
 FEBRERO  Semana  
1 
TEMA: NUEVOS DESAFIOS  
 

 QUE NADA TE DETENGA, AVANZA 
 
Objetivo: Enseñar a las personas a identificar cada uno de los obstáculos en su vida, que no los dejan                   
avanzar, sabe cómo vencerlos y estar constantemente alertas para eliminar los obstáculos 
 
Introducción y/o Lección Objetiva 
Escoge una persona de tu grupo de estatura mediana y otra un poco más baja y débil físicamente que ella o                     
él. Haz caminar al primero y pon al segundo como interfiriéndole el camino. Dile al primero que quite al                   
segundo. Seguramente lo quitará con facilidad. Ahora llama a Alguien más grande que él para obstruir                
nuevamente el camino y dile al primero que trate de quitarlo nuevamente. Seguramente no Podrá con tanta                 
facilidad. Acércate tu o tu pareja para preguntarle si necesita ayuda, Te responderá que si y juntos los dos                   
quítenlo del camino y sigan caminando. Explica ahora que los gigantes son cosas, circunstancias o personas                
que no nos permiten proseguir a la meta que fuimos llamados a alcanzar, estos tienen tanto poder sobre tu                   
vida, que no podrás  quitarlos tu solo, necesitarás ayuda y esa única ayuda proviene de Dios.  
 
1.  ¿CÓMO SABER QUÉ GIGANTES HAY EN MI VIDA?  

Primero debemos saber que los gigantes son hombres fuertes, cosa y circunstancias que no te dejan                
cumplir el propósito de Dios en tu vida. Por ejemplo argumentos, odio o rencor, rebeldía, rechazo                
etc. (1ª Samuel 17:8-9) Ponte a pensar cuantas veces has tratado de hacer algo y nunca logras                 
terminarlo, por ejemplo has orado tanto al señor para que te quite el miedo de hablar en público y no                    
has logrado hacerlo, o has tratado de no pensar mal de una persona y sin embargo sigues                 
haciéndolo. Talvez has iniciado la Universidad, o el colegio con un buen propósito de no perder                
clases, pero a mediados de año vas tirando la toalla. O en el trabajo quieres ser bueno pero siempre                   
hay algo que te detiene Una persona que identifico los gigantes que había frente a él, fue Moisés.                  
(Éxodo 3: 9-14) Él reconoció que tenía temor de hablar a la gente ara que se cumpliera lo que Dios le                     
había prometido.  

2. ¿CÓMO PUEDO QUITARLOS DE MI CAMINO?  
Una vez que hayas identificado los gigantes en tu vida, debemos echarlos fuera de nuestro camino y                 
ordenarle que se quite. David era un hombre que sabía quien era Dios en su vida y por eso pudo                    
fácilmente enfrentar y vencer al gigante que tenía enfrente. (1ª Samuel 17: 23-51) La Biblia nos                
enseña en 1ª Juan 4:18 que el temor se va cuando el amor de Dios viene a nuestra vida. También                    
en 2ª Timoteo 1:7 nos habla de que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y                   
dominio propio.  

3. ¿QUÉ NECESITO PARA MANTENERME LEJOS DE LOS GIGANTES?  
Es esencial que llevemos una relación con Dios y que todos los días tomes las armas que el te ha                    
dado, te mantengas alerta a sus instrucciones y estrategias de guerra. Efesios 6:10-13, habla de               
cómo poder mantenernos firmes sabiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino               
contra todo espíritu contrario al de Cristo. El ingrediente básico es la oración y el renovar cada día                  
nuestro entendimiento y fuerzas para seguir la carrera que tenemos por delante (Romanos 12:2)  

 
Conclusión  
Hay muchos obstáculos que han tratado de interponerse entre Dios y nosotros y muchas veces lo han                 
logrado, pero es tiempo ahora de hacer que ellos se empiecen a moverse de nuestro camino. Quizás uno de                   
los gigantes más grandes que tenemos en nuestra vida es aquel que se interpone entre Dios y los hombres.                   
No crees que sea tiempo de dejar que Jesús entre en tu corazón y te conviertas en uno de los campeones de                      
Dios.  
 
Notas al Predicador  
Anima a las personas a alcanzar sus metas y dales tiempo para que piensen sobre los logros que quieren                   
alcanzar en este año.  Trasmíteles fe y ganas de alcanzar las metas trazadas.  



 
 
 
MES: FEBRERO Semana 
2 TEMA: NUEVOS DESAFIOS  

PONTE LA ARMADURA 
OBJETIVO  

Dar a conocer la vestidura que Dios nos da para enfrentar cada día todo tipo de dificultad, o bien 
las acechanzas del enemigo. 

INTRODUCCIÓN 
El armarte espiritualmente es una de las cosas más importantes. Las armas de Dios: La Palabra,                
la Fe, su Presencia y su amor, nos hacen ser guerreros de Dios para luchar hasta el fin. 
1. ¿YO?, ¿ARMADO? 

Todas las armas, en especial las armaduras, son un conjunto de implementos defensivos             
que protegen nuestro cuerpo, principalmente en tiempo de batalla. En la antigüedad, los             
guerreros las utilizaban para evitar ser lastimados, heridos e incluso muertos. Nosotros            
somos los guerreros de Dios, quienes constantemente nos encontramos combatiendo,          
pero no contra hombres, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las            
tinieblas y es por eso que debemos vestirnos con la armadura de Dios. (Ef. 6:11-12)               
Debemos aprender a estar listos para luchar en cualquier momento contra cualquier            
circunstancia que se nos cruza en el camino al momento de trabajar por nuestros sueños o                
metas. 

2. ACECHANZAS DEL ENEMIGO: 
¡Nuestro mayor contrincante es el diablo! Debemos mantenernos firmes y confiados ante            
todas sus asechanzas y entonces ¡Venceremos en la batalla!, Ya que a pesar de todo,               
nuestra victoria es absoluta gracias a Cristo que nos amó hasta la muerte. Rom. 8:37) Esta                
es nuestra esperanza y debemos no solo saberlo, sino creerlo para que estemos siempre              
alerta contra sus ataques. 

3. ¿EN QUE CONSISTE LA ARMADURA? 
La armadura completa, nos sirve para resistir ante todos los ataques del mal. Debemos              
vestirnos siempre con la verdad, con la coraza de justicia, con el apresto del evangelio,               
tomando siempre el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu.                 
(Efesios 6:13-17. La Palabra de Dios, la guianza del Espíritu Santo, su presencia y en               
todo, una vida delante de Él, hace que estemos vestidos siempre del armamento necesario              
para vencer las tinieblas. 

CONCLUSIÓN 

Satanás está en constante guerra contra la luz, contra ti, pero hoy Dios si tú no te has vestido con                    
su armadura, Él te armará de ella para hacerte un vencedor, un guerrero del ejército de Dios. Abre                  
tu corazón a Jesús para que el te dé el poder de vencer al maligno.  

Notas al predicador 

La armadura espiritual es algo primordial en la vida de todo cristiano. La oración y la presencia de                  
Dios son de vital importancia para poder vencer la lucha diaria. 

Hacer énfasis sobre las luchas que se tienen en la vida diaria (drogas, problemas familiares, etc.) y                 
enseñarle a la gente que esa clase de lucha se debe pelear de la mano del Señor y siempre con                    
las armas que les vas a enseñar hoy.  



 
MES: FEBRERO          Semana 3 
TEMA: NUEVOS DESAFIOS  

PELEA!! 
 

OBJETIVO 
Saber que no podemos darnos por vencidos, o buscar la comodidad y esperar que alguien más lo                 
haga.  Levántate y Pelea. 
 
 
1. PELEA!! AUN EN CONTRA DE LA CORRIENTE: 

Imagínate que están en un lugar en donde solo tú eres la persona que cree en Dios y todos los                    
demás creen en otros dioses a los cuales adoran y se postran delante de ellos, y cuidado con                  
el que no lo hace porque es castigado severamente. ¿Qué harías tu? (Daniel 3: 4-6, 12-18,                
24-29). Lo mismo les sucedió a estos 3 jóvenes (Sadrac, Mesac y Abed-nego) quienes se               
quedaron de pie, a pesar de la presión del rey: Ellos al quedarse de pie alcanzaron la honra de                   
Dios. No es fácil caminar o seguir cuando hay problemas, pero si continuamos a pesar de                
todo, la gente te observa y hace lo mismo que tu, la gente verá en ti un ejemplo y un testimonio                     
vivo.  (Salmos 50-15) 
 

2. DE CUÁLES QUIERES SER DE LOS QUE RETROCEDEN O DE LOS VALIENTES: 
(2 Samuel 23:8-23) No es una historia ficticia, no es una película, es una historia real, de gente                  
que no temió ver al enemigo y continuar, hasta ganar la batalla. Ahora imagina que fuera tu                 
nombre el que apareciera aquí y fueran tus hazañas las que se contaran. (2 Samuel 23:13,                
18-19, 22-23) Pues nunca te detuviste ante tu gigante o enemigo (problemas o incapacidades)              
sino que siempre creíste que Dios estaba contigo y que fue él quien te llamó a la batalla.                  
Cuando tú identificas a tu enemigo, te preparas y te levantas para pelear y ser el vencedor. 
 

3. FIRME HASTA EL FINAL 
(Hebreos 11: 21) No importa cuantas veces te levantes ante las circunstancias; o permanezcas              
de pie ante los problemas. Esto se puede olvidar, pero no se olvida o se pierde el propósito,                  
cuando decides pararte delante de la presencia de Dios y decirle ¡¡HASTA EL FINAL              
CONTIGO!! Y esta será tu mejor hazaña. 
 

CONCLUSIÓN  
Tú has sido llamado a estar de pie, adorando a Dios y pasar tiempo delante de su presencia.                  
Quizás te has dejado vencer por la situación: Pero Dios hoy quiere que te levantes, y le permitas                  
que Él sea quien tome el control de tu vida y te sostenga para permanecer de pie hasta el final.                    
NUNCA IRÁS SOLO (DEUTERONOMIO  31:8)  

NOTAS AL PREDICADOR 

Enséñale a la gente a que no debe dejarse vencer tan fácilmente y que siempre se recuerden que                  
son hijos de Dios y que nuestro Padre es poderoso y Él es un Dios de imposibles. 

 
 
 
 
 



MES: FEBRERO Semana 
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LEVANTATE Y VUELA  
 

OBJETIVO 
Que cada joven sepa que Dios siempre ha estado con nosotros esperando que lo busquemos, que cuando                 
uno está lleno de cargas, problemas, deprimidos, etc. él nos quiere levantar como las águilas y que en él hay                    
descanso. 
 
INTORDUCCIÓN  
 

Imagina... a alguien caminando con sus amigos o solo, de repente viene y se cae en un charco, se                   
ensucia y lastima, todas las personas reaccionan de diferente forma: Primero: se levantaría y haría como                
si nada pasó. Segundo: empezaría a reírse para que no le dé vergüenza. Tercero: se pararía y saldría                  
corriendo. Cuarto: se quedaría tirado por un buen rato. ¿Quién serías tu, ¿Qué harías tu? Es igual                 
cuando uno está lleno de cargas, problemas, etc. Unos se ríen de ellos, otros se paran enfrente de ellos y                    
siguen adelante y la mayoría se quedan estancados en ellos y no siguen adelante (depresión, ganas de                 
morir, etc.),  

 
1. NO IMPORTA POR DONDE ESTÉS PASANDO, DIOS TE QUIERE AYUDAR  

(2 Crónicas. 32:1-8) Ezequías aceptó primero el consejo de Dios, adquirió ánimo, luego pudo derribar               
los muros (problemas), se fortaleció porque entendió que Dios estaba con ellos. El Señor te quiere                
ayudar como a Exequias, de la misma forma, debemos todos recibir el consejo de la palabra de Dios,                  
adquirir el ánimo correcto para enfrentar los problemas y luego podremos derribar los muros en               
nuestra vida, talvez son muros de indiferencia, de rencor, de odio, etc. Pero con la ayuda del Señor,                  
podrás salir adelante. 

 
2. JESÚS VINO POR TI.  

(Mateo. 11:28) El señor vino a consolar a los afligidos y dar nuevas fuerzas a los cansados. Así                  
cuando uno esta triste y busca a su mejor amigo para consolarse, tu puedes tener alguien mejor que                  
un amigo que se llama Jesús, que te ha estado esperando para hacerte descansar de la única forma                  
él puede.  

 
3. TE LEVANTARÁ COMO LAS ÁGUILAS  

(Salmos. 40:30-31) Solo el Señor nos puede ayudar, él tiene el deseo de ayudarnos y nos quiere                 
levantar de los problemas, cargas de tu vida y con él problemas también vienen, pero el te va ayudar                   
a salir mucho más fácil de lo que tu te imaginas. El Señor nos promete que vamos a levantar las alas                     
como águilas. Las águilas son los animales que vuelan mas alto que todos y que pueden llegar a                  
lugares en donde otros no pueden llegar, así que el mismo Señor te está prometiendo que aunque                 
caigas, el te va a levantar a un lugar mucho más alto que el que habías planeado llegar.  

 
CONLUSIÓN 
Jesús vino a la Tierra a morir por ti, y esta tocando la puerta de tu corazón para poder entrar en él y así                        
poderte levantar como las águilas para poder salir de tus problemas y cargas que tengas hoy y toda la vida.                    
Deja tu carga y deja que el Señor te levante aun del polvo. 
 
NOTAS AL PREDICADOR 
Anima a tus ovejas a que piensen si se han cansado de soñar o de luchar en contra de un mal hábito o                       
pecado, y diles que es un buen día para dejar de luchar con sus fuerzas y dejar que el Señor tome el control                       
de ellas, luego minístralos y que reciban la unción del Espíritu Santo.  
 
 
 
 
 
 

 



MES: MARZO Semana 1 
TEMA: OBEDIENCIA  
 

OBEDIENCIA A DIOS 
 
 
OBJETIVO 
Hacer ver a las personas que la obediencia a Dios es lo principal en el diario vivir para que                   
todo les salga bien. 
 
 
1. ¿PARA QUÉ OBEDECER? 

Ésta es una pregunta que muchos nos hacemos ¿Por qué? Y solo hay una              
respuesta, cuando tú obedeces a Dios todas las cosas que tú haces salas bien.              
Te va bien en el colegio, familia, amigos, etc. Deum. 28:1-3 / 7-9 habla de muchas                
de las bendiciones que tu puedes recibir si tu le obedeces a Dios. OJO = El                
obedecer a Dios es obedecer en casa, colegio e incluso hasta en la calle (policías,               
adultos, etc.) En la Biblia menciona que a Dios incluso le agrada aún más la               
obediencia que los sacrificios.  1 Samuel 15:22 

 
2. ¿QUE PASA CUANDO DESOBEDECES? 

En la Biblia habla de muchos personajes que por haber desobedecido le fue mal.              
Un ejemplo de ellos es Saúl. En 1 Samuel 15:2-9 podemos ver cuál fue la               
desobediencia de Saúl, hasta el momento todo parecía que la decisión que había             
tomado era la correcta y que todo había salido bien, ero en el verso 26 podemos                
ver que a Dios no le agradó la desobediencia y por lo tanto lo desechó y hasta le                  
quitó el privilegio de ser el Rey. Tú puedes pensar que las decisiones que tomas               
son las correctas pero por causa de la desobediencia toda tu vida puede cambiar y               
te puede ir MAL. El propósito de Dios no es que te vaya mal, pero eso sí, tú eres                   
el que decide si obedecer o desobedecer.  

 
3. OBEDECIENDO A DIOS 

En Deut. 28:15-16 / 19-20 hable de lo que recibes si obedeces a Dios. Si tu                
decides obedecer a Dios hoy, muchas cosas en las que te ha ido mal pueden               
cambiar a lo que dice Josué 1:5, nadie te hará frente en donde quiera que vayas                
(súper, calle, colegio, reuniones, etc.), y además te irá bien en todo. Solo obedece              
a Dios y todas sus promesas van a ser cumplidas y recuerda que el mejor ejemplo                
de obediencia es Jesús y el te puede enseñar a cómo empezar a hacerlo.  

 
CONCLUSIÓN 
Obedecer a Dios es cuestión de una decisión, pero tú no puedes obedecer a alguien, si                
ese alguien no está contigo y Dios hoy quiere estar contigo entrado en tu corazón, si tu                 
quieres dejar entrar a Dios en tu corazón hoy, has esta oración: Señor Jesús, yo sé que                 
te he desobedecido y hoy tomo la decisión de estar contigo para obedecerte siempre, hoy               
te recibo en mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador, gracias por llevar mis                  
pecados en la cruz. Amén. 
 
 
 
 
 



MES: MARZO Semana 2 
TEMA:   OBEDIENCIA  
 

EL CAMINO A LA BENDICIÓN 
 
 
 
Introducción 
La palabra honra es sinónima de “dar gloria” que al mismo tiempo es símbolo de la presencia de                  
Dios, entonces cuando la Palabra de Dios dice que debemos dar “honra” está hablando de algo                
realmente más grande de lo que tú te puedes imaginar. 
Dios está interesado en que tú honres a tus padres, HONRAR también significa expresarse y tratar                
bien a otro, si tu puedes honrar a tus padres que ves, cuanto más no honrarás a Jesús que no lo                     
puedes ver. 
Talvez no hay un manual para ser padres, ni una universidad especializada, pero nosotros los hijos                
tenemos un manual para ser hijos y aquí está el primer ejemplo, el primero en obedecer… 
 
1. ES UN MANDATO ¡NO UNA OPCIÓN! (DEUTERONOMIO 5:16)  

Lucas 2:41 Jesús se hizo semejante a nosotros para darnos ejemplo en TODO, (v. 51)               
luego que sus padres lo encontraron, la Biblia dice que el se les sujetaba, Jesús sabía la                 
bendición que había en esto. Cada vez que el Señor daba una palabra o un mandamiento                
era específico y éste más claro no podría estar, en el mismo libro (Deuteronomio 28:1) “Si                
pones por obra… y todo el versículo habla de las bendiciones que vienen con esto. Dios                
anhela bendecirte, pero tú debes tener el corazón correcto. 

 
2. ¡ES UN RIESGO NO HONRAR! (DEUTERONOMIO 27:26, ÉXODO 21:17) 

Así como las promesas de honrar a tus padres son larga vida y prosperidad, las               
consecuencias de no hacerlo son muerte y pobreza, así que OJO!! 

 
3. IMPACTA LOS CIELOS… (COL. 3:20) 

Así como tener fe agrada a Dios, así también honrarlos no solo lo agrada, sino que lo                 
enorgullece. Que el anhelo de tu corazón sea sacarle sonrisas a Dios, que tus obras               
hablen de quién está en ti. 

 
4. ES DE SABIOS HONRAR (PROV. 4:1-4) 

Tus papás son los voceros de Dios en tu vida, Dios te escogió a ti para estar en sus vidas,                    
Dios preparó de antemano tu familia, no es una casualidad, Dios no se confunde porque su                
obra es perfecta. 

 
CONCLUSIÓN 
Tú debes preguntarte hoy ¿Le agrada a Dios como yo pienso acerca de ellos? ¿Cómo yo los veo?                  
¿Cómo yo los trato?, ¿Hace cuánto no te acercas a ellos para abrazarlos o para decirles cuánto los                  
amas? Hoy tú debes tomar una decisión y obedecer a este mandato, y en el momento que lo                  
hagas… ¡Prepárate para una vida llena de bendiciones! 
 
NOTAS AL PREDICADOR 
Recuerda que con tus obras hablas lo que hay en tu corazón, por eso cuando llegues a tu casa                   
debes poner por obra lo que Jesús te enseñó, si tiene problemas con tus Padres, ve y pídeles                  
perdón, dales un abrazo, hazlo como Jesús lo haría. 
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OBEDIENCIA A AUTORIDADES  
 

OBJETIVO 
Mostrar a través de la Palabra de Dios los beneficios de ser obedientes y las consecuencias de la                  
desobediencia.  
 
 
 

1. MIS AUTORIDADES 
La Biblia nos enseña que toda autoridad es puesta por Dios y que debemos someternos a                
ellas (Rom 13:1). Nuestras autoridades son todas aquellas personas que tienen potestad            
sobre nuestra vida en diferentes circunstancias. Por ejemplo, en la escuela los maestros y              
directores son la autoridad, en casa y en aspectos relacionados a nuestra vida  

 
2. ¿POR QUÉ DEBO OBEDECER A MIS AUTORIDADES?  

En ocasiones la mayoría de los jóvenes nos hemos hecho esta pregunta, y la razón por la                 
que lo hacemos es porque no nos gusta que se nos diga lo que tenemos que hacer, o bien,                   
no nos parece hacerlo. Sin embargo la Biblia nos enseña que debemos ser obedientes y               
¿sabes por qué? Porque quien no lo hace a Dios resiste (Rom 13:1-2), además que esto                
es justo (Ef 6:1)  

 
3. UN HIJO DESOBEDIENTE  

Sansón era un joven bendecido por Dios y sus padres le amaban mucho, sin embargo               
cuando creció empezó a tomar decisiones por sí mismo y dejo de obedecer a sus padres y                 
a Dios, quien le había hecho un hombre especial (Jueces 13:2-5 / Jueces 13:24-25 / 3)                
Todo el mal de Sansón empezó cuando desobedeció a sus padres en algo tan sencillo               
como el no tomar a una mujer filistea. Sansón se dejó llevar por su propio placer y en poco                   
tiempo terminó en manos de una mala mujer llamada Dalila quien lo engañó hasta que               
quitó la bendición, porque Sansón era un nazareo (Apartado para Dios) y esto era la               
muestra de ello. (Jueces 16:15-17). Sansón no sólo desobedeció a sus padres, sino que              
también a Dios por lo que el Espíritu de Jehová se apartó de él (Jueces 16:18-20) 

 
4. LO MEJOR DE LA OBEDIENCIA  

Obedecer a Dios y a las autoridades trae a tu vida mucha bendición y te garantiza que el                  
Espíritu Santo estará en ti. (Hch 5: 32) El profeta Samuel dice que Dios se complace más                 
en la obediencia que en los sacrificios (1 Samuel 15:22). Obedece a Dios y verás lo                
sencillo que es honrarlo y serle agradable.  

 
 
CONCLUSIÓN 
Dios te garantiza que si obedeces el Espíritu Santo estará siempre contigo y serás agradable a El.                 
Hoy es un buen día para que vengas delante de Dios, te arrepientas de tus pecados y recibas en tú                    
corazón a Jesús, quien en obediencia a Dios decidió morir en la cruz por tus pecados para darte                  
vida eterna.  
 
NOTAS AL PREDICADOR 
Líder, recuerda que la obediencia es agradable a Dios y que todos debemos someternos a la                
voluntad de EL. No olvides examinar tu corazón para que nunca haya ti rebeldía contra tus                
autoridades las cuales han sido puestas por Dios para bendecir y formar tu vida.  
 



MES: MARZO Semana 4 
TEMA:   OBEDIENCIA  
 

REBELDÌA 
 
OBJETIVO 
Entender que nuestro deber es vivir obedeciendo la palabra de Dios y no en rebeldía, en                 

una manera desobediente y en pecado. 
 
INTRODICCION 
Debemos dejar que el Señor Jesús tenga una expresión total a través de nuestras vidas,                

dejar nuestra vida de rebelión ante los mandatos de Dios, renovar nuestros patrones de              
conducta, renovar nuestras mentes, etc. Debemos oír lo que el Padre está diciendo,             
escuchando lo que Él desea hacer con nosotros, volviéndonos ante el pecado y sensibles              
al gozo de la obediencia. 
 
1. REBELIÓN A LOS MANDATOS DE DIOS 

Podemos ver un ejemplo de rebelión en la desobediencia de Saúl. (1 Samuel             
15:4-9). Jehová mandó a Samuel a que ungiese a Saúl por rey sobre su pueblo               
Israel. Luego, Dios ordenó a Saúl, que aniquilase a Amalec y a todo lo que tuviere                
sin piedad, pero Saúl desobedeció. Perdonó a Agay rey de Amalec y a todo lo               
mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados y a todo lo                
bueno. Jehová desechó a Saúl por desobediente, ”Porque como pecado de           
adivinación es la rebelión (1 Samuel 15:23) 

 
2. PUEDES ARREPENTIRTE DE TU REBELIÓN 

Dios es misericordioso, él puede borrar todas tus rebeliones y limpiarte de todos             
tus pecados. Él quiere que dejes de hacer lo malo, y a través de su misericordia te                 
perdona si tú confiesas tu rebeldía y pecado. (Salmo 51:1-9). Otro ejemplo de             
rebelión, pero también de la misericordia de Dios se ve en el pueblo de Israel.               
Moisés sabía que los israelitas, a pesar de todo lo que sabían que Dios había               
hecho, llevaban la rebeldía en su corazón, es más, merecían el castigo de Dios;              
pero aún que eran rebeldes con frecuencia recibían cuando se arrepentían, la            
misericordia de Dios. (Deut. 31:27) 

 
3. PROMESA DE BENDICIÓN 

(Oseas 14:4) Dios desea bendecirte, quitar de ti toda iniquidad, toda rebeldía.            
Vuélvete a Dios, haz el bien, apártate del pecado y ámalo.  

 
CONCLUSIÓN 
Si tu sabes que hay rebeldía en tu corazón, y sabes que nada de eso está siendo                  

agradable delante de los ojos de Dios, y necesitas su perdón y misericordia; necesitas a               
Jesús en tu corazón. 
 
NOTAS AL PREDICADOR 
Haz notar, que la rebelión y la desobediencia son algo que no se elimina de nuestras                
vidas de un día para otro. Todo es un proceso que inicia con la confesión y el deseo de                   
cambiar. 
 
 
 


