¿ENCERRADO EN CASA?
Reflexiones bíblicas para los estudiantes en aislamiento

Alaba, alma mía, al Señor,
y no olvides ninguno de
sus beneficios...



Da gracias a Dios a diario por la sublime gracia que te
dispensa y las formas en las que te sigue bendiciendo en
esta temporada. Encuentra maneras creativas para darle
las gracias a Dios y adorarle. ¿Por qué no oras usando un
salmo? ¿Por qué no escribes tus oraciones? ¿O cantas un
himno cristiano?



No dejes el estudio. Aprovecha el tiempo extra
que tienes entre manos y usa las horas del día en
las que te concentres mejor para estudiar lo más
posible. Pregúntate: ¿Cómo puedo descubrir a
Dios en lo que estudio? ¿Cómo puedo ver mi
disciplina a través de una lente bíblica?



Sin horarios fijos, rutinas o rendir cuentas, podemos vernos
malgastando el tiempo y abrirnos a la tentación. ¿Qué
estructuras puedes implementar que te ayuden en este
tiempo? Sal a tomar el aire libre tanto y como te sea posible,
cumpliendo en todo caso con las advertencias de las
autoridades sanitarias. Encuentra actividades para ayudarte a
despejar la mente. ¿Puedes empezar un hobby nuevo? ¿Has
buscado vídeos de ejercicios, repostería o lectura online?

SALMO 103:2 [NVI]

No se amolden al mundo
actual, sino sean
transformados mediante la
renovación de su mente. Así
podrán comprobar cuál es la
voluntad de Dios, buena,
agradable y perfecta.
ROMANOS 12:2 [NVI]

Practiquen el dominio propio y
manténganse alerta.
Su enemigo el diablo ronda
como león rugiente, buscando a
quién devorar.
1 PEDRO 5:8 [NVI]

...consideren bien todo lo
verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo
digno de admiración, en fin,
todo lo que sea excelente o
merezca elogio.

Acuérdate de alimentar tu alma con la verdad de
la Palabra de Dios. Qué increíble sería salir de esta
temporada con un amor más profundo por la
Biblia y un amor más fuerte por Jesús!
Lo que leemos en Internet tiene un gran impacto
sobre nuestras vidas espirituales. Usa Internet con
sabiduría, usándolo para levantarte a ti y a tus
amigos. ¿Podrías compartir artículos alentadores
que hayas leído en tus redes sociales o debatir
acerca de un buen libro o un vídeo con un grupo
de amigos? ¿Podrías apoyar a otro cristiano en su
fe al estudiar la Biblia o al orar juntos por Internet?

FILIPENSES 4:8 [NVI]

Con humildad consideren a los
demás como superiores a
ustedes mismos. Cada uno debe
velar no solo por sus propios
intereses, sino también por los
intereses de los demás.

♥

Piensa en todas las personas que están luchando con el
aprendizaje a distancia a causa de los problemas técnicos o
por el aislamiento que conlleva: ¿cómo podrías ayudarles?
¿Podrías hablar con ellos por Skype, Zoom u otros medios
acerca del contenido de un curso con un amigo a quien le
esté costando trabajo? ¿Cómo podéis animaros para
estudiar bien?

FILIPENSES 2:3-4 [NVI]
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La paz les dejo; mi paz les
doy. Yo no se la doy a
ustedes como la da el
mundo. No se angustien ni
se acobarden.



Reconoce los pensamientos de ansiedad en tu mente
rápidamente. Pídele a Dios que te ayude a seguir
volviendo a Él, que siga llenándote de su paz que
sobrepasa todo entendimiento (Filipenses 4:7). Recuerda
a otras personas que tienen mucho miedo o que están
sufriendo ansiedad y pregúntales cómo están. Si está
permitido, ¿por qué no invitas a una o dos personas a tu
hogar? En caso contrario, ¿por qué no buscas un
momento para hablar por Internet?



Ayudemos a nuestros vecinos y amigos que
necesiten ayuda con recados o cualquier otro
asuntos. ¿Tienen comida suficiente las personas
que te rodean? ¿Necesitan suministros o
medicación que podrías llevarles?



¿Por qué no usas esta nueva etapa para
desarrollar un nuevo hábito de oración?
¿Y si dedicas 15 minutos del tiempo que invertías
en traslados para orar por tus amigos que no
conocen al Señor aún?



Son tiempos difíciles. Pero conocemos a Aquel
que está en el trono, el que sostiene al mundo
entero entre sus manos, con amor y fidelidad.
¡Eso lo cambia todo! ¡Qué confianza tan gloriosa
tenemos! ¿Cómo puedes compartir el mensaje de
esperanza del Evangelio con tus amigos en estos
tiempos tan inciertos?

JUAN 14:27 [NVI]

En las circunstancias
actuales la abundancia de
ustedes suplirá lo que
ellos necesitan...
2 CORINTIOS 8:14 [NVI]

Así que recomiendo, ante
todo, que se hagan
plegarias, oraciones,
súplicas y acciones de
gracias por todos…
1 TIMOTEO 2:1 [NVI]

Escrito está: “Creí, y por eso
hablé. ” Con ese mismo
espíritu de fe también
nosotros creemos, y por
eso hablamos...
2 CORINTIOS 4:13 [NVI]

Él les enjugará toda lágrima de
los ojos. Ya no habrá muerte, ni
llanto, ni lamento ni dolor,
porque las primeras cosas han
dejado de existir.
APOCALIPSIS 21:4 [NVI]



Dios ofrece la seguridad de que Él es el Señor de la
Historia y que un día no habrá más enfermedad,
sufrimiento o lamento. Él conoce hasta el número de
cabellos en tu cabeza (Mateo 10:29-31).
¿Cómo cambian estas verdades la forma en la que
miras tus propias circunstancias, tus estudios, tus
relaciones y tus planes de futuro? Permite que esta
realidad moldee tu corazón y tu vida.
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