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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “NO TE DETENGAS, AVANZA” 

(Isaías 43:1-3) 

 

Jehová es el único Redentor 
1“Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: 

No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú.  
2“Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te 

anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en 
ti.  
3“Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto 

he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. 

 

 

Diga conmigo:  

“Yo sé que mi Redentor vive” 

 

Introducción 
 

❖ El siervo de Dios llamado Job declaró las siguientes palabras (Job 19:25): 

25“Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo;  

 

❖ Job en medio de su sufrimiento y desesperación, se aferró con gran fe a Dios, 

confiando en el Señor hasta que lo vindicaría. 

 

❖ Job consideró a Dios como su “Redentor o Ayudador”. En los tiempos bíblicos, 

un “Redentor” era un pariente que con gran afecto acudía a: 

 

▪ Proteger 

▪ Defender y  

▪ Ayudar en tiempos de angustia a un pariente que sufría o tenia necesidad. 

 

❖ Aquí Job estaba profetizando la manifestación visible de este divino Redentor 

llamado Jesús. 

 

❖ Con la inspiración del Espíritu Santo, el testimonio de Job señala a Jesucristo el 

Redentor, quien vendría: 
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▪ A salvar a su pueblo del pecado y de la condenación, 

▪ A librarnos del temor de la muerte, 

▪ A darles vida eterna, 

▪ A librarlos de la ira venidera y 

▪ A vindicarlos públicamente  

 

❖ Dios nunca va a permitir que el diablo diseñe y ejecute un proceso para que te 

traiga muerte, al contrario, traerá; 

▪ Crecimiento 

▪ Expansión 

▪ Experiencia 

▪ Vida y  

▪ Resurrección 

 

❖ Habrá en nuestras vidas: 

 

▪ Momentos difíciles 

▪ Temporadas caóticas y crueles 

▪ Vientos fuertes 

▪ Tormentas contrarias 

▪ Tiempos de escasez 

▪ La barca va a querer hundirse 

▪ Persecución 

▪ Difamación 

▪ Críticas 

▪ Falsos testimonios 

▪ Murmuraciones  

▪ Rechazos 

▪ Palabras de maldición. Pero, sobre todas estas cosas, DIOS ESTÀ 

CONTIGO.  

 

Ustedes no me creyeron  

DIOS ESTÀ CONTIGO 

 

Diga conmigo:” 

DIOS ESTÀ CONMIGO, QUIEN CONTRA MI” 

 

▪ Dios está contigo en ese problema o rotura matrimonial 

▪ Dios está contigo en esa escasez 

▪ Dios está contigo en la enfermedad 
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▪ Dios está contigo en la soledad 

▪ Dios está contigo en tu caída 

▪ Dios está contigo en tu desierto 

▪ Dios está contigo en tu proceso 

▪ Dios esta contigo en tu tristeza 

▪ Dios está contigo en tus debilidades 

▪ Dios está contigo en tus afrentas 

 

❖ Job, a pesar que era: 

 

1- Siervo de Dios 

2- Perfecto 

3- Recto 

4- Temeroso de Dios 

5- Apartado del mal 

6- Integro y 

7- Paciente 

 

❖ Él experimento: 

 

▪ El proceso  

▪ El desierto 

▪ El sufrimiento 

▪ La adversidad 

▪ La difamación 

▪ La murmuración 

▪ La soledad 

▪ La escasez natural 

▪ La crítica y 

▪ La escasez. Pero, Dios estaba con Él. 

 

❖ Además de esto, Job tuvo perdida en las siguientes áreas: 

 

▪ En el Área económica 

▪ En el Área familiar 

▪ En el Área conyugal y  

▪ En el Área amistosa. 
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❖ Pablo, le declaró a su hijo espiritual Timoteo en el (cap. 3:12) la siguiente 

afirmación: 

12“Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús 

padecerán persecución;  

 

❖ Muchos de ustedes padecen persecución porque viven para el Reino de 

Jesucristo. Mas no viven para: 

 

▪ La Carne 

▪ El Mundo 

▪ El Diablo y los Demonios 

 

Diga conmigo: 

Es necesario PERDER cosas para GANAR cosas. 
 

▪ Es necesario perder miembros pasivos para ganar miembros activos. 

 

▪ Es necesario perder Cabritas para ganar Ovejas. 

 

▪ Es necesario perder los Judas para ganar los Pedros. 

 

▪ Es necesario que un Moisés muera para que se levante un Josué. 

 

▪ Es necesario perder lideres con espíritu divisores y para ganar lideres con 

espíritu de unidad y amor. 

 

❖ Mientras no perdamos personas, no podremos ganar personas. 

 

“Yo Luis Romero, por causa del evangelio he perdido amistades. Con el fin y el 

propósito de ganar almas para Cristo” 

 

❖ Si es necesario que Tu pierdas: 

 

▪ Casa 

▪ Terreno 

▪ Compromisos 

▪ Amistades 

▪ Negocios 

▪ Convenios 
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▪ Conexiones 

▪ Coberturas 

▪ Empresas 

▪ Proyectos  

▪ Publicidad y 

▪ Familiares, por causa del Señor y las almas del Señor, vale la pena. 

 

 

Diga conmigo: 

“Vale la pena por Él”  

 
Dígalo otra vez 

“Vale la pena por Él”  

 
❖ Vale la pena perder cosas que: 

 

▪ No sirven 

▪ No edifican 

▪ No benefician 

▪ No dan crecimiento 

▪ No ayudan 

▪ No expandí 

▪ No desarrolla una vida espiritual y que 

▪ No dan paz, amor y unidad 

Levanta tus manos arriba y alaba a Dios 

Diga conmigo: 

 ¡No te detengas!  

 
▪ Tienes una rotura matrimonial, ¡No te detengas! 

▪ Estas en tiempo de escasez, ¡No te detengas! 

▪ Se burlan de ti, ¡No te detengas! 

▪ Estas viviendo una difamación, ¡No te detengas! 

▪ Estas en un tiempo sin trabajo, ¡No te detengas! 

▪ No tienes para comer, beber y vestirse, ¡No te detengas! 

▪ Nos están escarneciendo, ¡No te detengas! 

▪ Nos quieren votar de la iglesia y del barrio, ¡No te detengas! 
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❖ Job no permitió que un tiempo difícil y caótico, le hiciese perder su enfoque en 

Dios. 

 

▪ No permitas al diablo te desenfoque 

 

▪ No le permites al diablo que te distraiga 

 

▪ No le permites al diablo que la obra de Dios se detenga 

 

▪ No le permitas al diablo que tu ministerio se estanque y se paralice 

 

▪ No debemos dejar que los procesos mantén y apaguen la unción y la presencia 

del Espíritu Santo. 

 

❖ Isaías declaró en el (cap. 43:1-2) las siguientes: 

1“Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: 

No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú.  
2“Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te 

anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en 
ti.  
3“Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto 

he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. 

 

❖ Aquí hay una expresión poderosa; “Así dice Jehová” ¡ojo! No fue el hombre que 

declaró esto, sino Dios. 

 

▪ Creador tuyo 

▪ Formador tuyo 

▪ No temas 

▪ Él te redimió 

▪ Él te puso nombre (identidad natural y espiritual) 

 

Así dice Jehová hoy en este servicio 

¡Ojo! no es el evangelista LR que esta declarando estas palabras, sino 

Dios, el dueño de la obra de tu llamado. 

 

❖ En los próximos días, Dios estará dispuesto a crear en tu vida: 

 

▪ Unos hijos obedientes 

▪ Un matrimonio fiel y justo 

▪ Un crecimiento y un avivar en la obra 
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❖ En los próximos meses, Dios estará dispuesto: 

 

▪ En formar un ministerio lleno del Espíritu Santo 

▪ En darte un crecimiento de miembros 

▪ En darte bendición y prosperidad en medio de esa escasez. 

 

❖ El deber de nosotros es, no tener TEMOR (miedo): 

 

▪ No tenga miedo en la tormenta 

▪ No tenga miedo en n el proceso 

▪ No tenga miedo en el desierto 

▪ No tenga miedo en la ruina 

▪ No tenga miedo en el ministerio 

▪ No tenga miedo en los vientos y  

▪ No tenga miedo en las tormentas contrarias. 

 

 

 

 


