
TEMA: LA INCERTUDIMBRE. 

INTRODUCCION: 

Vivimos en un mundo que no es perfecto, un mundo cambiante. 

Por eso vivimos en un mundo incierto, la incertidumbre es algo que cada día 

tenemos que enfrentar. 

No podemos estar seguro si mañana el sol va salir o va ser lluvioso. 

No podemos estar seguro si mañana amaneceremos bien o enfermo. 

No podemos estar seguro si mañana amaneceremos vivos o muerto. 

Veremos la incertidumbre en esta vida. 

LA VIDA HUMANA ES INCIERTA. SALMOS.39:11. 

Con castigos corriges al hombre por su iniquidad; como la polilla, consumes 

lo que es más precioso para él; ciertamente, todo hombre es sólo un soplo. 

¡Está claro que todos nosotros somos tan efímeros como el vapor!» 

Nuestra vida es como la hierba. 

Salmos.103:15-16. El hombre, como la hierba son sus días; como la flor del 

campo, así florece;  

V.16. cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la 

reconoce.  

Como la flor que se marchita. 

I Pedro.1:24. Porque: TODA CARNE ES COMO LA HIERBA, Y TODA 

SU GLORIA COMO LA FLOR DE LA HIERBA. SECASE LA HIERBA, 

CAESE LA FLOR, 

La vida humana es tan poco permanente como la hierba. La hermosura física 

es tan efímera como las flores del campo.  

La hierba se seca, y la flor se cae y muere. 

Nuestra vida es como neblina. 

Santiago.4:14. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Sólo 

sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.  

Es un error planificar como si mañana fuese cosa cierta. 

«No digas… mañana» No sabemos lo que será el mañana.  



Nuestras vidas son tan frágiles e impredecibles como «un penacho de humo» 

No podemos confiar en el mañana es incierto como nuestra vida hoy estamos 

mañana ya no. 

EL PODER HUMANO ES INCIERTO. SALMOS.146:3. 

No confiéis en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. 

Por mucho poder que la persona tenga no puede ayudarnos para salvarnos. 

Salmos.44:6. Porque yo no confiaré en mi arco, ni me salvará mi espada;  

No debemos confiar en nuestro arco, y su espada no es un salvador 

suficiente. Sino recordemos a Sansón quien confió en su fuerza y un día su 

fuerza le dejo. 

La nación de Egipto que confiaba en su ejército también fracaso. 

Isaias.2:22. Dejad de considerar al hombre, cuyo soplo de vida está en su 

nariz; pues ¿en qué ha de ser él estimado?  

Por eso el hombre que confía en su fuerza o en otro hombre cae bajo 

maldición. 

Jeremias.17:5. Así dice el SEÑOR: Maldito el hombre que en el hombre 

confía, y hace de la carne su fortaleza, y del SEÑOR se aparta su corazón.  

Así como el que confía en su propio corazón. 

Proverbios.28:26. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el 

que anda con sabiduría será librado.  

El que confía en su propia sabiduría para dirigirse en la vida es un necio.  

En realidad, está echando el ancla dentro del barco, e irá a la deriva sin 

remedio. 

Salmos.33:17. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha 

fuerza puede librar.  

Isaias.33:1. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda! En los caballos 

buscan apoyo, y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes 

porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel, ni buscan al 

SEÑOR.  

Confiar en nuestras fuerzas nuestros recursos nos llevara al fracaso porque 

son inciertas. 

LA BELLEZA ES INCIERTA. PROVERBIOS.31:30. 



Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al SEÑOR, 

ésa será alabada. 

Una mujer puede tener mucho atractivo físico, pero poco sentido común.  

Puede ser hermosa pero inútil. 

Muchas mujeres se alaban se vanaglorian en su hermosura como que siempre 

la tendrán. Esa hermosura es pasajera cuando llegan los años los hijos ese 

cuerpo hermoso desaparece. 

¿Porque muchos matrimonios fracasan? porque lamentablemente los 

hombres se fijan en la hermosura de la mujer. 

Pero como esta hermosura no es eterna es pasajera cuando desaparece esta 

hermosura desaparece el amor y fracasa el matrimonio. 

Proverbios.11:22. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer 

hermosa que carece de discreción. 

Un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es algo totalmente incoherente.  

El hocico es tan repelente como atractivo es el zarcillo.  

La mujer que es hermosa y apartada de razón también posee esta 

combinación incoherente: atracción física y deficiencia moral. 

La hermosura es pasajera es incierta no es para toda la vida. 

No confié en su hermosura es pasajera vana. 

Lo más importante es la belleza interior. 

I Pedro.3:3-4. Y que vuestro adorno no sea externo: peinados ostentosos, 

joyas de oro o vestidos lujosos,  

V.4. sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu 

tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. 

LAS RIQUEZAS SON INCIERTAS. PROVERBIOS.11:28. 

El que confía en sus riquezas, caerá, pero los justos prosperarán como la hoja 

verde.  

Confiar en las riquezas nos hará caer. 

Jeremias.48:7. Por cuanto pusiste tu confianza en tus ganancias y en tus 

tesoros, también tú serás conquistada, y Quemos saldrá al destierro junto con 

sus sacerdotes y sus príncipes. 



Ellos confiaban en sus bienes y tesoros en vano; ahora Quemos, su dios 

nacional, será llevado en cautiverio con ellos.  

Salmos.49:6. De los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia 

de sus riquezas?  

Sus enemigos confían en su oro y en el poder que les da; se jactan de cuán 

abundantes son. Pero, y éste es un «pero» muy grande, todo su dinero no 

puede preservar de la muerte a sus hermanos, ni a ellos mismos. 

Salmos.62:10. No confiéis en la opresión, ni en el robo pongáis vuestra 

esperanza; si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ellas.  

Las riquezas son inciertas también. 

I Timoteo.6:17. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros 

ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el 

cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. 

A los ricos se les manda que no pongan la esperanza en la incertidumbre de 

las riquezas.  

El dinero tiene una manera de crecer alas y de volar. 

Proverbios.23:4-5. No te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en 

ellas.  

V.5. Cuando pones tus ojos en ella, ya no está. Porque la riqueza ciertamente 

se hace alas, como águila que vuela hacia los cielos. 

La lucha incesante por hacerse rico es una forma de «sabiduría» a la cual 

evitar. Es gastar la vida yendo en pos de falsos valores y poniendo la 

confianza en algo que no dura.  

Las riquezas sacan alas y se van volando como un águila. 

Por eso no debemos de poner la mirada en las riquezas. 

Mateo.6:19. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la 

herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban; 

Las riquezas son pasajeras no son eternas son inciertas hoy están mañana ya 

no las tenemos. 

No confiemos en la incertidumbre de las riquezas porque no siempre las 

tendremos. 

COSAS QUE SI SON SEGURAS. 



Ya que las cosas de este mundo son incierta no debemos de confiar en ellas. 

Hay cosas que sin son seguras y debemos de confiar en ellas. 

La palabra de Dios permanecerá para siempre. 

I Pedro.1:25. MAS LA PALABRA DEL SEÑOR PERMANECE PARA 

SIEMPRE. Y esta es la palabra que os fue predicada.  

 La palabra del SEÑOR permanece para siempre  

Isaias.40:8. Secase la hierba, marchitase la flor, más la palabra del Dios 

nuestro permanece para siempre.  

El cielo y la tierra pasaran pero la palabra de Dios nunca. 

Mateo.24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.  

La palabra de Dios es segura y sus promesas también ellas permanecerán 

para siempre. 

El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. 

I Juan.2:17. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la 

voluntad de Dios permanece para siempre.  

Otras de las cosas que podemos confiar y estar seguros es que si hacemos la 

voluntad de Dios permaneceremos para siempre. 

Porque vamos a gozar de vida eterna. 

Tito.1:2. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, 

prometió desde los tiempos eternos,  

Podemos estar seguro que si hacemos la voluntad de Dios, si somos fieles 

vamos a permanecer para siempre. 

Apocalipsis.2:10. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará 

a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis 

tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la 

vida. 

Podemos estar seguro de Dios quien es eterno y nunca pasara. 

I Timoteo.6:16. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible; 

a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio 

eterno. Amén.  

Dios tiene la inmortalidad en Sí mismo.  



Luego se dice de Dios que habita en luz inaccesible.  

Esto habla de la gloria resplandeciente y brillante que rodea al trono de Dios. 

Él nunca va morir no es pasajero es eterno nunca puede morir nunca podrá 

dejar de existir. 

I Timoteo.1:17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él 

sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.  

Como inmortal. Esto significa incorruptible, o imperecedero.  

Dios, en Su esencia, es también invisible.  

Dios es eterno por los siglos de los siglos nunca tendrá fin. 

CONCLUSION: 

Hemos visto que las cosas de este mundo son pasajeras inciertas no son 

eternas. 

1. La Vida Humana Es Incierta. 

2. El Poder Del Hombre Es Incierto. 

3. La Belleza Es Incierta. 

4. Las Riquezas Son Inciertas. 

5. El Mundo Es Incierto. 

Pero tenemos cosas que son seguras. 

1. La Palabra De Dios Permanecerá Para Siempre. 

2. El Que Haga La Voluntad De Dios Permanecerá Para Siempre. 

3. Dios Es Eterno Y Permanecerá Para Siempre. 
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