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NUESTRA SEGURIDAD EN TIEMPOS DIFÍCILES
Texto: 1 Pedro 5:10-11
Introducción

El apóstol Pedro escribe a hermanos que estaban bajo un fuerte ataque
Diabólico (v .8). Como suelen llegar a nosotros por medios humanos y padecimientos
de esta v ida (v .9). El ejemplo más grande de la biblia es Job.
1Pe.5:8-9 “8Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 9al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos
en todo el mundo.
He.10 nos describe estos padecimientos a los que se refiere He.10:32-34.
En 1 Pedro 5:10-11 Pedro nos introduce a la grandiosa v erdad de que no
importa lo difícil de la situación que nos toque v iv ir, o lo sombrío que parezca el futuro
los cristianos no tenemos nada que temer, porque sabemos que tenemos a Dios de
nuestro lado.
Hay específicamente 4 realidades sobre de Dios que pedro nos recuerdan que
son la base de nuestra seguridad en momentos difíciles…

I.

NUESTRA SEGURIDAD EN TIEMPOS DIFÍCILES DESCANSA EN LA GRACIA DE DIOS.
“ 10Mas el Dios de toda (Multiforme o multicolor) gracia…”

GRACE- God’s Riches At Christ Expense (Las riquezas de Dios a expensas de
Cristo)
Tú puedes contar con absolutamente toda la ayuda de Dios y con
absolutamente todo lo que necesites para atrav esar por cualquier situación de esta
v ida.
II.

NUESTRA SEGURIDAD EN TIEMPOS DIFÍCILES DESCANSA EN EL PLAN ETERNO DE DIOS.
10 Mas

el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo…”

Si eres un hijo de Dios por la fe en Jesucristo, Dios se ha propuesto llev arte a su
gloria eterna donde disfrutaremos de Él y con Él para siempre, donde definitiv amente
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estaremos alejados de todo el dolor y sufrimiento que son propios de esta v ida. Y no
hay nada, ni nadie que v a a impedir que eso suceda.
Ro.8:30 donde dice que todos los que Dios predestina llama y los que llama
justifica y los que justica glorifica. Luego añade v ers. 35-40

III.

NUESTRA SEGURIDAD EN MOMENTOS DIFÍCILES DESCANSA EN LOS PROPÓSITOS DE
DIOS PARA NUESTRAS VIDAS.
10 Mas

el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria ete rna en Jesucristo,

después que hayáis padecido un poco de tiempo,
afirme, fortalezca y establezca.

él mismo

os perfeccione,

“después que hayáis padecido un poco de tiempo”, la biblia es sumamente
realista, no es un cuento de hadas que te promete v en a cristo y toda tu v ida será
color de rosa, nuestra esperanza es que por un lado que esos padecimientos serán
por un poco de tiempo, llegará el momento que se terminaran los padecimientos,
sea en esta v ida o en la v enidera, pero principalmente nuestra esperanza es que
Dios mismo se encargará de usar esos padecimientos que experimentemos para
cumplir en nosotros su propósito de llev arnos a ser más semejantes a Cristo.
Rom. 8:28-29
1.
2.
3.
4.

IV.

Dios v a a usar la dificultad para perfeccionarnos.
Dios usara este tiempo de dificultad para afirmarnos.
Dios usara este tiempo de dificultad para Fortalecernos.
Dios usara este tiempo de dificultad para establecernos.

NUESTRA SEGURIDAD EN MOMENTOS DIFÍCILES DESCANSA EN LA SOBERANÍA DE
DIOS.
11 A él

sea la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén.

Esa palabra imperio, es la palabra “cratos” que literalmente es dominio o
gobierno. LBLA “A El sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén”
Este es la cualidad de Dios que corona todas las demás y hace posible que las
demás se cumplan. Él es el Dios al que pertenece el dominio.




nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho
hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra.
…no hay quien detenga su mano y le diga que haces.
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Es precisamente ese control soberano de Dios sobre todas las cosas que nos
garantiza todo lo que él ha dicho que Dios hará.

CONCLUSIÓN
Estamos en momentos difíciles y posiblemente será peor en los próximos meses,
pero Pedro nos recuerda que podemos pasar por este tiempo de dificultad y
aflicción mundial con confianza y v alor porque nuestra v ictoria está asegurada,
nuestro Dios nos asegura la v ictoria.
No creyente
Esto está disponible para ti en Jesucristo.
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