
COSAS INCIERTAS  
 

Introducción: 

1. Incierto significa: Adj. Poco seguro, 2. impreciso, borroso. (Larousse).  

2. Así como hay muchas cosas ciertas, es decir que estamos seguros que van a 

acontecer tarde o temprano, también hay muchas cosas que son totalmente inciertas. 

(Poco seguras) 

3. En esta ocasión vamos a ver siete cosas que son inciertas o inseguras. 

 

1. LA BELLEZA ES INCIERTA.  
    A. Algunas verdades acerca de la belleza física:  

        1. La belleza física es incierta porque no dura toda la vida.   

        2. La belleza física es incierta porque es temporal. Sal. 49:14.  

         3. La belleza física es vana. Prov. 31:30. 

         4. De nada sirve tener tal belleza, pero apartarse de razón. Prov. 11:2. 

    B. La belleza que no es incierta, sino segura es la espiritual. 

         1. La belleza interna es más importante que la externa. 1 Pedro 3:3, 4. 

         2. La iglesia debe ser hermosa para Cristo. Efesios 5:27.  

         3. La belleza por la cual debemos hacer todo lo posible por obtener y 

             mantener es la del alma, la del espíritu.  

     

2. LAS RIQUEZAS SON INCIERTAS.  
    A. Las riquezas materiales son inciertas, porque son temporales: 

         1. Pablo dice claramente que son inciertas, (poco seguras). 1 Ti. 6:18. 

         2. Se ha dicho que el dinero tiene alas y esto es verdad algo parecido dice 

             Salomón. Prov. 23:5.  

         3. Las riquezas no duran toda la vida, como muchos quisieran. Prov. 27:24. 

             a. Lo que si es seguro es que, o se acaban las riquezas primero o se acaba 

                 el mismo hombre. Peso las riquezas como la vida son inciertas.  

     B. Los bienes materiales son inciertos, porque los tenemos que dejar a otros: 

         1. Dice la gente: “nadie sabe para quien trabaja” esto es verdad, mire lo que 

             escribió Salomón. Eclesiastés 2:18.  

             a. Bien dice Pablo también: “nada hemos traído a este mundo y sin duda nada 

                 podremos sacar” 1 Tim. 6:7.  

         2. No debemos de ser como aquel rico insensato. Lucas 12:13-21.   

     C. La riqueza que debemos de buscar y mantener es la espiritual.  

          1. Es la riqueza duradera y eterna. Prov. 8:18. 

          2. La bendición de Dios es la que enriquece. Pr. 10:22. 

          3. Nuestra riqueza debe estar en los cielos. Lc. 12:33. 

          4. Santiago dice que Dios eligió a los pobres de este mundo para que sean 

              ricos en la fe y herederos. Stg. 2:5  

     

 

 

 

 



 

 

 

 

3. LA VIDA ES INCIERTA. 
    A. La vida es incierta, porque es temporal. 

         1. David la compara a una sombra. 1 Cro. 29:15.  Sal. 102:11. 

         2. Salomón concuerda en lo mismo. Ecl. 6:11. 

         3. En el libro Job también se habla de la vida como una sombra. Job. 8:9 

         3. Santiago la compara a la neblina. Santiago 4:13-17. 

     B. La muerte es cierta, (cosa segura). 

         1. Porque esto es lo establecido por Dios y no la podemos evitar. Hebreos 9:27. 

         2. La muerte física es inminente. 

         3. La muerte física es inevitable.  

 

 

Conclusión:  
1. Hemos hablado de tres cosas inciertas, (inseguras) la belleza, las riquezas y la vida. 

2. No confiemos ni pongamos nuestro corazón en las cosas que no son seguras, más 

    bien pongamos nuestro corazón en las cosas celestiales, pues estas si son seguras, 

    duraderas y eternas. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven 

    son eternas, busquemos las que no se ven 

3. Pongamos nuestra mira en las cosas de arriba donde esta Cristo sentado a la diestra 

    de Dios no en las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida esta escondida 

    con Cristo en Dios. Estas son palabras de Dios por medio de Pablo a los      

    Colosenses y también a nosotros que vivimos en este tiempo.  

    Que el Señor les bendiga. 
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