NUNCA ES TARDE Lunes 14 mayo
Salmo 119:80 RVR 60
“Sea mi corazón íntegro en tus estatutos,
Para que no sea yo avergonzado”.

Nueva Traducción Viviente (NTV)
“Que sea intachable en guardar tus decretos;
entonces nunca seré avergonzado”.

EL PODER TRANSFORMADOR DE LA PALABRA DE DIOS.

1.

LA PALABRA CAMBIA EL CORAZÓN.
a) OPERACIÓN DE CORAZÓN
Ezequiel 11:19-20 RVR1960
19 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y
quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un
corazón de carne,
20 para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los
cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios.
Ezequiel 36:26 RVR1960
26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de
carne.

b) CORAZÓN PERFECTO.
1 Crónicas 28:9 RVR1960
“Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con
corazón perfecto y con ánimo voluntario; porque Jehová escudriña los
corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le
buscares, lo hallarás; más si lo dejares, él te desechará para siempre”.
c)
CUIDAR EL CORAZÓN. Proverbios 4:23 RVR1960
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la
vida”.
2.
a)

LA PALABRA CAMBIA LAS CONDUCTAS DEL HOMBRE
LA PALABRA HACE MILAGROS DE CAMBIOS DE VIDA

HECHOS 9:1,2. 20-22
“1 Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del
Señor, vino al sumo sacerdote,
2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase
algunos hombres o mujeres de este Camino, los trajese presos a
Jerusalén.
20 En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era
el Hijo de Dios.
21 Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es éste el que
asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá,
para llevarlos presos ante los principales sacerdotes?
22 Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que
moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo”.
b) LA PALABRA NOS ENSEÑA, PREPARA Y CAPACITA…
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que
es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos
corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.
Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda
buena obra.” 2 Timoteo 3:16-17 NTV
c) LA PALABRA NOS MUESTRA QUE CAMBIAR Y COMO HACERLO
EFESIOS 4:17-31 NTV
Vivir como hijos de luz
“17 Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los
que no conocen a Dios,[d] porque ellos están irremediablemente
confundidos. 18 Tienen la mente llena de oscuridad; vagan lejos de la
vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el
corazón hacia él. 19 Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres
sensuales y practican con gusto toda clase de impureza.20 Pero eso no
es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. 21 Ya que han oído
sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, 22 desháganse
de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que
está corrompida por la sensualidad y el engaño. 23 En cambio, dejen
que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. 24
Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios,
quien es verdaderamente justo y santo. 25 Así que dejen de decir
mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos
miembros de un mismo cuerpo. 26 Además, «no pequen al dejar que el
enojo los controle»[e]. No permitan que el sol se ponga mientras siguen
enojados, 27 porque el enojo da lugar al diablo. 28 Si eres ladrón, deja
de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego
comparte generosamente con los que tienen necesidad. 29 No empleen
un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil,
a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. 30
No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven.
Recuerden que él los identificó como suyos,[f] y así les ha garantizado

que serán salvos el día de la redención. 31 Líbrense de toda amargura,
furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta.
32 Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón,
y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes
por medio de Cristo”.
3.

LA PALABRA TRAE RECOMPENSAS
a) NO VENDRA VERGUENZAS.
Salmo 119:80 NTV “Que sea intachable en guardar tus
decretos; entonces nunca seré avergonzado.”
b) DIOS LO CUIDA Proverbios 10:29 Nueva Traducción Viviente (NTV)
“El camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad,
pero destruye a los que hacen maldad”.

Con amor en Cristo,
Pastor Boris Rodríguez G.

