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El actor entra en el escenario y se dirige al público. 

Actor: Salmo 23 dice: " Aunque ande en valle de sombra de muerte, 

 No temeré mal alguno;" El valle es una depresión o un cañón extendido 
que parece ir en una dirección. Parece que podría seguir y seguir. Ves, 
todos pasamos a través de estos valles en nuestra vida. Tal ves estamos 
entrando en el valle, tal ves estamos en el centro del valle, o tal ves 
estamos a punto de salir del valle. 

 Y el valle ...puede venir en diferentes formas y tamaños. Puede ser la 
pérdida de una amistad, la muerte metafórica de un sueño o una 
oportunidad perdida. Incluso puede ser la muerte literal de alguien que 
amamos. Básicamente, es algo que deja de existir en nuestra vida como 
la conocemos ahora. Eclesiastés dice que hay un tiempo para todo. Hay 
un tiempo para reír ... y hay un tiempo para llorar. Es el tiempo de luto. 
Es el tiempo de dolor. 

 Todo mundo se duele en algún momento. Todos sentimos el dolor de 
vivir en el valle de la sombra de muerte. Cuando estamos en medio del 
dolor, se siente como que será para siempre.  Párese que no hay alivio. 
No estoy hablando de tener un mal día o incluso una gran 
inconveniencia. Estoy hablando de las temporadas en que el dolor 
duele hasta los huesos ... hasta en nuestras tripas ... hasta el centro de 
nuestro ser. 

 Entonces, ¿A dónde vamos cuando lloramos? ¿A dónde vamos con esos 
pensamientos de dolor y esas heridas? Jesús dijo: "Para aquellos que 
están de duelo, hagan justo eso ... lloren. Pero también dio una promesa 
que habrá consuelo. Así que para aquellas personas que están en el 
valle sin esperanzas que llegara el final, deben ser consolados. Y 
queremos ayudar. Queremos estar ahí para la gente. Pero en realidad, 
no hay palabras que podemos decir para alguien que está sentado en 
su tiempo de dolor. 

  

 


