
 

Devocionales Familiares #9 

“¿Puedes Creer?” 

 

 



Bienvenido a este devocional familiar 

● En este video compartiré una enseñanza de la Palabra de Dios 

○ Que puedes ver con tu familia como parte de su adoración familiar 

● Luego allí en su casa pueden continuar la reunión 

○ Primero por contestar juntos las algunas preguntas que dejare al final 

○ Luego por cantar un himno, tomar la santa cena y compartir una oración 

¿Todavía puedo creer en Dios? 

● Es una pregunta que surge cuando cosas malas pasan 

● Como pandemias 

○ Muertes 

○ Pérdida 

¿Dónde está Dios en todo esto? 

● ¿Cómo puedes adorar a Dios cuando deja pasar esto? 

● ¿Es real este Dios en quien he creído? 

¿Has escuchado estas preguntas? 

● ¿Has sentido estas preguntas? 

Son naturales 

● Y comunes 

La razón que preguntamos esto cuando pasan malas cosas es porque 

Queremos creer en un Dios que nos protege de todo dolor, 

problema e inconveniencia 

● Queremos creer en un Dios que arregla nuestros problemas 

● Y no deja que nada malo nos pasa 
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Cuando pasan cosas malas, decimos: 

● ¿Dónde estás? 

● ¿Cómo puedo confiar en ti? 

○ No has hecho lo que esperaba 

Realidad: Pasan malas cosas a todos 

● Muchas veces Dios no las quita 

● Ni de sus hijos más fieles 

Nos decepcionamos con Dios 

● Perdemos algo de nuestra confianza en Él 

Porque Él o pudo haberlo cambiado y no lo hizo, o no nos puede ayudar. 

● O no quiere o no puede ayudarnos. 

Nos hace dudar de Dios 

● O de la bondad y amor de Dios, 

○ o de su poder y soberanía. 

● O no nos ama o no controla todo. 

Dudar así nos aleja De Dios 

● Nos pone cínicos y decepcionados. 

Pero esto no es la realidad 

● No pasan cosas malas porque Dios no nos ama 

○ O porque no las pudo detener 

Todo está quebrado por nuestra rebeldía contra Dios 

● Regresa a Génesis 3 

● Cuando la creación se rebeló contra su Creador 
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○ Todo se quebró 

Romanos 8:18-22 

● Empezamos a ver nuestra idea grande 

Idea grande: El dolor y quebranto existe por la rebeldía universal de la creación 

contra su Creador 

● Nuestra maldad y el mundo quebrado afirman la grandeza y poder de Dios 

● El dolor y quebranto existen 

○ por nuestra rebeldía universal contra nuestro Creador 

● La creación está en rebeldía contra Dios 

○ y está tan quebrado como esperarías 

Lo quebrado de la creación es muestra de nuestra rebeldía 

● no de la falta de amor o poder De Dios. 

● Dios es soberano aún sobre la maldad y sus consecuencias 

¿Cómo debemos reaccionar? 

● A las malas circunstancias de la vida 

● A las pandemias mundiales 

○ Y nuestros dolores personales 

Hallamos nuestra respuesta en las palabras que Jesús envió a su primo 

● Juan el bautista 

Había anunciado la venida del Mesías 

● El Rescatador prometido 

● Estaba en la cárcel 

● En poco tiempo lo iban a decapitar 

Lucas 7:18-28 
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● En medio de las peores circunstancias 

Duda 

● No sabe qué creer de Jesús 

Es humano dudar 

● Pero Jesús no lo deja allí 

Nos enseña que no debes basar tu opinión de Dios 

● En tus circunstancias actuales 

○ Y en cómo Él hace lo que deseas que haga 

● (No le dijo que iba a salir de la cárcel) 

Debemos mirar a lo que Dios hace 

● Ha hecho 

● Actualmente está haciendo 

Es soberano 

Puede de hacer y hacer 

Reversa muchos de los efectos de la caída 

● pero no todos 

○ Juan no iba a salir de la cárcel 

No dudes 

● De Quién es Cristo 

○ El Rescatador 

● De Quién es Dios 

○ Es el Rey del universo 

○ Soberano y omnipotente 

● De lo que está haciendo 

○ Trayendo el Reino De Dios 

● De lo que recibirás en su Reino 
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Hay gran bendición en mantener tu fe 

● Iba a pasar por un momento horrible 

○ Necesitaba a Jesús 

● Confiando pudo terminar bien 

La medida de la bendición, fidelidad y favor de Dios en su vida 

● No se veía en sus circunstancias terrenales 

○ Sino en su relación con Jesús 

■ Y su lugar en su Reino 

● Nosotros podemos tener un puesto aun más elevado 

○ Esto es mucho más grande que las circunstancias del día 

Qué debemos hacer 

Tenemos que recordar algo 

Crisis y sufrimiento 

● No amenazan a Dios ni a su soberanía 

● ni deben hacernos dudar de Él 

● Él es soberano sobre todo 

Demuestran lo quebrado que es el mundo 

● Y lo rebelde que somos nosotros 

Las malas circunstancias no quitan sino afirman el Evangelio 

● No erosionan el Evangelio 

● Mas bien lo revelan 

El quebranto hace relucir aún más al Evangelio. 

● Parte del Evangelio es: 

● Nuestra rebeldía 

● El quebranto que causa 
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Nuestra necesidad de un salvador 

● En el quebranto vemos a Cristo 

● Porque en medio de todo este relajo 

○ vino Jesús para rescatarnos. 

● El Hijo de Dios habitó en medio del caos de nuestro mundo quebrado. 

No debemos esperar que Dios haga todo perfecto ahora. 

● Lo hará después en la nueva creación. 

Por mientras vivimos en medio de lo quebrado por nuestra rebeldía. 

● Y nuestra esperanza es la nueva creación, 

○ y que a pesar de nuestra rebeldía podemos ser hijos e hijas De Dios hoy. 

Así que los momentos difíciles pueden servir para acercarnos más a Dios 

● y hacernos amarlo y confiar en Él más. 

No deben hacernos dudar de Dios 

● Ni de su cuidado de nosotros 

● Ni de lo que creemos 

● mas bien nos deben dar mas confianza en Él 

Si eres Cristiano, recuerda el Evangelio 

● Cuando el enemigo intenta llenarte de dudas 

○ Recuerda el Evangelio 

● Que este quebranto es causado por nuestra rebeldía 

● Y aun en medio de este quebranto 

○ Por Jesús somos parte de la familia eterna de Dios 

○ Y estaremos con Él para siempre 

● Cuando contemplas lo quebrado de este mundo 

○ Usalo para afirmar el Evangelio que crees 

Si todavía no has tomado tu decisión de seguir a Jesús 
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● Por arrepentirte y bautizarte 

● Las malas cosas que pasan deben hacerte ver cuánta maldad hay 

○ En el mundo y en cada uno de nosotros 

○ Y cuando necesitas un Rescatador 

■ Que te rescate hoy y por toda la eternidad 

● Entrégate a Jesús 

○ Arrepientate y bautizate 

○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Ahora es tiempo de continuar la reunión allí en tu casa, con tu familia 

● Abajo de este video están las preguntas de aplicación 

○ que pueden contestar juntos 

● Luego pasen un tiempo en canto 

○ Cuan grande es Dios 

○ Mi Dios es grande 

○ Aun en la batalla 

○ Aun en medio del dolor 

■ Si no los conoces de memoria pondré los videos abajo de este video 

● Los que son cristianos deben tomar la santa cena 

○ con una tortilla de maíz 

■ Y jugo de uvas 

● Y terminar juntos con una oración 

● Mi familia hará esto 

○ Te invito a participar desde su hogar 

La bendición 

Números 6 24 El Señor te bendiga y te guarde;  

25 El Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti,  

Y tenga de ti misericordia;  

26 El Señor alce sobre ti Su rostro, Y te dé paz”. 
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