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Introducción

L os desastres naturales –los huracanes, 
terremotos, inundaciones, incendios y 

tornados— nos llegan a menudo sin previo aviso. Los 
actos de terrorismo político, de igual manera, pueden 
tomarnos por sorpresa, cambiándonos la vida en un 
instante. La conmoción, el miedo y la indignación 
nos pueden parecer insoportables, haciéndonos sentir 
completamente vulnerables y desamparados.

En medio de la devastación y la pérdida, de una 
cosa puedes estar seguro: de que Dios está contigo, 
amándote y protegiéndote. Él es «tu ayuda en 
momentos de angustia» (Salmo 46.1). Esta porción 
bíblica contiene pasajes de la Palabra de Dios —
palabras de aliento, esperanza y seguridad— en 
los cuales encontrarás las fuerzas necesarias para 
comenzar a reconstruir tu vida y la de tu comunidad. 
Confía en el Señor que él te ayudará, en él encontrarás 
nuevas fuerzas.
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Consejos prácticos
Acabas de pasar por un terrible desastre. Es probable 
que en este mismo momento tengas un número de 
preguntas y emociones bullendo en tu mente. Los 
siguientes consejos te ayudarán a responder a las 
preguntas que tienes sobre cuáles pasos necesitas dar 
ahora mismo para tu recuperación. Recuerda que 
Dios está contigo:

Yo soy su Dios 
y los he tomado de la mano; 
no deben tener miedo, 
porque cuentan con mi ayuda.

Isaías 41.13

Durante las primeras 72 horas

• Reúne a la familia y manténganse juntos.

• Revisa si hay lesiones físicas en tu familia. Aplica 
primeros auxilios. No muevas a las personas con 
heridas serias a menos que se encuentren en 
peligro inmediato.

• Evalúa tu situación y comienza a tomar las 
acciones apropiadas.

• Ponte zapatos de suela dura y guantes de trabajo 
para protegerte de los escombros.

• Busca posibles peligros tales como salideros de 
gas y de agua, cables dañados y vidrios rotos.
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• Usa linternas en lugar de velas y fósforos, ya 
que pueden estar presentes líquidos y gases 
inflamables.

• Inspecciona la construcción en busca de 
daños y peligros estructurales. No entres si 
parece inseguro.

• Evalúa los suministros de energía que tienes a 
mano y determina las necesidades prioritarias.

• Desactiva mediante el interruptor principal la 
entrada de energía a la instalación.

• Si existe, cierra el suministro de gas.

• Escucha la radio o la televisión. Mantente 
sintonizado para cualquier indicación.

• Sigue las instrucciones de seguridad en cuanto al 
agua potable, conducir o evacuación.

• Indaga acerca de tus vecinos y dale una mano (en 
especial a los ancianos u otros).

• Evita las líneas de electricidad y las líneas rotas 
de gas. Reporta estos problemas inmediatamente 
para que puedan ser reparados.

• Usa tu teléfono sólo en caso de emergencia. 
Llama a los servicios de emergencia (911, 
policía, hospital y otros) sólo si en realidad 
necesitas ayuda.

• No merodees por las áreas de desastre.

• No entres a zonas prohibidas.

La línea de emergencia 911 puede estar ocupada o 
fuera de servio a causa del desastre. Mantén la calma 
y trata de nuevo. Los teléfonos públicos pueden 
surtir efecto.

Si tu casa no está gravemente dañada, haz arreglos 
para permanecer en ella.

Presta mucha atención a las condiciones atmosféricas. 
Ten cuidado de tu cuerpo en medio de los cambios 
climáticos, permanece seco y trata de prevenir la 
hipotermia o el sobrecalentamiento.

El agua

Hervir el agua es la forma preferida para purificarla. 
Deja hervir al agua por un minuto. Permite que se 
refresque antes de beberla.

Si no hay posibilidad de hervir el agua, usa cloro puro. 
Añade ¼ cucharadita (1,5 ml) o 16 gotas de cloro por 
cada galón de agua. Agítala o revuélvela. Luego déjala 
reposar 30 minutos. Un ligero sabor y olor a cloro es 
normal. Si no tienes agua corriente, los calentadores 
de agua son una buena fuente. Puedes usar la válvula 
de drenaje para llenar recipientes; esto pudiera darle 
entre 30 y 60 galones de agua.
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La comida

Cocina y usa primero todos los alimentos que se 
dañaran. Usa un abridor de latas manual para abrir 
los alimentos enlatados. No uses un asador de gas 
dentro de la casa.

La vivienda

Haz reparaciones temporales en la casa para impedir 
más daños. Cubre el techo con plástico para impedir 
que haya goteras.

Dentro de los 3 a 5 días después del 
desastre

Recuerda comunicarte con las siguientes personas u 
organizaciones para decirles de tu situación:

• Las compañías de seguros o aseguranza

• Los seres queridos

• Las agencias locales y federales

• Tu iglesia

Cuida de tus necesidades médicas. Asegúrate que 
recoges o reemplazas de inmediato tus artículos de 
cuidados médicos, incluso:

• Los medicamentos

• El oxígeno

• Nebulizadores

• Otros 

Comienza a buscar o reemplazar

• Certificados de nacimiento

• Identificaciones con foto

• Registros médicos

• Medicamentos

• Documentos de propiedad

• Información bancaria (números de cuentas, 
números de tarjetas de crédito y otros)

• Pólizas de seguros o aseguranza

• Testamentos

Personas voluntarias de organizaciones de socorro 
te ayudarán a pasar esta situación. Apóyate en Dios 
para consuelo, sanidad y fortaleza. De la misma 
manera en que Dios te consuela, tú puedes dar 
consuelo y ayuda a los que experimentan tiempos 
difíciles similares. Puedes compartir lo que sientes 
con otros. Dar y recibir consuelo puede aliviar tu 
carga y proporcionarte a ti y a otros en tu comunidad 
esperanza, ánimo y fortaleza para resistir.

El apóstol Pablo, al escribir a los corintios, dijo:

¡Demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo! Él es un Padre bueno y amoroso, y 
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siempre nos ayuda. Cuando tenemos dificultades, 
o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que 
podamos ayudar a los que sufren o tienen 
problemas. Nosotros sufrimos mucho, lo mismo 
que Cristo. Pero también, por medio de él, Dios 
nos consuela. Sufrimos para que ustedes puedan 
ser consolados y reciban la salvación. Dios nos 
ayuda para que nosotros podamos consolarlos a 
ustedes. Así ustedes podrán soportar con paciencia 
las dificultades y sufrimientos que también 
nosotros afrontamos. Confiamos mucho en ustedes 
y sabemos que, si ahora sufren, también Dios 
los consolará.

2 Corintios 1.3-7
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Dios entiende 
tu miedo  
y tu enojo

Muchos Salmos expresan el miedo, el enojo, el 
sentido de impotencia y desamparo que tú estás 
sintiendo ahora.

¿Por qué me has rechazado,  
oh Señor?

A Dios clamo con fuerte voz 
Para que él me escuche. 
El día que estoy triste busco al Señor, 
y sin cesar levanto mis manos 
en oración por las noches. 
Mi alma no encuentra consuelo. 
Me acuerdo de Dios, y lloro; 
me pongo a pensar, y me desanimo.

Tú, Señor, no me dejas pegar los ojos; 
¡estoy tan aturdido, que no puedo hablar! 
Pienso en los días y los años de antes; 
recuerdo cuando cantaba por las noches. 
En mi interior medito, y me pregunto: 
¿Acaso va a estar siempre enojado el Señor? 
¿No volverá a tratarnos con bondad? 
¿Acaso su amor se ha terminado? 
¿Se ha acabado su promesa para siempre? 
¿Acaso se ha olvidado Dios de su bondad? 
¿Está tan enojado, que ya no tiene compasión? 
Lo que más me duele es pensar 
que el Altísimo ya no es el mismo con nosotros.

Salmo 77.1-10
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¡Sálvame, oh Dios!
¿Por qué duermes, Señor? 
¡Despierta, despierta! 
¡No nos rechaces para siempre! 
¿Por qué te escondes? 
¿Por qué te olvidas de nosotros, 
que sufrimos tanto, tanto? 
Estamos rendidos y humillados,  
arrastrando nuestros cuerpos por el suelo. 
¡Levántate, 
ven a ayudarnos 
y sálvanos por tu gran amor!

Salmo 44.23-26

A ti clamo, Señor, ten misericordia
El Señor es amigo de quienes lo honran, 
y les da a conocer su alianza. 
Siempre dirijo mis ojos al Señor, 
porque él me libra de todo peligro.

Mírame, Señor, y ten compasión de mí, 
porque estoy solo y afligido. 
Mi corazón se aflige más y más; 
líbrame de mis angustias. 
Mira mis tristezas y trabajos, 
y perdona mis pecados. 
Mira cuántos enemigos tengo 
que sienten por mí un odio mortal. 
¡Cuídame, sálvame la vida! 
¡No dejes que me hunda en la vergüenza, 
pues en ti busco protección! 
Que me protejan mi honradez y mi inocencia, 
pues en ti he puesto mi confianza.

Salmo 25.14-21

A ti clamo, Señor, guíame
Señor, ¡respóndeme pronto, 
pues ya se me acaba el aliento! 
No me niegues tu ayuda, 
porque entonces seré como los muertos. 
Por la mañana hazme saber de tu amor, 
porque en ti he puesto mi confianza. 
Hazme saber cuál debe ser mi conducta, 
porque a ti dirijo mis anhelos. 
Líbrame, Señor, de mis enemigos, 
porque en ti busco refugio. 
Enséñame a hacer tu voluntad, 
Porque tú eres mi Dios. 
¡Que tu buen espíritu me lleve 
por un camino recto!

Salmo 143.7-10
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El Señor te llenará de esperanza

Como hicieron los habitantes de Judá, quienes 
perdieron sus hogares y ciudades destruidas, pon tu 
esperanza en el Señor.

Recuerdo mi tristeza y soledad, 
 mi amargura y sufrimiento; 
me pongo a pensar en ello 
 y el ánimo se me viene abajo. 
Pero una cosa quiero tener presente 
 y poner en ella mi esperanza:

El amor del Señor no tiene fin, 
 ni se han agotado sus bondades. 
Cada mañana se renuevan; 
 ¡qué grande es su fidelidad! 
Y me digo: ¡El Señor lo es todo para mí; 
 por eso en él confío!

Lamentaciones 3.19-24

Promesas de seguridad 
de Dios

El amor del Señor no tiene fin, 
 ni se han agotado sus bondades.

Lamentaciones 3.22

¿Qué te enfurece? ¿Cuál es tu temor ahora mismo?  
¿Qué estás pidiendo ahora mismo? ¿Sientes que Dios te 
protege? ¿Qué es lo que más necesitan de Dios tú y tu 
familia? ¿Se lo has dicho todo a Dios en oración?
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Dios  
cuidará  
de ti

En medio de tus problemas y temores, Dios comprende 
tus necesidades. Jesús se lo aseguró a sus discípulos con 
estas palabras:

 Por lo tanto, yo les digo: No se preocupen por 
lo que han de comer o beber para vivir, ni por la 
ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida 
más que la comida y el cuerpo más que la ropa? 
Miren las aves que vuelan por el aire: no siembran 
ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros; sin 
embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les 
da de comer. ¡Y ustedes valen más que las aves! En 
todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo 
podrá prolongar su vida ni siquiera una hora?  
 ¿Y por qué se preocupan ustedes por la 
ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo: 
no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que 
ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se 
vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a 
la hierba, que hoy está en el campo y mañana se 
quema en el horno, ¡con mayor razón los vestirá a 
ustedes, gente falta de fe! Así que no se preocupen, 
preguntándose: “¿Qué vamos a comer?” o “¿Qué 
vamos a beber?” o “¿Con qué vamos a vestirnos?” 
Todas estas cosas son las que preocupan a los 
paganos, pero ustedes tienen un Padre celestial que 
ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda 
su atención en el reino de los cielos y en hacer lo 
que es justo ante Dios, y recibirán también todas 
estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, 
porque mañana habrá tiempo para preocuparse. 
Cada día tiene bastante con sus propios problemas.

San Mateo 6.25-34
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El Señor te dará las fuerzas
Israel, pueblo de Jacob, 
¿por qué te quejas? ¿Por qué dices: 
“El Señor no se da cuenta de mi situación; 
Dios no se interesa por mí”? 
¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? 
El Señor, el Dios eterno, 
el creador del mundo entero, 
no se fatiga ni se cansa; 
su inteligencia es infinita. 
Él da fuerzas al cansado, 
y al débil le aumenta su vigor. 
Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, 
hasta los más fuertes llegan a caer, 
pero los que confían en el Señor 
tendrán siempre nuevas fuerzas 
y podrán volar como las águilas; 
podrán correr sin cansarse 
y caminar sin fatigarse.

Isaías 40.27-31

El Espíritu Santo está aquí para ayudarte

El Apóstol Pablo escribe:

 Considero que los sufrimientos del tiempo 
presente no son nada si los comparamos con la 
gloria que habremos de ver después. La creación 
espera con gran impaciencia el momento en que 
se manifieste claramente que somos hijos de Dios. 
Porque la creación perdió su verdadera finalidad, 
no por su propia voluntad, sino porque Dios así 
lo había dispuesto; pero le quedaba siempre la 
esperanza de ser liberada de la esclavitud y la 

destrucción, para alcanzar la gloriosa libertad de los 
hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación 
entera se queja y sufre como una mujer con 
dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también 
nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo 
de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente, 
esperando el momento de ser adoptados como 
hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros 
cuerpos. Con esa esperanza hemos sido salvados. 
Solo que esperar lo que ya se está viendo no es 
esperanza, pues, ¿quién espera lo que ya está 
viendo? Pero si lo que esperamos es algo que 
todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo 
con firmeza.

 De igual manera, el Espíritu nos ayuda en 
nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como 
es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por 
nosotros, con gemidos que no pueden expresarse 
con palabras. Y Dios, que examina los corazones, 
sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el 
Espíritu ruega, conforme a la voluntad de Dios, por 
los del pueblo santo. 
 Sabemos que Dios dispone todas las cosas 
para el bien de quienes lo aman, a los cuales él ha 
llamado de acuerdo con su propósito. A los que de 
antemano Dios había conocido, los destinó desde 
un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo 
fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los 
que Dios destinó desde un principio, también los 
llamó; y a los que llamó, los hizo justos; y a los que 
hizo justos, les dio parte en su gloria.

Romanos 8.18-30
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El Señor te enseñará a orar

Jesús nos enseñó acerca de la oración y a confiar en 
Dios para las necesidades diarias.

 Y al orar no repitas palabras inútiles, como 
hacen los paganos, que se imaginan que cuanto 
más hablen más caso les hará Dios. No sean ustedes 
como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes 
necesitan, antes que se lo pidan. Ustedes deben 
orar así:

Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad en la tierra, 
así como se hace en el cielo. 
Danos hoy el pan que necesitamos. 
Perdónanos el mal que hemos hecho, 
así como nosotros hemos perdonado 
a los que nos han hecho mal. 
No nos expongas a la tentación, 
sino líbranos del maligno.

San Mateo 6.7-13

Promesas de seguridad 
de Dios

Pero si lo que esperamos es algo que todavía 
no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo 
con firmeza.

Romanos 8.25

¿Qué necesitas para sobrevivir hoy? ¿De veras crees que 
Dios se preocupa más por ti que por las aves del campo? 
¿Es este un tiempo en que puedes orar fácilmente 
a Dios?
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El amor  
de Dios  
es firme

Muchos Salmos son canciones de adoración y acción de 
gracias por la seguridad y firmeza del amor de Dios.

El Señor está contigo
Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza; 
nuestra ayuda en momentos de angustia. 
Por eso no tendremos miedo, 
aunque se deshaga la tierra, 
aunque se hundan los montes  
 en el fondo del mar, 
aunque ruja el mar y se agiten sus olas, 
aunque tiemblen los montes a causa de su furia.

Un río alegra con sus brazos la ciudad de Dios, 
la más santa de las ciudades del Altísimo. 
Dios está en medio de ella, y la sostendrá; 
Dios la ayudará al comenzar el día. 
Las naciones rugen, los reinos tiemblan, 
la tierra se deshace cuando él deja oir su voz.

 ¡El Señor todopoderoso está con nosotros! 
 ¡El Dios de Jacob es nuestro refugio!

Vengan a ver las cosas sorprendentes 
que el Señor ha hecho en la tierra: 
ha puesto fin a las guerras 
hasta el último rincón del mundo; 
ha roto los arcos, 
ha hecho pedazos las lanzas, 
¡ha prendido fuego a los carros de guerra! 
“¡Ríndanse! ¡Reconozcan que yo soy Dios! 
¡Yo estoy por encima de las naciones! 
¡Yo estoy por encima de toda la tierra!”

 ¡El Señor todopoderoso está con nosotros! 
 ¡El Dios de Jacob es nuestro refugio!

Salmo 46
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Dios te salva y te protege
Solo en Dios encuentro paz; 
pues mi esperanza viene de él. 
Solo él me salva y me protege. 
No caeré, porque él es mi refugio.

De Dios dependen mi salvación y mi honor; 
él es mi protección y mi refugio. 
¡Pueblo mío, confía siempre en él! 
¡Háblenle en oración con toda confianza! 
¡Dios es nuestro refugio!

Salmo 62.5-8

El Señor es tu sustento
El Señor sostiene a los que caen 
y levanta a los que desfallecen. 
Los ojos de todos esperan de ti 
que tú les des su comida a su tiempo. 
Abres tu mano, y con tu buena voluntad 
satisfaces a todos los seres vivos.

Salmo 145.14-16

El amor del Señor es firme
Pero tu amor, Señor, llega hasta el cielo; 
tu fidelidad alcanza al cielo azul. 
Tu justicia es como las grandes montañas; 
tus decretos son como el mar grande  
 y profundo. 
Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. 
¡Qué maravilloso es tu amor, oh Dios! 
¡Bajo tus alas, los hombres buscan protección! 
Quedan completamente satisfechos 
con la abundante comida de tu casa; 
tú les das a beber de un río delicioso, 
porque en ti está la fuente de la vida 
y en tu luz podemos ver la luz.

Salmo 36.5-9
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Nada podrá separarnos  
del amor de Dios

Al Apóstol Pablo les dice a quienes 
tienen dificultades:

 ¿Qué más podremos decir? ¡Que si Dios está 
a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros! 
Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no 
habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas 
las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha 
escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién 
podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió; 
todavía más, quien resucitó y está a la derecha de 
Dios, rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá 
separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, o las 
dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta 
de ropa, o el peligro, o la muerte violenta? Como 
dice la Escritura:

 “Por causa tuya estamos siempre  
  expuestos a la muerte; 
 nos tratan como a ovejas llevadas al  
  matadero.”

 Pero en todo esto salimos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido 
de que nada podrá separarnos del amor de Dios: ni 
la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y 
fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni 
lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de 
las cosas creadas por Dios. ¡Nada podrá separarnos 
del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús 
nuestro Señor!”

Romanos 8.31-39

Promesas de seguridad 
de Dios

El Señor sostiene a los que caen  
y levanta a los que desfallecen.

Salmo 145.14

Piensa en todas las imágenes de Dios y de su amor 
presentadas en estos pasajes (tales como tesoro, 
refugio) así como las descripciones de Dios (como fiel, 
verdadero, padre amoroso). ¿Cómo te hacen sentir 
estas descripciones y representaciones en cuanto a tu 
Dios? ¿Sientes que Dios te ayuda ahora? ¿Cuándo te 
has sentido más separado de Dios? ¿Puedes tú reclamar 
la promesa de Dios de que nada podrá separarte de 
su amor?

30 31



Dios hace 
nuevas todas 
las cosas

Como los habitantes de Judá, quienes habían perdido 
sus hogares: tú puedes encontrar esperanza y consuelo 
en las palabras del Profeta Isaías.

¡Espera por algo nuevo!
Ahora dice el Señor a su pueblo: 
“Ya no recuerdes el ayer, 
no pienses más en cosas del pasado. 
Yo voy a hacer algo nuevo, 
y verás que ahora mismo va a aparecer. 
Voy a abrir un camino en el desierto 
y ríos en la tierra estéril. 
Me honrarán los animales salvajes, 
los chacales y los avestruces, 
porque hago brotar agua en el desierto, 
ríos en la tierra estéril, 
para dar de beber a mi pueblo elegido, 
el pueblo que he formado 
para que proclame mi alabanza.”

Isaías 43.18-21

La nueva creación de Dios le espera
“Miren, voy a crear  
un cielo nuevo y una tierra nueva. 
Lo pasado quedará olvidado, 
nadie se volverá a acordar de ello. 
Llénense de gozo y alegría para siempre 
por lo que voy a crear, 
porque voy a crear una Jerusalén feliz 
y un pueblo contento que viva en ella. 
Yo mismo me alegraré por Jerusalén 
y sentiré gozo por mi pueblo. 
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En ella no se volverá a oir llanto 
ni gritos de angustia. 
Allí no habrá niños que mueran  
 a los pocos días, 
ni ancianos que no completen su vida. 
Morir a los cien años será morir joven, 
y no llegar a los cien años será una maldición. 
La gente construirá casas y vivirá en ellas, 
sembrará viñedos y comerá sus uvas. 
No sucedará que uno construya y otro viva allí, 
o que uno siembre y otro se aproveche. 
Mi pueblo tendrá una vida larga,  
 como la de un árbol; 
mis elegidos disfrutarán del trabajo  
 de sus manos. 
No trabajarán en vano 
ni tendrán hijos que mueran antes de tiempo, 
porque ellos son descendientes 
de los que el Señor ha bendecido, 
y lo mismo serán sus descendientes. 
Antes que ellos me llamen,  
yo les responderé; 
antes que terminen de hablar, 
yo los escucharé. 
El lobo y el cordero comerán juntos, 
el león comerá pasto, como el buey, 
y la serpiente se alimentará de tierra. 
En todo mi monte santo 
no habrá quien haga ningún daño.”

Isaías 65.17-25

Dios te sanará y te consolará
 Alabado sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, pues él es el Padre que nos tiene 
compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él 
nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para 
que nosotros podamos consolar también a los que 
sufren, dándoles el mismo consuelo que él nos ha 
dado a nosotros. Porque así como los sufrimientos 
de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros 
sufrimos con él, así también por medio de Cristo 
se desborda nuestro consuelo. Pues si nosotros 
sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y 
salvación; y si Dios nos consuela, también es para 
que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con 
fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros 
padecemos. Tenemos una esperanza firme en 
cuanto a ustedes, porque nos consta que, así como 
tienen parte en los sufrimientos, también tienen 
parte en el consuelo.

2 Corintios 1.3-7
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Palabras de seguridad 
de Dios

“Miren, yo voy a crear 
un cielo nuevo y una tierra nueva. 
Lo pasado quedará olvidado, 
nadie se volverá a acordar de ello.”

Isaías 65.17

¿Qué ves nuevo a tu alrededor? ¿Qué te da esperanza? 
¿Puedes sentir la presencia y guía de Dios en lo que 
está ocurriendo?
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Confía  
en Dios

Confía en Dios
Yo busco mi refugio en el Señor. 
Es por demás que me digan: 
“Huye a los montes como las aves. 
Fíjate en ellos malvados: 
ponen la flecha en la cuerda, 
tensan el arco 
y, desde un lugar escondido, 
disparan contra los hombres honrados. 
Y cuando las bases mismas se vienen abajo, 
qué puede hacer el hombre honrado?”

El Señor está en su santo templo. 
El Señor tiene su trono en el cielo, 
y con ojos bien abiertos 
vigila atentamente a los hombres. 
El Señor vigila a justos malvados, 
y odia con toda su alma 
a los que aman la violencia. 
El Señor hará llover sobre los malos 
brasas, fuego y azufre, 
y traerá un viento que todo lo quemará. 
¡El Señor les dará su merecido! 
El Señor es justo y ama lo que es justo; 
¡por eso lo verán cara a cara los sinceros!

Salmo 11
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El Señor es nuestra fortaleza 
El que vive bajo la sombra protectora 
del Altísimo y Todopoderoso, 
dice al Señor: “Tú eres mi refugio, 
mi castillo, ¡mi Dios, en quien confío!”

Salmo 91.1,2

Cuando lleguen los días malos, 
el Señor me dará abrigo en su templo; 
bajo su sombra me protegerá. 
¡Me pondrá a salvo sobre una roca!

Salmo 27:5

Palabras de seguridad 
de Dios

Yo voy a hacer algo nuevo, y verás que ahora mismo 
va a aparecer.

Isaías 43.19

Aun en nuestros momentos más difíciles, Dios promete 
nunca dejarnos solos. De hecho, nos asegura que 
incluso de las situaciones más escabrosas puede surgir 
algo bueno. La pregunta es, ¿puedes creerlo?

¿En qué lugares a tu alrededor puedes ver señales de 
esperanza? ¿Dónde ves la mano de Dios obrando para 
traer esperanza y sanidad?

Dios está trabajando en cada área de tu vida. Tómate 
un momento para considerar tu caminar y busca las 
señales en ciernes de crecimiento y cambio. Son esas 
cosas—sin importar que tan pequeñas sean—que son la 
evidencia de que ¡Dios siempre cumple sus promesas!
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Sugerencias prácticas para 
futuras emergencias
Los desastres pueden ocurrir repentinamente, sin 
previo aviso. Hay cosas que puedes hacer ahora y 
en las semanas y meses por venir que te ayudarán a 
protegerte en caso que otro desastre pudiera golpear 
en tu área. Seguir estas pocas y simples sugerencias 
te ayudarán a sobrevivir. Confía en Dios quien vela 
por ti.

Tú eres mi refugio; 
tú me libras del peligro, 
 por eso, con voz fuerte, 
 canto y festejo mi liberación. 
Tú me dijiste: “Yo te voy a instruir; 
 te voy a enseñar 
 cómo debes portarte. 
Voy a darte buenos consejos 
 y a cuidar siempre de ti.

…

 a los que confían en ti 
los cubres con tu gran amor.

Salmos 32.7, 8, 10b

Extremo calor
• Bebe bastante agua regularmente.

• Baja la velocidad. Evita actividades extenuantes. 
Si debes estar en actividad, hazlo durante la parte 
más fresca del día.
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• Quédate adentro lo más posible. Si no tienes aire 
acondicionado, puedes permanecer en el piso 
más bajo, fuera del alcance del sol o visita un 
edificio público con aire acondicionado o una 
estación refrescante.

Relámpagos
• Entra para protección inmediata.

• Aléjate de las ventanas, el agua, los grifos, las 
bañeras y los teléfonos.

• Apaga y desconecta los televisores, las computa-
doras y otros aparatos.

• Si te encuentras afuera, mantente alejado de los 
árboles grandes, los espacios abiertos o donde 
esté acumulada el agua, las bicicletas, los campos 
de golf, los tractores, las cercas y otros objetos 
metálicos.

• Si te encuentras en un auto de capota dura, 
mantente dentro de él.

Alertas y advertencias de emergencias climáticas
La ALERTA significa que una emergencia mayor 
es posible.

• Escucha la radio local o sintoniza la televisión 
para orientación.

• Ten lista una serie adecuada de suministros para 
desastres.

• Reúnete con la familia y prepara un plan de 
emergencia.

• Debes estar preparado en caso que una 
ADVERTENCIA sea dada a conocer.

La ADVERTENCIA significa que una emergencia 
mayor se está aproximando.

• Mantén la sintonía con la radio local o la 
televisión.

• Mantén la familia reunida y revisa el plan de 
emergencia.

• Actúa rápidamente de la manera apropiada (p.ej., 
buscar refugio, evacuar, etc.)

Tormentas invernales
Si estás adentro

• Escucha la radio local o sintoniza la televisión.

• Quédate adentro y ponte ropa que te 
mantenga caliente.

• Cierra las habitaciones que no estés usando.

• Ahorra combustible.

• Si se congelan las tuberías, quítales el aislante y 
envuélvelas con trapos.
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• Abre completamente todos los grifos y derrama 
el agua caliente sobre las tuberías.

Si estás afuera

• Vístete con ropas ligeras, en varias capas, que no 
te aprieten y que te mantengan abrigado.

• Las prendas de vestir exteriores deberían ser de 
tejido grueso e impermeable.

• Las manoplas conservan más el calor que 
los guantes.

• Estírate antes de salir fuera.

• Cúbrete la boca y la nariz para proteger a tus 
pulmones del excesivo aire frío.

• Ten cuidado con la congelación y la hipotermia. 
Mantente seco. Si te mojas, cámbiate la ropa.

Huracanes
En caso de ALERTA de huracán

• Escucha la radio local o sintoniza la televisión 
para mantenerte informado.

• Prepárate para cubrir todas las ventanas con 
tablas de madera. Instala paneles prefabricados 
para proteger las ventanas.

• Coloca dentro de la casa todos los objetos que 
pudieran salir volando (recipientes para la 
basura, juguetes, muebles de patio, etc.)

• Asegúrate de tener una serie adecuada de 
suministros para desastres.

• Revisa el anclaje de las casas prefabricadas.

• Mantén a la mano los números telefónicos de 
emergencia.

• Llena de gasolina su auto.

• Identifica lugares donde ir si se le pide evacuar 
(p.ej., casa de algún amigo de la familia, 
un refugio).

• Señala en un mapa dos posibles rutas 
para evacuar.

• Si se te pide evacuar, hazlo inmediatamente.

En caso de ADVERTENCIA de huracán

• Mantén a la mano una serie adecuada de 
suministros para desastres.

• Debes permanecer adentro y alejado de las 
ventanas si te indican no evacuar.

• Mantente atento al “ojo del huracán” (centro 
calmado). 

• Esto es sólo por corto tiempo. La parte más fuerte 
de la tormenta ocurre después que pasa este ojo.
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Tornados
Durante un tornado

• Ve al sótano, al refugio contra tormentas o al 
nivel más bajo del edificio. Si no hay sótano, 
ve a un pasillo interior o a la habitación más 
pequeña que no tenga ventanas, como un baño o 
un closet.

• Escucha la radio local o sintoniza la televisión.

• Colócate debajo de muebles fuertes, una mesa 
pesada o un escritorio. Agárrate del mueble.

• Protégete la cabeza, el cuello y los brazos.

• Mantente alejado de las ventanas.

• Si estás en una casa móvil, sal de ella. Busca un 
refugio más seguro en otro lugar.

Si te encuentras al aire libre

• Si es posible, entra a la casa o edificio.

• Si no tienes tiempo para entrar, busca una zanja 
o un área con un nivel más bajo, o agáchate cerca 
de un edificio sólido.

• Ten cuidado de una posible inundación.

• Usa los brazos para protegerte la cabeza y 
el cuello.

Si estás en un auto

• Nunca intentes cruzar un tornado. Los tornados 
cambian de dirección inesperadamente y pueden 
levantar un auto por los aires.

• Sal de inmediato y ve la planta más baja de un 
edificio cercano.

• Si no hay tiempo para llegar adentro, debes salir 
del auto y permanecer en una zanja o un área con 
un nivel más bajo fuera del auto.

• Ten cuidado de una posible inundación.

Agentes químicos y biológicos
Los agentes biológicos son organismos o toxinas. 
Pueden causar enfermedades, son difíciles de detectar, 
demoran en desarrollar y producir el mal. Los agentes 
químicos son gases, líquidos y sólidos venenosos que 
causan lesiones.

Antes de una emergencia

• Determina posibles peligros de este tipo en tu 
comunidad y aprende cómo tratar con ellos.

• Prepara y guarda una serie adecuada de 
suministros para desastres para tenerla al alcance 
de la mano en caso de presencia de agentes 
biológicos y químicos.
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• Para más información, visita tu biblioteca local 
o la página en la Internet del Center for Disease 
Control: www.cdc.gov.

Durante una emergencia

• Si escuchas una sirena, enciende la radio o el 
televisor.

• Sigue con cuidado las instrucciones de los 
oficiales locales. Tu vida puede depender de esto.

• No toques, huelas o muevas un posible agente si 
lo encuentras. Llama al 911 o a los bomberos.

• Sal del área y ayuda a otros a salir del lugar. 
Permanece contra el viento, en lo alto y contra 
la corriente.

Si has estado expuesto

• Después de dejar el área, quítate toda la ropa, 
joyas y lentes. Coloca estos artículos dentro de 
una bolsa.

• Lávate las manos y luego lávate el cuerpo con 
jabón si lo hay. Evita estregarte con fuerza. Si hay 
manchas, no te las frote.

• Minimiza el tiempo de exposición al moverte 
del lugar lo más rápido posible; aléjate y trata 
de ir hacia lo alto, en contra de la dirección que 
lleva el viento o contra la corriente; refúgiate 

si encuentras un refugio. La ropa protectora 
reducirá la exposición.

• Obtén atención médica inmediatamente si has 
sido afectado por un agente químico o biológico.

• Algunos agentes biológicos son contagiosos.

Refugio en el lugar
Este es un método para ayudarte a mantener el 
aire contaminado fuera de tu casa. Cuando lo 
comuniquen, de inmediato sigue estos pasos.

• Entra a la casa. Trae tus mascotas contigo si 
es posible.

• Cierra la casa para que los contaminantes 
no puedan entrar. (Cierra y pasa cerrojo 
a las ventanas, las puertas, las chimeneas. 
Desactiva los sistemas de ventilación tales como 
calefacción, aire acondicionado, ventiladores, 
cocinas, secadora y otros. Usa cinta adhesiva 
y láminas plásticas para sellar las ventanas, 
las puertas, los respiraderos, las conexiones 
eléctricas, y los huecos alrededor de las tuberías y 
otros elementos.)

• Ve a un cuarto sobre el nivel del terreno (no el 
sótano) que tenga pocas ventanas y puertas.

• Escucha la radio o la televisión.

• Evita si es posible el uso del teléfono.
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• A menos que exista un peligro inmediato, no 
salgas si no te lo indican.

• Si te pide que evacúes, usa las rutas indicadas por 
las autoridades. Si es posible ve hacia lo alto y en 
contra de la corriente del viento.

Mascotas y servicio de cuidado para ellas
• Mantén actualizadas las licencias y las placas 

de identificación con su número telefónico y 
con otro número para comunicarte fuera de 
la ciudad.

• Haz preparativos con vecinos para rescatar o 
cuidar la mascota.

• Para evacuación: Mantén a tu mascota con 
una correa y empaca suministros que incluyan 
comida, agua, cobijas y bolsas plásticas para 
poner las heces fecales.

• Planifica cómo la mascota será atendida después 
de la evacuación. Las mascotas, a diferencia 
de los animales de servicio, quizá no sean 
permitidas en refugios debido a las regulaciones 
de salud pública.

Listado de suministros de emergencia
Prepara una serie completa de suministros de 
emergencia. Planifica para estar, al menos, tres días 
sin agua, gas, ni electricidad. Incluye:

• Una linterna con baterías.

• Una radio portátil con baterías.

• Baterías adicionales.

• Un manual de primeros auxilios.

• Un botiquín de primeros auxilios: gasa, vendajes, 
aspirinas, esparadrapo, tijeras, desinfectantes, 
antisépticos, guantes de látex, medicamentos que 
no son por receta médica.

• Por lo menos 7 días de medicamentos por 
receta médica.

• Equipos para necesidades médicas especiales 
(identifica cuáles son y manténlos a la mano).

• Bolsas plásticas para basura, cloro, pala para 
desperdicio personal.

• Los documentos importantes. Manténlos juntos 
en un lugar seguro. Guarda los originales en una 
caja de caudales.

• Testamentos, pólizas de seguro y documentos de 
inversiones.

• Un inventario de todo lo que hay en la casa, las 
propiedades, las partidas de nacimiento.
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• Los números importantes (tarjetas de crédito, 
cuentas bancarias, licencias y otros).

• Comida que no se dañe para tres días: Una a tres 
libras por persona de frutas deshidratadas, leche 
de caja (de larga durabilidad), atún enlatado, 
estofado, sopa, frijoles, jugo de fruta enlatado, 
nueces y galletas de trigo integral.

• Suministros para bebés y mascotas.

• Agua: Tres a seis galones por persona (uno a dos 
galones por persona al día, por lo menos para 
tres días).

• Abridor de latas manual y utensilios.

• Utensilios para cocinar: una cocina o parilla 
portátil, combustible, carbón, fósforos.

• Extinguidor de fuego (Tipo ABC).

• Detector de humo y alarmas de fuego.

• Un silbato por si es atrapado o amenazado.

• Una llave inglesa para válvula de gas (10”).

• Otros enseres: cinta adhesiva, luces de bengala, 
cuchillo, hacha, pala, palanca (de 30” a 
36”), y otros.

• Equipos para necesidades especiales (p.ej., tanque 
de oxígeno, silla de ruedas manual y otros).

• Dinero: billetes de pequeña denominación, 
monedas (los cajeros automáticos quizá no 
funcionen).

• Artículos especiales para infantes, mascotas y 
personas con incapacidades.

• Ropas para mantenerse caliente: zapatos fuertes, 
guantes y ropa para la lluvia.

• Ropa de cama: cobijas, bolsas para dormir, lona 
impermeable, casa de campaña y otras.

Almacena los suministros en un recipiente para 
basura fuerte, en una caja, una maleta o una 
caja fuerte. Manténlo en un clóset, garaje u otro 
lugar seguro.

Ten una bolsa o una mochilla para llevar estos 
artículos si necesitas evacuar.

Arriba

• Linterna

• Baterías

• Botiquín de primeros auxilios

• Guantes

En el centro

• Alimentos

Abajo
• Ropas

• Ropas de cama
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Mantén el agua en un envase separado. Coloca 
etiquetas a tus envases.

Artículos de emergencia para el auto o el trabajo
• Zapatos para caminar

• Comida (que no se dañe)

• Agua (por lo menos un galón)

• Botiquín de primeros auxilios

• Radio, linterna y baterías

• Mochila para suministros

• Dinero (billetes de pequeña 
denominación, monedas)

• Tijeras o cuchillo

• Luces de bengala, extinguidor

• Combustible de automóvil (mantén tu auto al 
menos con 1/4 de tanque)

• Manta para emergencia

• Números importantes de teléfono

Organizaciones de 
Emergencia
Agencia federal para el manejo de emergencias
• Localizador para Centro de Recuperación 

por desastre Desastre (DRC por sus siglas en 
inglés]) Localizador: Permite a los sobrevivientes 
de desastres buscar los horarios, servicios y 
ubicaciones de DRC cercanas. Una DRC es un 
ente fácilmente accesible o una oficina móvil 
donde los solicitantes pueden visitar para obtener 
información sobre FEMA u otros programas 
de asistencia por desastre, o para preguntas 
relacionadas con sus casos, llama al 800-621-
FEMA (3362) o visita 

 – https://www.fema.gov/es 

 – https://asd.fema.gov/inter/Locator/home.htm

• Sistema nacional de inscripción y localización 
de familias durante emergencias (NEFRLS por 
sus siglas en inglés): Ayuda a reunir familias 
separadas por un desastre. NEFRLS permite 
a las personas desplazadas a inscribirse para 
indicar su ubicación actual y ofrecer información 
sobre la situación en la que se encuentran. 
También pueden designar hasta siete personas 
(llamados designados) que pueden tener acceso 
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tu información. Para registrarte en NEFRLS o 
Verificar el estado de alguien, llama al 800-588-
9822 (en inglés) o visita: https://egateway.fema.
gov/inter/nefrls/home.htm  
Para obtener más información, llama:

 – 1-800-621-FEMA (3362) (presiona el 2 para 
español) o al

 – 1-800-462-7585 (TTY) para personas con 
discapacidades auditivas o del habla.

• Solicitar ayuda por desastres: Esta página 
proporciona información y orientación para 
sobrevivientes que deseen solicitar ayuda 
relacionada a un desastre declarado como tal 
por el gobierno federal. Incluye un enlace para 
completar una solicitud de asistencia de FEMA, 
una lista de elementos que necesitas cuando 
solicitas asistencia de FEMA y el número de 
teléfono de FEMA si no puedes completar una 
solicitud en línea. Si necesitas ayuda inmediata, 
llama al 911. Visita 

 – https://www.fema.gov/apply-assistance

 – https://www.fema.gov/es/solicitar-asistencia 

• Línea directa para contribuciones: Coordina 
donaciones de bienes y servicios. Llama al 
1-800-440-6728

• Cruz Roja Americana (Red Cross): Provee 
una variedad de servicios de emergencia desde 
refugios temporales hasta suministros de socorro, 
alimentos, primeros auxilios y servicios de salud 
mental. Llama al 1-800-HELP-NOW 
O visite: www.redcross.org/cruz-roja  

• Ejército de salvación (Salvation Army): 
Provee esfuerzos de socorro en casos de 
desastre enfocados en siete servicios básicos: 
capacitación, servicio de alimentos, cuidado 
emocional/espiritual, comunicaciones, servicios 
sociales y apoyo en recuperación por desastres.
Recuperación. Llama al 1-800-SAL-ARMY o 
busca un director local para desastre visitando:

 – http://desastre.Salvationarmyusa.org/
aboutus/?contactus

 – http://www.ejercitodesalvacion.es/index.
php/contacto2
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Notas




