
 
 

 
 

«GRIT» nos mantiene en condiciones de hacer todo lo que Dios pide. 
 
 

Numeros 14:1-4 [NVI] 
1Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. 2En sus 

murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: «¡Cómo quisiéramos 
haber muerto en Egipto! ¡Más nos valdría morir en este desierto! 3¿Para qué nos ha 
traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada, y que nuestras 

esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que 
volviéramos a Egipto?» 4Y unos a otros se decían: «¡Escojamos un cabecilla que 

nos lleve a Egipto!» 
 

Momentos a elegir en «grit»/valor son siempre momentos DECISIVOS. 
 

Josúe 1:6-9 [NVI] 
6»Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este 
pueblo herede la tierra que les prometí a sus 
antepasados. 7Solo te pido que tengas mucho valor y 
firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo 
Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada; 
solo así tendrás éxito dondequiera que vayas. 8Recita 
siempre el libro de la ley y medita en él de día y de 
noche; cumple con cuidado todo lo que en él está 
escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. 9Ya te lo he 
ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni 
te desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará 
dondequiera que vayas». 
 

 
«Grit» no esta de como nos las ARREGLAMOS,  

pero cómo SUPERAMOS. 
 

 

¿Dondé esta la FALTA de «grit» limitante el proposito de Dios (en su vida)?  
 
 

Grit (inglés): 

• Pasión y perseverancia por metas significativas y a largo plazo 

• Determinación, constancia, y brío (coraje y fuerza) 

Hebreos 10:23,35-36 [NTV] 
23Mantengámonos firmes sin 
titubear en la esperanza que 
afirmamos, porque se puede 
confiar en que Dios cumplirá 

su promesa. 
 

35Por lo tanto, no desechen 
la firme confianza que tienen 

en el Señor. ¡Tengan 
presente la gran 

recompensa que les 
traerá! 36Perseverar con 

paciencia es lo que 
necesitan ahora para seguir 

haciendo la voluntad de 
Dios. Entonces recibirán 

todo lo que él ha prometido. 
 



 Notas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo podemos recibir perdón de Dios?: 

1) Admita que como todos los demás, Ud necesita una VIDA nueva en Jesús. 
2) Pídale a Dios que perdone sus pecados con el sacrificio de Jesús. 
3) Recibe una nueva VIDA de Dios confiando en Jesús como su Salvador y Señor. 

 

Puede hacerlo ahora mismo simplemente hablando con Dios en una oración 
como esta:   
Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón. 
Se que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Hoy te recibo 
como mi Salvador; y pongo mi fe en ti como mi SEÑOR. Ayúdame a vivir para ti 
todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesus, Amén. 

 

Si decidió seguir a Jesús hoy, textee “Faith” to 309-250-2007 para recibir 
información adicional sobre los próximos pasos para seguir a Jesús. 

 

A menos que indique lo contrario,  
las Escrituras de hoy son de la Nueva Versión Internacional [NVI]. 
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¡Esperamos oportunidades adicionales en lugares adicionales pronto! 
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Gálatas 6:9 [NVI]   

No nos cansemos de 
hacer el bien, porque a 

su debido tiempo 
cosecharemos si no nos 

damos por vencidos. 
 


