




¿Qué haces
o dónde vas
cuando estás
TRISTE?



¿Qué haces
o dónde vas
cuando estás
ALEGRE?



¿A quién pides
ayuda en
momentos
CRÍTICOS?





“Si alguno de ustedes está triste o en 
medio de ansiedad, póngase a orar.  

Si está alegre, cante alabanzas  
a Dios. Si alguno está enfermo, que llame 
a los líderes de la iglesia, para que oren 

por él; entonces ellos le ungirán con 
aceite y le pedirán al Señor que lo sane.  

Si oran con confianza, Dios les 
responderá y sanará al enfermo,  

y si ha pecado también lo perdonará.” 
Santiago 5:13-15





“¿De dónde viene pues el que del amargor de la vida 
podamos sacar frutos tan dulces como el gemir y 

llorar, suspirar y quejarnos? ¿Nos es dulce todo esto 
porque esperamos que tú nos escuches? Esto es clara 
verdad de la plegaria, pues con ella nos proponemos 
llegar hasta ti; pero ¿qué había en el fondo de aquel 

dolor mío por el bien perdido; en aquel luto que 
pesadamente me oprimía? Porque yo no esperaba 

hacer con mis lágrimas revivir a mi amigo; 
simplemente, me dolía y lloraba por una alegría 

irremisiblemente perdida. El llanto en sí mismo es 
amargo; pero acaso nos llega a deleitar cuando nos 

cansamos de las cosas que antes teníamos.”
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“Dejen de estar tristes y enojados…” 
Efesios 4:31 (TLA)

“Si alguno está triste acompáñenlo…” 
Romanos 12:15 (TLA)



“El día que temo, confío en Tí.”  
Salmo 56:3



“¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por 
qué te inquietas dentro de mí? Espera en 

Dios, porque aún debo alabarlo.” 
Salmo 42:5 (RVC)

“¡Bendice, alma mía, al Señor, 
y no olvides ninguna de sus bendiciones!” 

Salmo 103:2 (RVC)



“… llámame cuando tengas problemas, 
    y yo te rescataré, y tú me darás la gloria”  

Salmo 50:15 (NTV)





NUESTRA RESPUESTA DEPENDE DE: 
- Enfoque continuo en Dios. 

- Disciplina 






