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INTRODUCCIÓN

• No darse por vencido: es la capacidad que nos permite 
resistir cualquier circunstancia reto o desafío que la 
vida nos pone por delante. Significa luchar no dejarse 
abatir por las tormentas, seguir de pie a pesar de. 
Rendirse significa reconocer que con quien nos 
estamos enfrentando es más fuerte que nosotros. 
Cuando una persona se rinde ante las dificultades de la 
vida es porque piensa que no tiene la capacidad de 
obtener la victoria ante las dificultades de enfermedad, 
problemas financieros, problemas familiares, 
problemas laborales etc.



I. FACTORES QUE NOS HACEN DARNOS 

POR VENCIDO.

• Veamos que nos enseña el Señor a través de este 
profeta de la biblia. Ejemplo Elías I Reyes 19.

• Elías acababa de tener una tremenda victoria 
respaldado por Dios mato a 450 profetas de Baal y 
ahora está enfrentando una situación difícil.

• Miedo, angustia v. 1- 3

• el desánimo, depresión v. 4-7

• el temor v.7 -10; (Isaías 41.13)

• la duda (Santiago 1.6)



II. SI TE HAS RENDIDO 

LEVÁNTATE

• Siete veces cae el justo y Jehová lo levanta (Prov. 

24.16)

• No dejara para siempre caído al justo Salmo 55.22

• entrega al Señor tu carga (mateo 11.28)

• levántate no te duermas por las circunstancias 

difíciles.  (I pedro 5.7)

• come, nútrete de las promesas del señor. 



3. EL SEÑOR RENUEVA 

NUESTRAS FUERZAS.

• Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. (II cor, 
12.9)

• Cuando somos débiles él nos hace fuertes (2 cor. 
12.10)

• El da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de los 
débiles. (Isaías 40: .29-31)

• debemos renovarnos día con día en el poder de su 
fuerza.

• (Salmo 23.3-5) NTV.



CONCLUSIÓN: 

SI estas a punto de darte por vencido, levántate 
en fe, sal de esa cueva de desesperación y 

recibe las fuerzas del cielo para creer que el 
milagro que necesitas está a punto de suceder, 

que las cosas mejoraran, el Señor no te ha 
dejado solo él está a tu lado en esos momentos 

difíciles renovando tus fuerzas, si Dios está 
contigo quien podrá contra ti, fortalece tus 

manos cansadas y afirma tus rodillas endebles. 
Él te dará la victoria. (Isaías 35.3-4)


