
Pastor Isaac Ramirez ~ Diciembre 31, 2022 y Enero 1, 2023

Olviden las cosas de antaño; ya no vivan en el pasado. ¡Voy a hacer algo nuevo! Ya 
está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto, y ríos 
en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces; 
yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi 
pueblo escogido.  Isaías 43:18-20 (NVI) 

1. No te detengas __________ . 

Luego Jesús les dio la siguiente ilustración: “Nadie quita un pedazo de tela de una 
prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja; pues la prenda nueva se 
arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Nadie pone vino 
nuevo en cueros viejos; pues el vino nuevo reventaría los cueros, el vino se 
derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en 
cueros nuevos.”  Lucas 5:36-38 (NTV) 

2. Esté presente __________ . 

Un espejo refleja la cara de un hombre, pero lo que el realmente es lo muestra por el 
tipo de amigos que el elige. Proverbios 27:19 (TLB)* 

Siembra un pensamiento y cosecharás una acción; 

Siembra un acto y cosecharás un hábito; 

Siembra un hábito y cosecharás un carácter; 

Siembra un carácter y cosecharás un destino. 

~Ralph Waldo Emerson

3. El está abriendo camino; __________ . 

“Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos”—dice el Señor—. “Y 
mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los 
cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos 
y mis pensamientos, más altos que sus pensamientos.”  Isaías 55:8-9 (NTV) 

4. Permita que Dios __________ . 

“Pero olvida todo eso; no es nada comparado con lo que voy a hacer. 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. Los animales salvajes de los 
campos me darán las gracias, y también los chacales y los búhos, por darles agua en 
el desierto. Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía, para que mi pueblo escogido pueda 
refrescarse.”  Isaías 43:18-20 (NTV) 

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Lucas+5.36-38&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Proverbios+27.19&t=NIV


  

Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Mateo 1//Martes—Mateo 2 

Miércoles—Mateo 3//Jueves—Mateo 4 

Viernes—Mateo 5:1-26//Sáb/Dom—Mateo 5:27-48 y Mateo 6 

  

  

Invita a un amigo y únete a nosotros en línea o en persona 

el próximo fin de semana para comenzar una nueva serie: 

¡VAMOS! 

  

  

Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Mateo+1&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Mateo+2&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Mateo+3&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Mateo+4&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Mateo+5.1-26&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Mateo+5.27-48&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Mateo+6&t=NIV

