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“Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la 
amargura. Ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro 
de mí.” Lamentaciones 3:19-20 

21 Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de 
esperanza: 22 El gran amor del Señor nunca se acaba, y su 
compasión jamás se agota. 23 Cada mañana se renuevan sus 
bondades; ¡muy grande es su fidelidad!  
                   Lamentaciones 3:21-23 

* No fuimos diseñados para manejar los problemas de   
     con los recursos que Dios nos da   
     . 

“No se preocupen por el día de mañana, porque mañana 
habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con 
sus propios problemas.” Mateo 6:34 DDH

“Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá 
de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, 
él les dará también una salida a fin de que puedan resistir.” 1 
Corintios 10:13 

Por tanto, digo: «El Señor es todo lo que tengo. ¡En Él 
esperaré!» Lamentaciones 3:24 

 “¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el 
SEÑOR, el creador de los confines de la tierra no se fatiga ni se 
cansa. Su entendimiento es inescrutable. El da fuerzas al 
fatigado, y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aun los 
mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y 
vacilan, pero los que esperan en el SEÑOR renovarán sus 
fuerzas; se remontarán con alas como las águilas, correrán y no 
se cansarán, caminarán y no se fatigarán.”  
           Isaías 40:28-31 NBLA 

“Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten… pues el Señor 
su Dios siempre los acompañará; nunca los dejará ni los 
abandonará.” Deuteronomio 31:6 

* La vida es      , pero Dios es     .


