
Dichos cortos para el letrero, boletín, etc.

• Algunas personas son amables, corteses y de buena disposición, hasta que alguien trata de
tomar sus asientos.

• Muchos quieren servir a Dios, pero sólo como asesores.
• Es más fácil predicar diez sermones que vivir uno.
• El buen Señor no creó nada sin un propósito, pero el zancudo llega muy cerca.
• Cuando tú llegas al final de tus recursos, hallarás que Dios vive allí.
• La gente es curiosa, prefieren el frente del bus, el medio del camino y la parte de atrás de

la iglesia.
• Oportunidad pueda que toque una vez, pero la tentación hace violencia a su puerta

insistentemente.
• Deje de quejarse de su iglesia, si fuera perfecta, usted no podría pertenecer a ella.
• Si la iglesia quiere un mejor pastor, sólo necesita orar por él que ya tiene.
• Dios mismo no propone juzgar a un hombre antes de que muera.  Así que, ¿por qué

deberías hacerlo tú?
• Algunas mentes son como concreto, completamente mezcladas y permanentemente

fundidas.
• Paz comienza con una sonrisa.
• No sé por qué algunos cambian de iglesia, ¿qué diferencia hace a cuál faltan?
• Fuimos llamados a ser testigos, no abogados o jueces.
• Sed pescadores de hombres.  Usted los pesca, él los limpiará.
• Coincidencia es cuando Dios escoge quedarse anónimo.
• No ponga un signo de interrogación donde Dios puso un punto.
• No espere por seis hombres fuertes para que lo lleven a la iglesia.
• Frutos prohibidos crean muchos sinsabores.
• Dios no llama a los competentes, él hace competentes a los que llama.
• Dios ama a todos, pero probablemente prefiere “frutos de espíritu” antes que el fruto

agrio y amargo de extremistas religiosos.
• Dios promete un arribo seguro, no un viaje con calma.
• ¡Aquel que te enoja, te controla!
• Si Dios es tu copiloto, cambien de asiento.
• No des instrucciones a Dios, sino solamente repórtate para cumplir tu deber.
• La tarea que está por delante nunca es tan grande como el Poder que está detrás de

nosotros.
• La voluntad de Dios nunca te lleva a donde la Gracia de Dios no pueda protegerte.
• Nosotros no cambiamos el mensaje, el mensaje nos cambia a nosotros.
• Uno puede saber que tan fuerte es una persona, por lo que lo hace desanimarse.
•

Cerciórese de cuando en cuando
Estamos añadiendo más


