
La Historias en la Historia #8 — Desvíos 

Fatales — Estudio 

 

Abraham se desvió 

● Génesis 12:1-4 
○ Génesis 15:1-6 

● Génesis 16:1-16 
○ Génesis 21:1-21 

● ¿Cuál era la promesa que Dios dio a Abraham? 
○ ¿Cómo iba a alcanzarla? 

● ¿Cómo se desvió? 
○ ¿Qué le costó este desvío? 

 

Nos desviamos 

● Dios nos pone en caminos 
○ Dios nos llama, nos asigna tareas y nos da promesas 
○ ¿Cuáles son algunos caminos, tareas y promesas que has recibido de Dios? 

● Nos cuesta mantenernos en el camino 
○ ¿Por qué nos cuesta perseverar? 

● Nos desviamos 
○ ¿Cuáles son algunos desvíos que has tomado? 

 

¿Cómo evitamos los desvíos? 

● Hebreos 6:9-20 
● ¿Cómo evitamos los desvíos? 

  



Aplicación: Seguir en el camino 

● Obedecer a Dios 
○ Ser fiel a lo que ha pedido de ti 

● No tomar el desvío corto 

 

No-Cristiano: Entrar en el camino 

● Afuera de Cristo 
○ Toda tu vida es un desvío corto 
○ Ser tu propio jefe 
○ Es buscar tu propio camino 

● Puedes recibir lo que la obediencia de Cristo te consiguió 
○ Está ya hecho y comprado 

● Entregarse a Jesús y decidir seguirle 
○ Por arrepentirte y bautizarte 
○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Entras en el camino que tu Creador tiene para ti 
○ En la vida de bendición 

 

Cristiano: Seguir en el camino en que Dios te ha puesto 

● Obedecer y seguir fielmente 
● ¿Cuáles son las cosas que Dios ha pedido que hagas? 

○ ¿Cuáles son los proyectos que Dios te ha dado que hacer? 
○ ¿Quienes son las personas que Dios ha puesto en tu vida? 

■ Para que los guíes a Él 
○ Haz una lista 

● ¿En tu vida, en qué estás tomando el desvío corto? 
○ Arrepentirte y volver al camino de su Padre 

● ¿En qué área de tu vida te está costando esperar y obedecer a Dios? 
○ Seguir fielmente como Jesús 
○ Creer mas en tu Padre que en como se ven las cosas o lo imposible que es 

 


