1) La realidad de los tiempos difíciles y su impacto.
2 crónicas 20, 1-3
“Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de
Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra
Josafat a la guerra.
Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo:
Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y
de Siria; y he aquí están en Hazezon-tamar, que es En-gadi.
Entonces él tuvo temor; y Josafat humilló su rostro para
consultar a Dios, e hizo pregonar ayuno a todo Judá.”
Reflexión
Los creyentes tenemos diferentes clases de desafíos,
algunos de estos se presentan como resultado de nuestras
acciones y se llaman consecuencias, otros enfrentamos
tiempos difíciles porque tenemos un enemigo común un
adversario La Biblia lo llama el diablo 1 Pedro 5,8- 9 “Sed
sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; al
cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos
padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos

en todo el mundo” y hay desafíos producto de
circunstancias externas, que no tienen que ver con
consecuencias, ni ataques posiblemente resultados
también de cantidad de realidades que se pueden traducir
a pruebas. También podemos enfrentar situaciones difíciles
producto de desafiar las leyes de Dios y sufrimos las
consecuencias, es una realidad; pero las sagradas escrituras
también nos manifiestan que a esa realidad de los tiempos
difíciles viene un gran impacto y llegan acompañados de
circunstancias que hacen que los sentimientos de ansiedad,
miedo, angustia, impotencia, preocupación, ira,
desesperación aparezcan para sentirnos hundidos y hace
que la desesperación empieza a apoderarse y esto nos lleva
a tomar decisiones no basadas en la convicción, no basadas
en lo que debemos hacer sino en la angustia, pero Josafa
tomó una decisión buscar a Dios.

CANCIÓN
AL FINAL.
I. Yo he visto el dolor acercarse a mí,
Causarme heridas, golpearme así
Y hasta llegue a preguntarme, donde estabas tú.
He hecho preguntas en mi aflicción,
Buscando respuestas sin contestación,
Y hasta dude por instantes, de tu compasión.
Y aprendí, que en la vida todo tiene un sentido.
Y descubrí que todo obra para bien.
Coro:Y que al final será,
Mucho mejor lo que vendrá
Es parte de un propósito
Y todo bien saldrá.
Siempre has estado aquí
Tu palabra no ha fallado
Y nunca me has dejado
Descansa mi confianza sobre ti.
II. Yo he estado entre la espada y la pared,
Rodeada de insomnios sin saber que hacer
Pidiendo a gritos, tu intervención.
A veces me hablaste de una vez
En otras tu silencio solo escuche
Que interesante, tu forma de responder
Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo
Conoces Tú, que todo tiene una razón
Lilly Goodman

Evangelio Juan 16, 25-33
Estas cosas os he hablado en alegorías; la hora viene cuando ya
no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré
acerca del Padre.
En aquel día pediréis en mi nombre; y no os digo que yo rogaré
al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque
vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios.
Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y
voy al Padre.
Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente, y
ninguna alegoría dices.
Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que
nadie te pregunte; por esto creemos que has salido de Dios.
Jesús les respondió: ¿Ahora creéis?
He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos
cada uno por su lado, y me dejaréis solo; mas no estoy solo,
porque el Padre está conmigo.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el
mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.

2)Los tiempos difíciles demandan decisiones
sabias.
La sabiduría tiene una fuente y un origen.
Proverbios 1, 7 “El principio de la sabiduría es el temor de
Dios;
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.”

Reflexión
El temor de Dios es el principio de la sabiduría porque
cuando tú respetas a Dios, cuando lo honras y reconoces
sus normas, estás asegurando que quieres marchar bajo
sus principios, sus preceptos, sus conceptos.
Santiago 1, 5-8 “Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y
sido disolutos; habéis engordado vuestros corazones como
en día de matanza.
Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace
resistencia.
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del
Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de
la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la
lluvia temprana y la tardía.
Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros
corazones; porque la venida del Señor se acerca.

CANCIÓN
UN LARGO VIAJE.
I.Ah sido largo el viaje pero al fin llegué
La luz llego a mis ojos aunque lo dude
Fueron muchos valles de inseguridad
Los que cruce
Fueron muchos días de tanto dudar.
CORO: Pero al fin llegue, Llegue a entender

Que para esta hora eh llegado
Para este tiempo nací
En sus propósitos eternos yo me vi
Para esta hora eh llegado
Aunque me ah costado creer
Entre sus planes para hoy, me encontre...
II. Y nunca imagine que dentro de su amor
Y dentro de sus planes me encontraba yo
Fueron muchas veces que la timidez, me lo
impidió
Fueron muchos días de tanto dudar.

III.Ah sido largo el viaje
Pero al fin llegue.

Marcela Gándara.
SALMO 111
Aleluya.
Alabaré a Dios con todo el corazón
En la compañía y congregación de los rectos.
Grandes son las obras de Dios,
Buscadas de todos los que las quieren.
Gloria y hermosura es su obra,
Y su justicia permanece para siempre.
Ha hecho memorables sus maravillas;
Clemente y misericordioso es Dios.
Ha dado alimento a los que le temen;

Para siempre se acordará de su pacto.
El poder de sus obras manifestó a su pueblo,
Dándole la heredad de las naciones.
Las obras de sus manos son verdad y juicio;
Fieles son todos sus mandamientos,
Afirmados eternamente y para siempre,
Hechos en verdad y en rectitud.
Redención ha enviado a su pueblo;
Para siempre ha ordenado su pacto;
Santo y temible es su nombre.
El principio de la sabiduría es el temor de Dios;
Buen entendimiento tienen todos los
que practican sus mandamientos;
Su loor permanece para siempre.

3) La decisión más sabia y su resultado
2 Crónicas 20, 8-9 “ Y ellos han habitado en ella, y te han
edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo:
Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia,
o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de
ti (porque tu nombre está en esta casa), y a causa de nuestras
tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás.”
El resultado es que Dios estará a nuestro lado, nos fortalecerá
siempre y cuando nosotros no estemos en un estado de
pasividad sino teniendo un estado en donde busquemos a Dios a
través de su palabra, el ayuno, la oración porque esta es la
decisión más sabia para que el señor transforme y restaure todo
nuestro ser.
Cómo se manifiesta la sabiduría de Dios y ¿Cómo empiezas a
darte cuenta que la decisión que estás tomando está basada en

su sabiduría y no en la tuya? (hay personas en este mundo muy
inteligentes pero no necesariamente sabías, o son sabias pero en
el mundo de los humanos)

4) La Sabiduría viene de Dios
Santiago 3, 13-18 “¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?
Muestre por la buena conducta sus obras en sabia
mansedumbre.
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no
os jactéis, ni mintáis contra la verdad; porque esta sabiduría no
es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.
Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y
toda obra perversa.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de
buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen
la paz.”

ESPACIO PARA COMPARTIR EN COMUNIDAD
PETICIONES, ACCIONES DE GRACIAS.

CANCIÓN: GRACIAS
Has mirado mi vida y dijiste ven a mi
Tu mano extendiste, me atrajiste con tu amor
Tu mi voz oíste, me llenaste de tu paz
Cuando tú me miraste, tus fuerzas corrieron por mí
Halle en ti la vida, la razón para seguir
Con todo lo que soy, quiero hoy decirte a ti
// Gracias, gracias te doy
Yo quiero agradecerte, tu amor y poder //
(Freddy Rodríguez)
https://www.youtube.com/watch?v=S9cI44gXhaM

PADRE NUESTRO.
ORACIÓN COMUNITARIA.
Señor Jesucristo, por medio del Espíritu que nos convoca
imploramos tu protección e intercesión ante el Padre por toda la
comunidad LGTBI, especialmente por todas aquellas que no se
aceptan a sí mismos, que sufren en soledad, son perseguidos por
su orientación sexual o su identidad de género y que no son
comprendidos, ni aceptados en su entorno más cercano.
También te damos gracias y te pedimos por Crismhom, para que
juntos construyamos tu Reino y seamos luz y faro en nuestra
comunidad LGTBI de Madrid. Amén

BENDICIÓN
El Señor nos Bendiga, nos guarde¸ nos muestre su rostro, tenga
misericordia de nosotros y nos enseñe a tomar decisiones sabias
en tiempos dificíles. Vuelva su rostro a nosotros y nos conceda la
paz.
Amén.
Oración basada en la predicación “Decisiones sabias en tiempos dificíles” Corporación
la Comunidad.

