
Comunidad Cristiana Soyapango. 09 de julio de 2017 
Serie: Las familias necesitan de Dios 

DESARROLLANDO SEGURIDAD PARA VIVIR 

Isaías 41:10-11 “10 No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo 
soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la 
diestra de mi justicia. 11 He aquí que todos los que se enojan contra ti serán 
avergonzados y confundidos; serán como nada y perecerán los que contienden 
contigo.” 

Hay tres amores que generan seguridad en la familia, sobre todo en nuestros 
hijos:  

1. UN AMOR INCONDICIONAL.  

1 Corintios 13:4-8 “4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el 
amor no es jactancioso, no se envanece; 5 no hace nada indebido, no busca lo 
suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de 
la verdad.  7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 El amor 
nunca deja de ser;” 

2. EL AMOR ENTRE EL ESPOSO Y LA ESPOSA.  

Hebreos 13:4 “Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a 
los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.” 

Salmos 27:10 “Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me 
recogerá.” 

3. EL AMOR DE DIOS 

Isaías 41:10-11 “10 No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo 
soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la 
diestra de mi justicia. 11 He aquí que todos los que se enojan contra ti serán 
avergonzados y confundidos; serán como nada y perecerán los que contienden 
contigo.” 

Dios nos dice y nos promete a nosotros sus hijos:  

• No tener temor.  
• No desmayes 
• Dios nos asegura estar con nosotros siempre. 
• Dios nos asegura que levantará nuestra cabeza y que no seremos 

avergonzados.  
• Dios nos asegura protección.  


