
MENSAJE 

Tema:   Mucho Mas!!! Poder 

Seguros en Cristo 

 

 

TEMA: “SEGUROS EN CRISTO”   SAN LUCAS 8:21-25 

INTRODUCCION: 

Una de las necesidades básicas del ser humano es la seguridad, máxima cuando el ambiente de hoy 

predomina es de violencia, ladronismo, peligro, desempleos y otras cosas más. En el presente hay un sin fin 

de tormentas que atacan la vida del hombre. Estas pueden ser: Internas, anímicas, físicas, familiares, 

financieras, laborales y de toda índole. ¿Qué hacer frente a las tormentas de la vida? Para responder esta 

interrogante utilizare dos historias bíblicas que hablan de las tormentas, son diferentes pero nos presentan lo 

que hay que hacer cuando llega la tormenta. 

 

Lo primero que necesitamos al enfrentar las tormentas de la vida es: 

1. ESTAR SEGUROS QUE LO QUE HACEMOS ESTA DENTRO DE LA VOLUNTAD DE 
DIOS (V.22) 
1.1 El Señor les dijo: que subieran a la barca. 

1.2 El Señor les dijo: pasemos al otro lado. 

1.3 Ellos obedecieron al Señor. 

1.4 Apreciables hermanos y amigo es de vital importancia que en todo lo que hagamos estemos obedeciendo 

la voz del Señor. 

1.5 La garantía de salir vivos, de las tormentas de la vida esta en seguir el plan de Dios. 

 
2. PARA ENFRENTAR LAS TORMENTAS DE LA VIDA NECESITAMOS LA 
PRESENCIA DE JESUS EN NUESTRA BARCA (VIDA) (V.22-23) 
2.1 Jesús entro a la barca en que ellos navegarían (v.22) 

2.2 Jesús descansaba tranquilamente en la barca (v.23) 

2.3 La presencia del Señor debe de darnos en paz, tranquilidad y descanso de saber que todo esta bajo su 

control. 

 
3. ES NECESARIO ESTAR CONCIENTES QUE LA PRESENCIA DEL SEÑOR EN 
NUESTRA VIDA NO NOS EXIME (EVITA) DE LA REALIDAD DE LAS TORMENTAS 
(V.23) 
3.1 Mientras navegaban, el Señor dormía en la barca y se desencadeno una tempestad de viento en el lago y 

se anegaban y peligraban. 

3.2 El que Jesús estuviera con ellos no les evito la tormenta. 

3.3 Sabe porque traigo a mención esto, porque hay cristianos que no entienden porque, si son hijos de Dios 

les ha venido la dificultad. 

3.4 Las tormentas de la vida solo son oportunidades para que El Señor se glorifique. 

 
4. LO QUE PODEMOS HACER FRENTE A LAS TORMENTAS DE LA VIDA ES 
INVOCAR EL NOMBRE DEL SEÑOR. (V.24) 
4.1 El versículo 24 dice “Y vinieron a El”…Esto es mejor que podemos hacer “ACERCARNOS AL 

SEÑOR”. 

4.2 Después de venir a El, clamaron diciéndole: “Maestro, maestro que perecemos” 

4.3 La Biblia dice: “Clama a mi y yo te responderé” (Jer. 33:3). 

4.4 Frente a las tormentas ¡Clama! Frente a la tempestad ¡Clama! Frente al peligro ¡Clama! 

4.5 El calmara la tormenta, El reprenderá el viento, El nos dará bonanza. 

 
5. EL SEÑOR ESPERA FE DE NOSOTROS, PARA SALIR DE LOS MOMENTOS 
DIFICILES DE LA VIDA (V.25). 
 

CONCLUSION: 

Apreciable hermano y amigo ¿Cual es tu tormenta? 

TE ANIMO A BUSCAR AL SEÑOR HOY Y ESTOY SEGURO QUE SOBREVIVIREMOS. 


