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OMISION 
 

“17Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo.” 
Santiago 4:17 ntv 

 
 
Introduccion: 
 

• __________________________________.  

• __________________________________. 

• __________________________________. 

• __________________________________. 

 

“17Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, y no 
tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? 18Queridos 

hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad.”  
1 Juan 3:17-18 nvi 

 
 
1. ________________________________________.  

 
“13Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente, y no hizo nada para corregirlos. Así que voy 

a castigar a su familia, y nada ni nadie podrá evitarlo.” 1 Samuel 3:13 tla 
 

“15Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente!.”  
Apocalipsis 3:15 

 
“13Así que el Señor dice: Este pueblo dice que me pertenece; me honra con sus labios, pero su 

corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas, 
aprendidas de memoria.” Isaías 29:13 ntv 

 
“26Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre 
insensato que construyó su casa sobre la arena. 27Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, 
soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó, y grande fue su ruina.”  

Mateo 7:26-27 nvi 
 
 
2. ________________________________________.  
 

“26Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, …” Mateo 25:26 
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“4La mano negligente empobrece; Mas la mano de los diligentes enriquece.” 
Proverbios 10:4 

 
• _______________________________________.  

• _______________________________________. 

• _______________________________________. 

• _______________________________________. 

 
“5Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés siervo 
de Jehová os ordenó: que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos; que 
guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda 

vuestra alma.” Josué 22:5 
 

“15Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.” 2 Timoteo 2:15 

 
“11Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu.” 

Romanos 12:11 nvi 
 
 
3. ________________________________________.  
 
“14Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al 

hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien.”  
Tito 2:11-14 tla 

 
• ______________________________________________.  

• ______________________________________________.  

• ______________________________________________.  

 
 
Conclusion: 
 

“43¡Dichoso el siervo cuyo señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. 44Les 
aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes.”  

Lucas 12:43-44 nbv 
 

“6Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la 
gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero 

haré responsable al centinela por la muerte de ellos.” Ezequiel 33:6 ntv 
 


