
LECCIÓN 4. BENDECION ASEGURADA 

 

¿Ha notado usted siempre a esa gente Cristiana madura que ha estado en la fe un largo 

tiempo, tienen una serenidad maravillosa? Parecen irradiar una paz interna, y no importa qué 

la clase de situación difícil ellos hacen frente, nunca pierden su calma. No conjeturan en segundo 

lugar qué le está sucediendo, ellos no dicen “porqué yo?” ¿o “qué si? preguntas, y ellos no son 

plagados por dudas sobre el futuro. Saben que el Dios tiene un plan para ellos, y esperan en la 

anticipación no en miedo mientras se revela. 

 

La serenidad viene de la sensación de sentirse seguro, y amado. No podemos saber la alegría 

verdadera hasta que nos convencen en nuestros corazones de que seamos los hijos del Dios, que 

él está en el control de nuestras vidas, que él nos ama a pesar de los errores que cometemos, y 

que él cuidara siempre de nosotros. Una vez que venga esa seguridad de bendición, podemos 

tener también la alegría de la paz interna y de la calma externa. 

 

Jesús, el príncipe de la paz, nos prometió el regalo de la paz interna antes de que lo 

crucificaran. “la paz  dejo con ustedes; mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. No 

dejen que sus corazones se preocupen y no tengan temor,” él dijo a sus discípulos en Juan 

14:27, (NIV). 

 

La sensación de seguridad del amor del Dios es esencial pues usted estira y crece en su fe. 
Aquí están dos razones para buscar y rogar activamente para esta seguridad: 

 Sin esa seguridad, usted no puede gozar completamente de la vida Cristiana. Si usted se 

siente incierto sobre su relación con Dios, si usted experimenta malestar, incertidumbre, o 

el descontento sobre su experiencia con él, le distraerán de su tarea de servir como testigo 

de Cristo. 

 Cuando usted ha sentido la convicción del poder del Espíritu Santo, y usted ha pedido el 

perdón sus pecados y ha venido a Cristo, usted puede hablar con fortaleza mientras que 

usted habla a otros sobre su fe. Usted es un testigo fuerte y creíble de Cristo. 

 

Buscando seguridad diaria 

 

La seguridad viene a veces rápidamente y fácilmente; otras veces viene lentamente y requiere 

mucha oración y meditación. Las buenas noticias son que usted puede acumular sus sensaciones 

de la certeza y de la seguridad siguiendo tres pautas simples. 

 Primero, cultive su creciente fe en Cristo. Usted sabe que se ha vuelto del pecado y que se 

ha dado enteramente Dios. Manténgase agradeciéndole lo que él, ha hecho por usted. 

 En segundo lugar, siga el ejemplo de Cristo, conduciendo una vida en obediencia y 

servicio. Las buenas sensaciones llegan a partir de una vida de compromiso. 

 Tercero, sea fiel en sus devocionales diarios. Lea la biblia, desarrolle los hábitos de orar y 

de la comunión diaria con Cristo. Únase con cristianos que sus vidas le inspiran, hable 

con ellos, y ore con ellos. Usted encontrará que su relación con Dios crece más profunda. 

Sin pensar en la seguridad, usted encontrará su corazón abundantemente seguro en el 

conocimiento que Dios está en control. 



Como parte de sus devocionales diarios, intente encontrar los versos que tratan este 

concepto entero de la seguridad aunque pueden no referirle por ese nombre. Aquí están 

algunos pasos para comenzar: 

 Por esto sabemos que habitamos en él y él en nosotros, porque él nos ha dado de su 

Espíritu (1 Juan 4:13, RSV). 

 Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si  

hijos, entonces herederos, herederos de Dios y herederos juntamente con Cristo 

(Romanos 8:16 - 17, RSV). 

 Él que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio [testigo] en sí mismo (1 Juan 5:10, 

RSV). 

 Pero no estoy avergonzado, porque sé en quién he creído, y estoy seguro que él puede 

guardarme  hasta ese día, qué él ha confiado a mí (2 el Timothy 1:12, RSV). 

 Si alguna persona está en Cristo, es una nueva creación; las cosas viejas pasaron, he 

aquí, lo nuevo ha venido (2 Corintios 5:17, RSV). 

 Por lo tanto, puesto que en la fe nos justificamos, tenemos paz con Dios a través de 

nuestro señor Jesucristo…. Y nos gozamos en nuestra esperanza de compartir la gloria 

de Dios (Romanos 5:1 - 2, RSV). 

 Así como un ciervo desea corrientes que fluyen, así clama por ti oh Dios el alma mía 

(salmo 42 1-2a, RSV). 

 

La promesa de la tranquilidad 

 

El Salmo 23, uno de los más conocidos y amados de las porciones de la biblia, sirve como 

modelo de la tranquilidad que es posible cuando alguien se siente asegurado del amor de 

Dios. Esto es particularmente obvio si usted agrega algunas palabras al principio y en el extremo 

del salmo de David: “[Porque] el señor es mi pastor, nada me faltara.” Y el cierre dice: 

“[Tengo seguridad que] la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y moraré 

en la casa del Señor por siempre” (NIV) 

 

¿Cómo puede usted alcanzar esta tranquilidad? Jesús provee a nosotros la respuesta más 

directa: “Porque de tal manera amo Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que  todo 

aquel que cree en él no fallecerá sino que tendrá vida eterna” (Juan 3:16, NIV). 

 

Extractos tomados de "estirar y crecer", de Charles H. Shumate 
 

Ejercicios de estiramiento 

 

Jesús dijo a sus discípulos: "Yo no se la doy a ustedes [la paz] como la da el mundo" (Juan 

14:27, NVI).  ¿Qué crees que quiso decir con esto? ¿Cómo es diferente de la paz mundana a la  

paz espiritual? Parafrasee su seguridad aquí: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Piense en una relación muy segura que usted disfruta de un miembro de la familia. Anote las 



características de esa relación. Por ejemplo, se basa en el amor? El respeto? ¿Se siente usted 

cómodo al hablar con esa persona especial sus más profundos temores y remordimientos? ¿Se 

puede llamar a esa persona en cualquier momento, de día o de noche? ¿Te abstienes de juzgarla, 

pero, por el contrario, se apoyan mutuamente, no importa lo que pase? Ahora, revise su lista y 

marque cada característica que también describe su relación con Jesucristo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

En su diario, trate de recordar los momentos en que se sintió seguro de la presencia de Dios y de 

su amor.  Fue el momento marcado por una sensación de paz interior y tranquilidad? O, ¿ha 

sentido energía y poder?  Si usted es como muchos nuevos cristianos, que se sienten más seguros 

en el amor de Dios en tiempos de oración silenciosa. Haga planes para pasar quince minutos en 

oración temprano cada mañana. Amplíe su conversación con Dios, centrándose en diferentes 

aspectos de su relación. 

 Dedicación Ya está dedicado a Dios. Ahora renovar esa dedicación con el voto de caminar 

más de cerca a su lado. 

 Adoración. Piensa en la grandeza de Dios y la maravilla de su capacidad para escuchar a 

cada uno de nosotros.   

 Acción de Gracias. Revise todas las misericordias y milagros en su vida. Ellos son más 

abundantes de lo que se puede sospechar. Darle las gracias por la salud, el hogar, el amor, 

Trabajo, los amigos, los libros, la diversión, el descanso nocturno. 

 Orientación Pídele a Dios que le guie durante todo el día. Revise su día. Imagine cada tarea 

que le espera a usted. Planee para completarla juntos. 

 Intercesión Oremos por los demás. Tenga una lista de oración y añadir a ella con 

regularidad. Pedir por la misericordia de Dios sobre todos, desde los líderes mundiales a los 

niños en su barrio. 

 Petición  Oraciones nunca debe consistir en una larga lista de bendiciones y comodidades 

que creemos que nos hará felices. Ciertamente podemos pedir Toque de Cristo durante una 

enfermedad. Pero en lugar de pedir soluciones a todos nuestros problemas, ¿por qué no orar 

por la fuerza para soportar la carga de los problemas? 

 Meditación. Concluya como comenzó, con la meditación. Pensar silenciosa pero 

profundamente acerca de la sabiduría, la alegría, el amor, la belleza, la luz, la paz, el poder, la 

libertad y la santidad.   

 

Diario 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Extractos tomados de "estirar y crecer", de Charles H. Shumate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


