MINISTERIO NUEVA VIDA                                                                                                                      “Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”
ESTUDIO BIBLICO POR EL PASTOR HECTOR CACERES 

I-	TEMA: DEBERES DIARIOS DEL CREYENTE
II-	TEXTO BASE: Salmo 88:9 - "Hete llamado, OH Jehová, cada día" 
III-  INTRODUCCION                                                                                                                                            
 		A-	Que viene a su mente cuando oye la frase “Un Nuevo Dia”?
		B-	Un nuevo dia nos ofrece la oportunidad de corregir los errores del dia anterior, es un nuevo comienzo. En las escrituras encontramos 9 deberes importantes que debemos practicar diariamente, primeramente para agradar a Dios, luego para edificarnos a nosotros mismos y tambien para ayudar a nuestro projimo. 
IV-	PRESENTACION
	A-	ORACIÓN DIARIA                                                                                                                                                               *Daniel 6:10 – “…se arrodillaba 3 veces al dia, y oraba y daba gracias delante de su Dios,…”
		1)	Es imposible vivir una vida cristiana victoriosa sin la práctica de la oración diaria.                                   Aquel gran hombre de negocios, primer ministro del imperio persa, que se llamó Daniel, sentía la imperativa necesidad de subir cada día las escaleras de su palacio hasta su cámara de oración, y esto no una, sino tres veces al día. 
		2)	El olvido de este deber cristiano ha sido la causa de muchas caídas, y su práctica, el secreto de muchas vidas poderosas. Conviene, empero, evitar la rutina en la realización de este deber cristiano. Por esto es bueno preparar el espíritu con alguna lectura piadosa que nos impulse a orar. Conviene que tengamos algo que decir a Dios que salga del fondo del corazón, antes de abrir nuestros labios delante de El.                      
		3)	Tambien le recomiendo que haga un listado de peticiones importantes y presentelas a Dios en oracion creyendo en su corazon y confesando continuamente con su boca que Dios tiene el poder para contestarlas.
	B-	LECTURA DIARIA DE LA BIBLIA                                                                                                                                 *Hechos 17:11- "Escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así" . 
			1)	Algunos de los beneficios que recibimos cuando leemos la palabra diariamente son:  
                  a)  Un mayor conocimiento de Dios,  b)  El crecimiento de nuestra fe,  c)  Sabiduria para tomar                                      mejores decisiones,  d)  Como obtener exitos y evitar los fracasos en la vida,  e)  Aprendemos como operan nuestros enemigos mortales (carne, el mundo y el diablo)  f)  Aprendemos disciplinas cristianas                       g) Conocemos las promesas de Dios
			*Con el estudio diario de la palabra se obtiene el conocimiento que nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe cristiana y evita el que seamos enganados por doctrinas de error.).                                                                
 			2)	Los hermanos de Berea son un buen ejemplo de lo ques es escudrinar las escrituras, con esta practica ellos podian confirmar la veracidad de lo que se les decia. 
			3)	Para ellos, la palabra fue como un hermoso tesoro acabado de descubrir – la consultaban y disfrutaban todos los dias.   Somos pobres en el Senor porque queremos, ya que alguien dijo de la Biblia que  “Es una mina de riquezas espirituales”,                                                    
	C- 	PERDÓN DIARIO                                                                                                                                                    *Mateo 6:14,15 – “…si perdonais al hombre sus ofensas, os perdonara tambien… vuestro padre…”                               *Mateo 18:21,22 – “…cuantas veces…perdonare.. setenta veces siete… (490)”
		1)	Una ofensa retenida se agranda, como ocurre con la más insignificante bola de nieve, a menos que sea liquidada y disuelta pronto.  	
		2)	Una ofensa que no es perdonada nos ata a la persona que nos ofende porque siempre pensamos en ella, para ser libres necesitamos perdonar – asi que el perdon nos sana y nos libera.                     	
		3)	El perdonar 70 veces 7 habla de cantidad y continuidad – asi que es una practica de todos los dias o cuantas veces sea necesario.  								
		4) La practica sanadora y libertadora del perdon es tanto para el que es ofendido como el que ofrende, por eso Job 34:32 nos da el siguiente consejo: “Ensename tu lo que yo no veo; Si hice mal, no lo hare mas”
	D-	 CONVERSACIÓN CRISTIANA DIARIA 								           *Colosenses 4:6 – “Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal,…”                                                                                                                                      *Hebreos 3:13 – “…exhortaos los unos a los otros cada dia,…para que ninguno…se endurezca…”                                                                                                                                                                                                                                          
		1)	La Biblia ensena en Mateo 12:36 que nuestras conversaciones estan siendo registradas en el cielo y un dia seremos juzgados por ellas, y en 2 Timoteo 2:16 nos advierte: “…evita profanas y vanas palabrerias, porque conduciran mas y mas a la impiedad”, asi que tenemos que ser bien cuidadosos con  nuestras palabras.
		2)	Hebreos tambien enfatiza que en nuestro hablar diario no deben faltar las palabras de exhortacion al hermano que esta en peligro espiritual.  
	E- 	GRATITUD DIARIA                                                                                                                                             *Salmo 145:2- “Cada día te bendeciré…”

1)	La gratitud debe estar a la par con las bendiciones de Dios, asi que si “las misericordias o bendiciones de Dios son "nuevas cada manana", entonces nuestra accion de gratitud tambien debe ser diaria. 
		2)	En Exodo 30:7 ensena que nuevo incienso era puesto sobre el altar cada manana, hoy dia el incienso de olor grato para Dios son nuestras alabanzas y expresiones de gratitud a el.
		3)	Todo lo realmente bueno en su vida, la Biblia asegura en Santiago 1:17 que, viene de Dios, asi que no se olvide de todos los dias mostrar agradecimiento al Dios que todos los dias es tan bueno con usted.


	F- 	ABNEGACIÓN DIARIA                                                                                                                              *Lucas 9:23-Si alguno quisiere venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo y tome cada día su cruz y sígame 
		1)	Abnegacion = Renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos e intereses
		2)	La palabra abnegacion habla de servicio y sacrificios por amor a otros
		3)	El acto de servicio a Dios y al projimo debe ser manifestado todos los dias de nuestras vida, por eso Jesus dice:  “cada dia”. Lo debemos hacer todos los dias porque nuestra abnegacion al Senor, su obra y el projimo puede impactar y transformar el corazon del hombre que esta lejos de Dios.
		4)	Si pudieramos medir el fervor de nuestra abnegacion con un termometro,  Donde se encuentra el nivel de nuestra abnegacion? – alta o baja – procuremos estar siempre alto, dispuestos siempre a servir a Dios y al projimo – sin quejas ni murmuracion porque estas cosas no agradan al Senor. Recordemos que un dia recibiremos una hermosa recompensa en el cielo si lo hacemos con sinceridad y fervor (Colosenses 3:23,24)
	G- 	SANTIFICACIÓN DIARIA                                                                                                                          *1 Corintios 15:31 “…Cada día muero,” 
		1)	¿A qué clase de muerte se refería el apóstol en este misterioso pasaje? Sin duda alguna a la muerte del hombre de pecado. Del mismo modo que nuestro cuerpo físico muere un poco cada día por el desgaste que en él se produce, así el "cuerpo de pecado", las tendencias al mal, deben ser amortiguadas un poco cada día, sin darles ocasión a levantarse de nuevo para ejercer el dominio en nuestro ser. 
		2)	La santificacion es una separacion voluntaria del pecado y la apariencia de pecado.
		3)	Cada vez que resistimos y vencemos el pecado, el hombre de pecado muere y el hombre espiritual se fortalece y vivifica cada vez mas. Este proceso se llama santificacion, renunciar al pecado y separarnos para Dios para que la nueva criatura viva y cresca cada dia mas.
		4)	Es necesario entender que el proceso de la santificacion no sucede en un dia sino al pasar del tiempo, y que tenemos la promesa de que al final de este proceso disfrutaremos de una transformacion permanente que nos permitira permanecer santos (perfectos) para siempre (Este transformacion sucedera en el rapto de la Iglesia como menciona I Corintios 15:51-54) 
	H-	ESFUERZO DIARIO PARA LA SALVACIÓN DE ALMAS					               *Hechos 2:47 – “Y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos.”
		1)	La Iglesia de Jerusalén experimento la conversion diaria de muchas personas,                                          Por que no sucede lo mismo en la Iglesia de hoy? . Creo que se debe a la falta de evangelizacion diaria de parte de la Iglesia.
		2)	La evangelizacion es una de las funciones y resposabilidades principales de la Iglesia, porque la salvacion del hombre siempre a sido uno de los intereses principales de Dios (El no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento – (2da Pedro 3:9) 
3)	Ilustracion del hombre que hablo a un maniqui y las palabras las oyo una persona en el lobby que luego testifico que por esas palabras mas tarde acepto al Senor. No desmallemos en la evangelizacion del mundo, aunque muchas veces nuestro ojos no ven el resultado – NO ES TIEMPO PERDIDO.	

