FORTALECIDOS EN LA FE – Parte 1
Romanos 5:3-4| 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 (RVR 60).
También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a
desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece
nuestra esperanza segura de salvación (NTV).
Todo lo que Dios hace en nosotros es para reproducir. Al caminar con Dios nada es casualidad.
El caminar con Dios tiene un propósito de producir.
San Juan 15: 1-2 | Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí
no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.
Todo lo que Dios hace en nuestra vida es para producir
Estamos en un tiempo de disfrutar (familia, casa). Disfrutar significa: separar el fruto.
El prefijo (dis). Es la palabra que se antepone a una palabra es un prefijo negativo, por eso la
palabra disfrutar, aunque tiene un prefijo negativo, el propósito es positivo.
Solo se disfruta cuando vemos el resultado de lo que hemos producido.
Disfrutar no puede ser simplemente placer, disfrutar tiene que ver con entender que Dios está
trabajando en mi para que yo produzca frutos para la gloria de su nombre. Por eso razón, Todo
lo que pasa en mi vida es para producir frutos.

HAY UNA DIFERENCIA ENTRE PLACER Y DISFRUTAR.
Placer: No tienen que ver con producir frutos. Algunas personas piensan que Dios es un placer,
pero Dios no está dando placer simplemente por darnos. Dios no trabaja con placer, sino con
disfrutar. Tendremos que migrar de la palabra placer a la palabra disfrutar. Placer sin dar fruto
sigue siendo algo estéril. Dios no está haciendo nada con nosotros para que sintamos placer, Él
está trabajando con nosotros para que demos frutos.
Los creyentes tenemos que aprender que todo lo que Dios hace con nosotros es porque quiere
producir algo en nosotros.
No tenemos que disociar nuestra vida social, con nuestra vida cultica, no podemos separar
eso, porque solo tenemos una vida, no puedo tener una reacción en casa y otra en la iglesia.
¿Porque tenemos esa división en la mente? De que en la iglesia adoras, pero en tu casa no lo
puedes hacer. Esto sucede porque todavía nuestra mente está dividida, está particionada
entre lo espiritual y lo secular.
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Cuando alguien dice yo no estoy en el ministerio, trabajo en lo secular, debe saber que no
existe la palabra secular.
Nosotros somos lo que somos en todas partes, somos seres espirituales en todas partes, que
entendemos que Dios está produciendo en nosotros todo el tiempo algo para la gloria de su
nombre. Por lo tanto no debería separar la vida de la congregación, con la de mi casa y mi
trabajo como si fueran vidas diferentes.
Cuando Dios me va procesar lo va hacer tanto en la congregación en el trabajo, en la escuela y
en cualquier área de la sociedad. Pero debo entender que cada cosa que me pasa, es porque
Dios quiere producir algo.

¿CÓMO ME GLORIÓ EN LAS TRIBULACIONES? Romanos 8.
¿De qué forma viene la Tribulación? Es angustia, persecución, hambre, desnudes.
La pregunta es ¿estoy pasando por tribulación? Entonces miro la lista y digo ¿algo de eso me
está pasando? Aún así lo más importante no es lo que me está sucediendo, sino que nadie me
puede separar del amor de Cristo.
Tengo que sobreponerme a lo que me pasa, la única fuente para sobreponerme se llama el
amor de Cristo.
Todos en algún momento pasamos por tribulaciones en una forma u otra, la cuestión no es lo
que paso, sino cómo lo estoy pasando, cómo estoy viviendo lo que estoy pasando.
La primera cosa que tengo que resolver aquí, es cuanto me ama Cristo porque es la única
fuerza que tendré para superar la tribulación.
La tribulación es parte de la vida cristiana, pero déjeme decirle algo, sino estuvieras en la
iglesia, también la estarías pasando. No le podemos echar la culpa a la iglesia por lo que
estamos pasando. Sea en la iglesia o fuera de la iglesia, las tribulaciones son parte de la vida de
las personas.
La diferencia de pasar la tribulación con Cristo es que sabemos que su amor es mayor que toda
tribulación. El problema es para la gente que vive sin Cristo. ¿Cómo enfrenta la tribulación? Si
no tiene en que sostenerse recurren al suicido y a adicciones; recurren a prácticas para escapar
de esa tribulación que están viviendo y lo peor de todo es, que queriendo buscar una solución,
se embarran más.
Como Iglesia tenemos que definir cómo vamos a enfrentar las tribulaciones, porque tenemos
que ayudar a un mundo que está totalmente atribulado.
Para resolver los problemas de otros, primero tengo que resolver las cosas dentro de mí. Y una
de las cosas que tengo que resolver es ¿cómo voy a vivir las tribulaciones?
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No puedo permitir que la tribulación gobierne mi mente, porque si gobierna mi mente
gobernara mis decisiones, entonces gobernara mis acciones y con el tiempo terminare siendo
una persona reactiva a las tribulaciones.
Nosotros no somos reactivos a las tribulaciones sino proactivos.
¿QUÉ QUIERE DECIR SER PROACTIVOS A LAS TRIBULACIONES?
Quiere decir, que como sabemos que las tribulaciones van a venir, ya estamos preparados para
que no afecte nuestras vidas y no afecte lo que hemos decididos hacer en el Señor y alcanzar
en Él.
¿Qué hacer cuando viene la Tribulación?
Lo más importante no es la tribulación, sino lo que me sostiene en el proceso de la tribulación
que es el amor de Cristo. Esto es una experiencia diaria, disfrutar su gracia. Disfrutar de él
hace que la tribulación sea más rápida y pasajera.
Cuando disfrutas de Cristo toda tribulación es pasajera.
Romanos 5.3 | 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;
Si Dios permite que pase por tribulaciones, no debo preguntarme ¿porque las estoy pasando?
Sino que debo preguntarme ¿Qué es lo que Dios quiere producir en mí?
§
§

La tribulación sin Cristo es muerte.
La tribulación en Cristo es para producir algo.

Sin Cristo una persona atribulada es una persona sin esperanza. Con Cristo una persona
atribulada sabe que Dios está produciendo algo en su vida. Dios no hace nada sin un
propósito, todo lo que Dios hace es porque está produciendo algo.
Muchas personas abandonan ¿porque no lograron ver lo que Dios estaba produciendo? Esta
es la pregunta que cada hijo de Dios debe hacerse a través de cada situación y decir ¿señor
que vas a producir en mí?
No puede dejar mi mente al vacío, tampoco puedo dejar que mi mente piense como piensa la
mente de las demás personas. Todo lo que hace DIOS es para producir algo y entender esto
me hace superar las tribulaciones.
Romanos 5.3 | Unas de las palabras que uso el apóstol pablo, es la palabra sabiendo. Y
mayormente la usa en sentido de pregunta: “¿Ustedes saben? ¿Supieron? ¿Sabiendo?”. Porque
en la vida cristiana necesitamos saber porque pasan las cosas sabiendo que la tribulación
produce paciencia.
El consuelo de los tontos es que no saben por lo que pasan y se alegran igual, eso es ficticio, es
pasajero y superficial, la diferencia es cuando yo sé por lo que estoy pasando, porque Dios está
produciendo en mi .
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Cuando alguien viene y quiere consolarte con el consuelo de los tontos, (pobrecito lo que estás
pasando, pobrecito la lucha que tienes) ¡¡NO!! ¡¡PARA!! No me voy a alegrar por algo que no
tenga sentido, yo quiero tener sentido en esta tribulación, la única razón por la que me voy a
alegrar es que yo sé que él está produciendo algo en mí.
•
•

En el antiguo pacto, la promesa que Dios tenía para su pueblo era librarlo en la
aflicción.
En el nuevo pacto, él no quiere librarte, sino quiere producir paciencia.

Hoy en el nuevo pacto, él está trabajando en una forma diferente, él no te va librar de la
tribulación, él va formarte en la tribulación.

¿QUÉ ES LO QUE DIOS FORMA EN LA TRIBULACIÓN?
En los momentos de tribulación produce paciencia.
Santiago 1:2-4 | Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra
completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Dios lo que hace con nosotros es producir paciencia. Madurez no es tener conocimiento
bíblico es mucho más, madurez tiene que ver con paciencia.
¿Cuál es la obra perfecta de la paciencia? Es la perseverancia
No es lo mismo ser antiguo en la iglesia, que ser perseverante, porque alguien puede estar
muchos años en la iglesia, pero vivir siempre con doble ánimo, entonces es antiguo pero no
perseverante.
¿COMO ES UNA PERSONA PERSEVERANTE?
El que aprendió con paciencia a sobreponerse a la tribulación.
La perseverancia es el fruto de la unidad de dos cosas: paciencia y tribulación, cuando se unen
las dos se forma, la perseverancia. Por eso en medio de la tribulación, debemos ejercitar la
paciencia para dar a luz el fruto de la perseverancia. Lo que Dios aprueba no es la antigüedad,
lo que Dios aprueba es la perseverancia. La perseverancia es aprender con paciencia a soportar
la tribulación. Y la perseverancia produce aprobación.
¿QUÉ ES UN OBRERO APROBADO?
2 timoteo.2:15 |Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene
de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Lo que debo buscar delante de Dios, no es ser aceptado, porque ya soy aceptado, tengo que
ser aprobado; Pero que él me acepte, no quiere decir que él me apruebe.
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Hay dos tipos de obreros el aprobado y el obrero. El aprobado es una persona que tiene
perseverancia, no antigüedad. El que tiene aprobación delante de Dios tiene legalidad. Todo lo
que hace tiene el respaldo de Dios. Una persona aprobada por Dios tendrá que pasar por
tribulaciones, pero esa tribulación le va a servir para formarse.
Lo que más tiempo le lleva a Dios en la vida de una persona no es usarlas sino formarlas. Por
esos algunas personas quieren ser usadas y no formadas.
El ser usado debería ser una consecuencia de ser aprobado. Dios uso al faraón pero nunca lo
aprobó. Porque ser usado no es sinónimo de ser aprobado. Es tu vida y no tus actos lo que
determina la aprobación de Dios.
Romanos 5:3-4 | 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;
¿PARA QUÉ ES LA PRUEBA? ¿CUÁL ES EL FIN DE LA PRUEBA?
El fin es aprobarnos. La suma de tribulación y paciencia se llama perseverancia y la
perseverancia me lleva a ser aprobado. Mientras uno no busca ser aprobado, puede ser que la
vida sea tranquila, pero mientras uno ora y busca ser aprobado por Dios, él te meterá en una
licuadora de tribulaciones.
Dios no aprueba diligentemente, Dios aprueba responsablemente. Tendrás que pasar
procesos para ser aprobado. Dios no te va a promover sin que pases procesos. Persevera en el
Señor soportando la tribulación con paciencia, pero creciendo.
En el reino de Dios nunca se pierde cuando quieres ser aprobado por Él.
¿Vas a vivir lambiéndote las heridas o vas a vivir para ser aprobado por Dios? La tribulación
puede durar una noche, un año, pero cuando termine vendrán los honores. Cuando la
tribulación termine sabrás que valió la pena tener paciencia.
Lucas 22.31 | Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para
zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto,
confirma a tus hermanos.
Esta es una palabra muy interesante, porque el Señor cuando menciona dos veces el nombre
de alguien. Esas dos veces que menciona quiere decir que eso se va cumplir rápido. Es porque
Dios está a punto de permitir que algo rápido pase en la vida de esa persona, y lo que va a
decir es algo que pueda no gustarnos al principio, pero si nos va gustar al final. Al principio
parece increíble que el Señor permita que Pedro sea zarandeado, sacudido por Satanás; No es
una palabra fácil de entender ni de comprender, porque en primera instancia, podríamos
preguntarnos ¿donde entra la bondad el Señor, si el Señor le permite a satanás que sacuda a
un hijo suyo? ¿Dónde entra la bondad del Señor? La bondad del señor es inexplicable en los
procesos, solo se explica en el final.
Romanos 8:28 | Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto
es, a los que conforme a su propósito son llamados.
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Al final te das cuenta que todo lo que él hace es bueno. Por eso tenía que terminar el día para
que Dios diga es bueno, él nos está enseñando que él no llama nada bueno en el proceso.
¿Qué hay de bueno en el proceso que vivió José? En el proceso nada en el final todo.
Todo lo bueno de Dios está en el final.
Por esos en los procesos hay que saber esperar, todo lo bueno de Dios no se ve en los procesos
sino en el final. La tribulación sirve, para sacar las cosas que no sirve en mí. La tribulación me
purifica, limpia, me purifica la tribulación me ayuda en mi trasformación. Para descubrir el
poder de la fe. Lo que nos sostiene en la tribulación no es lo que vemos, nos Sostiene lo que
creemos.
¿PORQUE ES IMPÓRTATE SER FORTALECIDO EN LA FE?
Porque la fe en Cristo vence al mundo, la fe en Cristo vence cualquier enemigo que se levanta
contra nosotros, no minimicemos el poder de la fe. No menosprecies el poder de la Fe.
Honremos la fe que él nos ha dado. La fe tiene el poder de vencer cualquier situación, para
vencer la tribulación necesitas tener fe.

¿QUÉ APRENDO DE LAS TRIBULACIONES?
Nadie intercede por mí como Cristo. “Recordad que Cristo intercede con el padre por nuestras
vidas”.
La fe es Cristo.
Cuando hablo de fe, no hablo una actitud positiva (aunque la fe te vuelve positivo), la fe es una
persona llamada Jesucristo, que nos nutre cuando en lugar de mirar los problemas lo miramos
a él. Dios no bendice necesitados, Dios bendice gente de fe, no esperes dinero cuan estés
necesitado, espera dinero cuando tengas fe. La fe atrae las bendiciones.
Dios no bendice por lastima, Dios bendice y honra la fe de sus hijos, por eso, en tiempo de
tribulación lo único que necesito para que mi historia cambie se llama fe. Cuando lo miro se
activa la fe, cuando lo oigo se activa la fe. Por encima de las bendiciones que tengas, hay algo
más poderoso: es tu estilo de vida, es la vida del espíritu.
La fe no es algo que recibo de Dios, la fe es Cristo que funciona en mi espíritu. La fe no es algo
que tenga que esforzarme por tener, la fe fluye cuando vivo la vida del espíritu. La persona
espiritual es una persona de fe.
Hebreo 12:2 | puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono
de Dios.
¿Busca la fe? La fe está dentro Suyo.
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1-Si hay que fortalecerse en la fe, es porque la fe puede debilitarse. ¿Puede ser que algún
hermano se debilite en la fe? ¡Sí! Por eso se nos pide que fortalezcamos en la fe.
2-¡Sí! ¡Hay que pelear por la fe! ¿Qué quiere decir esto? Que hay una guerra. ¿Cuál es la mayor
guerra que tenemos? Es la guerra por la fe.
Para servir a Dios se necesita fe. El que sirvió con fe será galardonador de lo que hizo con fe.
Hebreos 11.6 | Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
Todo lo que no es de fe, es pecado. Si servís sin fe de que un día serias recompensado,
entonces, Dios no considera ese servicio.
No puedo servir sin fe…
Para el hombre espiritual servir es un asunto de fe. De saber que todo lo que va a hacer será
recompensado por Dios en la tierra y la eternidad. Se necesita fe para saber que estoy tocando
algo que es de él y que lo que hago para el vale la pena. Debemos pelear y cuidar la fe.
Hechos 16:5 | Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada
día.
¿CÓMO SE MUESTRA LA EVIDENCIA DE LA FE?
Que todo lo que toco prospera, se multiplica. No estoy hablando ahora de finanzas sino de
gente, cuando soy confirmado en la fe, lo que tengo va a bendecir a las personas. Cuando soy
confirmado en la fe lo que tengo no queda solamente conmigo, sino que lo comparto.
Lucas 22:32 | pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus
hermanos.
El que se va secando, ya no da frutos, pero el que crece en fe comienza a confirma a otros,
comienza alentar a otros. El crecimiento de la fe hace que tengas inspiración para lo demás,
hace que tengas una necesidad de animar a otras personas, de sostener de considerar, porque
estás creciendo en fe. El que crece en fe aumenta en número todo lo que tiene y de todo lo
que produce, alguien tiene que ser alcanzado por su vida. No puedo ser estéril, si crece la fe en
mí, alguien será sanado, salvado.
Perder la fe te vuelve estéril, te mata la pasión de ganar a otros para Cristo. Cuando la fe te
funciona la quieres compartir con otros, Cristo es una realidad en tu vida lo quieres compartir.
En medio de las tribulaciones descubrieron que la fe que tiene es suficiente para ganar a otros.
Lo que es confirmado en la fe aumenta, se multiplica.
Soy confirmado, para confirmar
¿Para qué son las pruebas? Para ser confirmado en la fe. Y una vez que soy confirmado,
confirmo. La palabra confirmación. Es la acción de alguien que está firme. Confirmado es una
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persona que actúa firmemente, quien es un hermano confirmado en la fe, no de palabra sino
de hechos.
Una persona firme confirma a sus hermanos y afirma a otros.
4 palabras de confirmar.
•
•
•

Corroborar.
Autentificar
Validar: El peso espiritual viene por ser validado

1 Corintios 16:13 | Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga
a mí, porque le espero con los hermanos.
Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos. El que está firme es el que está
atento
2 Corintios 2:10-11 |Y al que vosotros perdonáis, yo también; porque también yo lo que he
perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que
Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones.
Tenemos que saber el poder que tenemos corporativamente hablando. Se nos tiene que
revelar que no nos conviene que un hermano este débil , porque tenemos una puerta abierta
del enemigo .
Tenemos que dejar de pensar en términos personales y pensar en términos corporativo nadie
tiene que estar débil.
Tenemos que estar firmes en la fe. ¡Nos conviene a todos! Cuando no hay gente firme no se
puede avanzar. Necesitamos ser un cuerpo, para avanzar. Debemos estar firmes.
1 Corintios 5 | Lo que uno hace nos afecta a todos, si uno prospera prosperamos todos. Este el
tiempo de estar firmes.
Mateo 26:41 | Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está
dispuesto, pero la carne es débil.
Mi vida influencia al cuerpo porque soy parte del cuerpo.
La firmeza es una determinación personal.
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