
Base Sólida, Vida Segura
[Creo que Siempre Necesito a Dios]

La Base:

 La Base Sólida es __________ en Dios 

 Creer que Siempre _________________ a Dios 

Por Naturaleza, Nos ________________ de Dios 

 Cuando las cosas van bien, __________________

 Nos ______________ de Dios 

 Estar lejos nos lleva a tener ___________________

o No sentimos su ___________________

o Nuestra fe se _____________________

o Entra ____________________________

 Veremos como __________________ este ciclo

Creemos que Necesitamos a Dios Hoy, por _________ lo que Hizo ________

Recordar lo que Dios antes _________________ por ti 

Te hace realizar que todavía lo ________________

¿Como te ha ayudado Dios en el pasado? 
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Base Sólida, Vida Segura
[Lecturas]

Deuteronomio 8
7 Porque el Señor los va a llevar a una buena tierra, a un país lleno de arroyos, fuentes y 
manantiales que brotan en los valles y en los montes; 8 es una tierra donde hay trigo, cebada, 
viñedos, higueras, granados, olivos y miel. 9 En ese país no tendrán ustedes que preocuparse por 
la falta de alimentos, ni por ninguna otra cosa; en sus piedras encontrarán hierro, y de sus montes 
sacarán cobre. 

10 Pero después que hayan comido y se sientan satisfechos, deben alabar al Señor su Dios por la 
buena tierra que les ha dado. 

   11 "Tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, 
decretos y leyes que les he ordenado hoy. 12 Cuando hayan comido y estén satisfechos, y vivan en 
las buenas casas que hayan construido, 13 y vean que sus vacas y ovejas han aumentado, lo mismo 
que su oro y su plata y todas sus propiedades, 14 no se llenen de orgullo ni se olviden del Señor 
su Dios, que los sacó de Egipto, donde eran esclavos; 15 que los hizo marchar por el grande y 
terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y escorpiones, y donde no había agua. Pero él sacó 
agua de una dura roca y les dio de beber,16 y en el desierto los alimentó con maná, comida que los 
antepasados de ustedes no habían conocido, para humillarlos y ponerlos a prueba, y para bien de 
ustedes al fin de cuentas. 
    
17 "No se les ocurra pensar: 'Toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo.' 18 

Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido él quien les ha dado las fuerzas para 
adquirirla, cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con los antepasados de 
ustedes. 

19 "Pero si se olvidan ustedes del Señor su Dios, y se van tras otros dioses y les rinden culto, yo 
les aseguro desde ahora que ustedes serán destruidos por completo. 20 De la misma manera que 
el Señor destruirá a las naciones que ustedes encuentren a su paso, así también ustedes serán 
destruidos por haber desobedecido al Señor su Dios. 

Josué 4
6 Ellas les servirán como prueba para que, en el futuro, cuando sus hijos les pregunten: '¿Qué 
significan estas piedras?', 7 ustedes les contesten: 'Cuando el arca de la alianza del Señor pasó el 
Jordán, el agua del río se dividió en dos partes delante del arca. Estas piedras sirven para que los 
israelitas recuerden siempre lo que pasó aquí.' "  
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