
Salud Mental - Mensaje 4 - Dios Me Ayudará 

En la Vida, Te enfrentarán tareas difíciles o imposibles

Ver la tarea/el problema nos quita el valor 
11 Al oir Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de 
miedo.

 24 En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su 
presencia, 

16 Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y  
así lo estuvo haciendo durante cuarenta días. 1 Sam 17:16

"Creo que Dios esta conmigo y me ayudara" 
13 Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. - Filipenses 4

37 El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las 
manos de este filisteo.  - 1 Sam 17

2 Razones que puedes Creer esto

1- Jesús prometió estar con nosotros 
20 {…}Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.  – Mateo 28 

2- Dios es nuestro padre y nos ayudara 
   7 "Pidan, y Dios les dará; busquen, y encontrarán; llamen a la puerta, y se les abrirá. 8 

Porque el que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama a la puerta, se le abre.  9 

"¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? 10 ¿O 
de darle una culebra cuando le pide un pescado? 11 Pues si ustedes, que son malos, saben dar 
cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes 
se las pidan!  - Mateo 7

Creer que Dios esta contigo y te ayudara, te da valor 
45 David le contestó: --Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti  
en nombre del Señor todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado.  
46 Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y 
los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo 
sabrá que hay un Dios en Israel; 47 todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con 
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espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y él los entregará a ustedes en nuestras manos. -  
1 Sam 17 

 13 Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. - Filipenses 4

4 Pasos para vencer (lo que sea) 

1- Creer que Dios esta contigo y que te ayudara 
37 El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las 
manos de este filisteo. -1 Sam 17 

2- Recordar como Dios te ayudo antes 
34 David contestó:     --Cuando yo, el servidor de Su Majestad, cuidaba las ovejas de mi padre,  
si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, 35 iba detrás de él y se la quitaba 
del hocico; y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta 
matarlo. 36 Así fuera un león o un oso, este servidor de Su Majestad lo mataba. Y a este filisteo 
pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. 37 El Señor,  
que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este  
filisteo. 1 Sam 17 

3- Enfrentar el problema 

4- Y Dios te ayudara
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Salud Mental - Mensaje 4 - Dios Me Ayudará 

En la Vida, Te enfrentarán tareas difíciles o _______________

Ver la tarea/el problema nos quita el _______________
11 Al oir Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de 
miedo.

 24 En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su 
presencia, 

16 Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y  
así lo estuvo haciendo durante cuarenta días. 1 Sam 17:16

"Creo que Dios esta _______________ y me _______________" 
13 Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. - Filipenses 4

37 El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las 
manos de este filisteo.  - 1 Sam 17

2 Razones que puedes Creer esto

1- Jesús _________________  estar con nosotros 
20 {…}Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.  – Mateo 28 

2- Dios es nuestro ______________ y nos ayudara 
   7 "Pidan, y Dios les dará; busquen, y encontrarán; llamen a la puerta, y se les abrirá. 8 

Porque el que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama a la puerta, se le abre.  9 

"¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? 10 ¿O 
de darle una culebra cuando le pide un pescado? 11 Pues si ustedes, que son malos, saben dar 
cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes 
se las pidan!  - Mateo 7

Creer que Dios esta contigo y te ayudara, te da _____________
45 David le contestó: --Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti  
en nombre del Señor todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado.  
46 Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y 
los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo 
sabrá que hay un Dios en Israel; 47 todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con 
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espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y él los entregará a ustedes en nuestras manos. -  
1 Sam 17 

 13 Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. - Filipenses 4

4 Pasos para vencer (lo que sea) 

1- ____________________ que Dios esta contigo y que te ayudara 
37 El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las 
manos de este filisteo. -1 Sam 17 

2- ____________________ como Dios te ayudo antes 
34 David contestó:     --Cuando yo, el servidor de Su Majestad, cuidaba las ovejas de mi padre,  
si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, 35 iba detrás de él y se la quitaba 
del hocico; y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta 
matarlo. 36 Así fuera un león o un oso, este servidor de Su Majestad lo mataba. Y a este filisteo 
pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. 37 El Señor,  
que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este  
filisteo. 1 Sam 17 

3- __________________ el problema 

4- Y Dios te ________________________
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