
ALCuidado
Padre

TESTIMONIOSALIANZA
La mayoría de personas tienen sueños que quieren lograr, pero pocos aceptan dar el primer paso 
y actuar acorde con lo que anhelan. En este testimonio vemos una familia que nos inspira y motiva a 
po-nerle acción a la fe para tener calidad de vida, según el propósito de Dios.

TEMA

Sentimientos Peligrosos
ENLACE VIDEO vimeo.com/laalianzaco/AlCuidadoDelPadre

TEXTO BÍBLICO
“... tu amor inagotable, oh SEÑOR, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi 
esperanza y mi alegría.” -Salmos 94:18b-19

PREGUNTAS
• ¿Qué debemos hacer cuando nos visitan pensamientos de venganza?
• ¿Cómo cuidar el corazón de sentimientos de rencor y odio que surgen en medio de la ofensa?
• ¿Qué voces susurran en nuestro oído cuando estamos heridos y a quién debemos escuchar? 
• ¿Quién es el más beneficiado con el perdón, la víctima o el victimario?
• Cuando la agresión es dirigida hacia una persona inocente, ¿implica que Dios dejó de cuidarla o por el 

contrario, a través de ésto el poder de Dios se glorificará en su vida? 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN
Vivimos en un mundo imperfecto donde no somos inmunes al mal, por eso Jesús nos advirtió que: “En el mundo 
tendréis aflicción..”, pero al mismo tiempo nos prometió que vencería el mundo y que en Él tendríamos justicia 
y reivindicación, aun cuando tuviéramos que pasar por situaciones difíciles de entender.
Piense en alguien que a partir de una experiencia negativa viva con odio y rencor, ahora reflexione, ¿ cómo 
cambiaría la vida de esta persona, si usted a través de este testimonio le comparte al Único que puede vencer las 
aflicciones del mundo?

ORACIÓN
Padre bueno, te agradecemos porque tienes planes de bienestar para nuestras vidas y familias. Hoy te pedimos 
que nos ayudes cuando nuestra fe desfallezca y que pongas en nosotros el “querer como el hacer” para llevar 
a cabo las acciones necesarias, y podamos conquistar las bendiciones que tienes preparadas para nosotros. En 
Cristo Jesús, Amén. 

http://vimeo.com/laalianzaco/AlCuidadoDelPadre



