
SERMON NOTES

Proverbios 31:10-18 (NVI) 10 Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? ¡Es más valiosa que las piedras preciosas!11 

Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal habidas.12 Ella le es fuente de bien, no de 
mal, todos los días de su vida. 13 Anda en busca de lana y de lino, y gustosa trabaja con sus manos.14 Es como 
los barcos mercantes, que traen de muy lejos su alimento. 15 Se levanta de madrugada, da de comer a su familia 
y asigna tareas a sus criadas. 16 Calcula el valor de un campo y lo compra; con sus ganancias planta un viñedo. 17 
Decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. 18 Se complace en la prosperidad de sus negocios, y no se 
apaga su lámpara en la noche.

 Juan 8:44 (NVI)
Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio éste ha sido un asesino, y 
no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque 
es un mentiroso. ¡Es el padre de la mentira!

Proverbios 26:22 (NVI)
Los chismes son como ricos bocados: se deslizan hasta las entrañas.

2 Samuel 19:24-30 (NVI)
24 También Mefiboset, el nieto de Saúl, salió a recibir al rey. No se había lavado los pies ni la ropa, ni se había 
recortado el bigote, desde el día en que el rey tuvo que irse hasta que regresó sano y salvo. 25 Cuando llegó de 
Jerusalén para recibir al rey, éste le preguntó: —Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? 26 —Mi señor y rey, 
como este servidor suyo es cojo, yo quería que me aparejaran un asno para montar y así poder acompañarlo. 
Pero mi criado Siba me traicionó, 27 y ahora me ha calumniado ante Su Majestad. Sin embargo, Su Majestad es 
como un ángel de Dios y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. 28 No hay nadie en mi familia paterna que 
no merezca la muerte en presencia de mi señor el rey. A pesar de eso, Su Majestad le concedió a este servidor 
suyo comer en la mesa real. ¿Qué derecho tengo de pedirle algo más a Su Majestad? 29 El rey le dijo: —No tienes 
que dar más explicaciones. Ya he decidido que tú y Siba se repartan las tierras. 30 —Él puede quedarse con todo 
—le respondió Mefiboset—; a mí me basta con que mi señor el rey haya regresado a su palacio sano y salvo.
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1.                                Todas las mentiras difamitorias 

2.                                Los principales de negocios bíblicos 

3.                                Los premios de hacer negocios como los hace Dios
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