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ELEMENTOS  

QUE EDIFICAN LA VIDA CRISTIANA 
 

“9Pues ambos somos trabajadores de Dios; y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el 
edificio de Dios. 10Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en 

construcción. Ahora otros edifican encima; pero cualquiera que edifique sobre este 
fundamento tiene que tener mucho cuidado. 11Pues nadie puede poner un fundamento 

distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo.”  
1 Corintios 3:9-11 ntv 

 
 
Introducción: 
 

“23Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica.”  
1 Corintios 10:23 

 
 
1. ________________________________________________. 
 

“12Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en 
tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir 

todas las palabras de esta ley;” Deuteronomio 32:11 
 

“25Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, 
sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca.” Hebreos 10:25 ntv 

 
“58Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. 

Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que 
hacen para el Señor es inútil.” 1 Corintios 15:58 ntv 

 
“23Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que 
prometió. 24Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 
25no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y 

tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.” Hebreos 10:23-25 
 
 
2. ________________________________________________. 
 
“1Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían 

orar y nunca darse por vencidos.” Lucas 18:1 ntv 
 

“46Entonces les dijo: ¿Por qué duermen? ¡Levántense y oren, para que puedan soportar las 
dificultades que tendrán!” Lucas 22:46 tla 
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La oración no es para entretenernos, tiene el poder de edificarnos ... 
 

• ______________________________________________________________.  

• ______________________________________________________________. 

• ______________________________________________________________. 

• ______________________________________________________________. 

• ______________________________________________________________. 

 
 
3. ________________________________________________.  
 
“8Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche; cumple con cuidado todo lo 

que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito.” Josué 1:8 nvi 
 

“1Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de 
pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 2Sino que en la ley de Jehová está su 

delicia, Y en su ley medita de día y de noche.” Salmo 1:1-2 
 
Aquí hay cuatro acciones que nos ayudaran a meditar en la Palabra de Dios … 
 

• _______________________________________________. Josué 1:8 nvi  

• _______________________________________________. Josué 1:8 nvi  

• _______________________________________________. Josué 1:8 nvi  

• _______________________________________________. Salmo 1:2  

“16La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y   exhortándoos unos 
a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e 

himnos y cánticos espirituales.” Colosenses 3:16 ntv 
 
 
Conclusión:  
 
“30Hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a 

las puertas. Se dicen unos a otros: ¡Vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de 
parte del SEÑOR!” Ezequiel 33:30 ntv 

 
“22Pero no es suficiente con sólo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si sólo lo oyen, 

sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos.” Santiago 1:22 pdt 
 
 


