


Obsoleto 

- Anticuado o inadecuado a las  
circunstancias o necesidades 
actuales. 

- Que ha dejado de usarse.



[13] Al llamar «nuevo» a ese pacto, 
ha declarado obsoleto al anterior; y 
lo que se vuelve obsoleto y envejece 
ya está por desaparecer.

Hebreos 8:13 NVI
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HACER PLANES EN NOMBRE  
DE DIOS, SIN DIOS

1



- Asociación divina... ¡sin confirmación 
divina! 

- ¡Querer incluir a Dios en un plan que 
no cuenta con Su confirmación!



[13] Ahora escuchen esto, ustedes 
que dicen: «Hoy o mañana iremos a 
tal o cual ciudad, pasaremos allí un 
año, haremos negocios y ganaremos 
dinero.

Santiago 4:13-15 NVI



[14] ¡Y eso que ni siquiera saben qué 
sucederá mañana! ¿Qué es su vida? 
Ustedes son como la niebla, que 
aparece por un momento y luego se 
desvanece. [15] Más bien, debieran 
decir: «Si el Señor quiere, viviremos y 
haremos esto o aquello.

Santiago 4:13-15 NVI



BASAR LA RELACIÓN CON  
DIOS Y SU BENDICIÓN EN EL 

MÉRITO PERSONAL
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[9] A algunos que, confiando en sí 
mismos, se creían justos y que 
despreciaban a los demás, Jesús les 
contó esta parábola 
 [10] «Dos hombres subieron al 
*templo a orar; uno era *fariseo, y el 
otro, *recaudador de impuestos.

Lucas 18:9-12 NVI



[11] El fariseo se puso a orar consigo 
mismo: "Oh Dios, te doy gracias 
porque no soy como otros hombres 
-ladrones, malhechores, adúlteros- ni 
mucho menos como ese recaudador 
de impuestos. [12] Ayuno dos veces 
a la semana y doy la décima parte 
de todo lo que recibo."

Lucas 18:9-12 NVI



ACTUAR POR PRETENSIÓN,  
NO POR CONVICCIÓN
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Pretensión 

- Aspiración ambiciosa o desmedida. 

Convicción 

- Convencimiento. 
- Idea a la que se está fuertemente 
adherido.



[22] Así que la convicción que tengas 
tú al respecto, manténla como algo 
entre Dios y tú. *Dichoso aquel a 
quien su conciencia no lo acusa por 
lo que hace.

Romanos 14:22-23 NVI



[23] Pero el que tiene dudas en 
cuanto a lo que come, se 
condena; porque no lo hace por 
convicción. Y todo lo que no se 
hace por convicción es pecado.

Romanos 14:22-23 NVI


