Serie de sobrevivir a prosperar.
#1. Esta no es la familia de su abuelo.
Basado en Deuteronomio 6:4-12,24
Guillermo Peña.
Iglesia Palabra Viva.
Sabe una verdad el mundo ha _____________________ y seguirá
__________________.
Esta verdad nos ayuda a tres cosas.
1.-No mantener la esperanza falsa y frustrada de que podemos volver
al _____________.
2.-Nos ___________ al hecho de que nosotros estamos cambiando,
como cambia las cosas que nos rodean.
3.-Nos anima a buscar algo ______________.
¿Qué hacer?

Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y
con todas tus fuerzas (Deuteronomio 6:5).
Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y
andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes
(Deuteronomio 6:7).
Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a
tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes
y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú
no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares
que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no
olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de
servidumbre. ... Y nos mandó Jehová que cumplamos todos
estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos
vaya bien todos los días, y para que
nos conserve la vida, como hasta hoy (Deuteronomio 6:10-12, 24)

____________________________.
____________________________ a nosotros mismos.
______________________ la verdad.
A.- El corazón humano no ha __________________.
B.- El deseo de Dios para su pueblo no ha ___________________.
C. Dios continua siendo fiel y compasivo y quiere que
_______________ también lo seamos.
D.- La palabra de Dios no _____________________.
Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio
6:4

4 principios fuertes y aplicaciones sensatas.
1.- ¡_____________________________!
2.- ¡_____________________________!
“Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente
mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”
(Juan 8:31-32).
3.- ¡_________________________________________!
“De los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos en los
tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer,
cuyo dicho seguían todos sus hermanos” (1 Crónicas 12:32,).
4.- ¡_________________________________________________!

