




“Las personas que se dedican  
a conocer a Dios enfrentan  

las situaciones de dolor y de sufrimiento  
de maneras muy diferentes  

de las que no conocen a Dios.”



1 Juan 4:16-19



 “Nosotros hemos CONOCIDO  
y CREÍDO el amor que Dios tiene  
por nosotros, ¡Dios es ese amor!”

v. 16





“Al menos que Dios sea  
de suprema importancia  

para ti, NO ES DE NINGUNA 
IMPORTANCIA.”



“Quiero conocer a Cristo  
y experimentar el gran poder  
que lo levantó de los muertos.

Filipenses 3:10 NTV 



“todo lo demás no vale nada cuando  
se le compara con el infinito valor de 

conocer a Cristo Jesús, mi Señor.  
Por amor a él, he desechado todo  
lo demás y lo considero basura…

Filipenses 3:8 NTV 



“Si ustedes se mantienen unidos a mí,  
yo me mantendré unido a ustedes.  
Ya saben que una rama no puede  

producir uvas si no se mantiene unida 
a la planta. Del mismo modo,  

ustedes no podrán hacer nada si no se 
mantienen unidos a mí.”

Juan 15:4 TLA







v. 18: “El perfecto amor”



el amor perfecto es la sensación  
de que uno no necesita  
otra cosa más que Dios. 

HASTA QUE NO LLEGUEMOS  
AHÍ TENEMOS QUE  
SEGUIR REMANDO,  

NO ESTAMOS EN LA ORILLA.





Bendito sea el Dios y Padre de nuestro  
Señor Jesucristo, Padre de misericordias  

y Dios de toda consolación,  
quien nos consuela en todas  

nuestras tribulaciones, para que también  
nosotros podamos consolar  
a los que están sufriendo,  

por medio de la consolación  
con que nosotros somos  

consolados por Dios.
2 Corintios 1:3-4 RVC



“Las personas que se dedican  
a conocer a Dios enfrentan  

las situaciones de dolor y de sufrimiento  
de maneras muy diferentes  

de las que no conocen a Dios.”




