TEMA ---DEJANDO LO QUE DIOS ABORRESE
PROV 6,16-19
EN OTRAS PALABRAS DEJANDO LO QUE A DIOS NO LE
GUSTA
INTRODUCCION
Mis amados hermanos en el mundo existen 2 personalidades
que hay que ponerles cuidado----por que de aqui depende la
vida y la muerte-----de aqui depende que vivamaos con Dios
para siempre---o seamos condenados
1) UNA ES LA PERSONALIDAD DE HOMBRE CARNAL
2) LA OTRA ES LA PERSONALIDAD DE UN HOMBRE
ESPIRITUAL
GALATAS 5,17-21por que el deseo de la carne es contra el espiritu
y el espiritu es contra la carne y estos se oponen entre si para que
no hagais lo que quereis-----------y manifiestas son las obras de la
carne que son adulterio, fornicacion,inmundicia lascivia,idolatrias
hechicerias,enemistades, pleitos y celos,iras contiendas ,
disenciones, herejias envidias homicidios, borracheras ,orgias y
cosas semejantes a estas--faltan mas quiere decir-- en las cuales
os amonesto como os lo habia dicho antes que los que practican
tales cosas no heredaran el reino de Dios--- 17 actitudes de
muerte hay aqui------yo solo voy hablar de seis cosas
EN CAMBIO HAY UN HOMBRE QUE DIOS ESTA
FORMANDO----galatas 5,22-23 mas el fruto del espiritu es
gozo,paz,paciencia,benigndad,, bondad ,fe los que son de cristo
an crucficado la carne con paciones y deseos

PROV 6,16-19
SI ESTUBIERAMOS EN LA SILLA DEL SALON DE DIOS
HAY UNAS COSAS QUE TODOS DEBEMOS ARREGLAR

1) LOS OJOS ALTIVOS

prov 6,17

.tienes muy estirados los parpados
.tienes muy estiradas tus cejas
.nesecitas que ocupen su lugar original
Si imaginaria usted a cristo con ojos altivos nadie se ubiera podido
acercarse a el
TEXTOS
PROV21,4 altives de ojos,orgullo de Corazon, y pensamiento de
impio son pecado
SALMO 18,27 por que tu salvaras al pueblo afigido y humillaras
alos ojos altivos
SALMO 138,6 por que Jehovah es exelso y atiende al humilde mas
al altivo mira de lejos
SALMO 10,4 el malo por la altives de su rostro no busca a Dios
no hay Dios en ninguno de sus pensamientos sus caminos son
torcidos en todo tiempo tus juicios los tiene muy lejos de su vista
Atodos sus adversario desprecia dise en su Corazon no sere
removido jamas
Nunca me alcansara el infortunio
ISAIAS 2,17 la altives del hombre sera abatida y la suberbia de los
hombres sera humillada y solo Jehovah sera exaltado en aquel dia

2) LA LENGUA MENTIROSA prov 6,17
.es el pecado que mas se practica
.mentimos en la edad
.mentimos en el trabajo
.mentimos en la casa
.mentimos en la iglesia

textos
LEV 9,11 no urtareis, no enganareis ni mentireis el uno al otro
NUM 23,19 Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre
para que se ARREPIENTA el dijo?y no hara? ? El hablo y no
ejecutara?
JOSUE 24,27 fijese que aqui en esta porcion hay gente que
promete servile acristo y no lo estan haciendo JOSUE 24,27 y
dijo josue al pueblo he aqui esta piedra os servira por testigo por
que ella a oido todas las plabras que Jehovah os ha hablado sera
pues testigo contra vosotros para que no mintais contra vuestro
Dios
SALMO89,35-36 una ves he jurado por mi santidad y no mentire
a david su desendencia sera siempre y su trono como el sol delante
de mi
HECHOS5,3 por que lleno satanas tu Corazon para que mintais al
espiritu santo
COLOSENSES 3,9no mintais los unos con los otros habiendose
del Viejo hombre con sus hechos
SANTIAGO,3,14 pero si tenes celos, amargos y contencion en
vuestro Corazon no os jacteis ni mintais contra la verdad gentes
que oran a Dios con celos y contencion senor como quiero ami
pastor-----y solo sale de aqui hablando de los pastores
PRIM JUAN 1,6si desimos que tenemos comunion con el y
andamos en tinieblas mentimos y no practicum’s la verdad

3) LAS MANOS DERRAMADORAS DE
SANGRE INOCENTE
prov6,17
.en el evangelio muchas veses no se nesecita ir ala Guerra para ser
un asesino asesinos espirituales
.no se nesecita un arma basta con la lengua

textos
.ZACARIAS 8,16-17 DISE estas son las cosas que deveis de haser
hablad verdad cada cual con su projimo--- jusgad segun la verdad
Y lo conducente ala paz en vuestras puertas
Y ninguno de vosotros piense mal en su Corazon contra su projimo
Ni ameis juramento falzo por que setas cosas aborresco dise Jehova

4) EL CORAZON QUE MAQUINA
PENSAMIENTOS INICUOS------pro 16,18
.cuales son sus intenciones?
.cuales son las cosas que con mas frecuencia usted piensa
. piensa en Dios en su obra en su santidad en el rapto o esta
afanado
SAlMOS 24,4 el limpio de manos y puro de Corazon el que no ha
elevado su almas a cosas vanas ni ha juardo con engano el resibira
de Jehovah bendicion y justicia del Dios de salvacion
PROV 11,20 abominacion son a Jehovah los perversos de Corazon
mas los perfectos de camino le son agradable
MARCOS 7,21.23 DIJO JESUS por que de dentro del Corazon del
hombre salen los malos pensamientoslos adulterios, las
fornicaciones,los omicidios los hurtos las avaricias las maldades el
engaÑo la lacsivia,la embidia la dedicencia, la suburbia, la
insenzates todas estas madades de dentro salen y contaminan al
hombre

5)LOS PIES PRESUROSOS PARA CORRER
AL MAL------------prov6,18
.OJALA QUE ASI SE APRESURARAN ALA IGLESIA AL
CULTO
.mire hermano no nos metamos donde no nos allamado
.apresurese para que el evangelic corra
Dese prisa para servir a Dios A predicar las buenas nuevas

textos
.ROMANOS 10,15? Y como predicaran si no fueren embiados?
Como esta escrito cuan hermosos son los pies de los que anuncian
la paz de los que anuncian las buenas nuevasANUNCIAN los pies
que anuncian la paz, no contiendas, no chismes, no disencion
no discordias
LAS BUENAS NUEVAS ESTO ISO PABLO

6)EL TESTIGO FALZO QUE HABLA
MENTIRA-------prov6,19
.LOS QUE ACUSAN ALOS HIJOS DE DIOS LES BA MAL
,,a daniel lo acusaron david navot , a baroque

7) Y EL QUE SIEMBRA DISCORDIA ENTRE
HERMANOS--------------pro6,19
.no hay que promover pleitos
.No se preste para desunir
.no se preste para destuir

textos
PROV 17,13 el que da mal por bien no se apartara el mal de su casa
PROV 21,23 el gurada su boca y su lengua su alma gurada de angustias
PROV 25,8 no entres apresuradamente en pleitos no sea que no sepas que
haser al fin despues que tu projimo se haya avergonzado trata tu causa con
tu companero y no descubras el secreto a otro no sea que te desonrre el que
te oyere y tu infamia no pueda separarse
PRO 28,17 el hombre cargado de sangre de alguno uira hasta el sepulchral y
nadie lo salvara

