Salmo 125
¿Me quedo o me voy?

1 Los que confían en Jehová son como el monte de Sion,
Que no se mueve, sino que permanece para siempre.
2 Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella,
Así Jehová está alrededor de su pueblo
Desde ahora y para siempre.
3 Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos;
No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad.
4 Haz bien, oh Jehová, a los buenos,
Y a los que son rectos en su corazón.
5 Mas a los que se apartan tras sus perversidades,
Jehová los llevará con los que hacen iniquidad;
Paz sea sobre Israel.

➢ ¿De qué vamos a hablar?

➢ Permanecer en Dios, y Dios en
nosotros.
➢ ¿Hacia dónde me muevo?.
➢ Distintos caminos, distintos
destinos.

Permanecer
Juan 15:4
4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no
puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.

¿Llevar fruto?
Lo que ofrece el mundo….?

▪Transforma tu vida
▪Controla tu futuro y tu destino
▪Tú eres tu dueño
▪Tú puedes controlar lo que te pasa
▪Lo que importa es la actitud
▪Lo que importa es la intención
▪Escucha a tu corazón y lo entenderás

Sí, …¡Llevar fruto¡

Dios permanece en nosotros
Juan 14:18
18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.
Deuteronomio 7:9
9 Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que
guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y
guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones;
2 Timoteo 2:13
13 Si fuéremos infieles, él permanece fiel;
El no puede negarse a sí mismo.

Dios en silencio….
Jeremías 29:11
11 Porque yo sé los
pensamientos que tengo acerca
de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no de
mal, para daros el fin que
esperáis.
12 Entonces me invocaréis, y
vendréis y oraréis a mí, y yo os
oiré;

CONFIAR….
PERMANECER….
LLEVAR FRUTO.

No sea que….
Santiago 3:10-12
10 De

una misma boca
proceden bendición y maldición.
Hermanos míos, esto no debe ser así.
11 ¿Acaso alguna fuente echa por una misma
abertura agua dulce y amarga?
12 Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera
producir aceitunas, o la vid higos? Así también
ninguna fuente puede dar agua salada y dulce

“No sea que….llevados por toda doctrina”
Efesios 4:14
13 hasta que todos
lleguemos
a la unidad
de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por
doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de
hombres que para engañar emplean con astucia las
artimañas del error,
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo
en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo

No lo hagas en tus fuerzas…
Mateo 19:17
17 El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino
uno: Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los
mandamientos.
Romanos 3: 9-10
9 ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna
manera; pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos
están bajo pecado.
10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno;

Efesios 2:14
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con
que nos amó,
5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos),

Sino en las suyas…
Gálatas 4:6
6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama:
!!Abba, Padre!
2 Corintios 1:22
21 Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el
que nos ungió, es Dios,
22 el cual también nos ha sellado, y nos ha dado
las arras del Espíritu en nuestros corazones.

Fe…..Permanecer…Llevar fruto
Isaías 59:1-2
1 He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para
salvar, ni se ha agravado su oído para oír;
2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre
vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho
ocultar de vosotros su rostro para no oír.
1 Juan 1:9-10
9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él
mentiroso, y su palabra no está en nosotros

NO RETROCEDAS
Hebreos 10:38-39
38 Mas el justo vivirá por fe;
Y si retrocediere, no agradará a mi alma.
39 Pero nosotros no somos de los que retroceden para
perdición, sino de los que tienen fe para preservación del
alma.
Hebreos 4:15-16
15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro.

