
Vida App 30 de Agosto 2020

Hebreos 13:5-6 NBLA: Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo 
ha dicho: «Nunca te dejaré ni te desampararé», de manera que decimos confiadamente: «El Señor es el que me 
ayuda; no temeré. ¿Que podrá hacerme el hombre?» 

GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL: 
Como todos lidiamos con dificultades y circunstancias que están más allá de nuestro entendimiento o control, 
es reconfortante saber que “La presencia de Dios en nuestras circunstancias” es “¡Imparable!” Todos tenemos 
muchas cosas en común que causan estas circunstancias difíciles, como el hecho de que todos somos 
pecadores y tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestro pecado y el pecado de los demás todos 
los días. El pecado conduce a otras cosas que tenemos en común, como el sufrimiento y la tristeza. Nuestro 
enfoque esta semana es cómo podemos saber que no importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, 
nunca estamos solos, lo que nos da esperanza.

1A) Dado que todos tenemos que lidiar con el pecado en nuestras vidas, ¿qué aprendemos de 1 Juan 1: 
9?

1B) PERSONAL: ¿Cómo te anima este versículo?
 

2A) Solo hay un pecado imperdonable. ¿Cuál es ese pecado? 

2B) ¿Cómo explican los siguientes versículos este pecado?
 Juan 3:36:

 Lucas 10:16:
  
 Mateo 12:31:

3A) ¿Qué se nos dice que hagamos en Hebreos 13: 5?

3B) ¿Qué promesa se nos da que debería ayudarnos a hacer estas cosas?

3C) PERSONAL: ¿Qué tan difícil es para usted seguir estos comandos? ¿Qué cambios en sus pensamientos 
o actitud, etc. cree que debe hacer?

 

la presencia de dios en nuestras circunstancias



 Leer 1 Timoteo 6:6-10:      
4A) ¿Qué podemos aprender de este pasaje sobre el contentamiento y las tentaciones que enfrentamos 

que amenazan nuestro contentamiento?
 

4B) PERSONAL: ¿Cómo ve esta falta de satisfacción en nuestro mundo de hoy?

Lees Salmos 23:
5A) ¿Cómo revela este Salmo que en nuestra relación con Jesús, podemos tener contentamiento y 

compañía?

5B) PERSONAL: ¿Qué promesa se nos ha dado en 2 Pedro 1: 3 y cómo te anima esta promesa?  

Leer Salmos 13:6:
6A) Porque Dios ha dicho que nunca nos dejará ni nos desamparará, ¿qué podemos decir?

6B) PERSONAL: ¿Cómo esta Verdad les da una confianza renovada?

7A) PERSONAL: ¿Cómo te reconforta saber y comprender que “la presencia de Dios en tus circunstancias” 
es imparable?

7B) PERSONAL: ¿Con quién más podrías compartir este consuelo esta semana? Escriba algunos nombres 
de personas que necesitan consuelo y comuníquese con ellos con este mensaje de alegría, confianza 
y esperanza.

 

ACT: Jesús prometió que nunca nos dejará ni nos desamparará junto con otras promesas que hemos visto 
esta semana. Desafío: escriba las promesas que hemos encontrado. ¡Ore y pídale a Dios que cumpla estas 
promesas en su vida y luego camine con confianza todos los días porque estas promesas nos aseguran que 
nunca estaremos solos!



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana veamos pasajes que describen la confianza que podemos tener en el Señor.

Lunes:
Salmos 71:5 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tú, Soberano Señor, has sido mi esperanza; en ti he confiado desde mi juventud..              

Martes:
Isaías 32:16-18 NVI                                                                                                                                                                                                                                                             

La justicia morará en el desierto, y en el campo fértil habitará la rectitud. El producto de la justicia será la paz;     
tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. Mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en 
serenos lugares de reposo.    

Miércoles: 
Jeremías 17:7-8 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                       

»Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua, que 
extiende sus raíces hacia la corriente; no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de 
sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto».       

Jueves: 
Efesios 3:12 NVI                                                                                                                                                                                                                                                 

En él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios..   

Viernes: 
Hebreos 4:15-16 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                             

Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido 
tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. 16 Así que acerquémonos confiadamente al 
trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos.                   

Sabado: 
Hebreos 10:19-23 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                          

Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el Lugar Santísimo, 20 por el 
camino nuevo y vivo que él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo; 21 y tenemos además 
un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. 22 Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena 
seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. 
23 Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa.      

Domingo: 
1 Juan 5:13-15 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                    

Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. 14 
Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y, si 
sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido.
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