
ra activa. ¿Cómo pide el salmista a Dios que escuche su 

oración? ¿Coincide en algo con Nehemías? 

 

Hay momentos en los que nuestras oraciones no llegan a 

Dios: Isaías 1:15; Santiago 4:3; 1Juan 5:14; Marcos 11:24 
Cuidado con no ser demasiado “legalista”, podemos enfocarlo de 

otra manera. Nuestras oraciones no llegan al destino porque estamos 

mirando a otro lado. 

 

¿Crees que Dios te oye de manera interesada? ¿Cuál es 

la petición que tienes para Dios? 

 
DIOS NO SOLO VE, Y OYE 

 

Juan 9: 1-12 

Mat 4:23 

Gen 3:8 (en este pasaje puedes ver cómo actúa) 

 

A veces somos impacientes, ciegos, o sencillamente incré-

dulos. Para eso estamos en la iglesia para ayudarnos unos 

a otros. 

Somos una iglesia que ama y sirve a Dios y al 
prójimo, compartiendo el evangelio de Jesús, 
con palabras y obras, hasta que él vuelva. 

¡Os deseamos un  año lleno de 
BENDICIONES! 



Qué tal si empezamos el año con un ejercicio di-

ferente. Normalmente se nos anima a pensar en 

el futuro, o hacer un análisis de los errores del pa-

sado :-( 

Pero ahora os quiero plantear otra manera de 

empezar: ¿Cuáles han sido los aciertos, las cosas 

bien hechas o los momentos que más has disfru-

tado del 2022? 

 

VAMOS A EMPEZAR CON EL OPTIMISMO QUE NOS 

PUEDEN APORTAR LOS LOGROS, LAS BENDICIO-

NES, LA SEGURIDAD DE ESTAR BUENAS MANOS. 

________________________________________________ 

 
No es algo nuevo, 

Dios se presenta 

ante su pueblo, en 

varias ocasiones, 

recordándoles 

quien es: 

 

¿Qué puede signi-

ficar ser el Dios de 

Abraham, Isaac y 

Jacob? 

 

¿Cómo podía ayudar a Israel recordar quien es Dios para 

su presente? ¿y a ti? 

 

¿Cómo puede ayudarnos para el futuro? 

 

A Dios le importas, mira estos versículos. 

Dios ve
Génesis 6:5
Reina-Valera 1960
5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la 
tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de 
ellos era de continuo solamente el mal.

Éxodo 3:9 (RV60)
9 El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y 
también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen.

Lucas 7:13 (Rv 60)
13 Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No 
llores.

Juan 11:33 (RV60)
33 Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la 
acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se 
conmovió,

No da la espalda

¿Vio Dios el clamor del pueblo? 

¿Cómo actúa Jesús en Lucas 7:13? 

 

¿Crees que Dios te ve? A veces podemos pensar que 

no le importamos, que Dios nos da la espalda, pero na-

da está más lejano de la realidad. Dios ve, y extiende su 

mano. 

 

Ade-

más 

Dios 

oye de 

una 

mane-
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tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de 
ellos era de continuo solamente el mal.

Éxodo 3:9 (RV60)
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llores.
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