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Dios recibe la gloria
Bill Brinkworth

“Y OYENDO la reina de Seba la fama de Salomón, vino á Jerusalem con un muy grande séquito, con
camellos cargados de aroma, y oro en abundancia, y piedras preciosas, para tentar á Salomón con
preguntas difíciles. Y luego que vino á Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía.” “2
Pero Salomón le declaró todas sus palabras: ninguna cosa quedó que Salomón no le declarase.” “3
Y viendo la reina de Seba la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado,” “4 Y las viandas
de su mesa, y el asiento de sus siervos, y el estado de sus criados, y los vestidos de ellos, sus
maestresalas y sus vestidos, y su subida por donde subía á la casa de Jehová, no quedó más
espíritu en ella.” “5 Y dijo al rey: Verdad es lo que había oído en mi tierra de tus cosas y de tu
sabiduría;” “6 Mas yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido, y mis ojos han visto: y he
aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha; porque tú sobrepujas la
fama que yo había oído.” “7 Bienaventurados tus hombres, y dichosos estos tus siervos, que están
siempre delante de ti, y oyen tu sabiduría.” “8 Jehová tu Dios sea bendito, el cual se ha agradado en
ti para ponerte sobre su trono por rey de Jehová tu Dios: por cuanto tu Dios amó á Israel para
afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia.” II
Crónicas 9:1-8. que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. 8 Bendito sea Jehová tu
Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios: porque tu Dios
amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para hacer
derecho y justicia “II Crónicas 9:1-8. que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. 8
Bendito sea Jehová tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová
tu Dios: porque tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey
sobre ellos, para hacer derecho y justicia “II Crónicas 9: 1-8.
Cuando la reina de Sabá sobre King Solomon, sus riquezas, como Dios lo bendijo, y muchas otras
cosas, que no podía creer lo que oía. Ante la sospecha de que los cuentos pueden haber sido
exageradas o chisme, ella hizo lo sabia. Ella fue a ver por sí misma.
Allí se habló con el rey. Tal vez ella hizo algunas preguntas difíciles. Sus respuestas extraordinarias
eran más sabios que cualquiera que había oído en su vida. Hay algo en él que nunca había visto o
escuchado antes en nadie.
También señaló la casa y las tierras de Salomón. La reina vio cómo su tarifa del comedor era
abundante para todos, cómo todos estaban vestidos así, cómo la gente estaba contenta y feliz, y
cómo el rey sirvió a su Dios.
La reina de Saba vio por sí misma que el testimonio del rey era verdadera y exacta y más aún.
Pronto se dio cuenta de que Dios de Salomón era real, no como los paganos, dioses falsos con la

— 1—

que estaba familiarizado. Estaba claro que había una intervención sobrenatural en esta tierra,
permitiendo el líder de la nación sea tan exitoso.
Al igual que la reina, la gente suele ver de cerca a los que dicen que tienen una relación con Dios.
Ellos saben que si su relación con él es real, que no debería haber grandes diferencias en su vida,
comportamientos, hábitos, y el culto.
testimonio y la vida de un cristiano están en examen constante por parte de aquellos que son
curiosos y pueden estar buscando una relación real con el único Dios. Al igual que la reina de Saba,
los extranjeros conocen la vida de un cristiano debe ser diferente. Que esperan ver la alegría, el buen
carácter, la confianza y la fidelidad a Dios.
Para los cristianos de hoy en día, también hay ojos observando su testimonio. Tal vez un cartero no
salvo reconoció desde el correo que le estaba dando, que está involucrado en el cristianismo. Al
pasar por su casa, se observa que gritar a su esposa. Otro “falso” que discierne y se va de largo.
Tal vez los compañeros de trabajo han oído hablar de sus pretensiones de ir a la iglesia, sino
también mueven la cabeza en decepción después de un despliegue de su enojo no cristiana. Incluso
sus hijos han oído hablar de sus pretensiones de ser cristianos, pero han escuchado sus excusas
constantes para no ir a la iglesia. Estamos siendo observados por los ojos en busca de un ejemplo
que hace honor a ser lo que creen que un cristiano debe ser. Nos sorprendería si supiéramos todos
los ojos que nos están observando.
Otorgados juicios de un no-cristianos no siempre son exactos, pero la mayoría tienen una idea
general de que debe haber algo diferente en las creencias y la conducta de un cristiano. A veces la
gente no salva tienen una mejor idea de cómo un cristiano debe actuar, comportarse, manejar sus
problemas, vestido, y obedecer a su Dios, que los salvados. Ellos saben que el cristiano debe ser y
vivir de otra manera. Cuando ven la vida y el comportamiento incorrecto en débil, los cristianos
carnales, que atribuírselo a otra persona que afirma que conocen a Dios, pero a partir de lo que ven
no es muy diferente de lo que son o el resto del mundo.
La mayoría de los extranjeros no van a leer la Palabra de Dios por sí mismos. Muchos no se
oscurece una iglesia con su presencia. Sin embargo, todos tienen un sentimiento innato que hay un
Dios (al menos en algún momento de su vida), y que están buscando un ejemplo para sofocar sus
dudas de que no hay Dios.
Sus ojos están sobre nosotros, Christian. ¿Qué están viendo cuando observan su vida? ¿Es un
testimonio del hecho de que hay un Dios vivo y Él está trabajando y dirigiendo en su vida? La reina
de Saba vio la vida del rey Salomón. ¿Están viendo también en la tuya?

“El mundo es cambiado por usted ejemplo, no por su opinión! - Autor desconocido

Un hogar cristiano
DL Moody

Una casa piadosa debe ser la mejor prueba del verdadero cristianismo. No es mi iglesia; es mi casa
que me conoce mejor. No es mi pastor; es mi hogar-compañera que me puede juzgar mejor. Es el
criado, el niño, la mujer y el amigo que puede discernir la mayor parte de mi carácter real.
Un buen hombre va a mejorar su casa. Rowland Hill dijo una vez que él no iba a creer que un hombre
sea un verdadero cristiano si su esposa, sus hijos, los criados, y hasta el perro y el gato, no eran de
lo mejor para él. Eso es ser un buen cristiano.
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Si su familia no es la mejor para su cristianismo; si los hombres no pueden decir: “Esta es una casa
mejor que otros”, entonces no se dejen engañar, no tenéis nada de la gracia de Dios. No deje que su
sirviente al salir de su empleo, por ejemplo, “Bueno, esto es una extraña clase de una familia
cristiana. No hubo oración de la mañana, y vi que no había oración por la noche. Me tuvieron en su
casa todo el trabajo el domingo. Cada quince días, tal vez, se me permitió salir de la tarde, cuando no
había ningún lugar para ellos ir para que pudiera escuchar un sermón del Evangelio. Mi señor y la
señora fueron a un lugar donde escucharon el bendito Evangelio de Dios; En cuanto a mí, he tenido
que trabajar “. Sin duda, Christian no debería actuar de esa manera. Llevar a cabo su piedad en el
corazón de su propia familia.

Su Ejemplo Lives On!
Guthrie

ejemplo de las personas viviendo después de que estén muertos. Sobreviviendo a nuestra memoria,
y más duradera que cualquier monumento de bronce o mármol, nuestro ejemplo puede llegar a ser
como los círculos que se eleva en torno a un hundimiento, piedra lanzada. Los círculos crecen más y
más amplio y abarca una esfera más grande y más grande, hasta que muere en ondas suaves en la
playa distante. Como ondas de la piedra alcanza una playa lejana, por lo que su ejemplo puede llegar
a un tiempo lejano. Cuidar a continuación, cómo se vive.

UNA Ejemplo limpia
Talmage
Un niño, que viene de un hogar sucio, se enseña en la escuela para lavarse la cara. Se fue a casa
por lo que ha mejorado mucho en el aspecto de que su madre se lavó la cara. Cuando el padre de la
familia llegó a casa y vio a la mejora en aspectos internos, se lavó la cara también.
Los vecinos, pasando a pasar por, al ver el cambio y trataron el mismo experimento hasta que toda la
calle estaba más limpio. La siguiente calle copiar su ejemplo, y en breve toda la ciudad sintió el
resultado de una escuela-niño se lava la cara.
Esta fábula cuenta la mejor manera de conseguir que el mundo lavados de sus pecados y la
contaminación y cómo hacer que los corazones y las vidas limpiado y purificado. Un hombre con la
gracia de su rostro, la alegría cristiana en su corazón, y la consistencia en su comportamiento es un
sermón perpetua y el ejemplo que muchos emular.

“Yo no daría mucho por su religión a menos que pueda ser visto. Lámparas no
hablan, pero lo hacen brillar “. - Autor desconocido

Qué clase de ejemplo es usted?
H. Melvill

Sé media y vicioso, y esos rasgos del carácter pueden ser una herencia que cientos de familias
futuras. Incompatible en servir a Dios, y que el comportamiento puede ser copiado por muchos en su
iglesia. Ofender a la gente y muchos pueden caer, y los que están entrando en el “camino estrecho”
puede desanimar, y aquellos que están tratando de vivir para el Señor puede tropezar y dejar de
fumar. Todo este daño puede ocurrir debido a su mal ejemplo.
Usted no vive por sí mismos. No se puede vivir sólo para sí mismos. Un millar de fibras que conectan
con sus semejantes, ya lo largo de las fibras, como a lo largo de las discusiones simpáticas, ejecutan
sus acciones como causas y regresan a usted como efectos.
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“En vivo para que no se avergonzaría de vender su loro con el chisme de la ciudad.”
- Autor desconocido

UNA La luz brillante o Falso?
Jellhain, 1668.
Un hombre virtuoso, que brilla en la pureza de una vida justa, es un faro establecido por la orilla del
mar, en el que tanto los marineros navegan correctamente y evitar el peligro. Sin embargo, el que
vive en el pecado evidente es una falsa linterna, que hace naufragar los que confían en él donde se
los lleva.
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