
Base Sólida, Vida Segura
[Creo que Dios Está Conmigo]

Creer que Dios _______________________ 

(aun en ____________ de las malas circunstancias)

Los Problemas Nos ___________________ 

⇒ El Trauma Produce __________________

⇒ Buscamos la __________________ Fácil 

Dios __________________ a Sus Hijos 

Creer que Dios Esta Contigo, __________  Todo

Cambia Como Sientes  

⇒ Te quita el __________
⇒ Te da __________
⇒ Te da __________
⇒ Te da __________   

Cambia Como reaccionas 

⇒ No tratas mal a __________
⇒ No tratas de cambiar las cosas a la __________
⇒ No __________

El Reto - En cada __________, antes de __________, di __________ 
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Base Sólida, Vida Segura
[Lecturas]

Hebreos 11
6 Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que 
creer que existe y que recompensa a los que lo buscan.

Santiago 4
8 Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes.

Salmos 23
4 Aunque pase por el más oscuro de los valles,   no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás 
conmigo;

Mateo 28
…Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.

Hebreos 13 
5 No amen el dinero; conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: "Nunca te dejaré ni te 
abandonaré."

Juan 14
1 "No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean también en mí.

Romanos 8
28 Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales él ha 
llamado de acuerdo con su propósito.

Filipenses 4 
7 Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender; y esta paz 
cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. 
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