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¡Hola, muchas gracias por comunicarte con nosotros, es un placer saber de ti!

¿Hay alguna pregunta que pueda responderte acerca de Dios o la fe? o ¿hay algo por lo 
que te gustaría que oráramos?

¡Por favor, siéntete libre de preguntar!

¡Esperamos escuchar nuevamente de ti muy pronto!

"*Ten en cuenta que todas estas son únicamente ejemplos de cómo responder a 
las preguntas que recibimos. Nuestras sugerencias son solo una guía; siéntete en 
libertad de modificarlas o adaptarlas según sea la circunstancia."

¡Hola! 

¡No hay problema! Si en algún momento tienes preguntas o inquietudes, me encantaría 
poder ayudarte, o si desea que ore por ti, no dudes en dejármelo saber. ¡Estamos aquí 
para ti!

Gracias por tomarte el tiempo para completar tus datos. Si ya has tomado la decisión de
 convertirte en un seguidor de Jesús, ¡es fantástico! Si me lo permites, puedo ayudarte 
indicándote los pasos a seguir, o si lo deseas, con la búsqueda de una iglesia cerca de ti. 

Sin embargo, ten presente que se trata de una decisión que cambiara tu vida, así que, si 
aún lo estás pensando, está bien. Tal vez tengas algunas preguntas o te gustaría hablar 
un poco más acerca de este paso. 

De cualquier manera, estoy aquí para ayudarte, así que no dudes en contactarnos y De cualquier manera, estoy aquí para ayudarte, así que no dudes en contactarnos y 
enviarnos tus preguntas, pensamientos, etc. acerca de Dios y la fe. Espero tener noticias 
tuyas pronto.
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Gracias por ponerte en contacto con nosotros; parece que no compartimos la misma 
percepción acerca de Dios. Agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para compartir 
tus pensamientos y puntos de vista conmigo, y estoy dispuesto a compartir contigo acerca 
de la fe si así lo deseas. ¿Hay algo de lo que te gustaría hablar?

¡Hola! ¡Es maravilloso escucharte! ¡Has hecho una pregunta excelente e importante!

Como cristianos, creemos en la Trinidad, es decir que Dios es tres en uno. Él es Dios Padre, 
Dios Espíritu y Dios Hijo; y que es trascendente, eso significa que en Él vivimos, nos movemos 
y tenemos nuestro ser.

Es un concepto un poco confuso, el cual nunca podemos entender por completo, ¡pero 
intentaré explicarlo!

Al comienzo de la Biblia, el libro de Génesis dice: "en el principio creó Dios los cielos y la Al comienzo de la Biblia, el libro de Génesis dice: "en el principio creó Dios los cielos y la 
tierra ... pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas." El Espíritu, la presencia y la 
energía personal de Dios, se describe como algo distinto de Él: ¡ese es el espíritu de Dios!

En el Nuevo Testamento vemos a Jesús, quien eligió hacerse hombre. Completamente 
humano y completamente Dios.

Jesús se describe como muchas cosas: la gloria de Dios, la sabiduría de Dios y la palabra 
de Dios por medio de quien fue creado el mundo. La Biblia dice que la palabra estaba 
CON Dios y ERA Dios - ¡de nuevo, Jesús estaba con Dios y era Dios!CON Dios y ERA Dios - ¡de nuevo, Jesús estaba con Dios y era Dios!

Jesús es Dios que se hizo humano. Hablaba con Dios como una persona distinta, lo llamaba 
"Padre." Para Jesús, Dios no era una fuerza abstracta de energía, sino un ser personal con 
el que podemos relacionarnos. Jesús experimentó a Dios como una fuente de amor infinito. 
Él conocía al Padre como un ser vivificante; eternamente centrado en los demás.

Otro ejemplo de dónde vemos a la Trinidad, es cuando Jesús es bautizado. La Biblia dice 
que una "voz de los cielos" dice: "Este es mi hijo, a quien amo," y es el Espíritu que viene 
en forma de paloma, es el que trae ese mensaje.en forma de paloma, es el que trae ese mensaje.

Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu son el único Dios de la Biblia. Juntos son la Trinidad, 
unidos en una eterna comunidad de amor.

Creo que el verdadero punto es este: “que el Dios de la Biblia no es un ser que debamos 
entender. El punto es conocer y ser conocidos por este Dios para que podamos participar 
de Su amor.”
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Hola, gracias por haberte puesto en contacto con nosotros. Esa es una pregunta 
extraordinaria e importante, ya que creemos que solo a través de Jesús podemos ser salvos 
y llegar a conocer a Dios.

Jesús es el Hijo de Dios y vivió en la tierra hace unos 2000 años. Vino para mostrarnos 
quién es Dios Padre, para demostrar cómo debemos vivir amando a Dios y a las personas 
que nos rodean. Jesús murió en la cruz, por ti y por mí. La Biblia dice que el castigo por el 
pecado es la muerte, por lo que Él tomó todo nuestro pecado y el castigo sobre sí mismo pecado es la muerte, por lo que Él tomó todo nuestro pecado y el castigo sobre sí mismo 
para que pudiéramos ser perdonados y volver a tener una relación con Dios. Tres días 
después resucitó, demostrando que verdaderamente tiene autoridad sobre el pecado y 
sobre la muerte.

Algunas personas piensan que Cristo fue solo un profeta, un buen maestro o un hombre 
piadoso, pero es importante entender que Jesús ES Dios. Si no fuera Dios, entonces su 
muerte no habría sido suficiente para pagar la pena por los pecados del mundo. Solo Dios 
podía pagar una pena tan infinita: “nuestra deuda.” Pero Jesús también tenía que ser un podía pagar una pena tan infinita: “nuestra deuda.” Pero Jesús también tenía que ser un 
hombre para poder morir. La salvación sólo está disponible a través de la fe en Jesús, en 
quién es Él y en lo que hizo por nosotros en la cruz. Por eso dice: “Yo soy el camino, la 
verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.” (Juan 14: 6)

¿Habías oído hablar de Jesús antes? Y queremos saber, ¿Quién crees que es Jesús?

Desde el instante en que recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador, el Espíritu 
Santo viene entra en nuestros corazones. Nuestro cuerpo se convierte Su templo, y Él nos 
ayuda a seguir una vida cristiana. No hay ninguna persona que pueda ser cristiana sin Su 
guía y apoyo.

La obra del Espíritu Santo es ayudarnos a identificar nuestros pecados. Jesús dijo: “Y, cuando 
él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio” 
(Juan 16: 8). Él utiliza las oraciones de una madre, una experiencia trágica, la prédica de un (Juan 16: 8). Él utiliza las oraciones de una madre, una experiencia trágica, la prédica de un 
pastor o líder espiritual u otra experiencia para revelarnos el pecado y la necesidad de 
entregar nuestras vidas a Jesucristo.

¡El Espíritu Santo nos da vida nueva! Antes de elegir a Jesús, nuestro propio espíritu, que 
está hecho a imagen de Dios, está muerto para Él. ¡Todos hemos pecado y todos hemos 
muerto para Dios, pero el Espíritu Santo nos da nueva vida en Jesús!

¡El Espíritu Santo vive en nosotros! Dios dice: “Pondré mi Espíritu en ti. Vendré a vivir en ti.” 
Tu cuerpo se convierte en el lugar donde Dios habita por su Espíritu Santo.Tu cuerpo se convierte en el lugar donde Dios habita por su Espíritu Santo.

Esa es la razón por la que nunca debemos abusar de nuestros cuerpos y porque debemos 
disciplinarnos. Dios ama tu cuerpo. Él no quiere que esté contaminado por lujurias carnales 
y por las cosas a las que te entregas.
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El Espíritu Santo también nos da poder para servir a Cristo – la Biblia dice: “recibirán poder 
y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines 
de la tierra” (Hechos 1: 8). No podría hacer el trabajo que estoy haciendo sin Su poder. 

Igualmente, El Espíritu Santo produce Su fruto, que son: "amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio" (Gálatas 5: 22-23). ¡El amor 
es la mayor evidencia de que conoces a Jesús y el Espíritu Santo te dará poder para amar 
a los que son difíciles de amar!a los que son difíciles de amar!

La oración es como tener una conversación con tu mejor amigo. Podemos hablar con Dios 
en un lenguaje cotidiano, al igual que hablamos con un amigo. No tenemos que orar por 
mucho tiempo. 

Dios se deleita en palabras sencillas de alabanza, como "Señor, te amo". Así mismo, 
atesora la oración angustiada de una madre cuando dice: "Sana a mi hijo," responde a la 
petición más sencilla: "Señor, dame fuerzas para hoy." La oración, igualmente, se vuelve 
aburrida cuando la convertimos en un ejercicio puramente mental. Dios nos hizo seres aburrida cuando la convertimos en un ejercicio puramente mental. Dios nos hizo seres 
creativos, para que podamos aportar a nuestra vida de oración

Hola, ¡gracias por acercarte a nosotros!

Primero que todo, quiero que tengas presente que la oración no necesita ser complicada 
y que no hay una forma “correcta” ni “incorrecta” de orar. Es igual que tener una 
conversación casual con tu mejor amigo. La oración es la forma en la que nos conectamos 
con Jesús, en la que hablamos con Él, en donde compartimos nuestros pensamientos, 
sentimientos y preocupaciones. ¡A Él le encanta escucharlo todo!

Jesús dijo que podíamos orar así:Jesús dijo que podíamos orar así:

“Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestros pecados, como también nosotros hemos perdonado a quienes pecan 
en contra nuestra.en contra nuestra.
Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, 
y la gloria, por todos los siglos. Amén.”

Si tienes dificultades para orar, o no estás seguro de qué decir o cómo hacerlo, en el 
siguiente enlace encontrarás distintas alternativas en relación con las formas como puedes 
empezar a hacerlo y comprometerte con la oración.
https://www.24-7prayer.com/helpmepray
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Escuchar música puede ayudarnos a enfocarnos en Dios. Por lo general, comienzo mis 
oraciones agradeciendo todas las cosas buenas de mi vida, ya sea por mi familia y amigos 
o por un hermoso día soleado. Agradecido por estar sano o agradecido incluso por la 
comida que comemos todos los días. Puedes continuar y hacer peticiones a Dios. 

Si tienes un problema o si estás orando por un amigo que está pasando por un momento 
difícil, puedes hablar con Dios al respecto. Puedes escribir un diario de oración y anotar 
peticiones y respuestas a esas solicitudes. Un diario de oración fortalece la fe cuando peticiones y respuestas a esas solicitudes. Un diario de oración fortalece la fe cuando 
revisas tus peticiones y hacer memoria de las promesas, palabras, y respuestas de Dios.

Recuerda que no tienes que sentarte en silencio para compartir un momento con Dios. 
Mis mejores momentos de oración ocurren caminando. Orar en voz alta también me 
ayuda a mantener la mente ocupada, pero lo reservado lo dejo para los momentos cuando 
estoy solo en casa. La oración se vuelve mucho más personal cuando mantenemos los 
ojos abiertos para esperar las respuestas de Dios. 

Ten presente que, Jesús nos invita a esperar que Dios trabaje. “Pide, y te será dado; Busca Ten presente que, Jesús nos invita a esperar que Dios trabaje. “Pide, y te será dado; Busca 
y encontrarás; llama, y se te abrirá." (Mateo 7:7)

A veces me pregunto cuántas respuestas perdemos porque realmente no esperamos a 
Dios para responder. ¿Qué tal empezar hoy? No te desanimes si te distraes como yo. 
Vuelve a la normalidad. Ora y quédate atento a las respuestas de Dios, para que puedas 
agradecerle. Él podría responder de manera diferente de lo que esperas, pero Su 
respuesta siempre será mejor de lo que tenías en mente. ¿Por qué orarías hoy? Me 
encantaría saber cómo te fue.encantaría saber cómo te fue.

Gracias por contactarnos. Me alegra orar por ti y me tomaré un momento ahora mismo. 
Dime, ¿hay algún tema especifico por el cual te gustaría que oráramos? Me encantaría 
seguir recibiendo noticias tuyas.

Hola, muchas gracias por contáctanos.

Sabemos que las oraciones sin respuesta pueden ser confusas e incluso, llegar a ser 
frustrantes.

Lo que debemos recordar cuando oramos, es que estamos presentando y elevando nuestras 
'peticiones' (nuestras oraciones) a Dios, y que cuando lo hacemos, finalmente estamos 
confiando en Su perfecta voluntad y en su tiempo.

Cuando nuestras oraciones no reciben respuesta, significa que a veces pedimos cosas que Cuando nuestras oraciones no reciben respuesta, significa que a veces pedimos cosas que 
no coinciden con Su voluntad para nuestras vidas, o que, si lo estamos haciendo conforme 
a su guía, no es el momento correcto.
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De cualquier manera, debemos tener total confianza que no se equivoca, por lo que 
conoce que es lo mejor para nosotros y que ama cuando venimos a Él y le oramos. Ten 
presente que a veces por lo que pasamos mientras esperamos y continuamos orando 
con fe, es tan importante como la respuesta a la oración misma.

La verdad es que Dios NUNCA está lejos de nosotros, ni se va. En oportunidades, parece 
estar en silencio, pero eso no significa que no esté con nosotros. A veces tampoco lo 
escuchamos, porque no estamos dispuestos a ver o escuchar las cosas que no coinciden escuchamos, porque no estamos dispuestos a ver o escuchar las cosas que no coinciden 
con lo que queremos para nuestras. Dios siempre se está moviendo, siempre está 
trabajando, incluso cuando no lo vemos o lo sentimos.

¡Hola! Muchas gracias por tu mensaje. Es emocionante que quieras saber más sobre Jesús 
y lo que significa seguirlo.

Hay un versículo en la Biblia, en Juan 3:16, que dice: “Porque tanto amó Dios al mundo que 
dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida 
eterna.”

Esto quiere decir que cuando le pides a Jesús que sea tu Señor, en el momento en el que 
morimos, podemos estar con Él por la eternidad. ¡Estas son buenas noticias! La biblia morimos, podemos estar con Él por la eternidad. ¡Estas son buenas noticias! La biblia 
también dice que Él asumió y tomó nuestros pecados para que podamos tener una vida 
libre de culpa y vergüenza.

Cuando le entregamos a Jesús nuestras vidas, su Espíritu entra y permanece dentro de 
nosotros y empieza a cambiarnos de adentro hacia afuera, para así comenzar a parecernos 
más, cada día, a Jesús.

Si no conoces a Jesús, pero quieres conocerlo, te invitamos a que empieces a hablar con 
Él. Una oración como esta puede ayudarte:Él. Una oración como esta puede ayudarte:

  “Querido Dios, sé que he actuado en contra de tus leyes y estoy apartado de ti. Por favor  
  perdóname y ayúdame a dejar de pecar. Sé que Jesús me ama porque murió para que yo  
  pudiera ser perdonado. Por favor, ven a mi vida hoy. Ayúdame a ser una persona nueva 
  y a vivir mi vida siguiéndote. Amén.”

Si hiciste esta oración, déjamelo saber, me encantaría conectarte con tu iglesia local.

Estaremos orando por ti y convencidos que Dios se revelará en tu vida. Por favor no dudes 
en avisarme si tienes alguna otra inquietud.en avisarme si tienes alguna otra inquietud.

Dios te bendiga y espero volver a saber de ti muy pronto. 
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Un cristiano es alguien que se ha arrepentido de sus pecados y se ha vuelto a Cristo para 
su salvación y, como resultado, se ha convertido en parte de la familia de Dios para siempre. 

Verás, por naturaleza, no somos miembros de la familia de Dios y no tenemos ningún 
derecho a heredar la vida eterna. La razón es por nuestro pecado o nuestras malas acciones. 
Nos hemos rebelado contra Él, y por eso, dice la Biblia, estamos "separados de la vida de 
Dios ... debido al endurecimiento de (nuestro) corazón" (Efesios 4:18) o incluso simplemente 
por ignorar la existencia de Dios.por ignorar la existencia de Dios.

Puede que no te veas a ti mismo como una mala persona (y estoy convencido que no lo 
eres), pero ante los ojos de Dios, incluso un pecado es suficiente para mantenerte fuera 
de la salvación. ¡Pero Jesús vino a salvarnos y a hacernos parte de su familia para siempre! 
Hizo esto al morir por nuestros pecados en la cruz y al derrotar la muerte a través de Su 
resurrección.

Verás, como ser humano, naciste en una familia, y nada puede cambiar eso. Pero cuando 
venimos a Cristo, renacemos espiritualmente en otra familia: la familia de Dios. La Biblia venimos a Cristo, renacemos espiritualmente en otra familia: la familia de Dios. La Biblia 
dice a los seguidores de Cristo: “Habéis nacido de nuevo… por la palabra viva y duradera 
de Dios” (1 Pedro 1:23). Si quieres nacer de nuevo, te invito a que hagas con sinceridad, 
una oración similar a esta: 

   “Querido Dios, sé que soy un pecador y pido perdón. Creo que Jesús es tu Hijo y creo que 
   murió por mi pecado y que tú lo resucitaste. Quiero confiar en Él como mi Salvador y 
   seguirlo desde este día en adelante. Por favor, guía mi vida y ayúdame a hacer tu voluntad. 
   Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.”    Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.” 

¿Has hecho una oración como ésta? ¡Me encantaría saber más acerca de ti!

Te agradezco que hayas tomado contacto conmigo para saber más sobre la salvación. Si 
estas de acuerdo, quisiera que hiciéramos juntos, antes de continuar con el tema, la 
siguiente oración

Oración sugerida: “Amado Señor Jesús, Sé que soy un pecador y te pido perdón. Creo que 
moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Me aparto de mis pecados y 
te invito a que vengas a mi corazón y a mi vida. Quiero confiar y seguirte como mi Señor 
y Salvador. Amén.”y Salvador. Amén.”

Respuesta sugerida: Gracias por contactarnos. Si has tomado la decisión de convertirte en 
un seguidor de Jesús, ¡es fantástico! Dios ha escuchado tu oración y has sido recibido en 
Su familia, ¿no te parece? 
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Si, al igual que muchas otras personas, tomaste esta decisión hace algún tiempo, pero 
querías reafirmar tu fe en Jesús, ¡gracias por eso también! Hay algunas cosas importantes 
que hacer, si recién estás comenzando en tu fe, son: leer la Biblia; un buen lugar para 
comenzar es el libro de Juan. Si no tienes una, te invito a que la descargues en tu móvil, a 
través de la aplicación gratuita de YouVersion para llevarla contigo a dondequiera que vayas. 

También debes empezar a orar, que, en realidad, es solo hablar con Dios, ¡no es complicado! 
Y, es necesario que te conectes con una comunidad cristiana en tu área. ¡Puedo ayudarte Y, es necesario que te conectes con una comunidad cristiana en tu área. ¡Puedo ayudarte 
a encontrar una buena iglesia, si no estás seguro por dónde empezar!

Hola, que bueno que te estés comunicando con nosotros. Esa es una gran pregunta. 
¡Gracias por hacerla!

La fe es una palabra que escuchamos con frecuencia de la mayoría de las personas, ¿no 
es así? "Mantener la fe." "Caminando en la fe." "Tener fe."

Es bueno saber que la Biblia dice que la fe es la confianza en lo que esperamos y la certeza 
de que el Señor está obrando, aunque no podamos verlo. Es por ello que tenemos la 
certeza, que no interesa cuál sea la situación, en nuestra vida o en la de otra persona, el certeza, que no interesa cuál sea la situación, en nuestra vida o en la de otra persona, el 
Señor está trabajando en ella.

Gran parte de la Biblia, antes de su traducción, estaba escrita en hebreo antiguo. La 
palabra hebrea para fe es "emunah", que significa "apoyo." Esto es perfecto, porque la fe 
es "el apoyo del Señor" para nosotros. Él está trabajando en cada circunstancia o situación 
para su gloria. Independientemente de lo que pensemos, Él siempre sabe lo que es mejor, 
y muchas veces tenemos que ver por fe y no por nuestros propios ojos.

La fe solo puede proceder de un corazón nuevo, regenerado por Dios; por lo tanto, la fe La fe solo puede proceder de un corazón nuevo, regenerado por Dios; por lo tanto, la fe 
es un don de Dios. Es la forma única que Él utiliza para traer salvación a su pueblo. 
Fortalecemos nuestra fe leyendo la Biblia y escuchando el Evangelio. Cuanto más nos 
sumergimos en la verdad de Dios, más crece nuestra confianza en Él. A todo el que es 
salvo se le ha dado fe: la capacidad de creer que Dios es quien dice ser, confiando en Él 
todas las cosas. La fe también nos ayuda a combatir la incredulidad y nos motiva a hacer 
lo que Dios desea que hagamos. No solo aumentamos nuestra fe leyendo las Escrituras 
y orando en nuestro propio tiempo, sino también escuchando el mensaje en la iglesia con y orando en nuestro propio tiempo, sino también escuchando el mensaje en la iglesia con 
otros creyentes.

Podrías compartir conmigo ¿Qué significa para ti la fe? ¿Sientes que tienes fe?
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Gracias por compartir tus pensamientos honestos sobre la fe. 

Si bien hay una lógica y razón para la fe, no creo que la creencia y la ciencia se opongan 
entre sí, pero en última instancia, creer en Dios es un acto de fe. Hay preguntas que no 
podemos responder, sin embargo, puedo decirte que mi fe en Dios es el elemento más 
importante en mi vida, igual que el de millones de personas alrededor del mundo. 

Puedes creer que es puramente subjetivo, pero para aquellos que creen, la prueba de 
que Dios es real se experimenta personalmente en el día a día de manera práctica y real. que Dios es real se experimenta personalmente en el día a día de manera práctica y real. 

Ninguna de las palabras que te diga te convencerá de eso, pero la Biblia dice, en Hebreos 
11:6: “Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que él es y que recompensa a los que 
lo buscan.” ¿Has pensado alguna vez en orar y pedirle a Dios que se te dé a conocer? 
Realmente te animo a que te arriesgues y digas una oración. ¿Qué piensas?

¡Hola, es genial saber de ti!

Acercarnos a Dios es como acercarnos a cualquier persona en nuestras vidas. No se trata 
solo de estar cerca de Él; sino que ¡debemos pasear tiempo e interactuar con Él!

En primer lugar, siempre creo que es bueno recordar que Dios ya está cerca. Si eres 
cristiano y le has entregado tu vida a Jesús, ¡Él vive en ti! ¡No puedes acercarte mucho más 
que eso! Todo lo que hacemos cuando nos 'acercarnos a Dios' es, en realidad, conectarnos 
con un Dios que ya está cerca junto a nosotros.con un Dios que ya está cerca junto a nosotros.

Entonces, como actúas con cualquier persona que queremos conocer más, lo mejor que 
podemos hacer es priorizar el tiempo con Él. Te animo a que dediques más tiempo a 
estudiar la Biblia; si aún no lo has hecho y no tienes una, intenta descargar la aplicación 
bíblica YouVersion en tu teléfono y suscríbete a los versículos diarios, los cuales te llegarán 
directamente a tu teléfono. También tiene excelentes estudios bíblicos que puedes seguir. 

Si realmente quieres desafiarte a ti mismo y tratar de leer la Biblia completa en un año, 
puedes visitar puedes visitar https://www.bibleinoneyear.org y obtener la aplicación e incluso suscribirte 
a los correos electrónicos diarios. ¡Es una excelente manera de quedar atrapado en la 
Biblia y tener a alguien que te guíe a través de ella!

Orar, adorar y pasar tiempo en Su presencia también es algo maravilloso que puedes 
hacer. La oración puede ser realmente emocionante y creativa: ¡estás hablando con 
nuestro Dios viviente! Si necesitas algo de inspiración, consulta 
https://www.24-7prayer.com/helpmepray para conocer algunas formas divertidas de 
participar en la oración.participar en la oración.
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También te invito a que congregues en tu iglesia local. Estar en compañía de otros 
cristianos es muy favorable para fortalecer nuestra fe.

¡Espero que eso ayude!

Si tienes más preguntas, no dudes en hacérmelo saber.

Es maravilloso recibir noticias tuyas y saber que estás realmente interesado en permanecer 
enfocado y firme en los caminos de Dios. Lo sé por mí mismo, la vida a veces se pone 
muy ocupada y muchas veces lo primero que se afecta es nuestra relación con Dios. No 
tenemos tiempo para compartir con Él, porque todo lo demás nos está distrayendo y 
presionando. 

Sin embargo, he descubierto que, si le doy ese pequeño espacio a Dios cada día, mi vida 
se siente mucho más equilibrada. Si no me levanto lo suficientemente temprano para se siente mucho más equilibrada. Si no me levanto lo suficientemente temprano para 
hacer esto, por lo general sucede de camino al trabajo o, si estoy en el carro, escucho 
podcasts acerca de la espiritualidad o alguien que lea la Biblia. Encuentro que es más fácil 
orar después de haber leído el Evangelio o haber escuchado a alguien hablar de Dios.

He descubierto una aplicación realmente buena llamada YouVersion. Te invito a que la 
revises. Tiene planes de lectura de la Biblia que puedes elegir según tu estilo de vida. 
Puede que no pienses que hacer esto todos los días hará la diferencia, pero ciertamente 
lo ha hecho por mí. lo ha hecho por mí. 

No sé si te estás congregando; pero, en caso de que no, te recomiendo que intentes volver 
a conectarte con la iglesia de tu localidad. Basado en algunos de mis pensamientos aquí, 
¿qué podrías hacer hoy para conectarte un poco más? 

Comencemos con lo primero que necesitas entender en tu corazón: Dios realmente te 
ama, incluso en nuestro estado quebrantado. ¡Él incluso envió a Jesús a esta tierra porque 
quería tener una relación contigo! 

La verdad es que ninguno de nosotros merece Su amor porque la Biblia dice, en Romanos 
3:23: "Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios," pero también nos recuerda en 
Juan 15:13, "No hay mayor amor que el dejar la vida de uno por los amigos." Este es un 
recordatorio de cuán incomparable es el amor de Dios por ti. recordatorio de cuán incomparable es el amor de Dios por ti. 

Yo también recuerdo haberme sentido como tú, hasta que descubrí a Jesús. La historia 
de Su permanencia aquí en la tierra y después de ello, me hace sentir y tener presente 
que soy muy amado. De hecho, nos ama tanto, que no quiere que estemos solos o con 
miedo y por eso podemos orarle. ¿Has intentado orar alguna vez? Te animo a que lo 
pruebes. Déjame saber cómo te va con la oración.
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¡Hola! ¡Es maravilloso saber de ti, gracias por ponerte en contacto con nosotros!

¡Encontrar nuestro propósito en la vida es siente realmente importante! Las grandes 
preguntas de "¿por qué estoy aquí?" y "¿qué se supone que debo hacer?" son realmente 
importantes.

Creo que Dios nos ha creado a todos con un propósito: la Biblia dice que: somos obra de 
Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, que Dios preparó de antemano 
para que las hiciéramos (Efesios 2:10), pero a veces ¡Podemos quedar tan atrapados en para que las hiciéramos (Efesios 2:10), pero a veces ¡Podemos quedar tan atrapados en 
los detalles específicos de cómo se vería eso en la práctica que terminamos poniéndonos 
ansiosos, estancados y sin hacer nada!

Todos fuimos creados a la imagen de Dios y diseñados para ser parte del establecimiento 
de Su "gobierno" o Su "reino" aquí en la tierra; eso significa vivir como Jesús lo hizo, amar 
a Dios y amar a las personas. 

Es maravilloso saber de ti, esta es una pregunta que todos consideramos en algún 
momento. Es muy importante entender que Dios no espera que seamos perfectos. Él ve 
y conoce nuestras deficiencias, ¡por eso necesitamos de Su favor y gracia inmerecidos! 

Sin embargo, su amor infinito por nosotros es incondicional. Nuestra relación con Dios 
no se basa en nuestra perfección, sino en la de Cristo. ¡Qué buenas noticias! 

Eso significa que si eliges aceptar su amor y perdón y reconocer a Jesús como tu único 
Salvador, puedes saber con certeza que estarás con Él en la próxima vida. Salvador, puedes saber con certeza que estarás con Él en la próxima vida. 

¿Has pensado alguna vez en dar un paso como este? Me encantaría saberlo y si estás 
interesado, podemos hablar más sobre los pasos a seguir para lograrlo.

'Si'

Gracias por tomarte el tiempo para completar tus datos. Si ya has tomado la decisión de 
convertirte en un seguidor de Jesús, ¡es fantástico! Si me lo permites, puedo ayudarte 
indicándote los pasos a seguir, o si lo deseas, con la búsqueda de una iglesia cerca de ti. 

Sin embargo, ten presente que se trata de una decisión que cambiara tu vida, así que, si Sin embargo, ten presente que se trata de una decisión que cambiara tu vida, así que, si 
aún lo estás pensando, está bien. Tal vez tengas algunas preguntas o te gustaría hablar 
un poco más acerca de este paso. 

De cualquier manera, estoy aquí para ayudarte, así que no dudes en contactarnos y 
enviarnos tus preguntas, pensamientos, etc. acerca de Dios y la fe. Espero tener noticias 
tuyas pronto.
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Si Él tiene un llamado específico para tu vida, en un lugar determinado o desarrollando 
alguna obra en particular, ¡estoy seguro de que te lo aclarará! Pero, por ahora, ¡anímate! 
Si amas a Dios y a las personas que te rodean en este momento, ¡ya estás viviendo el 
propósito de Él para tu vida! Y mientras continúas haciendo eso, te guiará y te guiará

¡Espero que estas palabras te hayan ayudado y animado! Avísame si tienes más preguntas!

¡Hola, muchas gracias por comunicarte con nosotros!

Definitivamente oraré contigo para que Dios traiga a las personas adecuadas a tu vida en 
el momento adecuado, para animarte en tu caminar con Él. Creo que Dios quiere que 
seamos integrantes activos de comunidad de creyentes para que juntos podamos 
convertirnos en todo lo que Él nos ha llamado a ser.

Sin embargo, es importante entender que Dios es ante todo quien maneja nuestro destino. 
Jesús es el autor y consumador de nuestra fe y sabemos que ha comenzado una buena Jesús es el autor y consumador de nuestra fe y sabemos que ha comenzado una buena 
obra en nosotros y ha prometido finalizarla. Las Escrituras nos dicen que Dios es nuestra 
ayuda, nuestro guía, nuestro refugio, nuestro proveedor y nuestro sustentador. Necesitamos 
ser sensibles al Espíritu Santo en nuestras vidas, permitiéndole trabajar en nuestros 
corazones y nuestras mentes. Se nos dice que busquemos primero el Reino de Dios y 
Su justicia y que Él suplirá todas nuestras necesidades.

Creo que Dios, por supuesto, puede usar a otros hermanos en la fe para que nos ayuden 
en nuestro viaje. Y que Él puede colocar personas en nuestras vidas con este propósito. en nuestro viaje. Y que Él puede colocar personas en nuestras vidas con este propósito. 
También estoy convencido que Dios no se limita a usar tan solo una persona en esta tarea.

Para resumir, lo primero que debes hacer, es buscar de Dios. Él es la fuente de toda 
nuestra ayuda y fortaleza. Al mirarlo y hacer crecer nuestra relación con Él, nos mostrará 
los pasos que debemos seguir para el futuro. A menudo, el siguiente paso que podemos 
ver, no necesariamente es el camino, sino el hecho de que Él estará con nosotros en cada 
paso que demos.

Espero que esto sea claro y tenga sentido para ti. Espero escuchar nuevamente de ti pronto. Espero que esto sea claro y tenga sentido para ti. Espero escuchar nuevamente de ti pronto. 

¡Hola! ¡Gracias por comunicarte con nosotros!

Lamento saber que los sueños te estén molestando en este momento. ¡Los sueños son 
un poco misteriosos! Algunos parecen ser particularmente significativos, otros muy 
aleatorios, ¡algunos hasta alarmantes!; pero ten presente que es absolutamente posible 
que Dios pueda hablarnos a través de nuestros sueños, y puede que en este momento 
esté tratando de hablarte. Sin embargo, no soy la persona idónea para interpretar tus 
sueños; es mejor que busques colaboración de una persona que conozcas y que sepa del sueños; es mejor que busques colaboración de una persona que conozcas y que sepa del 
tema, idealmente, sería un líder en tu iglesia. ¿Quizás hablar con tu pastor al respecto?

Ċ Ċ Ř Ŵ A è � Ü ã Ø É Ŵ � � Ü ã ª Ã É

Ċ ċ Ř Ŵ Z è � È É Ü



Õ ¼ � Ã ã ª ¼ ¼ � Ŵ � � Ŵ Ø � Ü Õ è � Ü ã � Ü ĉ ċ

Si te parece útil, te sugiero que escribas tus sueños cuando te despiertes. De esta manera, 
tienes un registro y podrás percibir si están siguiendo o produciendo patrones.

Recuerda, como lo mencionamos anteriormente, los sueños son un medio utilizado por 
Dios para comunicarse con nosotros, pero ¡de ninguna manera es la única! Nuestra vida 
de ensueño también está muy influenciada por nuestros pensamientos, emociones y 
recuerdos, etc., por lo que te animo a que no te dejes perturbar demasiado por todo esto.

Esa es una excelente pregunta y una que casi todo el mundo se hace durante toda su 
vida. ¿A dónde vamos después de la muerte? 

Casi todas las personas que conozco tienen una opinión diferente sobre esto: hay, 
literalmente, cientos de opiniones. Como seguidor de Jesucristo, creo en lo que enseña 
el Evangelio: "Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que 
todo el que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna." Este versículo se encuentra en 
Juan 3:16 y significa que, si aceptamos y creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador Juan 3:16 y significa que, si aceptamos y creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador 
y vivimos de acuerdo con Sus caminos, seremos ciudadanos del cielo y tendremos vida 
eterna. 

La vida eterna me parece una gran opción, pero ¿cómo se alcanza esto? Si tenemos a 
Dios en nuestras vidas, entonces ya tendremos una pequeña muestra de cómo será el 
cielo, y tomando en cuanta que Dios es eterno, pasaremos la eternidad con Él. Para mí 
eso será el "cielo". 

¿A dónde crees que irás después de la muerte? Avísame si quieres charlar más.¿A dónde crees que irás después de la muerte? Avísame si quieres charlar más.

Haces una gran pregunta. Cuando me hacen preguntas como esta, siempre voy y echo 
un vistazo a la Biblia, que es el lugar donde buscamos nuestras respuestas. 

Juan 3:16 dice: "Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que 
todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna."

Este versículo significa que Dios ama a todos y que envió a Jesús a este mundo para que 
nuestra relación con Él (el Padre) pudiera ser reparada. Lo hizo al permitir que Jesús muriera 
para recibir el castigo por nuestros pecados. Todo el que le pide a Jesús que los perdone para recibir el castigo por nuestros pecados. Todo el que le pide a Jesús que los perdone 
por sus malas acciones y le pide que entre en sus vidas tiene la seguridad de una eternidad 
en el cielo. 

La Biblia complementa diciendo: "El Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos 
consideran lentitud, pero es paciente para con usted, no deseando que ninguno perezca, 
sino que todos alcancen el arrepentimiento." (2 Pedro 3: 9) Si alguien no cree en Dios, 
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entonces no creerá en el cielo ni en el infierno y, por lo tanto, no puedo hacer un 
comentario más allá de lo que dice la Biblia, excepto para decir que Dios siempre hará lo 
que es adecuado para toda la humanidad. 

¿Hay alguna razón en particular por la que has hecho esta pregunta? Me encantaría 
hablar más de esto contigo.

Me da gusto oír de ti. Sin embargo, me duele escuchar que estás luchando. Es importante 
que sepas que el poder para vencer el pecado habitual ya existe dentro de ti a través del 
Espíritu Santo. Vencer el pecado no es fácil, pero si posible de Su mano.

Te envío algunas sugerencias que espero te sean de gran ayuda durante estos momentos: 

1. Ora por ello. Pídele a Dios que te ayude, porque si tu deseo es vencer el pecado, 
entonces Él lo honrará y te ayudará. 

2. Reemplaza los viejos hábitos por hábitos nuevos y positivos. En Efesios dice, "despojarse 2. Reemplaza los viejos hábitos por hábitos nuevos y positivos. En Efesios dice, "despojarse 
de su viejo yo, que pertenece a su antigua forma de vida y está corrompido por los deseos 
engañosos y ser renovado en el espíritu de su mente". 

3. Reconoce que superar un pecado habitual suele llevar tiempo. El pecado que se ha 
formado durante meses puede llevar meses superarlo, así que ten paciencia. Tómate un 
día a la vez. 

4. Busca a otros que te ayuden. Tal vez alguien que conozcas en la iglesia que te anime y 
alguien que se preocupe por ti.alguien que se preocupe por ti.

5. Crece en la Palabra de Dios. Hay una aplicación gratuita llamada YouVersion con 
excelentes planes de lectura que son breves y fáciles de entender y que puedes adaptar 
a tu vida y horario. Échale un vistazo.

6. Invierte tu tiempo en servir a Dios y a los demás. Cuando estás ocupado ayudando a 
otros necesitados, tienes menos tiempo para seguir adelante con las tentaciones de los 
pecados habituales. 

7. Muchas de nuestras tentaciones son más poderosas cuando estamos cansados o no 7. Muchas de nuestras tentaciones son más poderosas cuando estamos cansados o no 
pensamos con claridad. Por lo tanto, asegúrate de cuidar tu cuerpo y, siempre que sea 
posible, duerme bien. Cuando estás alerta, puedes resistir mejor la tentación. El poder de 
Dios está en ti y Él está para ti, para vencer el pecado, así que no te desanimes. ¿Cuál de 
estas sugerencias podrías probar hoy?
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Sabemos, por la Biblia, que Dios es “un Dios sanador”. Hay muchas historias de Jesús 
sanando enfermos en el Nuevo Testamento y Él nos aseguró que podemos hacer lo 
mismo, ¡lo cual es un privilegio asombroso!

La realidad es que, a veces, Dios sana y a veces no lo hace. Aunque no lo entendamos, y 
pueda que parezca desgarrador, esto no debería impedirnos orar por las personas.

Al orar ponemos nuestra esperanza y confianza en Dios, que nunca cambia. No tengas 
miedo, no eres responsable del resultado. Esa es una decisión de Dios. miedo, no eres responsable del resultado. Esa es una decisión de Dios. 

Santiago 5: 13-15 dice: "¿Está alguno de vosotros sufriendo? Que ore. ¿Está alguien alegre? 
Que cante alabanza. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la 
iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe 
salvará al enfermo y el Señor lo resucitará.”

La sanidad puede ser una gran pregunta que muchos de nosotros tenemos para Dios, 
especialmente cuando sentimos que no la entendemos, pero te animo a explorar quién 
es Dios para conocer su corazón y lo que tiene para ti y tu vida. ¿Hay algo por lo que pueda es Dios para conocer su corazón y lo que tiene para ti y tu vida. ¿Hay algo por lo que pueda 
orar por ti?

Hola, muchas gracias por comunicarte con nosotros.

Es lamentable escuchar que sientes que la vida es realmente dura en este momento. 
Hay oportunidades en las que, desafortunadamente, la vida es injusta y confusa. La gente 
nos lastima, las cosas no salen como las planeamos o esperábamos y eso, puede llegar a 
ser realmente difícil de afrontar. También puede que sientas que a Dios no le preocupa, 
o que no está ahí; pero así no actúa Él ¡y eso nos da una gran esperanza!

Creo que, eventualmente, pensamos que el ser cristianos es sinónimo de que la vida será Creo que, eventualmente, pensamos que el ser cristianos es sinónimo de que la vida será 
fácil, porque experimentamos la bondad de Dios en todas las áreas de la vida y, por lo 
tanto, cuando las cosas no resultan bien, podemos llegar a decepcionarnos. La verdad es 
que la Biblia es realmente clara en decir que tendremos aflicciones y sufrimientos en esta 
vida. Esto lo viviremos pues hacemos parte de un mundo quebrantado y lleno de gente
herida.

Lo maravilloso de seguir a Jesús es que, en todo lo que atravesemos, Él siempre está con 
nosotros. Podemos encontrar nuestra fuerza, nuestra paz y nuestro gozo en Él, sabiendo nosotros. Podemos encontrar nuestra fuerza, nuestra paz y nuestro gozo en Él, sabiendo 
que tiene todo lo que necesitamos para superar cada etapa de la vida. El Salmo 23 nos 
dice que, a veces Dios nos conduce por aguas tranquilas y verdes pastos; pero otras veces, 
es por valles en medio de nuestros enemigos.

Aferrarse a Él es lo que nos mantiene y nos sostiene a través de todo. ¡Espero que esto te 
ayude y te anime!
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Es extraordinario saber de ti. Lamento saber que estás luchando por controlar tu 
temperamento. A menudo nos engañamos a nosotros mismos poniendo una especie de 
“tapón” a nuestra ira y nos creemos que no estamos realmente enojados, al menos por 
un tiempo. Este sentimiento oculto puede devorarnos como un cáncer mortal, hiriéndote 
tanto emocional como espiritualmente y, a veces, explotando un actuar que es 
absolutamente incontrolable, e incluso nos hace desconocernos a nosotros mismos.  

Por otro lado, también se produce un gran daño cuando permitimos que la ira nos Por otro lado, también se produce un gran daño cuando permitimos que la ira nos 
abrume. La Biblia dice: "El que se enoja provoca conflictos y el que tiene mal genio comete 
pecados" (Proverbios 29:22). La Biblia nos señala otro camino: el camino de Jesús. 

Cuando lo seguimos, Él nos ayuda a entregarle las cosas a Dios, dándonos Su paz y 
paciencia. Las cosas que solían enojarnos, ya no lo harán, porque comenzaremos a verlas 
desde la perspectiva de Dios. 

Jesús fue acusado, falsa e injustamente, y condenado a muerte, pero a pesar de poder 
hacerlo, nunca se enojó ni arremetió contra sus acusadores. La Biblia dice: "Fue oprimido hacerlo, nunca se enojó ni arremetió contra sus acusadores. La Biblia dice: "Fue oprimido 
y afligido, pero no abrió la boca" (Isaías 53: 7). Si quieres conocer la paz, puedes hablar con 
Jesús y entregarle tu vida; esto incluye tus emociones. Pídele a Dios que te ayude a 
enfrentar las situaciones de la vida en la manera en que Él lo hizo, con confianza, 
autocontrol y paz, en lugar de ira. ¿Crees que esto es algo que podrías considerar hacer? 
Házmelo saber y con gusto hablaremos más al respecto

Hola. Muchas gracias por tu mensaje y por comunicarte con nosotros. 
Lamento mucho que estés luchando contra la depresión en este momento. ¿Desde 
cuándo llevas sintiéndote así?, ¿sabes cuál es la causa de tu depresión?, ¿Has podido 
comentar con alguien de lo que has sentido, ya sea un amigo, un familiar, o un médico? 
Por favor, házmelo saber.

Salir de un estado de depresión a menudo lleva algo de tiempo, pero hay varias cosas que 
pueden ayudar. Recuerda que ¡en Jesús siempre hay esperanza!pueden ayudar. Recuerda que ¡en Jesús siempre hay esperanza!

Te invito a que sigas leyendo la Biblia, y si no lo has hecho, a que lo hagas. Entiendo que 
puedes estar desconectado de Dios en este momento, que pienses que Él no está cerca 
o que no puedes verlo, oírlo ni sentirlo. ¡Pero está BIEN! ¡Él te entiende! Y Él está contigo, 
independientemente de la forma cómo te sientas. Es muy importante seguir llenando 
nuestras mentes con la verdad sobre Dios, quién es Él, y lo que representa en estos 
tiempos. Me parece muy útil leer los Salmos en momentos como el que estás atravesando.
Si no has compartido con nadie cómo te sientes, te sugiero a que lo hagas. Comparte Si no has compartido con nadie cómo te sientes, te sugiero a que lo hagas. Comparte 
con alguien en quien confíes, y que idealmente también conozca a Jesús para que pueda 
orar contigo y apoyarte en este momento.
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Si tu depresión está afectando tu vida diaria y te impide hacer cosas, o sientes que 
realmente no puedes hacerle frente, entonces sería recomendable que buscaras 
asesoramiento profesional o médico. A veces necesitamos esa ayuda adicional para salir 
de la oscuridad que sentimos.

¡Hola, que bueno saber de ti!

Es doloroso escuchar que estás afrontando luchas en tu matrimonio. Ciertamente, el 
matrimonio no siempre es sencillo o fácil y requiere mucho compromiso, paciencia, y en 
especial, trabajo: ¡algunas temporadas necesitan más trabajo que otras!

Si te sientes a gusto, podríamos aportar algo para tratar de superar los inconvenientes 
en tu matrimonio, nos encantaría conocer sobre los problemas estás enfrentando.

¡Hola! Muchas gracias por tu mensaje.

Lamento saber que estás enfrentando dificultades financieras en este momento. Soy 
consciente que situaciones así, con normalidad, generan sentimientos realmente estresantes.

Como somos una organización sin fines de lucro, tenemos restricciones legales que nos 
prohíben hacer donaciones o dar ayudas económicas a las personas, pero realmente me 
encantaría orar por ti hoy para que te fortalezca y animarte.

Oro para que, aunque parezca contradictorio, sepas que Dios está contigo, que te ve y te Oro para que, aunque parezca contradictorio, sepas que Dios está contigo, que te ve y te 
ama. No está lejos ni distante. Oro para que sientas Su presencia en ti y que Su paz calme 
tus temores y preocupaciones. 

“Te agradezco, Dios, porque eres nuestro proveedor. Porque podemos confiar y apoyarnos 
en ti. Te agradezco que seas fiel y que te preocupes profundamente por nosotros tus hijos.

Oro por tu gracia en esta situación financiera, por ideas creativas y emprendedoras y 
visión, por oportunidades para generar ingresos. También oro por sabiduría, por orientación 
para administrar adecuadamente el dinero. Finalmente, oro para que le proveas a la para administrar adecuadamente el dinero. Finalmente, oro para que le proveas a la 
familia y la comunidad en este momento para acompañarlos y apoyarlos en estos 
tiempos difíciles. Amén.”

¿Eres parte de una iglesia en este momento? Si es así, ¿son conscientes de las luchas que 
enfrentas? Permitir que la gente participe y nos apoye en estos tiempos difíciles puede 
ser un medio de apoyo invaluable.

Dios te bendiga y espero recibir muy pronto noticias tuyas.
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También me pregunto si ya has podido hablar con alguien más sobre estos problemas. 
¿Eres parte de una comunidad eclesiástica en este momento? A menudo necesitamos 
buscar el consejo y el apoyo de otra pareja en nuestra comunidad, que pueda ofrecer 
sabiduría, consejo, apoyo, oración, e incluso vivencias similares si aplican. 

También, tenemos un enlace, en una serie de 5 partes de videos, llamada "Aprecia a tu 
Cónyuge," que además de ser asombrosa, y contribuir en tu momento de crisis, es 
gratuita, solo necesitas una dirección de correo electrónico. ¿Quizás podría ayudarlos, a gratuita, solo necesitas una dirección de correo electrónico. ¿Quizás podría ayudarlos, a 
ti y a tu pareja, a buscar soluciones que les permita comenzar este camino juntos durante 
estos tiempos difíciles?

 https://www.focusonthefamily.com/marriage/gods-design-for-marriage/marriage-gods-idea/marriage-gods-idea

Déjame conocer lo que piensas y si puedo hacer algo más por ti. Esperamos comunicarnos 
contigo nuevamente pronto. 

Es agradable escuchar de ti. Lamento enterarme que estás luchando con una dependencia 
del alcohol.

No soy un consejero capacitado y es realmente importante que busques ayuda profesional 
para brindarte asesoramiento y apoyo médico. Te sugiero que te pongas en contacto con 
una organización o profesional especializado en manejo de personas con problemas con 
el alcohol, o incluso con tu médico de cabecera.

Lamento saber que estás teniendo problemas en tu matrimonio. La ruptura de una relación 
matrimonial siempre es extremadamente dolorosa no solo para la pareja, sino para todos 
alrededor.

Uno de los sentimientos más dolorosos que puede afrontarse es un divorcio o una 
pérdida, es la desesperanza total. Sentirse desanimado puede ser desesperante, sin 
embargo, hay esperanza. Confía en Cristo y Su gracia, y así podrás superarlo. Pon tu 
mirada en Él para que te ayude y controle la situación.mirada en Él para que te ayude y controle la situación.

Un versículo de la Biblia que me da paz en medio de la confusión está en Isaías 26: 3 que 
dice: "Guardarás en perfecta paz a aquellos cuya mente es firme, porque confían en ti." 
¡Que gran versículo para aferrarse! 

Cuando sientas que la paz está lejos, confía en Dios, más que en cómo te sientes. Cuando 
te despiertes, pon todos los días tu mente en la bondad y voluntad de Dios, Él te ayudará 
con Su perfecta paz. Esto es un proceso continuo de aprender a confiar en la fidelidad de 
Dios a través de territorios desconocidos de la vida. Ciertamente oraré por tu situación. Dios a través de territorios desconocidos de la vida. Ciertamente oraré por tu situación. 
¿Te parece bien? ¿Tienes una iglesia local que también pueda brindarte algún apoyo?
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(Nombre de la organización benéfica) también puede serte de gran ayuda, el número es 
(insertar número) 

Ya has dado el paso más importante hacia el cambio, que es admitir que tienes problemas 
y que necesitas ayuda, lo cual es realmente valiente. 

Dios te ama mucho y quiere ayudarte. La Biblia dice: "Pero Él me atrapó, me alcanzó 
desde el cielo hasta el mar; me sacó de ese océano de odio, ese caos enemigo, el vacío 
en el que me estaba ahogando. Me golpearon cuando estaba abajo, pero Dios se mantuvo en el que me estaba ahogando. Me golpearon cuando estaba abajo, pero Dios se mantuvo 
a mi lado. Me puso de pie en un campo abierto; yo permanecí allí salvo, ¡sorprendido de 
ser amado! " Él te ama mucho. ¿Estaría bien si oro por ti? ¿Cómo te gustaría que oráramos?

¡Hola! Gracias por tu mensaje. Aprecio que hubieras tenido la valentía para hacer una 
pregunta en relación con este tema. 

En primer lugar, me gustaría decirte que esta es una lucha muy común que debemos 
afrontar las personas, ¡así que no estás solo! Jesús no te condena, te ama, te perdona y 
quiere ayudarte a superarlo.

Gracias por ponerte en contacto con nosotros, me entristece enterarme que estás 
luchando contra una adicción a (incluye cualquiera que sea la situación).

No soy un consejero capacitado en este tipo de situaciones, por lo que te invito a busques 
ayuda profesional para brindarte asesoramiento y apoyo. Te sugiero entrar en contacto 
con un especialista en tu situación, o, si es el caso, con tu médico de cabecera. 

Podrías intentar llamando a _________ (nombre de la organización benéfica), cuyo 
número telefónico es ________número telefónico es ________

En lo que si estoy en capacidad, y puedo hacer en este momento por ti, es hablarte de 
Jesús, tu fe, o cualquier pregunta que puedas tener en relación con Él.

¿Has intentado orar? Dios te ama y puede ayudarte con este problema. Cuando llegue el 
ataque o la tentación, ora y pídele que te fortalezca para soportar; luego, haz algo 
completamente diferente, que distraiga tu mente.

¿Tienes una iglesia local a la que estés conectado y te pueda apoyar? ¿Te gustaría mi ayuda 
con eso?con eso?
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Cualquier conducta adictiva no es solo un problema de comportamiento que simplemente 
podemos "eliminar de nuestras vidas con la oración" (¡aunque la oración es poderosa y 
efectiva!). También se trata de un "problema" del cerebro. Lo que quiero decirte es que, 
cuando eliges involucrarte en eso, suceden ciertas cosas en tu cerebro que hacen que te 
"estimules" y te hagan anhelarlo más. Es por lo por no debemos limitarnos, para encontrar 
la solución, a leer nuestras biblias ni a orar más.

Te invito a que medites en relación con la razón por la cual te dejaste llevar a ver pornografía. Te invito a que medites en relación con la razón por la cual te dejaste llevar a ver pornografía. 
A algunas personas, y tal vez sea tu caso, se lo recomendó un amigo, y los hizo sentir bien, 
por lo que continuaron con esa práctica. Para otros, se forma una adicción debido a un 
dolor no sanado. Cuando nos han herido, todos queremos encontrar salidas para sentirnos 
mejor, y piensan que la pornografía actúa como una máscara para ese dolor.

De cualquier manera, hay esperanza en Jesús y puedes encontrar una libertad permanente 
y duradera.

Te recomiendo que le cuentes esto a alguien cercano a ti. Por aterrador que parezca, Te recomiendo que le cuentes esto a alguien cercano a ti. Por aterrador que parezca, 
aprender a pedir ayuda es un gran paso para romper los ciclos de comportamiento. La 
adicción se aumenta más en la sociedad y en la en la oscuridad, pero al exteriorizarlo, este 
problema, no solo pierde su poder, sino que también, cuentas con el apoyo de alguien a 
quien puedas acercarte en momentos de tentación.

Igualmente, te sugiero que reduzcas la cantidad de imágenes a las que te expones, 
especialmente en la televisión, películas, revistas, música e internet. Es hora de cortar 
todo lo que cause tentación.todo lo que cause tentación.

¡Finalmente! Identifica cuando te estés sintiendo hambriento, enojado, solo y cansado. 
Cuando sentimos estas cosas, estamos más propensos a caer en conductas nocivas. 
Intenta ser más consciente de lo que sientes y busca actuares que te ayuden a manejarlos 
de la mejor forma posible.

Primero que todo es muy importante que conozcas que Cristo te ama, y que sin importar 
por lo que estés pasando, Él quiere ayudarte a superar toda situación.  

Además, es necesario que sepas que no soy un consejero profesional; por lo tanto, te 
recomendaría que busques apoyo con un especialista que te pueda orientar en tus 
problemas, o que te pongas en contacto con tu médico de cabecera para obtener ayuda 
profesional. También te sugiero que, si lo consideras necesario dado a tu estado anímico, 
no dudes en a los números telefónicos de emergencia de tu país o localidad.no dudes en a los números telefónicos de emergencia de tu país o localidad.

Estaré dispuesto a continuar hablando contigo una vez hayas hablado con alguien que 
pueda brindarte más ayuda y apoyo. 

*Por favor no olvides que es importante seguir la Guía de Salvaguardia y completa el 
formulario de Respuesta de Incidentes, cuando sea necesario.
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Es bueno saber de ti y gracias por tener la valentía de escribirnos. Estoy seguro que a veces 
te has sentido como si estuvieras en un lugar muy solitario.

Dios te ama demasiad y Su amor por ti no se basa en lo que eres, sino en quién eres. Te 
amó mucho antes de que fueras un destello en los ojos de tus padres y fuiste creado para 
tener una relación con Él.

La cuestión de la aceptación es un desafío, pero la Biblia dice que Jesús vino para aquellos 
que se sienten excluidos de una relación con los demás. ¿Puedes saber que Dios te que se sienten excluidos de una relación con los demás. ¿Puedes saber que Dios te 
aceptará? La respuesta es un absoluto '¡Sí!' ¿Por qué? Porque Jesús no vino por las 
personas que no tenían problemas, vino por todos, incluyéndonos a ti y a mí. ¿Has pensado 
alguna vez en invitarlo a entrar en tu vida y en tu corazón?

Hola! ¡Muchas gracias por tu mensaje y por tu gran pregunta! Es una inquietud que ha 
generado mucho debate al respecto.

Si lees las Escrituras sin comprender el contexto, entonces ciertamente puede parecer 
que a las mujeres no se les debería permitir predicar en la Iglesia. Sin embargo, espero 
poder ofrecerte algo de contexto para argumentar que las instrucciones que Pablo estaba 
emitiendo en sus cartas, no eran para aplicarse a todas las iglesias ni a todas las personas, 
sino que estaban dirigidas, específicamente, para ese grupo de personas.sino que estaban dirigidas, específicamente, para ese grupo de personas.

Por ejemplo, 1 Timoteo es una carta escrita a Timoteo que estaba en Éfeso, cuya iglesia 
en Éfeso estaba en una posición realmente única porque era donde se encontraba el 
templo de la diosa Artemisa. En ese templo eran las mujeres quienes enseñaban y 
predicaban; incluso también, a menudo, había prostitutas del templo desempeñando esta 
labor. Entonces, lo que estaba sucediendo es que estas mujeres poderosas e influyentes 
se estaban convirtiendo al cristianismo fuera del culto de Artemisa y querían asumir roles 
de enseñanza en la iglesia (porque eso es a lo que estaban acostumbradas), sin la de enseñanza en la iglesia (porque eso es a lo que estaban acostumbradas), sin la 
capacitación adecuada ni haber sido instruidas en la enseñanza apostólica. Entonces, 1 
Timoteo es específica para esa iglesia en ese tiempo. No es una instrucción para nosotros 
hoy.

1 Corintios también es un libro interesante y, a primera vista, parece que Pablo está 
diciendo que todas las mujeres deben cubrirse la cabeza cuando están en la iglesia. Sin 
embargo, Pablo en realidad está desafiando a los corintios acerca de sus ideas sobre 
hombres y mujeres, jerarquía, etc. Entonces, en varios puntos del libro, Pablo en realidad hombres y mujeres, jerarquía, etc. Entonces, en varios puntos del libro, Pablo en realidad 
les está devolviendo los pensamientos de los corintios y luego está en desacuerdo. 

Entonces, 1 Corintios 14:34 es en realidad una idea corintia que Pablo luego, en el versículo 
35, continúa discutiendo. Los hombres de Corinto habían implementado cubrir la cabeza 
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de las esposas y estaban ordenando que permanecieran en silencio y en sumisión en 
público, pero, Él mismo se opuso vehementemente muy fuertemente a esto en el versículo 
35 y dijo: '¡¿qué?! ¡¿La palabra de Dios se originó en ti ?!' Pablo en varios momentos libera 
e insta a las mujeres a orar y profetizar en público junto con los hombres, ellas NO 
deberían sentarse en silencio sino participar igualmente con sus esposos.

¡Espero que estas palabras te hubieran ayudado a clarificar, un poco, tu pregunta!

Si tiene más preguntas, por favor no dudes en dejármelo saber.Si tiene más preguntas, por favor no dudes en dejármelo saber.

Hola, muchas gracias por tu mensaje.

Con frecuencia, recibimos esta pregunta dado a la época del año en la que estamos, pues 
sabemos que es un tema un poco controversial. En realidad, la Biblia no nos da una fecha 
específica para el nacimiento de Jesús y, aunque lo celebramos el 25 de diciembre, la 
mayoría de los estudiosos llevan a pensar que lo más probable es que Él hubiera nacido 
en septiembre. Esto se alinea con los documentos históricos y los relatos escritos durante 
la época de Jesús.la época de Jesús.

Recuerda, ¡el objetivo de celebrar la Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús! ¡El mejor 
regalo que jamás recibiremos!

Espero que esto aclare a tu pregunta. Aquí hay un enlace a un sitio que tiene mucha más 
información sobre la historia de la Navidad y la razón por la cual se celebra el día 25: 
https://www.whychristmas.com/customs/25th.shtml

Si tienes preguntas adicionales, estamos dispuestos a seguir aclarándotelas.

¡Hola! Gracias por tu mensaje y por comunicarte con nosotros.

La discusión en relación con la adoración ancestral puede traer mucha tensión y confusión, 
porque para muchas personas es una parte intrínseca de su cultura, su pasado y educación, 
y realmente respeto eso, aunque no estoy de acuerdo con la práctica del culto ancestral.

Como cristiano, creo que Dios es el creador del universo y que Jesús, a través de su 
resurrección, derrotó a la muerte. Creo, igualmente, que Dios es el único digno de mi 
adoración y el único en quien puedo confiar para guiarme, ya que es todopoderoso.adoración y el único en quien puedo confiar para guiarme, ya que es todopoderoso.

Mi esperanza está en Cristo y la vida eterna está en y con Él. Es la única fuente de verdadera 
bendición espiritual y el único que puede darme una paz verdadera y duradera. Mi identidad 
se encuentra en Jesús y Él me ha liberado del miedo, la superstición y las falsas creencias.
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Por supuesto, recordar a nuestros seres queridos y celebrar su vida pasada con gratitud 
es realmente importante, pero adorarlos y buscar la guía y la bendición de alguien o de 
cualquier cosa que no sea Dios, va en contra de lo que enseña la Biblia.

Si quieres conocer más sobre el tema, te invito a que revises un artículo en el siguiente 
enlace, el cual pienso que te puede resultar muy útil 
https://www.gotquestions.org/ancestor-worship.html#ixzz3TgtfhGCK

Quisiera saber, ¿Cuál es tu opinión en relación con el culto ancestral?Quisiera saber, ¿Cuál es tu opinión en relación con el culto ancestral?

Me encantaría tener la oportunidad de volver a conversar contigo y tener noticias tuyas.


