
CUARENTENA
El Dios de lo Imposible



Hola muchachos…..

Envíanos la foto más chistosa de esta 
cuarentena, queremos reír….

¿Cómo les fue con los videos pasados?

¡Queremos Saber!



El primer video nos habló del Temor de Dios, 
no es tan solo respeto, es  un Terror real que 
sentimos al ver al ser más grande y poderoso. 

Después de aprender a Temerle a Él y 
reconocer de que solo somos polvo… El 

Señor de los Ejércitos nos dice: Que Él, el 
más grande nos cuida y nos protege. 

https://www.youtube.com/watch?v=FzKg8_iaVMo

1Proporción del Hombre Vs. Dios

https://www.youtube.com/watch?v=FzKg8_iaVMo


9 Pero oí el sonido de sus palabras; y al oír el sonido de 
sus palabras, caí de bruces desfallecido, con mi rostro en 
tierra. 10 Pero he aquí una mano me tocó, e hizo que 

me enderezara sobre mis rodillas y las palmas de mis 
manos. 11 Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está 
atento a las palabras que te hablaré, y ponte de pie, 

porque a ti he sido enviado ahora. Y cuando me hubo 
dicho esa palabra, me puse de pie temblando. 12 Me 
dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que 

dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la 
presencia de mi Elohim, fueron oídas tus palabras, y a 

causa de tus palabras he venido. 

El Profeta Daniel, pudo ver a Cristo y 
cuando le vio tuvo terror:

Daniel 10:9 - 12



17 Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero 
Él puso su diestra sobre mí, diciendo: No temas, 

Yo soy el Primero y el Postrero, 18 y el que vive, 
aunque estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos 

de los siglos y tengo las llaves de la Muerte y del Hades.

El Apóstol Juan tuvo una experiencia similar:

Apocalipsis 1:17 - 18

En ambos casos vemos una descripción majestuosa y 
detalla del Hijo de Dios, seguida de un cuadro de terror 
al punto de no poder quedarse en pie… lo mas hermoso 
es que en ambos casos Cristo dice: 

“NO TEMAS”



https://www.youtube.com/watch?v=KZR9Gyry388

En el Segundo video vemos que no importa lo 
que pensemos o creamos, nuestras acciones 
deben reflejar que seguimos a Jesús, cuando 
revisamos la ley vemos cómo Dios es amor y 
justicia a la vez. EL nos pide que hagamos o 

dejemos de hacer cosas que nos hacen daño a 
nosotros y a los demás. 

Y así como nos hace justicia, también nos 
juzgará por lo que le hemos hecho a otros.
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https://www.youtube.com/watch?v=KZR9Gyry388


10 Si guardarais mis mandamientos 
permaneceréis en mi amor, como Yo he 

guardado los mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor.
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Juan 15:10

En la cartilla “Dar en el Blanco” que se esta usando en 
el grupo de amigos explicamos que es lo que Cristo 
espera de nosotros, recordemos que Él es el Camino, la 
Verdad y la Vida… en el encontramos la senda que 
nos hace justos ante Dios.



En el devocional Tiempo Con 
Dios, estamos viendo 

Deuteronomios, cuenta como 
moisés deja al pueblo listo y 
entendido respecto de que 

significa e implica entrar a la 
tierra prometida, cada vez que 
Dios nos quiere llevar a otro 
nivel debemos estar listos y 

preparados.
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A continuación dejamos el link del siguiente video a 
revisar, esperamos que les guste:

https://www.youtube.com/watch?v=x1ASJFqNbTc

https://www.youtube.com/watch?v=x1ASJFqNbTc

