
II. LA GUIA DEL TRIUNFADOR   

COMO RESOLVER LOS PROBLEMAS COTIDIANOS 

 

    1-COMO ENFRENTAR LA PÉRDIDA DE UN SER QUERIDO: 

 

A- Filosofía: Para empezar todos debemos tener una realización filosófica, de que hay 

algunas cosas que son inevitables en la vida de los seres humanos, que más tarde o más 

temprano tendremos que afrontar cada uno. Esa filosofía lo preparara a usted para cuando 

el momento llegue. 

B- Bondad: Nada que sea ordenado por Dios puede ser malo. Por lo tanto, su bondad es 

dada para su ser querido que emprende el viaje final y para el que lo despide. 

C- Continué: Para su normal reajuste, continué su vida de actividades normales como 

antes, No evite lugares que le son familiares o le producen recuerdos de su ser querido, 

siga con su conducta y con el pasar del tiempo, el conocimiento que seguir su vida es lo 

que su ser querido hubiera deseado para usted, le hará sentirse mejor. 

4- Perder: Nunca diga que ha perdido un esposo/a, hermano/a, padre/madre, abuelo/a, 

hijo/a. Piense que uno nunca pierde un ser querido, que solamente estos están ahora en 

otra dimensión no muy lejos de usted. 

5- Casa: Donde esta su ser querido, pregunta su corazón afligido. La respuesta es bien 

simple, esta con nuestro Padre y Creador en la mansión de muchos cuartos, rodeado de 

amor y belleza, fuerte, contento y saludable. Dígase a sí mismo que él esta bien atendido 

y cuidado. 

6- Encontrar: Piense que Dios Nuestro Señor hizo posible que nos encontráramos en 

esta tierra y que nos volveremos a encontrar en el otro sitio. 

7- Sanar: La manera mejor y más práctica es ayudar a otra persona que este pasando por 

la misma situación que usted. Cuando usted le da amor, compasión o comprensión a una 

persona que esta pasando por un momento de dolor o pena, lo que usted da vuelve con 

creces a usted y lo ayuda a soportar su dolor. 

8- Absorber: Con la ayuda de Dios usted podrá absorber cualquiera pena que se le 

presente, el Señor le ha proporcionado al ser humano la capacidad de recuperación de 

cualquiera eventualidad por medio de la fe en El. 

9- Expresión: Déle una expresión normal a su abatimiento, no trate de contener este, deje 

que las lágrimas corran por sus mejillas, Dios hizo las lágrimas para esos momentos. No 

se sienta abochornado por su dolor ni trate de reprimir este. Llore y rece y obtendrá paz y 

tranquilidad. 

10- Resurrección: Recuerde las frases de nuestro Señor Jesucristo, Yo soy la 

resurrección y la vida, quien cree en mí aunque este muerto tendrá vida. Todo el que viva  

creyendo en mí, nunca morirá. (John 11:25,26). 

 

2- COMO COMBATIR EL MIEDO 

 

A- BUSCAR: La manera más simple de combatir el miedo esta escrito en el Salmo 34:4 

Yo le hable al Señor y El me oyó y me separo de todos mis miedos (importante “todos”). 

B- Confiar: El opuesto al miedo es confiar, por lo tanto practique el confiar. Confié en el 

Señor y el desaparecerá todos sus temores, estos nunca pasarán. 

 



C- Confianza: Confíe en la ley de los average que usted tendrá seguridad. Confíe en los 

vehículos como guaguas, trenes, aviones y automóviles que usted tenga que usar. Confíe 

que usted puede confiar en la eficiencia y la confianza en Dios. 

D- Estudie: Estudie el origen de sus miedos y temores. Hay razones para su miedo. El 

miedo es altamente condicionado emocionalmente, usted descubrirá que la gran mayoría 

de ellos son totalmente irracionales. 

E- Sume: Frecuentemente trate la técnica de sumar todas las veces que usted recuerde 

que haya sido protegida, cuidada y vigilada. Haga una afirmación diaria de que siempre 

será así.  

F- Haga: Emerson tenía razón cuando dijo que hiciéramos lo que el miedo nos dictaba y 

sería la muerte de este, mientras más lo practica más este desaparece. 

G- Coraje: Mentalmente y espiritualmente genere coraje. Este proceso le permitirá ir 

cancelando los pensamientos tenebrosos que surgen en su mente. Piense con coraje, actué 

con coraje y le ganara la batalla al miedo. 

H- Vea: Forme una imagen de usted en la cual se vea en control libre de temores. 

Comprenda que mientras más profundice su miedo, más este le afectara como algo real. 

I- Ayuda: Trate de ayudar a alguien que este controlada por el miedo, ayúdela a salir de 

esa situación y vera como inconcientemente usted comienza a controlar su miedo. 

J- Fe: La segunda fuerza más importante en el universo es el miedo, pero la más 

poderosa de todas es la fe, la fe mueve montañas, mientras más fortalece su fe más se 

desmorona su miedo.   

   


