
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Señor es mi pastor; Tengo todo lo que necesito. 
2 me deja descansar en prados verdes; 
me lleva al lado de corrientes pacíficas. 

3 Él renueva mi fuerza. 
Me guía por los caminos correctos, 

trayendo honor a su nombre. 
4 incluso cuando camino 

a través del valle más oscuro, 
No tendré miedo, 

porque estás cerca de mí. 
Su vara y su callado 

Me protegen y consuelan. 
5 Preparas una fiesta para mí 

en presencia de mis enemigos. 
Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. 

Mi taza rebosa de bendiciones. 
6 ciertamente tu bondad y amor inquebrantable me perseguirán 

todos los días de mi vida, 
y viviré en la casa del Señor Siempre.  

~ Salmo 23:1-6 
 



FUERZA PARA LAS TEMPORADAS DE DUELO 
 
Tres verdades para recordar durante la temporada de duelo: 
 

• La pérdida es inevitable.  

• La pérdida es impredecible.  

• Dios se preocupa por tu pérdida. 
 
"Él cura a los desconsolados y venda sus heridas. Cuenta las estrellas y las llama a 
todas por su nombre."  ~Salmo 147:3-4 
 
CÓMO EXPERIMENTAR LA FUERZA DE DIOS DURANTE MI TEMPORADA DE 
AFLICCIÓN: 
 

1. DATE PERMISO PARA LLORAR. 
 
"Incluso cuando camino a través del valle más oscuro..." ~ Salmos 23:4 
 
Las cinco etapas del duelo: 

• Negación 

• Ira 

• Negociación 

• Depresión 

• Aceptación 
 
"En mi angustia grité al Señor."  ~ Salmo 18:6 

 
2. RECUERDA LAS PROMESAS DE DIOS MIENTRAS LLORO. 
 
"Me deja descansar en prados verdes; me lleva al lado de corrientes pacíficas. Él me 
guía a lo largo de los caminos correctos, trayendo honor a su nombre." ~ Salmo 23:2-3 
 
Las promesas de Dios para la estación de duelo: Salmo 23, Salmo 100:5, Salmo 
103:1-7 Salmo 145:9, Isaías 25:8, Juan 11:25, Juan 14:1-3, 1 Corintios 15:55, 2 
Corintios 5:1, Filipenses 1:21, 1 Tesalonicenses 4:13-18, 1 Pedro 1:3-4 
 
Tu promesa me revive; me consuela en todos mis problemas. 51 Los orgullosos me 
tienen en absoluto desprecio, pero no me aparto de vuestras instrucciones. 52 Medito 
sobre tus antiguas regulaciones; Oh Señor, me consuelan. ~ Salmo 119:50-52 
 
3. INVITE A OTROS A CAMINAR CONTIGO A TRAVÉS DE SU DOLOR. 
 
"Incluso cuando camino a través del valle más oscuro, no tendré miedo, porque estás 
cerca de mí. Su caña y su personal me protegen y me consuelan."  ~ Salmo 23:3-4 
 
4. CAMBIA MI DOLOR POR LA PAZ DE DIOS. 



 
" Preparas una fiesta para mí en presencia de mis enemigos. Me honras uniendo mi 
cabeza con aceite. Mi taza rebosa de bendiciones."  ~ Salmo 23:5 
 
5. CENTRA TUS PENSAMIENTOS EN EL CIELO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Él limpiará cada lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, tristeza o llanto o dolor. 
Todas estas cosas se han ido para siempre."  ~ Apocalipsis 21:4 

 
 
 
 
 
 

Verso para memorizar 
"Seguramente tu bondad y amor inquebrantable 

me perseguirán todos los días de mi vida, y viviré 
en la casa del Señor para siempre."   

~ Salmo 23:6 
 

 
Próximos pasos 

• Memorizar salmo 23:6 

• Conviértete en seguidor de Jesús hoy 

• Regístrese para el curso de crecimiento hoy 3/18 

• Apúntame para el Seminario: Haciendo la diferencia 3/13 
 


