
pbRsf`fl=cfk=ab=pbj^k^=

drf^=`ljmibq^=J=pbj^k^=@N==
grifl=OQI=OMNS  



INTRODUCCION: 

Hay muy pocas personas quienes en la vida tienen desafíos gigantescos en su vida, pero la realidad es 
que todos enfrentamos situaciones graves que tenemos que vencer.  


Aquí es donde surge la pregunta: ¿Dónde encontramos la fuerza necesaria para enfrentar estos desafíos 
y salir al otro lado como dice el apóstol - “Más que vencedores”? (Romanos 8:37)


El apóstol Pablo fue un hombre que tuvo enormes desafíos en su vida y servicio a Dios los cuales son 
mencionados en (2 Corintios 11:22-33). 


“22 ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo 
también. 23 ¿Son servidores de Cristo? (Hablo como si hubiera perdido el juicio.) Yo más. En muchos 
más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de 
muerte. 24 Cinco veces he recibido de los judíos treinta y nueve azotes. 25 Tres veces he sido golpeado 
con varas, una vez fui apedreado, tres veces naufragué, y he pasado una noche y un día en lo profundo. 
26 Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, 
peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre 
falsos hermanos; 27 en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo 
sin comida, en frío y desnudez. 28 Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana 
de la preocupación por todas las iglesias. 29 ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace 
pecar sin que yo no me preocupe intensamente? 30 Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi 
debilidad. 31 El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. 
32 En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas, vigilaba la ciudad de los damascenos con el fin de 
prenderme, 33 pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla, y así escapé de sus manos.


Todo esto - prisiones, apedreamientos, golpes, y finalmente martirio y muerte. Pero - ¿En donde 
encontró Pablo la fuerza para resistir? Su respuesta es: En Cristo quien nos ama! El conocimiento de 
que Dios nos ama con un amor eterno, nos sostiene a través de cada desafío y por medio de El, 
tenemos acceso a Sus recursos eternos.


EL PRIMERO ES CONFIANZA  


• “Los que confían en el Señor, son como el Monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece 
para siempre!  Así es como el Señor rodea a Su pueblo” (Salmo 125:1-2).


• Si aprendemos a confiar en el Señor y en Su Pacto de Amor, podremos resistir cualquier cosa que 
venga en nuestra contra. 


• He visto a personas confiar en Dios en todo tipo de circunstancias y otros que no lo hicieron. Y la 
diferencia es increíblemente sorprendente!


• Confianza es la clave para todos los otros medios de recibir fortaleza espiritual. Confianza nos 
capacita para experimentar paz inconmovible en la peor tormenta. 




• (Isaías 30:15) dice: “En descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra 
fortaleza”.  El problema de Israel fue que a menudo confiaban en su propia fuerza.


• Nuestra fortaleza fallará en la mayoría de las situaciones más difíciles - pero SU poder nunca!  


• La mejor evidencia de que tenemos confianza, es paz, quietud y reposo.


• La vacilación y la duda, es una señal de temor - lo cual es lo opuesto a la fe.  


• Los buenos nadadores saben que cuando se cansen, pueden flotar. Flotar es tener la confianza de 
que el agua nos sostendrá. 


• Hay ocasiones en que tenemos que “flotar en las manos de Dios” confiando en que El nos 
sostendrá.  Luchar contra las aguas es una forma segura de que nos hundiremos. 


• El hundimiento sucede cuando todo lo que está a nuestro alrededor se mete en nosotros.


• La confianza viene cuando todo lo que Dios es, se mete en nosotros.


EL SEGUNDO ES OBEDIENCIA  

• La mejor evidencia de que tenemos confianza es porque mostramos obediencia.


• La realidad es que el obedecer puede ser difícil, cuando trabajamos con seres humanos. Pero 
debemos entender que solo trabajando juntos, podemos obtener resultados positivos.


• El Señor en ocasiones nos pide que hagamos lo que no entendemos. Pero porque confiamos en El 
es que obedecemos.  


• Aquellos a quienes Jesús sanó se les pidió que hicieran algo que al principio les pareció extraño y 
sin sentido común.  


• —- “Ve y lávate en el estanque de Siloé” (Juan 9:7).


• —- “Vayan y muéstrense al sacerdote” (Lucas 17:14).


• El Señor a menudo les dijo a Sus discípulos que hicieran cosas que ellos no entendían. Cuando se 
preparaban para alimentar a los 5,000, El les dijo que recostaran a la gente en grupos de 50 (Mateo 
14:13-21).


• —- O, “ve y saca un pez que tendrá una moneda en su boca” (Mateo 17:27).


• Aparentemente, Sus caminos, no son los nuestros (Isaías 55:8). 


• Obedecemos en la medida en que confiamos. Si tan solo hacemos lo que parece ser razonable y 
lógico, entonces perderemos el milagro.


• Es importante notar que la fe viene por oír de parte de Dios (Romanos 10:17). La fe no es ciega, ni 
presuntuosa o necia. Es pura obediencia a Dios.




EL TERCERO ES JUSTICIA 

• Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia  (Romanos 4:3).  


• Atreverse a creer a Dios puso a Abraham en una jornada increíble hacia una tierra que no conocía. 
Su fe resultó en obediencia la cual puso a prueba su fe y justicia. El avanzó en una confianza 
absoluta.


• “El justo está confiado como un león” (Proverbios 28:1). Cuando sabemos que hemos hecho la 
voluntad de Dios, es cuando somos osados y valientes.  


• La desobediencia, nos lleva a la debilidad. La gente de “doble ánimo” (dos mentes) son inestables 
(Santiago 1:8).


• Una clave de mucha importancia para poder RESISTIR, es el creer que hemos obedecido a Dios, 
por lo tanto, podemos caminar con firmeza en justicia!   Podemos ser atrevidos en nuestras 
acciones, nunca actuar con timidez… 


• Sabemos que hemos sido contados justos por fe en Cristo, así como lo fue Abraham. Pero 
recordemos que Abraham se embarcó en una jornada de fe.


• La fe no es estática, es activa. La pasividad no es fe, es temor.  La pasividad puede aparentar ser 
justa en que es la ausencia de pecado obvio. La pasividad ante las instrucciones de Dios es pecado!


• Cuando Israel rehusó entrar en la Tierra Prometida porque había gigantes - fue un pecado!  


• La pasividad es un pecado que ha robado de muchas bendiciones a la Iglesia.  


• No entrar en el mundo y hacer discípulos es una desobediencia directa al mandato de Cristo. 
Simplemente asistir a la congregación y esperar pasivamente escuchar un buen mensaje, o cantar 
con la buena música no es un sustituto para poner en práctica el mandato de Cristo. 


• Pongamos algo en claro, confiar en el Señor nos da la osadía para obedecerle y activar Sus 
mandatos. 


• La obediencia es justicia y nos da una conciencia clara ante Dios. Su amor nos ayudará a pasar por 
las tormentas más hostiles que podamos encontrar.


• “El Reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo” (Romanos 14:17). El gobierno de Dios 
nos dirige a Su misión.  


• Hemos nacido en Su Reino con una misión en nuestro ADN, así como Jesús nació en este mundo 
con una misión. Un sentido de misión le dio la fuerza para hacer lo que vino a realizar.   


EL CUARTO ES GOZO 

• Esta es otra clave espiritual para la fortaleza y la resistencia. Nuestra misión es seria pero realizarla 
nos brinda el gozo más sublime.


• Jesús tuvo abundante gozo en Su obra aquí en la tierra, aún hasta la muerte. El resistió la cruz por el 
gozo puesto delante de El hasta la misma muerte.




• El aguanto la cruz, “por el gozo que fue puesto delante de El” -tu y yo!  (Hebreos 12:2). Nosotros 
podemos tener ese mismo gozo.


• Nehemías dirigió a su pueblo a la Reconstrucción de los muros de Jerusalén!   


• Y mientras Esdras, el escriba leyó el libro de la Ley de Moisés al pueblo, ellos lloraron al escucharlo.


• Pero se le dijo al pueblo que no llorara por causa de que “el gozo del Señor era su 
fortaleza” (Nehemías 8:9-12.) Imagínate, ellos podían tener el mismo gozo del Señor. Eso les daría 
abundancia de fortaleza y poder!


• Sofonías dijo: “El se gozará sobre ti, con cánticos” (3:17). El Señor nuestro Dios, está en nuestro 
medio y se regocija con cánticos.   


• ¿Te imaginas como será la risa y el canto del Señor? Nosotros podemos tener eso, juntamente con 
la fuerza y la sanidad que eso trae. Es la medicina para nuestro espíritu y nuestro cuerpo herido 
(Proverbios 17:22).


• “El Reino de Dios, es gozo en el Espíritu Santo” (Romanos 14:17). El gobierno de Dios trae gozo 
espiritual, con Su propio gozo.


• Y no es un gozo circunstancial… es felicidad pura al máximo!


• El gozo trascendente de Dios, el cual sobrepasa las circunstancias y nos permite vencer toda 
adversidad. 


• El Gozo del Señor es la fuente de la resistencia!


• Cuando perdemos nuestra risa, nos debilitamos.


• Jesús dijo: “En el mundo tendréis aflicción, pero tengan ánimo, Yo he vencido al mundo” (Juan 
16:33).


• Siempre tengamos en mente que la resistencia es solo a través de Cristo, quien nos fortalece. El nos 
imparte Su paz, y nuestra confianza en la tormenta. 


• Nos da el valor para avanzar contra todo desafío. Nos da la osadía para ir hacia delante con justicia 
y obediencia porque Su gozo renueva nuestra fuerza.


• La verdad es que todos necesitamos estas claves en estos tiempos. Podemos vivirlas y 
demostrarlas y motivar a otros también.


