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QUÉ 
ACABA DE 
SUCEDER?

?



LA FE VENCE EL TEMOR, 
EL MIEDO Y LA ANSIEDAD. 
PUEDES HABLAR CON DIOS ACERCA 

de las cosas de la vida diaria
Y SER HONESTO, 

con lo que necesitas, 
temes o lo que te preocupa

El COVID 19 tiene en jaque a la humanidad, está causando ansiedad y pánico a nivel global. Expertos dicen que este 
problema es de todos y se resuelve entre todos. Todos los seres humanos tenemos un recurso disponible para enfrentar 
esta pandemia, así como otros problemas de la vida. Se llama la Oración o simplemente Hablar con Dios.

Dios sabe cómo es la vida real y Él entiende aún los detalles más complicados de tu existencia. Para invitar a Dios a que se 
involucre en tu propia vida y empezar una vida de oración, visita ElNosEscucha.com. Allí encontrarás recursos sobre el 
tema de la oración que te ayudarán a empezar a orar. También encontrarás un documental corto sobre una pareja y las 
dificultades que tuvieron intentando tener un bebé, y cómo ellos esperaron en Dios para que Él respondiera a sus 
oraciones. El Corona Virus no es una excepción.

¡A Dios le encanta cuando le hablamos porque Él nos ama! Puedes hablar con Él acerca de las cosas de la vida diaria y ser 
honesto con lo que necesitas y con las dificultades que enfrentas. Cosas increíbles pueden suceder cuando empiezas una 
conversación con Dios acerca de cualquier área de tu vida. No hay barreras cuando hablas con un Dios que no tiene 
límites.

Hablar con Dios es una experiencia única. No debemos tener miedo de decir algo equivocado o fingir que todo está bien 
porque el poder de la oración no se encuentra en decir las palabras correctas. El poder está en creer que Él escucha y 
responde en la misma manera que un padre amoroso lo haría. De hecho, Jesús nos da la seguridad de que podemos 
relacionarnos con Dios como un padre. Y justo como un buen padre que escucha y responde a sus hijos, podemos confiar 
en que nuestro Padre Celestial nos escuchará y responderá cuando le pedimos ayuda.
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