


“»Ten cuidado de hacer todo 
siguiendo el modelo que te he 
mostrado aquí en el monte.”

Éxodo 25:40 NBV

- El modelo a seguir es el de 
Dios, no el nuestro.





NO SER REINCIDENTE: NO 
VOLVER A LOS ERRORES 

PASADOS
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- Cuando un error no 
se acepta, explica y supera, 
se repetirá constantemente.



[18] Porque si las cosas que 
destruí, las mismas vuelvo a 
edificar, transgresor me hago.

Gálatas 2:18 RV60



“Transgresor”, gr parabatēs

- un infractor: interruptor, 
transgresor.



NO PERMITIR QUE CIERTAS 
“DISTRACCIONES” DESVÍEN 

TU ATENCIÓN E INTERÉS

2



“Distracción” 

- Cosa que atrae la atención, 
apartándose de aquello a 

que esta aplicada



[3] Pero, en cuanto al fruto 
del árbol que está en medio 
del jardín, Dios nos ha dicho: 
"No coman de ese árbol, ni lo 
toquen; de lo contrario, 
morirán."

Génesis 3:3 NVI



[6] La mujer vio que el fruto del 
árbol era bueno para comer, 
y que tenía buen aspecto
y era deseable para adquirir 
sabiduría, así que tomó de su 
fruto y comió. Luego le dio a 
su esposo, y también él 
comió.

Génesis 3:6 NVI



HACER FRENTE A LAS 
DECISIONES TOMADAS, SIN 

DUDAR NI FLUCTUAR
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- !Muchos fracasan, más por 
falta de constancia que de 

posibilidades!



[6] Pero que pida con fe, sin 
dudar, porque quien duda es 
como las olas del mar, agitadas 
y llevadas de un lado a otro por 
el viento. [7] Quién es así no 
piense que va a recibir cosa 
alguna del Señor; [8] es indeciso 
e inconstante en todo lo que 
hace.

Santiago 1:6-8 NVI



"Quién duda" 
gr dipsujos / dipsique

- Lit. Dos almas / Dos mentes. 
- Vacilante (en opinión o

- “Doble ánimo”, RV60
propósito) 



CON TODA 
INTENCIÓN, SER MÁS FIEL... 
¡EN LO QUE ERES Y HACES!
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[23] He sido íntegro con él y 
me he abstenido de pecar. 
[24] El Señor me ha 
recompensado conforme a mi 
justicia, conforme a la limpieza
de mis manos. [25] Tú eres fiel 
con quien es fiel, e irreprochable 
con quien es irreprochable;

Salmos 18:23-25 NVI



Palabras claves 
para ser fiel:

- Integridad

- Justicia

- Limpieza


