
LA SEGURIDAD EN DIOS

INTRODUCCION:

A. A veces me parece que vivimos en un mundo desordenado que se ha
dado vuelta. Los JOVENES no deben morir, PERO mueren.

B. ¿Está este mundo fuera de control?
C. Hay tantas fuerzas insensatas que nos PARECEN controlar:

1. Las enfermedades.
2. Los accidentes.
3. Los desastres naturales (terremotos, huracanes, inundaciones).
4. La gente degenerada.
5. ¿Estamos a la merced de la mala suerte o el destino o

sencillamente la locura de este mundo?
D. ¿No hay ninguna SEGURIDAD? ¿No hay ninguna manera de estar

SEGURO del día de mañana?

I. ALGUNAS DE LAS MEJORES PERSONAS QUE CONOZCO SUFREN PRUEBAS
TREMENDAS.

A. Job
1. Dios Mismo lo llamó "varón perfecto y recto, temeroso de Dios y

apartado del mal" (Job 1:8).
2. En un solo día Job perdió: sus posesiones, sus siervos y sus hijos.

Más tarde también perdió la salud y el apoyo de su esposa.
B. Pablo

1. Dios Mismo lo escogió como un embajador especial a las naciones
del mundo.

2. No obstante, sufrió casi insoportables pruebas (II Corintios 11:23-
28).

II. ESTAS PERSONAS "BUENAS" ENCUENTRAN GRAN SEGURIDAD EN DIOS.
(Salmos 46:1)

A. Job
1. Aunque nunca entendió PORQUE su mundo se desbarató.
2. CONFIABA en DIOS (Job 42:2).

B. Pablo aprendió a confiar en Dios (II Corintios 1:8-10; II Timoteo 4:6-8).
Un hombre CONVENCIDO, SEGURO y CONFIADO.
1. Al evaluar su propia vida (II Timoteo 4:7)

a. He hecho lo posible ["he peleado la buena batalla"] (aunque
su vida fue una lucha).

b. No me quedé a medio camino ["he acabado la carrera"]
(aunque hubiera sido fácil dejarse vencer por las pruebas).

c. Lo hice conforme a la voluntad de Dios ["he guardado la fe"]
(aunque hubiera sido fácil dudar a Dios).



2. Al anticipar su muerte (II Timoteo 4:6).
a. Una libación (sacrificio derramado para Dios).

(1) Uno de los sacrificios que no parecen tener sentido
lógico.

(2) Un sacrifico que no cubre ningún pecado.
(3) Un sacrificio que tiene el solo propósito de honrar a

Dios.
b. Una partida

(1) Lo tengo todo empacado y estoy listo.
(2) Después de tanto tiempo.
(3) Es hora de avanzar a algo mejor (Filipenses 1:23; II

Corintios 5:8).
3. Al esperar una victoria segura.

a. La corona ganada por Cristo para nosotros.
b. La victoria por medio de la justicia de Cristo (II Corintios

5:21).

CONCLUSION:

A. Mientras usted trate de encontrar el significado de esta vida tan llena de
"locuras" y mientras lucha con su propio dolor, ACUDA A DIOS para
encontrar algo SEGURO.

B. Si lo hace, la confusión se convertirá en calma, las dudas en fe y la
muerte en victoria por medio de Cristo Jesús.

C. "Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones" (Salmos 46:1).


