
Oración de Apertura
Te damos gracias, Padre celestial, por prometer estar con no-
sotros siempre a través de todos los cambios en nuestras vidas. 
Enséñanos a reconocer las tentaciones durante las transiciones 
que nos traen los cambios y también cómo Tú fortaleces nues-
tra fe. Guíanos y enséñanos mientras transitamos por medio de 
estos retos. En el nombre de Jesús oramos y confiamos. Amén.
El cambio describe toda la vida. Cambios bruscos o graduales 
— cambios anticipados o inesperados — cambios bonitos o 
dolorosos — todas las transiciones que ocurren por cambios 
traen retos a nuestra fe.
Menciona cambios bonitos que han ocurrido en tu vida. _____
__________________________________________________
__________________________________________________
Menciona cambios tristes o espantosos que has experimentado 
en tu vida. _________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
¿Cómo podrán reaccionar aún otros cristianos cuando pasamos 
por cambios — bonitos o dolorosos, anticipados o no anticipa-
dos? ______________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Las Escrituras son nuestra guía cuando reconocemos o hac-
emos frente con la tentación y la prueba durante estos cambios 
en nuestras vidas. ¿Cuál es el peligro más grande que enfrenta-
mos durante tiempos de cambio?
Efesios 6:12 y I de Pedro 5:8 __________________________
__________________________________________________
Describan nuestra fuente de fuerza en cualquier situación que 
trae el cambio a nuestras vidas.  
Efesios 6:10–11 y 16 _________________________________
__________________________________________________
¿Qué nos muestran estos textos acerca del papel de Dios en 
nuestras vidas?
Jeremías 29:11 _____________________________________
__________________________________________________
Salmo 121:7–8 _____________________________________
__________________________________________________
Salmo 118:29 ______________________________________
__________________________________________________
Isaías 43:1b–3a _____________________________________
__________________________________________________
Romanos 8:28 ______________________________________
__________________________________________________
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¿Cómo describen Las Escrituras la relación que Dios tiene con 
nosotros?
Salmo 139:1–18 y 23–24 ______________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Deuteronomio 4:31 y Hebreos 10:23 ___________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Efesios 1:13–14 ____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
¿Cómo podrá Dios usar el sufrimiento en nuestras vidas?
Hebreos 12:5–7 ____________________________________
__________________________________________________
I de Pedro 5:6–7 ____________________________________
__________________________________________________
Proverbios 3:11–12 __________________________________
__________________________________________________
II de Corintios 1:3–5 ________________________________
__________________________________________________

Conclusión
¿Cómo describen estos versos los resultados que vienen de “con-
fiar en Dios con todo tu corazón” mientras viajas por los cambios 
de la vida? 

CONTENTAMIENTO 
Hebreos 13:5: Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense 
con lo que tienen, porque Dios ha dicho: “Nunca te dejaré; jamás te 
abandonaré.” ________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
GRATITUD Y CONFIANZA 
Salmo 31:7–8a: Me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has 
visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. No me entregaste 
al enemigo. _________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
SEGURIDAD 
Salmo 100:5: Porque el SEÑOR es bueno y su gran amor es eterno;  
su fidelidad permanece para siempre. ______________________
__________________________________________________
__________________________________________________

VALOR Y CONFIANZA 
Josué 1:9b: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! 
Porque el SEÑOR tu Dios te acompañará dondequiera que vayas.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
GUIANZA CONTINUA 
Proverbios 23:12: Aplica tu corazón a la disciplina y tus oídos al 
conocimiento. ________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Colosenses 3:16: Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda 
su riqueza: instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría; 
canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de 
corazón. ___________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Salmo 25:5: Encamíname en tu verdad, ¡enséñame! Tú eres mi Dios 
y Salvador; ¡en ti pongo mi esperanza todo el día! _____________
__________________________________________________
__________________________________________________

Oración de Clausura (Salmo 71:12, 17–18) 
Líder: Dios mío, no te alejes de mí;
Grupo: Dios mío, ven pronto a ayudarme.
Líder: Tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud,
Grupo: y aún hoy anuncio todos tus prodigios.
Lider: Aun cuando sea yo anciano y peine canas,
Groupo: no me abandones, oh Dios,
Lider y Grupo: hasta que anuncie tu poder a la generación 
venidera, y dé a conocer tus proezas a los que aún no han 
nacido. Amén.

Himno de Clausura
Canten o lean juntas “Cariñoso Salvador” (Culto Cristiano #232).
*Todos los versos de las Escrituras citadas aquí son de la versión NVI.
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