
TEMA: FIN DE AÑO. 

INTRODUCCION: 

Para muchas personas al finalizar un año y empezar uno nuevo 

comienzan hacer planes sobre su futuro. 

Como cristianos deberíamos analizar que tal fuimos para El Señor. 

Debemos reflexionar de lo que hicimos en este año que termino y que 

planes tenemos para este nuevo año que empieza en lo espiritual. 

Digamos como el Salmista. 

Salmos.84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. 

Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas 

de impiedad. 

Si comenzamos a hacer planes sin Dios estamos mal. 

Santiago.4:13-15. Oíd ahora, los que decís: Hoy o mañana iremos a tal o 

cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos 

ganancia. 

V.14. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Sólo sois 

un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.  

V.15. Más bien, debierais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos 

esto o aquello.   

EL DESEO DE DIOS ES EL MISMO SIEMPRE. 

Dios no cambia. 

Hebreos.13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.  

Los planes de Dios no cambian nunca pasan, aunque pasen muchos años, 

Dios siempre desea lo mismo de nosotros. 

¿Y Nuestros planes? 

Dios desea que: 

Busquemos primeramente su reino. 



Mateo.6:33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas 

os serán añadidas.  

Que busquemos las cosas de arriba. 

Colosenses.3:1-2. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas 

de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 

Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.  

¿Serán esos nuestros planes? 

Que estemos en su negocio. 

Lucas.2:49. Entonces El les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais 

que me era necesario estar en la casa de mi Padre?  

El deseo de Jesús era estar en el negocio de su Padre. 

¿Y El Nuestro? 

Que no dejemos de congregarnos. 

Hebreos.10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre, sino exhortándonos unos a otros , y mucho más al ver que el 

día se acerca.  

¿Será nuestro deseo este año no faltar a ninguna reunión de la iglesia? 

Que seamos santo- apartado para la obra de El. 

I Pedro.1:16. Porque escrito está: SED SANTOS, PORQUE YO SOY 

SANTO.  

Debemos de apartarnos de todo lo que nos estorbe para servir a Dios. 

Del mundo y sus deseos. 

I Juan.2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si 

alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 

No pisotear al Hijo de Dios. 

Hebreos.10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha 

hollado bajo sus pies al Hijo de Dios, y ha tenido por inmunda la sangre 

del pacto por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia?  



Cuando dejamos de reunirnos estamos pisoteando al Hijo de Dios. 

Que crezcamos para nuestra salvación. 

I Pedro.2:2. Desead como niños recién nacidos, la leche pura de la 

palabra, para que por ella crezcáis para salvación, 

II Pedro.3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo. A El sea la gloria ahora y hasta el día de la 

eternidad. Amén. 

Que acabemos la carrera. 

II Timoteo.4:7-8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, 

he guardado la fe.  

V.8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el 

Juez justo, me entregará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a 

todos los que aman su venida.  

Peleamos la buena batalla. 

Terminemos la carrera. 

Guardemos la fe. 

Temer a Dios y guardar sus mandamientos. 

Eclesiastes.12:13-14. La conclusión, cuando todo se ha oído, es ésta:  teme 

a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda 

persona.  

V.14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea 

bueno o sea malo.  

Dios un día nos traerá a juicio. 

Ser fieles hasta la muerte. 

Apocalipsis.2:10. 'No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo 

echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y 

tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la 

corona de la vida.  



Cumplamos son ser fieles a Dios hasta que el venga de nuevo, o hasta 

que la muerte venga por nosotros. 

CONCLUSIÓN: 

Termina y empieza un nuevo año, para que reflexiones y nos 

preguntemos. 

¿Qué hice para el Señor este año que termina? 

¿Cuáles son mis planes para Dios en este nuevo año que empieza. 

¿Seré mejor que el año pasado? 

¿Seguiré siendo el mismo que el año pasado? 

Esperando en Dios que podamos mejorar día a día para agradar a Dios. 
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