
 

 

      TEMA.SI PUEDES COMENZAR DE NUEVO 

                   Mateo 11,28,30 

                  INTRODUCCION 

Mis amados hermanos  y amigos siempre he pensado que la 
vida es un reto que tenemos que enfrentarla cada dia, por 
que es dificil y duro tener algo en la vida y que se te 
derrumbe 
1)Un  ministerio por ejemplo----2) un buen negocio tu trabajo 

3) la familia 

SIN EMBAGO POR LA PALABRA VEO AUN DIOS DE 
OPORTUNIDADES pero es nesesario que nos arrepintamos de 

todo Corazon--en oracion a Dios 

     JAVES POR EJEMPLO FUE UN HOMBRE ILUSTRE 

       Y DIOS ESCUCHO SU ORACION I cronicas 4,10 

 CUAL FUE LA NESECIDAD DE CARENCIA DE JAVES 

1)javes reconose la nesecidad de las bendiciones de Dios te 
ruego que me des bendicion 
2)el considera que su territorio es insuficiente Ensancha mi 
territorio 
3)tambien el nesecitaba que la mano de Dios estubiera con el 
que tu mano este con migo 
el 4) nesecitaba el cuidado de DIOS en su vida para que no lo 

tocara mal  y que me libres del mal para que no me daÑe 
                       y le otorgo Dios lo que pidio 
 

HOY ESTOY AQUI PARA DARTE TRES ACONTECIMIENTOS 

TRISTES DE DESOVEDIENCIA Y MUERTE PERO TAMBIE TE 

DARE TRES REFLECCIONES DE VIDA EN CRISTO 

 

 

 



 

 

#1 ISRAEL EN EJIPTO  
#2 ISRAEL EN BABILONIA 
#3 ISRAEL DESPRECIANDO A CRISTO esto fue lo 
mas dificil que le pudo haber pasado a Israel 
     PERO YO  COMO HOMBRE DE DIOS 

ESTOY AQUI PARA DESIRTE QUE SE PUEDE COMENZAR 

DE NUEVO EN TRES REFLEXIONES 

 

1) NUMERO 1 PRIMERA REFLECCION 

NESECITAS EL YUGO DE CRISTO 

a) Dios llama  a gente que tine nesecidad que esta cargado 
b)el yugo es simbolo de sumision de dependencia 
c) el yugo es su ley su palabra 
D) el nos conducira por donde el quiera nosotros los dejamos 
llebar el nos ordena nosotros le obedecemos 
 
2) SEGUNDA REFLECCION 

EL YUGO DE CRISTO ES UNA ALTERNATIVA AL YUGO DEL 

PECADO el dise mi yugo es facil y ligera mi carga--el pecado es 
una carga---el pecado te aleja de las bendiciones de Dios 

 

3) TERCERA REFLECCION DESPRECIAR A CRISTO ES 

ESTAR EN SENTENCIA DE MUERTE 

a) la primera generacion que salio de ejipto todos  murieron el 
decierto esepto josue y caleb 
b) la generacion del exilio babilonico  400 aÑos sin profeta de 
Dios 
c) Israel 2000 aÑos esperando firmar un tratado con el 
anticristo 
                              conclucion 
          (Hoy puedes comenzar de Nuevo) 

 



 

 

 
                     

 

              

 


