TEMA: GRANDES COSAS PARA EL PUEBLO DE DIOS.
INTRODUCCION:
A. En las escrituras hallamos muchas veces la palabra grande para referirse a las
bendiciones que Dios nos da que son grandes y también refiriéndose a Dios en sus
cualidades de Dios.
B. Veremos la grandeza de Dios de sus cualidades, y las grandes bendiciones que Dios da
a su pueblo.
C. Debemos de admirar las grandes cosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y
proclamarlas. Como dice el Himno 102. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí.
I. LA GRANDEZA DE DIOS.
A. La grandeza de Dios está en que El es poderoso, grande y temible.
Deuteronomio.10:17. Su gran poder se demuestra en todo lo que ha hecho desde la
creación del mundo. ¿Quién mas puede crear este mundo?
B. Es un gran Rey. Salmos.47:2; 48:2; 95:3; 135:5-6. Porque todo lo que El quiere hacer
lo hace. Salmos.135:6. Nadie puede impedir lo que El quiera hacer. Porque su
grandeza es inescrutable. Salmos.145:3. La palabra inescrutable- Significa- Que no
se puede saber ni averiguar. Es algo que no podemos saber que no está a nuestro
alcance.
C. Tiene gran poder. Jeremias.32:17; 27. Para el poder de Dios no hay nada imposible
para El. El no se cansa de nada Isaias.40:28-30.
D. Tiene gran gloria. Salmos.21:5; 138:5. La gloria de Dios es grande inmensa.
E. Las cualidades de Dios son grandes porque El es grande sobre todo. Nadie puede hacer
frente a Dios. I Corintios.10:22.
II. COSAS GRANDES QUE DIOS DA A SU PUEBLO.
A. Así como Dios es grande, también da grandes cosas a su pueblo, Dios no da pequeñas
cosas, da grandes cosas y verdaderas.
B. Dios nos da gran bondad. Salmos.31:19; 145:7; Isaias.63:7. Dios tiene una gran
bondad para su pueblo.
C. Dios tiene gran misericordia para su pueblo. Numeros.14:18. Dios uso de esta gran
misericordia para con David. I Samuel.3:6. La gran misericordia de Dios es de aquí
hasta el cielo. Salmos.57:10; Es lento para la ira y grande en misericordia.
Salmos.145:8.
D. Dios nos da gran gozo. Hechos.8:39; 15:3; 17:34. Dios nos da gran gozo cuando
obedecemos al evangelio este gozo es continuo por qué no depende de las cosas físicas
o materiales que tengamos, sino de que ahora Dios está con nosotros.

E. Dios nos da gran amor. Efesios.2:4. El amor de Dios es grande hacia nosotros,
tenemos este gran amor de Dios en nosotros. Y nos demostró su gran amor al enviar a
su único Hijo a morir por nosotros en una cruz. Juan.3:16.
F. Dios nos da gran ganancia. I Timoteo.6:6. La piedad- adorar bien a Dios es un medio
de gran ganancia espiritual.
G. Dios nos da una gran salvación. Hebreos.2:3. Tenemos en nuestras manos una
salvación muy grande de nosotros depende obtenerla o no.
H. Dios nos ha dado grandes promesas. II Pedro.1:4. Tenemos grandes y maravillosas
promesas que Dios nos la ha dado.
I. Dios nos ha dado un gran galardón. Mateo.5:12. Nuestro galardón en los cielos es
grande. Porque la recompensa que Dios nos dará de la vida eterna es grande.
J. Dios nos dará una gran ciudad. Apocalipsis.21:10. La cuidad que Dios nos dará es
grande incomparable inmensa porque Dios es inmenso en todo.
K. Dios nos da grande cosas valoremos las grandes cosas que Dios nos da, no las
menospreciemos por sencillez que el mundo ofrece. Dios solo ofreces grandes cosas,
nada pequeño.
CONCLUSION:
A. Dios es grande en poder, misericordia, gloria, no hay nadie como Él, y El da grandes
bendiciones también a su pueblo.
B. No menospreciemos estas grandes bendiciones que Dios no das, demostremos
gratitud a Dios por medio de ofrecer sacrificios aceptable. Hebreos.12:28.
C. El mundo ofreces cosas pasajeras que no son eternas ni son grandes comparadas con
las que Dios nos da.

MARIO JAVIER MORENO CHAVEZ.
APARTADO POSTAL: CJ- 02.
MANAGUA- NICARAGUA. C.A.
www.compralaverdadynolavendas.com
15 de agosto de 2013.

