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Para mantenerse firme sin fluctuar, debemos

ser constantes en todos nuestros caminos y

decisiones, creciendo en Dios a través del

consejo de la palabra para reafirmar nuestras

convicciones y estar siempre conectados a

Dios por medio del Espíritu Santo, siendo

constantes y no inconstantes.



PERMANECER FIRMES Y 

CONSTANTES EN TODOS NUESTROS 

CAMINOS. I Corintios 15:58 

•La vida cristiana no es una batalla de juego, si

no una batalla espiritual donde debemos tomar

y cuidar nuestro lugar. Filipenses 4:1

•Es tiempo que vivamos para Dios. Filipenses

2:12-14

•Debemos estar firmes para no caer de nuestra

fuerza II Pedro 3:17



PERMANECER FIRMES Y 

CONSTANTES EN TODOS NUESTROS 

CAMINOS. I Corintios 15:58 

•Después de que hallamos padecido un poco

de tiempo. El señor mismo nos perfeccionará,

afirmará y nos establecerá. I Pedro 5:10

•Debemos de revestirnos con toda la

armadura de Dios. Efesios 6:11



FIRMES EN DIOS Y EN SU 

PALABRA. II Tesalonicenses 2:15

•Mas a Dios seguiremos como lo hemos

hecho hasta hoy. Josué 23:8

•Debemos estar firmes en la libertad que

cristo nos hizo libres. Gálatas 5:1



FIRMES EN DIOS Y EN SU 

PALABRA. II Tesalonicenses 2:15

•Firmes para comportarnos como es

digno del Evangelio. Filipenses 1:27

•Probad todos los espíritus, ya que no

todo proviene de Dios, y no debemos

prestarnos al enemigo. I Juan 4:1-6



FIRMES EN DIOS Y EN SU 

PALABRA. II Tesalonicenses 2:15

•Nuestra responsabilidad es mantenernos

firmes en Dios. Efesios 6:10

•No es que haya otro Evangelio. Gálatas

1:6-7



FIRMES EN LA FE.  

I Corintios 16:13

• Somos llamados a ser valientes y

esforzados.

• Velad y estar firme, porque los tiempos

son malos.

• A veces derribados, pero no destruidos.



FIRMES EN LA FE.  

I Corintios 16:13

• Perseguidos, pero no desamparados. 

• Atribulados más no angustiados. 

• Accionando nuestra fe siempre.  Hebreos 

11:6 



Conclusión 

Es tiempo que como iglesia nos

mantengamos firmes sin ceder espacio

siendo constantes, hasta la venida de

nuestro Dios.


