
Enfrenta ese problema
Todo el mundo enfrenta problemas de vez en cuando.

Mi auto se averió. ¡Hay mucho 
que hacer!

Proyectos

Volverás a 
sentirte bien 
muy pronto.

Problemas
¡Dejen de discutir, por 

favor!

El examen fue 
difícil.

Deletrear

¡Ella me 
empujó!

¡Él me 
quitó mi 
cubito!

¡Miau! ¡Miau!1

1 ¡Oh, no! ¡Un perro!



¿Qué debemos hacer cuando tenemos 
problemas?

Humm, un 
nuevo 

problema.  
¡Qué 

fastidio!

¿Qué puedo 
hacer al 

respecto?
Bueno, no 

necesito más 
problemas.

¡Fuera!

¿Tengo que ser 
firme contigo?

¡SOCORRO!
¡Caramba, estás 
en un buen lío!

Tratar de 
ahuyentar 

los 
problemas 
no sirve de 

nada.



¡¡Se ha 
ido!!... 
Eso 

creo...

¡Hola!

¡Me 

rindo!

Cuando tenemos problemas que resolver podemos 
desanimarnos. Pero, no estamos solos. Podemos pedir ayuda 
y guía a Jesús.

Al estudiar la Palabra de Dios, nuestra fe crece para poder superar los problemas. Mediante 
la fe y la oración, comenzamos a enfrentar los problemas y hallar soluciones.

La fe 

viene 

de la 

Palabra2.

2 Paráfrasis de Romanos 10:17

¡Sé que Jesús 
me ayudará!

 ¡Estoy 
perdido!

Cuando oramos, 
podemos contarle 
a Jesús nuestros 

problemas y prestar 
atención a Su guía.

Jesús nos dice que le busquemos para que 
nos dé Su ayuda y guía.

Jesús, 
tengo un 
problema 
y necesito 
Tu ayuda. ¡Me 

rindo!

¡Alégrate! Te 
ayudaré, y te 
indicaré qué 

hacer.

Problema, 
¡ten cuidado! 

¡Jesús 
me está 

ayudando!

¡Me encanta 
ayudarte a 
lograrlo!

Biblia
Devociones diarias

Promesas  de la Biblia



No tienes que resolver tus problemas tú solo. 
Jesús prometió que te ayudaría.

La próxima vez que enfrentes un problema difícil, habla con Jesús 
y presta atención a Su guía. Con Su ayuda, se resolverá incluso un 

problema complicado. 

«¡Nada nos puede separar del amor de Dios que hemos recibido a 
través de Jesús!» (Paráfrasis de Romanos 8:38-39).
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Ven a Mí, y Yo te 
ayudaré3.

3 Paráfrasis de Mateo 11:28
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