
DIOS TIENE CUIDADO DE NOSOTROS  
(1Ped.5:7) 

Por Jesús Conrado Jiménez T. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
1. El Apóstol Pedro les dijo estas palabras a hermanos que estaban siendo perseguidos 
2. A través de todos los tiempos los hijos de Dios han sido perseguidos 
3. Hoy en día los cristianos igualmente son perseguidos por medio de varias formas 
 a. Por el ateísmo 
 b. Por la falsa doctrina 
 c. Por las mundanidad  
4. Hoy como en el tiempo del apóstol Pedro, Dios dice que pongamos toda nuestra  
    ansiedad en el 
 a. Ansiedad tiene que ver con dudas, preocupaciones, sufrimientos, etc. 
 b. Echarlas en él tiene que ver con confiar en Dios sabiendo que nos cuidará 
 c. También tiene que ver con poner nuestra confianza en su Palabra 
5. La pregunta es ¿Por qué Dios tiene cuidado de nosotros? 
 
I. POR LA RELACIÓN QUE TIENE CON NOSOTROS 
 A. Para el Padre somos sus hijos (Juan 1:11) 
  1. ¿Cómo llegamos a ser sus hijos? 
   a. Recibiendo a Jesús y creyendo en Él (obedeciendo en el bautismo  

     para el perdón de pecados) 
   b. No es a través de un nacimiento natural, sino espiritual (Jn3:1-3) 
  2. Venimos a ser parte de su familia (Efe 2:19) 
   a. Por medio de un mismo Espíritu, una misma enseñanza 
   b. Somos adoptados como sus hijos (Efe 1:5) 
  3. Somos llamados hijos de Dios por su amor por nosotros (1Juan 3:1) 
  4. ¿Cómo cuida un padre de sus hijos? (Mat.7:9-11) 
 B. Para Cristo somos sus hermanos 
  1. Dentro de esa familia, somos vistos como hermanos de Cristo (He.2:11) 
  2. Jesús vino a ser semejante a nosotros para ser nuestro hermano  
                          (He.2:17) 
   a. A través de eso, vino a ser misericordioso con nosotros 
   b. A través de eso, vino a ser Sacerdote para expiar los pecados 
  3. Somos coherederos con Cristo (Rom.8:17) 
  4. Somos hechos conforme a la imagen de su Hijo (Rom.8:29) 
  5. ¿Cómo cuida un hermano de su hermano? (Gen.4:9) 
 C. Para el Espíritu Santo, somos el objeto de su Consuelo 
  1. Él es llamado el Consolador (Juan 14:6) 
  2. Consoló primariamente igual que Jesús a los Apóstoles 
  3. Hoy nos consuela a través de las promesas dadas por la Palabra  

    (2Ped.1:3-4) 
  4. Nos consuela a través de su intercesión (Rom.8:26) 
  5. Nos consuela ayudándonos en nuestras debilidades 
  6. ¿Cómo cuida de nosotros el que es Dios mismo? 



 
II. PORQUE SOMOS SU MÁXIMA CREACIÓN 
 A. Solo el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios (Gen1:26) 
  1. Nos dio de su naturaleza espiritual  
  2. Nos dio de su naturaleza inmortal 
  2. Nos dio de su naturaleza intelectual 
  3. Nos dio de su naturaleza moral 
  4. Nos dio de su gobernabilidad 
  5. Nos dio de su santidad 
 B. Hizo la tierra para que habitemos en ella (Hch.17:25-26) 
 C. Cristo enseñó que somos más valiosos que la creación (Mat.6:25-34) 
  1. No os afanéis (6:25) 
  2. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? 
  3. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? (6:26) 
  4. ¿No hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? (6:30) 
  5. Buscad primero el reino de Dios (6:33) 
 
III. PORQUE ASÍ LO HA PROMETIDO  
 A. Prometió cuidar a Abraham y lo cumplió (Gen.15:1) 
  1. Este fue un momento muy difícil para Abraham 
   a. Por lo que había hecho enfrentando a los reyes del oriente 
   b. Por lo que piensa acerca de la promesa de hacer nación grande 
  2. Dios prometió ser su Escudo, es decir su protección  
  3. Prometió que su galardón sería sobremanera grande 
 B. Dios Cuidó a David  
  1. Cuando peleó con Goliat 
  2. Cuando fue atacado por Saúl 
  3. Cuando fue perseguido por Saúl 
  4. Por eso en los Salmos presenta a Dios como su Protector 
   a. Como Amparo y Fortaleza (Salmos 46:1-2) 
   b. Como un castillo (Sal 91:2) 
   c. Como un Pastor protector (Salmo 23) 
 C. En el N. Testamento Prometió proteger a la iglesia (Mat.16:18) 
  1. Prometió estar con nosotros hasta el fin (Mat.28:19-20) 
  2. Podemos acercarnos a Él para encontrar ayuda (Heb.4:16) 
  2. Cuidó a Pablo (Hch.18:20) (2Tim 4:17) 
  3. Si amamos a Dios todo nos ayuda a bien (Rom8:28) 
  4. Si está favor nuestro quien puede estar contra nosotros (Ro.8:31) 
CONCLUSIÓN 
1. Podemos poner todas nuestras preocupaciones en las manos del Señor 
2. Podemos confiar plenamente en que podemos acercarnos a su Trono y encontrar  
     ayuda en las dificultades  
3. Porque el cuida nosotros  
 a. Por la relación que tenemos con Él 
 b. Porque somos la corona de Su creación 
 c. Porque Él ha prometido cuidar de nosotros 
4. Pongamos toda nuestra preocupación en Él 


