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Oración inicial. 
 
“Bendito Padre Eterno, hoy nos presentamos delante de ti, para 
ofrecernos como una ofrenda viva y agradable, de manera que 
podamos comprender tu palabra para hacer conforme en ella 
está escrito, y vivir con confianza en ti y en tus promesas, te lo 
pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro señor, amen”. 
 
Introducción. 
 
¿Qué da seguridad en la vida? Para muchas personas la 

seguridad viene por tener un buen empleo, o quizá por tener 

suficiente dinero, algunos alcanzan a tener seguridad por tener 

buena salud. Lo complicado de esto, es que cuando alguna de 

estas cosas falta o falla, la seguridad se va. Todas las cosas 

temporales (dinero, salud, trabajo, etc.) producen una seguridad 

temporal. Necesitamos tener una seguridad permanente en 

nuestras vidas. 

TEMA. 

Es correcto anhelar tener buena salud, prosperidad, un buen 

empleo o un negocio prospero. El mal se origina, cuando nuestra 

seguridad está enfocada a las ofertas del pecado y la maldad. 

Pero si buscamos seguridad para toda la vida, entonces tenemos 

que aprender a confiar en Dios para ello. 

 SALMOS 121:1-8 (Nueva Versión Internacional)  

1 A las montañas levanto mis ojos; ¿de dónde ha de venir mi 

ayuda? 2 Mi ayuda proviene del SEÑOR, creador del cielo y de la 

se olvida de nuestras vidas y mucho menos de nuestro 

hogar. 

g) Desde ahora y para siempre. Por eso podemos tener la 

seguridad para toda la vida. Pues siempre Dios cuidará de 

nosotros. 

 En que depositas tu seguridad, en que confías. Las personas 

ponen su seguridad en lo que tienen, en sus posesiones, en sus 

trabajos, pero cuando lo pierden todo, dudan hasta de si mismos. 

Otros su seguridad está en su salud, pero cuando la enfermedad 

se presenten, pierden toda esperanza. Y más aun, existen 

quienes ponen su seguridad en las armas, la violencia, en la 

venganza; pero se olvidan que su vida puede estar en peligro. 

Es tiempo de poner nuestra seguridad en Dios, que sea una 

seguridad para toda la vida. Que no sea conmovida por las 

circunstancias, sino segura y permanente en Dios. 

Oración final. 
 
“Señor Jesucristo, hasta mostrado tu amor en la cruz 
demostrando que no nos fallas. Ayúdanos a poner nuestra 
confianza en ti, a permanecer firmes en nuestras decisiones y 
hacer la voluntad del Padre. Aunque las cosas a nuestra 
alrededor no se vean claramente a favor nuestro, podamos tener 
la confianza de que Tú estarás de nuestro lado y favor de 
nuestras vidas, quita de nuestras y familia, todo temor, toda duda, 
toda inseguridad, toda angustia y toda opresión, queremos poner 
nuestra confianza en ti, no voltear a las montañas esperando 
nuestro auxilio, sino volviendo nuestra vida a ti, poniendo toda 
nuestra fe en tu palabra y haciendo lo que en ella está escrito, te 
lo pedimos en el nombre de Jesucristo, amen”. 
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  respuesta a nuestras necesidades. 

Salmos 46:1-3 

Dios es Dios sobre todas las cosas, es dueño de todo lo que hay 

en la tierra, y de todos los que en ella habitan. Para tener una plena 

seguridad para toda la vida, necesitamos conocer a Dios quien es 

el único que puede darla. 

La palabra de Dios nos enseña, que las cosas materiales, y todo 

aquello que se rige bajo este tiempo natural, está limitado y 

gobernado por el Poder de Dios, y que se sostiene por Su Palabra. 

Entonces, necesitamos la ayuda  que solo Dios puede dar.  

4.- Toda la seguridad que Dios puede darte, si confías en él. 

Repasemos toda la seguridad que Dios nos da, si tan solo 

podemos poner nuestra confianza en Él: 

Salmos 121:3-8 

a) No permitirá que tu pie resbale. Dios cuidará de ti y de tu 

andar. 

b) Jamás duerme el que te cuida. Dios no te desampara ni de 

día ni de noche. Él no se cansa y va a dormir. 

c) El Señor es quien te cuida (es tu sombra protectora). La 

seguridad de que Dios cuida de nosotros, es por su 

protección y provisión. 

d) De día el sol, no te hará daño, ni la luna de noche. Ni las 

inclemencias del tiempo y de las estaciones del año o las 

condiciones naturales afectarán tu vida. Todo ello está 

sujeto al poder, la autoridad y palabra de Dios. 

e) El Señor te protegerá, Él protegerá tu vida. Puesto que la 

seguridad no está en cuanto posees, sino en Dios, tu vida 

no corre peligro por lo que te rodea; Dios es mayor a 

cualquier circunstancia. 

f) El Señor te cuidará en el hogar y en el camino. Podemos 

tener la seguridad que todos nuestros días están en la 

mano de Dios. Podemos tener la seguridad de que Dios no 

tierra. 3 No permitirá que tu pie resbale; jamás duerme el que te 

cuida.  4 Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. 5 El 

SEÑOR es quien te cuida, el SEÑOR es tu sombra protectora. 6 De 

día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. 7 El SEÑOR te 

protegerá; de todo mal protegerá tu vida. 8 El SEÑOR te cuidará en 

el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. 

1.- Todos necesitamos ayuda. 

Es muy importante que tengamos presente siempre, que todos 

necesitamos ayuda, de alguna u otra forma, necesitamos ser 

ayudados. Nuestras capacidades están limitadas, y necesitamos de 

las capacidades de otros. Dios ha puesto en derredor nuestro a 

gente que puede ayudarnos. Pero existe la idea que siempre 

dependemos de otros para poder resolver nuestras necesidades. 

Dios quiere que aprendamos a solicitarle ayuda a Él. 

Salmo 109:25-27 

2.- ¿A quién solicitamos ayuda? 

Es importante pedir ayuda, recuerden que: “la ayuda que no se 

solicita no llega, y que la ayuda que se brinda a quien no la solicita 

no es bien recibida”. Pero no todas las personas tiene la capacidad 

de ayudarnos, por eso es importante que antes de buscar 

seguridad en las personas o en las cosas materiales, busquemos la 

ayuda oportuna de Dios.   

Salmo 143:1-3 

3.- Dios es nuestra ayuda. 

Las capacidades de las personas nos pueden ayudar a resolver 

muchas de nuestras necesidades, pero recordemos que serán y 

estarán limitadas por sus posibilidades.  

Es importante que podamos conocer a Dios en toda su grandeza, 

que podamos conocer todas sus características divinas y todo el 

señorío que Él tiene sobre todas las cosas. Eso nos permite tener 

la plena seguridad y confianza de que en Dios podemos tener 


