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¿Cómo sabe si está enfermo(a)?

¡Síntomas!









¿Que nos dice Dios sobre está condición? 
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Efesios 2:1
Muerto

Y El os dio vida a vosotros, que 
estabais muertos en vuestros 

delitos y pecados,



síntomasLos



deseoEl

Falta de Interes



deseoEl

“¡Apártate de nosotros! No deseamos el conocimiento de tus caminos”  
(Job 21:14, LBLA).  

“no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios;”  
(Romanos 3:11, LBLA).
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Indiferentes en el Conocimiento



“Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque 
para él son necedad; y no las puede entender, porque se 

disciernen espiritualmente” 
 (1 Corintios 2:14, LBLA).  

“Escuchad bien, pero no entendáis; mirad bien, pero no comprendáis”  
(Isaías 6:9, LBLA).
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Débil de Fuerza de Voluntad



“ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se 
sujeta a la ley de Dios,…” (Romanos 8:7, LBLA).  

“Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió,…”  
(Juan 14:6, LBLA).  

“¿Puede el etíope mudar su piel, o el leopardo sus manchas? Así 
vosotros, ¿podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el 

mal?” (Jeremías 13:23, LBLA).
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Cuando no te salén las cosas como pensaste



“Pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus 
aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz —dice mi Dios— para los impíos” 

(Isaías 57:20-21).  
“Porque dos males ha hecho mi pueblo: me han abandonado a mí, fuente 
de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no 

retienen el agua” (Jeremías 2:13, LBLA). 
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“…antes de la fundación del mundo…” 
(Efesios 1:4)



“…He ahí el Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo.…” 

(Juan 1:29)



Jesucristo



Jesucristo

“El ladrón sólo viene para robar 
y matar y destruir; yo he venido 

para que tengan vida, y para 
que la tengan en abundancia”  

(Juan 10:10).
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Jesucristo

“Yo soy el camino, la 
verdad, y la vida, nadie 

viene al Padre si no es por 
mi”  

(Juan 14:6).
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Efesios 
2:1-9
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Linfoma de células T $30,000



hemoglobinuria paroxística nocturna

$569,000



¡La Solución está en tus manos!

2 Reyes 5:1-14



Conclusión

Hoy le puede obedecer, hoy 
es el día de salvación  

(2 Corintios 6:2).





Bienvenido
a la Iglesia de Cristo


