma contigo una becerra de la vacada, y di: “A ofrecer sacrificio
a Jehová he venido.” 3 Invita a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de
hacer; me ungirás al que yo te diga. 4 Hizo, pues, Samuel como le dijo Jehová.
Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con
miedo, y le preguntaron: —¿Es pacífica tu venida? 5 —Sí, vengo a ofrecer
sacrificio a Jehová; santificaos y venid conmigo al sacrificio —respondió él.
Luego santificó él a Isaí y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. 6 Aconteció que
cuando ellos vinieron, vio él a Eliab, y se dijo: «De cierto delante de Jehová está
su ungido.» 7 Pero Jehová respondió a Samuel: —No mires a su parecer, ni a lo
grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que
mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero
Jehová mira el corazón.”

II. UNA IGLESIA QUE RESPONDE A LA ANGUSTIA CON UN
CORAZÓN CONFIADO.
(Salmos 18:6) “En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó
mi voz desde su Templo y mi clamor llegó hasta sus oídos.”
(Salmos 73:26) “Mi carne y mi corazón desfallecen; mas la roca de mi corazón
y mi porción es Dios para siempre.”
(Jeremías 20:11a) “Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante; por
tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán...”

III. UNA IGLESIA QUE RESPONDE AL MINISTERIO CON UN
CORAZÓN SERVICIAL.
.

(Hechos 13:22) “Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio
también testimonio diciendo: “He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme
a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.”

Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio
diciendo: “He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien
hará todo lo que yo quiero.”
(Hechos 13:22)

“CUATRO PRINCIPIOS BIBLICOS QUE
DETERMINAN LA GRANDEZA DE
UNA IGLESIA DELANTE DE LOS OJOS DE DIOS”
I. UNA IGLESIA QUE RESPONDE AL PECADO CON

TRES CARACTERISTICAS DE
UNA IGLESIA SERVICIAL
1.

Una iglesia que le sirve a Dios de todo corazón.
(Salmos 119:10)

2.

Una iglesia que está concentrada en servir.
(Salmos 119:38)

3.

Una iglesia que le sirve a Dios sacrificadamente.
(II Samuel 24:24)

UN CORAZÓN ARREPENTIDO.
(Salmos 51:1-3) “Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia;
conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. 2 ¡Lávame más
y más de mi maldad y límpiame de mi pecado!, 3 porque yo reconozco mis
rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí.”

IV. UNA IGLESIA QUE RESPONDE AL ÉXITO CON UN
CORAZÓN HUMILDE.
(1 Samuel 18:14) “David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y
Jehová estaba con él.”

*****************************
“Es más fácil manejar la adversidad
que manejar la adulación y el éxito.”
*****************************
(Salmos 115:1) “No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da
gloria, por tu misericordia, por tu verdad.”

(Salmos 75:5-7) “no hagáis alarde de vuestro poder; no habléis con cerviz
erguida!», 6 porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el
enaltecimiento, 7 pues Dios es el juez; a éste humilla, y a aquél enaltece.


“Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder
a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Locamente has
procedido en esto; por eso de aquí en adelante habrá más guerra contra ti.”
(2 Crónicas 16:9)

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas
pasaron; todas son hechas nuevas.”
(2 Corintios 5:17)

(Hacedores De La Palabra) (II)
(1 Samuel 16: 1-7)
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