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¿Estás preparado? 
Audio del Sermón 

 
 
Job 13.14-16 (RVR60) 
     14     ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes, 

Y tomaré mi vida en mi mano? 
     15     He aquí, aunque él me matare, en él esperaré; 

No obstante, defenderé delante de él mis caminos, 
     16     Y él mismo será mi salvación, 

Porque no entrará en su presencia el impío. 
 
 Ilustración del fútbol… 
 
La vida está llena de cambios de último minuto… 
 
Las cosas no siempre salen según el plan. 
 
Nos gusta planear las cosas; nuestra vida, nuestro futuro, etc., pero la verdad es, la vida es 
bastante incierta. Honestamente, ¿sabes qué viene por ahí? ¿qué sucederá?  
 
¿Cómo manejarás los cambios de último minuto?  
 
¿Qué harás cuando las cosas no salen según el plan? 
 
En el libro de Job conocemos a un hombre que lo tenía todo: riqueza, tierras, familia, en fin, 
todo.  Y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, todo se esfumó. Al leer los primeros 
capítulos de Job oímos de un hombre que recibió más malas noticias que la que cualquiera de 
nosotros podría soportar…  y aún le seguían viniendo. 
 
¿Sabes que es lo que la mayoría de nosotros hacemos cuando las cosas no salen según 
planeadas?  Aquí están las tres principales: 
 
Miedo – comenzamos a tenerle miedo a las cosas; esperamos cuál será el próximo cantazo y nos 
volvemos inseguros y temerosos de todo y todos. 
 
Le echamos la culpa a otros – cuando las cosas no salen bien buscamos a otro para echarle la 
culpa; “¿quién tuvo la culpa?”, “¿quién me hizo esto?” y nos volvemos muy buenos en señalar. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/estas_preparado.ram
http://www.iglesiabiblicabautista.org/


lunes, 02 de agosto de 2010     Página 2 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 484-4486 

 
2 

 
Preocupación – esta va de la mano con el miedo.  La incertidumbre alimenta nuestra 
preocupación. Nos volvemos ansiosos y pensamos nunca saldremos a flote.  
 
Job tuvo algo de todo esto; es parte de la naturaleza humana; cuando las cosas no van según el 
plan todo esto es normal.  Pero leamos otra vez Job 13.14-16:  
 
Job 13.14-16 (RVR60) 
     14     ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes, 

Y tomaré mi vida en mi mano? 
     15     He aquí, aunque él me matare, en él esperaré; 

No obstante, defenderé delante de él mis caminos, 
     16     Y él mismo será mi salvación, 

Porque no entrará en su presencia el impío. 
 
Al fin de cuentas Job dijo, “pongo mi confianza en Dios; Él me puede matar si quiere, y puede 
quitarme todo. Puedo morir, pero mi esperanza está en Él”. 
 
Esto nos recuerda Filipenses 4.4-9: 
 
Filipenses 4.4-9 (RVR60) 
4Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! 5Vuestra gentileza sea conocida de 
todos los hombres. El Señor está cerca. 6Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús. 

En esto pensad 

8Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad. 9Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y 
el Dios de paz estará con vosotros. 
 
Tenemos que hacernos tres preguntas fundamentales cuando sucede lo imprevisto: 
 
1) ¿De dónde viene tu gozo?  
 
2) ¿Cuándo vienen tiempos difíciles te alejas de Dios o acudes a Dios? 
 
3) ¿Te estás enfocando en las cosas buenas o te entretienes en las que no tienen importancia? 
 
Los momentos difíciles vendrán; Pedro en su primera carta le manda a los oyentes a que no se 
sorprendan de los tiempos difíciles, de los tiempos de prueba. 
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1 Pedro 4.12-14 (RVR60) 
12Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa 
extraña os aconteciese, 13sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de 
Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14Si sois 
vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios 
reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es 
glorificado. 
 
Los momentos difíciles vendrán.  ¿En qué te recocijarás?  
 
Job tenía muchas riquezas y una gran vida, pero su mayor riqueza era su Dios.  En lo que más se 
regocijaba era su Dios. 
 
Pablo dijo, “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!”   Si te apoyas en 
cualquier otra cosa, cuando vengan los tiempos difíciles encontrarás que nada de ello te es de 
apoyo.   
 
Cuando te regocijas en el Señor, en obedecer su Palabra, en gozarte al ver sus bendiciones y 
buen consejo, te preparas para cuando vengan los momentos difíciles. 
 
Como último detalle, cuando al equipo de fútbol le pedían una jugada de repente, no había 
tiempo para prepararse.  Ya tenían que estar preparados.   
 
Tenemos que estar preparados para los momentos difíciles. 
 
¿De dónde viene tu gozo?  
 
Habacuc 3.17-18 (RVR60) 
     17     Aunque la higuera no florezca, 

Ni en las vides haya frutos, 
Aunque falte el producto del olivo, 
Y los labrados no den mantenimiento, 
Y las ovejas sean quitadas de la majada, 
Y no haya vacas en los corrales; 

     18     Con todo, yo me alegraré en Jehová, 
Y me gozaré en el Dios de mi salvación. 
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