
                              Publicado www.creiporlocualhable.com 

Por Hoswaldo Moreno                                                                                                     Evangelista  

“CREI, POR LO CUAL HABLE” 
Texto: (2ª  Corintios 4:13) 

  
  
INTRODUCCIÓN: 
A.  La  Biblia nos enseña  que  con el corazón se cree  Para justicia y con la boca 

se confiesa para salvación Romanos 10:10 ¿Qué seguro esta usted de su 
salvación? 

B- Cuando uno  esta seguro  de su salvación confiesa, manifiesta, declara la 
verdad ¿Es usted un hermano que esta manifestando  y declarando la 
verdad?  Como lo hizo Pablo .Hechos 17:3.  

C- Cuando confesamos  algo, hacemos evidente lo que tenemos dentro. 
     I Corintio 14:25  No puedes ser  Un cristiano que en la iglesia dice que Cree 

en Cristo y no lo confiesa y lo declara a fuera, con sus amigos,  Dios ve lo que 
hablas en todo lugar y debes ser sincero. 

D -Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca Lucas 6:45 si en tu 
corazón hay abundancia de palabra hablaras esta palabra Hechos 4:31 
cuando un hermano esta lleno del Espíritu santo o en otras palabras esta 
influenciado por el Espíritu tiene el mismo Espíritu Salmos 116:10 de los 
profetas del antiguo testamento  El Salmo 116:10 dice que en medio de la 
pena hay que creer y hablar con fe. Las promesas deben estar en nuestra 
boca siempre, aun en medio de los problemas. Hay que hablar lo que Dios 
dice, no lo que nuestra alma afligida quiere que digamos. Si en tu corazón 
abunda la palabra esta hablaremos  Colosenses 3:16 

 
I – SI NO  HABLAMOS LA PALABRA  NUESTRA FE ES MUERTA SANTIAGO 2:17  
 
A-Cuantos hermanos en esta mañana tenemos esta fe Difunta  está fe es la que 

no tiene obra en sí misma Santiago 2:14   
B -¿Podría esta fe salvarle? 
C – Cuando mostramos nuestra fe, mostramos nuestra creencia, Nuestra 

confianza certeza, seguridad  y  nuestra  convicción. Cuando hablamos lo que 
creemos  

D- La fe hermanos produce algo cuando se cree y  lo que produce  es él hablar  
Hechos 18:9  nuestra fe es muerta cuando esta palabra queda guarda en 
nuestra mente y en nuestro corazón. es una fe intelectual que no ayuda para 
nada esta fe no salva . 
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II –SI NO HABLAMOS LA PALABRA NO ESTAMOS CONVENCIDOS DE LA 
CONDICÓN DE LA HUMANIDAD ROMANOS 7:23.24, 25). 

A-  El  hermano que cree declara al mundo que esta  bajo pecado. Romanos. 
3:9,23 

B-El hermano que cree declara al mundo que el pecado es muerte. Romanos  
       6:23) 
C-  El hermano que cree declara al mundo que el evangelio es el poder de Dios  
      Para salvar al hombre  (Romanos. 1:16,17). 
D- El hermano que cree declara al mundo  que nadie puede ser salvo sin el  
       Evangelio (Romanos 10:13-15) 
E-  El hermano que cree declara al mundo su obligación para con todos los  
       Hombres. (Romanos 1:14; 1 Corintio. 9:22). 
F -El  hermano que cree declara al mundo  el deseo de cumplir su obligación    
     De salvar a otros, (Romanos 10:1-; 1 Corintio. 9:22). Este hermano declara  
     La    condición miserable de la humanidad  Romanos 7:24 
  
III-  SI NO HABLAMOS LA PALABRA NO IREMOS DONDE CRISTO NUNCA HA   
        SIDO PREDICADO ROMANOS 15:20 
A -Pablo hermanos fue a predicar el evangelio donde nadie había escuchado   
      El  evangelio. (Romanos 15:20). 
B – ¿Cuántos hermanos nos estamos esforzando en predicar a Cristo?  
C -¿Cuántos hermanos estamos hablando la palabra  a personas que ya se les  
     A predicado el evangelio de Cristo? ¿Esta usted trabajando en fundamento  
      Ajeno? Pablo quería visitar la iglesia en Roma, pero había postergado su 
      visita porque había recibido muy buenos informes acerca de los creyentes 

romanos y sabía que les iba bien. Era más importante que predicara en 
regiones donde aún no se había oído el mensaje de las buenas nuevas 

D- Pablo predico el evangelio Plenamente Romanos 15:19,Hechos 20:26,27  
E - El predicó el evangelio con mucha firmeza, pero con amor. (1ª Tes. 2:1-8; 

Gál. 1:6-11. 
F -  Usted hermano declara el evangelio si usted esta convencido  (Romanos  
       15:19). 
CONCLUSIÓN: 
A-  ¿Cuántos hermanos en esta reunión verdaderamente Creemos? 
B- Recordemos que creemos por lo que hablamos si no hablamos no creemos  
        Y nuestra fe es muerta  
C-Recordemos también que creemos por lo  anunciamos al mundo y  
       Debemos anunciar la condición  de pecado en que se encuentran  
D- Dios desea que prediquemos el evangelio donde Cristo nunca ha sido          
     anunciado. 


