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“Si los fundamentos son destruidos; ¿qué puede hacer el justo?” 
Salmo 11:3 (NBLA) 

Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les 
daré descanso. Mateo 11:28 

¿Cómo conectar con Dios en tiempos realmente duros? 

1. Dile a Dios        

Por lo que a mí toca, no guardaré silencio; la angustia de mi alma 
me lleva a hablar, la amargura en que vivo me obliga a protestar. 
Job 7:11 

A voz en cuello, al Señor le pido ayuda; a voz en cuello, al Señor 
le pido compasión. Ante él expongo mis quejas; ante él expreso 
mis angustias.  Salmos 142:1-2 

 “Aunque digo: «Me encuentro muy afligido»,  sigo creyendo en 
Dios.” Salmo 116:10 

2. Alaba a Dios      de las circunstancias 

“Entonces dijo: --Desnudo vine a este mundo, y desnudo saldré de 
él. El Señor me lo dio todo, y el Señor me lo quitó; ¡bendito sea el 
nombre del Señor!” Job 1:21 DHH 

 “Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas; 
aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan 
alimento; aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en 
los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en 
el Dios de mi salvación.”  
           Habacuc 3:17-18 NBLA

3. Pide a Dios por           

Recurran al Señor y a su fuerza; busquen siempre su rostro.  
         Salmo 105:4 

Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me 
sostiene. Salmo 3:5  

El Señor rescata a los justos; él es su fortaleza en tiempos de 
dificultad. Salmo 37:39 NTV 

 “Sostenemos que todos somos justificados por la fe, y no por las 
obras que la ley exige…  
Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le 
tomó en cuenta como justicia. ” Romanos 3:28; 4:3 

4. Mantén              en Dios y sus promesas   

 “Por tanto, no nos desanimamos… Pues los sufrimientos ligeros y 
efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale 
muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo 
visible sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras 
que lo que no se ve es eterno.”   
         2 Corintios 4:16-18 

“Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. 
En el mundo, ustedes habrán de sufrir; pero tengan valor: yo he 
vencido al mundo.” Juan 16:33 DHH 

“Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, 
seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios 
como a él le agrada...”  
               Hebreos 12:28 

 “Al ver esto, se alegrarán los afligidos y se animará el corazón de 
los que buscan a Dios.” Salmo 69:32


