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Pastor: Newton Peña
Mayo 26, 2012
Iglesia Bautista de la Gracia
Santiago, República Dominicana
“Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra,
a fin de que viváis y os multipliquéis, y entréis y toméis posesión de la tierra que el
SEÑOR juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el
SEÑOR tu Dios te ha traído por el desierto durante estos cuarenta años, para humillarte,
probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus
mandamientos. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no
conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no sólo
vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del SEÑOR. Tu ropa no se
gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos cuarenta años. Por tanto, debes
comprender en tu corazón que el SEÑOR tu Dios te estaba disciplinando así como un
hombre disciplina a su hijo. Guardarás, pues, los mandamientos del SEÑOR tu Dios,
para andar en sus caminos y para temerle. Porque el SEÑOR tu Dios te trae a una tierra
buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles
y colinas; una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados; una tierra de aceite
de oliva y miel; una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará; una
tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas
comido y te hayas saciado, bendecirás al SEÑOR tu Dios por la buena tierra que El te ha
dado. Cuídate de no olvidar al SEÑOR tu Dios dejando de guardar sus mandamientos,
sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy; no sea que cuando hayas comido y
te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus
vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas
se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides del SEÑOR tu Dios que
te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. El te condujo a través del
inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta
donde no había agua; El sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te
alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y
para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón: "Mi poder y la fuerza de
mi mano me han producido esta riqueza." Mas acuérdate del SEÑOR tu Dios, porque El
es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus
padres como en este día. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del SEÑOR tu Dios, y
vas en pos de otros dioses, y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy, que
ciertamente pereceréis. Como las naciones que el SEÑOR destruye delante de vosotros,
así pereceréis, porque no oísteis a la voz del SEÑOR vuestro Dios.” - (Deuteronomio
8:1-10).
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(a) La humildad es un requisito indispensable para aprender
Deuteronomio 8:2 - “Y te acordarás de todo el camino que el Señor tu Dios te
ha traído por el desierto durante estos cuarenta años, para humillarte ...”.
Cuando usted ve la palabra "para" en las Escrituras, muchas veces quiere decir
propósito. ¿Podía Dios usar otro camino para llevarlos a la tierra prometida? Sí,
entonces, ¿para qué los trajo por el desierto? "para humillarte..."
Humillarte aquí no significa avergonzarte, o aplastarte. Sino llevarnos a una
posición absolutamente esencial para aprender.
Vemos este énfasis en muchos lugares de la Escritura:
Mateo 5:03 - Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino
de los cielos.
Efesios 4:1-2 - Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de
la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con
paciencia, soportándoos unos a otros en amor,
1 Pedro 5:5-6 - Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Sí, todos,
sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque "Dios resiste a los soberbios, y da
gracia a los humildes." Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él
os exalte a su debido tiempo,
Te has dado cuenta de la necesidad de un carácter humilde en tu vida. Uno de
las primeras manifetaciones de orgullo en nosotros es cuando le pedimos a Dios que
nos haga humildes. Dios entonces dice: ”por favor aborde el autobús para el
desierto…”
Y nosotros decimos: ¿cómo? ¿para dónde…?
¿por qué a mí? ¿ y qué yo he
hecho para merecer esto?
questionamos los métodos educativos de Dios.
Quisiéramos ser humildes, pero queremos también enseñarle a Dios cómo debe
hacerlo.
(b)La humildad debe desplazar el orgullo del corazón.
Te has dado cuenta que muchas veces en este capítulo, Moisés menciona el
corazón…
Verso 2 - saber lo que había en tu corazón…
Verso 5 - Por lo tanto usted debe saber en tu corazón…
Verso 14 - entonces tu corazón se enorgullezca…
Es claro entonces que las diferentes circunstancias en las que Dios nos pone no
son más que escenarios en los cuales se manifiesta nuestras corrupciones y maldad.
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Ejemplo: Al entrar en la tierra prometida se manifestó su falta de confianza en
Dios. Para ellos Dios era más pequeño que los hombres gigantes. Deuteronomios
1:21,25,26,27-28,30,32.
Cuando se les ordenó devolverse, salió su pecado de presunción 1:42-43
Cuando fueron librados de los egicios todo era alegría Éxodo 15:20-21; pero a
los tres dias Dios cambio su escenario y que la corrupción salió de ellos? La Queja y
murmuración. Éxodo 15:22,24
Todo estaba bien mientras estaban en buenas Éxodo 15:27.
Pero Dios cambió el escenario y salió de ellos lo que realmente había dentro:
descontento e ingratitud Éxodo 16:1-3
Y yo te pregunto, ¿cúal es la corrupción que se está manifestando en ti, con el
último cambio de escenario; con la nueva circunstancia en la que Dios te ha
colocado ultimamente? Siempre es el mismo desierto, pero diferentes escenarios
favorables para que salgan las diferentes corrupciones de nuestro corazón.
¿Será en la pérdida de tu trabajo cuando se manifieste tu falta de confianza en
“Dios provera” con esa ansiedad que te consume?
¿Será el último maltrato verbal de tu esposo lo que hecho salir tu falta de
sumisión; será la última falta de respeto de tu esposa lo que ha hecho manisfestar tu
pecado de falta de amor hacia ella?
¿Será la última ocurrencia de tus hijos o su rebeldía lo que ha hecho manifestar
tu pecado de ira?
¿Será la reforma fiscal que ha hecho manifestar tu amor al dinero al buscar la
manera de no pagar los impuestos? ¿Será el cambio de escenario de tu dificultad con
este hermano lo que manifiesta en ti que no conoces el perdón de Dios al tú no
perdonar?
Así en este desierto hay miles y miles de circunstancias diferentes que Dios envia
o permite para que se manifieste lo que realmente hay en nuestro corazón.
Por otro lado también notamos que varias veces en este libro nos encontramos
con la frase "dices en su corazón ...”
Verso 17 - De lo contrario, es posible que digas en tu corazón …
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En otras palabras, se trata mucho con lo que elegimos para decirnos a nosotros
mismos, los pensamientos que cultivamos, el cristal con la que se interpretamos las
cosas, lo que que le damos vueltas y vueltas y vueltas en la mente.
Lo que "dices en tu corazón" te llevará por el camino del orgullo o por el camino
de la humildad, mucho antes de que se pronuncian las palabras, o se tomen las
decisiones o las acciones, lo que hagas es resultado de lo digas en tu corazón.
Esto quiere decir que tú pecas porque decidiste pecar. Cuando le gritaste a tu
esposa, la causa no es ella, eso pudiése ser la ocasión, sino porque decidiste hacerlo.
La causa de tu dificultad en respetar a tu marido, no está en que él es un hombre
áspero, sino porque lo decidiste; ya lo “has dicho en tu corazón” También significa
que lo difícil de amar a alguien no está en incómodo que es esa persona, sino que
decidiste hacerlo por lo que ya “has dicho en tu corazón” a causa de tu amargura y
resentimiento.
(c) La humildad está directamente vinculada a obedecer la Palabra de Dios.
Miren el énfasis en este pasaje sobre la conexión entre la humildad y la
obediencia:
Verso 1: Todos los mandamientos que yo te mando hoy que se tenga cuidado de
hacer…
Verso 2: para humillarte…si habías de guardar o no sus mandamientos…
Verso 6: guardaréis los mandamientos de Jehová tu Dios, que andes en sus
caminos y para temerle…
Verso 11: no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus
ordenanzas y sus estatutos que yo te mando hoy…
Ninguna persona estará preparado para dar el siguiente paso en su servicio a
Dios hasta que se haga un siervo; es decir, hasta responder apropiadamente a la
humillación.
El orgullo es el culto a sí mismo del hombre, y sólo se doblega ante la
conveniencia, cuando le trae beneficio o le libra del castigo.
Ahora, ¿Cómo se relaciona la humildad, la obediencia y el desierto que los hijos
de Israel acaban de pasar ....? ¿Qué tienen que ver unos con otro?
(d)Dios primero nos humilla en el desierto y luego nos enseña obediencia
Verso 3a: Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida
que no conocías, ni tus padres la habían conocido…
Los tiempos materialmente malos son a veces los tiempos más ricos
espiritualmente.
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Talvez estás aquí hoy porque enfrentas momentos de problemas en tu relación
con tu esposo o esposa o tus hijos o el trabajo, las cosas no van por el camino que
deseabas. O tal vez se trata de un problema con tu salud o con las circunstancias de
alguien que amas. Esta aflicción y adversidad te lleva a humillarte ante Dios y decirle
“ Oh Señor de los cielos ... sin ti, nada puedo hacer ... Señor, te necesito y quiero
dejar de actuar como yo quiero y hacer lo que tú dices.”
(e) Los tiempos en el desierto revelan lo que quiere el corazón.
El orgullo sale del corazón preguntando : ¿Por qué a mi? ¿por qué Dios me puso
en esta situación?
Y Dios responde:
Verso 3b: Para que pudiera hacerte entender que el hombre no vive sólo de pan,
sino que vive de todo lo que sale de la boca de Dios.
Si usted está viviendo en el desierto en este momento, una de las cuestiones
esenciales es que va a humillarse sometiéndose a lo que diga Cristo en su palabra o
va a seguir haciendo lo que le parece bien? ¿respondes de una manera que desarrolla
o que mata tu orgullo?
Dios quiere hacernos más dependientes de El y sus promesas, más que de sus
favores.
Además, lejos de lo que nosotros pensamos:
(f) Los tiempos en el desierto dan a Dios una oportunidad especial para bendecir y
dar.
Verso 4: Su ropa no se desgastó sobre ti, ni el pie se hinchó durante estos
cuarenta años.
¿Puedo preguntarte? ¿Realmente crees que Dios está tratando de ayudarte a
crecer en la humildad? Es necesario reconocer que sólo Jesucristo puede darme lo
que necesito, ¿estás dispuesto a dar el paso de fe y confiar en Él, no solo como
Salvador, sino también como Señor?
Ahora, ese no es el final de la historia, tampoco es el final de la prueba, porque
la verdad es que Dios cambiará el escenario para probar su pueblo. Y para esto
Moisés los instruirá, para que este preparado para:

Dia de Entrenamiento 2

Página 5 de 11

Mayo 26, 2013

Iglesia Bautista de la Gracia

Pastor: Newton Peña

(2). CRECER EN HUMILDAD CUANDO LOS TIEMPOS FUESEN BUENOS.
El escenario estaba a punto de cambiar drásticamente Versos 7-9 describen:
1. Las características de la tierra prometida.
La tierra que ahora van a poseer se describe aquí como una muy buena tierra,
que tiene todas las cosas en ella que eran deseables, Deuteronomio 8:7-9. (1.) Era
bien regada por el agua, el elemento indispensable para la agricultura (2.). Era una
tierra fructífera, producía abundancia de todas las cosas buenas. Tenían no sólo el
agua suficiente para saciar su sed, sino también viñedos para el vino que alegra el
corazón. (3.) Incluso era una tierra rica en recursos de minería: hierro y cobre;
metales útiles y valiosos para hacer herramientas y utensilios.
¡Qué gran diferencia entre el desierto por el que pasaron y la buena tierra a la
que entraban! Pero ambas circunstancias tienen un denominador común: Dios.
Aquellos que se humillan ante Dios en el desierto, están mejor preparados para
circunstancias más favorables. En otras palabras, hasta que no aprendas la lección,
Dios no te va a sacar del desierto. V 5,16
Surge una pregunta, ¿cuáles son la lecciones que debo aprender?
2. ¿Cuál es el efecto deseado?
Primera Lección: Bendecir a Dios con sincera gratitud. Deuteronomios 8:10
Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al SEÑOR tu Dios por la buena
tierra que El te ha dado.
Ellos pueden comer, incluso hasta saciarse, pero siempre deben recordar a su
benefactor, y no dejar de darle gracias después de comer. Dicho de otro modo, no
deberían enfocarse en comer o beber tanto como para indisponerse a sí mismos al
deber de bendecir a Dios, alabándole y dándole gracias; por el contrario después de
comer o beber deberíamos estar más dispuestos a servir a Dios con mayor entusiasmo
y alegría. Ejemplo el almuerzo al medio día para después seguir trabajando.
Dice Mathew Henry: ”Así como nuestro Salvador nos ha enseñado a pedir a
Dios que bendiga los alimentos antes de comer (Mateo 14:19, 20), se nos enseña
aquí a bendecir a Dios después de comerlos. El primero es nuestra Hosanna:Dios,
bendice; el segundo es nuestro Hallelujah:Bendito sea Dios.”
¿Cómo saber cuando he aprendido la lección? cuando la estrechez del desierto
o el bienestar de la abundancia no me impidan recordar darle gracias a Dios.
Miren cual es el efecto no deseado. V12a,14a,17 Aquí está el punto, existe una
clara relación entre la humildad y agradecimiento.
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Y es un ciclo de la humildad y la obediencia; y bendición y gratitud.
¿Usted quiere saber el estado de salud de su corazón?, vea su nivel de
agradecimiento a Dios; tus análisis de salud espiritual deben reflejar este resultado:
estoy contento con Dios. Filipenses 4:10-12
Y sabes por qué es así, por que al final nuestra satisfacción no es tener las cosas
de la tierra prometida sino a Dios mismo. No los favores del Señor, sino al Señor.
Salmos 73:25
Segunda Lección: Atribuir siempre a Dios la gloria. La Abundancia ofrece
desafíos únicos para la obediencia a Dios v11. Cuídate de no olvidar al SEÑOR tu
Dios dejando de guardar sus mandamientos… Dios les esta advirtiendo sobre las
tentaciones de un estado de abundancia. La primera y principal; y La madre de todas
las demás tentaciones es esta: olvidar al SEÑOR tu Dios…
¿Cuál es la causa motora de esta tentación? ¿Cómo sé que estoy en riesgo de
olvidarme de Dios? ¿Cuándo tengo dinero? No. Cuando aparezca la presunción en tu
corazón. La presunción es un monstruo de dos cabezas:
• Una cabeza es Una presunción de autosuficiencia v14 a v17
Recuerdan a Karate Kid cuando creyó que ya sabía lo suficiente. El fue y a
enfrentarse por sí mismo. Ya él era lo suficientemente fuerte en su mente.”Mi poder y mi
fuerza me ha dado esto…”
Remedio: vs.14b, v15, v16
• La otra cabeza Una presunción aun más peligrosa porque es más difícil de
detectar: la presunción de autojusticia. Deut9:4-5
Es más difícil de detectar porque surge de un engaño en la mente, del sentido de
medir mi estado espiritual en relación a mis éxitos. “Dios me lo dió porque me lo
merecía. Dios me ha dado exito, logros y bienes por causa de que he guardado sus
mandamientos. Conquisté estos gigantes, tengo prosperidad porque Dios está contento
conmigo”.
Remedios:
• Realmente Dios está vindicando su Justicia 9:4b, 5a
• La fidelidad de Dios por cumplir sus promesas 9:5b
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Todo es acerca de Dios y no de nosotros:
La presunción en el corazón es un proceso gradual. Vers 12-13 no sea que cuando
hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y
cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo
que tengas se multiplique,
Cuando los bienes materiales se elevan, la mente tiende a subir con éllos, en la
arrogancia, la autocomplacencia y la auto-confianza.
1. Un corazón orgulloso.
Vers 14 Entonces tu corazón se enorgullezca… que te sacó de la tierra de Egipto
de la casa de servidumbre. Amigos, una parte importante para prepararse a ser de
mayor eficacia en nuestra congregación es clamar por un corazón humilde, en
respuesta a los recursos que Dios nos ha confiado.
Tenemos que estar seguros de que estamos cultivando el ciclo de la humildad y
de la obediencia; y bendición y gratitud.
En su libro “Del orgullo a la humildad” Stuart Scott, enumera una serie de
manifestaciones del Orgullo:
1. Quejarse en contra de Dios o juzgar a Dios. Una persona orgullosa en una
situación difícil, piensa: "¡Mira lo que Dios hace después de todo lo que he hecho
por su reino."
2. Falta de gratitud o ingratitud. Las personas orgullosas por lo general no son
dados a dar gracias porque piensan que se merecen lo que es bueno; o se quejan
abiertamente porque no reciben lo que piensan que se merecen.
3. Ira y enojo. Una persona orgullosa es a menudo una persona enojada. El enojo
puede incluir ataques de ira, depresión, poner mala cara, o vivir abatido por la
frustración.
4. Verse a sí mismo como mejor que otros. Una persona orgullosa está por lo
general mirando hacia abajo a los demás.
5. Tener una visión exagerada de nuestros dones, habilidades y de nuestra propia
importancia( si no fuera por mí esta iglesia se dividiera; si yo no estuviera aquí esto
fuera un caos). Pero a veces no lo expresamos abiertamente, pero es lo que
modera nuestra forma de pensar y actuar. El orgullo nos hace tener una percepción
muy equivocada de nosotros mismos.
6. Estar centrado en la falta de sus dones y habilidades. Esta es la otra cara de la
moneda de lo anterior. Algunas personas viven sin gozo y abatidas porque no
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poseen la habilidades que otros tienen; su queja es que no tienen el brillo que
tienen otros. Al final todo se trata de una vida centrada sobre sí mismos.
7. El perfeccionismo. Las personas que se esfuerzan para que todo sea perfecto a
menudo lo hacen por el reconocimiento.
8. Hablar demasiado. El orgullo hace que hablemos demasiado, interrumpiendo
los demas o no dejando hablar a nadie porque a menudo pensamos que lo que
tenemos que decir es más importante que lo que nadie tiene que decir.
9. Hablar demasiado sobre sí mismo. A veces podemos medir la dosis de orgullo
en el corazón por el contenido de nosotros en nuestras conversaciones; por la
cantidad de veces que menciono la palabra yo, mio, mi, nosotros nuestro”: mis
logros, mis habilidades, la manera mía es la major, fui yo que lo pense así…”
10.Buscando independencia o control. Algunas personas orgullosas les resulta
muy difícil trabajar bajo otra persona, o someterse a una autoridad. No les gusta
que le digan lo que deben hacer.
11.Ser consumido por lo que otros piensan. El orgullo hace que nos preocupe
demasiado lo que otros piensan de nosotros. Esto hace que seamos abatidos o
reacionemos enojados por las críticas.
12.Son dificiles de enseñar. Muchas personas orgullosas saben todo. Son
superiores.
13.Siendo sarcástico, hiriente o degradantes. Las personas orgullosas pueden ser
personas muy desagradables.
14.A falta de servicio. Las personas orgullosas no pueden servir si no es en lugares
donde los puedan ver. Ellos no están pensando en los demás. Se hacen los
importantes a tal grado que hay que enamorarlos para que sirvan; se quejan de
que donde sirven nadie los ve.
15.A falta de compasión. Una persona que se siente orgulloso rara vez preocupa
por los demás, sus necesidades y sus preocupaciones.
16.Estar a la defensiva, listo para transferir culpas. Es frecuente escuchar a una
persona orgullosa dijo: "¿Estás diciendo que es mi culpa?" O "Bueno, ¿y tú?"
17.No es fácil que admita cuando se equivoca. Una persona orgullosa hará que
una gran cantidad de excusas como: "Estaba cansado", o "Yo estaba teniendo un
mal día."
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18.No es fácil que pida perdón. Las personas orgullosas rara vez admiten su
pecado o piden perdón a los demás.
19.A falta de oración bíblica. La mayoría de personas orgullosas oran muy poco, y
las que hacen son centradas en sí mismos, por lo que ellos quieren, necesitan,
nunca para que Dios se glorifique.
20.Resistencia a la autoridad o ser irrespetuoso. Una persona orgullosa puede
detestar que le digan qué hacer.
21.Expresar preferencias y opiniones, cuando no se le pidió. Una persona
orgullosa no puede ser capaz de mantener sus preferencias u opiniones para sí.
22.Minimizar su propio pecado y defectos. Una persona orgullosa típicamente
cree que su pecado no es gran cosa, o al menos no es tan malo como el de otros.
23.Maximizar el pecado y defectos de los demás. A la persona orgullosa, otras
personas son el problema.
24.Ser impaciente o irritable con los demás. Una persona orgullosa puede estar
enojado con la gente porque les preocupa que su propio horario y planes se
arruinen.
25.Ser celoso o envidioso. A menudo, cuando no gozan de los mismos beneficios,
la persona orgullosa tiene dificultad para estar contento por los éxitos o las
bendiciones de otros.
26.Uso de otros. La persona orgullosa por lo general ve a los demás en términos
de lo que las personas pueden hacer para ellos y el provecho que le puedan sacar.
27.Astucia por encubrir los pecados, faltas y errores. Algunas personas orgullosas
harán casi cualquier cosa para que los demás no sepan cosas negativas de ellos.
28.Usando tácticas para captar la atención. Una persona orgullosa puede tratar
de llamar la atención sobre sí mismos por su forma de vestir, de su rebeldía, de su
queja, etc.
29.No tener relaciones íntimas. Las personas orgullosas a menudo rechazan una
relación cercana con otros pensando que los problemas que pueden tener son
mayores que los beneficios.
(Del orgullo a la humildad por Stuart Scott, pp 6-10)
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Esto nos da mucho que pensar y orar, ¿no ...? Porque, por un lado, si una persona
que está sirviendo fielmente a Dios, es razonable esperar que él a su vez los bendiga con
mayores bendiciones [Matt. 25 has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de muchas
cosas ...]. Pero muchas veces la respuesta a esa bendición no es agradecimiento.
Combatir el orgullo no es una tarea fácil.
Cuando los bienes materiales se elevan, la mente tiende a subir con éllos, en la
arrogancia, la autocomplacencia y la auto-confianza.
2. Olvidando el Señor:
Versículo 14 - “y te olvides del Señor tu Dios”.
3. Una perspectiva egocéntrica:
Versículo 17 Usted puede decir a sí mismo: "Mi poder y la fuerza de mi mano
me han traído esta riqueza." No debemos alabar nuestra prosperidad a nosotros
mismos, ni atribuirlo a nuestro ingenio o industria, ‘’porque el pan no siempre es del
sabio, ni las riquezas de los hombres entendidos’’. Eccl. 09:11. Es idolatría espiritual
sacrificar adoracion a nuestra propia red. Hab. 1:16. 2.
Los que se admiran a sí mismos desprecian a Dios. Nos olvidamos de Dios, si no
guardamos sus mandamientos, nos olvidamos de su autoridad sobre nosotros y
nuestras obligaciones para con él y expectativas de él. Cuando los hombres se
enriquecen son tentados a pensar en la religión una cosa innecesaria.
Entonces, ¿dónde nos deja esto?

III. CRECER EN HUMILDAD POR LO QUE ES
UNA PRIORIDAD PARA ARRIBA APALANCAMIENTO.
(A) Siempre recuerda que Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas.
Los recursos son de su buena mano.
Hacer frente a la cuestión de estirar nosotros en el ministerio el delicado
equilibrio entre la presunción orgullosa por un lado [esforzarse demasiado y
demasiado rápido] y orgullosa autosuficiencia [dormirnos en los laureles]
(B) Humilde obediencia es un acto de adoración.
Nuestra obediencia a la Escritura demuestra que queremos servir y adorar al
Dios de la Biblia, no servir y adorarnos a nosotros mismos.
AMÉN

Dia de Entrenamiento 2

Página 11 de 11

Mayo 26, 2013

