
TESTIMONIOSALIANZA
Históricamente el cristianismo ha avanzado en medio de hostilidades y conflictos, y nuestra sociedad 
no ha sido la excepción; pero es allí donde precisamente vemos el poder de Dios protegiendo a sus 
hijos y respaldándoles para que continúen proclamando el evangelio.

TEMA

Sirviendo a Dios en medio del conflicto
ENLACE VIDEO vimeo....nidosenlaroca

TEXTO BÍBLICO
“... y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán.” -Mateo 16:18 PDT

PREGUNTAS
• ¿Qué papel debe desempeñar la iglesia en medio de la violencia social?
• ¿Qué efecto produce en los habitantes de una comunidad el hecho de que la iglesia tome el liderazgo en medio 

de la hostilidad?
• ¿Cómo obró la oración de los creyentes de la iglesia de Vegalarga cuando las hostilidades se intensificaron?
• ¿Cuáles son las opciones que debe brindar la iglesia a los niños y jóvenes que son empujados a seguir el camino 

de la violencia?
• En este testimonio vemos que al final los que usaron la violencia y la fuerza cayeron, pero los que parecían dé-

biles siguieron en pie ¿qué marcó la diferencia?

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN
La historia nos demuestra que es precisamente en medio de la violencia y la persecución cuando la iglesia ha flo-
recido y Dios ha usado hombres y mujeres dispuestos para enfrentar el mal y salir victoriosos. Ahora reflexione, 
¿está usted dispuesto a ser un representante de Dios en medio de la crisis social que vivimos?

ORACIÓN
Dios todopoderoso, te alabamos y glorificamos porque has sido fiel protector de tus hijos, haciéndoles justicia a 
quienes sufren violencia. Te pedimos que destruyas las fuerzas de las tinieblas y traigas confusión y temor a los 
que hacen el mal, permitiéndoles que se vuelvan al arrepentimiento. Prepara nuestras vidas para ser represen-
tantes de tu reino en medio de cualquier situación adversa. En Cristo Jesús, amén.


