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SERIE: EDIFICANDO 

EL FUNDAMENTO DE TODO 

Este día comenzamos una nueva serie sobre edificar. ¿Qué es lo que nosotros 

debemos edificar? Bueno tantas cosas: nuestra propia vida, nuestro futuro, 

debemos formar o edificar personas, nuestra casa, la iglesia, ministerios, 

negocios, matrimonios, a nuestros hijos e hijas, mis estudios, mi profesión…etc 

Existen 4 etapas grandes en la construcción de un edificio: Estudios de suelos, El 

fundaciones, la estructura, las paredes y los detalles. Todas son partes críticas y 

han de hacerse con mucho cuidado. No debe olvidarse que la construcción debe 

ser conforme a lo planeado. 

Lo más importante y sin duda alguna son los fuertes fundamentos de una 

edificación pues son sobre ellos que descansara toda la estructura ya terminada, 

los equipos que estarán en ella y las personas que lo habitaran.  

Por eso en esta serie vamos a comenzar hablando acerca del fundamento y 

seguiremos hablando acerca de una serie de temas que abonan para edificar 

nuestra vida y puede ser muy útil en una serie de áreas de nuestra vida.  

Veamos dos párrafos Bíblicos maravillosos que nos pondrán en correcta 

perspectiva en toda la serie: 

Lucas 6:46-49; Salmos 127:1 

Estos párrafos recién leídos son contundentes en hacernos entender que SIN 

DIOS no podemos edificar nada, es decir podemos hacerlo, pero cuando vengan 

los impetuosos ríos de la vida no prevalecerán y habrá sido en vano todo el 

esfuerzo y el tiempo invertido.  

Al poner el fundamento de nuestra vida y de cualquier cosa significativa debemos 

recordar: 

1. DIOS ES EL PRINCIPIO Y EL FIN. Apocalipsis 1:7-8  

Todo comienza con Dios y termina con Dios, es decir la Biblia dice que nuestro 

embrión vieron sus ojos y cuando nuestra corta vida termine en esta tierra lo 

volveremos a ver. 

Cuando usted edifica su vida usted debe entender que Dios es el creador de todo, 

por El y pare El son todas las cosas cuando existen, que no importa lo que usted 

haga en este pequeño planeta tierra, nunca podrá superar a su creador.  

Solo una persona insensata no entiende estas cosas. 

No olvide que su vida comenzó y terminara con Dios.  

2. DIOS ES EL TODO DEL HOMBRE. Eclesiastés 12:13  
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Debemos entender que nosotros somos frágiles, que nosotros no somos dioses 

sino que Dios es Dios y nosotros no lo somos. Que Dios es nuestro todo lo 

aceptemos o no, El es el todo del hombre… 

Mucho menos personas entienden esto y conforme pasen los años esto será más 

difícil de asimilar para las personas, pues cada día las personas se sienten más 

poderosas y sienten que ya no necesitan de Dios.  

El hombre está aprendiendo a clonar, a sanar todo tipo de enfermedad…etc y 

creen que llegara un día que ya no necesitara de Dios, se cree que las personas 

duraran más tiempo sobre la tierra. 

No se engañe, no nos engañemos, a Dios no le podemos burlar, El ES EL TODO. 

Fuera de EL NO HAY NADA… 

Usted quiere poner buenos fundamentos en la vida: Acepte que Dios es su 

TODO… 

3. SIN DIOS NADA PODEMOS HACER. Juan 15:5 

El engaño del mundo es hacer pensar que sin Dios todo lo podes hacer, que sin 

Cristo todo se puede hacer.  

Cuando uno comienza a vivir y le explican el evangelio, y uno es joven o niño uno 

todo lo toma como una verdad y la cree, sin embargo vienen las decepciones y los 

problemas y el engaño del Enemigo es que nos hace pensar que no hay ninguna 

diferencia entre vivir con Dios o sin Dios. Pero claro que la hay. 

No se llene de soberbia y comprenda que Sin Cristo usted no puede hacer nada.  

Si usted desea y quiere poner buenos fundamentos en la vida, usted debe 

entender esto Bien y practicarlo a lo largo de la vida. Nada podemos hacer sin 

Cristo. Nada podemos ser y hacer sin Dios.  

Hay una canción que nos hace entender de alguna manera esto: 

CANTAR POR LA VIDA DE MARCOS VIDAL  

Qué fácil es tergiversar las palabras,  

Quitar un punto, un acento de aquí o de allá.  

Y al final la frase suena tan distinta,  

No tiene nada que ver con el original.  

 

Mirando nuestro mundo hoy se me ocurre,  

Puede que nuestra trampa sea igual,  

Hemos hecho nuestro  

Lo que en un principio era un préstamo,  

Que Dios nos hizo cuando  

 

 



COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES 

4 
 

Nos dio vida con el aire,  

Nos dio luz con las estrellas  

Y el romance de la luna con el mar,  

Nos dio el fuego, y nos dio el agua,  

Nos dio el valle y la montaña  

Y el regalo de la voz para cantar.  

 

Y nos hizo como niños,  

Nos dio juegos de valor,  

Cierta dosis de cariño,  

Nos dio juegos, nos dio humor,  

Nos dio la vida, la vida El nos dio,  

//Sin razón alguna nos amó//.  

 

Es tiempo de empezar por el principio  

Mirar al cielo y volver a comenzar,  

Es hora de entender que nada es nuestro,  

Que todo lo tendremos que entregar.  

Que solamente en Dios está la vida  

Y solamente Él la puede quitar  

Vivimos de prestado  

Y tarde o temprano nos veremos  

Cara a cara frente a aquel que...  

 

Nos dio vida con el aire,  

Nos dio luz con las estrellas  

Y el romance de la luna con el mar,  

Nos dio el fuego, y nos dio el agua,  

Nos dio el valle y la montaña  

Y el regalo de la voz para cantar.  

 

Y nos hizo como niños,  

Nos dio juegos de valor,  

Cierta dosis de cariño,  

Nos dio juegos, nos dio humor,  

Nos dio la vida, la vida El nos dio,  

//Sin razón alguna nos amó//. 

*Nota: puede conseguir este canto y ponerlo en la reunión en cualquier dispositivo. 

Le dejamos el enlace para descargarlo de youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=7mTkI7VUqAA 
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USTED QUIERE PONER BUENOS FUNDAMENTOS EN LA VIDA DEBE 

RECORDAR QUE: 

 DIOS ES EL PRINCIPIO Y EL FIN 

 DIOS ES EL TODO DEL HOMBRE 

 SIN DIOS NO PODEMOS HACER NADA 

 

4. DEBEMOS TENER UN REENCUENTRO VOLUNTARIO CON DIOS.  

Isaías 1:16-18  

Si ya dijimos que Dios es el principio y el Fin, el todo del Hombre y que sin EL 

nada podemos hacer entonces las personas deberían buscarle y amarle y ponerse 

a cuentas con El.  

Cuando uno viene a los pies de Dios es como regresar al Creador, a quien nos 

hizo y nos conoce y que nos ayudara a poner buenos fundamentos en nuestra 

vida.  

*Nota: usted puede utilizar como ilustración la historia del hijo prodigo, como él 

pudo entender que necesitaba tener un reencuentro con su padre, pero tenía que 

ser voluntario. 

OREMOS. 
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SERIE: EDIFICANDO 

¿ES USTED UN CONSTRUCTOR O UN DESTRUCTOR? 

Nehemías 2:17-20 

Un día me encontraba manejando bajo una fuerte lluvia, y comencé a darle las 

gracias a Dios por gran fidelidad porque aunque nosotros hemos destruido mucho 

la flora de nuestro país, Dios siempre nos manda su lluvia. Fue uno de esos 

momentos en que me sucede muy poco, no puedo presumir que me pasa muy a 

menudo, pero sentí como que tuviera a Dios platicando conmigo a mi lado. 

Entonces me dijo a mi corazón, “Yo creo y ustedes destruyen, Yo creo bebes y 

ustedes los matan, Yo creo animales y ustedes los extinguen, Les he dado el 

matrimonio y ustedes se divorcian, les he dado hijos y ustedes los abandonan, He 

edificado Mi iglesia y ustedes la dividen…” Comencé a llorar, comencé a pedirle 

perdón a Dios, por nuestra insensatez. Es de esa plática con Dios que ha nacido 

esta serie tan importante para nuestra vida. 

Acabamos de leer parte de la historia de un bello libro llamado Nehemías. 

En la historia de la humanidad y en nuestra propia historia ha habido personas que 

nos han edificado y ha habido personas que nos han destruido. 

Desafortunadamente, en la vida hay destructores personas que por alguna razón 

disfrutan destruir a otras, no les gusta ver las cosas bonitas. 

*Nota: puede usar como ilustración, las paredes de la mayoría de las casas de 

Soyapango, las bancas de la iglesia, etc. 

Pero también hemos estado rodeados de personas que nos han edificado, así 

como Nehemías, quien Dios puso en su corazón reedificar los muros de 

Jerusalén. 

VEAMOS ALGUNAS PERSONAS QUE CAMBIARON LA HUMANIDAD CON SUS 

CREACIONES 

 Aeroplanos:  Orville y Wilbur Wright inventaron el primer aeroplano exitoso 

en el año 1903.   

 Cohetes modernos: Robert Goddard. En el año 1926, 

 Televisión: John Logie Baird …años 20.  

 Computadora electrónica: El siglo XX fue John Mauchly y J. Presper 

Eckert.  

 Antibióticos: A finales de los años 20, Alexander Fleming  

 Microscopio electrónico: Max Knoll y Ernst Ruska inventaron el 

microscopio electrónico en el año 193.  

Pero ahora volvamos al presente, ¿Es usted una persona que edifica a otros, que 

restaura cosas, que levanta lo caído? ¿O es una persona que destruye a otros con 

sus acciones? 

Veamos las cualidades de un constructor, de un edificador: 
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1. UN CONSTRUCTOR ES UNA PERSONA EMPÁTICA.  

Es una persona no egoísta que ha desarrollado la capacidad de percibir la 

situación de otras personas e identificarse con ellas o con la situación en sí. 

Nehemías 1:3-4  

Cuando usted escucha las tremendas malas noticias de nuestro país, ¿qué 

siente? ¿Siente dolor o sencillamente no le interesa? ¿Se identifica usted con el 

dolor de otras personas?  

Lo contrario a una persona que no es empática es aquella persona que es muy 

indiferente. Quiere decir entonces que si la empatía es una cualidad de una 

persona que edifica, que construye así la indiferencia lo es para una persona que 

destruye. 

 La cualidad de un destructor es la indiferencia.  

Es fácil caer en la indiferencia, pues hay tantas situaciones también personales 

que nosotros debemos resolver. 

¿COMO ES USTED EN SU CASA?  

¿ES EMPATICO(A) O LE VALE LA VIDA DE LOS DEMAS?  

¿Cómo ES USTED CON SU ESPOSA(O)? 

Hay personas que son buenas para mandar a otros a arreglar lo que a ellos les 

molesta. Pero a ellos no les gusta hacer nada.  

*Nota: usted decida si usar este dialogo como ilustración a este punto e inclusive 

dramatizarlo con algunos miembros o su equipo de líderes. 

FLORENCIO: FIJESE HERMANO QUE QUITARON EL TRABAJO 

GUMERCINDO: QUE TREMENDO HERMANO, CUALQUIER COSA EN LA QUE 

LO PODAMOS AYUDAR YA SABE ESTAMO A LA ORDEN. 

FLORENCIO: GRACIAS HERMANO, POR CIERTO QUE ME PODRIA PRESTAR 

2 DOLARES ES QUE NO TENGO PARA EL BUS PARA IR A BUSCAR TRABAJO 

MAÑANA. 

GUMERCINDO: NO HERMANO, DINERO SINO. 

2. UN CONSTRUCTOR ES UN INTERCESOR.  

Mediador, intermediador, negociador, facilitador…etc. Es una persona que 

interviene para que las cosas sucedan. Habla por los demás (No rebeldía), sino 

para ayudar a los demás. 

Nehemías 1:11; Nehemías 2:2-5  

Intercede con: Dios y los hombres 
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Una persona que edifica, una persona que restaura es una persona que busca 

soluciones, esta persona esta consiente que solo no lo puede hacer, es una 

persona que busca ayuda y cuando la ayuda llega la traslada.  

¿ALGUNA VEZ ALGUNA PERSONA HA INTERCEDIDO POR USTED? 

¿ALGUNA VEZ ALGUIEN HABLO POR USTED Y USTED RECIBIO LOS 

BENEFICIOS? 

Precisamente esa es la actitud de una persona que edifica, es una persona que 

intercede por aquellas personas o por aquel proyecto que desea edificar.  

Si la cualidad de una persona que edifica es que es una intercesora, una 

mediadora, entonces: 

 Un destructor es una piedra de tropiezo. 

Una persona que destruye no intercede para potenciar a otros, sino que no VE 

más allá y a todo le pone obstáculos, una persona que destruye es aquella que 

dice: YO NO METO LAS MANOS AL FUEGO POR NADIE. YO AYUDAR A 

NADIE, A MI NADIE ME AYUDO. CADA QUIEN SALVA SU PELLEJO….por 

actitudes como estas es que nuestro país está como está y el mundo en general. 

Un edificador es una persona que hace que los demás se vean bien son personas 

que cuando usted se junta con ellas, usted se convierte en una mejor persona, 

porque él hace que usted sea mejor.  

3. UN CONSTRUCTOR CONTAGIA LO BUENO A LOS DEMÁS AUN EN 

MEDIO DE LA OPOSICIÓN. Nehemías 2:10, 17-20  

Yo deseo que observe el versículo 5 del capítulo 2 dice “y la reedificare”, es decir 

estaba hablando en singular, pero ahora está hablando en plural, porque está 

contagiando de su carga a otras personas que le ayudaran a edificar los muros.  

Una persona que edifica, que reconstruye, debe ser una persona con una actitud 

positiva, con una actitud que contagie a otros.  

Contagie a otros para que edifiquen sus vidas: 

o Con sus palabras. Proverbios 18:21  La muerte y la vida están en poder de la 

lengua,  

o Con su testimonio. Mateo 23:3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, 

guardadlo y hacedlo; más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no 

hacen. 

o Con acciones de dadivosidad. Hechos 20:35 es mejor dar que recibir.  

Si un constructor contagia cosas buenas, entonces podemos decir que 

 



COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES 

9 
 

 Un destructor contagia cosas malas. Tenga cuidado de esas personas. Esas 

personas le dirán frases como: VOS ESTUDIAR EN LA U…VOS 

CASARTE…VOS QUERER CAMBIAR…VOS EVANGELICO…USTED 

HERMANO QUIERE CANTAR…ETC. 

Nehemías no solo reedifico los muros de aquella Ciudad, sino que les devolvió su 

dignidad y su confianza en Dios… 

El mejor constructor y  restaurador de personas que yo he conocido en mi vida se 

llama Jesús, el agarra a una persona destruida por el pecado y le vuelve a poner 

todo en su lugar.  

Si usted lo permite, Jesús puede devolverle y reconstruir todo en su vida. Es 

posible que hoy usted se sienta destruido(a) Jesús puede reconstruirle todo en su 

vida; 

Marcos 5:36-43  

Oremos.  
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Serie: Edificando 

SEMBRANDO PARA NUESTRO FUTURO 

Gálatas 6:7-10 

Quiero comenzar haciéndole una pregunta:  

¿Qué clase de cosecha quiero usted a corto, mediano y largo plazo? 

 ¿Buena o mala? 

 ¿Abundante o pobre? 

 ¿Que dure, permanente o efímera? 

Me imagino que nadie en su sano juicio desea cosechar cosas malas en la vida, 

nadie quiere que su futuro sea incierto en el futuro nadie se mira cosechando 

miseria. 

Ciertamente hay cosas que no dependen de uno, los desastres, las malas 

decisiones de los líderes de un país, nuestra dura realidad provocada por alguno 

de nuestros padres…etc. Pero SI hay cosas que dependen de uno, existen 

acciones que yo puedo hacer HOY que harán que en esta tierra yo pueda tener un 

futuro lleno de bendiciones.  

El párrafo Bíblico que recién hemos leído viene de la descripción de las obras de 

carne de y los frutos del espíritu. 

Existe una Ley espiritual en cuanto a la siembra y la cosecha.  Es decir, que así 

como existe una ley de la gravedad que no puede ser quebrantada así hay una ley 

que espiritual de la siembra y la cosecha que nos rige lo admitamos o no, lo 

queramos o no.  

La ley en otras palabras dice así: todo lo que sembremos a favor o en contra de 

alguien o de uno mismo, tendrá inevitablemente su consecuencia – Buena o mala. 

¿Si usted desea cosechar cosas buenas en su vida? En su matrimonio, en su 

trabajo, en su negocio. Gálatas 6:7  

a. No se engañe a usted mismo. Proverbios 13:4  

En otras palabras, no esté esperando cosechar cosas que usted no ha 

sembrado. La Biblia dice que el perezoso dice:  

 ya vas a ver me va a ir bien!!  

 Ya vas a ver un día les voy a hacer que se traguen sus palabras!!  

 Un día le voy a tapar la boca a mi tata que me dice que va ir mal si no 

estudio!!  

 Ya vas a ver, una casa mejor que la de ustedes voy a tener!! 

¡¡Y DE  DONDE PAPITO SI EL PEREZOSO NI SE SABE LAS TABLAS DE 

MULTIPLICAR!! 
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No se esté engañando, usted no puede cosechar donde no ha sembrado. Si 

usted desea cosechar en algo y no lo está haciendo, entonces lo más seguro 

es que no ha sembrado.  

b. No pretenda engañar a Dios. Hay personas que dicen, ¿Yo no sé por qué me 

está pasando esto? ¿Yo no sé  Dios por qué esto me está pasando? Con 

mucho respeto si lo sabe, o al menos sí debería de saberlo, como ya dijimos lo 

que cosecha el hombre en la vida es lo que ha sembrado.  

Lo mejor es decirle a Dios, Señor yo entiendo por qué ahora me está pasando 

todo esto, es porque yo he sembrado mal, son las consecuencias de lo que yo 

he sembrado en mi vida, te pido me perdones, me transformes y me ayudes a 

sembrar buenas cosas en mi vida.  

 

*Nota: puede usar esta ilustración 

 CUANDO LOS MATRIMONIOS QUE COMIENZAN CON UN MAL NOVIAZGO 

– FORNICACION, EMBARAZO NO DESEADO - - - AHORA TIENEN 

PROBLEMAS EN EL MATRIMONIO PORQUE YA SE DIERON CUENTA QUE 

EL VERDADERO AMOR ES DIFERENTE A LO QUE VIVIAN CUANDO ERAN 

NOVIOS… 

 

c. Lo que uno siembra eso cosecha. si uno siembra aguacates uno cosechara 

aguacates, lo que uno cosecha es aquello que sembró. Gálatas 6:7-8  

Usted quiere ser un profesional – siembre conocimiento en su vida, siembre 

enfoque, siembre esfuerzo. 

Quiere ser un buen padre – sea un buen hijo 

Quiere ser un buen líder -  Aprenda a sujetarse…etc. 

Veamos la siguiente parte. Gálatas 6:9-10  

Lo que debemos sembrar en nuestra vida es todo lo Bueno.  

¿Qué es lo bueno que debemos sembrar en nuestra vida? 

Siembre en su vida o permita que le siembren: 

1. Confianza en Dios. Desarrolle su fe en Dios.  

Salmo 40:4; Salmos 84:5; Salmos 146:5; Proverbios 16:20 

 

2. Temor a Dios 

Salmo 112:1; Salmo 128:1; Salmo 84:5; Proverbios 28:14; Salmo 1:1 

3. Trabajo diligente en su vida.  

Salmo 128:2; Proverbios 22:29 
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4. Conocimiento de la Palabra de Dios. 

Salmo 1:2-3; Josué 1:8 

5. Ayudas al que está más necesitado 

Salmo 41:1; Proverbios 14:21; Hechos 20:35 

6. Desarrolle una vida que alaba y adora  a Dios 

Salmo 144:15 

7. Buen conocimiento y sabiduría 

 Proverbios 3:13; Proverbios 8:34 

8. Obediencia a los mandamientos de Dios 

Proverbios 29:18; Deuteronomio 28:1-5 

9. Recursos para la obra de Dios.  

Malaquías 3:10 

El UNICO QUE PUEDE QUEBRANTAR LA LEY DE LA SIEMBRA Y LA 

COSECHA CON EL OBJETIVO DE BENDECIRNOS ES JESUS… 

VIVIR DE LA MANERA QUE ACABO DE LEER ES IMPOSIBLE SIN CRISTO. 

NADIE CUMPLE TODO LO ANTERIOR…POR ESO NECESITAMOS A CRISTO 

EL PUEDE HACER QUE COSECHES DONDE NO HAS SEMBRADO POR SU 

BENDITA GRACIAS…PERO EL DEBE SER TU SEÑOR 

PUEDE QUE USTED DIGA YO NO HE SEMBRADO TODO ESTO…YO NO 

QUIERO LAS COSECUENCIAS DE LAS MALAS SIEMBRAS…ENTONCES 

ENTREGUESE A CRISTO…EL LE PERDONARA Y LE ENSEÑARA COMO 

COMENZAR A SEMBRAR. 

OREMOS 



COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES 

13 
 

SERIE: EDIFICANDO 

DESARROLLANDO CUALIDADES QUE ME HARÁN TRIUNFAR 

Nehemías 1:11 

No nos cabe duda que Dios le dio éxito tremendo a Nehemías, no cualquier éxito, 

sino que dice la Biblia que buen éxito, ya que hay personas que tienen éxito pero 

terminan sin amigos, con enemigos… 

Este día deseo que hablemos de aquellas cualidades que las personas que 

triunfan en cualquier área de la vida tienen. 

PERO ¿Qué cualidades tienen estas personas? ¿Qué cualidades ellas 

desarrollaron en la vida que los llevo a triunfar? ¿Qué cualidades usted debe 

desarrollar en la vida para llegar a ser una persona que triunfa? ¿Una persona que 

sale del montón? ¿Que se distingue? 

Cualidades de una persona que triunfa. 

Desarrolle en un usted las siguientes cualidades: 

1. Visión. Proverbios 29:18;  

Proverbios 29:18 (LBAD) “18 Donde no hay visión, el pueblo se extravía;¡dichosos 

los que son obedientes a la ley!” 

 

¿Cómo se mira usted de aquí a 5 años? ¿Cuáles son sus planes de vida? 

¿Alguna vez los ha escrito? Una persona que triunfa es una persona que sabe lo 

que quiere, es una persona que tiene muy claro hacia donde quiere ir. 

 

Visión: Tener claro el futuro que deseo para mí y aquellos que amo.  

 

¿Y si no logro eso que quiero? Pero seguramente habrá alcanzado más de lo que 

se hubiera imaginado.  

 

La Visión nuestra debería ser más grande de lo que nosotros podemos lograr para 

permitirle a Dios que obre. 

 

2. Genuinos de deseos de mejorar. Lucas 15:18   

De nuevo nos ocupa la historia del hijo prodigo, cuando él llego lo más bajo que 

pudo llegar le entraron genuinos deseos de salir de aquel hoyo en el que se había 

metido por sus mismas decisiones. 

QUE LE PARECE SI DICE: ME LEVANTARE!! 

Es decir, NADA SE PUEDE HACER CON UNA PERSONA QUE NO QUIERE 

CAMBIAR. NO HAY PEOR CASO QUE AQUELLA PERSONA QUE NO DESEA 

CAMBIAR, QUE NO DESEA LEVANTARSE!! 
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No solo debe tener una buena visión usted debe ser una persona que desee con 

todas las fuerzas de su vida salir adelante y en el Nombre de Dios cambiar su 

realidad.  

Muchas de las mejores visiones vienen cuando uno, Dios lo enfrenta con la 

realidad.  

3. Dar pasos de Fe. 

La visión es excelente, tener un genuino deseo de salir adelante es correcto y 

súper necesario, pero otra cualidad de las personas que triunfan en la vida es que 

se atreven a dar pasos de Fe, pasos en el vacío, pasos en un mudo difícil en el 

que vivimos.  

Si uno no arriesga uno NO gana NADA!! 

Si uno no se atreve a dar el paso nunca sabrá si, sí o no era de Dios o solo era un 

invento de uno. Hebreos 11:1-2  

Que es la Fe:  

 Una certeza. Decisión  

 Algo que usted espera. Visión 

 Convicción. Decisión  

 De lo que no se ve. Materialmente pero usted si lo ve en la fe.  

LAS UNICAS PERSONAS QUE NO SE EQUIVICAN SON LAS PERSONAS QUE 

NO SE ATREVEN A NADA.  

Una persona que triunfa es una persona que tiene visión, tiene deseos de salir 

adelante y se atreven a dar los pasos y tienen... 

4. Constancia.  

La visión es excelente, tener deseos de cambiar es correcto y ya no se diga 

comenzar a dar los pasos de fe… pero una vez usted de esos pasos de fe usted 

debe ser constante en aquellos que se ha atrevido a  hacer.  

Ninguna persona que ha triunfado en esta vida ha sido inconstante en aquellos 

que se ha atrevido a hacer, una persona que triunfa tiene la cualidad de ser  

constante y llegar a hacerse expertos en aquello que hacen.  

Observe lo que dice la Biblia: Ezequiel 16:30 

Si existe algo que molesta, es una persona inconstante, una persona de la cual 

uno no sabe que esperar. Hoy está contenta, mas tarde enojada… 

Nuestro Dios está comparando la inconstancia de Israel como actúa una 

prostituta, de una persona que tiene ese problema sexual usted no puede esperar 

constancia en el matrimonio, muy al contrario su problema les hace ser mujeres 

inconstantes en sus relaciones.  
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Se constante: 

 En su relación con Dios 

 Con sus estudios 

 Con sus proyectos 

 En Sus relaciones 

 En sus trabajos 

 En sus responsabilidades en general tanto pagadas como no pagadas.  

Mire lo que dice la Biblia. Santiago 1:8 

 Si usted va a ser constante en su vida deberá ser paciente.  

Lucas 21:19  

 La constancia es sinónimo de la perseverancia.  

Mateo 10:22  

Para ser victoriosos en nuestro caminar cristiano debe haber mucha paciencia y 

perseverancia.  

Una persona que triunfa en la vida: 1. Debe tener visión, 2. Debe tener un genuino 

deseo de salir del hoyo, salir adelante. 3. Debe atreverse a dar pasos de fe. 4 

Debe ser constante en aquello que hace y 5. Debe confiar en Dios que el hará la 

parte que parece imposible.  

5. Confiar en Dios.  

Una persona que triunfa con el éxito de Dios es una persona que hace su parte y 

confía que Dios hará la parte que él o ella no pueden hacer. Nuestra vida está 

llena de situaciones que parecen imposibles para uno pero son posibles para Dios.  

Mateo 19:26   

Todas las personas que han hecho algo importante en esta vida, no solo 

hablamos de cosas espirituales sino de otras cosas seculares, han contado con la 

mano de Dios. 

1 Samuel 17:45-46 
 

Oremos 
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SERIE: EDIFICANDO 

CONSEJOS PARA UN CONQUISTADOR 

Josué 1:1-9 

Permítame hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta el momento en 

esta serie: 

1. El fundamento de todo.  Aquí aprendimos que si queremos edificar nuestra 

vida debemos entender que la Piedra angular, el fundamento de todo es 

Dios, el principio y el fin es Dios 

2. ¿Es usted un constructor o un destructor? vimos las cualidades de una 

persona que construye y a la vez descubrimos entonces aquellas de los 

que son destructores 

3. Sembrando para nuestro futuro. Si uno quiere edificar su vida o de los que 

uno ama debe sembrar para su futuro, ese día aprendimos que clases de 

semilla deberíamos de sembrar.  

4. Desarrollando cualidades que me harán triunfar. Ese día entendimos que si 

vamos edificar nuestra vida y la de otros, si vamos edificar cualquier área 

de nuestra vida debíamos rechazar todas aquellas cualidades malas y 

desarrollar otras en nuestra vida tales como: Visión, deseos de cambiar,  

dar pasos de fe… 

Hoy estamos en el 5º estudio de la serie edificando, y el tema que hoy 

compartiremos se llama “Consejos para un conquistador”, el párrafo que recién 

hemos leído son los consejos que Dios mismo le dio a Josué, quien estaba a 

punto de conquistar la tierra prometida. Si usted desea edificar algo en su vida: su 

matrimonio, su profesión, su negocio…etc. más vale que ponga atención a los 

siguientes consejos.  

Pero antes no puede pasar por alto las palabras de seguridad que Dios le da a 

Josué y que debemos también nosotros tomar esas palabras de seguridad para 

nosotros.  

Palabras de seguridad que Dios nos da hoy: Josué 1:2-3,5  

1. Lo que Dios nos da nadie lo puede quitar.  “a la tierra que yo les doy a los 

hijos de Israel  Yo os he entregado”  Pero aún así debemos conquistarlo, 

Dios se va a mover si nosotros nos movemos.  

2. Donde lleguemos Dios nos garantiza victoria. “todo lugar que pisare la 

planta de vuestro pie” para que esa promesa se cumpla, debemos poner los 

pies, es decir debemos de dar el paso de fe.  

3. Venceremos a nuestros enemigos.  “Nadie te podrá hacer frente en todos 

los días de tu vida” Siempre que nosotros queramos salir del montón, 

siempre que nosotros queramos edificar por el bien nuestro o de otros, 

tendremos enemigos, y Dios nos garantiza que venceremos a nuestros 

enemigos.  
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4. La presencia de Dios estará con nosotros. “como estuve con Moisés,  

estaré contigo;  no te dejaré,  ni te desampararé”. Esta es una de las más 

grandes promesas que podía recibir Josué, qué bello es saber que Dios 

está con uno.  

¿Alguna vez usted ha sentido que Dios está con usted? Tal vez durante un 

accidente que Dios le guardo,  en alguna bendición inesperada, o el 

respaldo de Dios en  su trabajo… 

 

¿Cuántos quieren que todo lo anterior se cumpla en sus vidas? Yo quiero, creo 

que todos queremos. Pero para eso debemos de seguir los consejos que El 

mismo nos da en este párrafo.  

Consejos para conquistar: mis sueños, mis retos, mis adicciones, mis 

problemas…etc. 

Josué 1:6-9  

1. Yo debo esforzarme.  Nada bueno en esta vida se gana sin esfuerzo. Nada 

en esta vida se gana haraganeando, el esfuerzo debe ser una marca de 

nosotros los cristianos. Debemos ponerle esfuerzo a todo lo que hacemos.  

 

Esfuerzo: Acción enérgica del cuerpo o del espíritu para conseguir algo.  

Puede ser que usted y yo no seamos súper dotados en nuestro cerebro, tal 

vez nos cueste más entender las cosas que a otros, PERO si usted se 

esfuerza y le pone empeño, usted puede llegar a ser mejor que otros. 

 

Una de las cosas que no debemos de perder de vista es que es Dios mismo 

quien le dice a Josué ESFUERCESE… El es Dios El bien nos puede decir, 

NO SE ESFUERCEN YO LO VOY A HACER POR USTEDES…Dios no 

puede hacer eso porque entonces sería un mal padre, Dios es un excelente 

Padre y por eso no nos da las cosas en bandeja de plata como decimos 

acá en el Salvador, Dios desea que nosotros nos esforcemos por alcanzar 

aquello que El ya nos dio.  

 

2. Yo debo ser valiente. La valentía no es la ausencia del miedo sino que es 

que a pesar del temor yo debo seguir adelante. La valentía consiste en 

enfrentar mis más grande temores y dar pasos de fe.  

 

Valentía: tener agallas para atreverme a hacer algo que me da temor.  

 

El ser valiente está muy relacionado con el esfuerzo, si usted se va a 

esforzar usted tendrá que ser valiente al encontrarse desafíos en el camino 

que le dará temor.  
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El ser valiente no se demuestra con la boca sino que con las acciones, hay 

muchas personas que son muy habladoras pero a la hora de las horas, son 

miedosos, no son valientes, no se atreven a hacer lo que deben.  

 

Lo contrario a la valentía esta la cobardía, el tener temor. 

 

 Todos tenemos temores en la vida, todos tenemos alguna clase de temor 

en la vida. Nadie puede decir que no le teme a nada, si usted dice eso 

entonces seguramente en algún momento usted descubrirá que le teme a 

algo. En cierta manera es normal tener algunos temores en nuestra vida 

porque eso nos hace ser más prudentes. 

 

¿Cree usted que Josué tenía algún temor? Yo creo que sí, sino entonces 

Dios no le hubiera dicho, se Valiente, No tengas temor. “no temas ni 

desmayes,  porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que 

vayas.” 

 

¿Qué temores podría haber tenido Josué? 

 

 Que Dios no estuviera con él como estuvo con Moisés.  ¿Es lógico 

ese temor hermano? Claro que si, por supuesto que sí. Cualquiera 

que hubiese sustituido a Moisés, tendría temores.  La única forma de 

vencer este temor es que nos atrevamos a dar pasos de fe. Por eso 

Dios le dijo “como estuve con Moisés,  estaré contigo;  no te dejaré,  

ni te desampararé.” 

 Que las personas no le apoyaran como a Moisés. Esto tiene que ver 

con ya el ambiente social, usted dice yo siento que Dios está 

conmigo, será que las personas me van a seguir, irán a llegar al 

negocio, les gustaran la pupusas…las mangoneadas. Por eso Dios 

le dijo: “2  Mi siervo Moisés ha muerto;  ahora,  pues,  levántate y 

pasa este Jordán,  tú y todo este pueblo,  a la tierra que yo les doy a 

los hijos de Israel.” 

 

 Que por su edad no pudiera lograrlo. Todos llegamos a una edad 

que nos da temor, ya no somos los mismos y cuando Dios nos dice 

que hagamos algo, lo primero que nos ponemos a pensar es en la 

edad. Algunos se consideran demasiado jóvenes y otros se 

consideran demasiado viejos.  Por eso Dios le dijo: “ahora,  pues,  

levántate” 

 

Hermanos venzamos todos nuestros temores en el nombre de Jesús 

nuestro Señor y Salvador. Seamos valientes y esforcémonos.  
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3. Yo no debo apartarme de la Palabra de Dios. “para cuidar de hacer 

conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó;  no te apartes de 

ella ni a diestra ni a siniestra,  para que seas prosperado en todas las cosas 

que emprendas. 8  Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,  

sino que de día y de noche meditarás en él,  para que guardes y hagas 

conforme a todo lo que en él está escrito;  porque entonces harás prosperar 

tu camino,  y todo te saldrá bien.” 

 

Si usted va a conquistar usted no debe apartarse de la Biblia.  

 

Muchos quieren conquistar sin tomar en cuenta a Dios, ya que tomar en 

cuenta a la Biblia en nuestras vidas es tomar en  cuenta a Dios.  

 

Tres cosas que demuestran que la Biblia es mi libro de conquista: 

 Nunca se aparta de mí. Yo debo reflejar la Biblia donde sea que yo 

vaya.  

 Medito en ella día y noche. Esto implica que la leo, meditar es 

pensar bien, pensar en todo. ¿Cuántos se pueden preocupar? 

PREOCUPARSE ES PENSAR EN UN PROBLEMA TODO EL 

DIA…Meditar en la Palabra de Dios es pensar en ella todo el día. 

 Hago conforme a lo que allí está escrito.  No hago nada que la 

Biblia no me avale, en otras palabras no haga nada que se anti 

Bíblico. 

Sin duda alguna Dios desea que conquistemos nuestra propia tierra prometida y 

que edifiquemos allí la vida en abundancia que El quiere para nosotros. 

Dios les bendiga 

Oremos. 

  



COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES 

20 
 

Serie: Edificando 

DIOS DESEA USAR A LO MÁS VIL Y MENOSPRECIADO DEL MUNDO 

 

Este día estamos terminando la serie Edificando y deseo que comencemos este 

último estudio con el versículo con el cual comenzamos: Salmos 127:1 

Y esta es la verdad incuestionable, nosotros podemos aplicar todas las técnicas 

seculares y humanas que existen en el mundo pero si no tomamos en cuenta a 

Dios, habremos trabajado en vano toda nuestra vida. 

Dios es el principio y el fin de nuestras vidas, todo comienza con Dios y termina 

con Dios.  

Hoy nos ocupa una historia maravillosa, llena de situaciones muy difíciles y de 

situaciones muy similares que podemos estar enfrentando, tal vez no exactamente 

pero puede ser que nos identifiquemos con algo. 

La historia sucedió al reino de Israel cuya capital era Samaria, debemos recordar 

que los reinos estaban divididos en el Reino del Norte o Reino de Israel 

compuesto por las 10 tribus que ya no quisieron seguir a Roboam hijo de Salomón 

y las tribus del sur Judá y Benjamín que si se quedaron formando ese otro reino. 

Entonces la Biblia comienza a alternar historias de los dos diferentes Reinos. Esta 

historia toma lugar en el reino del Norte. 

2 Reyes 6:24-33  

Lo que nos hace hacer una situación difícil:  

1. Degradar nuestra vida.  

a. No valoración de uno mismo. “Comiendo cosas que no debemos” la 

cabeza de asno, estiércol de paloma. ILUST. EN LOS LUGARES MAS 

POBRES LAS PERSONAS COMEN COSAS QUE NOSOTROS NI NOS 

IMAGINAMOS. Una de las diferencias en los países desarrollados es lo 

bien que ellos se alimentan y una de las señales de que muchas veces 

estamos mal es en nuestra alimentación.  

b. No valoración de otros seres humanos. “Se comieron entre ellos 

mismos, se comieron a sus propios hijos”.  Hoy tal vez no nos comemos 

entre nosotros mismos pero si existe una no valoración del ser humano. 

Los padres no valoran a sus hijos, ni los hijos a los padres, hay 

asesinatos, armas químicas..etc. 

 

2. Culpamos a Dios de la situación. v31 y 32.  

El rey en lugar de decir, todo esto es nuestra culpa por estar adorando a dioses 

ajenos, por habernos alejados de Dios y por eso ahora estamos sufriendo 

estas consecuencias. Pero en lugar de hacernos nosotros responsables 

hacemos a otros responsables.  
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Algo indispensable para salir de la situación mala en la que vivimos es que 

debemos de aceptar nuestra culpa, nuestra responsabilidad.  

¿Cómo salimos de una situación tan deplorable como esta? 

Lo primero que deseo decir es que Dios puede usarnos para salir de cualquier 

situación a cualquiera de nosotros. Nunca se subestime, ya que Dios no lo 

subestima, Dios le ha creado a usted con capacidades que nosotros ni conocemos 

de nosotros mismos. 

Antes usted debe saber que: 

Dios desea derramar de su poder sobre nosotros para reconstruir nuestras vidas.  

La Biblia dice: 1Corintios 1:25-29  

La historia toma un giro inesperado. Bueno es inesperado porque Dios uso a las 

personas menos esperadas para salvar a toda una ciudad: 2 Reyes 7:1-9  

El peor enemigo para reconstruir nuestra vida es: la incredulidad. 2 Reyes 7:2  

Una de las cosas que nosotros no entendemos es que nada se puede hacer con 

una persona que ha perdido la esperanza. Usted debe recobrar la esperanza, 

usted debe creer en Dios, creer en usted..debe creer.  

Reconstruya su vida: 

1. Use la inteligencia que Dios le ha dado. 2 Reyes 7:3-4 

Una de las cosas que yo me pregunto es porque muchas personas hacen 

cosas ilógicas: Se hacen novia de alguien que no les conviene, no aprovechan 

los estudios, mienten, roban, se hacen enemigos de sus padres…etc. 

A veces hay matrimonios que con solo usar la lógica, deberían saber qué 

hacer, pero hacen lo menos pensado. 

 

¿Qué no evita usar nuestra inteligencia? ¿Qué nos hace no ser lógicos? 

La gran ceguera que tenemos por nuestro orgullo.  

 

2. Tome la decisión de levantarse y hágalo. 2 Reyes 7:5  

Lo que hicieron los leprosos demostró: 

 Que deseaban salir de ese hoyo 

 Que ya no querían mas  ser dependientes 

 Que aunque tenían un gran impedimento creyeron que podían 

 No se habían acostumbrado a ser leprosos 

Nosotros al igual que esos leprosos podemos demostramos a nosotros mismos 

y a los demás que podemos salir adelante y ya no poner como excusa, alguna 

enfermedad o impedimento.  

3. Confíe que Dios hará lo que parece imposible. 2 Reyes 7:6-7  



COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES 

22 
 

¿Ha escuchado usted la frase “5 no me hallo”? Muchas veces decimos esta 

frase bromeando, pero a veces no es bromeando y si lo vemos de esa manera 

esa frase es bastante discriminativa. O la frase, “Nadie da un cinco por el” 

ambas frases significan que la manera de menor valor vale más que la persona 

a la que nos estamos refiriendo. 

 

En este caso yo le pregunto, ¿Cree usted que alguien daba un cinco por estos 

leprosos? Cuando alguien miraba a estos leprosos a las afuera de la ciudad, 

¿cree usted que a alguien se le ocurrió que alguna vez ellos salvarían la 

ciudad? 

 

Pero cuando las cosas parecen imposibles para las personas para Dios no hay 

nada imposible.  

 

Cuando usted intente hacer algo, hágalo, intente algo, de los pasos de fe, 

póngase a cuentas con Dios y confíe que Dios hará su parte.  

 

4. Una vez bendecido, comparta su bendición. 2 Reyes 7:9  

Generalmente Dios no solo nos bendice para que nosotros seamos bendecidos 

sino para que todas aquellas personas que amamos lo sean también. Los 

leprosos entendieron eso.  

Lo que me encanta de esta historia es que tiene de protagonistas a 4 leprosos que 

Dios uso para salvar del hambre y de la miseria a toda una ciudad. Tenga fe que 

Dios le usara para edificar su hogar, tenga fe que Dios le usara para que 

reconstruya su vida. Si Dios pudo usar a 4 leprosos, seguramente nos puede usar 

a nosotros.  

Oremos  

 


