Tema: Fui hecho para triunfar Para Siempre
Texto: 1Cronicas 18:13
Introducción
En este mundo secular encontramos gente triunfadora, en los trabajos, en los negocios, y cada
uno se siente muy complacido de lo que a logrado, pero existe una rivalidad queriendo ser los
mas sobre salientes en todo, mas en los caminos del señor es diferente, porque lo que Dios nos
da es propio es único y es tuyo, nadie te lo puede quitar, porque es Dios quien te da el triunfo.
1. ¿ que es triunfo?
a. Acción de ganar o conseguir la victoria en una lucha o competición. éxito,
victoria. filipenses 4:13
b. Objeto que se da en señal de victoria o como premio por haber ganado en
una competición o haber obtenido uno de los mejores puestos. trofeo.
Apocalipsis 2:17
c. Éxito o resultado favorable que se consigue en una cosa. Apocalipsis 3:12
2. Todos los triunfos ganados en este mundo quedan olvidados y sin precio
a. Un boxeador triunfa, gana mucho dinero, pero al final, envegece y muere su
triunfo termino allí.
b. Un político, es lanzado a la candidatura, gana y llega a la sima triunfante,
termina su periodo y después a la historia muere y se termino todo.
c. Un científico, estudia tanto se llena de sabiduria, alcansa grandes logros,
pero envegece y muere.
3. Un verdadero triunfador
a. Cuando Dios da el triunfo Deuteronomio 33:29
b. Cuando uno entrega todo al señor, que sea El, El todo en mi Mateo
11:28
c. Una persona conoce a Dios y se entrega a Jesus, perdonado salvado
triunfa y después de muerto coronado con la vida eterna, con Jesus en
el cielo. Apocalipsis 3:21 7:15
Conclusión
Jesus dijo en Juan 15: 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí
nada podéis hacer.” El triunfo esta en permanecer en Jesus, si queremos ser
triunfadores es nesesario esforzarse paraestar junto a Jesus y asi llevar mucho
éxito bendiciones att: Rene Rivas

