
Iglesia Vida y Resurrección de Jesús 
QUE ESPERA DIOS DE TI 

RLJ-1153-ES CHARLES THORELL 28 SEPTIEMBRE 2008 
 

UN NUEVO COMIENZO 
Comienza un nuevo tiempo cuando eres salvado. Efesios 2:8-9 
¿Qué harás con lo que te queda de vida? 1 Corintios 3:11-15 
Es importante formar parte del legado de Dios. Mateo 7:12-20 
No hay salvación sin arrepentimiento. Versículos 21-23 
¿Construyes tu vida sobre los cimientos de la Roca (Jesús) o sobre arena 
(Satanás)? versículos 24-27 

EXPECTATIVAS EN TU VIDA 
Jesús te ha dicho lo que El desea. Lucas 12:42-48 
¿Eres consecuente como lo era Jesús? Santiago 3:1-18 
Si no pones en practica tu vida cristiana con tu familia, tu ministerio no tendrá 
ningún alcance. El ministerio comienza primero con tu familia y a continuación 
con los demás. Efesios 5:21-33, 6:1-4 

Billy Sunday fue un jugador de béisbol profesional que abandonó el 
el juego para servir al Señor. Dejó una profunda huella en la 
sociedad norteamericana y acercó a más de un millón de personas 
a Cristo. Lamentablemente, perdió a sus hijos ya que estos se 
involucraron en lo que su padre predicó en contra. Sus tres hijos 
fueron una vergüenza para la familia y murieron suicidándose, en 
accidente de coche y avión . Se casaron un total de nueve veces y 
tuvo tres nietos, que a su vez se casaron un total de cinco veces y 
tuvo un bisnieto, que fue asesinado por su amante. El linaje de Billy desapareció de 
la faz de la tierra pasados cincuenta años después de su muerte. 
 

¡Una persona, familia, iglesia o país fragmentado no puede pervivir! Lucas 
11:17-26 
Las familias se rompen por la ira, la maldición y el resentimiento. Mateo 12:33-
37 

¿TE LIMITAS? 
Te impondrás límites cuando se trate de recibir la recolección. Lucas 6:38 
La Iglesia se ha contaminado con la misma enfermedad espiritual que azotó a 
Israel en tiempos de Jesús. Mateo 13:10-15 
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¡Jesús quiere que comprendas la manera en la que hay que vivir! Mateo 13:16-
23 
Algunos Cristianos darán un 30% de fruto, otros el 60% y pocos el 100%; pero la 
mayoría no da nada. No te equivoques creyendo que te entregarás a Jesús en 
un futuro. Si no comienzas ahora, !seguramente no lo harás nunca! Son tus 
actos y no tus palabras lo que cuenta. ¿Como acabaras tu vida? 
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