
En tierra de sequedad. 
 
2a Corintios 1:3-5 (RV1960)  
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda 
consolación, 
4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros 
consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros 
somos consolados por Dios. 
5 Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por 
el mismo Cristo nuestra consolación. 
 

2a Corintios 1:3-5 (NTV)  
3 Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro 
Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo.  
4 Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a 
otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que 
Dios nos ha dado a nosotros.  
5 Pues, cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por 
medio de Cristo. 

 

Espera en Dios en tiempos difíciles. 
 
Salmo 46:1-3 (RV1960)  
1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 
2 Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, Y se traspasen los montes al corazón 
del mar; 
3 Aunque bramen y se turben sus aguas, Y tiemblen los montes a causa de su braveza. 
 

Salmo 46:1 (NTV)  
1 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de 
dificultad. 

 
Isaías 32:1-2 (RV1960)  
1 He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. 
2 Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión; como 
arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. 
 
Salmo 40:1-4 
1 Pacientemente esperé a Jehová, Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. 
2 Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso; Puso mis pies sobre peña, y 
enderezó mis pasos. 
3 Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, Y 
confiarán en Jehová. 



4 Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, Y no mira a los soberbios, ni a los 
que se desvían tras la mentira. 
 

Dios es nuestro consuelo. 
 
2a Tesalonicenses 2:15-17 (RV1960)  
15 Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o 
por carta nuestra. 
16 Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio 
consolación eterna y buena esperanza por gracia, 
17 conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. 
 

Espera en Dios descansando en las escrituras. 
 
Salmo 119:81 (RV1960)  
81 Desfallece mi alma por tu salvación, Mas espero en tu palabra. 
 
Salmo 119:49-51 (RV1960)  
49 Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, En la cual me has hecho esperar. 
50 Ella es mi consuelo en mi aflicción, Porque tu dicho me ha vivificado. 
51 Los soberbios se burlaron mucho de mí, Mas no me he apartado de tu ley. 
 
Romanos 15:4-6 
4 Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que 
por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. 
5 Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según 
Cristo Jesús, 
6 para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo 
 

Romanos 15:4-5 (NTV)  
4 Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. 
Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que 
se cumplan las promesas de Dios. 
5 Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos 
con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. 

 
Jeremías 15:15-16 (RV1960)  
15 Tú lo sabes, oh Jehová; acuérdate de mí, y visítame, y véngame de mis enemigos. No me 
reproches en la prolongación de tu enojo; sabes que por amor de ti sufro afrenta. 
16 Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi 
corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. 
 
Hebreos 6:17-20 (RV1960)  
17 Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la 
inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento; 



18 para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un 
fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de 
nosotros. 
19 La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, 
20 donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el 
orden de Melquisedec. 
 

Hebreos 6:17-20 (NTV)  
17 Dios también se comprometió mediante un juramento, para que los que recibieran la 
promesa pudieran estar totalmente seguros de que él jamás cambiaría de parecer.  
18 Así que Dios ha hecho ambas cosas: la promesa y el juramento. Estas dos cosas no 
pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos 
acudido a él en busca de refugio podemos estar bien confiados aferrándonos a la 
esperanza que está delante de nosotros.  
19 Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma; nos conduce a través de la 
cortina al santuario interior de Dios.  
20 Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno Sumo Sacerdote, 
según el orden de Melquisedec. 

 

Conclusión. 
 
Jeremías 17:7-8 
7 Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. 
8 Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, 
y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, 
ni dejará de dar fruto. 
 

Jeremías 17:7-8 (NTV)  
7 »Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su 
esperanza y confianza. 
8 Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las 
aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas 
están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. 

 
 


