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Romanos 12:12

GRACIAS POR LA
ENSEÑANZA

Romanos 5:1-5

Introducción: Saludo y Oración por la Palabra
Entendemos sin dificultades que debemos gratitud a Dios por el bien que nos hace, aunque no
siempre la manifestamos de manera suficiente. Pero ¿por qué deberíamos ser agradecidos al Señor
cuando la vida se nos presenta más como una carrera de obstáculos llena de situaciones
amenazantes? Hemos orado y clamado, pero el Señor parece no haber escuchado y no nos libró. ¿Por
qué entonces manifestar nuestra gratitud?
Con el PROPÓSITO de agradecer a Dios por darnos ocasiones de ejercitar la fe, hablaremos del TEMA
El papel de las adversidades en la vida.
Leamos a la Palabra en Romanos 5:1-5. Ciertamente, el apóstol Pablo obtuvo la licenciatura en cómo
enfrentarse a situaciones difíciles y nos puede instruir sobre la actitud que debemos asumir frente a
ellas. Según Pablo dice, no sólo se pueden superar, sino que nos pueden servir.
1. GRACIAS AL SEÑOR POR FORTALECER NUESTRA FE (v. 2)
Al estudiar la Biblia encontramos un gran número personas fieles y justos en medio de dolor,
amenazas y peligros. Examinemos cómo responden a las tribulaciones qué efecto tienen sobre su fe:
Esteban se enfrentó a los enemigos, hasta sufrir el martirio (Hch 7:59)
Job, hombre justo, alabó a Dios al quedarse en la ruina (Job 1:8)
Daniel continuó adorando a Dios, arriesgando su vida (Dn 6:10,16)
La vida de Pablo estuvo llena de adversidades (2Co 12:10), pero en lugar de debilitarse y colapsar bajo
el peso de los problemas, la fe produce una esperanza cada vez mayor. ¡Con esperanza se vence todo!
2. GRACIAS AL SEÑOR POR MODELAR NUESTRO CARÁCTER (vv. 3-4)
A. Bajo la perspectiva de Dios, las adversidades son útiles para formar un carácter a prueba de fuego.
Adopte el punto de vista de Dios y
Mírelas como las pesas en el gimnasio: entre más pesadas, más fuerza de carácter podrá desarrollar.
Acepte las dificultades creyendo que algún bien vendrá de la situación, y sea sólo la experiencia
ganada (Ro 8:28)
Dé gracias por todo (1Ts 5:17-18).
B. Las adversidades le ayudan en el desarrollo de una personalidad invencible, con una esperanza
fundada en el conocimiento del amor de Dios y la capacidad de mantener la integridad, venga lo que
venga.
3. GRACIAS AL SEÑOR POR LA OCASIÓN DE SER PROBADOS
A. Todas las personas sufrimos etapas de prueba. Para el no creyente o el que flaquea en su fe,
terminan en desánimo y hasta en depresión. Las adversidades se convierten en piedras de tropiezo y
hasta llegamos a perder la ayuda que el Señor nos brinda al orientarnos (Stg 1:5-8).
B. Pero si estamos en Cristo, la adversidad se convierta en un paso de progreso y crecimiento
personal. La prueba superada tiene como resultado una personalidad que no tiene nada que temer
(Stg 1:2-4).
Conclusión: ¿Quiere convertirse en esta persona que no teme enfrentarse a las diferentes situaciones
de la vida? Entonces considere que hasta las pruebas más difíciles son ocasión de darle las gracias al
Señor porque avivan la esperanza en usted. ¡Sonríe, porque ha aprendido cómo ganar aun cuando
parecía que iba a perder!

