Un Paso Hacia la Libertad
Capítulo 7: La Fidelidad de Dios
Lección 7
CONFIANDO EN DIOS
“Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir”
(1 Corintios 10:13).
Al llegar a la última lección del Plan de Estudios de Un Paso a la libertad, queremos alentarte a
que confíes en Dios. Dios es verdad. La Palabra de Dios es verdad. Dios no puede mentir.
1. Escribe Números 23:19.

Esta es una maravillosa verdad acerca de Dios: Él no puede cambiar; Él no puede mentir. Todo
lo que Él ha dicho en Su Palabra, Él lo hará.
2. Escribe Tito 1:2.
Cuando la Biblia usa la palabra "esperanza", no se está refiriendo a la esperanza en la manera
que nosotros tendemos a usar la palabra. Se refiere a algo que es seguro. Dios me imparte Su
vida eterna a mí; Y a medida que El me imparte esa vida a mí, tengo la esperanza y la certeza
para el futuro.
3. Escribe Hebreos 6:18.

Es imposible que Dios mienta. Pero entonces Dios, que no miente, hace un juramento para
confirmar que la promesa es verdadera--- para que tengas gran alivio de saber que puedes
confiar en Su promesa, y que puedes correr a Él en los momentos de necesidad.
Mientras tu reconstruyes tu vida después de confesar y arrepentirte del pecado que dominaba tu
vida, ahora puede establecer un nuevo fundamento basado en las promesas de la Palabra de
Dios. Como creyente, encontrarás tentaciones y pruebas (nadie está inmune). Sin embargo, es
Dios el que es fiel y si confías en El, El proveerá un camino para que tú puedas soportar.
4. Escribe 1 Juan 1:9.

5. Escribe 2 Timoteo 2:13.

6. Escribe 2 Tesalonicenses 3:3.
Dios es fiel y Él es el Creador y Salvador de tu alma. Él quiere que pongas tu confianza en Él, y
cuando lo hagas, él te librará de toda tentación.
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¡Nuestro Dios reina! Ha sido un privilegio servirles a ustedes mientras viajamos por el Plan de
estudios de Un Paso Hacia la Libertad. Tómate algún tiempo para compartir lo que has
aprendido de los diferentes capítulos.
Capítulo 1: Planificando La Victoria

Capítulo 2: Restauración Inicial

Capítulo 3: Perdón

Capítulo 4: Obediencia a la Palabra de Dios

Capítulo 5: Guerra Espiritual

Capítulo 6: Fruto del Espíritu
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Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo,
conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para
vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos.
A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor,
aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne
.
Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su
gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio
y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. (Judas 20-25)

