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VER 

 

DON DE PIEDAD Y DON DE FORTALEZA 

 

 
 

Estamos viviendo una situación un poco atípica y diferente a lo que estamos 
acostumbrados a vivir, en este tiempo de confinamiento, hemos visto como 
hay gente que no se ha quedado en casa que a pesar de tener miedo han 
sacado sus fuerzas para ir a ayudar a los demás como los sanitarios, vigilantes, 
limpiadores, dependientes… y tú, también en medio de esta debilidad has sido 

fuerte ante esta situación. En la infinidad de aplausos que hemos dado a las 
20:00 de la tarde desde nuestros balcones o puertas de casa, había una canción que nos unía mucho 
más y en nuestra mente y corazón estaban esos rostros conocidos que han luchado ante esta situación, 
escucha la canción y mientras la vas escuchando pon nombre a esas personas.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ 

 
 
 
 
 

Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis 

manos.  Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 

propio.  Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino 

participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios… (2 Tim, 1-7) 
 
 
Él nos ha dado ese Don a través de la oración hacernos Fuertes ante cualquier circunstancia de nuestra 
vida, y sobre todo ahora, en este tiempo que estamos viviendo. (Escuchemos este testimonio de una 
enfermera que a través de la oración y el compromiso saca sus fuerzas para llevársela a los demás) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sthuItzwAdU&feature=emb_logo 
 
 

 
 

 

 

Recuerdas en la parte del VER, las personas que has pensado y has puesto 
nombre escuchando la canción de resistiré, que ha ayudado y sigue ayudando 
en esta situación, seguro que esas personas han sido ejemplo de fortaleza en 
esta situación, y que con su ejemplo te ha ayudado a ti a ser fuerte. Elige una 
de esas personas o varias y mándales a través de WhatsApp esta canción con 
un mensaje positivo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LkK07aqlG48 
 

JUZGAR 

ACTUAR 
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