CUANDO SE ATRAVIESA TIEMPOS DIFÍCILES
Cómo Superar las Dificultades de la Muerte
Juan 11:1 – 46

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

La mayoría de las personas hacen todo lo que esté en sus manos para ignorar o negar el
irreversible efecto de la muerte. Debido a los avances modernos en la ciencia, algunas
personas pueden pasar años sin ser expuestas a la dura realidad de la muerte. Pero nadie
puede vivir una vida entera escapando o negando esta dolorosa realidad. Eventualmente,
todos nos veremos forzados a encarar lo inevitable. Cuando somos golpeados por la
soledad causada por la muerte, necesitamos ayuda. Afortunadamente, hay Alguien que
comprende nuestro dolor y nos da el poder para sobrellevarlo y resistirlo.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Reacciones Familiares al Tema de la Muerte

Tratamos con la muerte de varias maneras. Algunos hacemos burla de ella o la ignoramos.
Otros tratan de embellecerla o la cubren de misterio, pero tarde o temprano la muerte nos
llegará a todos nosotros.

2. Muerte en Betania: Una Historia de Dolor y Fe ( Juan 11:1 – 46)

El mismo Jesús enfrentó la realidad de la muerte cuando Su amigo Lázaro cayó enfermo
y murió. Y como lo vemos tan a menudo, algunos lo culparon al Él pues pensaron que
esa muerte pudo haberse evitado. Sin embargo, Jesús oró para que Su amigo volviera a la
vida, y el dolor se convirtió en fe.

INICIE SU PROPIO VIAJE
¿Y qué tal usted? ¿Está listo para la muerte? La pregunta no es si usted tiene vida eterna o
no. Todos la tenemos. La pregunta real es: ¿Dónde pasará esa eternidad?
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Para más recursos, por favor llame:
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Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.
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