
TEMA: LA DILIGENCIA EN EL CRISTIANO. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. La diligencia- Afán- Esfuerzo- Esmero. El cristiano debe poner toda 

diligencia en las cosas del Señor. Ya que Dios se lo demanda en las 
escrituras. 

B. La diligencia es algo que todo cristiano debe poseer en su vida si desea 
agradar a Dios en todo por que de lo contrario no lo podrá hacer. 

C. Debe de haber diligencia hacia la obra del Señor para que esta avance 
como debe de avanzar para la gloria y honra de Dios 

D. Sino ponemos diligencia a la obra de Dios difícilmente esta va crecer como 
debe crecer, hermanos es hora que pongamos diligencia a las cosas de 
Dios. 

 
I. EL CRISTIANO DEBE PONER DILIGENCIA. 
A. La diligencia es una virtud que todo cristiano debe poseer en su vida 

cristiana. Debemos de poner poda diligencia. David fue diligente en ir a 
celebrar el sacrificio anual con su familia. I Sam.20:6. Debe haber 
diligencia en buscar a Dios con todo el corazón. II Cron.15:15.  David 
buscaba a Dios con afán diligencia. Sal.63:1. Asi nosotros debemos de 
buscar a Dios con afán con diligencia de todo corazón. Fue diligente en 
guardar los mandamientos de Dios. Sal.119:60. ¿Que tan diligentes somos 
en guardar los mandamientos de Dios?.  

B.  Debemos de servir a Dios noche y dia. Hechos.26:7. 
C. Debemos de guardar nuestra alma con diligencia. Deut.4:9. El guardar 

nuestra alma con diligencia nos va a ayudar para no olvidarnos de Dios, y 
asi no desviarnos de su camino. 

D. Hermanos en lo que requiere diligencia debemos de hacerlo. Rom.12:11. 
No debemos de ser perezosos. La obra del Señor requiere diligencia en 
hacer su voluntad en predicar el evangelio y tenemos que ser diligentes en 
esto. 

E. Debemos de ver con diligencia como andamos. Ef.5:15. Para no andar 
como necios sino como sabios. Pero tenemos que hacerlo con diligencia en 
nuestra vida. 

F. Debemos de ser diligentes en el servicio a otros. II Cor.8:8. En ayudar a 
otros y hacerlo de corazón para demostrar nuestra sinceridad de corazón a 
otros. por eso Tito era diligente en este servicio. V.16-17. Pablo alaba a 
Tito por su diligencia, debemos de imitar a Tito por que siempre mostró 
diligencia en las cosas de Dios. Siempre estuvo presto para hacer las cosas 



de Dios, nunca rehuso hacer la obra del Señor. También el hermano que 
iba con él. Era muy diligente. V.22. había mostrado diligencia y ahora 
mucho mas. 

G. Debemos de procurar con diligencia ser hallado delante de Dios aprobado. 
II Tim.2:15. Debe haber diligencia para poder ser hallado fieles a Dios, 
pero sino hay diligencia difícilmente podremos ser hallado fieles a Dios. Y 
seremos avergonzados delante de él. Por eso debemos poner toda 
diligencia. II Ped.1:5. Debemos de obrar con toda nuestra diligencia en las 
cosas de Dios y las cualidades que siguen en estos Versículos. 

H. Pablo fue otro que trabajo con diligencia para no ser carga a los hermanos 
en Tesalónica. I Tes.2:9. Y asi proclamo el evangelio. Trabajando con 
diligencia no solo en su trabajo material sino en el evangelio. Imitemos su 
ejemplo. Onesiforo fue otro que trabajo con diligencia II Tim.1:16-17. 

I. Hermanos estos ejemplos de diligencia nos deben de alentar para trabajar 
en la obra del Señor con el mismo esfuerzo que estos hermanos trabajaron 
para honrar y glorificar a Dios en sus vidas, imitemoles. 

 
II. ¿POR QUE DEBEMOS DE SER DILIGENTES?. 
A. Debemos de ser diligentes en las cosas de Dios por que la diligencia trae su 

recompensa. Por que la posesión mas preciosa del hombre es su diligencia. 
Prov.12:27. Hermanos la diligencia en nosotros debe ser lo mas preciosa 
que deberíamos tener. 

B. Por que la mano del diligente prospera, pero la del perezoso empobrece. 
Prov.10:4. Aquí esta la diferencia entre el perezoso y el diligente. 

C. La mano del diligente gobernará. Prov.12.24. Los diligentes tienen su 
recompensa aun en las cosas materiales. Por que aun en los proyectos tiene 
ventaja el diligente. Prov.21:5. Ya que el que es diligente piensa bien en 
todo. No hace las cosas sin pensar. Prov.11:27. 

D. Seamos diligentes para agradar a Dios en toda nuestra vida espiritual. 
 
CONCLUSIÓN: 
A. La diligencia es una virtud que Dios nos demanda a todo cristiano para 

hacer su obra, trabajar con diligencia en su obra. 
B. La diligencia debe estar en toda nuestra vida como cristianos ya que con 

ella ganamos mucha honra delante de Dios y no nos vamos a avergonzar 
delante de él.  

C. El diligente obtendrá algunos beneficios la diligencia es preciosa ante los 
ojos del Señor. La mano del diligente siempre va a hacer prosperada. Estas 
son algunas recompensas que obtendrá la persona que es diligente en toda 
su vida. Pero la mayor recompensa para el cristiano será que no va a 



presentarse ante Dios avergonzados, sino todo lo contrario por haber sido 
diligente en las cosas del Señor.  

D. Imitemos los ejemplos de los hermanos que fueron muy diligentes en las 
cosas del Señor. Asi seamos nosotros para que la obra del Señor camine 
hacia delante. 
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