
 

 

               DIOS QUIERE QUE ACTUEMOS 

            Actuar: es hacer, obrar, trabajar 2 Reyes 7:1-9 

 

                                     introduccion 

 

Hay cosas que me sorprenden tremendamente desde que me 

converti a Jesus. 

Ver tanta gente que no actua en el evangelio y Dios habla, 

habla, y habla. 

Ver personas que se convirtieron en impio y nunca se pudieron 

levantar. 

 

 

Cual es el problema ?  Porque la gente no actua ? 
 

Falta de fe,-------- es la falta de acción positiva. 

Hebreos 11. 

 

Abel actuo positivamente Genesis 4, por la fe obedecio a Dios y 

ofrecio mas excelente sacrificio que Cain por lo cual alcanzo 

testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas 

y muerto aun hablan por ella. 

Enoc actuo Genesis 5:24 dice que antes de haber sido transpuesto 

tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 

 

4oe actuo Genesis 6:9 por la fe cuando fue advertido por Dios 

acerca de las cosas que aun no se veian con temor preparo el arca 

en que su casa se salvase. 

 

Abraham actuo, que tal si el dice y se me mal Señor. 

Hebreos 11:8, siendo llamado obedecio para salir al lugar que abria 

de recibir como herencia y salio sin saber a donde iba, dice que por 

la fe habito como extrangero en la tierra prometida como en tierra 

ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coheredero de la 



 

 

misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos 

cuyo arquitecto y constructor es Dios.   

Tambien actuo cuando Dios le pidio su hijo, Sara actuo aunque 

media dudosa dice quee siendo esteril recibio fuerza para concebir 

y dio a luz aun fuera de tiempo de edad porque creyó que era fiel 

quien lo habia prometido. 

 

Moises actuo.  Hebreos 11:24, mire lo que perdio por Dios. 

Reuso llamarse hijo de la hija de Farahon. 

Escogio ser maltratado juntamente con el pueblo que gozar de los 

deleites temporales del pecado. 

Hallo mayor riquezas el vituperio de Cristo que las riquezas de 

Farahon.  El miraba el galardon de Cristo. 

Por la fe no le importo que se enojara Farahon si se iva el estaba 

viendo al invisible. 

   Hay dos cosas importantes con respecto a la salvación. 

 

Dios quiere que seamos salvos. 

Dios quiere que seamos usados. 

                       Jesus fue usado por el Padre. 

a) la mujer del flujo de sangre actúo. 

b)Los hombres que llevaron al paralítico actuaron. 

c)El reino de Dios es de valientes Deuteronomio 20 "Las leyes de 

los valientes 

d)Los leprosos actuaron, estos cuatro leprosos vivian aislados, 

estaban desahuciados esperando morir, quie de los cuatro tomo la 

iniciativa quien de los cuatro rompio el ciclo ese es el héroe. 

                        Sus bendiciones fueron: 

1)Llegaron a tener lo que nunca habian tenido. 

2)Llegaron a comer lo que nunca habian comido. 

3)Llegaron a vestir lo que nunca habian bestido. 

No estamos haciendo bien.Es dia de dar buena nuevaEs dia de 

predicar el evangelio.No es tiempo de callar de lo contrario nos 

alcanzara nuestramaldad. 



 

 

 

 


