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ESTABLECIENDO LO COTIDANO CON DIOS:
BUENAS CONSTUMBRES
1ª Samuel 1:3
INTRODUCCIÓN:
* “Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer
sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y
Finees, sacerdotes de Jehová”.
* Hay costumbres que son muy buenas pero otras no; las buenas costumbres
definen nuestra vida.
* Costumbre: Hábito adquirido por la práctica frecuente de un acto
* Cuando pasa el tiempo la costumbre se convierte en rutina y va perdiendo
esa pasión, nos hace caer en el aburrimiento
* Elcana y Ana a pesar de las circunstancias que estaban pasando con los
hijos de Elí, ellos acostumbraban ir al templo todos lo años a adorar a Dios. Elcana
amaba a Dios, y no miraba los problemas que estaban generando los hijos de Elí.
* “No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.”. Hebreos 10:25
* Hay costumbres que dañan y nos empobrecen, hagamos de nuestra vidas
buenos hábitos.

I. PRESEVERANDO.

A. DIOS NOS ESCUCHA Y RESPONDE
1. “ y todos los años·”
2. Fue en templo donde Ana derramó su corazón en su esterilidad para
que Dios le diese un hijo y Dios se acordó de ella. 1ª Samuel 9:11-19.
3. Ese regalo de Dios, su hijo, ella lo dedico también en el templo, Samuel
fue de bendición para todas la familias de Israel.
4. Cuando perseveramos siempre Dios está a nuestro favor.
B. NOS SACA DEL LAMENTO. 1ª Corintios 15:58
1. “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo
en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en
vano”
2. En las familias a veces hay ese cansancio para seguir y servir a
Dios en la iglesia.
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3. La perseverancia, la consagración y la entrega hacen que Dios nos
saque del lamento, que tengamos estabilidad.
C. EXTENDIENDONOS A OTRAS GENERACIONES. Éxodo 12:14-17
1. “Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne
para Jehová durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis..”.
2. Dios manda celebrar de generación en generación, tenían que recordar
siempre de lo que Dios le libró y de donde Dios les sacó, nada les tocó.
3. “Bienaventurados los que habitan en tu casa;… Porque mejor es un día
en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi
Dios,
Que habitar en las moradas de maldad”. Salmos 84. Valoremos la casa de Dios en
todo momento con nuestra familia.

II. CASA DE DIOS.

A. CON BUEN ESPÍRITU. Salmos 122:1
1. “Yo me alegré con los que me decían: A la casa de Jehová iremos”.
2. Elcana sabía que ese viaje que realizaba cada año iba a ser de bendición
para su familia
3 En la casa de Dios es el mejor lugar por encima de todas las
circunstancias, en ella disfrutamos en libertad.
4. “..Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó
primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también”.
2ªTimoteo 1:3-5. Eduquemos a nuestros hijos para que puedan tener un buen legado.
B. COMO PRIORIDAD. Lucas 2:22-41-52
1 “Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua…
Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi
Padre me es necesario estar?..”.
2. José y María también iban a la casa de Dios como costumbre y ese
hábito fue trasmitido a Jesús, incluso Jesús anhelaba estar en ella hasta que un día
se perdió y estaba en el templo.
C. EN COMUNION CON OTROS. Lucas 4:16
1. “Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la
sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer”.
2. Jesús en su ministerio estaba en las aldeas, en las calles, pero tenia la
costumbre de ir al templo y allí también hizo milagros.
3. “!!Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en
armonía!. Salmos 133:1-3. Estar en la casa de Dios nos encamina a bendición
siempre.
4. En el templo celebramos su obra en nosotros, obra de liberación de la
muerte.

III. PARA ADORAR

A. DE CORAZÓN
1. “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores
busca que le adoren.” Juan 4:23
2. Dios busca familias que saben en quien han creído
B. CON TU FAMILIA. Josué 24:15
1. “Pero yo y mi casa serviremos al Señor”
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2. Consideremos la casa de Dios con nuestra familia para recibir y para dar a
otros en ella.
3.. “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa”. Hechos 16:2834.

CONCLUSIÓN:
*LEVANTEMOS ALTAR CON NUESTRA FAMILIA COMO COSTUMBRE.
*UNA FAMILIA QUE ADORA TIENE LA BENDICIÓN SEGURA.
*SIRVAMOS CON NUESTRA FAMILIA AL SEÑOR EN COMUNIÓN EN SU
IGLESIA.
"HAGAMOS UNA COSTUMBRE EL CONGREGARNOS CON NUESTRA FAMILIA"
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