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TEMA: A Él sea la Gloria
Texto central: (Sal 49:11) Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus moradas por todas las generaciones; y a sus tierras han dado sus nombres.
Unidad: Siembra y Cosecha
Introducción:
(Jer 17:7) Bendito es el hombre que confía en el SEÑOR, cuya confianza es el SEÑOR.
(Jer 17:8) Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente;
no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes; en año de sequía no se angustiará
ni cesará de dar fruto.
Propósito: es un privilegio servir al Señor
Desarrollo: (1Co 3:7) Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que da el crecimiento.
(1Co 3:7) Así que lo importante no es quién anuncia la noticia, ni quién la enseña. El único importante es Dios, pues él es quien nos hace crecer.
Definición: Importante decir de lo que es importante o lo que es importante. La importancia,
a su vez, se define como la calidad de lo que es importante (que interés o que es mayor, que
tiene un alto valor o tiene el obvio debido a sus cualidades).
Importante (adj.)
adecuado, afamado, capital, célebre, consabido, considerable, correcto, de cartel, decente,
de gran importancia, de gran valor, de importancia, de peso, de renombre, destacado, de
verdad, distinguido, eminente, esencial, famoso, fundamental, gran, grande.
El que anuncia la noticia.
(Efe 3:8) A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta
gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo,
El que enseña.
(Mat 10:24) Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor.

El que da el crecimiento:
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Crecimiento
1. m. Acción y efecto de crecer. Crecimiento de la población.
2. m. Aumento del valor intrínseco de la moneda.
Sustantivo que significa multiplicación, aumento, y es traducción de diferentes términos hebreo y griego Tiene formas verbales equivalentes: crecer, aumentar, multiplicar. En un principio la palabra se refería a la reproducción y germinación natural del ganado y los productos
agrícolas, pero siempre bajo la dirección y el control de Dios
(2Pe 3:18) antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A El sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
Conclusión: (Apo 19:1) Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el
cielo, que decía: ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios,
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