TEMA: UN PUEBLO CELOSO DE BUENAS OBRAS.
TEXTO: TITO.2:14.
INTRODUCCIÒN:
A. Jesucristo se dio a si mismo con un propósito en esta vida, fue para redimirnos de toda
iniquidad- Maldad y al purificarnos hacer un pueblo celoso de buenas obras.
B. Jesucristo quiere un pueblo celoso- Arder de celo, buscar o desear anhelar
ardientemente, también se traduce de la palabra Griega “ZELOTES”- Un zelote esto es
un partidario incondicional. VINE. En otras palabras el quiere un zelote de buenas
obras.
C. El pueblo que Dios desea y quiere es un pueblo que sea ardiente entregado en buenas
obras palabra su Señor Jesucristo.
D. Si no somos un pueblo celoso de buenas obras entonces el propósito para el cual fuimos
redimido no se cumple. Ya que él nos limpio para hacer buenas obras.
E. Dios demanda que hagamos buenas obras para la honra y gloria de Dios, cuando hacemos
buenas obras. ¿A quien glorificamos y alabamos? Es a nuestro Padre Celestial que esta en
los cielos.
I. UN PUEBLO CELOSO DE BUENAS OBRAS.
A. Dios demanda que su pueblo que es posesión suya haga buenas obras que sea entregado
en buenas obras. La palabra Obra- Griego- “ERGON”- Denota trabajo, empleo,
tarea. VINE. Significa: Acción, hecho, labor, operación.
B. Debemos hacer las obras a las cuales Dios nos ha mandado debemos ser buenos
trabajadores ya que para eso Dios nos creo para hacer buenas obras. Ef.2:10. Dios nos
creo en Cristo Jesús para hacer buenas obras para él.
C. Dios no ha dejado una tarea que cumplir, un trabajo una obra que hacer. Mar.13:34.
debemos de estar trabajando en estas buenas obras.
D. Jesucristo mismo vino a hacer la obra que su Padre le había encomendado. Ya que era
poderoso en obras. Lucas.24:19.
1. Jesucristo hizo la obra que el Padre le dio. Juan.5:36. por eso los Judíos tenían que
creer que el Padre le había enviado por las obras que el hacia.
2. Jesús había la obra de aquel que lo había enviado. Juan.9:4. le era necesario algo
apremiante, para nosotros también es algo necesario apremiante hacer las obras que
Dios nos manda.
3. Por eso Jesús dijo: Habiendo termina la obra que me diste que hiciera. Juan.17:4.
Jesús termino la obra que le dieron que hiciera. ¿Nosotros estamos trabajando en estas
obras? Tenemos que despertar y comenzar hacer las obras que Dios nos ha mandado
hacer.
E. Moisés era poderoso también en obras que el hacia. Hechos.7:22. imitemos a Moisés que
era poderoso en hechos, obras.
F. Dorcas es un gran ejemplo de imitar también ya que ella hacia buenas obras. Hechos.9:36.
Dice que era rica en buenas obras. ¿Nosotros como estamos pobres o ricos es buenas
obras? ¿Qué tan millonario estamos en buenas obras?, ¿O estamos en banca rota?
G. Cornelio es otra ejemplo de buenas obras hacia muchas limosnas al pueblo oraba
continuamente a Dios. Hechos.10:2. ayudaba a la gente necesitada.
H. Los hermanos en Acaya habían echo una buena obra y tenían que abundar en ella mas y
mas. II Cor.9:8. ellos estaban preparados para toda buena obra, así nosotros debemos estar
preparado para toda buena obra. ¿Estamos preparado para toda buena obra?

I. Pablo exhorto a Timoteo para que el enseñar a los ricos a que fueran ricos es buenas
obras. I Tim.6:18. Que fueran generosos, prontos para compartir. ¿Somos nosotros
generosos? ¿Estamos listo a compartir con el que tiene necesidad? Son las obras que
tenemos que hacer.
J. Si realmente hemos creído en Dios lo vamos a demostrar haciendo buenas obras. Tito.3:8.
Demostramos que hemos creído en Dios cuando nos ocupamos en las buenas obras, de lo
contrario sino haciendo las buenas obras estamos demostrando que no hemos creído en
Dios y que no creemos en Dios por que el creer en Dios es obedecer y tenemos que
obedecer a Dios en todo.
K. Como pueblo de Dios debemos aprender a ocuparnos en buenas obras. Tito.3:14.
atendiendo a las necesidades apremiantes, hay necesidades que son muy urgentes y
tenemos que hacerlas, para que no estemos sin frutos.
L. Hermanos tenemos que aprender hacer las buenas obras a las cuales Dios nos ha llamado.
II. VAMOS A SER JUZGADO POR NUESTRAS OBRAS.
A. Hermanos tenemos que hacer las buenas obras que Dios nos ha mandado por que si no
vamos a dar cuenta a Dios, Dios nos va a juzgar por nuestra obras lo que hallamos echo
mientras estamos en el cuerpo sea malo o bueno. Mat.16:27. Jesucristo va a pagar de
acuerdo a lo que hemos hecho a nuestras obras.
B. Rom.2:6. Cada uno va dar cuenta a Dios por sus obras sino hacemos obras para Dios a el
vamos a dar cuenta. ¿Cómo queremos salir ante este juicio?
C. Todos un día vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hallamos
echo sea bueno o malo. II Cor.5:10.
D. Ante este tribunal no nos vamos a poder esconder ni justificar sino somos un pueblo
celoso de buenas obras. Prov.24:12. Allí no vamos a poder decir: “Mira yo no sabia
esto”. No vamos a poder justificarnos ese día.
E. Hermanos de nosotros depende donde queremos estar, o como queremos salir ante este
juicio si estamos haciendo las obras de Dios no hay problema, pero si no la estamos
haciendo allí si hay problema comencemos hacer las de Dios.
III. ¿CUAL ES EL RESULTADO CUANDO HACEMOS BUENAS OBRAS?
A. Siempre hay un resultado de lo que hacemos, cuando hacemos buenas obras y estamos
cumpliendo lo que Dios nos manda, uno de los resultados es que vamos a salir bien del
juicio.
B. Pero también cuando nosotros hacemos buenas obras los hombres glorifican a Dios por
nuestras buenas obras. Mat.5:16. Al ver nuestras buenas acciones los hombres van a
glorificar a Dios esa es nuestra tarea que Dios sea glorifico.
C. Cuando hacemos buenas obras no es para que otros nos alaben por que sino estaríamos
mal estaríamos como los Escribas y Fariseos. Mat.23:5. Ellos hacían sus buenas obras
para ser visto alabado por los hombres, nosotros lo debemos de hacer para glorificar a
Dios.
D. Jesús al hacer su buena obra lo hacia para que Dios fue glorificado. Mat.9:8. la gente alaba
y glorificaba a Dios. Lucas.7:16. así nosotros también nuestras buenas obras deben ser
para glorificar a Dios. I Ped.2:12. y no para que seamos vistos por los hombres y alabados
por ellos, quitando el honor a Dios. Glorifiquemos a Dios llevando muchos frutos a través
de nuestras buenas obras. Juan.15:8. y así probar que somos sus discípulos.
E. Las buenas obras que hacemos es para que Dios sea glorificado.
CONCLUSIÒN:

A. Dios demanda un pueblo celoso de buenas obras, para esos nos creo en Cristo, para eso
nos purifico para hacer buenas obras.
B. Imitemos los buenos ejemplos de aquellos que hicieron buenas obras.
C. Vamos a ir a un juicio en el cual vamos a dar cuentas de nuestras obras sean malas o
buenas.
D. Las buenas obras son para que Dios sea glorificado, glorifiquemos a Dios a través de
nuestras buenas obras para que el sea alabado.
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