TEMA: GANAR ALMAS ES DE SABIOS.
TEXTO: PROVERBIOS.11:30.
INTRDUCCIÒN:
A. El proverbista nos hace ver que ganar almas es de gente sabia, solo el sabio
va ganar almas para Cristo.
B. Todos tenemos metas en nuestras vidas materiales, y muchos se esfuerzan
por conseguirla y llegar a terminar la meta que se proponen. Pero si
hablamos de las cosas espirituales tendríamos que proponernos metas de
ganar almas para el reino de Dios.
C. El ganar almas para el reino de Dios es de sabios de personas inteligente,
personas que entienden la necesidad de buscar almas para el reino de Dios.
D. La sabiduría la vamos a demostrar cuando buscamos lo más importante en
nuestras vidas, las cosas espirituales y una de ellas es buscar esas almas
que andan como ovejas sin pastor. Marcos.6:33. Esas almas que van sin
rumbo a una condenación eterna.
E. Tenemos que buscar a estas almas que vagan errantes en un desierto que es
el mundo con sus engaños y deseos.
I. ¿PORQUE ALGUNOS NO GANAN ALMAS PARA CRISTO?
A. Esta es una pregunta que todos deberíamos de meditar en nuestra mente.
¿Por qué algunos no ganan almas para Cristo? Hay muchos factores que
influyen en este aspecto, pero que no son excusas para ganar almas a
Cristo.
B. Aunque sabemos que es un deber de todos ganar almas para Cristo muchos
fracasamos en esto. ¿Por qué?
C. Unos fracasan porque no quieren hablar de Cristo. Es fácil hablar de
cualquier cosa, de deporte, familia, política pronunciamos muchas
palabras, pero todas segundarias no hablamos de lo mas importante en la
vida del ser humano que es Cristo, muchas veces por que nos da pena.
Pero El apóstol Pablo decía no me avergüenzo del evangelio. Rom.1:16.
D. Muchas veces no hablamos por que nos da miedo, tenemos miedo al
fracaso de que las personas nos rechacen, y por eso no hablamos de Cristo.
Hay cobardía en hablar de Cristo, Noe predico 120 años y no tubo miedo.
El Señor le dijo al apóstol Pablo que no cayera. Hechos.18:9-10. No
debemos de callar por que Dios esta con nosotros Dios lo manda a que
hablemos de El. El miedo impide que ganemos almas para Cristo y su
reino.

E. Muchas veces por que somos indiferentes hacia las almas. La
indiferencia hacia las almas hace que no podemos ganar almas para Cristo.
Cuando somos indiferentes a las personas a las almas entonces no vamos a
tener ningun interés en ganarles para que puedan salvarse, ¿Qué hubiera
pasado si Cristo hubiera sido indiferente? por ejemplo a los samaritanos
que no se trataban entre si. Juan.4:9. No hubiera predicado a la mujer
samarita y no hubieran creído en El, y también El pueblo. Juan.4:29, 41-42.
La indiferencia hace que menospreciemos a las almas por las que Cristo
vino a morir. Hermanos no seamos indiferentes a las almas Cristo murió
por ellas y tenemos que ganar esas almas para Cristo.
F. Muchos no quieren ganar almas a Cristo por que no quieren sufrir.
Hay que sufrir muchas veces para ganar almas a Cristo pero muchos no lo
quieren hacer, dice el Salmista: “El que con lagrimas anda llevando la
semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos, trayendo sus
gavillas”. Salmos.126:6. No es nada fácil ganar almas para Cristo muchas
veces hay que sufrir, pero cuando la persona obedece sentimos el gozo la
alegría de ganar almas para Cristo. ¿Ha sentido el gozo usted por haber
llevado un alma a Cristo? Por eso son hermosos los pies de los que
anuncian el evangelio. Rom.10:15.
G. Muchas veces no ganamos almas a Cristo por nuestro mal ejemplo a
otros, muchas veces somos piedras de tropiezos para las almas que quieren
venir a Cristo. Como dijo Jesús no entran ni dejan entrar. Mat.23:13.
Nuestro mal ejemplo no deja que ganemos almas para Cristo, tenemos que
ser buenos ejemplos ser honrados delante de los hombres y de Dios. II
Cor.8:20-21. No dejemos de ganar almas para Cristo por nuestro mal
ejemplo seamos luz en un mundo de tinieblas. Mat.5:14-16. Seamos esa luz
encendida en todo tiempo para que podamos iluminar a todos y ganar
almas a Cristo y su reino. Debemos de ser irreprensibles para que nadie
tenga de que acusarnos. Fil.2:15. No seamos tropiezos a nadie. Seamos
esa luz que ilumina en una generación perversa y torcida.
II. ¿PORQUE DEBEMOS GANAR ALMAS PARA CRISTO?
A. Ahora la pregunta es ¿Por qué debemos ganar almas para Cristo? Como
dijo el Proverbista es de sabio. Demostramos nuestra sabiduría cuando
ganamos almas para Cristo.
B. Porque también es la orden el mandato que Dios dejo para que
cumpliéramos es un mandamiento que tenemos que cumplir.
Mat.28:18-20. Y si no lo cumplimos tendremos que dar cuenta de eso. I
Cor.9:16. Sino lo predicamos Ay nosotros. Si lo hacemos voluntariamente
tenemos recompensas. I Cor.9:17.

C. Por el valor que tiene el alma. Mat.16:26. El alma es lo mas valioso que
tiene el ser humano es lo que va vivir por una eternidad, y por eso debemos
de ganar esas almas que se están perdiendo dia a dia. Para Dios tiene
mucho valor el alma de la persona, también para nosotros y por eso
debemos de ganar almas para Cristo.
D. Por que para eso dejo Cristo a la iglesia. Ef.3:10. Cristo vino a morir por
todo el mundo dio su vida por todo el mundo. Juan.3:16. Cristo no vino por
unos cuantos vino por todos, El plan de Dios es que todos se salven. I
Tim.2:4. Pero para eso tenemos que ganar estas almas a Cristo, tenemos
que tener la misma mentalidad que Cristo tenia.
E. Hermano es importante ganar almas para Cristo no es cuestión si quiero o
no quiero es un mandato de Dios tenemos que cumplirlo. ¿Lo esta
cumpliendo usted?
CONCLUSIÒN:
A. Ganar almas para Cristo es de sabio, de diligentes no de perezosos, hay
mucha alegría cuando ganamos almas para Cristo.
B. La indeferencia no nos ayuda a ganar almas a Cristo mas bien nos
perjudica para ganarles, nuestro mal ejemplo tampoco nos ayuda a ganar
almas a Cristo.
C. Seamos diligente en este asunto ganemos almas para Cristo asi
obtendremos gran recompensa, Dios nos va a premiar.
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