
    

Acciones Positivas 
 

Colosenses 3.23-24 (RVR60) 
23Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para 
los hombres; 24sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la 
herencia, porque a Cristo el Señor servís.  
 

Eclesiastés 9.10 (RVR60) 

10Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus 
fuerzas; porque en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni 
ciencia, ni sabiduría. 
 

 

I. Introducción 
a. Pablo, el hombre emocionalmente maduro. 

i. Se regocijaba en el Señor siempre. 

Filipenses 4.4 (RVR60) 
4Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!  
 

ii. Experimentaba una paz que sobrepasaba todo 
entendimiento. 

Filipenses 4.7 (RVR60) 

7Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 

iii. Estaba contento en toda situación. 

Filipenses 4.11 (RVR60) 
11No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, 
cualquiera que sea mi situación.  
 

b. Pablo, el hombre de acción. 



i. No se escondía cuando había que actuar. 

ii. No temblaba acerca del futuro; tenía mucho que hacer 
hoy. 

iii. No vivía desesperado; había mucho que vivir hoy. 

iv. No se demoraba; había muchos que ganar para Cristo. 

c. Tenemos que hacer para Cristo para crecer en Cristo. 

 

II. Cuerpo 

a. Haga algo para enriquecer su vida cristiana. 

i. Tome en serio el estudio de la Biblia. 

ii. Empieze a memorizar versículos bíblicos. 

iii. Haga una lista de sus bendiciones y empieze a dar 
gracias. 

iv. Lea libros cristianos edificantes. 

v. Deseche toda amargura y enojo: perdone a todos. 

b. Haga algo para su familia. 

i. Pida a su cónyuge que le perdone por estar enojado. 

ii. Exprese aprecio por lo que su familia hace por usted. 

iii. Abrace a sus hijos y dígales que los ama. 

iv. Ayude a los miembros de la familia a desarrollar sus 
talentos. 

v. Llame a sus padres y deles gracias por su amor y sus 
oraciones. 

vi. Deje de quejarse y empiece a elogiar a los demás. 

vii. Empiece a tener tiempos devocionales diarios con su 
familia. 

c. Haga algo por su iglesia. 

i. Escriba una nota de aprecio a su maestro, a su pastor. 



ii. Ofrézcase como voluntario para enseñar en la escuela 
dominical. 

iii. Ofrézcase para llevar personas al templo. 

iv. Visite a los ausentes e informe de los resultados a su 
pastor. 

v. Incremente sus ofrendas. 

vi. Rehuse tomar parte en chismes y críticas sobre los 
líderes. 

vii. Use su talento en vez de esconderlo. 

viii. Empiece un grupo de oración o una célula de la Biblia 
en su casa. 

d. Haga algo para cumplir con su parte en la evangelización del 
mundo. 

i. Póngase en contacto con sus vecinos en invítelos a ir 
al templo. 

ii. Visite personas que viven solas y que necesitan a 
Cristo. 

iii. Empiece a dar tratados cada día. 

iv. Escriba a un misionero y envíele un donativo. 

v. Tome una clase sobre evangelismo personal. 

vi. Incremente sus ofrendas para las misiones. 

vii. Ore por las necesidades especiales de los misioneros. 

III. Conclusión 
a. Dejemos de ser cristianos “part-time”. 

i. Debemos servir al señor de todo corazón. 

ii. No hay división de lo secular y lo sagrado para el 
cristiano. 

iii. Todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el 
Señor. 

b. “La iglesia de Dios se mueve como un ejército poderoso, sin 
temor”, dice un himno. 



i. Demasiado a menudo esto no es cierto. 

ii. Empecemos a que sea verdad en ti y en mí. 


