EL MEJOR PRIVILEGIO
Mateo 16:22-27
INTRODUCCION
La palabra privilegio viene del latín privilegium que significa
excepción de una obligación, exclusiva o especial que alguien goza
por concesión de un superior o por determinada circunstancia
propia.
HAY PRIVILEGIOS EN LA VIDA
1)Los hijos de los millonarios, ellos no lo pidieron.
2)Los hijos de los famosos, tampoco lo pidieron.
3)Los hijos de el presidente
4)Los hijos de los científicos y sabios de esta tierra.
TAMBIEN HAY PRIVILEGIOS EN EL EVANGELIO, AQUI
ESTAN LOS MEJORES.
1) El PRIVILEGIO DE SER LLAMADOS HIJOS DE DIOS.

A) Somos hijos cuando recibimos a Cristo, y aceptamos
la profesión, ósea te vas a graduar. A propósito, si te vas a
graduar tienes que estudiar en el colegio. Antes de nada, si
queremos ser hijos de Dios tenemos que humillarnos aquí.
Hebreos 10:22-25 21 y teniendo un gran sacerdote sobre la
casa de Dios,22 acerquémonos con corazón sincero, en plena
certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y
lavados los cuerpos con agua pura.23 Mantengamos firme, sin
fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que
prometió.24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al
amor y a las buenas obras;25 no dejando de congregarnos, como
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más,
cuanto veis que aquel día se acerca.

B) Somos hijos de Dios por privilegio. (Juan:11-13) ¨
...los suyos no le recibieron mas todos los que le recibieron a los
que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de
Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de
carne ni de voluntad de varón sino de Dios .¨
C) Pedro, el apóstol, también nos explica los privilegios. primera
pedro (2:9-10).9 Mas vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su
luz admirable;10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero
que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais
alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.

D) Pablo, el apóstol, nos muestra que somos hijos de Dios si
somos guiados por el espíritu. Romanos 8:14-18.
14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos
son hijos de Dios.15 Pues no habéis recibido el espíritu de
esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el
espíritu de adopción, por el cual clamamos: !!Abba, Padre!
16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que
somos hijos de Dios.17 Y si hijos, también herederos; herederos de
Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente
con él, para que juntamente con él seamos glorificados.
18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no
son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de
manifestarse.
2) HAY OTRO PRIVILEGIO, SER SIERVO DE DIOS.
A) ¿Quien es siervo? simplemente uno que sirve. El apóstol
Pablo servía a Cristo, humildemente.
B) LA MUJER ADIVINA SABIA BIEN QUE ERAN SIERVOS
DE DIOS.

Hechos (16:17) ¨Esta siguiendo a Pablo y a nosotros decía,¨Estos
son hijos del Dios altísimo, quienes anuncian el camino de la
salvación.

3) El TERCER PRIVILEGIO ES DE SER GALARDONADOS
POR DIOS EN EL DIA FINAL.
A) ESCONDER LOS TALENTOS TRAE CONSECUENCIAS
FUTURAS.
Mateo (25:14). Al que escondió el talento se le llamo SIERVO
INUTIL, mientras a los que fueron fieles a sus talentos se les llama
BUENOS SIERVOS.
B) Lucas (17:7) expone los deberes del siervo, Dios no puede
agradecer o aplaudir la negligencia. Por otro lado, si perseveramos
hasta el final obtendremos galardón.
¡HABRAN BIEN LOS OJOS EN ESTO!
C) CUANDO UNA PERSONA LOGRA SER UN SIERVO DE
DIOS, ES DECIR, QUE HACE LO QUE DIOS LE DICE. ¿Saben
cual es el próximo evento? Restauración de la amistad con Dios, te
convierte en un intimo amigo de Dios. (Juan 15:12-17)
D) APRENDAMOS DE LA HUMILDAD DE EL APOSTOL
PABLO.Ya que hay numerosas personas soberbias que creen que
llevaran gente al cielo. (1corintios 15:8-10)
CONCLUSION
Ahora bien, se muestra un contraste en (Efesios 4:11-12). En
primer lugar se desvela a gente que supuestamente esta siendo
mas usada por Dios. También se muestra las características de los
verdaderos siervos y sus labores. ¨A unos constituyo apóstoles, a
otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros ¨
Todo esto es para perfeccionar a los santos para la edificación del
cuerpo de Cristo.

4) EL CUARTO PRIVILEGIO ES EL DE SER SALVO, EL
MEJOR.
A) Hay prioridad de ser salvo sobre profetizar, hechar fuera
demonios y hacer milagros. ( Mateo 7)
B) Al buen siervo, no le bastan las buenas intenciones ¡porque
toma la cruz!
Meditar en la porción leída en ( Mateo 16:22-27 )

