Permanece Firme
Con Kendra Rock,
Coordinadora de la División Suroeste
de Madres Unidas Para Orar

____________________________________________________________________
Todo lo que tiene que hacer es prender las noticias y verá el caos, la corrupción y la calamidad
alrededor del mundo. ¿Te deja conmocionado? ¿Realmente podemos tener paz en este mundo
desordenado? Salmos 16:8 dice, “Al Señor he puesto continuamente delante de mí; porque está a mi
diestra, permaneceré firme.“ (LBLA). Descubra cómo podemos mantener nuestros ojos en nuestro
Señor y permanecer firme en un mundo inestable al alabarlo.

1. ¿Qué te hace sentir conmocionada? ¿Son los niños, finanzas o relaciones? ¿Todos esos?
¿Algo más? Haz una lista de las situaciones que te hacen sentir conmocionada.

2. ¿Le resulta difícil alabar a Dios en todas las situaciones? Explica su respuesta.

3. Lea Hechos 16:22-34. Este es el relato de dos seguidores de Jesús que fueron encarcelados por vivir
su fe. Registre sus observaciones del pasaje. ¿Qué pasó? ¿Quién estuvo presente? ¿Cuál fue el
resultado? Mira de cerca a los versículos 25-26.

4. Pablo y Silas oraron desde la cárcel y cantaron alabanzas a Dios mientras estaban encadenados.
Las Escrituras no registran la naturaleza exacta de sus alabanzas, pero podemos suponer que
estaban alabando a Dios por sus atributos porque estar cautivo ciertamente no era cómodo.
Aunque no actuaban para nadie, los otros prisioneros estaban cerca y los escucharon ofreciendo
alabanzas a Dios. Como resultado, Dios los liberó de su prisión. Pablo y Silas compartieron el
evangelio de Cristo con quienes los rodeaban.

¿Qué crees que pensaron los otros prisioneros al escuchar a los dos hombres honrar y adorar a su
Dios, a pesar de sus terribles circunstancias?

¿Quién te está mirando y escuchando cuando enfrentas pruebas?

¿Cómo te alienta o desafía a recordar que otros (niños, seres queridos y amigos) siempre están
cerca y observan la forma en que respondes a las pruebas?

5. ¿Qué dice la Biblia acerca de alabar a Dios? Lea las siguientes Escrituras y escriba el pensamiento
principal para cada Escritura.
Salmo 150:1-2
Salmo 147:1
Salmo 106:1
Salmo 18:3

6. Las Escrituras nos instruyen en 1 Crónicas 16:28-29 a alabar a Dios por quién es Él. Cuando
ofrecemos nuestra alabanza genuina a Dios, reconocemos Su soberanía y entregamos nuestra
voluntad a Él.

¿Cómo respondes a situaciones difíciles? ¿Cómo puedo enfrentar la adversidad de-frente y alabar
a Dios por Su bondad, Su fidelidad y Su provisión?

7. ¿Qué crees que tus hijos o seres queridos pueden aprender de ti como una mujer que libremente
alaba a Dios en todas las circunstancias?

8. ¿Cómo podemos alabar a Dios en todas las situaciones? Complete la tabla a continuación y tome
nota de los atributos de Dios por los cuales podemos ofrecer alabanzas en cualquier situación.
Agrega cualquier otro circunstancias que te enfrenta. El primero está hecho para ti como ejemplo.

Situacion
Cuando el dinero es escaso

Escritura
San Mateo 6:31-32

Cuando tienes miedo

Isaías 41:10

Cuando te sientes solo

Salmo 23:4

Cuando sientes angustia
o pena

Salmo 147:3

Cuando la crianza es difícil

Proverbios 22:6

Alabanza
Dios, te alabo porque
conoces todas mis
necesidades incluso antes de
que hable de ello. Usted es
mi proveedor.

9. Según las situaciones que enumeró en la pregunta #1, ¿qué atributo / nombre de Dios derrotará
las batallas en que estás hoy?

10. La alabanza es el primer paso de la oración para permanecer firme en un mundo inestable.
Convierte el enfoque de un egocentrismo de una lista de "Yo quiero..." y la cambia a "Dios, tú
eres..." Alabanza sincera a Dios nos permite dejar de lado nuestra agenda, preocupaciones y
reconocer a Dios como el Proveedor Sagrado y Señor Soberano. Lea lo siguiente y resume las
Escrituras.
Hebreos 12:2
2 Corintios 4:18

11. Escribe una oración de alabanza a Dios. Concéntrese en reconocer Sus atributos en lugar de
preguntarle a El para cualquier cosa. Alábelo por las cosas buenas de tu vida y también por
las difíciles.

___________________________________
Dios Padre, eres Todopoderoso, capaz de hacer muchísimo más de lo que puedo pedir o imaginar.
Te alabo por tu fidelidad porque Tu estas siempre cerca aunque me alejo de Ti. Te alabo porque me
has dado mis seres queridos. Ayudarme a modelar alabanzas y adoración de Ti. Te honro por Tu
bondad y misericordia cuando fallo. Padre Celestial que las alabanzas de Tu gloria esté siempre en
mis labios. Amen.

___________________________________
Elemento de Acción

Con el único propósito de que nada te impide esta
semana de alabar a Dios por quién es El.
Si vez un increíble puesta de sol alaba a Dios el Creador o si te sientes
asolas esta semana alaba a Dios Tu Amigo fiel.
Notas para la discusión en grupos pequeños:
1. Brevemente comparte sus pensamientos.
2. Hable brevemente sobre los conceptos espirituales que aprendió.
3. Comparta con su grupo una elección que necesita hacer que honre a Dios.
4. Considere formas prácticas de encontrar responsabilidad con estas verdades.

Estos recursos están disponibles solo para uso individual. Ninguna porción de este estudió puede ser copiado o
distribuido adjunto a otros trabajos. No debe ser publicado en ningún sitio web. Todos los versículos están tomados de
la Biblia, Nueva Versión Internacional, al menos que se indique otra versión.

Para más información acerca de Madres Unidas para Orar Internacional,
visite www.MadresUnidasParaOrar.org

