
GRACIA QUE FORTALEZE. 

 

 

I. CUANDO HAY CALMA. 

a. Que bonito es cuando todo te va bien, cuando no hay problemas circunstancias, cuando la salud esta por lo mas 

alto de tu vida, es en esos momentos cuando con gozo levantas acción de gracias a Dios y lo adoras por sus 

grandes maravillas.  Y cuanto más si aquel Dios ha mostrado su gloria a nuestras vidas. 

b. Moisés vio la gloria de Dios, dice la biblia que al bajar el monte su rostro resplandecía. 

c. A Juan lo mismo sintió, Apo 5:1   Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito 

por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. 

i. Estaba en presencia de Dios, me imagino el gozo que sintió al ver aquel libro, y esperar que lo abran. 

ii. Es que cuando las cosas van bien hay felicidad, cuando hay premio hay alegría. 

d. Pablo lo mismo sintió: 2Co 12:1  Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a las visiones y a las 

revelaciones del Señor. 2  Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce fue arrebatado hasta el tercer cielo. 

3  Y conozco al tal hombre, 4  que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al 

hombre expresar.  

i. No podemos ni figurarnos lo que le sucedió a Pablo. Nos quiere decir sencillamente que su espíritu se 

elevó en un éxtasis insuperable por su proximidad a Dios. En aquella experiencia, como nunca antes o 

después, Pablo había estado en íntima comunión con Dios. 

e. 2Co 12:5  De tal hombre me gloriaré; pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. 6  Sin 

embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad; pero lo dejo, para que nadie piense de 

mí más de lo que en mí ve, u oye de mí.  

 

Después de la gloria viene el dolor. 

II. NADIE ESTA INMUNE AL SUFRIMIENTO. 

a. Al imaginarme el entusiasmo de Juan al ver el libro y esperar a que lo abran. Apo 5:2  Y vi a un ángel fuerte 

que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?  

i. ¿Quién quiere abrir el regalo? ¿Que dirían los niños? Yo, yo. Y me imagino a Juan alzando su mano 

alegre y esperando que venga alguien a abrirlo.  

ii. Apo 5:3  Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun 

mirarlo. 4  Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de 

leerlo, ni de mirarlo. 

b. ¿Por qué? ¿Porqué a mí? ¿Por qué a mi familia?.  ¿Qué sentido tiene este sufrimiento?.  Estas son preguntas 

muy conocidas que se formulas los cristianos y los no creyentes por igual. Debes saber: que nadie es inmune al 

sufrimiento y la adversidad. 

c. Todos estamos sometidos a las presiones de los deseos, la necesidad, la tristeza, la persecución, la falta de 

popularidad y la soledad.  ¿Cuál es tu sufrimiento?   

d. Algunos sufren por lo que han hecho, otros por lo que la gente les hace a ellos.   

e. Muchos padecen porque son víctimas de circunstancias que no pueden controlar. 

f. Pareciera que estas solo o sola. 

g. Significa esto que Dios no cuida de nosotros?. NO.   

h. En el libro de hechos se puede leer como una especie de película de acción como pablo afrenta la muerte. Vea 

unas cuantas escenas de acción de Pablo: 

i. Sobrevivió a un plan de asesinato de parte de los judíos primero y luego de los griegos (Hechos 

9:23,29) 

ii. Lo apedrearon hasta casi matarlo y luego lo arrastraron fuera de la ciudad. Lo dejaron por muerto y mas 

tarde se levanto y se fue caminando a otra ciudad (hechos 14:5,19-20) 

iii. Después que se las arreglo para amotinar a toda la ciudad de Jerusalén, arrastraron su cuerpo fuera del 

templo y luego lo persiguieron los soldados romanos (Hechos 21:30-32). 

iv. Naufrago, defendió su vida ante gobernadores, fue bajado en una canasta por la abertura de la pared, 

para escapar y que no lo mataran. 

i. Puedes imaginar a pablo diciéndote a ver a hora ¿Cuál es tu historia? 

 

 

 

 

 

 



III. LAS DEBILIDADES NOS ASEGURAN LA GRACIA Y AYUDA DE DIOS 

a. 2Co 12:7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón 

en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera; 

b. Dios permite las pruebas para ayudarnos a mantener la perspectiva y capacitarnos para crecer en lo espiritual. 

c. Escucha esto: mientras más grande sean los planes del Señor para nosotros, mas necesitaremos que se nos 

pruebe. 

d. Mientras más especial es la misión de un ejército, mas duro necesita entrenarse. Mientras mas significativas 

sean las lecciones que les enseñes a tus hijos o alumnos, mas disciplina necesitas emplear. 

e. Esto es raro. ¿entonces tengo que estar contento al sufrir?  

f. Stg 1:2  Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 3  sabiendo que la prueba 

de vuestra fe produce paciencia. 

g. Si tu estas atravesando momentos difíciles FELICIDADES, Dios te ama, y tiene grandes cosas por delante para 

usted. 

h. Todos tenemos debilidades. 

i. Es más, tú tienes un manojo de defectos e imperfecciones: físicas, emocionales, intelectuales y 

espirituales. 

ii. También tienes un sinfín de circunstancias incontrolables que te debilitan, como las limitaciones 

financieras o relacionales. 

iii. Lo más importante es: ¿qué haces con ellas? 

iv. Solemos negar nuestras debilidades, las defendemos, las excusamos, las ocultamos y las resentimos. 

v. Eso le impide a Dios usarlas de la manera que desea hacerlo. 

i. Pablo dice acerca de su sufrimiento. Co 12:8  respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de 

mí. Le dice a Dios quiétamelo, quiétamelo, quiétamelo.  

j. Por otro lado vemos a Juan tirado en el suelo, o parado, llorando como niño al ver que nadie era digno de abrir 

el libro, ni el por sus debilidades, por sus impurezas, por sus pecados. Nadie era digno.  Apo 5:4  Y lloraba yo 

mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 

 

IV. LA GRACIA EN ACCION. 

a. ¿Qué Dios no contesta nuestras oraciones?  

b. Si, hay veces en que Dios no nos da lo que queremos; pero en esos casos Él nos habla de maneras gloriosas. 

Dios no le respondió NO. Dios le dio una respuesta a la oración: v9 Bástate mi gracia; porque mi poder se 

perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose 

sobre mí el poder de Cristo. 10  Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en 

necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

c. Es como si Dios noes estuviera diciendo: No te voy a quitar la prueba, pero te voy a dar el poder para 

soportarla. No te voy a dar lo que quieres, pero te voy a dar lo que necesitas. 

d. Si te quito la prueba, no te harías fuerte, es mas, serás poco mas débil y mas desvalido, como un niño mimado. 

Pero si permito la prueba y te ayudo a soportarla, serás mas fuerte, mas sabio y mas útil para mí. 

e. HAY PODER EN LA GRACIA DE DIOS. El es el Dios de toda gracia. 

f. Es mas ¿Cuándo tu tengas una dificultad, o problema pregúntate: ¿cuan grande es el problema? Luego, 

pregúntate ¿Cuan grande es Dios? 

g. Esa gracia le basto a Pablo para: 

i. Soportar el cansancio físico.  

ii. Soportar el dolor físico.  

iii. Soportar la oposición. 

iv. Le capacitó, como puede verse en toda esta carta, para resistir la calumnia.  

h. No hay nada más difícil de resistir que ser objeto de malentendidos y prejuicios conscientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. CONCLUSION. 

a. La gloria del Evangelio consiste en que en nuestra debilidad podemos encontrar esta maravillosa gracia; porque 

cuando llegamos al fondo de nuestra indefensión es cuando se le ofrece a Dios la oportunidad de intervenir. 

b. Cada momento difícil de nuestra vida, cada enfermedad, afrenta, necesidad, persecución, angustia, es una 

oportunidad para que Dios manifieste su gracia suficiente.  

c. Cada momento de debilidad es una oportunidad para que Cristo muestre su poder.  

d. Nunca se experimenta esa gracia hasta que se necesita. 

e.  El Señor también le dijo a Pablo: “mi poder se perfecciona en [tu] debilidad”. ¿Qué significa eso? 

f. Significa que, cuando atraviesa los tipos de pruebas en la vida que sencillamente no puede solucionar, usted se 

hace más dependiente de la fortaleza de Dios y no depende de la suya.  

g. El sufrimiento es una oportunidad para que Dios muestre su gracia y poder. Acepte su debilidad. Nadie es 

demasiado débil para garantizar el ser hecho poderoso pero muchos son muy fuertes. Si acepta su sufrimiento, 

verá la gracia y la fortaleza de Dios perfeccionadas en su vida. 

h. RECUERDA: Siempre saldrá el león de la tribu de Judá al encuentro Apo 5:5  Y uno de los ancianos me dijo: 

No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 

siete sellos. 6  Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, 

estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus 

de Dios enviados por toda la tierra.  

i. Si verdaderamente quieres ver el poder de Dios trabajando en tu vida, deja que Dios trabaje con tus debilidades.  

j. Entre mas grande sea la debilidad, mas grande será la manifestación del poder de Dios en tu vida.  

k. Dios se goza en usar cosas pequeñas y débiles. Nosotros tratamos de ofrecerle a Dios nuestras fuerzas y los 

cosas mas poderosas que tenemos, pero en Zacarías 4:6 Dios dice: “…No será por la fuerza ni por ningún 

poder, sino por mi Espíritu dice el Señor Todopoderoso.” (NVI) 

l. 2Co 4:7  Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de 

nosotros, 8  que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; 9  

perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; 10  llevando en el cuerpo siempre por todas 

partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.  

 


