
TEMA: EL LAPIZ.

INTRODUCCION:

A. Veremos en este estudio cinco cualidades que tiene el lápiz y que podemos
aprender de ellas, para ser cristianos exitosos y victoriosos.

B. Todo cristiano debería de tener estas cinco cualidades para poder ser victorioso en
la vida como cristianos.

C. Las cinco cualidades del lápiz son:
1. El lápiz necesita una mano.
2. El lápiz necesita un sacapuntas.
3. El lápiz necesita del borrador.
4. El lápiz tiene algo importante en su interior.
5. El lápiz siempre deja una marca.

D. Necesitamos tener estas cinco cualidades que el lápiz tiene.

I. EL LAPIZ NECESITA DE UNA MANO.
A. Así como el lápiz necesita de una mano para que lo guie y haga el trabajo, así cada

cristiano necesita que Dios lo guie. Debemos de pedir la guía de Dios. Salmos.5:8.
B. Debemos de pedir a Dios que nos guie por sendas de rectitud. Salmos.27:11.
C. Así como el Espíritu Santo iba a guiar a los Apóstoles a toda la verdad. Juan.16:13.
D. Si somos hijos de Dios vamos a ser guiados por El. Romanos.8:14.
E. Así como el lápiz necesita ser guiado por la mano de alguien, así nosotros tenemos

que ser guiados por Dios.
F. Si el lápiz no tiene una mano que la guie, no podrá hacer nada por sí solo, así

nosotros sin Dios no podemos hacer nada solo. Juan.15:5. Ya que sin Dios nada
podemos hacer.

G. Tenemos que dejar que Dios nos guía.

II. EL LAPIZ NECESITA UN SACAPUNTAS.
A. Debes en cuando el lápiz necesita dejar de escribir y usar sacapuntas, con eso el

lápiz sufre un poco pero al final esta más afilado para seguir escribiendo.
B. Así nosotros debemos soportar las pruebas para ser mejores, el sacapuntas del lápiz

son las pruebas para el cristiano. Santiago.1:12.
C. Las pruebas nos hacen más fuertes y mejores si las vencemos, ya que la prueba

produce paciencia. Santiago.1:2-4.
D. Las pruebas nos hacen más fuerte, ya que después que hayamos vencidos seremos

hallados en alabanza, gloria y honor. I Pedro.1:7.
E. Necesitamos las pruebas para poder entrar al reino de Dios. Hechos.14:22.
F. Hermanos debemos de ser como el lápiz que necesita de un sacapuntas para seguir

haciendo su trabajo de escribir, así nosotros debemos de pasar por las pruebas para
glorificar a Dios.



III. EL LAPIZ NECESITA DEL BORRADOR.
A. El lápiz cuando tiene un error tiene un borrador para borrar la falla que haya hecho,

y así corregir y seguir escribiendo.
B. Así nosotros debemos de corregir nuestros pecados cuando fallamos, debemos de

arrepentirnos. I Juan.1:9.
C. El arrepentimiento es muy importante en nuestra vida. Si hemos fallado no es el fin

tenemos un abogado. I Juan.2:1. Pero necesitamos el arrepentimiento, un cambio de
vida, de actitud.

D. Sin el arrepentimiento no podemos ser perdonados. Tenemos que arrepentirnos
cuando fallemos para que Dios pueda perdonar nuestros pecados.

E. El borrador ayuda a corregir así también el arrepentimiento nos ayuda para que
Dios nos perdone.

IV. EL LAPIZ TIENE ALGO IMPORTANTE EN SU INTERIOR.
A. Lo que realmente importan en el lápiz no es la madera ni su forma de ser exterior,

sino el grafito que lleva dentro. El interior del lápiz puede estar feo, pero lo que
importa es su interior.

B. Así nosotros lo importante es nuestro interior, nuestra alma. Mateo.16:26. Nuestra
alma es muy valiosa debemos de cuidarla.

C. Lo más importante para Dios es lo interior. I Pedro.3:2-5. Ese es el adorno que
Dios desea en todo cristiano lo de adentro, un espíritu sereno y tierno.

D. Debemos de cuidar nuestras palabras. Efesios.4:29; Colosenses.4:6.
E. Debemos de ser ejemplo en todo. I Timoteo.4:12.
F. Nuestro interior debe ser lo más bello que tengamos y lo más importante.

V. EL LAPIZ SIEMPRE DEJA UNA MARCA.
A. El lápiz al escribir siempre deja una marca, así nosotros en nuestras vidas dejamos

marca, las cuales pueden ser buenas o malas, de nosotros depende que marcas
dejamos en nuestras vidas.

B. Vemos muchos personajes en la Biblia que dejaron sus marcas como fieles e
infieles, así nosotros dejamos marcas.

C. Abel dejo una marca. Hebreos.11:4. Y aun muerto todavía habla. Y así todo los
fieles del Capitulo.11 De Hebreos.

D. Cristo nos dejo sus pisadas. I Pedro.2:21. Nos dejo su ejemplo para que le
imitemos.

E. Pero también hay personajes que nos dejaron su marca, pero marcas que no son
buenas. Judas nos dejo ejemplo de que era ladrón. Juan.12:6. Vendió al Señor
Jesús. Mateo.26:14-16. Y después se ahorco. Mateo.27:5. El dejo marcas, pero no
son buenas marcas. Ananías y Safira. Hechos.5:1-11. Dejaron marcas pero tampoco
fueron buenas.

F. Todos nosotros dejaremos marcas de nuestras vidas, pero de nosotros depende que
marcas queremos dejar buenas o malas.



CONCLUSION:

A. Hemos visto las cinco cualidades que tiene el lápiz y que nosotros también
debemos de tenerlas si queremos ser victorioso y triunfante y agradar a Dios.

B. De nosotros depende tener estas cualidades y cultivarlas para crecer más y más en
ella.

C. Aprendamos del lápiz que usamos para escribir y seremos cristianos poderosos,
exitosos y victoriosos.
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