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Introducción: Cuando un barco andaba por alta mar y quería llegar a puerto seguro cuando había tormentas 
lo único que le daba esperanzas de llegar a puerto seguro era “El Faro”, no tenía otra forma de llegar allí.  

¿Quién no pasa por las presiones cotidianas de la vida? (Vivimos en un mundo de alta competitividad, que 
nos devora) 

      Estatus Migratorio 

      Económicas  

            Trabajo 

            Esposos 

            Cuando el dinero no alcanza para pagar deudas 

            Cuando las tarjetas invaden la familia 

            Se le imponen presiones económicas en los adolescentes 

• Cuando la muerte se asoma  

• Familiares  

            Esposo/as expuestos 

            Discordias familiares 

                  Separaciones 

                  Divorcios (por rivalidades) 

                  Casados divididos en la misma casa 

            Hijos en la escuela 

                  Drogas 

                  Pandillas 

                  Pornografía 

                  Noviecitos/as 

      Estudios 

            Drogas sociales/alcohol social 

            Estatus profesional  

      Trabajo 

            Profesionalismo 

            Pérdida de Trabajo 

      Enfermedad 

            Cuando no hay cura para el caso 

            Cuando los años pasan y el físico no responde 

            (Ej. En el fútbol cuando pasamos los 40l, la mente dice si; pero el cuerpo    no responde) 

      Vida desordenada 

            El pecado produce intranquilidad 



1) DIOS, ES LA PAZ EN MEDIO DE LA TORMENTA  

• Dios, es Dios de Paz  

• Prometió darte Paz  

27
La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 

miedo. 

San Juan 14:27 
33

Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he 
vencido al mundo. 

San Juan 16:33 
7
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 

pensamientos en Cristo Jesús. 

Filipenses 4:7 

19Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción.  

Jeremías 16:19 a 

2) CUANDO TODO VA MAL ¿A QUIÉN IREMOS?  

      Cuando la realidad queda fuera de nuestro control  

       ¿A quién iremos?  

      Cuando todo esta perdido 

            ¿A quién iremos? ¿Quién nos dará esperanza? 

      Jesús estaba con sus discípulos y parecía que todo se derrumbaba, el Señor les    dice a sus doce:  

67Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? 68Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién 
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 69Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente.  

Juan 6:67-69 

3) CRISTO QUIERE SER TU ALTO REFUGIO  

David supo lo que fue vivir entre “La Gloria y la Muerte” 

      Dios tiene todo bajo control 

      Dios tiene la “perspectiva perfecta” (un ángulo único) 

      El tiene el final de la película en sus manos.  

1Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus 
enemigos, y de la mano de Saúl. 2Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador; 3Dios mío, fortaleza mía, en él 
confiaré; Mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio; Salvador mío; de violencia me libraste. 4Invocaré a 
Jehová, quien es digno de ser alabado, Y seré salvo de mis enemigos. 5Me rodearon ondas de muerte, Y torrentes de 
perversidad me atemorizaron. 6Ligaduras del Seol me rodearon; Tendieron sobre mí lazos de muerte. 7En mi angustia 
invoqué a Jehová, Y clamé a mi Dios; El oyó mi voz desde su templo, Y mi clamor llegó a sus oídos. 8La tierra fue 
conmovida, y tembló, Y se conmovieron los cimientos de los cielos; Se estremecieron, porque se indignó él.  

2 Samuel 22:1-8 

2 Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; mi escudo, y la 
fuerza de mi salvación, mi alto refugio.  

Salmo 18:2 

Conclusión: 

Ilustración: Un avión queriendo aterrizar y la Torre de Control. 


