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Contexto

 Romanos 5.1 - 21
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Versículo Clave:
 “Justificados, pues, por la fe, 

tenemos paz para con Dios por 
medio de nuestro Señor 
Jesucristo;” 

(Romanos 5.1, RVR60) 



Bosquejo de Estudio

 La paz como resultado de la fe
 Romanos 5.1-2

 Gozo en medio de las pruebas
 Romanos 5.3-6

 La mayor prueba de amor
 Romanos 5.7-8

 Salvos de la ira
 Romanos 5.9-11

 El principio fundamental del evangelio
 Romanos 5.12-21 4



Introducción a Romanos 5

55

 Al confiar en Cristo como 
nuestro Salvador, Dios 
empieza una gran obra en 
nuestra vida. 

 La salvación no es 
solamente la esperanza de 
vida futura en el cielo, sino 
que es un poder que 
transforma radicalmente la 
vida y la perspectiva en 
cuanto a ella aquí en este 
mundo, hoy.



Introducción a Romanos 5

66

 Pablo describe algunos de 
los cambios más notables. 

 Dios cambia nuestras 
actitudes para con El 
mismo y a la vez, 
transforma nuestra 
perspectiva en cuanto a 
las circunstancias de la 
vida. 



Introducción a Romanos 5

77

 Ahora podemos estar 
contentos de nuestra 
relación personal con Dios 
en medio de ellas y aún 
contemplar con tranquilidad 
la muerte y nuestro 
encuentro final con Dios. 

 Estos beneficios, y muchos 
más, se incluyen en las 
buenas nuevas de la 
salvación por fe.



La paz como resultado de la fe
Romanos 5.1-2

88



La paz como resultado de la fe
Romanos 5.1-2

99

 “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz 
para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo; por quien también tenemos 
entrada por la fe a esta gracia en la cual 
estamos firmes, y nos gloriamos en la 
esperanza de la gloria de Dios.” 

(Romanos 5.1–2, RVR60) 



La paz como resultado de la fe
Romanos 5.1-2

1010

 Una vez que hemos 
recibido la salvación por la 
fe en Cristo sin nuestras 
obras, podemos disfrutar 
de ciertos beneficios 
lógicos. 

 La palabra “pues” en 5:1 se 
usa para indicar que los 
favores de que gozamos 
son el fruto de la salvación 
como se ha explicado en 
Romanos 1–4.



La paz como resultado de la fe
Romanos 5.1-2

1111

 Pablo señala dos 
resultados lógicos de la 
salvación por fe. 

 Cada uno se introduce 
con la expresión: “nos 
gloriamos en…” 

 Las buenas nuevas que 
nos han llegado indican 
que los hemos recibido al 
estar en Cristo.



La paz como resultado de la fe
Romanos 5.1-2

1212

 El primer beneficio que 
recibimos es la paz con 
Dios. 

 Mientras luchábamos por 
lograr nuestra propia 
salvación, merecíamos la 
ira de Dios. 



La paz como resultado de la fe
Romanos 5.1-2

1313

 El sentimiento de 
culpabilidad nos había 
quitado la paz. 

 Llevábamos una vida de 
constante turbación. 

 Solo pensar en la muerte, 
nos daba escalofríos.



La paz como resultado de la fe
Romanos 5.1-2

1414

 Pero ahora, habiendo recibido 
la salvación por fe, disfrutamos 
la paz con Dios (5:1). 

 Podemos acercarnos a El con 
toda seguridad y confianza. 

 El camino para disfrutar de 
esta paz es a través de Cristo; 
no por medio de uno mismo, 
ni por guardar la ley (5:2a). 

 Al estar en Cristo, tenemos paz 
con Dios.



¡Pensemos!

1515

 ¿Por medio de quién 
alcanzamos paz con Dios? 

 ¿Qué más podemos 
encontrar por medio de 
esta Persona, y cómo 
podemos obtenerlo? 



¡Pensemos!

1616

 ¿Quién encarna la «gloria 
de Dios»? (Juan 1.14, 18; 
Hebreos 1.2, 3).

 ¿Cuándo tendremos 
posibilidad de ver a esta 
Persona en toda su 
gloria? (Mateo 16.27; 
24.30, 31; Colosenses 
3.4e; Tito 2.13).



¡Pensemos!

1717

 Pablo ha demostrado que 
cuando nuestra salvación 
se basa en la obra 
consumada de Jesucristo 
y no en nuestras obras, 
podemos gozar de paz y 
seguridad con Dios. 

 ¿Experimenta usted esta 
paz en su propia vida?



¡Pensemos!

1818

 Sea cual fuera su 
respuesta a esta 
pregunta, vale la pena 
preguntarse: “¿Por qué?” 
Si tenemos seguridad y 
paz por haber confiado en 
Cristo de verdad, 
debemos reconocerlo así 
y agradecérselo. 



¡Pensemos!

1919

 La provisión de Dios para 
nosotros nos ha 
proporcionado una 
salvación maravillosa. 

 Dios merece nuestra 
alabanza por lo que nos ha 
dado. 

 Valdría la pena tomar un 
tiempo para compartir este 
cambio con otra persona y 
alabar a Dios juntos por Su 
gran bondad.



¡Pensemos!

2020

 Por el contrario, si usted no 
goza de seguridad y paz, 
debe evaluar su relación 
con Dios. 

 Tal vez no las tiene porque 
todavía está confiando en 
sus propias obras para 
alcanzar la salvación. 

 Pero nunca podrá hacer 
suficientes buenas obras 
para encontrarla por usted 
mismo. 



¡Pensemos!

2121

 Sólo confiando en la obra 
que Cristo realizó en la 
cruz, podrá tener esta paz. 

 Si no lo ha hecho de 
verdad, confíe hoy en Él. 

 Deje de luchar creyendo 
que podrá tener paz por su 
cuenta. 

 La paz con Dios se 
encuentra solamente en 
Cristo.



¡Pensemos!

2222

 Si está seguro de haber 
confiado en Cristo y no siente 
paz con Dios, es probable que 
el Espíritu de Dios que reside 
en usted quiere hablarle de 
algún pecado en su vida. 

 Confiéselo hoy mismo y vuelva 
a gozar la comunión con Dios. 

 La Biblia dice que Su Espíritu 
testifica a nuestro espíritu de 
que somos hijos de Dios 
(Romanos 8:16).



La paz como resultado de la fe
Romanos 5.1-2

2323

 Tenemos Gozo 5:2b–11
 El gozo es el segundo 

beneficio que podemos 
obtener al recibir la 
salvación por medio de la 
fe. 

 Podemos alegrarnos en 
aquellas circunstancias que 
antes sólo nos causaban 
miedo, frustración y 
amargura.



La paz como resultado de la fe
Romanos 5.1-2

2424

 Gozo en la esperanza 
5:2b

 Ahora podemos alegrarnos 
en la esperanza de ser 
copartícipes de la gloria de 
Dios (1 Pedro 1:6–8; 1 Juan 
3:2; Romanos 8:17, 30). 

 Se nota el contraste con 
Romanos 3:23 donde Pablo 
enseña que todos pecamos 
y estamos destituidos de Su 
gloria. 



La paz como resultado de la fe
Romanos 5.1-2

2525

 Jamás podríamos 
alcanzarla por nuestras 
obras. 

 Sin embargo, ahora, 
estando en Cristo, 
tendremos un estado 
glorioso que nunca 
hubiéramos obtenido de 
otra manera.



Gozo en medio de las pruebas
Romanos 5.3-6

2626



Gozo en medio de las pruebas
Romanos 5.3-6

2727

 “Y no sólo esto, sino que también nos 
gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que 
la tribulación produce paciencia; y la 
paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y 
la esperanza no avergüenza; porque el amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue 
dado. Porque Cristo, cuando aún éramos 
débiles, a su tiempo murió por los impíos.” 
(Romanos 5.3–6, RVR60) 



Gozo en medio de las pruebas
Romanos 5.3-6

2828

 Una realidad, aunque 
parezca mentira, que 
encontramos al recibir la 
salvación por la fe en 
Cristo, es la capacidad de 
alegrarnos no solamente 
cuando todo marcha bien, 
sino también en medio de 
las aflicciones. 



Gozo en medio de las pruebas
Romanos 5.3-6

2929

 Este poder viene de nuestra 
seguridad y esperanza al 
estar en Cristo. 

 Podemos ser felices en 
medio del sufrimiento por el 
cambio que Dios realiza en 
nuestra vida. 

 No importa qué venga, 
sabemos que Dios nunca 
nos abandona.



Gozo en medio de las pruebas
Romanos 5.3-6

3030

 Si comprendemos que 
Dios utiliza el sufrimiento 
para perfeccionarnos, 
podemos estar contentos. 

 Las aflicciones producen 
perseverancia. 



Gozo en medio de las pruebas
Romanos 5.3-6

3131

 La perseverancia produce 
un carácter firme, 
aprobado por Dios que a 
su vez produce esperanza. 

 Tal esperanza nunca nos 
decepciona porque se basa 
en el amor de Dios 
infiltrado en nuestro 
corazón por el Espíritu 
Santo (5:3–5).



Gozo en medio de las pruebas
Romanos 5.3-6

3232

 La palabra original 
traducida como “paciencia” 
se refiere a la capacidad 
de aguantar el peso de 
alguna carga o alguna 
aflicción. 

 Las aflicciones producen la 
fortaleza para perseverar 
en medio de las 
circunstancias difíciles.



Gozo en medio de las pruebas
Romanos 5.3-6

3333

 La palabra “prueba” que 
se emplea aquí, se refiere 
a lo que ha sido probado y 
ha resultado satisfactorio. 

 Describe algo aprobado. 

 En este caso, la 
perseverancia en medio de 
las aflicciones produce un 
carácter aprobado por 
Dios.



Gozo en medio de las pruebas
Romanos 5.3-6

3434

 Así que, el proceso que Pablo 
describe comienza con el 
sufrimiento. 

 Al sufrir, los hijos de Dios 
aprenden a perseverar. 

 Mientras se mantienen firmes, 
Dios forma en ellos un carácter 
aprobado. 

 Al salir victorioso de las pruebas, 
se produce mayor esperanza o 
confianza para el futuro. 



Gozo en medio de las pruebas
Romanos 5.3-6

3535

 Tal esperanza termina en 
felicidad porque no es una 
esperanza puesta en cosas 
vanas que resultaría en 
frustración al no cumplirse. 

 El amor de Dios vertido 
por el Espíritu en nosotros 
nos garantiza que no nos 
decepcionará.



Gozo en medio de las pruebas
Romanos 5.3-6

3636

 Tal esperanza termina en 
felicidad porque no es una 
esperanza puesta en cosas 
vanas que resultaría en 
frustración al no cumplirse. 

 El amor de Dios vertido 
por el Espíritu en nosotros 
nos garantiza que no nos 
decepcionará.



¡Pensemos!

3737

 ¿Qué debemos hacer para 
recibir el regalo de la 
justicia? 

 Fe es confianza, seguridad. 
¿Quién se supone que es el 
centro de nuestra 
confianza

 ¿Está excluido alguien de 
este ofrecimiento? ¿Por 
qué no? 



¡Pensemos!

3838

 ¿Significa la expresión «nos 
gloriamos en las 
tribulaciones» que debemos 
alabar a Dios porque 
sufrimos, o por lo que ese 
sufrimiento puede producir 
en nuestras vidas? 

 Fundamente su respuesta 
mediante el pasaje de 
Romanos 5.3–5.



¡Pensemos!

3939

 ¿Qué le sugiere la frase 
«a su tiempo» (v. 6) 
acerca de la soberanía de 
Dios, el gobierno del 
mundo?



¡Pensemos!

4040

 ¿Qué prueba da Pablo del 
amor de Dios para con 
nosotros? 

 ¿Cómo sabemos que en 
realidad El se preocupa 
por nosotros en forma 
incondicional? (vv. 6-10).



La mayor prueba de amor
Romanos 5.7-8

4141



La mayor prueba de amor
Romanos 5.7-8

4242

 “Ciertamente, apenas morirá alguno por un 
justo; con todo, pudiera ser que alguno 
osara morir por el bueno. Mas Dios muestra 
su amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” 
(Romanos 5.7–8, RVR60) 



La mayor prueba de amor
Romanos 5.7-8

4343

 Al mencionar el amor de Dios, 
Pablo se anima a explicar 
mejor la relación entre este 
amor y el sufrimiento (5:6–8). 

 Compara la manifestación del 
amor de Dios con la de los 
seres humanos. 

 En el caso del amor entre estos 
últimos, es posible que alguien 
esté dispuesto a morir por 
alguna causa de gran valor.



La mayor prueba de amor
Romanos 5.7-8

4444

 Tal vez alguien muera por 
una persona buena. 

 Pero el amor de Dios es 
distinto. 

 Cristo manifestó el amor 
de Dios al morir por 
personas indignas. 

 Ninguno merecía ese 
sacrificio. 



La mayor prueba de amor
Romanos 5.7-8

4545

 Sin embargo, aunque 
éramos pecadores, Cristo 
murió por nosotros. 

 Todo lo que hicimos fue 
ofenderle, pero aun así El 
se dio por nosotros.



¡Pensemos!

4646

 Según lo que hemos visto 
hasta ahora, ¿qué pasos 

debemos tomar al 
encontrarnos frente a 
circunstancias difíciles de 
la vida?



¡Pensemos!

4747

 Identifique algunas 
ocasiones en que haya 
pasado por la prueba del 
sufrimiento. 

 Cuando ha respondido de la 
manera indicada en la 
sección anterior, ¿cómo ha 
resultado? ¿Qué ha pasado 
cuando no ha respondido 
en la forma señalada?



¡Pensemos!

4848

 ¿Por qué presenta Pablo 
lo anterior como un 
beneficio del evangelio? 

 ¿Qué tiene que ver el 
evangelio con esto?



Salvos de la ira
Romanos 5.9-11

4949



Salvos de la ira
Romanos 5.9-11

5050

 Si Dios nos amó tanto 
cuando éramos Sus 
enemigos, ¿cuánto más 
hará para manifestar Su 
amor ahora que hemos 
sido reconciliados con El? 

 Estamos completamente 
seguros de que no nos 
rechazará (5:9–10).



Salvos de la ira
Romanos 5.9-11

5151

 Debido a la grandeza del 
amor incondicional de Dios 
para con nosotros, estamos 
confiados de que nuestra 
esperanza descansa sobre 
un fundamento inamovible. 

 No seremos avergonzados 
porque sabemos que Dios 
cumplirá Sus promesas. 

 Por eso es que podemos 
regocijarnos aun en medio 
de la tribulación.



Salvos de la ira
Romanos 5.9-11

5252

 Gozo en Dios 5:11

 Por último, podemos 
alegrarnos en Dios mismo. 

 Antes era nuestro juez y lo 
contemplábamos con gran 
temor, pero ahora estando 
en Cristo Su Hijo, 
podemos acercarnos a El 
confiadamente. 



Salvos de la ira
Romanos 5.9-11

5353

 La diferencia es que 
ahora gozamos de una 
nueva relación pues 
hemos sido reconciliados 
por Cristo. 

 En lugar de ser 
enemigos, ahora somos 
Sus amigos.



¡Pensemos!

5454

 Según los versículos 9 y 
10, ¿qué ha hecho Cristo 
por nosotros mediante su 
muerte, y qué ha hecho 
por medio de su vida (su 
resurrección de los 
muertos)?



¡Pensemos!

5555

 Según los versículos 9 y 
10, ¿qué ha hecho Cristo 
por nosotros mediante su 
muerte, y qué ha hecho 
por medio de su vida (su 
resurrección de los 
muertos)?



¡Pensemos!

5656

 ¿Cómo deberíamos 
responder a esta increíble 
demostración de amor y 
gracia divinos? (v. 11)



El principio fundamental del 
evangelio  Romanos 5.12-21

5757



El principio fundamental del 
evangelio  Romanos 5.12-21

5858

 “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por 
un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte 
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 
Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; 
pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No 
obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, 
aun en los que no pecaron a la manera de la 
transgresión de Adán, el cual es figura del que había 
de venir. Pero el don no fue como la transgresión; 
porque si por la transgresión de aquel uno murieron 
los muchos, abundaron mucho más para los muchos 
la gracia y el don de Dios por la gracia de un 
hombre, Jesucristo…”



El principio fundamental del 
evangelio  Romanos 5.12-21

5959

 “…Y con el don no sucede como en el caso de aquel 
uno que pecó; porque ciertamente el juicio vino a 
causa de un solo pecado para condenación, pero el 
don vino a causa de muchas transgresiones para 
justificación. Pues si por la transgresión de uno solo 
reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por 
uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia 
de la gracia y del don de la justicia. Así que, como 
por la transgresión de uno vino la condenación a 
todos los hombres, de la misma manera por la 
justicia de uno vino a todos los hombres la 
justificación de vida…”



El principio fundamental del 
evangelio  Romanos 5.12-21

6060

 “…Porque así como por la desobediencia de un 
hombre los muchos fueron constituidos 
pecadores, así también por la obediencia de 
uno, los muchos serán constituidos justos. Pero 
la ley se introdujo para que el pecado 
abundase; mas cuando el pecado abundó, 
sobreabundó la gracia; para que así como el 
pecado reinó para muerte, así también la gracia 
reine por la justicia para vida eterna mediante 
Jesucristo, Señor nuestro.” (Romanos 5.12–21, 
RVR60) 



El principio fundamental del 
evangelio  Romanos 5.12-21

6161

 Al terminar la presentación 
de los beneficios que 
gozamos al ser salvos por fe 
en Cristo, Pablo explica 
cómo es esto posible. 

 Se logra a través del mismo 
principio que hizo posible 
que todos los hombres 
fueran destinados a la 
muerte por medio de Adán: 
“la imputación”. 



El principio fundamental del 
evangelio  Romanos 5.12-21

6262

 La imputación es atribuir 
a otro un delito o acción. 

 En este caso, la justicia 
de Dios ha sido 
acreditada a nuestra 
cuenta.



El principio fundamental del 
evangelio  Romanos 5.12-21

6363

 Pablo principia explicando 
la naturaleza de la 
imputación del pecado de 
Adán. 

 Una persona pecó. Por 
causa de su pecado, el 
pecado pasó a todo ser 
humano. 

 El castigo aplicado al 
pecado es la muerte, por lo 
cual, todos los hombres 
deben morir (5:12).



El principio fundamental del 
evangelio  Romanos 5.12-21

6464

 El pecado existía ya antes de 
que Dios diera la ley. 

 Por eso había muerte. Sin 
embargo, no se podía culpar a 
los hombres de pecado, pues 
no habiendo ley para juzgarles, 
no había transgresión todavía. 

 A pesar de eso, los hombres 
antes de Moisés murieron 
porque Dios vio en ellos al 
mismo Adán. Se les atribuyó el 
pecado de Adán (5:13–14).



El principio fundamental del 
evangelio  Romanos 5.12-21

6565

 La situación en que se 
encuentran los que reciben el 
regalo de Dios, es distinta de la 
de quienes son culpados en 
Adán. 

 Los pecadores siguen el mismo 
estilo de vida que provocó el 
juicio de Adán. 

 Tarde o temprano reciben la 
muerte como consecuencia de 
su pecado, porque todos fallan 
tanto en sus actividades como 
en sus actitudes.



El principio fundamental del 
evangelio  Romanos 5.12-21

6666

 En cuanto a quienes aceptan el 
don de Dios, todavía son 
pecadores. 

 Nunca llegan a merecer la 
justicia de Dios que se les 
atribuye. 

 Sin embargo, la gracia y el don 
de Dios abundan mucho más 
para éstos, a pesar de que no 
se esforzaran en vivir de la 
manera del que murió por 
ellos.



El principio fundamental del 
evangelio  Romanos 5.12-21

6767

 Los que murieron 
condenados, recibieron 
la consecuencia lógica de 
su estilo de vida. 

 Aunque murieron por el 
pecado de un hombre, 
ya eran pecadores 
rebeldes por naturaleza. 



El principio fundamental del 
evangelio  Romanos 5.12-21

6868

 El contraste entre esta 
imputación y la de Cristo, es 
que los hombres a quienes 
Dios atribuye Su justicia 
hacen todo lo contrario. 

 El estilo de vida de las 
personas declaradas justas se 
caracteriza porque aunque 
siguen en sus transgresiones, 
reciben la aceptación a través 
de Cristo (5:15–16).



El principio fundamental del 
evangelio  Romanos 5.12-21

6969

 Así como el pecado de un 
hombre provocó la muerte 
de toda la humanidad, 
también por un hombre se 
ha hecho posible la vida 
para todos (5:17). 

 Tal como el pecado de un 
hombre trajo la 
condenación a todos, así 
también la justicia de uno 
hizo posible la justificación 
de todos (5:18). 



El principio fundamental del 
evangelio  Romanos 5.12-21

7070

 Así como la 
desobediencia de uno 
convirtió a muchos, 
mejor dicho, a todos los 
hombres en pecadores, 
así también la 
obediencia de uno logró 
hacer justos a muchos 
(5:19).



El principio fundamental del 
evangelio  Romanos 5.12-21

7171

 Dios estableció la ley para 
que nos diéramos cuenta de 
las normas que exigía que 
Su pueblo guardara. 

 Así, al conocer la ley, se hizo 
mucho más obvia la 
naturaleza pecaminosa del 
hombre. 

 Al llegar a ser más notorio el 
pecado, la gracia de Dios 
sobreabundó aun más. 



El principio fundamental del 
evangelio  Romanos 5.12-21

7272

 Así que la gracia de Dios 
manifestada en Jesucristo 
es suficiente para cubrir el 
pecado de toda la 
humanidad. 

 La muerte de Cristo ha 
provisto la justicia 
necesaria para dar la vida 
eterna a todos (5:20–21).



¡Pensemos!

7373

 Pablo declara que todos 
están en alguna de estas 
dos categorías. ¿En cuál 
de los dos lados quisiera 
usted estar? 

 Conforme al evangelio 
presentado en esta carta, 
¿qué se tiene que hacer 
para pasar del lado de 
Adán al lado de Cristo?



¡Pensemos!

7474

 ¿En qué lado está hoy? Si 
está todavía al lado de 
Adán, ¿por qué no confía 
en Cristo hoy para pasar 
al lado donde está la vida 
y la justicia? 



¡Pensemos!

7575

 Si ya ha pasado a este 
lado, ¿cómo puede ayudar 
a otros que todavía están 
bajo el dominio de la 
muerte, para que pasen a 
la vida? 

 Defina algún paso que 
usted mismo puede tomar 
hoy para traer a otros a los 
pies de Cristo.



¡Pensemos!

7676

 Dando por sentado que 
tanto Adán como Jesús 
eran seres humanos 
reales, ¿dice algo Pablo 
en Romanos 5.12–22 que 
indique que Jesús era 
algo más que un ser 
humano?



¡Pensemos!

7777

 ¿Qué dice Pablo en esta 
sección de Romanos 
acerca de la Ley? 

 ¿Qué papel cumplía en 
relación con el pecado y 
la redención? (vv. 13, 20, 
21)



¡Pensemos!

7878

 ¿Qué fue lo que 
contrarrestó los efectos 
de la Ley? (v. 20) Puesto 
que la Ley y el evangelio 
tienen la misma fuente, el 
Señor, ¿qué le dice acerca 
de Dios la respuesta que 
acaba de dar? 



¡Pensemos!

7979

 ¿En qué debería 
modificar, si fuera 
preciso, la manera en que 
responde a Dios como 
consecuencia de este 
descubrimiento?



Aplicaciones

8080

 La paz con Dios es una necesidad urgente.

 La paz con Dios, presentada en la carta a los 
Romanos como un resultado de la justificación, es 
una verdad sustentada por el mensaje global del 
Nuevo Testamento.

 Si bien es cierto que la sociedad moderna gime 
con grandes lamentos por alcanzar la paz, 
también es cierto que no la alcanzará a menos 
que esa búsqueda se apegue a los principios del 
Nuevo Testamento.



Aplicaciones

8181

 La paz con Dios es una necesidad urgente.

 Cuando los individuos que conforman la gran 
sociedad alcancen la paz interior, la que sólo 
Cristo puede dar, entonces se habrá dado el 
primer paso hacia la paz de la sociedad toda.



Aplicaciones

8282

 Es posible tener gozo en medio de las 
pruebas.
 No se trata de un gozo enfermizo, a la semejanza 

de un masoquista.

 Es el resultado de la convicción de que en medio 
de las dificultades Dios tiene un propósito 
superior.

 Para el creyente, los problemas, las pruebas y la 
luchas son una oportunidad para decir con el 
Apóstol: “Cuando soy débil, entonces soy fuerte” 
(2 Corintios 12.10).
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