
QUIZÁS TE PAREZCA TODO DEMASIADO: 
 
Deuteronomio 6:1…. Mandamientos, decretos, estatutos, …… ¡ufff! De-
masiadas cosas…. Lee hasta el versículo 9… “Oye _______ el Señor 
nuestro Dios es uno y AMARÁS 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________” 
 
¿Por qué es importante recordar esto? 
¿En qué se basa nuestra relación con Dios? 
¿Cómo recibes las cosas de las personas que te aman, o a las que 
amas? 
¿Crees que a veces se nos olvida que nuestra relación con Dios está 
basada en el amor? 
 
MATEO 11:3O 
¿Por qué a veces parece muy difícil llevar el yugo? 
¿No será que estás llevándolo solo/a? 
 
NUNCA ES DEMASIADO… NI DEMASIADO TARDE….. NI DEMASIADO 
PRONTO. ¡vamos a disfrutar de todo lo que Dios quiere darnos en su 
PERFECTO tiempo. 

Mis notas,  mis dudas, mis decisiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Señor. Ayúdame a borrar de mi mente que es demasiado tarde 
para cambiar, o que es demasiado pronto para obedecerte, o 

que eres demasiado exigente. Te amo y quiero confiar en tu 
poder, en tu verdad, en tus palabras de libertad. GRACIAS POR 

SER UN Dios cercano. 

Somos una iglesia que ama y sirve a Dios y al 
prójimo, compartiendo el evangelio de Jesús, 
con palabras y obras, hasta que Él vuelva. 

No te dejes engañar
Nunca ES DEMASIADO

Hay mentiras, que sin quererlo, forman parte de nuestra vida. No paran de dar vueltas 
en nuestra mente, llegando a ser parte de nuestro estilo de vida. Hoy quiero compar-
tir con vosotros una de esas mentiras que no vienen de parte de Dios, y que han po-

dido paralizarme a la hora de ser o hacer lo que Dios QUIERE EN MI VIDA. 



PREGUNTAS PERSONALES: 
¿Crees que es DEMASIADO TARDE? 
¿Crees que Dios te llamó muy TAR-
DE, que ya no tienes nada que ha-
cer? 
¿Te da envidia de aquellos que han 
sido llamados desde la juventud o 
antes que tú? 
 
Lee LUCAS 5:4-11 
¿Qué les pide Jesús a los pescado-
res? 
¿Qué contestan? ¿Crees que es 
una manera de decir que es demasiado TARDE? 
¿Qué ocurre cuando echaron las redes? 
 
¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida? 
 
Lee MATEO 20:1-16 
El Reino de los cielos es semejante a un padre de fa-
milia que fue a buscar obreros… 
¿Llamó a todos al mismo tiempo? 
¿Había mucha diferencia horaria entre unos y otros? 
¿Para qué los llamó? 
¿Cuándo les dio al final de su jornada? 
 
No pierdas el tiempo debatiendo si es justo o no, más bien céntrate 
en la manera de pensar de este “padre de familia”. 
 
¿Con cual de los jornaleros te identificas? 
 
PERSONAS LLAMADAS “DEMASIADO TARDE” 
 
•Nicodemo. Buena posición. ¿Demasiado tarde para nacer de nue-
vo? 
•Zaqueo. Enriquecimiento. ¿Demasiado tarde para emendar su vida? 
•Éxodo 7:7 Era Moisés de edad de ochenta años, y Aarón de edad 
de ochenta y tres, cuando hablaron a Faraón. ¿Demasiado tarde pa-
ra ser instrumento de Dios y liberar al pueblo de Israel? 
•Génesis 21:5  Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su 
hijo. ¿Demasiado tarde para tener un hijo? 
 

¿Hay algo en tu vida que pienses que es demasiado tarde para que 
cambie? (relación con Dios, vida, familia, amigos, personalmente, 
ministerialmente) 
 
OTRO DEMASIADO…… DEMASIADO PRONTO 
 
¿Crees que eres muy joven para cambiar a favor de tu relación con 
Dios? 

¿Piensas que Dios te corta las alas para 
ser joven, y disfrutar de tu juventud? 
 
Lee:  
ECLESIASTES 11:9 
¿A qué te anima, cómo interpretas que 
“sobre todas estas cosas te juzgará 
Dios”? 
 
LAMENTACIONES 3:27 
 
1 TIMOTEO 4:12 
 
¿En qué no estás haciendo caso a Dios 
por ser demasiado joven? 
 
¿Alguna vez te has arrepentido de hacer 
conocido a Dios demasiado joven? :-( 

 
MIRA ESTOS CASOS DE JÓVENES 
 

SOY MUY JOVEN

• Timoteo, joven. (25 años???)

• José, vendido por sus hermanos (17 años ???)

• Samuel, desde niño. Oyó la voz de Dios.

• David, el pastor. El más joven de su familia.

• Una muchacha hebrea “la cual servía a la mujer de Naamán” (2 Reyes 
5:2). Fue ella la que dijo a su señora: “Si rogase mi señor Naamán al 
profeta Eliseo que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra”. Cuando 
el rey oyó las palabras de la niña judía, siguió su consejo y buscó 
sanidad

• Daniel, Daniel 1:3-6 (jóvenes, muchachos)


