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 Ante La Inseguridad, ¿Qué puedo hacer? 

    

 
 

Salmo 118.8  Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre. 

Introducción. 

Todos estamos a peligros, vivimos en un mundo donde la inseguridad va en aumento, dónde 

nuestra familia puede en algún momento estar expuesta a la inseguridad.  No nos debe 

sorprender el Señor Jesucristo dijo …. “En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al 

mundo.” Jn.16.33. El apóstol Pablo estuvo expuesto a diversos peligros, e inseguridad…. 

“en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros 

de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto” 2 Cor.11.26. Vivimos en un mundo 

caído, dónde el pecado reina, pero nosotros tenemos un Dios todo poderoso que sigue 

reinando “Jehová reina; se vistió de magnificencia; Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también 

el mundo, y no se moverá.” Salmo 93.1 

MEDITEMOS:  LECTURA  Salmo 118.5-9 

¿Dónde debe estar nuestra confianza?  

   En Dios, Salmo 118.5-9 

 

   En sus promesas 

Salmo 46.1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 

 
Salmo 91.1-7 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente. 2 Diré 

yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. 3 El te librará del lazo del 

cazador, De la peste destructora. 4 Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; 

Escudo y adarga es su verdad. 5 No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día, 6 Ni 

pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya. 7 Caerán a tu lado 

mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará. 

 Confía en Dios, ¿Por qué podemos confiar en Dios?  Salmo 37.24-25 

   Porque Dios cumple sus PROMESAS. 

Núm.23.19 19 Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. El 

dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? 

 

 Porque tenemos un Dios  TODOPODEROSO 

Sal. 93.4  Jehová en las alturas es más poderoso Que el estruendo de las muchas aguas, Más que las 

recias ondas del mar. 

 

   Porque tenemos un Dios que TODO LO SABE.  

Salmo 1.6 Porque Jehová conoce el camino de los justos; Mas la senda de los malos perecerá 
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   Porque Él nos dirige en lugares o situaciones de peligro. 

Sal. 23.4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás 

conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

¿Cuál es nuestra parte? 

 Confiar en Dios. 

 

 No exponernos. 

Prov. 22.3 El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y reciben el daño. 

 

 Actuar correctamente y obedecer a nuestras autoridades. 

Romanos 13.3-4 Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al 

malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; 4 porque es 

servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues 

es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 

 

 No participar en lo malo.  

Prov. 19.19 El de grande ira llevará la pena; Y si usa de violencias, añadirá nuevos males 

 

Efesios 5.11 11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien 

reprendedlas; 

 

 Ora a Dios por protección. 

Sal.119.134 Líbrame de la violencia de los hombres, Y guardaré tus mandamientos 

 

En la oración modelo, Jesús nos enseñó: Mateo 6.13 13 Y no nos metas en tentación, 

mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 

 

 Lo que les espera a los malos. 

 No les ira bien. 

Ecles.8.1213 Aunque el pecador haga mal cien veces, y prolongue sus días, con todo yo también sé 

que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia; 13 y que no le irá bien al 

impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra; por cuanto no teme delante de la 

presencia de Dios. 

 

 Dios tratará con ellos. 

Job 21.17-20 17 ¡Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, Y viene sobre ellos su 

quebranto, Y Dios en su ira les reparte dolores! 18 Serán como la paja delante del viento, Y como 

el tamo que arrebata el torbellino.19 Dios guardará para los hijos de ellos su violencia; Le dará su 

pago, para que conozca.20 Verán sus ojos su quebranto, Y beberá de la ira del Todopoderoso. 

 

Ejemplo de cuidado de nuestro Dios, 2 Reyes 6.8-17. 

 

Conclusión. 

 Dios es nuestra ROCA, Deuteronomio 32.28-31. 

  Estamos en su mano, Juan 10.27-30. 


