“FE QUE SOBREVIVE CUANDO
LA ESPERANZA A MUERTO”
(VERDADERAMENTE BUSCANDO AL DIOS VERDADERO) (VI)
(Salmos 44:23-26)
“¡Despierta! ¿Por qué duermes, Señor? ¡Despierta! No te alejes para siempre.
24
¿Por qué escondes tu rostro, y te olvidas de nuestra aflicción
y de la opresión nuestra? 25 Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo
y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra,
26
¡levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia!”
(Salmos 44:23-26)

“Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? 2 Mi socorro viene de
Jehová, que hizo los cielos y la tierra. 3 No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el
que te guarda. 4 Por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel.
5
Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. 6 El sol no te
fatigará de día ni la luna de noche. 7 Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu
alma. 8 Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.”
(Salmos 121:1-8)

“DOS VERDADES QUE DIOS ME DICE CUANDO LAS

CIRCUNSTANCIAS DE MI VIDA NO TIENEN
EL RESULTADO QUE YO ESPERO”
I. DIOS ME DICE: “PERMITE QUE YO SEA DIOS…”
[i] Dios está en control y decide que cosas sucederán en mi vida…
(Proverbios 19:21) “Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre,
pero el consejo de Jehová es el que permanece.”
(Daniel 4:35) “Considerados como nada son los habitantes todos de la tierra; él
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: ‘¿Qué haces?”

[ii] El dolor y la dificultad son una realidad que no siempre son
el resultado de pecado o de falta de fe…
(Santiago 1:2-3) “Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en
diversas pruebas, 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.”

[iii] Dios no está obligado a explicarme sus propósitos…
(1 Corintios 13:12) “Ahora vemos por espejo, oscuramente; pero entonces veremos
cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido.”

II. DIOS ME DICE: “MANTENTE CONFIANDO EN MI…”
(Hebreos 11:13) “En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino
mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y
peregrinos sobre la tierra.”

[i] Confiar es una cosa que decido hacer…
(Job 13:15) “Aunque él me mate, en él esperaré. Ciertamente delante de él
defenderé mis caminos,”
(Habacuc 3:17-18) “»Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas
sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, 18 con todo, yo me alegraré en
Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación.”

[ii] Debo mantener mi mirada puesta en el Cielo…
(2 Corintios 4:16-18) “Por tanto, no desmayamos; antes, aunque este nuestro hombre
exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, 17 pues esta leve
tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de
gloria; 18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas
que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.”
(1 Pedro 2:11) “Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis
de los deseos carnales que batallan contra el alma.

(Santiago 4:13-14) “¡Vamos ahora!, los que decís: «Hoy y mañana iremos a tal ciudad,
estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos», 14 cuando no sabéis lo que será mañana.
Pues ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y
luego se desvanece.”

[iii] Mientras más confío en Dios, mejor podre conocer
a mi Padre Celestial…
(Salmos 34:17-19) “Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias.
18 Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
19 Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová.”

[iv] Puedo permitir que Dios use mi dolor para que por medio de
él se pueda ver manifestado el poder de Dios…
(2 Corintios 12:9-10) “Y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en
la debilidad.» Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que
repose sobre mí el poder de Cristo. 10 Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las
debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy
débil, entonces soy fuerte.”

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios,
sufra molestias padeciendo injustamente, 20 pues ¿qué mérito tiene el soportar que os
abofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís, y lo soportáis, esto
ciertamente es aprobado delante de Dios. 21 Para esto fuisteis llamados, porque también
Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
22
Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. 23 Cuando lo maldecían, no respondía
con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga
justamente. 24 Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¡Por su herida habéis sido
sanados! 25 Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor
y Obispo de vuestras almas.”
(1 Pedro 2:19-25)
++++++++++++++++++

“Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia,
y conoce a los que en él confían.”

(Nahum 1:7)
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