
TESTIMONIOSALIANZA
Los afanes de hoy nos pueden llevar lenta y sutilmente a apartarnos de Dios, llevándonos a situaciones 
donde no vemos salida, solo hasta que volvemos a recordar nuestra prioridad y retomar el camino 
correcto, como la historia de don Honorio, quien vivió distintas circunstancias que lo llenaron de pro-
fundo dolor, pero que lo convirtieron en un hombre rescatado por Dios.

TEMA

Volviendo al Camino
ENLACE VIDEO vimeo....aco/rescatado

TEXTO BÍBLICO
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.” -Filipenses 4:19 NTV

PREGUNTAS
• ¿Qué situaciones nos pueden alejar del camino de Dios?
• ¿Por qué el proceso de apartarnos de Dios, casi siempre, ocurre lenta y sutilmente?
• ¿Por qué las “pérdidas significativas” nos ayudan a ser conscientes de nuestra necesidad de volver a Dios?
• ¿Cuál es el punto de partida para empezar a ser restaurado y rescatado de una situación sin salida?
• ¿Qué papel desempeña la iglesia en el proceso de restauración de una persona?

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN
A pesar de que nos desviemos en el camino y terminemos lejos, la gracia de Dios siempre nos da la oportunidad 
de regresar, de rescatarnos de la profundidad de nuestros problemas y restaurarnos para vivir una vida de fir-
meza y libertad. 
Piense en alguien que esté pasando por pérdidas significativas o que los afanes de la vida lo tengan alejado de 
Dios, ahora reflexione, ¿cómo cambiaría la vida de esta persona si usted a través de este testimonio le presenta a 
Dios como su restaurador y rescatador?

ORACIÓN
Amado Dios, gracias por rescatarnos del reino de las tinieblas y traernos al Reino de la Luz, te pedimos que guíes 
nuestros pasos, nos libres de apartarnos de ti y nos ayudes a “hacer sendas derechas para nuestros pies, para que 
los cojos no se salgan del camino sino que sean sanados. En el nombre de Jesús, amén.


