


"Y estoy convencido de que nada podrá 
jamás separarnos del amor de Dios. [...]  
ni nuestros temores de hoy ni nuestras 

preocupaciones de mañana." 
Romanos 8:38 NTV



EL AMOR DE DIOS ES CONCRETO: 
Se traduce en PROVISIÓN (Filipenses 4:19) 

Se traduce en SEGURIDAD (Salmo 91:4) 
Se traduce en PAZ (Juan 14:27)



“¿Será que él ya no nos ama si tenemos 
problemas o aflicciones, si somos perseguidos 
o pasamos hambre o estamos en la miseria o 

en peligro o bajo amenaza de muerte?” 
Romanos 8:35 NTV



“¿Será que él ya no nos ama si tenemos 
problemas o aflicciones, si somos perseguidos 
o pasamos hambre o estamos en la miseria o 

en peligro o bajo amenaza de muerte?” 
Romanos 8:35 NTV

“Claro que no, a pesar de todas estas cosas, 
nuestra victoria es absoluta por medio de 

Cristo, quien nos amó.” 
Romanos 8:37 NTV



“Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan  
y comenzó a afligirse y angustiarse 

profundamente. Les dijo: «Mi alma está 
destrozada de tanta tristeza, hasta  

el punto de la muerte. Quédense  
aquí y velen conmigo».”

Marcos 14:33-34



JESÚS ENFRENTÓ SUS MIEDOS 
 

1- Confrontando la angustia del futuro 
inmediato con el gozo de vivir en el futuro  

que Dios ha preparado (Hebreos 12:2) 

2- Orando…(Mateo 26:41)



“¿Alguno de ustedes está pasando  
por dificultades? Que ore.”  

Santiago 5:13



¿CÓMO ORAMOS? 
 

Isaías 64:1-13 
Isaías 65:1-2



“El Señor dice: «Estaba listo para 
responder, pero nadie me pedía ayuda;  

estaba listo para dejarme encontrar,  
pero nadie me buscaba. 

“¡Aquí estoy, aquí estoy!”,  dije a una 
nación que no invocaba mi nombre.  

Todo el día abrí mis brazos”
Isaías 65:1-2



“Los cielos y la tierra están a la 
expectativa de que surja gente guiada  
y empoderada por el Espíritu de Dios.  
Toda la creación espera con ansias el 

surgimiento de gente que conozca ahora 
la vida y el poder del Reino de Dios.  

Ha pasado antes. Puede pasar otra vez.” 
Richard Foster




