
CONFÍA
Dios cuidará de ti.

GUÍA DEVOCIONAL TEMA No.02

ALIANZA
Devocional Familiar

TEXTO
Apocalipsis 3:10
“Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo 
entero, para probar a los que moran sobre la tierra.”

INTRODUCCIÓN
Este mensaje busca fortalecer la fe en el Señor, crear confianza y esperanza en este momento de incertidumbre. Este pasaje hace 
parte del mensaje a las siete iglesias que son la antesala del libro de Apocalipsis, donde se describe una serie de hechos, la mayoría 
de ellos críticos, por los cuales atravesará la humanidad. Es interesante ver que el Señor antes de describir los sucesos terribles que 
vendrán primero le da a sus hijos la certeza de que los guardará.  

En la historia bíblica encontramos que la humanidad siempre ha pasado por momentos muy críticos: hambres, guerras, desastres 
naturales y enfermedades, pero Dios siempre ha preparado un lugar para que sus hijos estén seguros. Hoy no será diferente, su 
Palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. CONFÍA, DIOS CUIDARÁ DE TI.

1. Tiempo de hambre y escasez sobre la tierra
La Biblia dice que en los tiempos de los patriarcas, Jacob y sus hijos tuvieron un tiempo de gran hambre sobre la Tierra.
(Génesis 42-47).

 • Un lugar preparado por Dios para ese tiempo: La tierra de Egipto
Dios a través de José había preparado un lugar especial para Jacob y su familia, lo mejor de la tierra de Egipto. (Gén 47:6)

2. Tiempo de esclavitud y opresión en Egipto
El pueblo de Dios estaba esclavizado en gran amargura y opresión. (Éxodo 1).

 • Un lugar preparado por Dios para ese tiempo: la tierra de Canaán.                                    
La tierra de Canaán era un lugar preparado por Dios para sus hijos, donde pasarían de ser esclavos a señores, de ser limitados a ser 
una nación grande, de oprimidos a engrandecidos, a tener libertad, a realizar sus sueños, sus proyectos de vida. 

3. Tiempo de confusión espiritual
El tiempo del rey Acab y la reina Jezabel. (1 Reyes 1:20-40).

Momento de desorientación espiritual, eran tiempos de idolatría, de muchos dioses y de muchos caminos; el mundo estaba 
agobiado por un sincretismo religioso, con caminos equivocados de error y esto les condujo a la ruina. No había lluvia porque lo 
espiritual está ligado a lo material.

 • Un lugar preparado por Dios para ese tiempo: El monte Carmelo
Un lugar de dirección, de respuesta, de la verdad. Un lugar para conocer al verdadero Dios, saber quién es quién; es el lugar donde 
los profetas de Dios demostraron quién era el verdadero Dios y donde el pueblo pudo gritar Jehová es Dios, Jehová es Dios. 

4. Tiempo de muerte 
La muerte es el paso a lo incierto, dejar de existir, dejar de ser, el temor al más allá. (Salmos 23:4).

 • Un lugar preparado por Dios para ese tiempo: La vida en abundancia
En Juan 10:10;14 dice que el señor ha preparado ese lugar para ocultar a sus hijos del paso de la muerte.



En estos tiempos que estamos pasando circunstancias similares: recepción económica, angustia, opresión, confusión espiritual, 
tiempos de enfermedad y muerte, Dios tiene preparados en su presencia y en sus promesas un lugar, un refugio, para aquellos que 
permanecen en él.

“Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación, que vendrá sobre el mundo entero 
para poner a prueba a los que viven en la tierra”. Apocalipsis 3:10 (BAD).

¿Qué significa ser constantes?

 • Perseverar en los caminos del Señor
Dios necesita creyentes que no sean eventuales, ni circunstanciales, sí permanentes.

 • Creer que después de esto Dios traerá un tiempo nuevo
Hagamos una analogía entre la peste negra  versus el renacimiento. Después de esta crisis vendrá un tiempo mejor. 

 • Seguir soñando en medio de las crisis 
Hacer planes, tener visión y sueños. Aunque sobre el mundo vendrán tinieblas, sobre ti amanecerá Jehová.

 • Depositar la confianza en Él
Tener esperanza y fe en Él aunque las circunstancias digan lo contrario. Siempre debemos ver las cosas de manera diferente y 
prendernos  de sus promesas.

PROMESAS PARA TI
“Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego,

no te quemarás, ni la llama arderá en ti”.
- Isaías 43:2.

“Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; me ocultará en lo reservado de su morada;
sobre una roca me pondrá en alto”.

- Salmos 27:5

“Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar;

aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza”.
- Salmos 46:1-3
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