
La Historias en la Historia #79 — Lo Peor que Nos 

Podría Pasar 

El propósito de este estudio es ayudarnos a tener un temor saludable del silencio de Dios 

 

Idea grande: Lo peor que nos podría pasar es que Dios nos abandone a 

nuestra rebeldía 

 

Romanos 1:18-32 

● ¿Qué significa que Dios nos entregue a nuestra rebeldía? 
● ¿Cuándo nos entrega Dios a nuestra rebeldía? 
● ¿Por qué nos entrega Dios a nuestra rebeldía? 

 

1 Tesalonicenses 5:19 

● ¿Qué significa "apagar el Espíritu"? 
● ¿Cómo apagamos la voz del Espíritu Santo? 
● ¿Qué pasa cuando apagamos la voz del Espíritu Santo? 

 

1 Corintios 5 y 1 Timoteo 1:18-20 

● ¿Cómo participa el pueblo de Dios en el silencio de Dios hacía la rebeldía persistente? 
● ¿Qué significa "entregar alguien a Satanás"? 
● ¿Cuál es el propósito de hacer esto? 



Hebreos 10:19-31 

● ¿Cómo nos protegemos del silencio y la condenación de Dios? 
● ¿Cómo nos salva Jesús del silencio y la condenación de Dios? 

 

Aplicación: Deja que el Salvador te rescate de tu rebeldía 

 

No-Cristiano: Dejar que te rescate por traerte a la familia 

● Aceptar a Jesús mientras la puerta en tu corazón esté abierta 
○ No siempre estará abierta 

● Te está despertando hoy 
○ Hazle caso 
○ Regresa al Padre 

● Si lo ignoras, pasará el momento 
○ Entrarás en silencio otra vez 

● Toma tu decisión de entregarte a Jesús 
○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Te rescatará 
○ Nunca tendrás que escuchar el silencio de Dios otra vez 

 

Cristiano: Temer tanto a que te llegue a abandonar a tu rebeldía 

● ¿Cuál es el pecado persistente que tienes en tu vida hoy? 
● Dejar que te rescate por darte la fuerza para dejar tu pecado persistente 

○ Estás en gran peligro 
○ Más que ignoras 

■ Menos escucharás la voz del Espíritu 
■ Más cerca al abandono a tu rebeldía estarás 

● Toma una decisión definitiva 
○ Que lo dejarás 

¿Qué necesitas hacer? ¿Qué harás? 

 


