
Éste pato formaba parte de 

los objetos del mercadillo. Des-

de el principio estuvo expues-

to en un lugar visible. Las per-

sonas lo miraban, lo tocaban, 

pero nadie lo quiso. Algunos 

creían que era de madera, 

algunos creían que tenía la 

firma de un gran artesano, al-

gunos pensaban que el precio 

era excesivo. Yo lo observé 

desde el primer día, y nadie lo 

quiso… nadie le dio una se-
gunda oportunidad, el pato se 

veía en la tentación de cam-

biar de material, de sonreir 

para que lo quisieran,…. Pero 
su destino final iba a ser la 

“basura”… ¿Te sientes a veces 
como este pato? ¿Crees que 

podemos aprender algo de 

esta ilustración? ¿cómo crees 

que te ven los demás? ¿Y tú? 

¿Y Dios? 

Navidad personas que tuvieron 2ª oportunidad

• Pastores, tuvieron una seguna oportunidad. Una vida sin 
sobresaltos,.. Pero sin Jesús

• José, planes hechos con María,.. Pero sin Jesús

• María, planes hechos con José… Pero sin Jesús
• Otros no ocurre tanto porque: Simeón esperaba a Jesús /Ana igual, 

Sabios buscaban a Jesús…

¿Cómo vivían los pastores antes de conocer a Jesús? 

¿Crees que cambió su vida? Lucas 2, 20  

¿Crees que también cambio la vida de José y de María? 

DIOS DA SEGUNDAS OPORTUNIDADES

El Salmo 86:15 lo dice bien: "Pero tú, oh Señor, eres un Dios 
misericordioso y misericordioso, lento para enojarte y abundante 
en amor y fidelidad constantes".

Miqueas 7:18 dice: "¿Quién es un Dios como tú, perdonando la 
iniquidad y pasando por alto la transgresión por el remanente de 
su herencia? Él no retiene su ira para siempre, porque se deleita 
en el amor constante".

Pedro, Jonás, Marcos, Sansón, David 

¿Crees que Dios nos da segundas oportu-

nidades? ¿Crees que necesitas una se-

gunda oportunidad? ¿Crees que eres 

importante para Dios? 

El encuentro con Jesús nos transforma, nos cam-
bia, nos da valor, nos da una nueva oportunidad 
para ser lo que Él merece que seamos. 



. En Romanos 1: 18-32, el apóstol 
Pablo nos advierte qué sucede 
cuando seguimos rechazando la 
paciencia de Dios y rechazando su 
llamado al arrepentimiento. Tres 
veces diferentes, aparece la frase 
"Dios les dio la vuelta". 

Romanos 1:18-32

La culpabilidad del hombre
18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 

hombres que detienen con injusticia la verdad; 19 porque lo que de Dios se conoce les es 

manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y 

deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por 

medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21 Pues habiendo conocido a Dios, 

no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus 

razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se hicieron 

necios, 23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre 

corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus 

corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25 ya que cambiaron la 

verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el 

cual es bendito por los siglos. Amén.
26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso 

natural por el que es contra naturaleza, 27 y de igual modo también los hombres, dejando el 

uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 

vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su 

extravío.
28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, 

para hacer cosas que no convienen; 29 estando atestados de toda injusticia, fornicación, 

perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y 

malignidades; 30 murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, 

altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 31 necios, desleales, sin afecto 

natural, implacables, sin misericordia; 32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los 

que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se 

complacen con los que las practican.

Las nuevas oportunidades no son “eternas”, lee Romanos y mira como actúa Dios con 
las personas que vez tras vez, y sin ningún tipo de escrúpulo dan la espalda a Dios. 

Dios no puede trabajar o moldear a las personas que le rechazan, aquellos que prefie-

ren la creación al creador, o sus propios pensamientos a los que plantea Dios (siempre 

¿Cuánto vales para Dios? ¿Cuánto pagó por ti? 


