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“VIVIENDO SEGUROS EN LAS PRUEBAS DE LA
VIDA”

2 Crónicas 20:1-20
INTRODUCCIÓN: Hermanos ¿En dónde está puesta tu
Seguridad?
La Seguridad HUMANA, está puesta en los pronósticos humanos,
está puesta en los bienes materiales y económicos, o en la salud
que se disponga.
Pero, ¿Qué ocurre cuando TODO eso se viene abajo?
La fe es probada y se tambalea tu Seguridad.
Durante toda esta etapa del Covid, tu Seguridad ha sido probada.
Hoy Dios te dice: ¡PON TU SEGURIDAD EN MI!
¿Cuál es tu ACTITUD cuando se tambalea tu Seguridad?
Se pierden los NERVIOS, se pierde la PACIENCIA, viene el
LAMENTO y también la QUEJA.
A diferencia de lo visto, el rey Josafat vivió una situación en donde
toda su Seguridad se vio alterada por una gran AMENAZA, y él
levantó la voz y dijo: “Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis
seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados”.
El propósito de este mensaje es para que reafirmes tu seguridad
en Él Señor.
Ahora ¿Por qué puedes estar SEGURO en las PRUEBAS de la vida?

I. PORQUE DIOS ES TÚ SEGURIDAD
A. DIOS ES EL ÚNICO REFUGIO SEGURO PARA TU VIDA (SALMOS
62:7).
1) UN REFUGIO ES UN LUGAR SEGURO.
a) Allí se encuentra calma.
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b) Provee seguridad y protección en medio de una
situación de peligro.
c) En la Palabra de Dios vemos lugares de refugio:
1. La Palabra refugio en medio de la angustia se
encuentra 62 veces, pero en 15 ocasiones se
refiere a Dios como un lugar seguro.
2. En la antigüedad existían ciudades de refugio.
3. ¿Es Dios tu refugio? ¿Estás seguro en Él?
4. En medio las dificultades de la vida debes saber
que Dios es tu único refugio y tu seguridad.
5. Dios es tu máxima seguridad.
2) LA BIBLIA DICE QUE DIOS ES TU REFUGIO PARA
DIFERENTES SITUACIONES
a) Es Refugio contra el calor y las fuertes lluvias (Is.4.6):
“y habrá un abrigo para sombra contra el calor del
día, para refugio y escondedero contra el turbión y
contra el aguacero”.
b) Es Refugio en la angustia (Sal.9:9): “Refugio para el
tiempo de angustia”.
c) Incluso te rodea con cánticos de liberación (Sal.32:7):
“Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia;
Con cánticos de liberación me rodearás.”
d) Un refugio que te protege contra tus enemigos
(Sal.143:9) “Líbrame de mis enemigos, oh Jehová; En
ti me refugio”.
¿Por qué puedes estar SEGURO en las PRUEBAS de la vida?

II. PORQUE FUERA DE DIOS NO HAY SEGURIDAD
A. ¿DÓNDE PONES TU SEGURIDAD? (DT.32:37)
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1) EL PELIGRO DE PONER TU SEGURIDAD FUERA DE DIOS.
a) En el texto vemos que dice: “¿Dónde están sus
dioses, La roca en que se refugiaban?”.
1. Es fácil criticar a Israel, pero lo cierto es que
podemos ser igual que ellos al buscar refugios y
lugares de seguridad equivocados.
2. El pueblo de Israel experimentó gravemente el
peligro que hay cuando nos alejamos de Dios, y
ponemos nuestra seguridad fuera de la
presencia de Dios.
b) ¿Cuántas veces has puesto tu seguridad fuera de
Dios?
c) ¿Qué experiencias negativas has vivido?
d) Del mismo modo Israel vivió las maldiciones y el
sufrimiento que habla (Dt.28).
2) ¿EN QUÉ TE REFUGIAS? (DT.32:37-38)
a) En Personas.
1. Hay personas que se refugian en amistades que
les escuche.
2. Buscas que te entiendan, que te den la razón.
3. Con esas personas puedes refugiarte en el
victimismo, en el “fíjate lo que me hicieron”.
4. El refugio puede ser criticar o murmurar, pero
todo ello No sacia.
b) En Ocupaciones.
1. Puedes refugiarte en el trabajo, en los estudios,
en las cosas que hay que hacer en casa,
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2. En el activismo con el fin de No parar,
mantenerte ocupada para evadirte.
c) En el Ocio.
1. Otra manera de refugiarte puede ser detrás de
un móvil, detrás de las pantallas de un
ordenador o de la televisión.
2. Puedes estar rodeado de personas, pero
refugiándote abstrayéndote de la situación.
d) En Cosas que dañan tu vida.
1. Hay otra manera de refugiarse y es en
adicciones como alcohol, la pornografía o las
apuestas.
2. Pero en este punto debes identificar en que te
estás refugiando que está dañando tu relación
con Dios y con las personas que te rodean.
e) Todas estas actitudes nos recuerdan como el
avestruz que al ver el peligro esconde su cabeza en
el suelo, pensando que está en un lugar seguro.
1. Dios es el único refugio seguro.
3) NO TE REFUGIES EN LA MENTIRA O EN LA FALSEDAD
(ISAÍAS 28:15)
a) Tus propios pensamientos y tus argumentos pueden
ser un refugio peligroso.
b) Debes discernir dónde pones tu seguridad, y el único
lugar seguro es Dios.
4) RECUERDA: NO HAY SEGURIDAD FUERA DE DIOS (1 SAM.
2:2)
a) Cuidado con las falsas expectativas.
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b) Como dijera Ana: “No hay refugio como el Dios
nuestro”.
c) Levántate sabiendo que Dios provee seguridad para
tu vida (Sal.28:8)
y Él es tu roca fuerte y tu
pronto auxilio en la tribulación.
¿Por qué puedes estar SEGURO en las PRUEBAS de la vida?

III. PORQUE HAY UN FUTURO SEGURO EN DIOS
A. SEGURIDAD EN QUIEN ERES EN DIOS (HECHOS 27:23).
1) ¿TIENES CLARA TU IDENTIDAD EN DIOS?
a) Pablo fue azotado por una fuerte tempestad.
1. No tenían ninguna seguridad en el barco, todos
habían perdido la esperanza de vivir,
2. Y es en ese contexto que Pablo afirma que había
estado Dios con él y dice el Dios de quien soy.
3. Él tenía muy clara y muy firme su identidad en
Dios.
b) No importa que te puedan decir.
1. Si se burlan, si pareciera que todo te sale mal.
2. Cuando has experimentado a Dios como en la
vida de Pablo estas seguro en lo que Dios hizo
en ti.
c) ¿No tienes una identidad segura en Dios?
1. Descubre en la Palabra todo lo que dice de ti.
Las promesas de Dios.
2. Descubre en oración y experimento todo lo que
Dios tiene para ti.
2) SEGURIDAD CONTRA TODA TORMENTA DE LA VIDA.
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a) No estás exento de tentaciones, de peligros o de
situaciones difíciles en la vida,
b) Pero al descubrir lo que eres en Dios, estas seguro.
B. SEGURIDAD EN DIOS AL CUAL SIRVES (HECHOS 27:23).
1) SERÁS ATACADO POR SERVIR A DIOS (LUCAS 21:12).
a) La Biblia dice que vendrá oposición por servir a Dios.
1. Pablo estaba viviendo un naufragio y estaba
siendo custodiado por soldados ya que estaba
preso, sólo por predicar a Jesús
b) Hay una lucha constante.
1. Desde la propia comodidad, pasando porque el
propio enemigo y hasta por las propias personas
que rechazan a Dios y su Iglesia.
2) SERÁS RECOMPENSADO POR SERVIR A DIOS (MT.19:29).
a) Por otro lado la Biblia también dice claramente que
serás recompensado No solo en el cielo, sino en esta
tierra y dice hasta 100 veces más por servir a Dios.
b) Que nada te robe la seguridad de saber que estás
invirtiendo tu vida en lo que hay que invertirlo:
1. En Dios, En su obra,
2. En predicar su evangelio, En consolidar vidas,
3. En afirmar a las personas en Dios,
4. Y en extender su Reino, en los diferentes
ministerios que Él puso en tus manos.
CONCLUSIÓN: ¿Por qué puedes estar seguro en las pruebas de
la vida?:
-PORQUE DIOS ES TU SEGURIDAD: Dios el único refugio para
cualquier situación de la vida.
Iglesia Bautista Monte de Sion

H. Matamoros, Tamaulipas México

6

“Viviendo Seguros En Las Pruebas De La Vida”

Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

-PORQUE FUERA DE DIOS NO HAY SEGURIDAD: Reflexiona:
¿Dónde te estás refugiando?
-PORQUE HAY UN FUTURO SEGURO EN DIOS: Seguridad de quien
eres y a quien sirves. ¡Pon tu seguridad en Dios!
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