TEMA: RECHAZAR EL PROPÓSITO DE DIOS.
TEXTO: LUCAS.7:30.
INTRODUCCIÓN:
A. Los Fariseos y los intérpretes de la ley, rechazaron el propósito- Anularon los
designios de Dios para con ellos al no ser bautizamos por Juan. 30Mas los
fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios
respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan.
B. Dios había mandado a Juan para que preparara camino para Jesús, el trabajo
que Juan hacia era para Dios, y estos hombres al no obedecer a lo que Juan
predicaba rechazaron la voluntad de Dios para con ellos.
C. Lamentablemente mucha gente rechaza el propósito que Dios tiene para con
ellos, también muchos hermanos rechazan los propósitos de Dios al no
obedecer los mandamientos de Dios.
D. Veremos en este estudio cuando es que rechazamos los propósitos de Dios,
cuando anulamos los designios de Dios para con nosotros.
E. Muchas veces somos como estos Fariseos y interpretes de la ley, al rechazar el
propósito de Dios.

I. NOSOTROS RECHAZAMOS LOS PROPÓSITOS DE DIOS.
A. Muchas veces nosotros nos convertimos como estos Fariseos que rechazaron
el propósito de Dios, cuando no obedecemos a lo que Dios nos manda, y asi
anulamos los designios de Dios, ¿Por que los judíos y los intérpretes de la ley
rechazaron los designios de Dios? Por que no obedecieron al bautismo de
Juan. Al rechazar el bautismo de Juan rechazaron a Dios.
B. Asi nosotros cuando rechazamos algún mensaje, estamos rechazando la
voluntad de Dios. Al no obedecer lo que Dios nos manda. Muchas veces hay
personas que se aferran a propósitos malignos. Salmos.64:5. Traman el mal
en su corazón. Muchos tienen el propósito de hacer tropezar a otros.
Salmos.140:4. Pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Mat.18:7.
C. Todas las cosas que Dios a echo el las a echo para un propósito. Prov.16:4.
Pero cuando no obedecemos a lo que el dice no cumplimos su propósito.
D. El propósito de Dios al mandar a que Cristo muriera por su iglesia y asi
estableciera su iglesia. Mat.16:18. Fue que la iglesia diera a conocer a todo el
mundo la infinita sabiduría de Dios. Ef.3:10-11. Este es el propósito que Dios
tuvo en Cristo que la iglesia diera a conocer la infinita sabiduría de Dios. Pero
preguntémonos. ¿Estamos cumpliendo con este propósito que Dios tiene?
¿Estamos predicando la infinita sabiduría de Dios a todo el mundo? Sino lo
estamos haciendo entonces estamos rechazando el propósito de Dios,
estamos anulando los designios de Dios. Estaríamos igual que los Judíos y los

interpretes de la ley al no obedecer los propósitos de Dios. Es por eso que
Dios nos hizo “Linaje escogido- Real Sacerdocio- Nación santa. Para
que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamo de la tinieblas
a la luz admirable”. I Ped.2:9.
E. El propósito de Dios al llamarnos no fue para que anduviéramos en
impureza. I Tes.4:7. Sino el propósito de Dios al llamarnos fue que
anduviéramos en santidad, y cuando no andamos en santidad, rechazamos el
propósito de Dios para lo cual fuimos llamado. V.8. Y el que rechaza la
santidad esta rechazando el propósito de Dios.
F. No estorbemos a los propósitos de Dios como Janes Y Jambres se opusieron a
Moisés. II Tim.3:8. O como el mago Elimas que se opuso a Pablo.
Hechos13:8. Ellos estorbaron al propósito que Dios tenia al resistirle.
G. También el propósito de Dios es que suframos por causa de la justicia. Para
eso hemos sido llamados. I Ped.2:18-21. Cuando no queremos sufrir por
causa de la justicia de Dios, estamos rechazando el propósito de Dios. Hemos
sido llamamos para sufrir por causa de la justicia de Dios, cumplamos con
este propósito.
H. El propósito de Dios es que heredemos bendición. I Ped.3:9. Pero para
heredar esta bendición no debemos pagar mal por mal, sino mas bien
debemos bendecir, debemos de pagar bien por mal para poder heredar esta
bendición, si pagamos mal por mal, insulto por insulto entonces no estamos
cumpliendo el propósito de Dios, mas bien estamos estorbando a este
propósito que Dios tiene para con nosotros.
I. Hermanos cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida y hagamos su
voluntad para que asi su propósito sea cumplido.
J. El propósito de Dios es que nadie se pierda. I Tim.2:4; II Ped.3:9. Pero
cuando las personas no obedecen al evangelio no cumplen el propósito de
Dios, obedezca al propósito de Dios al obedecer al evangelio para que asi no
se pierda mas tenga vida eterna en Cristo J
K. Jesús. Rom.6:23.

CONCLUSIÓN:
A. Los Fariseos y intérpretes de la ley no cumplieron con el propósito que Dios
tenia a través de Juan el bautista al no obedecer al bautismo de Juan.
B. Muchas veces nosotros también nos convertimos iguales a ellos al no
obedecer los mandamientos de Dios y asi no cumplir con el propósito que
Dios tiene, cumplamos los mandamientos de Dios para asi cumplir su
propósito.
C. Mucha gente no quiere obedecer al propósito de Dios al no obedecer el
evangelio puro de Cristo, al rechazarlo.

D. Hermanos no seamos como estos Judíos que estorbaron al propósito de Dios,
seamos fieles en obedecer y asi cumplir el propósito de Dios. Ya que asi
vamos a tener nuestra recompensa en los cielos.
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