RECURSO DE PRÉDICA

RECUPERANDO MI PASIÓN POR DIOS
Una persona que ama verdaderamente a Dios y le sirve de corazón, puede llegar a perder, casi por completo, su pasión por Dios.
¿Cómo perdemos la pasión por Dios? Y si la hemos perdido ¿cómo la recuperamos?

1.

¿CÓMO SE PIERDE LA PASIÓN POR DIOS?
SALMOS 73:2-14
Cuando somos seducidos por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Cuando
comparamos nuestra vida como siervos de Dios, con lo que el mundo nos puede dar. Entonces, por la codicia
de nuestro corazón, envidiamos el poder, la fama, el dinero y los placeres de los que no temen a Dios.

2.

¿CÓMO SE RECUPERA LA PASIÓN POR DIOS?
SALMOS 73:15-26
Lo que no debemos hacer
- Contaminar a otros hermanos con
nuestras dudas. (Sal 73:15)
- Buscar explicaciones fuera de Dios
en la ciencia, la sicología, ﬁlosofías o
religiones. (Sal 73:16)

3.

Lo que sí debemos hacer
- Buscar a Dios intencionalmente: leer la Biblia, orar, congregarnos, ver
nuestra vida a la luz de la Palabra. Dios despejará nuestras dudas y nos
mostrará el ﬁn de los injustos y el de los que confían el Él. (Sal 73:17-20)
- Arrepentirnos, confesar a Dios nuestro pecado de considerar ese
mundo como una meta, de menospreciar nuestra vida como siervos de
Dios, y de querer tener todo fuera de Dios. (Sal 73:21-25)

¿CUÁL ES LA META DE LOS QUE AMAN A DIOS?
SALMOS 73: 27-28
Una fe recuperada sirve para gloriﬁcar a Dios proclamando su gloria a
todos. Para hacer discípulos. (Sal 73:27-28)
En algún momento nos veremos tentados a comparar nuestra
vida con lo que el mundo nos puede dar, pero a la luz de la Palabra
debemos considerar: el ﬁn de los que no temen a Dios, y el de los
que confían en Dios.

Renunciemos a la fama, el placer, poder y dinero de este mundo;
porque el Mesías y su obra son una mayor riqueza que los bienes
temporales de este mundo. (Heb 11:24-26)
Recuerde: Tener todo sin Dios es como no tener nada.
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