TEMA: VE LO QUE ES MALO Y AMARGO
TEXTO: JEREMIAS.2:19.
INTRODUCCIÒN:
A. El profeta Jeremías esta hablando al pueblo de Israel, para que ellos vean lo
que es malo y amargo, ya que ellos estaban apostatando yendo tras otros
dioses falsos. Su apostasía les iba a condenar.
B. Nosotros debemos de ver que es lo malo y amargo también para que no
caigamos en el mismo error que ellos cayeron.
C. Lo malo y lo amargo es que:
1. Dejemos al Señor.
2. No tener temor a Dios.
D. Estas dos cosas son cosas malas y amargas, ya que si lo hacemos vamos a
apostatar, dejar, abandonar a Dios y eso será nuestra destrucción eterna si lo
hacemos.
I. VE LO QUE ES MALO Y AMARGO: DEJAR AL SEÑOR
JEREMIAS.2:19.
A. Lo malo y amargo es dejar, abandonar al Señor nuestro Dios. La palabra:
“Malo”- Hebreo- “rà”- Maldad, nocivo, dañino, de apariencia mala,
deforme, infeliz, desafortunado, triste de corazón o pensamientos.
Prov.25:20. (Tregelles, 772).
B. La palabra “Amargo”- Hebreo- “mar”- Triste, afligido, lleno de
amargura. Gen.27:34; Ez.3:14; Job.21:25. (Ibíd. 505).
C. Lo malo y amargo es dejar abandonar al Señor. Es muy malo y amargo
cuando dejamos, nos olvidamos del pacto de Dios. Deut.29:25-28. Las
consecuencias de dejar abandonar a Dios son terribles y amargas para la
persona que abandona a Dios.
D. Cuando dejamos a Dios la ira del el se enciende le provocamos a ira, así
como el pueblo de Israel lo provoco al dejarlo muchas veces. Jueces.2:12-14.
Nosotros no debemos de provocar a ira a Dios, por que no somos mas fuerte
que el. I Cor.10:22.
E. Cuando dejamos a Dios, lo abandonamos el ya no nos ayuda mas en nuestra
vida. Jueces.10:13. Cuando le abandonamos el también nos abandona y ya no
contamos con su ayuda para salir adelante en nuestros problemas y
dificultades que se nos presente. I Cor.10:13. Esto es triste y amargo no tener
a nadie para que nos ayude en nuestros problemas.
F. El dejar abandonar a Dios es pecado. I Sam.12:10. Pecamos cuando
abandonamos a Dios. Y si morimos así o Cristo viene. ¿Cuál será nuestro
destino eterno? La condenación de nuestra alma.
G. Cuando abandonamos los mandamientos de Dios, perturbamos afligimos a
Dios. I Reyes.18:18. Dios se entristece por nuestra situación espiritual.

Somos sus hijos y no debemos de abandonarlo ni dejarlo ya que esto es malo
y amargo.
H. Si le dejamos el también nos va a dejar. I Cron.28:9. imaginemos dejar a
Dios, estaríamos igual como cuando no habíamos obedecido al evangelio sin
Dios sin esperanza en este mundo. Ef.2:12. Que triste y amarga condición
en la que volvemos entrar al dejar a Dios y olvidarnos de sus mandamientos.
El juicio de Dios viene sobre los que lo abandonan. Jer.1:16. Dios esconde
su rostro de aquellos que lo dejan y abandonan. Deut.31:17.
I. La mano de Dios es propicia para los que le buscan, pero su ira esta contra
aquellos que lo abandonan. Esdras.8:22.
J. Hermanos miremos que es lo malo y amargo dejar abandonar al Señor, no
provoquemos a ira a Dios que su mano no venga sobre nosotros en el día
final. Alejémonos de provocar a Dios.
II. VE LO QUE ES MALO Y AMARGO: NO TENER TEMOR A DIOS
JEREMIAS.2:19.
A. Otras de las cosas que es malo y amargo es no tener temor a Dios, este temor
es un temor de reverencia hacia Dios quien tiene el primer lugar en nuestra
vida, un temor de respeto hacia su poder su deidad su eternidad su majestad.
B. El temor a Dios nos ayuda para que nos apartemos del mal. Prov.8:13;
16:6. Cuando no hay temor a Dios las personas hacen todo lo malo todo lo
que se le venga en gana. Gen.20:11. Cuando no hay temor no hay respeto por
la vida de los demás, no hay respeto por los mandamientos de Dios.
C. La sabiduría es el temor a Dios. Job.28:28; Prov.1:7. Demostramos nuestra
sabiduría cuando tenemos temor a Dios. Cuando no hay temor a Dios
entonces no estamos demostrando la sabiduría.
D. El temor a Dios es nuestra confianza. Job.4:6; Prov.14:26. El temor a Dios
es nuestra confianza de andar haciendo las cosas que le agradan a el. Y
vamos a respetar sus mandamientos y caminar en sus leyes.
E. Las iglesias tenían paz por que andaban en el temor de Dios. Hechos.9:31. El
temor a Dios nos ayuda a andar como a el le agrada y por ende va a ver paz
en las iglesias.
F. Debemos demostrar gratitud hacia Dios en temor y reverencia.
Hebreos.12:28. Nuestro servicio a Dios debe ser con temor reverencia hacia
el. Este temor nos ayuda para hacer lo que agrada Dios a través de su palabra.
G. Debemos conducirnos caminar en este temor a Dios. I Ped.1:17. En toda
nuestra vida debemos de andar en este temor a Dios. Si andamos en este
temor no vamos a ser las cosas que provocan a ira a Dios este temor nos
ayuda a no dejar abandonar a Dios lo cual es malo y amargo.
H. Caminemos en este temor a Dios para no provocarle a ira seamos fieles a este
temor a Dios.
CONCLUSIÒN:

A. Dos cosas son malas y amargas dejar abandonar a Dios y no tener temor de
el, esta dos cosas si las estamos practicando nos van a llevar a la condenación
eterna.
B. Hermano no abandonemos al Señor para que no le provoquemos a ira, no
somos mas fuerte que el.
C. El temor a Dios es aborrecer el mal y apartarnos del mal demostremos el
temor a Dios aborreciendo el mal odiando el mal, no practicando el mal.
D. Que Dios nos ayude a no caer en estas cosas malas y amargas.
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