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Introducción
Uno de los pecados más antiguos y más
significativos es el orgullo o la autosuficiencia,
pecado que a Dios le desagrada.

Dios le dice a Salomón que debían humillarse
unidos como pueblo, orar buscándolo de corazón
y abandonarr su mala conducta.



I. DIOS ES CAPAZ DE RESTAURAR TODO 

LO DAÑADO. Salmos 147.3

Ejemplo de Ana. 1 Samue 1

• Sufría emocionalmente. vrs. 7-8

• Tenía la desdicha que era estéril, a
consecuencia de eso era humillada,
menospreciada por su rival. Vrs. 5-6

• Una mujer que en medio de su aflicción se
acercó en oración a Dios. vrs. 9-10



• Ana oró a Dios en gran angustia, pues se negaba
tener una vida sin hijos. 1 Samuel 1:10
• Ella hizo voto ante Dios y le pidió que, si le
permitía tener un hijo, lo dedicaría al servicio de la
casa de Dios. Vrs. 11
• Era una mujer entendida en lo espiritual, ya que
se comunicaba todo el tiempo firme en la
adoración a Dios. Vrs 12-18
• Dios interviene a favor de Ana. 1 Samuel 1:20
• Al nacer el hijo Ana mantuvo su palabra
conforme al pacto.



II. ARREPENTIMIENTO GENUINO. Salmos 

51:4-9

• David reconoció, confesó y no escondió su
pecado delante de Dios.

• El Señor Jesucristo le dijo a la mujer adultera:
Vete y no peques más. Juan 8:11

• El arrepentimiento verdadero es estar bien
internamente. Lucas 18:10-14



III. DIOS HARA ALGO NUEVO. Isaías 

43:18-19

· No fijes tu mirada en los problemas y
circunstancias, descansa en los brazos del Señor.
Isaías 59:1,19

· El Señor utilizara todo lo que esta en tu contra
para bendecirte. Isaías 55:8-11; Genesis 50:20

·Deja el temor y todo lo que te detiene a un
lado, disfruta de Dios cada dia, Él tiene nuevos
caminos, . Isaías 41:13-20



Conclusión
La palabra de Dios es clara al afirmar que Dios
atiende al humilde y que al altivo lo mira de lejos,
por lo tanto, reconozcamos que tenemos una
necesidad profunda de Dios en nuestra vida y que
sin El no podemos hacer nada bueno,
humillémonos delante de su presencia para que
cambie todo lo malo en bendición. Salmos 138:6
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