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Isaías 40:29-31 

“Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles.  Hasta 
los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes 

caen exhaustos.  En cambio, los que confían en el SENOR 
encontrarán nuevas fuerzas; volarán alto, como con alas de 

águila.  Correrán y no se cansarán; caminarán y no 
desmayarán.” 



CAMBIOS DE UN ÁGUILA EN MADUREZ 

 
• El color del ojo del águila cambia y es más penetrante y amarillo. 
• Cinco veces en su vida recibe una plumada nueva.  (Es su gloria) 
• El tiempo de más majestad, fuerza y peligro hacia el enemigo.   
• No pierden la pelea, más bien se intensifica. 



Como cristianos tendremos la 
tendencia de enfriarnos en 4 
áreas de nuestro compromiso 
con Dios. 



1 
Dejamos de PELEAR… 

una perdida de pasión 



1 Timoteo 
6:12 

“Pelea la buena batalla por la fe 
verdadera.  Aférrate a la vida 
eterna a la que Dios te llamó y 
que confesaste tan bien delante 
de muchos testigos.” 



2 Timoteo 
4:6-7 

“En cuanto a mí, mi vida ya fue 
derramada como una ofrenda a Dios.  
Se acerca el tiempo de mi muerte.  
He peleado la buena batalla, he 
terminado la carrera 
y he permanecido fiel.” 



2 
Dejamos de CORRER... 

una pérdida de enfoque 



Gálatas 5:7 
“Ustedes corrían muy bien la 
carrera.  ¿Quién les impidió 
seguir la verdad? 



1 Corintios 
9:24-26 

“No se dan cuenta de que en una carrera 
todos corren, pero sólo una persona se 

lleva el premio?   
¡Así que corran para ganar!   

Todos los atletas se entrenan con 
disciplina.   

Lo hacen para ganar un premio que se 
desvanecerá, pero nosotros lo hacemos 
por un premio eterno.  Por eso yo corro 

cada paso con propósito.   
No sólo doy golpes al aire.” 



Filipenses 
2:16 

“Aférrense a la palabra de vida; 
entonces, el día que Cristo vuelva,  
me sentiré orgulloso de no haber 
corrido la carrera en vano,  
y de que mi trabajo no fue inútil.” 



Hebreos 12:1 

 “Por lo tanto, ya que estamos 
rodeados por una enorme multitud de 
testigos de la vida de fe, quitémonos 
todo peso que nos impida correr, 
especialmente el pecado que tan 
fácilmente nos hace tropezar.” 



3 
Dejamos de CREER... 

una pérdida de fe 



Gálatas 1:6 

 “Estoy horrorizado de que ustedes 
estén apartándose tan pronto de 
Dios, quien los llamo a sí mismo por 
medio de la amorosa misericordia de 
Cristo.  Están siguiendo un evangelio 
diferente, que aparenta ser la Buena 
Noticia, pero no lo es en absoluto.  
Están siendo engañados por los que a 
propósito distorsionan la verdad 
acerca de Cristo.” 



3 de Judas 

“Queridos amigos, con gran anhelo 
tenia pensado escribirles acerca de la 
salvación que compartimos.   
Sin embargo, ahora me doy cuenta de 
que debo escribirles sobre otro tema 
para rogarles que defiendan la fe que 
Dios ha confiado una vez y para 
siempre a su pueblo santo.” 



4 
Dejamos de AMAR… 

una pérdida de sensibilidad 



Mateo 24:12 “Abundará el pecado por todas partes, 
y el amor de muchos se enfriará.” 



Apocalipsis 2:4 

“Yo sé todo lo que haces.  He visto tu 
arduo trabajo y tu paciencia con 
perseverancia.  Sé que no toleras a la 
gente malvada.  Has puesto a prueba las 
pretensiones de esos que dicen ser 
apóstoles pero no lo son.   
Has descubierto que son mentirosos.   
Has sufrido por mi nombre con paciencia 
sin darte por vencido.   
Pero tengo una queja en tu contra. 
No me amas a mí, ni se aman entre 
ustedes como al principio! 



ENTONCES 
QUÉ HACER 



SIGAMOS PELEANDO 
• Re-encendemos el fuego de 

nuevo en nuestra vida.  
• ¡Siempre habrá fuego en el 

altar!!!!!!   
• Es el lugar de dejar nuestras 

ambiciones y ser encendidos 
con el poder del Espíritu 
Santo. 



SIGAMOS CORRIENDO 

•Aclarar la visión  
•Conozcamos nuestro 
propósito y corramos 



SEGUIMOS CREYENDO 

…renovamos nuestra fe  



SEGUIMOS AMANDO 
 
 

…revivir nuestro corazón 



Romanos 5:5 

“Y esa esperanza no acabará en 
desilusión.  Pues sabemos con cuánta 
ternura nos ama Dios, porque nos ha 
dado el Espíritu Santo para llenar 
nuestro corazón con su amor.” 
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