


[19] Pues estoy a punto 
de hacer algo nuevo. 
¡Mira, ya he comenzado! 
¿No lo ves? Haré un camino 
a través del desierto; crearé 
ríos en la tierra árida y 
baldía.

Isaías 43:19 NTV





COMIENZA A PEDIR,
A BUSCAR Y A LLAMAR
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[7] »Pidan, y se les dará; 
busquen, y encontrarán; 
llamen, y se les abrirá. 
[8] Porque todo el que pide, 
recibe; el que busca, 
encuentra; y al que llama, 
se le abre. 

Mateo 7:7-11 NVI



[9] »¿Quién de ustedes, 
si su hijo le pide pan, le da 
una piedra?
[10] ¿O si le pide un pescado, 
le da una serpiente?



[11] Pues si ustedes, aun 
siendo malos, saben dar 
cosas buenas a sus hijos, 
¡cuánto más su Padre que 
está en el cielo dará cosas 
buenas a los que 
le pidan!



TOCA PUERTAS 
SIN COMPLEJOS
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[5] Luego utilizó la siguiente 
historia para enseñarles 
más acerca de la oración: 
«Supongan que uno de 
ustedes va a la casa de un 
amigo a medianoche para 
pedirle que le preste tres 
panes. Le dices:

Lucas 11:5-8 NTV



[6] "Acaba de llegar de visita 
un amigo mío y no tengo 
nada para darle de comer". 
[7] Supongan que ese amigo 
grita desde el dormitorio: "No 
me molestes. La puerta ya 
está cerrada, y mi familia y yo 
estamos acostados. No puedo 
ayudarte".



[8] Les digo que, aunque no 
lo haga por amistad, si sigues 
tocando a la puerta el tiempo 
suficiente, él se levantará y te 
dará lo que necesitas debido 
a tu audaz insistencia.



NO TE ATASQUES... 
ACABA TU CARRERA
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[24] Pero de ninguna cosa
hago caso, ni estimo preciosa 
mi vida para mí mismo, con 
tal que acabe mi carrera con 
gozo, y el ministerio que 
recibí del Señor Jesús, para 
dar testimonio del evangelio 
de la gracia de Dios.

Hechos 20:24 RV60



CUANDO EL SEÑOR TE HABLE, 
SIGUE SU INSTRUCCIÓN 

"AL PIE DE LA LETRA"
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[4] Entonces el SEÑOR le dijo 
a Moisés: «Mira, haré llover 
alimento del cielo para
ustedes. Cada día la gente 
podrá salir a recoger todo el 
alimento necesario para 
ese día. Con esto los pondré 
a prueba para ver si siguen 
o no mis instrucciones.

Éxodo 16:4 NTV



[20] Sin embargo, algunos
no hicieron caso y guardaron 
un poco hasta la mañana 
siguiente; pero para 
entonces se había llenado de 
gusanos y apestaba, y Moisés 
se enojó mucho con ellos.

Éxodo 16:20 NTV


