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La misericordia de Dios es gratuita para todo
ser humano que se acerca a Él. Dios dice a
todos los sedientos: Venid a las aguas; y los
que no tienen dinero, venid, comprad y
comed. Venid, comprad sin dinero y sin
precio, vino y leche. Isaías 55.1. Todo esto
dependerá de la actitud con la que nos
presentemos delante de Él.



VOLVAMOS A DIOS.

Isaías 55.6

• Tiempo de buscar y de volverse a Dios ante
situaciones difíciles.

• Es tiempo de abandonar el camino equivocado
y volvernos al señor de todo corazón. Juan 6.37

• Tenemos un Dios de oportunidades, no las
perdamos porque sus misericordias son nuevas
cada mañana. Lamentaciones 3.22-23



VOLVAMOS A DIOS.

Isaías 55.6

• Debemos estar consientes que las buenas
decisiones nos llevan a escenarios de bendición.
Salmos 1.1-3

• Los seres humanos sin excepción de una u otra
manera hemos fallado y le hemos dado la
espalda. Zacarías 1.3



BUSCADME Y ME 

HALLAREÍS. Jeremías 29.13-14 

• Debemos de buscar a Dios con mayor
insistencia pese a las circunstancias adversas.

• Y seré hallado por ustedes y nos restaurará.
Salmos 105.4

• Busquemos al Señor continuamente y no os
desconectemos de Él. I Crónicas 16.11; Salmos
63.1



BUSCADME Y ME 

HALLAREÍS. Jeremías 29.13-14 

• Pedid y se os dará; busquen y encontrarán.
Mateo 7.7

• Al buscar al Señor el nos libra de todo temor.
Salmos 34.4



BUSCAD Y VIVIREÍS. 

Amós 5.4

• Tiempo de erradicar en nuestras vidas toda
idolatría.

• Hay que reconocer que solo hay camino para
asegurar la eternidad. Juan 14.6

• Buscar a Dios es dejarnos empoderar por Él.
Isaías 55.8-9



BUSCAD Y VIVIREÍS. 

Amós 5.4

• El que busca encuentra la vida eterna. Juan
17.3

• Saber que solos en Él nuestras vidas están
seguras. Juan 5.24



CONCLUSIÓN

• Saber entender que nuestras vidas solo en
Dios están seguras, porque el mundo pasa y
sus deseos, pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre. I Juan 2.17


