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“COMO PREPARARSE PARA EL DOMINGO” 
Éxodo 12:16 

INTRODUCCIÓN: El Domingo es el día mas importante de toda la 
semana, tiene que prepararse para Él. 
El domingo No es como cualquier otro día de la semana. 
El domingo No es como un día normal del trabajo. 
El domingo es el día del Señor. 
Un día especial en que debemos como Cristianos tomar en serio. 
(Éxodo 12:16) dice “El primer día habrá santa convocación, y 
asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación;…” 
Vamos a fijarnos en la palabra convocación. 
Esta es una palabra muy importante. 
La definición de esta palabra es: Citar o llamar a una o más 
personas señalándoles el día, hora y lugar para que concurran a 
un acto o encuentro. 
El Señor nos llama a nosotros a reunirnos en el día cual Él ha 
escogido con un tiempo especifico y con un lugar especifico. 
Aquí es donde empieza la iglesia. 
Por eso es que tenemos servicios adonde estamos en la iglesia 
todo el día con tiempos específicos y un lugar especifico. 
La razón de este mensaje es porque Él Señor le da mucha 
importancia al día Domingo. 
Es importante para Dios y debería de ser para el Cristiano. 
La manera en el cual nosotros demostramos que el Domingo es 
importante para nosotros es calculado por cuanto tiempo 
nosotros invertimos para estar preparados para el Domingo. 
Usted hágase esta pregunta: ¿Usted siempre esta preparado para 
el Domingo? 
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¿Como Estar Preparado para el Día del Señor? (Domingo) 
I. PREPARE SU CASA (SU FAMILIA) (GÉNESIS 35:1-3) 

A. JACOB PREPARÓ A SU FAMILIA 
1) El Señor le hablo a Jacob y le dijo quiero que me vengas a 

ver 
2) Jacob empezó a preparar a su casa para ir a ver al Señor 
3) Jacob le dijo a su familia: “Aléjense de las cosas de este 

mundo ponga a Dios primero en sus vidas”. 
4) Cada vez que sea tiempo de ir al Iglesia 

a) Debemos de apartarnos de las cosas del mundo y las 
cosas que toman prioridad sobre Dios para que Dios 
sepa que Él es el número uno en nuestras vidas. 

b) Límpiense para estar presentables delante De Dios  
c) Debe de confesar sus pecados 

5) Vístanse de una manera que le agrade a Dios 
a) Es importante que un cristiano se vista 

apropiadamente para el servicio del Iglesia. 
b) Hombres vístanse con saco y corbata 
c) Hermanas vístanse con modestia. 

¿Como Estar Preparado para el Día del Señor? (Domingo) 
II. PREPARE SU MENTE  

A. COMO UN CRISTIANO ESTE ES UN PUNTO MUY IMPORTANTE. 
1) Muchas veces cuando vamos llegando a la iglesia (tarde 

como buen mexicano). 
a) Llegamos entrando a la carrera y estamos en el 

servicio pensando en el regero que quedo en casa, 
b) Por estar apurados para que puedan llegar a tiempo 

a la iglesia. 
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c) Salió de la casa sin leer su Biblia y orar. 
d) Tiene que preparar su mente para poder estar listo 

espiritualmente para que Él Señor les hable y 
ustedes puedan recibir las verdades de la palabra De 
Dios.  

2) Despiértese temprano No tarde 
a) Cuando se levanta temprano usted tiene tiempo 

para caminar con Él Señor, 
b) Tiene tiempo para comer y vestirse y llegar a tiempo 

a la iglesia. 
3) Arregle lo que pueda la noche anterior para que No se 

este estresando en la mañana 
4) Haga tiempo para pasar tiempo con Él Señor. 

¿Como Estar Preparado para el Día del Señor? (Domingo) 
III. PREPARE SU SERVICIO AL SEÑOR 

A. ANTES DE SALIR DE LA CASA DEBE TENER 3 COSAS LISTAS  
1) Caminar con Dios 

a) Si No camino con Dios en la mañana No va a tener 
un buen Domingo 

b) Y esto aplica a los otros días de la semana  
2) Prepare su espíritu 

a) Esto es su actitud. 
b) ¿Esta feliz de ir a la casa del Señor? 
c) ¿Esta contento de ir a ver a los hermanos en Cristo? 
d) Si la respuesta es No vaya a su aposento en secreto y 

pídale a Dios que le de un buen espíritu (actitud) en 
el día del Señor 

3) Diezmo y Ofrendas 
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a) Debe de preparar su sobre de diezmos y ofrendas el 
mismo día que reciba el pago del trabajo así No será 
tentado a gastarlo. 

b) Es importante que como cristianos que aportemos a 
las cosas De Dios. 

c) Que aportemos a la obra De Dios 
d) Prepare su sobre antemano para que No se estrese 

cuando el pastor este hablando del diezmo y las 
ofrendas.  

CONCLUSIÓN: Es muy importante que se prepare para el 
Domingo ¡para que sea un Domingo de éxito en su vida! 
¡Si este mensaje fue de bendición para usted qué bendición! 


