24 de Julio de 2018 – Nº 21 Año 2

Proverbios 22:4

LLAMADO A ADQUIRIR
SEGURIDAD

1 Pedro 1:3-7

Introducción: Saludo y oración por la Palabra
Todos sabemos que los problemas son parte de la vida. En vista de esa experiencia común es
asombroso que la reacción más frecuente en situaciones problemáticas es el deseo de aplazar las
acciones necesarias. “Veremos... tal vez se soluciona por sí mismo”. La razón por la que incurrimos en
esta actitud es nuestra inseguridad.
Hoy el TEMA gira alrededor de La falta de seguridad y su remedio, con el PROPÓSITO de reconocer sus
causas y volvernos personas seguras. Que la inseguridad ataca a personas en todas las posiciones
causando daño, vemos en la historia de muchos reyes de Israel desde Saúl. Un caso grave está en 1
Reyes 12:1-12 y 19. ¿En qué se muestra la inseguridad del rey?
1. SEÑALES CUBIERTAS DE LA INSEGURIDAD
- La comparación: el rey sabía que en todo era comparado con Salomón, su famoso padre. Sintió
necesidad de demostrar su propio poder real.
- La compensación: el rey no sólo se negó a pensar sobre la clase de problema que se le presentó.
Hubiera podido mantener la carga de impuestos por igual, pero la aumentó para compensar su
debilidad.
- La compulsión: el rey quiso la aprobación de los que más le conocían, los jóvenes de la corte. Se sintió
compulsado a complacer a este grupo.
2. DIAGNÓSTICO DEL MOTIVO: En el fondo de la inseguridad se encuentra un suceso que le hizo
inicialmente dudar de su propia persona. ¡Rompa el poder de este recuerdo!
1. Determine cuál era el evento iniciador que produjo en usted este sentido de estar incapaz a
solucionar el problema. ¿Unas palabras despectivas de sus padres? ¿Un regaño del supervisor? ¿Qué le
hizo sentir insignificante?
2. Descubra cuál es la mentira que ha creído sobre sí mismo. ¿Qué no es bueno para las matemáticas?
¿Qué es demasiado viejo para las computadoras? ¿Qué las mujeres son más emocionales que
inteligentes? Al identificar esa creencia verá que es una mentira ante la que cayó.
3. Decida comprobar que la verdad de su persona es otra: por ejemplo, que no le faltó inteligencia para
las computadoras sino diligencia en el estudio y que no es demasiado tarde afinar su capacidad. Su
mayor capacidad en un campo le hará más hábil de forma general y le dará mayor seguridad.
3. PASOS HACIA LA SEGURIDAD VERDADERA (1S 32-33, 36-37)
- Comprenda que su valor como persona le fue asignado por el Señor, no por las posiciones o
posesiones del mundo. David era sólo un joven campesino.
- Comprenda que en lo definitivo depende de Dios, no sólo de sus fuerzas. David no se impresionó por
Goliat porque sabía que Dios estaba a su lado.
- Comprenda que Dios le dio un propósito en esta vida y que lo podrá cumplir en Él. David confió en
que viviría porque fue destinado a ser rey.
Conclusión: Los problemas no se solucionan por sí mismos. Si usted es demasiado inseguro para
enfrentarlos en sus inicios, sólo conseguirá que se engrandecen. Haga su auto examen para detectar en
sus reacciones señales encubiertas de alguna inseguridad, luego decida actuar hasta superarla.
Adquiera la seguridad verdadera que le permitirá proceder a las soluciones porque reposa en Dios, no
en los hombres. ¡Gracias, Señor, por Tu presencia!

