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INTRODUCCIÓN

¡No te rindas!, porque cuando Dios te llamó ya 
tenía un plan trazado para tu vida, el cual se está 

llevando a cabo en este tiempo y en este 
momento y lo que hoy estás pasando en poco 

tiempo será un testimonio que contarás sobre el 
poder de Dios y cómo Él te saco de todo eso. 

Jeremías 1:8.



1. AUNQUE HACIENDO EL BIEN PASEMOS 
ADVERSIDAD. Hechos 16:1- 40.

• Predicando la Palabra de Dios en varias 
provincias, ciudades y aldeas y haciendo bien a 
los necesitados. Vrs. 1-12

• Se convertían al Señor muchas personas y 
familias. (una vendedora de purpura llamada 
Lidia) vrs. 14-15

• Una muchacha con un espíritu de adivinación 
es liberada. Vrs. 16

• Esta muchacha daba muchas ganancias a sus 



• Prendieron a Pablo y Silas, los presentaron ante los 
magistrados. Vrs. 19-21.

• Los acusaron de ser judíos y de alborotar la ciudad 
con costumbres ajenas a Roma.

• Los azotaron mucho, les pusieron el cepo y los 
metieron al calabozo de más adentro. Vrs. 22-24.

• A la media noche: Pablo y Silas cantaban Himnos: vrs. 
25-26.

• De repente se vino un terremoto que sacudió los 
cimientos de la cárcel.

• Al instante se abrieron las puertas y las cadenas de 
todos se soltaron.

• El carcelero se asusto



2. NUESTRO DIOS PELEARA POR NOSOTROS.
Nehemías 4:1-20.

• Aunque el enemigo quiera burlarse, venga a 
intimidar y atemorizar. Vrs 4-8

• Debemos pelear a través de la oración, aunque 
nos sintamos debilitados. Vrs 9-10.

• No debemos temer ante el enemigo, tenemos 
un Dios grande y temible. Vrs. 13-14

• La batalla no es nuestra, el mismo Dios pelea a 
favor nuestro. Vrs. 20



3. Y SI DIOS ES POR NOSOTROS ¿QUIEN 
CONTRA NOSOTROS? Romanos 8:31.

• Dios no escatimo ni a su propio hijo, lo entrego 
por amor a la humanidad. Vrs. 32.

• Quien puede acusar a un escogido de Dios. Vrs 33

• Quien se levantará para condenarte. Vrs 34.

• Quien o que cosa nos podrá separar del amor de 
Cristo. Vrs. 35-39.



CONCLUCIÓN

Entréguele a Dios sus debilidades y él le 
fortalecerá, las circunstancias difíciles que 

enfrentamos son oportunidades para que Dios 
manifieste su gloria y poder a favor de sus hijos. 

Romanos 8:28.


