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UN ESTUDIO BÍBLICO DE CUATRO PARTES
LUEGO DE UNA CRISIS Y/O DESASTRE

COMPARTIDO

Versión en Español



Tienes permiso de copiar y
distribuir este estudio.

Este estudio es un regalo de tus amigos de Fresh Hope para la
Salud Mental. Oramos que sea una bendición para ti y para tu
grupo. 

Creemos que cuando las personas tienen un lugar seguro para
procesar su angustia luego de una crisis compartida o un
desastre natural, se empoderan emocional y espiritualmente
para avanzar en la vida. También creemos que muy seguido en
la vida, muchos de nosotros luchamos con varios asuntos que
nos detienen en nuestro caminar con el Señor. Por lo tanto
estamos comprometidos a ayudar a las personas a resolver
problemas para que puedan disfrutar de la salud espiritual al
máximo. Después de todo, esto es lo que significa llevar las
cargas los unos de los otros.

Todos los vídeos para este estudio están en YouTube. Puedes
accesarlos haciendo click en la palabra VIDEO o copiando y
pegando este enlace en tu navegador:

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLm_Ac_Zh2rtErVOiOV3cP5S7_MLKsSWeI

 
¡RECUERDA ACTIVAR LOS SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL HACIENDO
CLICK EN EL ÍCONO DE SUBTÍTULOS EN LA ESQUINA INFERIOR
DERECHA DEL VIDEO!
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autor

Cuando nuestras vidas son interrumpidas por eventos tales como una
crisis significativa o un desastre natural, esto fácilmente puede causar
trauma. Una definición de trauma es una respuesta psicológica y
emocional a un evento o experiencia que es profundamente
angustiante o perturbadora. Cuando no se procesa el estrés de una
situación, puede causar un trauma y puede convertirse en un
Trastorno de Estrés Postraumático.   Este estudio proporciona una
forma segura de eliminar el estrés del estrés compartido y el trauma
potencial creado por una crisis compartida o un desastre natural.

¡Felicitaciones a su pequeño grupo por hacer este estudio! Al hacer
este estudio, realmente está aprendiendo a "sobrellevar las cargas los
unos de los otros."  ¡Bien por ti! Juntos pueden procesar lo que
sucedió. Lo que sucedió y cómo lo experimentaron, así como el estrés
creado por él, son importantes. Juntos pueden proporcionar un lugar
seguro para superarlo, y al hacerlo, son Jesús encarnado el uno para
el otro.
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El material dentro de esta guía de estudio se presenta en cuatro partes. Cada
parte probablemente tomará a un grupo pequeño de tamaño promedio de 60 a
90 minutos. Alentamos al grupo a comenzar cada sesión con oración de
apertura y cierre. También alentamos que el contenido de cada una de las
sesiones se lea en voz alta dentro de su reunión de grupo.

También es clave que cada uno de los miembros de tu grupo tenga tiempo
suficiente para compartir sus pensamientos y sentimientos dentro de cada
reunión. Los líderes de grupo deben ser sensibles para asegurarse de que el
intercambio de una persona no evite que otros tengan la oportunidad de
compartir. Si el tiempo lo permite, siempre pueden volver a aquellos que
necesitan un poco más de tiempo para compartir después de que todos hayan
tenido la oportunidad de compartir inicialmente.  

Este estudio se centra en que las personas tengan la oportunidad de compartir y
procesar. Esto es clave para el éxito de este estudio y el proceso de grupos
pequeños. Procesar el trauma creado por una crisis o un desastre natural es
clave para que las personas se recuperen de este tipo de cosas. Este estudio
ofrece la oportunidad de procesar y sanar una crisis compartida y/o un desastre
natural. 

Todos los vídeos de la serie están vinculados a la palabra VIDEO, por lo que solo
debes hacer un click en la palabra, cuando abras el PDF en tu dispositivo. Si eso
no funciona, puedes acceder a todos los vídeos en YOUTUBE copiando y pegando
este enlace en tu navegador:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm_Ac_Zh2rtErVOiOV3cP5S7_MLKsSWeI  

También hay un vídeo introductorio al que puedes acceder con esta URL:

https://www.youtube.com/watch?
v=2yscP3AwnvQ&list=PLm_Ac_Zh2rtErVOiOV3cP5S7_MLKsSWeI&index=2&t=0s

Cómo usar esta Guía de Estudio
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A menudo, cuando enfrentamos dificultades en la vida, alguna

interrupción importante que altera la vida, tendemos a superarla y a

seguir adelante sin hablar realmente de cómo la experimentamos

emocional, física y espiritualmente. Es esa mentalidad la que dice:

"Sucedió; no hay necesidad de detenerse en eso." Y así, nos "halamos

de nuestros propios tirantes", y avanzamos solo para descubrir que a

la larga, eso no funciona.

La verdad es que si no procesamos nuestros sentimientos y

emociones sobre cosas dolorosas y/o difíciles, tarde o temprano las

emociones y los sentimientos se infectarán bajo la superficie, lo que

nos hará encontrar formas de ocultarlos de maneras que no son útiles

para nosotros o los que nos rodean. La investigación que sigue a los

desastres naturales muestra que los problemas de salud mental

aumentan en más del 100% en una comunidad después de una crisis

natural y/o grave. Las estadísticas son asombrosas. 

ESCUCHANDO B I EN
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#1
Llevando las Cargas los

Unos de los Otros



La investigación también muestra

que cuando las personas

simplemente hablan sobre lo que

sucedió y cómo les hizo sentir, este

tipo de desestresante en realidad

ayuda a las personas a procesar

las cicatrices del desastre o la

crisis. Y a cambio, esto reduce los

efectos negativos de un desastre

en su salud emocional y espiritual. 

Curiosamente, la Biblia da

instrucciones sobre cómo hacer

esto. en Gálatas 6:2,  Pablo nos

instruye a  “sobrellevar los unos las

cargas de los otros.”   

Estas palabras de Pablo se aplican

a todo tipo de cargas, no solo las

cargas que seguirían a la caída de

alguien en pecado. La orden de

Pablo implica que siempre

debemos sobrellevar las cargas de

los demás. Y que al sobrellevar las

cargas de los demás, cumplimos la

ley de Cristo.  
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Gála tas  6 :2

En otras palabras, por el acto de

la compasión y el sacrificio de

uno mismo al soportar las cargas

de los demás, estamos llevando

a cabo el amor de Cristo y su

llamado a nuestras vidas. 

La orden de Pablo de llevar las

cargas de los demás no solo

trata con los aspectos físicos de

llevar las cargas de los demás,

sino también con los aspectos

espirituales y emocionales. Por lo

tanto, escuchar y compartir es

parte de este "sobrellevar" que él

nos ordena que hagamos.

Cuando somos vulnerables y

transparentes el uno con el otro

al escuchar y compartir,

comenzamos a amarnos unos a

otros en el Señor y estamos llenos

de lo que Él nos ha llamado a ser

y hacer en Su nombre.

"Sobrellevad los unos las cargas de los otros"
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Esta sesión se trata de compartir

y escuchar las experiencias,

sentimientos y emociones

individuales de cada uno

después de esta crisis y/o

desastre compartido. Si bien es

posible que hayamos

experimentado la crisis y/o el

desastre juntos, cada uno de

nosotros lo ha experimentado de

manera única también como

individuos. Llevemos las cargas

de los demás y seamos Jesús el

uno para el otro escuchando y

compartiendo.



Compartiendo & Escuchando
Asegúrate  de  que  cada persona tenga una
opor tun idad para  compar t i r  sus  respuestas

y  pensamientos  con  e l  g rupo .
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¿Cómo viviste personalmente el momento de la crisis?1.

2. ¿Cuál fue la parte más difícil?

3. ¿Cómo te sientes acerca de lo que pasó?

Dietrich Bonhoeffer escribe, “Así como el amor a Dios
comienza con escuchar Su Palabra, el comienzo del
amor por los hermanos es aprender a escucharlos.”
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4. Declaración de fe.

El Señor en Su Palabra nos anima a

venir a Él con cualquier cosa y con

todas las cosas.  Le importa y Su

Palabra dice que está cerca de los

corazones quebrantados. Entonces,

podemos llegar a Él como lo hizo el

Rey David muchas veces a través de

un Lamento Bíblico. 

¿Qué es un Lamento Bíblico? Un

lamento incluye varios componentes

básicos:

1. Dirigirse al Señor, como El que 

   tiene todas las cosas en Sus 

   manos.

2. Recordar su fidelidad pasada.
 

3. Queja: el problema/asunto que 

   está presentando ante el Señor.
 

A veces es necesario procesar

nuestro dolor y experiencia con

el Señor mismo a través de un

lamento Bíblico.

A veces estamos profundamente

preocupados y no tenemos

palabras. A veces, una crisis

actual puede desencadenar un

dolor no resuelto del pasado. Sin

embargo, no tenemos palabras

para eso. Si ese es el caso,

extraer tu trauma puede acceder

a ese dolor que se almacena en

una parte de nuestro cerebro

que no "usa" palabras.

Si te sientes de esta manera,

podrías considerar extraer tu

estrés o trauma. Puede ser solo

un dibujo simple.

Video I
C U A N D O  E L  D O L O R  E S  P R O F U N D O

L A M E N T A R S E  A Y U D A
C U A N D O  N O  H A Y

P A L A B R A S  

Haz click en la palabra VIDEO cuando tengas este documento abierto en tu dispositivo.

https://www.youtube.com/watch?v=kAFrsPIiKFQ&t=8s


E L  L A M E N T O  B Í B L I C O

E X P R E S A N D O  E L  D O L O R



En esta segunda sesión queremos comenzar compartiendo entre nosotros
nuestros lamentos. Hablar en voz alta el lamento nos ayuda a cada uno de
nosotros a procesar y a desestresar lo que sucedió.

 
Tómense tiempo para aquellos que están dispuestos a compartir

sus lamentos uno por uno con el grupo.
 

Lamentar de alguna manera es una forma de duelo. ¡A veces los cristianos
tienen la idea de que es una falta de fe si hacemos duelo "demasiado" o lo
hacemos en absoluto! El Señor, a través del Apóstol Pablo, nos da permiso de
hacer duelo, pero hacerlo con esperanza. El duelo es parte de este lado del
cielo. El duelo no es solo algo que hacemos cuando perdemos a un ser
querido, sino cuando perdemos un trabajo, una relación, cualquier pérdida. Es
saludable hacer duelo. Y, lo creas o no, incluso los buenos cambios pueden
hacernos pasar por duelo, como la graduación de un niño, una promoción
laboral o mudarse a un nuevo vecindario.

De hecho, cuando la vida se ve interrumpida por una crisis o un desastre
natural, generalmente hay algunas pérdidas y cambios. Y hacer duelo por
estas pérdidas y cambios es clave para avanzar de manera saludable. 
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#2

PROCESANDO EL  DOLOR

Llorando las
Pérdidas Juntos



Por lo tanto, en esta sesión queremos

darnos la oportunidad de hablar

sobre las cosas que hemos perdido y

estamos pasando por duelo debido

a una crisis o desastre natural.

Nuevamente, es importante dejar

suficiente tiempo para que cada

persona pueda compartir. Ser

escuchado es muy importante para

procesar una situación estresante.

No tengas miedo de afirmar el dolor

compartido cuando alguien

comparte algo que tu también

sientes.

Está BIEN llorar. Es parte de la vida en

este lado del cielo. La Biblia nos dice

que nuestro Padre Celestial está

familiarizado con la pérdida. No es

ajena a Él. De hecho, las Escrituras

nos dicen que Jesús está

familiarizado con el dolor, ¡No con

cualquier dolor, sino con tu dolor! Él

entiende tu dolor. Se acerca a los

quebrantados de corazón para

brindarte consuelo y asegurarte que

no estás solo en tu pérdida. El duelo

es un trayecto, y todos lo hacemos

de manera diferente. Pero a medida

que lo hacemos, como notamos

anteriormente, lo hacemos con la

esperanza de Dios.
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"Despreciado y rechazado por

los hombres,    varón de

dolores, hecho para el

sufrimiento.Todos evitaban

mirarlo;    fue despreciado, y no

lo estimamos. Ciertamente él

cargó con nuestras

enfermedades    y soportó

nuestros dolores,pero nosotros

lo consideramos

herido,    golpeado por Dios, y

humillado. Él fue traspasado

por nuestras rebeliones,    y

molido por nuestras

iniquidades;sobre él recayó el

castigo, precio de nuestra

paz,    y gracias a sus heridas

fuimos sanados.” 

Isaías 53:3-5 NVI

Sa lmo 34 : 18

"El Señor está cerca 
de los quebrantados 

de corazón"
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“Alabado sea el Dios y Padre de

nuestro Señor Jesucristo, Padre

misericordioso y Dios de toda

consolación,  quien nos consuela en

todas nuestras tribulaciones para

que, con el mismo consuelo que de

Dios hemos recibido, también

nosotros podamos consolar a todos

los que sufren.”  

 2 Corintios 1:3-4 NVI

Es muy importante que no

minimicemos lo que

lamentamos ni lo que otros

lamentan. Al escucharnos unos

a otros, nos honramos

mutuamente y somos capaces

de hablarnos el consuelo de

Dios. 
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 ¿Qué ha cambiado para ti debido a la crisis?1.

2. ¿Sientes un sentido de pérdida o duelo por alguno de
estos cambios?

3. ¿Qué extrañarás más?

“Nadie me dijo que el duelo se sentía tan parecido al miedo.” 
― C.S. Lewis, A Grief Observed

Compartiendo & Escuchando
Asegúrate  de  que  cada persona tenga una
opor tun idad para  compar t i r  sus  respuestas

y  pensamientos  con  e l  g rupo .
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A nadie le gusta sentir dolor,

incluido el dolor emocional.

Entonces, cuando tenemos

emociones dolorosas como el duelo

y las causadas por la pérdida, a

veces intentamos pasar por alto los

sentimientos y presionar "en fe", por

así decirlo. Terminamos caminando

con nuestras propias fuerzas en "fe"

y no procesamos nuestros

sentimientos. Es como endulzar

espiritualmente las heridas, pero

solo para que las heridas

emocionales se infecten y se

conviertan en un problema.

A veces pensamos que podemos

sacarle la vuelta a nuestros

sentimientos cubriéndolos con un

tipo de fortaleza espiritual de

esforzarnos en seguir adelante sin

tratar con nuestros sentimientos. Esto

puede convertirse en un posible

accidente de tren emocional que

espera suceder.

Video II
S I N  A T A J O S

S I N  H A C E R  B Y P A S S
Piénsalo de esta manera; imagina que

tienes un corte profundo en la palma de

tu mano. La herida es profunda, está

sangrando, lo más probable es que

necesite puntos de sutura, y ciertamente

debe limpiarse y vendarse. Sin embargo,

no haces más que declarar que vas a

seguir adelante con fe. ¿Qué crees que

podría pasarle a tu mano? ¡A menos

que el Señor haya sanado tu mano

sobrenaturalmente, podrías terminar

con una infección en la herida y

posiblemente perder tu mano o tu vida! 

El duelo no procesado puede convertirse

fácilmente en una infección en nuestra

vida cotidiana. Procesar el dolor,

hablando de ello, sintiéndolo es como

limpiar la herida, obtener los "puntos" si

es necesario, y luego permitir que

comience la curación del Señor. A

menos que el Señor haya eliminado

sobrenaturalmente tu dolor, tienes que

procesarlo. Las emociones no

procesadas, como el duelo, pueden

causarnos muchos problemas

emocionales y espirituales que a

menudo nos causan aún más

problemas "en el futuro".

https://www.youtube.com/watch?v=9kX99v0ZLCY


S I N T I E N D O  P A R A  S A N A R

L I S T A  A Q U Í  L O  Q U E  E S T Á S  S I N T I E N D O



El Señor está en la obra de la redención. No solo nos ha redimido en la

cruz, sino que también redime nuestras vidas incluso en este lado del cielo.

Él es capaz de tomar todo nuestro quebrantamiento, heridas e incluso

nuestro dolor y darle un nuevo propósito. Redimiéndolo como "oro líquido"

para Su Reino. Romanos 8:28 nos da esa promesa:

"Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a

los que conforme a su propósito son llamados."

¡No hay situación, ni vida, ni dolor fuera de su alcance redentor, esto incluye tu

situación, tu vida y tu dolor! El Señor nunca desperdicia el dolor. ¡Nunca! Su

Palabra nos dice que Él hace todas las cosas nuevas, reformula nuestra

perspectiva hasta el punto de que incluso podemos regocijarnos en nuestro

sufrimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que produce perseverancia, que es parte

de la redención de nuestro dolor por parte del Señor.

Dolor Replanteado
REENMARCANDO NUESTRA

PERSPECT IVA
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#3



"Hermanos míos, tened por sumo gozo

cuando os halléis en diversas pruebas,

sabiendo que la prueba de vuestra fe produce

paciencia.Mas tenga la paciencia su obra

completa, para que seáis perfectos y cabales,

sin que os falte cosa alguna."   Santiago 1:2-4

¡Uno podría argumentar que considerar las

dificultades como sumo gozo es LA señal

de la obra del Espíritu Santo! ¿Por qué?

Porque se necesita la obra del Espíritu

Santo dentro de nosotros para llevarnos a

ver nuestros problemas desde una

perspectiva de gozo. Ninguno de nosotros,

desde una perspectiva humana

estrictamente quebrantada, cree que hay

bien y mucho menos gozo que se puede

obtener de las dificultades. Solo el Espíritu

Santo puede trabajar eso dentro de

nosotros.

Dentro de nuestras dificultades de esta

vida, el Señor, a través de Su Espíritu Santo,

nos capacita para ver nuestros problemas

desde una perspectiva de ganar, aprender

y crecer a través de los problemas. Por lo

tanto, podemos regocijarnos y tener gozo

cuando enfrentamos cualquier prueba o

tribulación. En otras palabras, el Señor, por

Su Espíritu, reformula nuestra perspectiva

sobre la adversidad que experimentamos

en esta vida. Y a medida que el Señor obra

esto dentro de nosotros, crecemos en

nuestra capacidad de perseverar a través

de todas las cosas en esta vida.
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F i l i penses  4 :4  

"Regocijaos en el Señor siempre.
Otra vez digo: ¡Regocijaos!"
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Cuando el Apóstol Pablo escribió

Filipenses, estaba en prisión.  ¡Sin

embargo, Filipenses es conocido

como el libro del gozo en el Nuevo

Testamento! ¿Cómo puede ser?

Bueno, porque Pablo ve la redención

de su prueba y tribulación como

avance del Evangelio.  En Filipenses

1:12-14 escribe "Quiero que sepáis,

hermanos, que las cosas que me han

sucedido, han redundado más bien

para el progreso del evangelio, de tal

manera que mis prisiones se han

hecho patentes en Cristo en todo el

pretorio, y a todos los demás. Y la

mayoría de los hermanos, cobrando

ánimo en el Señor con mis prisiones, se

atreven mucho más a hablar la

palabra sin temor."

Tenía una visión "re enmarcada" de

la situación. Estaba viendo y

entendiendo cómo el Señor estaba

usando su "problema" para el bien

del Reino.

En el último capítulo de Filipenses

(Filipenses 4:4-7), Pablo dice:

"Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez

digo: ¡Regocijaos! Vuestra gentileza sea

conocida de todos los hombres. El Señor

está cerca. Por nada estéis afanosos,

sino sean conocidas vuestras peticiones

delante de Dios en toda oración y ruego,

con acción de gracias. Y la paz de Dios,

que sobrepasa todo entendimiento,

guardará vuestros corazones y vuestros

pensamientos en Cristo Jesús."  ¡Palabras

notables considerando que estaba en

prisión!

Hay un propósito en nuestro dolor. Y

el Señor nunca desperdicia el dolor, lo

reutiliza, lo replantea, nos hace crecer,

nos enseña, lo usa para tu bien y a

través de él aprendemos

perseverancia.
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 ¿Las cosas volverán a ser como eran antes de la
crisis?

1.

2. ¿Hay cosas buenas que han surgido a través de esta
crisis? Si es así, ¿cuáles son?

3. Tener por sumo gozo lleva tiempo. ¿Estás teniendo lo
que has pasado por sumo gozo? ¿Por qué?

4. ¿Puedes ver un camino hacia el futuro? ¿Cómo se ve?

Compartiendo & Escuchando
Asegúrate  de  que  cada persona tenga una
opor tun idad para  compar t i r  sus  respuestas

y  pensamientos  con  e l  g rupo .



Muy a menudo dentro del Cristianismo

encontramos alguna doctrina muy

defectuosa. Y una de esas falsas

doctrinas, algo que se enseña pero no

es bíblico es esta: si crees y eres fiel al

Señor, no tendrás tantos problemas. O

dicho de otra manera, tendemos a

pensar que si nos enfrentamos a una

prueba o tribulación, nos preguntamos

qué hicimos "mal" como si al hacer las

cosas "bien" no deberíamos tener que

enfrentar pruebas y tribulaciones. Este

tipo de pensamiento simplemente no

es bíblico.

De hecho, Jesús mismo nos dice

que en este mundo tendremos

muchos problemas.
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Encontrar el regalo dentro del dolor

significa que tú y yo debemos

habernos tomado el tiempo de llorar

y procesar el dolor, y al hacerlo,

encontraremos los regalos que el

Señor nos da incluso a través del

dolor y las dificultades que

atravesamos. 

Video III
P R O P Ó S I T O  D E N T R O  D E L  D O L O R

E N C O N T R A N D O  

E L  R E G A L O

"Estas cosas os he hablado para que en mí

tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción;

pero confiad, yo he vencido al mundo.” 

Juan  16:33

Encontrar los regalos del Señor que Él da a

través de los dolores de la vida requiere

que busquemos esos regalos. ¿Estás

buscando los regalos?

"El trauma crea un cambio
que no eliges. La curación

se trata de crear el
cambio que eliges."

-Michelle Rosenthal

https://www.youtube.com/watch?v=GkRhmmD6giM
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6 Maneras en las que el Dolor
tiene un Propósito

R E G A L O S  D E L  D O L O R

T Ú  D E S C U B R E S  L A  F U E R Z A  D E  T U  F E .

Cuando Santiago habla de las pruebas de la vida, las describe como una

prueba, pero no para que Dios pueda ver cuán fuerte es tu fe. Dios ya lo

sabe. El dolor es una oportunidad para que tú veas cuán fuerte es tu fe.

E L  D O L O R  T E  H A C E  M A D U R A R .

Cuando la perseverancia termina su trabajo, eres maduro, y la madurez te ayuda a

ver el mundo de manera diferente..

E L  D O L O R  E X P A N D E  T U  R E S I S T E N C I A .  

No hay manera fácil de aumentar la resistencia. Simplemente tienes que soportar algo.

E L  D O L O R  T E  E N S E Ñ A  L O  Q U E  E L  P L A C E R  N U N C A

P O D R Í A .

Cuando Santiago dice que la perseverancia conducirá a la plenitud, se está refiriendo

a un alcance más amplio y una comprensión de la vida que solo el dolor puede

enseñarte.

E L  D O L O R  T E  D A  L O  Q U E  E L  P L A C E R  N U N C A  P O D R Í A .

El dolor intensifica tus sentidos y te da una mayor conciencia de las cosas más

importantes de la vida: amor, Dios, familia, esperanza.

Tómense el tiempo para leerlas en grupo. Y mientras lo hacen, siéntanse libres

de comentar sobre ellas pensando en situaciones anteriores dolorosas o

difíciles en su vida, así como la reciente crisis (desastre natural) que tu grupo

ha estado procesando juntos.

E L  D O L O R  E S  E L  P R E C I O  P A R A  U N A  M A Y O R

R E C O M P E N S A .
“Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos

vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen

una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento.”  (2 Corintios 4:16-17, NIV)

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .



Avanzando
UNA NUEVA NORMAL IDAD
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#4

Aparte del Señor, que no cambia, la vida está llena de cambios.
Algunos dicen que una de las cosas más consistentes en la vida es el
cambio. Algo sucede, la vida se interrumpe temporalmente y
procesamos lo que sucedió, asimilamos la "nueva normalidad" en
nuestras vidas y avanzamos.

¿Será posible que el Señor permita todos los cambios en esta vida
para que lleguemos a confiar en Aquel que nunca cambia? El cambio
ya sea bueno o negativo, trae estrés. Muchas veces nos olvidamos que
incluso el cambio que elegimos puede traer estrés y lo trae. Piensa en
decidir mudarte a una casa nueva. ¡Solo el hecho de mudarse figura
como uno de los diez principales factores estresantes de la vida!
Entonces, ¿cuánto más difícil puede ser el cambio cuando se produce
debido a una crisis?

Avanzar después de una crisis generalmente significa avanzar hacia
una "nueva normalidad". O falta alguien, o la vida ha cambiado o la
experiencia misma te ha cambiado a ti. Cualquier situación estresante
prolongada puede crear un cambio y lo hace, y el cambio
generalmente no es deseado.
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La crisis y el estrés interrumpen la
vida y nos dejan con una nueva
normalidad. Un "normal" que es
diferente a lo que la vida era antes
de la crisis. Fácilmente nos puede
resentir como si no tuviéramos nada
que decir sobre cómo será la vida en
el futuro. Sin embargo, la verdad es
que generalmente tenemos algo que
decir sobre cómo será la "nueva
normalidad"; por lo menos tenemos
algo que decir sobre nuestra actitud
sobre la vida después de la crisis.  

En Filipenses 3:12-15, Pablo dice,  "No
que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea
perfecto; sino que prosigo, por ver si logro
asir aquello para lo cual fui también asido
por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no
pretendo haberlo ya alcanzado; pero una
cosa hago: olvidando ciertamente lo que
queda atrás, y extendiéndome a lo que está
delante, prosigo a la meta, al premio del
supremo llamamiento de Dios en Cristo
Jesús. Así que, todos los que somos
perfectos, esto mismo sintamos; y si otra
cosa sentís, esto también os lo revelará
Dios."

Pablo pasó por muchas
adversidades en su vida. De una
crisis a la siguiente, siguió adelante.
Llega un momento después de
tomarse el tiempo para hacer duelo
por una crisis y reformular nuestra
perspectiva en que tenemos que
tomar una decisión. En nuestra nueva
normalidad, podemos decidir como
lo hizo Pablo para avanzar hacia la
meta y olvidar lo que hay detrás de
nosotros.



"No os acordéis de las cosas pasadas,

ni traigáis a memoria las cosas

antiguas.19 He aquí que yo hago cosa

nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la

conoceréis? Otra vez abriré camino en

el desierto, y ríos en la soledad."  

Isaías 43:18-19

"¿Y quién de vosotros podrá, por

mucho que se afane, añadir a su

estatura un codo?"

Mateo 6:27

"Porque yo sé los pensamientos que

tengo acerca de vosotros, dice Jehová,

pensamientos de paz, y no de mal,

para daros el fin que esperáis." 

 Jeremías 29:11

"porque por fe andamos, no por vista."

2 Corintios 5:7

F i l i penses  3 : 13

"Olvidando ciertamente lo que
queda atrás, y extendiéndome a lo

que está delante..."
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"Jehová es mi pastor; nada me faltará.

En lugares de delicados pastos me

hará descansar;Junto a aguas de

reposo me pastoreará. Confortará mi

alma;Me guiará por sendas de justicia

por amor de su nombre. Aunque ande

en valle de sombra de muerte,No

temeré mal alguno, porque tú estarás

conmigo;Tu vara y tu cayado me

infundirán aliento. Aderezas mesa

delante de mí en presencia de mis

angustiadores; Unges mi cabeza con

aceite; mi copa está rebosando.

Ciertamente el bien y la misericordia

me seguirán todos los días de mi

vida,Y en la casa de Jehová moraré por

largos días."

Salmo 23

Pasa tiempo leyendo estos pasajes.
¿Cómo se aplican a ti hoy cuando
enfrentas una nueva normalidad?



© Fresh Hope  2020  |     www. FreshHopeEspanol.com    |    página  27

 ¿Cuál crees que será tu "nueva normalidad"?1.

2. ¿Qué es lo que más esperas cuando la vida vuelva a
una "nueva normalidad"?

3. ¿Cuáles son algunas de tus metas para el futuro?

“Nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido
a un Dios conocido.” 
― Corrie Ten Boom

Compartiendo & Escuchando
Asegúrate  de  que  cada persona tenga una
opor tun idad para  compar t i r  sus  respuestas

y  pensamientos  con  e l  g rupo .



Dentro de esta vida generalmente

tenemos poco control sobre lo que

sucede. No siempre podemos

controlar a las personas y las

situaciones que nos rodean. Pero

podemos controlar cómo

reaccionamos ante aquellas cosas

sobre las que no tenemos control. Sin

embargo, podemos tomar el control

de nuestro pensamiento como dice

Pablo en 2 Corintios 10:5, "Derribando

argumentos y toda altivez que se

levanta contra el conocimiento de

Dios, y llevando cautivo todo

pensamiento a la obediencia a Cristo"

Nuestros sentimientos surgen de lo

que creemos y de lo que pensamos.

Entonces, a veces tenemos que

avanzar en la vida cuando el futuro es

desconocido para nosotros.  Tenemos

que controlar nuestro pensamiento

sobre el futuro.
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A veces tienes que fingir

hasta que lo logras.

Video IV
H A C I A  A D E L A N T E  E N  L A  F E

E N F R E N T Á N D O L O  E N  F E

En otras palabras, aunque mis

sentimientos y emociones sobre el futuro

pueden ser bastante inestables, elijo creer,

elijo pensar en ello en términos de que el

Señor está en control y tiene mi mejor

interés en mente.  Y tarde o temprano,

nuestros sentimientos o emociones se

ponen al día con nuestros pensamientos y

creencias.  Para avanzar depués de una

crisis, a veces simplemente hay que

"creerlo" hasta que lo logres.

https://www.youtube.com/watch?v=nH882qlM5Xc


P E R C E P C I O N E S
O B T E N I D A S

¿Q U É   I D E A S  H A S  G A N A D O  

D E  E S T E  E S T U D I O ?
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¡Esperamos que este estudio
haya sido una bendición para tu

grupo!

Para Donar haz Click Aquí 

W W W . F R E S H H O P E E S P A N O L . C O M

Fresh Hope para la Salud Mental está comprometido a

proporcionar recursos que capaciten al pueblo de Dios

para que sean saludables tanto espiritual como

emocionalmente. Tu donación nos ayudará a continuar

ofreciendo recursos adicionales como este en el futuro.

nuestra
esperanza

https://www.freshhopeespanol.com/
https://freshhope.us/donate/
http://www.freshhopeespanol.com/


descarga aquí
P R O C E S A N D O  J U N T O S :   

U N  E S T U D I O  B Í B L I C O  P A R A  G R U P O S  P E Q U E Ñ O S

descarga haciendo click en el
enlace de esta publicación

Un estudio Bíblico de Cuatro Partes
Luego de una crisis y/o Desastre

Compartido

Este estudio se centra en que las personas tengan la oportunidad de

compartir y procesar. Esto es clave para el éxito de este estudio y el proceso

de grupos pequeños. Procesar el trauma creado por una crisis o desastre

natural es clave para que las personas se recuperen de este tipo de eventos

de la vida. Este estudio ofrece la oportunidad para procesar y sanar una

crisis compartida y/o un desastre natural.


