VIVIENDO EL
PODER DE DIOS
Respuestas a la dirección de Dios
en mi vida

Devocionales para
jóvenes
Jornada Espiritual
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RESPUESTAS A LA DIRECCIÓN DIARIA DE DIOS
Salir de su casa
Sal 121
Mt 10:16-20
Soledad
He 13:5-6
Necesidad de la
protección de Dios
Sal 27:1-6; Sal 91
Fil 4:19
Necesidad de guía
Sal 32:8; Pr 3:5-6
Necesidad de paz
Jn 14:1-4
Fil 4:6-7
Superar
Sal 6; Ro 8:31-39
1 Jn 1:4-9
Oración
Sal 4; Lc 11:1-13
1 Jn 4:14-15
Protegido
Sal 34:6
Sal 18:1-3
Enfermo o con dolor
Sal 38; Ro 5:3-5
2 Co 12:9-10
Tristeza
Sal 51; Mt 5:4; Jn 14;
2 Co 1:3-4
1 Ts 4:13-18
Tentación
Sal 1; Mt 26:41
1 Co 10:12-14; Fil 4:8
Stg 4:7; 2 P 2:9
Gratitud
Sal 100; 1 Ts 5:18
Pérdida
Mt 5:4; 2 Co 1:3-4
Amargado o Crítico
1 Co 13
Derrotado
Ro 8:31-39

INTRODUCCIÓN
Ir de viaje
Salmo 121
En problemas
Sal 16; Sal 31
Jn 14:1-4; He 7:25
Cansado o agotado
Sal 90; Mt 11:28-30
1 Co 15:58; Gá 6:9-10

Pureza
Mt 5:27-32
2 T 2:22
Lectura de la Biblia
Jn 5:39
Sal 119:97
Justicia y Rectitud
Mt 5:6
Mt 6:33

Preocupado
Mt 6:19-34; 1 P 5:6-7
Bondad
Col 3:12-13

Sinceridad
Fil 1:9-10
Firmeza
1 Co 15:58

Amor
1 Co 13

Confianza
Sal 37:3-5
Pr 3:5-6
Verdad
Jn 14:6; Jn 17:17
Ef 4:14-15

Obediencia
Jn 14:15-24
Hch 5:29
Paciencia
He 10:36
Tranquilidad
Jn 14:27; Ro 12:18

Victoria
1 Co 15:57
1 Jn 5:4
Adoración
Jn 4:23-24

Perseverancia
Mr 13:5-13

Temor
Sal 34:4; Mt 10:28
2 T 1:7

Oración
Lc 11:1-13; Ef 6:18

Ansiedad
Sal 46; Fil 4:6
1 P 5:6-7

Pensamientos puros
Fil 4:8
Deprimido
Sal 34
Amenaza de Desastre
Sal 91; Lc 8:22-25
Desanimado
Sal 23; Sal 55:22
Mt 5:11-12; Fil 4:4-7

Recaída espiritual
Sal 51; 1 Jn 1:4-9
Dudas
Mt 8:26; He 11
Enfrentando una crisis
Sal 121; He 4:16
Amigos te fallan
Sal 41:9-13
Lc 17:3-4
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DIOS TE PUEDE DAR DIRECCIÓN DIARIA
INTRODUCCIÓN





Lee la Palabra de Dios (2 Timoteo 3:16)
Memoriza la Palabra de Dios (Salmo 119:11)
Obedece la Palabra de Dios (Hebreos 4:12)
Esté confiada (Hechos 27:25)
¡Pruébalo por 30 días!

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___ 7 ___ 8 ___ 9 ___ 10 ___ 11 ___ 12 ___
13 ___ 14 ___ 15 ___ 16 ___ 17 ___ 18 ___ 19 ___ 20 ___ 21 ___ 22 ___ 23 ___
24 ___ 25 ___ 26 ___ 27 ___ 28 ___ 29 ___ 30 ___

RESPUESTAS PARA LA DIRECCIÓN DIARIA DE TU VIDA
Adversidad
Mateo 10:16-39
Ansiedad
Mateo 6:19-34
Crimen
Mateo 15:17-20
Ciudadanía
Romanos 13:1-7; Tito 3:1
Codicia
Lucas 12:15-31
Contentamiento
1 Timoteo 6:6
Criticón
Mateo 7:1-5
Decir maldiciones
Colosenses 3:8
Devoción
Tito 2:11-14
Diligencia
Romanos 12:11
Divorcio
Marcos 10:2-12
Dudas
Mateo 14:28-31
Engaño
Mateo 23:27-28
Enojo
Mateo 5:22-24

Esperanza
1 Pedro 1:13
Excusas
Lucas 14:15-24
Falsedad
Apocalipsis 21:8
Fe
Mt 8:5-13; Marcos 11:22-24
Felicidad
Mateo 5:3-12
Fructífero
Juan 15:1-8
Gozo
Lucas 10:20; Juan 15:11
Honestidad
2 Corintios 8:21
Honor
1 Pedro 2:17
Humildad
Lucas 18:9-14; Fil 2:3-11
Juzgar
Mateo 7:21
La carne
Romanos 13:14
Libertad
Juan 8:31-36
Limpieza
2 Corintios 7:1

Lujuria
Marcos 4:18-19
Muerte
Juan 11:25-26
Odio
Mateo 5:43-48
Orgullo
1 Juan 2:15-17
Pecado
Juan 8:34-36
Perdón
Mr 11:25-26;Efesios 4:31-32
Presuntuosidad
Lucas 18:9-14
Resistencia
Lucas 21:9-19;2 Timoteo 2:3
Santidad
1 Pedro 1:13-16
Santurrón
Lucas 18:11-12
Temor
Lucas 12:5
Valor
Salmo 27:14
Venganza
Mateo 5:43-48
Vida abundante
Juan 10:10
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DIOS PUEDE USAR
GENTE ORDINARIA
LECCIÓN 1

Hechos 4:1-31

Debemos ser…
Audaces en relacionarnos con Dios
(Jeremías 32:17; 33:3; Efesios 3:12)
Audaces in relacionar a sí mismo
(2 Corintios 4:11; Gálatas 2:20)
Audaces en relacionarnos con otros
(Hechos 4:1-4; 4:13; Josué 1:9)

Jeremías 32:17
¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo
extendido, ni hay nada que sea difícil para ti:

2 Corintios 4:11
Por lo cual teniendo nosotros esta administración según la misericordia
que hemos alcanzado, no desmayamos;

Hechos 4:13
Entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras
é ignorantes, se maravillaban; y les conocían que habían estado con Jesús.
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DIOS NO SE PUEDE ENGAÑAR
LECCIÓN 2

LA INTEGRIDAD: El hecho de tener
comportamiento propio en público y en privado

Hechos 5:1-11
Gálatas 6:7
No os engañéis: Dios no puede ser burlado: que todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará.

1 Corintios 4:5
Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también
aclarará lo oculto de las tinieblas, y manifestará los intentos de los corazones: y entonces
cada uno tendrá de Dios la alabanza.

Santiago 1:22 y 4:17
Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos á vosotros
mismos. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno, y no lo hace.

2 Corintios 10:5
Destruyendo consejos, y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando
todo intento á la obediencia, de Cristo;

(Otras escrituras: Proverbios 6:16-19)
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DIOS TE PUEDE RESCATAR DE PROBLEMAS
LECCIÓN 3

Hechos 5:17-42
Búscalo y léelo con cuidado

Hechos 5:19-20
“Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo:
Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida.”

Deuteronomio 31:6
Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos: que Jehová tu Dios es el
que va contigo: no te dejará ni te desamparará.

2 Crónicas 20:6
Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y te enseñoreas en
todos los reinos de las Gentes? ¿No está en tu mano tal fuerza y potencia,
que no hay quien te resista?

Salmo 34:19
Muchos son los males del justo; más de todos ellos lo librará Jehová.

1 Pedro 5:7
Echando toda vuestra solicitud en él, porque él tiene cuidado de vosotros.
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DIOS PUEDE SACUDIR TU VIDA
LECCIÓN 4

LEA HECHOS CAPÍTULOS 6 Y 7
Comenta estos capítulos y las historias que contienen con tus amigos.
¿Cómo usó Dios a Esteban?
¿Piensas que fue fácil para él lo que Dios le pidió?
¿Estarías dispuesto a MORIR por Cristo? No contestes muy de prisa. ¡Piénsalo bien!

1 Corintios 12:8-31
Porque á la verdad, á éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; á otro, palabra de
ciencia según el mismo Espíritu; A otro, fe por el mismo Espíritu, y á otro,
dones de sanidades por el mismo Espíritu; A otro, operaciones de milagros,
y á otro, profecía; y á otro, discreción de espíritus; y á otro, géneros de lenguas; y á otro,
interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu,
repartiendo particularmente á cada uno como quiere.
Lee todo el pasaje y coméntalo con tus amigos y maestros.
¿Dónde quedas tú en esto? ¿Tienes dones, o no los tienes?

Romanos 1:16
Porque no me avergüenzo del evangelio: porque es potencia de Dios para salud
a todo aquel que cree; al Judío primeramente y también al Griego.

Hebreos 4:12
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos: y
que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.

Salmo 145:18
Clemente y misericordioso es Jehová, Lento para la ira, y grande en misericordia.
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DIOS PUEDE HACER UNA VUELTA DE 180°
LECCIÓN 5

LEE EL CAPÍTULO 9 DE HECHOS

•

HAZ UN ALTO
(versos 3 al 9)

•

DÁ LA VUELTA
(versos 17-19)

•

ADELANTE
(versos 20-30)

Romanos 10:9
Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, serás salvo.

2 Corintios 5:17
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas.

Jeremías 29:11
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.

Hechos 1:8
Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros; y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra.
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EL “DIOS PUEDE” ES PARA TODOS
LECCIÓN 6
Hechos 10 – 11:18

Dios aceptará a TODA gente (verso 34)
(¿Y la gente aceptará a Dios?)
Dios ministrará a TODA gente (verso 47)
(¿La gente le dejará ministrar?)
Dios quiere que tú sigas su ejemplo

Mi compromiso con Dios esta semana:
Esta semana voy a compartir el “DIOS PUEDE” con:
____________________________________________

CUATRO DISCIPLINAS
DE UNA PERSONA QUE HACE LA VUELTA DE 180°
DESPUES DE ACEPTAR A CRISTO (Hechos 10:2 y 43)

1.

Es una persona devota (dedicado, celoso de Dios, observador)

2.

Es una persona que teme a Dios (respeta, muestra temor y reverencia
ante Dios)

3.

Es una persona que da generosamente (de su tiempo, talento y tesoro)

4.

Es una persona que ora con regularidad
Necesito aceptar a Cristo

______________________________________________________________________________
Necesito cambiar esto:

______________________________________________________________________________
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DIOS PUEDE MOSTRARTE EL CAMINO
LECCIÓN 7
LEE Hechos 13

•

Enfrentando lo intellectual

•

Enfrentando el lado oscuro

•

Enfrentando a los jefes

•

Enfrentando a una ciudad entera

•

Enfrentando la persecución

DIOS PUEDE MOSTRATE EL CAMINO PARA QUE TENGAS UN IMPACTO POSITIVO EN
TODAS ESTAS SITUACIONES Y AÚN MÁS

DIOS PUEDE MOSTRARTE EL CAMINO
Hechos 4:13
Entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras é
ignorantes, se maravillaban; y les conocían que habían estado con Jesús.
Efesios 6:12
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados, contra potestades,
contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas,
contra malicias espirituales en los aires.
1 Corintios 4:1-4
TÉNGANOS los hombres por ministros de Cristo, y dispensadores de los misterios de Dios.
Mas ahora se requiere en los dispensadores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco
tengo el ser juzgado de vosotros, ó de juicio humano; y ni aun yo me juzgo. Porque aunque
de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado; mas el que me juzga, el Señor es.
Éxodo 3:12ª
Y él (Dios) le respondió: Ve, porque yo seré contigo.
Mateo 5:10
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia: porque de ellos
es el reino de los cielos.
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DIOS TE PUEDE AYUDAR A SOPORTAR LA PERSECUCIÓN
LECCIÓN 8
LEE Hechos 14

Si defiendes a Cristo sufrirás persecución

•
•

A veces es necesario pagar las consecuencias
Es de ayuda tener un amigo(a) junto a ti

•
•

Pero puedes hacerlo a solas con Dios

Eclesiastés 4:9-12
Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren,
el uno levantará á su compañero: mas ¡ay del solo! que cuando cayere,
no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán;
mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra el uno,
dos estarán contra él; y cordón de tres dobleces no presto se rompe.

2 Timoteo 4:16-17
En mi primera defensa ninguno me ayudó, antes me desampararon todos:
no les sea imputado. Mas el Señor me ayudó, y me esforzó para que por mí
fuese cumplida la predicación, y todos los Gentiles oyesen; y fui librado de la boca del león.

1 Tesalonicenses 5:11
“Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.”

Mateo 18:20
Porque donde están dos ó tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos.
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DIOS PUEDE SER MUY PERSONAL CONMIGO
LECCIÓN 9
LEE Hechos 17

•
•
•

Dios nos da vida (verso 25)
Dios está tan cerca (verso 27)

Dios desea una conexión con nosotros (verso 28)

No está lejos de cada uno de nosotros.
Hechos 17:27b

Salmo 139:1-16
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, Has
entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado, Y estás impuesto en
todos mis caminos. Pues aun no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
Detrás y delante me guarneciste, Y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi
capacidad; Alta es, no puedo comprenderla. ¿Adónde me iré de tu espíritu? ¿Y adónde huiré de tu
presencia? Si subiere á los cielos, allí estás tú: Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás.
Si tomare las alas del alba, Y habitare en el extremo de la mar, Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá
tu diestra. Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; Aun la noche resplandecerá tocante á mí.
Aun las tinieblas no encubren de ti, Y la noche resplandece como el día: Lo mismo te son las tinieblas
que la luz. Porque tú poseíste mis riñones; Cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré; porque
formidables, maravillosas son tus obras: Estoy maravillado, Y mi alma lo conoce mucho. No fue
encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y compaginado en lo más bajo de la tierra.
Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego
formadas, Sin faltar una de ellas.

También busca y estudia Romanos 11:33-36
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DIOS ES CAPAZ DE MOTIVARTE
LECCIÓN 10
Lee Hechos 19

“Bien, buen siervo y fiel” Mateo 25:21

•
•

Examínate bien

Necesitas una plática corazón a corazón
•

¿Te vas a entregar?

1 Tesalonicenses 1:3
Sin cesar acordándonos delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, y del
trabajo de amor, y de la tolerancia de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo.
Filipenses 3:7-8
Pero las cosas que para mí eran ganancias, helas reputado pérdidas por amor de Cristo.
Y ciertamente, aun reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo
Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo,
y téngolo por estiércol, para ganar á Cristo,

Efesios 5:1-2
SED, pues, imitadores de Dios como hijos amados: Y andad en amor, como también Cristo
nos amó, y se entregó á sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio á Dios en olor suave.

1 Corintios 9:24-27
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos á la verdad corren, mas uno lleva el
premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene:
y ellos, á la verdad, para recibir una corona corruptible; mas nosotros, incorruptible. Así que,
yo de esta manera corro, no como á cosa incierta; de esta manera peleo, no como quien
hiere el aire: Antes hiero mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre; no sea que, habiendo
predicado á otros, yo mismo venga á ser reprobado.

Filipenses 4:8
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si alguna
alabanza, en esto pensad.
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DIOS TE PUEDE DAR ESPERANZA
LECCIÓN 11

Hechos 21: El Viaje a Jerusalén

“Yo estoy dispuesto no sólo a ser
atado, mas aun a morir…”
Hechos 21:13

Hebreos 10:35-36
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón:
Porque la paciencia os es necesaria; para que, habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengáis la promesa.

Hechos 20:22-24
Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy á Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de
acontecer: Mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que
prisiones y tribulaciones me esperan. Más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida
preciosa para mí mismo; solamente que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí
del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.

2 Timoteo 4:7-8
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día;
y no sólo á mí, sino también á todos los que aman su venida.
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DIOS TE PUEDE DAR ÁNIMO
LECCIÓN 12
Animar: Dar esperanza o promesa, consolar, estimular
LEE Hechos 22
•
•

Observa lo que Dios ha hecho

Observa y reclama las promesas como tuyas
•

Observa lo que Dios ha planeado

DIOS PUEDE ANIMAR

1 Pedro 5:7
Echando toda vuestra solicitud en él, porque él tiene cuidado de vosotros.

Jeremías 29:13
Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.

Isaías 41:13
Porque yo Jehová soy tu Dios, que te ase de tu mano derecha, y te dice:
No temas, yo te ayudé.

1 Juan 5:14-15
Y esta es la confianza que tenemos en él, que si demandáremos alguna cosa conforme á su
voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que demandáremos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéremos demandado.

Santiago 1:5
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela á Dios,
el cual da á todos abundantemente, y no zahiere; y le será dada.

Busca también 1 Corintios 10:15 y Jeremías 29:11
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DIOS TE PUEDE DAR VALOR
LECCIÓN 13
Lee Hechos 23
•

•

•

Pablo demostró valor
ACTITUD DE VALOR

El sobrino de Pablo demostró valor
ACCIÓN DE VALOR

¿Tus actitudes y acciones demuestran valor?

VALOR: El estado de mente o espíritu que permite a uno enfrentarse con peligros o a lo
inesperado con confianza y valentía.

Hechos 23:11
Y la noche siguiente, presentándosele el Señor, le dijo: Confía, Pablo; que como has
testificado de mí en Jerusalén, así es menester testifiques también en Roma.

Hechos 27:25
Por tanto, oh varones, tened buen ánimo;
porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho;

Josué 1:9
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente: no temas ni desmayes, porque Jehová
tu Dios será contigo en donde quiera que fueres.

2 Corintios 12:9-10
Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas,
porque habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo;
porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso.
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DIOS PUEDE USAR TU INTEGRIDAD
LECCIÓN 14
Lee Hechos 24

Hechos 24:16
Y por esto, procuro yo tener siempre conciencia sin
remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres.

Proverbios 10:9
El que camina en integridad, anda confiado: Mas el que pervierte sus caminos,
será quebrantado.

Mateo 5:48
Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.

Salmo 33:13-15
Desde los cielos miró Jehová; Vio á todos los hijos de los hombres: Desde la morada de su
asiento miró Sobre todos los moradores de la tierra. El formó el corazón de todos ellos;
El considera todas sus obras.

Filipenses 4:8
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre;
si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad.

Hebreos 3:12-13
Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para
apartarse del Dios vivo: Antes exhortaos los unos á los otros cada día, entre tanto que se
dice Hoy; porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado.
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DIOS TE PUEDE MANTENER CALMADO
LECCIÓN 15
Lee Hechos 25 y 26

1. Disfruta la provisión de Dios
2. Disfruta el plan de Dios
3. Disfruta la promesa de Dios
4. Disfruta la paz de Dios

Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus
misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23
Mateo 6:25-34
Por tanto os digo: No os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ó que habéis de
beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir: ¿no es la vida más que el alimento, y el
cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan en
alfolíes; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas?
Mas ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir á su estatura un codo? Y por el
vestido ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen; no trabajan ni
hilan; Mas os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no
hará mucho más á vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis pues, diciendo: ¿Qué
comeremos, ó qué beberemos, ó con qué nos cubriremos? Porque los Gentiles buscan
todas estas cosas: que vuestro Padre celestial sabe que de todas estas cosas habéis
menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas. Así que, no os congojéis por el día de mañana; que el día de mañana
traerá su fatiga: basta al día su afán.
Filipenses 4:4-7
Gozaos en el Señor siempre: otra vez digo: Que os gocéis. Vuestra modestia sea conocida
de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos; sino sean notorias
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con yacimiento de gracias. Y la
paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros
entendimientos en Cristo Jesús.
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DIOS TE PUEDE DAR CONFIANZA
LECCIÓN 16

•
•
•

Sea buen estudiante
Sea fiel
Ten confianza

Hechos 27:25
Por tanto, oh varones, tened buen ánimo; porque yo confío en Dios que será así como me ha
dicho.

2 Pedro 3:18ª
Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

Josué 1:9
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente: no temas ni desmayes, porque Jehová
tu Dios será contigo en donde quiera que fueres.

Romanos 8:38-39
Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo por venir, Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.

Filipenses 4:19
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme á sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
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¡DIOS SÍ PUEDE HACERLO!
LECCIÓN 17




DIOS PROVEE
DIOS PROTEGE
DIOS PEVALECE

HECHOS 28:31
Predicando el reino de Dios y
enseñando lo que es del Señor
Jesucristo con toda libertad, sin
impedimento.

Hechos 28:27
Porque no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y entiendan de corazón, Y se
conviertan, Y yo los sane.
Hechos 27:25
Por tanto, oh varones, tened buen ánimo; porque yo confío en Dios que será así como me ha
dicho.
Deuteronomio 6:24
Y mandónos Jehová que ejecutásemos todos estos estatutos, y que temamos á Jehová
nuestro Dios, porque nos vaya bien todos los días, y para que nos dé vida, como hoy.
Proverbios 2:8
Es el que guarda las veredas del juicio, Y preserva el camino de sus santos.
Efesios 3:20
Es el que guarda las veredas del juicio, Y preserva el camino de sus santos.
Todas las citas de la Escritura fueron tomadas
de la Versión Reina-Valera 1960
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