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¡Dios es grande!

Todos…



Vrs 16,17

• Soberbios

• Cerviz endurecida

• No escucharon los 

mandamientos de 

Dios

Vrs 26

• Provocaron a ira

• Se rebelaron

• Mataron profetas

• Grandes 

abominaciones

Vrs. 28

Vrs 29



Confesaron sus pecados

nosotros

otros

Dios

• Adicciones
• Intimidad
• Lesiones
• Autoestima
• Encerrarnos
• Ira
• Falta de perdón• Envidia

• Codicia
• Relaciones sexuales
• Robo
• Insultos
• Desprecio
• Pleitos
• Enemistades
• ____

• No escucharle
• Destronarle
• Compartirlo con otros “dioses”
• No cuidar las cosas relacionadas 

con ÉL
• _______

Gál 5:16-26

pasado



LA PRESENCIA DE DIOS:

- No trae condenación

- Nos da fuerzas

- Nos da esperanza

- Nos da seguridad

- ________

Habacuc 3:17Aunque la 
higuera no eche brotes, ni haya 
fruto en las viñas; aunque falte 
el producto del olivo, y los 
campos no produzcan 
alimento; aunque falten las 
ovejas del aprisco, y no haya 
vacas en los establos, 18con 
todo yo me alegraré en el 
SEÑOR, me regocijaré en el Dios 
de mi salvación.…

2 Corintios 4:8,9
Afligidos en todo, pero no agobiados; 
perplejos, pero no desesperados;
perseguidos, pero no abandonados; 
derribados, pero no destruidos;

https://bibliaparalela.com/habakkuk/3-17.htm
https://bibliaparalela.com/habakkuk/3-18.htm
https://bibliaparalela.com/2_corinthians/4-8.htm




• Montañas moverse

• Enfermos sanarse

• Ciegos que ven (espiritualmente)

• Personas enderezar el rumbo de su vida

Hemos visto…

Ezequiel 36:26 (RVR1960)
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo 

dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne 

el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.

https://www.bible.com/es/bible/149/ezk.36.26


¿Qué pasó después?
Pacto del pueblo

Neh. 10 28Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, 
los porteros, los cantores, los sirvientes del templo, y 
todos los que se han apartado de los pueblos de las 
tierras a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, 
todos los que tienen conocimiento y entendimiento, 29se 
adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un 

voto y un juramento de andar en la ley de Dios 
que fue dada por medio de Moisés, siervo 
de Dios, y de guardar y cumplir todos los 
mandamientos de DIOS nuestro Señor, y sus 
ordenanzas y sus estatutos; 30y que no daremos nuestras 
hijas a los pueblos de la tierra ni tomaremos sus hijas 
para nuestros hijos.…

11Por tanto, reprendí a los 

oficiales, y dije: ¿Por qué 

está la casa de Dios 

abandonada? Entonces 

reuní a los levitas y los 

restablecí en sus puestos. 

17Entonces reprendí a los nobles de Judá, y 

les dije: ¿Qué acción tan mala es esta que 

cometéis profanando el día de reposo? 18¿No 

hicieron lo mismo vuestros padres, y nuestro 

Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad 

toda esta aflicción? Vosotros, pues, aumentáis 

su furor contra Israel al profanar el día de 

reposo.

19 Y aconteció que cuando iba oscureciendo a las puertas 

de Jerusalén, antes del día de reposo, ordené que se 

cerraran las puertas y que no las abrieran hasta después del 

día de reposo. Entonces puse algunos de mis siervos a las 

puertas para que no entrara ninguna carga en día de 

reposo. 20 Pero una o dos veces, los mercaderes y 

vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche 

fuera de Jerusalén.

https://bibliaparalela.com/lbla/nehemiah/10.htm
https://bibliaparalela.com/nehemiah/10-28.htm
https://bibliaparalela.com/nehemiah/10-29.htm
https://bibliaparalela.com/nehemiah/10-30.htm
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