
   Pastor Tony Rodriguez 
 15 de Mayo, 2022 
 

Anticipando Algo Nuevo  
Serie- El Camino Hacia Nueva Vida 
 
Isaías 43:16-19 (NBLA) “Así dice el Señor, Que abre 
camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas; 17 
El que hace salir carro y caballo, ejército y fuerza (A una 
se echarán y no se levantarán, como mecha han sido 
apagados y extinguidos): 18 “No recuerden las cosas 
anteriores ni consideren las cosas del pasado. 19 Yo hago 
algo nuevo, ahora acontece; ¿No lo perciben? Aun en los 
desiertos haré camino y ríos en los lugares desolados.”  
 

1. CUANDO CONFIAMOS EN EL SEÑOR, ÉL NOS 
HARÁ UN CAMINO PARA ATRAVESAR EL 
CAMINO DIFÍCIL (v16) 

 
• ¿Quién mejor para seguir que Aquel que puede 

abrirte camino? 
 

• Dios nos guía en tiempos difíciles si confiamos en 
Él. 
 

• Cuando los problemas aparezcan, confía en Dios. 
 

2. DIOS SE ENCARGARÁ DE NUESTROS ENEMIGOS 
CUANDO NOS PERSIGAN.  (v17) 

 

• Dios provee un camino a través de tiempos difíciles. 

• Dios promete liberación así como liberó a Israel de 
Faraón. 
 

• Cuando te sientas abrumado por las circunstancias 
de la vida, vuélvete a Dios.  

 

3. BUSCA LO NUEVO QUE DIOS QUIERE HACER.  
(v18-19) 
 
• Aprende a dejar atrás tu pasado manteniendo la 

vista al frente.  
 
Filipenses 3:13-14 (NBLA) “Hermanos, yo mismo no 
considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago: 
olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que 
está delante, 14 prosigo hacia la meta para obtener el 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús” 

• Reconoce que Dios quiere hacer algo nuevo 
contigo y prepárate para ello. 
 

• Cuando le seguimos, Dios nos lleva más allá de la 
liberación a una nueva vida. 

 
El Siguiente Paso: En medio de las dificultades de la 
Vida, seria sabio buscar que Dios haga algo nuevo. 
 


