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Introducción

¿Cuál ha sido tu mayor lucha en medio de
esta pandemia mundial?

Idea Principal

Lo que sabes es lo que te ayudará a pasar
por esto.

Escrituras Claves

Isaías 43:2 “Cuando cruces las aguas, yo estaré
contigo; cuando cruces los ríos, no te cubrirán
sus aguas; cuando camines por el fuego, no te
quemarás ni te abrasarán las llamas.”
Hebreos 13:5 “Nunca te dejaré; jamás te
abandonaré.”
Romanos 8:28 “Ahora bien, sabemos que Dios
dispone todas las cosas para el bien de quienes
lo aman, los que han sido llamados de acuerdo
con su propósito.”
Apocalipsis 21:1, 4 “Después vi un cielo nuevo
y una tierra nueva... Dios les enjugará toda
lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni
llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras
cosas han dejado de existir.”

Discusión

compartirán en el consuelo. ¿Cómo ha sido
el consuelo de Dios el suyo en estos tiempos
inciertos?
5. Lee Isaías 43:2 y Hebreos 13:5. ¿Qué significa
para ustedes la promesa de la presencia
de Dios? ¿Cómo experimentan más Su
presencia?
6. Lee Apocalipsis 21:1,4. Como seguidor de
Jesucristo, conoces el juego final definitivo.
¿Cómo te ayuda lo que sabes a superar el
clima actual en nuestro mundo?

Juan 11:35 “Jesús lloró.”
Isaías 53:3 “Despreciado y rechazado por
los hombres, varón de dolores, hecho para
el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo; fue
despreciado, y no lo estimamos.”
Mateo 27:46 “Como a las tres de la tarde, Jesús
gritó con fuerza: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Que
significa: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?””
2 Corintios 1:7 “Firme es la esperanza
que tenemos en cuanto a ustedes, porque
sabemos que, así como participan de nuestros
sufrimientos, así también participan de nuestro
consuelo.”
1. ¿A dónde sueles acudir cuando te enfrentas a
dificultades? ¿Cómo te ayuda eso?
2. Lee Juan 11:35, Isaías 53:3 y Mateo 27:46.
¿Qué experimentó Jesús en cada uno de
esos pasajes?
3. ¿De qué manera el conocer el sufrimiento y
las dificultades que Jesús enfrentó te ayuda
ante tus propias dificultades?
4. Lee 2 Corintios 1:7. El apóstol Pablo le está
recordando a los creyentes que a medida
que comparten en el sufrimiento, también

Terminando

¿Cómo podrías alentar a otras
personas con esas palabras en los
días venideros? Decide dos cosas
que puedes hacer para compartir
con alguien que realmente está
luchando con el miedo y la ansiedad
en estos tiempos inciertos.

Versículo para
Memorizar

“Ahora bien, sabemos que
Dios dispone todas las cosas
para el bien de quienes
lo aman, los que han sido
llamados de acuerdo con su
propósito.” Romanos 8:28

Enfoque de Oración

Oren por nuestro Hope
Center mientras buscamos
satisfacer las necesidades
físicas en nuestra comunidad.
Oren para que los recursos
continuos puedan satisfacer
esas necesidades.

