
TESTIMONIOSALIANZA
Las adversidades que enfrentamos nos hacen conscientes de lo frágil y vulnerable que es nuestra vida 
terrenal y nos llevan a preguntarnos si eso es todo o si hay algo más allá del plano físico-temporal que 
le de sentido y trascendencia eterna a nuestra existencia, el testimonio de Vanessa nos puede arrojar 
un poco de luz sobre esta realidad.

TEMA

Caminando a través de la Adversidad
ENLACE VIDEO vimeo.com/laalianzaco/unaluchaparagloria

TEXTO BÍBLICO
““Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu caya-
do me infundirán aliento.” -Salmos 23:4

PREGUNTAS
• ¿Cómo influye nuestra fe en Dios cuando debemos atravesar experiencias dolorosas?
• ¿Qué cosas nos pueden sostener en medio de la adversidad?
• ¿Cómo enfrentar la vida cuando no tenemos certeza de lo que sucederá en un futuro a corto plazo?
• ¿De qué manera, la perspectiva que tenemos de la eternidad influye en la experiencia difícil que estemos afrontando? 
• ¿Por qué cree que Dios en su poder no nos evita pasar por la adversidad?
• ¿El hecho de que le sucedan cosas malas a las personas buenas significa que Dios no los ama? 
• ¿Cuál es la diferencia entre vivir una vida con Dios o vivir una vida sin Dios, cuando en ambos casos se deben 

enfrentar experiencias dolorosas?

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN
Las situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas son una oportunidad tanto de crecer como de desmoronarse 
en nuestra fe. Definitivamente la confianza y la relación que tengamos con Jesús puede marcar la diferencia. 
Piense en alguien que padezca una enfermedad, ahora reflexione, ¿cómo cambiaría la vida de esta persona, si usted 
a través de este testimonio le comparte al Único que puede dar sanidad física, emocional y espiritual?

ORACIÓN
Señor Jesús, hoy renuevo mi fe en ti, soy consciente que mi vida es frágil y vulnerable, que no se lo que pueda 
traer el dia de mañana, pero sé que en ti tengo una esperanza eterna que me ayuda a enfrentar la adversidad.
Pongo toda mi confianza en tu bondad y en tus planes, creyendo que a los que aman a Dios todas las cosas les 
ayudan a bien. Amén. 

http://vimeo.com/laalianzaco/unaluchaparagloria

