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La Biblia Te Hará Prosperar 
Josué 1:7, 8
Introducción:
Cada persona escoge su propio destino por las decisiones que hace.
Si vamos a prosperar tendremos que saber cómo hacer decisiones correctas.
Dios sabe todo lo que es correcto, los principios de Dios son para nuestras vidas.
Sí la Biblia le va a ayudar a prosperar, usted tendrá que hacer tres cosas con ella:

TENDRÁ QUE HABLAR DE LA BIBLIA TODO EL TIEMPO.
      “nunca se apartará de tu boca.” Josué 1:
Nunca debemos dejar de hablar de ella.  Deuteronomio. 6:6-8.
En todas las actividades del cristiano usted puede meter la Palabra de Dios.
Se espera de un electricista que hable de electricidad. 
Se espera de un carpintero que hable de la carpintería. 
Se espera de un mecánico que hable de la mecánica.
Se espera de un cristiano que hable de la Biblia.
Padres deben hablar con sus hijos de la Biblia.
Esposos deben hablar y compartir de la Biblia juntos.

TENDRÁ QUE ESTUDIARLA TODO EL TIEMPO.
     “de día y de noche meditarás en él”  Josué 1:8
Meditar: imaginar, estudiar, estar en ella por placer y con enojo.
Si va a hacer decisiones correctas, usted tendrá que saber lo que Dios quiere que haga en toda situación.
En su juventud
En su matrimonio
En su trabajo
En su vida personal		
Cuando lea la Biblia, estúdiela, no solamente lea.

TENDRÁ QUE OBSERVAR Y GUARDAR LA BIBLIA.
Observar es saber cómo se hacen las cosas.
La palabra guardar es atesorar para un tiempo futuro: como el dinero.
Jóvenes deben atesorar la Biblia para saber cómo hacer sus decisiones.
Padres deben atesorar sabiduría para poder guiar sus hogares.
Antes de casarse aprenda la Biblia para que pueda guiar su matrimonio.
Si no guarda en el tiempo de la siega, usted pedirá en el tiempo del invierno.
Proverbios 23:23 dice: “Compra la verdad y no la vendas” 
Guardar es hacer las convicciones suyas.
Observar es practicarlas.  Si no son practicadas a lo mejor no son personales.
No se deshaga de la verdad guárdela y ella le guardará.  Oye la Biblia.

DESPUÉS DE QUE HAYA HABLADO, ESTUDIADO Y OBSERVADO                                                       LA BIBLIA USTED PODRÁ PROSPERAR SU PROPIO CAMINO.
      “porque entonces harás prosperar tu camino.”  Josué 1:8
Todo hombre será próspero o será un fracaso de acuerdo a las decisiones que haga.
Si él no sabe escoger la mujer correcta se destruirá sólo.
Si él no sabe escoger el camino correcto se destruirá sólo.
Si él no sabe cómo guardar y cuidar su dinero se destruirá sólo.
El diablo no quiere que haga análisis de lo que Dios dice acerca de  sus decisiones.
El diablo quiere que haga lo que le conviene.
El diablo quiere que haga lo que le agrada a usted y no a Dios.
El diablo quiere que agrade la carne y no a Dios.

SI UNA PERSONA HACE LAS DECISIONES CORRECTAS, TODO LO QUE ÉL DECIDA HACER, SÍ ES LO CORRECTO, LE SALDRÁ BIEN.
     “Y todo te saldrá bien” Josué 1:8
Si empieza por el camino correcto saldrá en el camino correcto.
Si empieza con la decisión incorrecta saldrá en el destino incorrecto.
Si todo le sale mal quizá está violando la ley de Dios.






