
�unque pase por el valle de sombra de muerte, �o temeré mal alguno, 
porque �ú estás conmigo. �u vara y �u cayado me infunden aliento."

�almos ��:� (����)

"�or otra parte, los funcionarios del rey de �iria le aconsejaron: "�os dioses 
de los israelitas son dioses de las montañas. �or eso son demasiado fuertes 
para nosotros. �ero si peleamos contra ellos en las llanuras, sin duda los 
venceremos." � �eyes ��:�� (���)

"�ntonces �srael reunió a su ejército, montó líneas de abastecimiento y salió 
a pelear. �ero el ejército de �srael parecía dos pequeños rebaños de cabras 
en comparación con el inmenso ejército arameo, ¡que llenaba la campiña!" � 
�eyes ��:�� (���)

"�l hombre de �ios se presentó ante el rey de �srael y le dijo: "�sí dice el 
�eñor: �or cuanto los sirios piensan que el �eñor es un dios de las montañas 
y no un dios de los valles, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus 
manos, y así sabrás que yo soy el �eñor. "" � �eyes ��:�� (���)

�. ¿���� ������ ��� ������ ������� �� �� ����?

�. ��� ������ ��� ___________________________ 

“�n este mundo afrontarán aflicciones" �uan ��:�� (���)

"�ueridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que 
están atravesando, como si algo extraño les sucediera." � �edro �:�� (���) 

�. ��� ������ ��� _______________________

"�las de destrucción cubren la tierra, hasta dejarla en completa desolación. 
�úbitamente mis carpas son destruidas; de repente mis refugios son 
demolidos." �eremías �:�� (���) 

�. ��� ������ ��� _____________________”

�os que son de �ios podrán tener muchos problemas, pero él los ayuda a 
vencerlos." �almos ��:�� (���)

"�ace llover sobre justos e injustos." �ateo �:�� (���) 

�.��� ������ ��� ______________________ “

SERIE: CUANDO DIOS ESTÁ EN TU VIDA - PARTE 5

Coraje Inexplicable!



�or esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario 
que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas." � �edro �:� 
(���) 

“�ues nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos producen una gloria 
eterna más grande y abundante." � �orintios �:�� (���) 

�. ��� ������ ������ ______________________ 

"�un cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por 
muchas pruebas." � �edro �:� (���)

��. ��� ����� �� ��� ������ �������
�. ������� _______________________

"�o temeré mal alguno" �almos ��:� (����)

 "�l poder glorioso de �ios los fortalecerá para que puedan resistir todo con 
paciencia." �olosenses �:�� (���)

�. �������� ____________________________

“�ú estás conmigo" �almos ��:� (����)

"�uando atravieses las aguas, yo estaré contigo. �uando cruces los ríos no 
te ahogarás. �uando tengas que atravesar por fuego, no te quemarás; las 
llamas no arderán en ti." �saías ��:� (���)

�. ������ �� __________________________

"�u vara y �u cayado me infunden aliento." �almos ��:� (����)

"�uchas son las angustias del justo, pero el �eñor lo librará de todas ellas;" 
�almos ��:�� (���) 

Ciudad: Alameda: San Martín 2020. 4251182 - contacto@iglesiaalameda.com
Whatsapp: +542615178081 - 

A través de tus ofrendas de fe, Dios usa la Iglesia de la Alameda para servir a los demás y 
compartir las buenas nuevas de Jesús con los perdidos, con los que sufren en nuestras 
comunidades y en todo el mundo. Damos no porque tengamos que hacerlo, sino porque Dios 
nos lo dio primero, y lo hacemos con un corazón alegre y un espíritu generoso.

Como seguir apoyando la labor de tu iglesia

1 Realizando una transferencia bancaria:
CBU 01106288-20062802157674  - CUIT 33710832639
2. Llamando al  4251182 (oficina de la Alameda) y coordinando un método de 
entrega. 
3. Ingresando tu ofrenda por los canales Rapipago, CobroExpress, PagoFacil, 
mencionando el código 76398 57620
4. Usando la aplicación de Mercado Pago con este QR.
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