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FACTORES PARA UNA VIDA ESTABLE 

 
“23con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la 

esperanza que ofrece el evangelio. Este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido 
proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor.” 

Colosenses 1:23 nvi 
 
 
Introduccion:  

 
“1Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y él se fijó en mí y oyó mi clamor. 2Me sacó 

del foso de desesperación,  del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme  y a medida que 
yo caminaba, me estabilizó.” Salmo 40:1-2 ntv 

 
 
1. Dios es la ______________________ para nuestra estabilidad.  
 

“7Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,  
de amor y de dominio propio.” 2 Timoteo 1:7 

     
“2Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a 

medida que yo caminaba, me estabilizó.” Salmo 40:2 ntv 
 
“33Busquen el reino de Dios[e]por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y él les dará 

todo lo que necesiten.” Mateo 6:33 ntv 
 
 
2. ____________________ sus amistades. 
 

“1Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los 
pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos,” Salmo 1:1 nvi 

 
“33No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías 

corrompen el buen carácter.” 1 Corintios 15:33 ntv 
 

• ________________________________________________________________.  

• ________________________________________________________________.  

• ________________________________________________________________.  

• ________________________________________________________________.  
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“9No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los 
transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a 

conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.”  
Romanos 12:2 ntv 

 
 
3. Busque la ________________________.  
 

“3Antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. 4Tus palabras daban apoyo a los 
que caían; animabas a los de rodillas temblorosas.” Job 4:3-4 ntv 

 
“3Con esta noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos, y animen a los que tienen 

débiles las rodillas.” Isaias 35:3 tla 
 

“11Pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a 
crecer firmes en el Señor.” Romanos 1:11 ntv 

 
 
4. Involucrese en el ____________________ cristiano.  
 

“15Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes.”  
Juan 13:15 ntv 

 
“58Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre 

para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen  
para el Señor es inútil.” 1 Corintios 15:58 ntv 

 
“16Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” Mateo 5:16 
 
 
5. ____________________ la Voz de Dios.  
 

“17Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye  
es la palabra de Cristo.” Romanos 10:17 nvi 

 
“1Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, Que no se mueve,  

sino que permanece para siempre.” Salmo 125:1 
 

 

Conclusion: 

 
“13Estén alerta. Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes. Sean fuertes.”  

1 Corintios 16:13 ntv 
 
 


