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¿Tienes miedo por
lo que ha pasado?
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A menudo suceden cosas terribles en nuestro mundo. Esto puede
afectar a muchas personas, incluso a tu propia familia. Cuando
esto ocurre es normal sentir miedo, tristeza y aún enojo. Algunas
personas pudieron haber muerto, otras estar heridas o sufriendo
de alguna otra manera. Es comprensible que ante esta situación
puedas sentirte desamparado o furioso. ¡Parece tan injusto! Quizás
sientas miedo de que algo más pueda ocurrir.
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Puedes sentirte triste y tener ganas de llorar. A veces llorar nos hace
sentir mejor. No tengas vergüenza. Hay un Dios vivo y verdadero
que sabe cómo te sientes y te entiende. Aún Él se entristece cuando
pasan estas cosas terribles.

y
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¿Me conoce Dios? ¿Le importo de verdad?

you

¿Por qué ocurren cosas tan terribles en el mundo?
¿Por qué Dios permite que esto suceda?

wo

¿Cómo puedo soportar este tiempo tan horrible?
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¿Qué otras cosas te preocupan ahora?
Escríbelas en las líneas de abajo:

______________________________________________________

y

______________________________________________________

¿Me conoce Dios? ¿Le importo de verdad?
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¡Sí! El Dios vivo te conoce y le importas muchísimo. Él lo sabe
todo. Dios creó el mundo entero y sabe lo que ocurre en cada
lugar: nada le sorprende. Sabe cuándo hay accidentes, guerras
y matanzas. Sabe de las terribles tormentas, inundaciones y
terremotos. Dios sabe lo que te ocurre a ti y a tu familia. Le
importa lo que piensas y cómo te sientes. Sabe las preguntas
que están en tu mente. Puede parecer que nadie entiende lo
que estás pasando, pero Dios sí lo entiende. A continuación,
escribe lo que piensas o sientes acerca de lo que ha pasado:
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__________________________________________________
__________________________________________________
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Dios no solo te conoce, Él te ama, no importa lo que pienses
o sientas. En la Biblia, Dios dice que te ama con un amor
que dura para siempre (Jeremías 31:3). Dios te creó y te
conoce mejor que nadie. A lo mejor, nunca has pensado
mucho en Dios, pero Él piensa en ti. Quiere que sepas que
Él está en control de todo aun cuando no lo parezca. Aunque
ocurran cosas malas en este mundo, Dios es totalmente
bueno. Nunca hace nada que no sea correcto. Él es santo,
perfecto y puro. Puedes confiar en Dios aun cuando todo a
tu alrededor vaya mal.

y
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¿Por qué ocurren cosas
tan terribles en el mundo?
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¿Por qué hay desastres como incendios o inundaciones? ¿Por qué
hay guerras y muertes? Estas cosas malas no han pasado siempre.
Cuando Dios creó el mundo, lo hizo perfecto. Todo era hermoso
y bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que se estropeara?
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Todo empezó cuando las primeras personas decidieron no
hacer caso a Dios. En lugar de obedecer a Dios, hicieron lo que
ellos querían. Desobedecer a Dios se llama pecado. Cuando
el pecado entró en el mundo, estropeó la perfecta creación de
Dios. Empezaron a ocurrir desastres naturales como huracanes,
tornados y terremotos. A causa del pecado, el dolor y la muerte
entraron en el mundo.

y

Lo peor de todo, fue que desde ese mismo momento, todas las
personas nacen siendo pecadoras. A causa del pecado la gente
hace daño a los demás, se odian, pelean y matan.
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El pecado también hace una separación entre las personas y Dios
porque Él es perfecto. La razón de que existan el dolor y la muerte
es que vivimos en un mundo donde hay pecado. La Biblia dice que
el pecado entró en el mundo y con él, la muerte. (Romanos 5:12).

nl
efo
w.c

¿Qué cosas piensas que son pecados?_ ___________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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El pecado causa muchas cosas malas en el mundo, pero Dios todavía
tiene el control y decide que permitirá y no permitirá que pase.
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A veces, Dios permite que sucedan cosas malas que no
entendemos. Estas cosas son el resultado del pecado. Dios
tiene poder para detener a quienes van a hacer daño, pero
Él les ha dado la libertad de decidir, aun cuando decidan
equivocadamente. Dios también tiene poder sobre la naturaleza,
pero no siempre detiene los desastres tales como las tormentas,
las inundaciones o los incendios.

rwh

nde

wo

Aunque el pecado causa cosas terribles, Dios puede hacer que
salga algo bueno incluso de lo malo. Las personas, por ejemplo,
comienzan a cuidarse unos a otros. Algunos incluso arriesgan
sus propias vidas para ayudar a otros. Y, lo más importante,
las personas pueden empezar a pensar más en Dios y en lo que
significa para ellos. ¿Qué cosas buenas has visto hacer a la
gente cuando ha sucedido algo malo?
__________________________________________________

y

__________________________________________________
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Dios aún está en control, aunque pueda parecer que no lo
está. Puede que nunca entiendas por qué Dios ha permitido
que esto suceda, pero puedes saber que mientras tú sufres,
Él sufre también contigo. Dios está contigo durante este
terrible momento. Él te entiende si estás triste o confundido.
Él sabe lo que sientes y le importas mucho. Él te ama.
Cuando Dios permite que suceda algo malo, Él está a tu lado
para ayudarte a superarlo.
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¿Cómo puedo sobrellevar este tiempo tan terrible?
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Pase lo que pase, Dios puede ayudarte a soportarlo. Si tú llegas
a ser su hijo, Él cuidará de ti como un miembro de su familia.
Dios no es similar a los padres de este mundo. Él es perfecto. Él
quiere ser tu amado Padre Celestial y consolarte en este tiempo
tan difícil.

.com
ine

nl
efo
w.c

Dios entiende el sufrimiento que estás viviendo porque Él mismo
también sufrió. Dios vivía en el cielo, su hogar perfecto. Su
único Hijo, el Señor Jesucristo, vivía allí también. Como Dios
es santo, no puede ignorar el pecado que hay en el mundo. El
pecado tiene que ser castigado. La Biblia dice que el castigo por
el pecado es la muerte (Romanos 6:23). La muerte quiere decir
que estás separado de Dios para siempre en un lugar terrible. El
plan de Dios para solucionar el problema del pecado fue enviar
a su Hijo para sufrir el castigo que merecíamos tú y yo.
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Dios envió al Señor Jesús al mundo como un bebé. Por ser el
Hijo de Dios, Jesús fue el único que nunca pecó. A medida
que iba creciendo, Jesús jamás hacía nada malo. Así llegó el
día en que Jesús sufrió el castigo por el pecado que tú y yo
merecemos. Dios el Padre tuvo que sufrir al ver a los hombres
cómo arrestaban al Señor Jesucristo, su Hijo, y lo clavaban en
una cruz. Jesús sufrió, también, mientras sangraba y padecía
una muerte terrible. Dios sabía que esta era la única manera por
la que tu pecado podía ser perdonado (Hebreos 9:22).
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Jesús voluntariamente sufrió y murió por ti. La Biblia dice que
Jesús murió en la cruz, fue enterrado y tres días después Dios
le volvió a dar la vida (1 Corintios15:3,4). Sabemos que esto
es verdad porque mucha gente vio a Jesús vivo en el mundo
antes de que regresara al cielo para estar con Dios, su Padre.
Él está vivo en el cielo hoy.
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¡El plan de Dios al enviar a su Hijo refleja cuánto te ama! Él
quiere hacerte un miembro de su familia.
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¿Cómo puedes ser un miembro
de la familia de Dios?
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La Biblia nos dice que cualquier persona
que reciba a Jesús en su vida, creyendo en
su nombre, pasa a ser hijo de Dios (Juan
1:12). Creer en Jesús, significa confiar
plenamente que Él murió por ti para que
puedas ser perdonado. Si tú confías en Jesús, como el
único que puede salvarte de tus pecados, Él cambiará tu
vida y te hará su hijo. ¿Te gustaría creer en Jesús para ser un
miembro de la familia de Dios ahora mismo? Podrías usar
palabras como estas para decírselo:
“Querido Dios, sé que he pecado y lo siento de todo corazón.
Creo que Jesús es tu Hijo, y que murió por mí y resucitó.
Quiero recibir a Jesús como mi Salvador y ser un miembro de
tu familia. ¡Gracias! En el nombre de Jesús. Amén.”
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Cuando recibes a Jesús como tu Salvador, Dios perdona tu
pecado y te hace su hijo. Si tú hiciste esto, escribe tu nombre
y la fecha de hoy, a continuación, para ayudarte a recordar
cuándo llegaste a ser un miembro de la familia de Dios.
__________________________________________________
Nombre

wo

__________________________________________________
Fecha

nde

rwh

Como tu Padre Celestial, Dios consolará y curará el dolor que
estás sintiendo. Un día irás a vivir al cielo con Él, donde no
hay sufrimiento, tristeza ni muerte. Cuando Jesús regrese al
mundo, Él quitará todo el mal que el pecado ha causado en el
mundo y volverá a ser todo, otra vez, perfecto.

y
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Como tu Padre Celestial, Dios te consolará.

Puedes hablar con Él en cualquier momento y de cualquier
cosa. Eso es lo que quiere decir orar. Puedes hablarle de lo
que has escrito en este libro. Puedes contarle cosas que no
puedas decirle a nadie más. ¿De qué te gustaría hablar con
Dios ahora mismo?
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Dios oirá y contestará tu oración. ¿Significa que nunca nada
malo sucederá otra vez? No, las desgracias siempre suceden en
nuestro mundo. Pero puedes confiar que Dios estará siempre
contigo. Él ha prometido que nunca te dejará (Hebreos 13:5).
La Biblia dice que el Señor es tu ayudador. No temas, no tengas
miedo (Hebreos 13:6). Confía en Dios. Él te ayudará a soportar
cualquier cosa que pase.
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Una forma por la cual Dios quiere ayudarte es a través de su
Palabra, la Biblia. Una excelente manera para comenzar a estudiar
la Palabra de Dios es suscribirse en los cursos bíblicos juveniles
de CEF. Puedes usar la hoja de la siguiente página para apuntarte
o mandarnos tu nombre, dirección y edad a: Truth Chasers Club,
PO Box 190, Warrenton, MO 63383-0190.

y

¡Inscríbete en el Club Cazadores de la Verdad !
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Dios quiere que aprendas más de Él, y que crezcas como
hijo suyo. Al enviar esta página recibirás lecciones bíblicas
gratuitamente por correo. Cuando hagas una lección y envíes tus
respuestas, nosotros la revisaremos y te enviaremos la siguiente
al cabo de unos días. Cuando hayas terminado todas las lecciones
te enviaremos un certificado.
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Solo tienes que llenar la hoja con tus datos, cortar esta página y
doblarla por la mitad de tal manera que la dirección se vea por
la parte de atrás. Luego ciérralo con cinta adhesiva por la parte
de arriba, ponle una estampilla y envíanoslo. Te enviaremos tu
primera lección enseguida.

Nombre_ ______________________________________________________________________

/do

Fecha de nacimiento__________________ Edad_________________ Año escolar_ ________

you

Padre o guardián_______________________________________________________________

wo

Dirección______________________________________________________________________

nde

Ciudad________________________________________________________________________
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Provincia/Estado_ _________________________________ Código postal________________

y

De:

Ponga la
estampilla
acá
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Truth Chasers ClubSM
PO Box 190
Warrenton, MO 63383-0190

Plegar por la mita y pegar con cinta adhesiva la parte de arriba.
Favor de no pegar la cinta adhesiva por encima del código postal.
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