
EN MEDIO DE LAS DIFICULTADES  
Willie A. Alvarenga 

 
TIPO DE SERMÓN: Tópico  
TEXTOS: Mateo 5:10-12; Juan 16:33; Filipenses 1:29; 2 Timoteo 3:12; 1 Pedro 4:16.  
PROPÓSITO: Recordar al pueblo de Dios que aun en medio de las dificultades, todavía debemos 
cumplir con las responsabilidades que Dios ha estipulado en Su Palabra.  
 
INTRODUCCIÓN: 

1. El cristianismo nunca ha sido una vida sin dificultades. 
2. Muchos de los cristianos del primer siglo fueron… 

a. Asesinados (Hechos 7—Esteban; Hechos 12—Jacobo). 
b. Perseguidos (Hechos 8:1-4). 
c. Vituperados “ὀνειδίζω” /insultados (1 Pedro 4:14). 
d. Encarcelados (Hechos 4—Pedro y Juan). 

3. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el Cristianismo… 
a. Siguió creciendo a grandes pasos (Hechos 2:41; 4:4; 5:14; 5:28; 6:7; 8:4; 9, 10, 11:24; 12:24; 

16:5; 17:6). 
b. No se dieron por vencido, sino solamente algunos (2 Timoteo 4:10; Libro de los 

Hebreos; carta de Gálatas). 
4. Por lo tanto, en esta lección quiero llevar sus mentes hasta el primer siglo y recordarle a usted 

y a mí en cuanto a nuestras responsabilidades que aun en medio de las dificultades debemos 
cumplir.  

5. En medio de las dificultades, usted y yo debemos… 
a. Continuar predicando el Evangelio de Cristo. 
b. Continuar confiando en las palabras de ánimo de nuestro Señor Jesucristo. 
c. Continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. 
d. Continuar dando la honra y la gloria a nuestro Dios.  

6. Así que, con esto en mente, exploremos cada uno de estos puntos principales. 
 
En medio de las dificultades, el Cristiano debe… 
 
1. CONTINUAR PREDICANDO EL EVANGELIO DE CRISTO. 

A. El Evangelio de Cristo no puede parar de ser predicado, aun en medio de las dificultades. 
B. La iglesia del primer siglo continuó alcanzando al perdido aun cuando… 

a. Fueron perseguidos (Hechos 8:1-4). 
b. Quisieron matarlos (Hechos 5:33). 
c. Mataban a sus hermanos en Cristo (Hechos 7; 12:1-2) 
d. Aun cuando los ponían en la cárcel (Hechos 5; 12:3-4).  

C. La iglesia del siglo 21 debe continuar alcanzando al perdido, aun cuando… 
a. Enfrentamos desánimos 
b. Pérdidas de seres queridos 
c. Amenazas por parte de los incrédulos/ateos, etc.  

D. La iglesia debe hacer esto porque… 
a. Es un mandato de parte de Jesús (Marcos 16:15; Mateo 28:18-20; Juan 4:35). 
b. Dios desea la salvación de los hombres (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9). 
c. Haciendo esto imitamos a Jesús (Lucas 19:10).  
d. El Evangelio es el único poder de Dios para salvar al hombre (Romanos 1:16). 
e. Etc. 



E. Aplicación personal: 
a. ¿Estamos cumpliendo con esto mis hermanos?  
b. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos dificultades en la vida?  
c. ¿Dejamos de compartir el Evangelio de Cristo?  

F. Dios nos ayude a no dejar de anunciar las buenas nuevas de salvación (1 Corintios 9:16). 
Nuestra salvación depende de ello.  

 
En medio de las dificultades, el Cristiano debe… 
 
2. CONTINUAR CONFIANDO EN LAS PALABRAS DE ÁNIMO DE NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO. 
A. Jesús siempre se preocupó por mantener animado a Sus discípulos. 

a. Les dijo que tuvieran animo durante las dificultades en el mundo (Juan 16:33). 
b. Les habló acerca de la necesidad de siempre orar y no desmayar (Lucas 18:1). 
c. Les dijo que no se turbara su corazón (Juan 14:1-3).  
d. Les dijo que Él estaría siempre con ellos (Mateo 28:20). 
e. Les dijo que Dios les amaba (Juan 15:9).  
f. Les mostró que les amaba hasta el fin (Juan 13:1). 

B. Jesucristo continúa dando palabras de animo a través de Su Palabra: 
a. Nos dice que no nos va a dejar ni a desamparar (Hebreos 13:5). 
b. Nos dice que mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo (1 Juan 4:4). 
c. Nos dice que Dios es un Dios de toda consolación (2 Corintios 1:3). 
d. Nos dice que no estemos preocupados (Filipenses 4:6). 
e. Nos dice que la paz de Dios siempre estará con nosotros (Filipenses 4:7). 
f. Nos dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades (Filipenses 4:19). 
g. Nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él (1 Pedro 5:7; Salmo 55:22). 
h. Nos dice que de todas las aflicciones nos va a librar (Salmo 34:19). 

C. La iglesia del primer siglo confió en Jesús y por ello lograron hacer que el cristianismo se esparciera por 
muchos lugares.  

D. Aplicación personal:  
a. La pregunta es: ¿En realidad confiamos en todas estas promesas?  
b. ¿Qué es lo que hacemos cuando enfrentamos las dificultades?  
c. Es imperativo que tengamos fe en las promesas de Dios y Su Hijo (Hebreos 11:6; 1 Juan 

5:4).  
E. Recordemos constantemente que el que hizo estas promesas es fiel (Hebreos 10:23). Todo lo que 

promete, lo cumple (Josué 21:45). 
 
En medio de las dificultades, el Cristiano debe… 
 
3. CONTINUAR PRESTANDO ATENCIÓN A SU CRECIMIENTO EN EL CONOCIMIENTO 

DE LAS ESCRITURAS.  
A. La Biblia enfatiza el crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios: 

a. Colosenses 1:10, “…creciendo en el conocimiento de Dios”. 
b. Colosenses 3:16, “La Palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros…” 
c. 2 Pedro 3:18, “Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento…” 
d. 1 Timoteo 4:13 – Debemos ocuparnos en la lectura. 

B. La Biblia también enfatiza el por qué debemos preocuparnos por el conocimiento de la Palabra: 
a. Ella nos ayuda a no ser destruidos (Oseas 4:6). 
b. Ella nos ayuda a no ser llevados en cautiverio (Isaías 5:13). 



c. Ella nos ayuda a confirmar lo que se predica (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21). 
d. Ella nos ayuda a mantenernos bien alimentados (1 Pedro 2:1-2; Hebreos 5:11-14).  
e. Ella nos salva (Santiago 1:21; 2 Timoteo 3:15). 
f. Ella nos ayuda a estar siempre preparados (1 Pedro 3:15). 
g. Ella nos ayuda a no pecar (Salmo 119:3, 9, 11). 

C. ¿Cómo se logra crecer en el conocimiento de las Escrituras? 
a. Tomando tiempo para leerla (1 Timoteo 4:13). 
b. Gozándome en ella (Salmo 119:14, 16). 
c. Meditando en ella constantemente (Salmo 119:97). 
d. Memorizándola (Salmo 119:11). 
e. Prestando atención cuando la Palabra se predica (Lucas 8:18).  

D. Aplicación personal:  
a. ¿Qué tanto conoce usted su Biblia? 
b. ¿Se ha preocupado por conocer la Biblia de tal manera que pueda dar una respuesta a una 

pregunta Bíblica? 
c. ¿Cuánto tiempo dedica al estudio de las Escrituras?  
d. ¿Ha reconocido las terribles consecuencias de vivir una vida sin conocimiento de la 

Palabra de Dios? 
E. Dios nos ayude a tomar en serio el estudio de Su Palabra, aun en medio de las dificultades.  

 
Finalmente, en medio de las dificultades, el Cristiano debe… 
 
4. CONTINUAR DANDO LA HONRA Y LA GLORIA A DIOS. 

A. Nada en la vida debe impedir que sigamos dando la honra y la gloria a Dios.  
B. La iglesia fiel del primer siglo nunca dejó de dar la honra y la gloria a Dios, aun cuando los momentos en 

sus vidas eran difíciles: 
a. Dieron la gloria a través de su obediencia incondicional (Hechos 5:29). 
b. Dieron la gloria a través de una predicación fiel (1 Pedro 4:11). 
c. Dieron la gloria cuando confiaron en sus promesas (Filipenses 4:19-20). 
d. Dieron la gloria cuando crecieron en el conocimiento de la Palabra (2 Pedro 3:18). 
e. Dieron la gloria cuando reconocieron que solamente Él podía ayudarles en sus 

dificultades (Hechos 12:5, 12; 4:24-31). 
C. Job, un personaje fiel del AT, es un ejemplo que nos ayuda a entender que pase lo que pase en nuestras 

vidas—Dios es soberano y se merece la honra y la gloria (Libro de Job). 
D. El incrédulo, cuando sufre, culpa a Dios y le cuestiona. 
E. Aplicación personal:  

a. ¿Qué es lo que hace usted en medio de las dificultades? 
b. ¿Le da usted la honra y la gloria a Dios en medio de las dificultades?  

F. Recordemos hermanos que Dios está en control de todo, y pase lo que pase, Él se merece 
siempre la honra y la gloria, por los siglos de los siglos, amén. 

 
CONCLUSIÓN 

1. En esta lección hemos considerado el tema “En medio de las dificultades”. 
a. En medio de las dificultades hay que continuar predicando el Evangelio de Cristo. 
b. En medio de las dificultades hay que continuar confiando en las palabras de ánimo de 

Jesucristo. 
c. En medio de las dificultades hay que continuar creciendo en el conocimiento de las 

Escrituras. 
d. En medio de las dificultades hay que continuar dando la honra y la gloria a Dios. 



2. Si usted todavía no forma parte de la familia de Dios, entonces le animo que por favor 
obedezca el Evangelio de Cristo lo más pronto posible. 

3. Plan de salvación:  
a. Oir el Evangelio (Romanos 10:17-18) 
b. Creer en el Evangelio (Marcos 16:16). 
c. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 17:30-31). 
d. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Mateo 10:32-33). 
e. Ser bautizado en agua para recibir perdón de pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
f. Vivir una vida fiel hasta la segunda venida de Cristo (1 Corintios 15:58). 

4. Haciendo esto agradará a Dios y recibirá la esperanza de vida eterna.  
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