
domingo, 07 de junio de 2009     Página 1 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 

www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 

(787) 484-4486 
 

1 

 
 

Sigue Adelante 
Audio del Sermón 

 

 
 

Isaías 49.4 (RVR60) 
4Pero yo dije: Por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas; pero mi 
causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. 
 
Eclesiastés 7.15 (RVR60) 
15Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío 
que por su maldad alarga sus días. 
 
Jonás 4.1-11 (RVR60) 
1Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. 2Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no 
es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis; porque 
sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia,a y que 
te arrepientes del mal. 3Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida; porque mejor me 
es la muerte que la vida. 4Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? 5Y salió Jonás de la 
ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de 
ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. 

6Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra 
sobre su cabeza, y le librase de su malestar; y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. 

7Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se 
secó. 8Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en 
la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la 
vida. 9Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me 
enojo, hasta la muerte. 10Y dijo Jehová: Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no 
trabajaste, ni tú la hiciste crecer; que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche 
pereció. 11¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ciento veinte 
mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos 
animales? 
 

                                                                 
a  

a
 4.2: Ex. 34.6. 
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1 Corintios 15.58 (RVR60) 
58Así 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. 
 
Lucas 4.28 (RVR60) 
28Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. 
 
Mateo 13.1-9 (RVR60) 
1Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. 2Y se le juntó mucha gente; y entrando él 
en la barca, se sentó,a y toda la gente estaba en la playa. 3Y les habló muchas cosas por 
parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. 4Y mientras sembraba, parte de la 
semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la comieron. 5Parte cayó en pedregales, donde 
no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; 6pero salido el sol, 
se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. 7Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y 
la ahogaron. 8Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a 
treinta por uno. 9El que tiene oídos para oír, oiga. 
 
Mateo 13.18-23 (RVR60) 
18Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: 19Cuando alguno oye la palabra del reino y no la 
entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue 
sembrado junto al camino. 20Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, 
y al momento la recibe con gozo; 21pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al 
venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 22El que fue sembrado 
entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas 
ahogan la palabra, y se hace infructuosa. 23Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el 
que oye y entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. 
 
Hebreos 12.3 (RVR60) 
3Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro 
ánimo no se canse hasta desmayar. 
 

Gálatas 6.9 (RVR60) 
9No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. 

 

Apocalipsis 2.3 (RVR60) 
3y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no 
has desmayado. 
 
 
 
 

 

                                                                 
a  

a
 13.2: Lc. 5.1–3. 
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