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INTRODUCCION

Sin duda que estamos viviendo tiempos difíciles, ya que 

hoy en día es normal escuchar en nuestro entorno acerca 

de guerras, hambre, miserias, pestes, robos, homicidios, 

fenómenos naturales sin precedentes, y todo esto nos 

lleva a reflexionar acerca de los últimos tiempos, la 

palabra menciona que cada uno de estos acontecimientos 

solo son señales acerca del fin. Mateo 24.6-8 

Sin embargo, aún en medio de todas estas situaciones la 

iglesia del señor es llamada a mantenerse firme en su fe, 

teniendo el reto de tomar decisiones sabias para no 

sucumbir ante la adversidad que la rodea.



DARLE A DIOS EL PRIMER LUGAR EN 

NUESTRAS VIDAS. PROV. 3.5-6

• Debemos tomar en cuenta a Dios en todas nuestras 

decisiones, en nuestro diario vivir.

• Si Dios es el centro de nuestras vidas no vamos a fracasar. 

Mateo 7.24-27

• Ya que Él se constituye en la roca eterna de nuestra 

seguridad. Salmos 62.2.



DARLE A DIOS EL PRIMER LUGAR EN 

NUESTRAS VIDAS. PROV. 3.5-6

• Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Jeremías 17.7-8

• Solo en Dios estamos seguros, salmos 91.1-6 “



TENEMOS QUE PONER NUESTRA 

ESPERANZA

EN LAS PROMESAS DE DIOS. 1 PEDRO1.3-5

• Nuestra esperanza está en las promesas de nuestro Dios, en 

su protección y en su salvación.  Isaías 54.17

• El ha prometido ayudarnos en las tribulaciones Salmos 46.1, 

Salmos 34.19 

• El va delante de nosotros, peleando por su pueblo. Isaías 

41.11-12 



• El sostiene nuestras vidas. Isaías 41.10 Isaías 41.13

• El ha prometido estar siempre con cada uno de nosotros. 

Mateo 28.20b 

TENEMOS QUE PONER NUESTRA 

ESPERANZA

EN LAS PROMESAS DE DIOS. 1 PEDRO1.3-5



DESARROLLAR UNA FE 

INQUEBRANTABLE EN DIOS. HEBREOS 11.6.

• Nuestra fe debe ser firme, La fe supera los tiempos 

difíciles.

• Poniendo nuestra mirada en Jesús. Hebreos 12.2 

• Es necesario desear más de Dios en nuestra vida. Juan 

3.30 



CONCLUSION

Ahora más que nunca como pueblo del Señor debemos 

aprender a vivir confiados en Jesús, fortalecidos por medio 

de la palabra sabiendo que estamos enfrentando tiempos 

difíciles pero que en Jesús tenemos la victoria.

Isaías 41.10


