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 “Sigo Caminando”  
 
 
“La verdadera prueba de nuestra fe consiste: NO en que hallemos difícil confiar 
en Dios, SINO  que el carácter del Señor tiene que probarse como digno de 
confianza en nuestra MENTE. Cuando la FE se está desarrollando en la vida 
real, pasa por períodos de aislamiento ininterrumpido” 

 
-Oswald Chambers (En Pos de lo Supremo) 

 

 
 

I. ¿Qué te muestra a ti Dios en este tiempo en cuanto a estas áreas? 
 
1. Mi proceso como su hijo/a – todos los hijos de Dios pasamos por procesos, 
somos probados …  
 

 ¿Cómo te habla a ti esta promesa de Dios? 
 
 
 
No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana; pero fiel es Dios, 
que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará 
también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. 
 

1 Corintios 10:13 (RVR1995) 
 
 
 
2. Esperanza de recuperación  
 

 En tu proceso ¿cómo das gloria a Dios por tus períodos de 
“recuperación”?  

 
 
 
 

 ¿Qué te muestra la siguiente promesa de Dios? 
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mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas*, levantarán alas como 
las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. 
 

  Isaías 40:31 (RVR 1995) 
 

*(Versión Amplificada Ingles – “Renovar su poder”) 
 
 
 
3. Me quiere en “las alturas”   
 

 Pensaste en algún momento que estar en “las alturas” era un privilegio 
¿Cómo el estudiar el significado de este pasaje afecta tu visión de lo que 
entiendes que Dios quiere en tu caminar con El?  

 
 

 

 

El SEÑOR omnipotente es mi fuerza; da a mis pies la ligereza de una gacela y me 

hace caminar por las alturas.  

Habacuc 3:19 (NVI) 
 
 
 
 

Versión AMP del inglés: Lo desmenuza así:  
 

 Fuerza: Mi fuente de valentía; mi ejército invencible; 

 Da a mis pies la ligereza: Con firmeza, estabilidad y seguridad 

 Caminar: Yendo hacia adelante; hacia lo que viene; con confianza en mi 

espíritu 

 Las alturas: Los tiempos difíciles de la vida, tiempos de crecimiento en el 

espíritu para el creyente que permanece ESTABLE cuando es probado 

por Dios. Tiempos de RETOS y de RESPONSABILIDAD. 
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II. ¿Cómo es esta verdad relevante a ti? 
 
Mi proceso es para tu edificación, es decir te enseña algo… 
Mi vida es un instrumento en Sus manos para testificar a otros… 
 
 
“Todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia 
nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos”  
 

1 Corintios 10:11 (NVI) 
 

“…al los que vivimos en el fin de los tiempos”                                               (NTV) 
 
 
 

 ¿Cómo has sido de ejemplo en el evangelio para otros? 
 
 
 
 

III. Cómo debe lucir mi caminar en Cristo? ¿Cómo quiere deben ser 
mis pies el estándar del Señor? 
 
¡Qué hermosos son, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas; del 
que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la 
salvación, del que dice a Sión: «Tu Dios reina»! 

Isaías 52:7 (NVI) 
 
 
 
¿Están tus pies OBEDECIENDO el llamado de Tu Rey? ¿Es Dios Tu Rey? 
 

Definición de Reino - Un REINO es el dominio o área donde el Rey que es la 

autoridad máxima ejerce INFLUENCIA.  

 Todo lugar donde EL REY tiene una opinión. 

 ¡Pasamos de un reino a OTRO REINO! 

 1 Pedro 2:9 
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De las tinieblas al Reino de los cielos  

 

Por eso cuando CAMINO a algún lugar el Rey entra conmigo, el Rey INGRESA, 

PASA, SE INTRODUCE! 

 ¿Tú que tienes al Rey, a quienes estás influenciando? 

 

En conclusión: ¿A qué se parece el Reino? 

 
7 Dondequiera que vayan, prediquen este mensaje: “El reino de los cielos está 

cerca”. 8 Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su 

enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes 

recibieron gratis, denlo gratuitamente. 

Mateo 10:7-8 (NVI) 

 

Preguntas: 
 

 ¿Cómo estás YENDO a cumplir con los estándares del Reino de los 

cielos? 

 

 ¿Adónde esta la voz de Dios influenciándote para ir? 
 
 

 ¿A quién o quienes estás bendiciendo con este mensaje del Reino? 
 
 

 ¿A cuántas personas has visto levantarse de entre los muertos o ser sana 
de su enfermedad? ¿Has orado por eso? 

 

 

En oración: 
 

 Pídele al Señor dondequiera que YO VAYA, EL REINO DE LOS CIELOS 
se acerque. 

 Pídele al Señor que te recuerde en todo momento que lo que recibiste de 
gracia lo des de gracia. 

 ¡Pídele al Señor poder ver el Reino de los cielos invadir tu comunidad! 


