
Lección #11                       03/18/23 

     “COMO ADMINISTRARSE EN TIEMPOS DIFICILES” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: Como ser fieles en medio de 

las dificultades. 

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Tener confianza 

en el poder divino. 

3. OBJECTIVOS: 

a. Cognoscitivo: ANALIZAR los principios bíblicos para 

tener confianza en Dios en medio de los tiempos 

difíciles. 

b. Afectivo: SENTIR la mano protectora de Dios en medio 

de nuestros problemas. 

c. Psicomotriz: ENSEÑAR como apoyarnos en los 

principios bíblicos en medio de las aflicciones.  

4. Escudriñar las Escrituras: Salmos 50:14, 15; además, 

2Cronicas 20:1-22; 1Cronicas 21:1-4; 2Pedro 3:3-12; 1Juan 

2:15-17; Apocalipsis 13:11-17. 

5. Ilustración: Una imagen en señal de oración con la Biblia 

abierta. 

6. Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor por ayudarme a confiar en 

tu Palabra en medio de las crisis! 

 

I. INTRODUCCION 

A) La confianza en el poder divino promueve la seguridad 

espiritual y prosperidad de la iglesia. 

La Biblia nos enseña que, además de confiar en Dios, 

debemos ser prudentes (Proverbios 6:8; 27:22). 

Por lo tanto, nuestra vida debe ser modesta, moderada y sin 

ostentaciones 1Timoteo 2:8. Acumular posesiones 

materiales puede causar ansiedad indeseada y eclipsar 

nuestra felicidad en esta vida. Esa ansiedad nos pone en 

riesgo de perder la fe. Por eso debemos guardarnos de amar 

y confiar en las riquezas más que en Dios. (Proverbio 

11:28; 1Timoteo 6:10). Hoy más que nunca debemos ser 

fieles a Dios y poner nuestros ojos en el premio. El cielo es 

nuestra meta. 

B) En medio de los tiempos difíciles, de que temas concretos y 

basados en los principios bíblicos debemos seguir. 

C) ¿De qué tres temas sobre los últimos días nos hablan la 

lección para no quedar atrapados en las cosas de este 

mundo? 1) Confianza en Dios, no en tus recursos; 2) Es 

hora de simplificar y; 3) Fieles en preparación para las 

pruebas de los últimos días. 

 

II. Como administrase en tiempos difíciles. 

1. Confianza en Dios. 

A) Poner a Dios en primer lugar.  

a’ Debemos confiar en Dios y no en nuestros recursos. 

(2Crónicas 20:1-22). 

a” El ejemplo de Josafat, 2Crónicas 20:12, “…En 

nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud 

que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, 

pero a ti volvemos nuestros ojos”. (RV60) 

b’ Josafat no puso su confianza en su propia fuerza, sino en 

el poder de Dios. (2Crónicas 20:15-17). 

a” “…Consulto al Señor e hizo pregonar ayuno por 

toda Juda”. (2Crónicas 20:3). 

b” Todo el pueblo obedeció y se reunieron en el 

templo. (2Crónicas 20:12). 

c” Después de que el pueblo y el rey se 

comprometieron con Dios. 

a’” El Espíritu del Señor vino sobre Jahaziel. 

Y dijo “No teman ni se amedrenten ante esa 

multitud; porque la guerra no es de ustedes 

sino Dios. . . No tendrán que pelear en esta 

ocasión. Apóstense, quédense quietos y vean 

la salvación que el Señor les dará”. 

(2Crónicas 20:15-17). 

c’ Después de esta entrega total, el coro comenzó a cantar 

alabanzas a Dios. 

a” Luego el rey Josafat exhorto al pueblo. 

b” “Crean al Señor su Dios y estarán seguros; crean 

a sus profetas y serán prosperados.” (2Crónicas 

20:20). 

d’ Sucedió un milagro, mientras el coro cantaba, sus 

enemigos se destruían unos a otros, y nadie se escapó. 

(2Crónicas 20:23, 24). 



e’ Recordemos que la batalla es del Señor. 

a” Como recompensa final, dilataron tres días en 

recoger el botín de la batalla. 

b” Al cuarto día regresaron a Jerusalén cantando por 

el camino. 

c” Alabado y glorificado al Señor. 

f’ Jonatan y su escudero. 1Samuel 14:1-23 relata la historia 

del hijo de Saúl y como derrotaron a toda una guarnición de 

filisteos con la ayuda de Dios. 

a” Nadie jamás confió en Dios en vano. 

b” Siempre que luches por el Señor, prepárate. 

a’” Y preparémonos bien. 

c” Hay una cita muy interesante que se le atribuye a 

un gobernante británico, Oliver Cromwell (1599 -

1658), quien antes de una batalla arengó a su 

ejército: 

a’” ¡Confíen en Dios, muchachos, y 

mantengan la pólvora seca! 

d” O sea haz todo lo posible para tener éxito, pero, al final 

date cuenta de que solo Dios pueda darte la victoria. 

e” Es muy tentador confiar en el poder del Gobierno o en 

nuestras cuentas bancarias. 

a’” Pero al leer las Sagradas Escrituras encontramos 

vez tras vez que cuando el pueblo de Dios confiaba 

en Dios. 

b’” El honraba su confianza y proveía todo lo 

necesario para su pueblo. 

 

2. Es hora de simplificar. 

A) ¿Qué debemos hacer en los tiempos difíciles? 

a’ Atrincherarnos para sobrevivir. 

a” No, no, todo lo contrario. 

b’ Cuando sabemos hoy más que nunca que el fin del 

mundo y la segunda venida de Jesús está cerca. 

a” Es tiempo de usar nuestros bienes para contar a 

otros las buenas nuevas. 

b” Hablarles de lo que Dios nos ha preparado. 

c” Que todo lo que tenemos se destruirá. 

c’ “Ahora es cuando nuestros hermanos debieran estar 

reduciendo sus propiedades en vez de aumentarlas. Estamos 

por trasladarnos a una patria mejor, a saber, la celestial. No 

seamos moradores de la Tierra, sino más bien reduzcamos 

nuestras cosas a la menor cantidad posible”. (Consejos 

Ministerio de Curación pág. 62). 

d’ Nos hemos puesto a pensar que no importa que nos 

cuidemos en no tener malos hábitos, que comamos 

balanceadamente, que respetemos las leyes de salud. 

a” Y si tenemos 70, 80, 90,100 o más años, no es 

nada en comparación con la eternidad. 

b” Así que, debemos de vivir cada día a la luz de lo 

que la Biblia nos enseña, como si fuera el último de 

nuestra existencia. 

e’ Gocemos todo lo que hagamos, sirvamos a nuestros seres 

amados, nuestros vecinos a nuestros compañeros de trabajo. 

a” No dejemos de apoyar a nuestra familia, iglesia. 

b” Si el Señor nos ha permitido tener riquezas no 

hay nada de malo en disfrutarlas ahora, con tal de 

que no nos volvamos codiciosos y de que seamos 

bondadosos con los necesitados. 

c” Recordemos que todo lo que acumulemos aquí es 

transitorio, fugaz y si no tenemos cuidado, tiene el 

potencial de corrompernos espiritualmente. 

 

3. Fieles en la preparación para las pruebas de los últimos días. 

A) En los últimos días la gente amará el dinero. (2Timoteo 3:1-5). 

a’ Recordemos que la codicia es idolatría. (Efesios 5:5). 

a” Juan nos advierte que los idolatras quedaran fuera 

de la ciudad santa. (Apocalipsis 22:14, 15). 

b’ Las profecías nos hablan de que en los últimos días habrá 

medidas legales que nos prohibirán comprar o vender. 

(Apocalipsis 13:11-17). 

a” Este mensaje es muy serio y debe 

hacernos razonar que todo lo que no usemos 

para la honra y gloria de Dios, será quemado 

en el juego. (2Pedro 3:3-10). 

c’ Siempre debemos estar conscientes que mientras 

respiremos debemos ser fieles. 



a” Recordemos que la venida de Jesús será tan 

pronto como el día de la nuestra muerte. 

b” Porque el período de nuestra muerte y la 

resurrección será como un abrir y cerrar de ojos. 

d’ A cada uno se nos dará la recompensa final, según 

nuestras obras. (Mateo 16:27). 

e’ La comunión diaria con Dios y la vida modesta deben ser 

las regalas de nuestra vida. 

a” Porque no sabemos a qué hora vendrá el Señor. 

(Mateo 24:42, 44).  

 

III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado tres temas muy importantes para no 

quedar entrampados en la codicia: 1) Confianza en Dios, no 

en tus recursos; 2) Es hora de simplificar y; 3) fieles en 

preparación para las pruebas de los últimos días. 

Todos sabemos y lo estamos viviendo, los tiempos son 

peligrosos y no estamos seguros ni dentro de la iglesia, 

super mercado, escuela o practicando un deporte; vivimos 

en los últimos días y los tiempos son muy peligrosos 

(2Timoteo 3:1), con esto en mente, Dios requiere que 

cumplamos nuestros deberes sagrados: a) Impulsar el Reino 

de Dios en esta tierra y; b) Permanecer fieles durante las 

pruebas y la persecución. 

Si seguimos el consejo divino el mensaje se predicará y muy 

pronto veremos a nuestro Hermano Mayor Jesucristo 

llamándonos, ven fuera, si estamos descansando el sueño de 

la muerte o si estamos vivos, los que se nos adelantaron, se 

unirán a nosotros que estemos vivos y todos diremos “este 

es nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará”. AMÉN, 

AMÉN, AMÉN. 

B) ¿Tienes la plena confianza que el Señor te ayudará en los 

momentos difíciles? 

C) Oración. 
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