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I Qué motiva a la gente a iniciar el movimiento 

 a)        

“Los golpes y las heridas curan la maldad; los azotes purgan lo 
más íntimo del ser”. Proverbios 20:30 

 b)          

«Vete de aquí, hacia el oriente, y escóndete en el arroyo Querit, 
que está al oriente del Jordán. Allí podrás beber agua del 
arroyo, y he ordenado a los cuervos que te lleven comida». 
               1 Reyes 17:3-4 (DHH) 

Pero al cabo de unos días el arroyo se secó, porque no llovía en 
el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este 
mensaje: Levántate y vete a la ciudad de Sarépta, en Sidón, y 
quédate a vivir allá”. 1 Reyes 17:7-9 (DHH) 

c) Nueva          

“En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del 
cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y 
oyó una voz que le decía: —Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues? —¿Quién eres, Señor? —preguntó. —Yo soy Jesús, a 
quien tú persigues —le contestó la voz—. Levántate y entra en la 
ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer”.  
                 Hechos 9:3-6

II Cómo salir de un “atolladero” y seguir mi camino. 

1.  Asume la               de tu vida 

“Quien esconde su pecado jamás prospera; quien lo confiesa y 
lo deja, halla el perdón”. Proverbios 28:13  

2. Cree que puedes       

 “Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera 
de vivir”. Romanos 12:2 (DHH) 

 “Para el que cree, todo es posible”. Marcos 9:23 

3. Clarifica lo que deseas      

“El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus 
caminos”. Santiago 1:8 (R.V. 60) 

4. Empieza        

“Quien vigila al viento, no siembra; quien contempla las nubes, 
no cosecha”. Eclesiastés 11:4 

 “No te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día 
traerá”.  Proverbios 27:1 

“¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero 
es el Señor, deben seguirlo”. 1 Reyes 18:21


