Lo que hago salpica
1Reyes 14
Jeroboam ¡Qué haces!

Versículos claves.
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1Re 14:1-2 En ese tiempo se enfermó Abías, el hijo de Jeroboam. Entonces Jeroboam le dijo
a su esposa: «Disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi mujer. Luego ve a Siló,
a la casa del profeta Ahías, el que me dijo que yo sería rey de este país.
1Re 14:4 La esposa de Jeroboam se fue a buscar al profeta Ahías, quien ya era muy anciano
y no podía ver.
1Re 14:6 Pero Ahías escuchó sus pasos al llegar a la puerta, y le dijo: «Entra, esposa de
Jeroboam. ¿Por qué tratas de engañarme? Tengo muy malas noticias para ti.
1Re 14:8 Le quité el reino a la familia de David y te lo di a ti. Pero tú no te has comportado
como David, mi servidor. Porque él obedeció mis mandamientos y me fue fiel; todo lo que
hizo me pareció correcto.
1Re 14:9.10 En cambio tú, te has comportado peor que todos los reyes anteriores, te has
fabricado dioses y otras imágenes de metal para hacerme enojar. ¡Me traicionaste! Por eso
castigaré a tu familia. Voy a hacer que todos los varones de tu familia mueran. No quedará
ninguno de ellos con vida en Israel. Así como se barre el estiércol de los animales hasta que
no queda nada, así haré desaparecer a tus descendientes.
1Re 14:14 -15 »Después, Dios pondrá en Israel un rey que acabará con toda la familia de
Jeroboam, ¡y eso sucederá muy pronto! Dios hará sufrir a Israel así como la corriente de un
río arrastra un árbol. Como Israel ha hecho enojar a Dios al fabricar imágenes de la diosa
Astarté,

• Mateo 18:6-7 TLA »Pero si alguien hace que
uno de estos pequeños seguidores míos deje
de confiar en mí, merece que le aten al cuello
una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar.
(7) »Muchas cosas en el mundo hacen que la
gente desobedezca a Dios, y no hay manera de
evitarlo. Pero ¡qué mal le irá a quien haga que
otro desobedezca a Dios!

Facebook, instagran, wasapp,…
•
•
•
•

¿crees que afectan tus fotos?
¿crees que no afectan tus comentarios?
¿crees que no afectan tus poses?
¿crees que no afectan tus grupos?

Débiles en la fe
• Romanos 14:1-3 TLA Reciban bien a los cristianos
débiles, es decir, a los que todavía no entienden
bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no
están de acuerdo con ellos, no discutan. (2) Por
ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen
que está bien comer de todo, mientras que los
débiles sólo comen verduras. (3) Pero los que
comen de todo no deben despreciar a los otros.
De igual manera, los que sólo comen verduras no
deben criticar a los que comen de todo, pues Dios
los ha aceptado por igual.

•

C. Lev. 9: , dela te del iego o po d ás t opiezo . Isa. : ,
Alla ad, alla ad; a ed el a i o, uitad los t opiezos del a i o
de i pue lo .
•
D. Satanás obra a través de todos los que se presten para su
servicio para hacernos caer, pero todo cristiano debe
anhelar ayudar, edificar y salvar almas, y nunca ser tropiezo para
otros. Tampoco debemos regocijarnos cuando alguien tropieza:
P ov. : , Cua do aye e tu e e igo, o te ego ijes, Y cuando
t opeza e, o se aleg e tu o azó . Jn. : , El ue a a a su
he a o, pe a e e e la luz, y e él o hay t opiezo .
•
E. Ti . : , Te uidado de ti is o y de la do t i a;
persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los
que te oyeren . Cor. : , No da os a adie i gu a o asió de
t opiezo .

• Co fi

a…

Pedro

– Lucas 22:32 TLA Pero yo he pedido a Dios que te ayude, para que te mantengas
firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso
pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí.

• No te ega é, los de ás igual…

– Mateo 26:33-35 TLA Entonces Pedro le dijo: —Aunque todos te abandonen,
yo no te abandonaré. (34) Jesús le respondió: —Pedro, no estés muy seguro
de eso; antes de que el gallo cante, tres veces dirás que no me conoces. (35)
Pedro le contestó: —Aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te
conozco. Los demás discípulos dijeron lo mismo.

• Me voy a pes a , los de ás igual…

– Juan 21:3 TLA Pedro les dijo: —Voy a pescar. —Nosotros vamos contigo —
dijeron ellos. Todos subieron a una barca y se fueron a pescar. Pero esa noche
no pudieron pescar nada.

Loida y Eunice
• 2 Timoteo 1:5 TLA Tu abuela Loida y tu madre
Eunice confiaron sinceramente en Dios; y
cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de
que también tú tienes esa misma confianza.

Pablo
• 1 Corintios 11:1 TLA Así que sigan mi ejemplo,
como yo sigo el ejemplo de Cristo.

Solo para pensar…….
•
•
•
•

Jeroboam (mal)
Pedro (se recuperó, entendió)
Pablo (fue valiente, miradme)
Tú ¿?

Lo que haces salpica
¡Qué haces!

