TEMA: PROCURANDO LAS COSAS DE DIOS.
INTRODUCCIÓN:
A. La palabra procurar en Griego es: “ASKEO”- Significa- Formar con arte,
adornar, trabajar diestramente con materias brutas, de ahí, significa en
general esforzarse, procurar, ejercitar mediante instrucción o disciplina.
VINE.
B. Muchas veces hay gente que procura se esfuerza por cosas malas, dan todo su
esfuerzo por alcanzar las cosas que ellos desean que no son las cosas agradan
a Dios.
C. El cristiano debe procurar, esforzarse por las cosas que agradan a Dios, ya
que son las mas importantes para poder alcanzar la vida eterna, tenemos que
esforzarnos por las cosas espirituales debemos buscarla con toda nuestra
fuerza, nuestro esmero. Mat.6:33.
D. Veremos que muchos se esfuerzan por cosas que no valen para Dios, y que
nosotros como hijos de Dios debemos de buscar las cosas que si agradan a
Dios.
I. LAS COSAS QUE NO DEBEMOS PROCURAR.
A. Aquí veremos algunas cosas que las personas buscan que no agradan a Dios
y que nosotros no debemos de procurar mas bien debemos de desecharlas.
B. Los rebeldes solo buscan el mal. Prov.17:11. Malo de veras es el hombre que
busca todas las ocasiones para rebelarse contra Dios.
C. Muchos buscan sus propios deseos, sus propios deleites y es por eso que no
aceptan consejos de nadie por que quieren vivir una vida de placeres.
Prov.18:1. Por eso buscan procuran sus propios deseos.
D. Muchos buscan las bebidas alcohólicas. Prov.23:35. Lo peor es que a pesar
de los efectos desagradables de la borrachera, no solo no siente los golpes
recibidos sino que al despertar todavía espera sentirse lo bastante recuperado
para pedir otra botella u otra ronda de botella, parece como si la ebriedad
convirtiese a los hombres en maderos o piedras, por que no sienten todo lo
que les pasa. Por que siguen procurando seguir bebiendo.
E. Los idolatras buscan un artífice hábil para que le haga su ídolo de madera.
Isaías.40:20. Muchos procuran sus ídolos de madera para adorarlos como si
fueran Dios.
F. Muchos son los que buscan grandes cosas para si y no para Dios. Jer.45:5.
Debemos de procurar grandes cosas para Dios no para nosotros mismo.
Muchos procuran famas, dinero, placer.
G. Muchos procurar su propia voluntad no la voluntad de Dios. Juan.5:30.
Muchos son los que procuran su propia voluntad lo que a ellos les agrada, no
lo que agrada a Dios. Por eso procuran la gloria de los hombres no la gloria
de Dios. Juan.12:42-43. Muchos quieren quedar bien con los hombres y no

con Dios por eso procuran agradar a los hombres y buscar la gloria de ellos
que la de Dios. I Tes.2.6. debemos de imitar al apóstol Pablo que nunca
busco la gloria de los hombres sino la gloria de Dios, ni agradar a ningún
hombre sino a Dios. Gál.1:10. Asi también buscan su propia gloria ellos
mismo. Juan.7:18. Muchos solo les oímos decir Yo hice solo les oímos decir
“Yo, Yo, Yo”. Por que procuran su propia gloria delante de los demás.
H. Muchos procuran su propio bien. I Cor.10:24. Debemos de imitar a Pablo
que no buscaba ni procuraba su propio bien sino el de los demás. I Cor.10:33.
Asi como muchos buscan sus propios intereses. Fil.3.21. Debemos de buscar,
procurar los intereses de Cristo no los nuestros.
I. Hemos visto que hay muchos que se esfuerzan por alcanzar intereses que no
son los que agradan a Dios y que tenemos que desecharlos para poderle
servir como el se lo merece y agradarle. Desechemos estas cosas.
II. LAS COSAS QUE SI DEBEMOS PROCURAR.
A. Esta son algunas cosas en las que si debemos de poner todo nuestro esfuerzo,
esmero para agradar y servir a Dios como el lo demanda en las escrituras.
Pongamos todo nuestro esfuerzo y esmero en estas cosas.
B. Debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón y alma. Deut.4:29.
Debemos de esforzarnos en buscarle de todo corazón y alma, es por eso que
debemos de amarle con todo nuestro corazón nuestra alma y mente.
Mat.22:37. Debemos de esforzarnos en buscarle y servirle de todo corazón.
C. Debemos de buscar procurar la paz con todo. Sal.34:14; I Ped.3.11. Debemos
de esforzarnos por buscar la paz y seguirla.
D. Debemos de buscar la sabiduría de Dios. Prov.2:4; 8:17; 15:14. Debemos de
buscar procurar la sabiduría como a plata, como a tesoro escondido.
Debemos de buscar procurar esforzarnos por alcanzar la sabiduría de Dios.
E. Debemos de buscar el bien. Prov.11:27. Debemos de buscar procurar el bien
de todos para que asi nos venga bien a nosotros. El que hace el bien a otros a
si mismo se hace bien.
F. Debemos de buscar procurar la justicia. Isaías.1:17. Debemos de ser justos
con todos, debemos de estar presto para la justicia en cualquier momento.
Isaías.16:5. La justicia es muy importante en nuestra vida, por eso debemos
de esforzarnos en ella.
G. Debemos de buscar la verdad. Jer.5:1. Lamentablemente la gente no busca la
verdad, busca lo que ellos quieren no lo que Dios desea, pero debemos de
procurar siempre la verdad y no el error que nos va a llevar a la perdición de
nuestra alma.
H. Debemos de buscar las cosas de arriba. Col.3.1. debemos de procurar
esforzarnos por las cosas de arriba las celestiales, espirituales. Por eso
debemos de buscar la patria celestial. Heb.11:14; 13:14. Debemos de
buscarla, esforzarnos, esmerarnos en alcanzar esta patria celestial, pero para
poderla alcanzar debemos de hacer las cosas que agradan a Dios.

I. Hermanos debemos de ser diligentes en buscar las cosas que agradan a Dios
para poder llegar a obtener la patria celestial alla en los cielos con nuestro
Dios.
CONCLUSIÓN:
A. Hemos visto que hay mucha gente que se esfuerza por cosas que no agradan
a Dios y que no nos ayudan a alcanzar la patria celestial que Dios nos tiene
preparada alla en los cielos.
B. Debemos de esforzarnos, esmerarnos en las cosas que agradan a nuestro Dios
para asi hacer su voluntad y el nos de la recompensa que nos tiene preparada.
C. Seamos fieles a Dios en buscarle de todo corazón y alma, esforcémonos para
agradarle en todo. “Procuremos con diligencia presentarnos ante el
aprobado”. II Tim.2:14.
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