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1. Fuerza espiritual 
 

Base bíblica para memorizar.  
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados 
más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis 
soportar”. 1 Corintios 10:13 

 
Introducción. 
 

Para superar la adversidad una de las cosas que necesitamos hacer es: resistir. Resistir significa oponerse, 
confrontar, no ceder, avanzar, atacar, perseverar. Aunque se escucha fácil, en la práctica suele no serlo si 
nuestra fe en Dios se encuentra débil.  

De pronto podemos sentirnos sin fuerza, o pensamos que nuestra fuerza no alcanza para el reto que tenemos 
que enfrentar. Ante esta situación debemos recordar que Dios nunca nos dará más carga de la que podamos 
soportar y mucho menos nos llevará más allá de donde su fuerza no alcance para continuar.  

Entendiendo esto, podemos decir que en lo que respecta a Dios no existe alguna situación que nos impida 
superar la adversidad. El problema está en lo que respecta a nosotros o en la parte que nos toca llevar a cabo, 
por ello es necesario identificar como aumentar y mantener nuestra fuerza en cada área de nuestra vida. 

En este y los siguientes estudios hablaremos sobre esto; fuerza espiritual, fuerza mental y emocional y fuerza 
física y como el estar en buena condición en cada uno de estas áreas, nos llevará a salir victoriosos ante 
cualquier adversidad. 

 

¿Cómo mantener y aumentar nuestra fuerza espiritual?   

Una buena condición espiritual es indispensable para mantenernos fuertes ante la adversidad. La palabra 

condición la podemos entender como el estado adecuado para un fin, estar en la condición adecuada, o el 

estado adecuado para realizar algo cuando se necesita.  

Debemos prepararnos para resistir la prueba y así salir victoriosos ante la adversidad. El problema es que 

cuando estamos en medio de la prueba no podemos agarrar condición, eso se hace antes. Hacer una 

condición implica un estilo de vida y se obtiene de una buena relación con Dios. 

Algunas citas bíblicas: 

 2 Samuel 22:33, “Dios es el que me ciñe de fuerza, y quien despeja mi camino” 

 Salmo 27:1, “Jehová es la fortaleza de mi vida, 

 Salmo 18:1, “Te amo Jehová Fortaleza mía 

 Salmo 84:5, “Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas”.  



Serie 9 “Fuerza en la Adversidad”                                                                                                       Diciembre 2020 
 

 3 

Fortalecedores espirituales  

 La Palabra de Dios 

Mateo 4:4, “El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale 

de la boca de Dios”.  La Palabra (la biblia) es alimento que fortalece.  

 La comunión con Dios  

Salmo 92:10, “Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo;  Seré ungido con aceite fresco”. Como 

hijos de Dios tenemos diversas formas para comunicarnos con Dios; la alabanza, la adoración, el servicio a 

Dios y cuando lo hacemos nuestras fuerzas aumentan y somos ungidos por el Señor. 

 

 La Fe en Dios  

Mateo 17:20, “De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: “Pásate de 

aquí allá”, y se pasará; y nada os será imposible”. 

 La esperanza en Dios  

Isaías 40:28 al 31, “¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la 

tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El da esfuerzo 

al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los 

jóvenes flaquean y caen; pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las 

águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán”. Los que esperan tendrán nuevas 

fuerzas, esperar en Dios nos fortalece en medio de la adversidad  

 La presencia del Espíritu Santo.  

Isaías 61:1 “El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a 

predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los 

cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel”. El Señor Jesús fue fortalecido por el Espíritu Santo en 

el tiempo de la tentación y estaba con Él para hacer la obra. 

 

Reflexión/Conclusión:  

Analice lo visto en este tema y haga una reflexión sobre su condición espiritual en alguna situación 

adversa acontecida en su vida. ¿Estaba fuerte espiritualmente? ¿Pudo salir victoriosos 

rápidamente? ¿Qué le queda de aprendizaje y que le gustaría mejorar al respecto?  

 

 

Canto para ministrar: Tu eres mi fuerza / Miel san Marcos 
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2. Fuerza mental y emocional 
 

Base bíblica para memorizar.  
“Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él”, Lucas 

2:40 
 

Introducción. 

 
En ocasiones podemos sentirnos alegres, llenos de gozo, y otras veces muy tristes, desanimados, o peor aún, 
con ira y enojo, esto pasa ya que por naturaleza somos seres emocionales. Dios nos ha creado con emociones, 
y ellas son parte de nuestro ser.  
 
Algo importante es que debemos tener cuidado de no dejarnos llevar por nuestras emociones, porque si 
dejamos que ellas nos gobiernen pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas, que en algunos casos 
podemos arrepentirnos toda la vida. Bien nos dice la Escritura que “la ira del hombre no obra la justicia de 
Dios”, Santiago 1:20. 
 
Recordemos que para resistir ante la adversidad, debemos fortalecer diferentes áreas de nuestra vida; la 
espiritual, la emocional y mental y la física. En Lucas 2:40 nos dice que Jesús crecía y se fortalecía,  y se 
llenaba de sabiduría  y la gracia de Dios era sobre él. Entonces podemos decir que Jesús tenía fortaleza física, 
mental  y espiritual. 
 

 

¿Cómo mantener y aumentar nuestra fuerza mental y emocional?   

 
Una buena condición mental y emocional se obtiene de una buena relación con Dios y de una buena relación 
con los demás.  
 
Muchos de nuestros problemas emocionales pueden venir a causa de no saber manejar las relaciones con los 
demás, o de los errores y experiencias negativas de nuestro pasado, y también son resultado de la actitud que 
tomamos ante las adversidades. 
 
Por eso Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas; Salmos 147:3. Él sabe lo 
importante que es el mantener nuestro corazón limpio, porque en el corazón que existe dolor o quebranto 
no puede haber fortaleza emocional, ya que nuestras emociones están ligadas a nuestro corazón. “El corazón 
alegre hermosea el rostro; más por el dolor del corazón el espíritu se abate”, Proverbios 15:13. 
 
 

Fortalecedores emocionales 
 

 Una buena condición espiritual  
 
Una buena condición espiritual fortalece nuestra condición mental y emocional. Como lo vimos en el tema 
anterior los fortalecedores espirituales son: vivir conforme a la Palabra de Dios y en comunión con Él, así 
como tener fe, esperanza y confiar en que su Espíritu Santo siempre estará con nosotros ante cualquier 
situación adversa. 
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 Salud emocional 
 
Es importante mantener una buena salud mental porque esto nos ayuda a funcionar de manera correcta ante 
las situaciones cotidianas de la vida viendo la vida de manera constructiva. Esto ayuda para que podamos 
sentir confianza para enfrentar desafíos, aprovechar oportunidades y disfrutar la vida.  
 
El salmista dijo “Jehová, ten misericordia de mí; Sana mi alma, porque contra ti he pecado”, Salmos 41:4. 
Reconocer la necesidad de que nuestra alma sea sanada es indispensable para mantenernos fuertes 
emocionalmente.  
 
Podemos encontrar muchas recomendaciones al respecto de este punto, algunas relacionadas directamente 
con la cuestión física o de cuidado de nuestro cuerpo como dormir bien o evitar el estrés y otras enfocadas a 
las relaciones personales y el disfrute de la vida.  
 
 

 Vida de perdón 
 
“Quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor; quien insiste en ella, aleja al amigo”, Proverbios 17:9 
DHH. 
 
“Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los 
perdonó a ustedes en Cristo”, Efesios 4:32 
 
 

 Gozo 
 
“Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada 
preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra 
fuerza”, Nehemías 8:10 
 
 

 Sabiduría para relacionarnos  
 
En Romanos 12:18 nos dice, “En cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres” y en Mateo 
5:9, “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios”. 
 

 

Reflexión/Conclusión:  

Tome un tiempo para orar y pedir a Dios revelación en esta parte tan importante, y que a través del tiempo 
de intimidad con Dios pueda ser cautivado y motivado al perdón y reconciliación con aquellas personas que 
le han herido. Nuestro Señor nos manda a vivir en paz con todos porque sabe que esto nos hace bien y nos 
permite vivir fortalecidos mental y emocionalmente, y si estamos bien en esta parte de nuestra vida 
seguramente podremos; con la ayuda de Dios, triunfar en cualquier situación adversa. 

 
 

Canto para ministrar: A ti / Kike Pavón Ft. Marcos Witt 
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3. Fuerza física  

 
Base bíblica para memorizar.  
“Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo”, 1 Corintios 6:20 

 

Introducción. 

Para salir abantes ante las adversidades, otra de las áreas que debemos mantener en buena condición o 

fortalecida es el área física, refiriéndonos específicamente a nuestro cuerpo.  

Nuestra naturaleza humana se divide en tres grandes áreas, espíritu, alma y  cuerpo, los tres relacionados 

entre sí. Los problemas espirituales y emocionales o del alma, repercuten en lo físico y viceversa lo físico 

puede repercutir en lo espiritual y/o mental.  

Una buena condición espiritual fortalece la condición emocional y una buena condición espiritual y 

emocional nos llevarán a una buena condición física. Por otro lado una buena condición física también ayuda 

en una mejor condición espiritual, mental y emocional. Proverbios 17:22 NTV, “El corazón alegre es una 

buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas”.  

 

Fortalecedores físicos 

La Biblia nos anima a cuidar nuestros cuerpos. En 1 Corintios 6:18–20 Pablo sostiene que, dado que el cuerpo 

de un creyente es un templo del Espíritu Santo, debe huir de la inmoralidad sexual, que daña al cuerpo que 

fue comprado por la sangre de Cristo. Este argumento puede trasladarse a otros temas tal como una buena 

nutrición, el ejercicio regular, el descanso, higiene y protección; incluido el abuso de drogas y alcohol. 

 

 Sana  y equilibrada alimentación 

En Efesios 2:10 encontramos esta palabra: “Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en 

Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás”. Nuestro cuerpo 

nos sirve de transporte para trasladarnos de un lugar a otro y si nuestro medio de transporte se encuentra 

en mala condición, tendremos dificultades para cumplir el propósito para el que fuimos creados. Por lo tanto, 

una buena nutrición nos fortalece físicamente y puede ayudar para llevar a cabo nuestro servicio para el 

Señor, así como para salir adelante en situaciones difíciles. 

 

 Ejercicio con regularidad  

Está demostrado que practicar ejercicio de forma regular contribuye a mantener una buena salud y a 

prevenir enfermedades. Realizar de forma regular una actividad física ha demostrado ser una práctica muy 

beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, a la vez que ayuda al carácter, la 

disciplina y a la toma de decisiones en la vida cotidiana. 
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 Descanso, dormir lo suficiente  

Dios mismo estipuló el descanso desde el inicio de la creación. “El séptimo día terminó Dios lo que había 

hecho, y descansó” Génesis 2:2, el cuerpo necesita descanso para renovar fuerzas y ante un mal descanso o 

falta de descanso el cuerpo lleva a descompensarse y perder vitalidad a temprana edad. Dormir es 

fundamental para la mente por lo que la falta de esto hace difícil el aprendizaje y la realización de tareas.  

 

 Cuidado del cuerpo 

En Efesios 5:29 nos dice lo siguiente: “Porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, 

como Cristo hace con la iglesia”. Para cuidar nuestro cuerpo existen diversas recomendaciones que los 

expertos mencionan debemos llevar a cabo para mantenerlo en buena condición. 

 Mantener un peso saludable (alimentación sana y ejercicio regular) 

 Higiene  

 Protección (solar, cubrebocas) 

 Abrigarlo 

 No exponerlo a daños  

 Revisiones médicas periódicamente 

 Evitar consumo del alcohol, cigarro, drogas etc.  

 

Reflexión/Conclusión:  

Después de la Pandemia del COVID-19 nada será igual y el escenario en el que nos movemos y vamos a mover 

en el futuro inmediato, será totalmente diferente al de años anteriores. Estamos viviendo tiempos difíciles 

donde principalmente está en juego nuestra salud física por lo que es de suma importancia cuidar nuestra 

salud y seguir con todas las medidas de seguridad impuestas por nuestras autoridades; no olvide que para 

resistir una situación adversa debemos fortalecer diferentes áreas de nuestra vida; la espiritual, la emocional 

y mental y la física. Así mismo si está pasando por tiempos de enfermedad recuerde que Dios es nuestro 

sanador y creyendo recibirá su sanidad. 

 

 

Canto para ministrar: Eres mi fuerza / Christine D'Clario Ft. Jaime de León 
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4. Superando tiempos de adversidad, parte 1  

 
Base bíblica para memorizar.  
 “De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, 

y hagan el bien”.  1 Pedro 4:19 

 

Introducción. 

El apóstol Pedro le escribe a una iglesia expatriada que salieron de su tierra a causa de Jesucristo, una iglesia 

dispersada que se encuentra en una gran persecución. No era algo fácil lo que estaban enfrentando. Ser 

perseguidos, dispersados, sin su familia, sin estabilidad, corriendo peligro de muerte por seguir a Cristo. 

Nosotros no estamos en una persecución como ellos pero podemos aprender cómo podemos superar los 

tiempos de adversidad. 

De alguna manera lo que a ellos les aconteció a nosotros nos ayuda para fortalecer nuestra fe. Sin duda en la 

actualidad también estamos pasando tiempos difíciles y necesitamos estar fortalecidos en el Señor para que 

cuando nuestra fe sea probada salgamos victoriosos. 

En este y los siguientes estudios nos basaremos precisamente en los pasajes bíblico de 1 Pedro 4:12 al 17, 1 

Pedro 4:19 y 1 Pedro 5:6 al 11 para estudiar sobre el comportamiento que debemos tener en medio de la 

adversidad. 

 

Para superar tiempos de adversidad 

1.- No se sorprendan 

No es de extrañarse que enfrentemos pruebas. Dios no prometió que no habría pruebas, más bien nos dice 

que en el mundo tendremos aflicción. Las pruebas son parte de la vida porque el diablo sigue haciendo su 

trabajo. Seguimos cometiendo errores y esos traen dificultades, además de que hay gente  que sigue haciendo 

maldad y la maldad de terceros afecta a todos.  

1 Pedro 4:12 al 17 “Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna 

cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para 

que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de 

Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de 

parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca 

como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno; pero si alguno padece como 

cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello”. 

 

2.- Gócense 

Esto no es fácil de hacer, gozarse en la dificultad suena ilógico, pero ¿qué es lo que nos permite que podamos 

gozarnos en las dificultades? 1 Pedro 4:13, “Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos 

de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 
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a) Por el resultado final de la prueba 

La palabra de Dios nos dice que todo obra para bien para los que aman a Dios. Santiago 1:2 al 4 NTV “Amados 

hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho 

porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para 

desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, 

serán perfectos y completos, y no les faltará nada. 

Es el desarrollo de la paciencia y la constancia que lleva a la perfección y madurez. Si decides gozarte en la 

prueba tendrás que poner atención en el beneficio que Dios promete y no en la prueba. El resultado de hacer 

lo correcto. 

1 Pedro 5:10, “Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis 

padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el 

imperio por los siglos de los siglos”. Amén. 

 

b) Es la oportunidad de ver el poder de Dios manifestado  

2 Corintios 12:9 y 10, “Y me ha dicho: 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. 

10Por 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”.  

Gozarse en la dificultad es el resultado de una buena relación con el Espíritu Santo. Gálatas 5:22  

1 Tesalonicenses 1:6, “Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en 

medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo”. 

No importa cuál sea la situación que están enfrentando pero te puedo decir que si es posible gozarnos en 

medio de las tribulaciones porque existe la oportunidad de ver manifestado el poder de Dios. 

 

c) Porque el Espíritu del Seños mora en nosotros 

 

Gálatas 5:22-23, “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. A través del Espíritu Santo es que podemos llegar 

al nivel donde en medio de la prueba podemos llegar al nivel de gozo. 

El ejemplo más claro de esto lo podemos aprender de Jesús. En Hebreos 2:2 nos dice “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.   

 

3.- Considérense  bienaventurados 

Hay pruebas que enfrentamos que son el resultado de nuestros errores, pecados, negligencia, malas 

decisiones. Hay un tipo de pruebas que son el resultado de obedecer a Dios y seguir a Jesús, cuando estás 

vienen el Señor nos dice: 
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1 Pedro 4:14 “Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu 

de Dios reposa sobre vosotros. Cuando eres vituperado por el nombre de Cristo tienes la garantía de que el 

Espíritu de Dios reposa sobre ti”. 1 Pedro 4:16 “Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino 

glorifique a Dios por ello”. Así que debemos asegurarnos de que las pruebas no san el resultado del hacer lo 

malo, del pecado, de la negligencia, de la pereza, etc. 1Pedro 4:15 NTV Sin embargo, si sufren, que no sea por 

matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. 

 

Reflexión/Conclusión:  

Es importante cultivar una relación con el Espíritu Santo porque será la única forma en que podamos 

gozarnos en medio de las dificultades. Para cultivar esta relación necesitamos tiempo, dejar de hacer cosas 

vanas y en las que desperdiciamos el tiempo. En la medida en que pasemos más tiempo buscando la 

presencia del Espíritu Santo podremos gozarnos en medio de la prueba y tendremos la seguridad de que 

tendremos el gozo que necesitamos en medio de la adversidad. 

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. 

Los discípulos se gozaban en medio de la persecución, en Hechos 5:40 y 41 dice: “llamando a los apóstoles, 

después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos 

salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa 

del Nombre”.  

 

 

Canto para ministrar: Tu eres el gozo / Marcos Witt 
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5. Superando tiempos de adversidad, parte 2  

 
Base bíblica para memorizar.  
 “No seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal”. Romanos 12:21 

 
Introducción. 

Recordemos que en el tema anterior vimos tres de los comportamientos que debemos tener para superar 

tiempos de adversidad. 

Primeramente vimos que en la vida las pruebas son inevitables y esto no debe sorprendernos, sino más 

bien que debemos vivir llenos de gozo porque sabemos que gracias a nuestra relación con el Espíritu 

Santo podemos salir victoriosos ante la adversidad y más aún considerarnos bienaventurados de 

padecer a causa de Cristo 

A continuación veremos cuatro puntos más que nos servirán para superar los tiempos de adversidad. 

 

Para superar tiempos de adversidad 

4.- Encomiéndense al creador 

1 Pedro 4:19, “De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel 

Creador, y hagan el bien”.  

Pongan sus almas al cuidado de Dios. Confíen sus almas al cuidado de Dios. Jesús dijo en tus manos 

encomiendo mi espíritu  (pongo en tus manos el cuidado de mi espíritu, pongo en tus manos la protección 

de mi espíritu. Nos ponemos bajo el abrigo de Dios, bajo las alas del todo poderoso 

 

5.-Hagan el bien  

1 Pedro 4:19, “Encomienden sus almas al fiel  creador y hagan el bien”. La palabra nos exhorta a que hagamos 

lo correcto. En el tiempo de la adversidad seremos tentados a hacer lo incorrecto. El enemigo nos hace creer 

que tenemos derecho a hacer mal porque nos está yendo mal pero ningún padecimiento justifica el hacer lo 

incorrecto sino que en el tiempo de la prueba hay que seguir haciendo el bien.  

Jesús está siendo probado en la cruz, sus enemigos lo retan, se mofan, se burlan, lo maldicen y El sigue 

haciendo el bien. 1 Pedro 2:21 al 23, “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por 

nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su 

boca; quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino 

encomendaba la causa al que juzga justamente”. 

Gálatas 6:9, “No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayaos”. En la 

NTV dice: a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. 

Romanos 12:21, “No seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal”.  

Salmo 37:3, “Confía en Jehová y haz el bien”.  
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6.- Humíllate bajo la poderosa mano de Dios   

1 Pedro 5:6, “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios”. Uno de los peligros más grandes en medio 
de la prueba es tener una actitud de orgullo y querer hacer las cosas a nuestra manera. El orgullo no nos deja 
humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. 

La palabra “tapeinoo“  para humildad significa literalmente bajar de montes y collados. En otras palabras el 
apóstol está diciendo aquí: bájate de la altura donde se encuentra el orgullo o la soberbia que te impulsa 
hacer las cosas de acuerdo a tu capacidad y fuerza, sin tener en cuenta a Dios. Bájate a un nivel de humildad, 
para que puedas entregar tus limitaciones, tu incertidumbre y preocupación a Dios y esperar en Él, esperar 
el tiempo de Dios para ti. 

Pedro le dijo a Jesús sálvame, cuando se humilló Jesús extendió su mano y lo alcanzó; sin embargo si no se 
humilla se ahoga. Pedro estaba cerca. Si Pedro está lejos de la mano del Señor no hubiera sido alcanzado. 
Necesitamos estar tan cerca de Dios que nos dé la oportunidad de humillarnos  

El orgullo quiere que se hagan las cosas como nosotros pensamos, es por ello que necesitamos llegar al nivel 
donde tenemos que aceptar que  las cosas se van a hacer como Dos decide. Eso es humillarnos. 

No sea mi voluntad, sino la tuya. No sea a mi manera, sea a la tuya. No como yo quiero, sino como tú quieres 
Señor. No es mi estrategia, es la tuya. No es mi habilidad, es tu poder. La mano de Dios es poderosa, Jesús 
al que tocaba lo sanaba, al que tocaba lo liberaba, al que tocaba lo salvaba. Salmo 118:15, “La diestra de 
Jehová hace proezas, la diestra del Señor se levanta triunfante”. 

 

7.- Descarguen su ansiedad sobre Dios 

1 Pedro 5:7, “Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros”. La adversidad 

por lo regular provoca ansiedad, nuestra carne, nuestra alma tiende a la ansiedad y la ansiedad es una 

agitación del alma, es una angustia, preocupación, inseguridad, un tormento para el corazón de quienes lo 

padecen. La ansiedad se manifiesta como un reflejo del orgullo del hombre.  

Por lo regular la ansiedad aparece en la vida de una persona cuando ésta se ve así mismo incapaz de conseguir 

o resolver algo. Es la impotencia humana frente a la adversidad la que abre la puerta para la ansiedad. Es el 

orgullo humano revelándose frente a la impotencia de no poder conseguir lo que desea, la que produce esa 

congoja, esa zozobra interior que no deja tener paz. 

La ansiedad es a causa de nuestra impotencia de no tener el control de las cosas, ¿no es eso orgullo? Una vez 

que nos humillamos es entonces que podemos descargar nuestra ansiedad en Dios, no antes. 

¿Sobre quién descargas tu ansiedad? Al primero en acudir debe ser el Señor; el hombre es el medio que Dios 

usa, no acudas al medio, acude a la fuente. No acudas antes al hombre, porque vana es la ayuda del hombre 

si Dios no está en el asunto. Acudir primero a Dios es una señal de nuestra fe, es una señal de honra. 

Filipenses 4:6 y 7 NTV, “No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan 

y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que 

podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.  

Jesús dijo vengan los que están trabajados y cansados que yo los haré descansar. 
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Reflexión/Conclusión:  

El mundo puede estar en una severa crisis, podríamos no estar en el lugar o posición ideal para enfrentar la 

adversidad y salir adelante, sin embargo, tenemos la promesa que Dios ha hecho de estar con nosotros y nos 

bendecirá, así que, mantengámonos en obediencia a sus instrucciones haciendo el bien en todo tiempo con 

humildad de corazón, aferrémonos a su promesa y sigamos accionando en fe. Probablemente el miedo y la 

ansiedad se harán notar cuando estamos enfrentando una adversidad, pero siempre recordemos que Dios 

tiene cuidado de nosotros y nos dará la victoria. Mantengámonos en oración y comunión con Dios. 

 

 

 

 

 

 

Canto para ministrar: Él es mi paz / Andrea Azurdia 
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6. Superando tiempos de adversidad, parte 3  

 
Base bíblica para memorizar.  
“Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el huirá de vosotros”. Santiago 4:7 

 
Introducción. 

La facultad de una persona a sobreponerse a una adversidad se define como resiliencia. Podemos decir que 

cuando una persona tiene resiliencia, tiene la capacidad para enfrentar las adversidades de una manera 

constructiva, flexible al cambio y superar experiencias dolorosas y traumáticas. Veamos a continuación los 

últimos dos puntos que nos ayudarán a superar la adversidad. 

 

Para superar tiempos de adversidad 

8.- Sean sobrios y velen 

1 Pedro 5:8, “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 

buscando a quien devorar”. Esta palabra nos dice que debemos mantenernos alertas y cuidándonos de 

nuestro gran enemigo. 

 

Manténganse sobrios. No se duerman. No pierdan el sentido de cuidado. No dejen que la angustia los 

embriague, porque pierden la razón y se descuidan. No dejen que el temor los embriague porque se 

descuidan. Un embriagado no tiene conciencia de peligro  

Lucas 21:34, “Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y 

embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día”. Los tiempos de 

adversidad son propicios para abrirle las puertas a satanás. No le abran puertas al enemigo, no le den lugar 

porque está al acecho para atacar.  

El enemigo aprovecha cualquier oportunidad para atacar, que sus rugidos no te amedrenten, que sus rugidos 

te despierten para cuidarte de él, que sus rugidos no te asusten, que sus rugidos te alerten para cuidarte. Que 

sus rugidos te hagan clamar a Dios, voltear a mirarlo porque de ahí viene tu socorro. 

 

9.- Resistan 
Hay una promesa en Santiago 4:7, “Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el huirá de vosotros”. No 

podemos resistir si primero no nos humillamos y obedecemos a Dios. Resistir es oponerse con fuerza a algo, 

oponerse a la acción violenta de otra persona. Oponte con fuerza al diablo y a la acción violenta que levanta 

en tu contra, manteniendo una actitud de oposición.  

 

Resistir es confrontar. No significa tolerar, soportar, aguantar, sufrir.  

 

Resistir es no ceder. Significa no ceder ante los enredos ni engaños del enemigo, la carne, el mundo o 

nosotros mismos.  

 

Resistir significa avanzar hacia donde está el enemigo. Significa seguir caminando haciéndoles 

retroceder  a nuestros enemigos hasta eliminarlos por completo. David se opuso a las amenazas de Goliat, lo 
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confrontó, no cedió a sus amenazas, y avanzó hacia donde estaba, lo derriba, lo tumba con la piedra y le corta 

la cabeza.  

 

Resistir significa atacar. Mateo 16:18, “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré 

mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”. No estamos para aguantar los ataques del 

diablo, sino para confrontarlo, oponernos a él, pararnos en contra y contradecirlo.  

Resistir significa perseverar. Apocalipsis 12:10-11, “Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: 

Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido 

lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y 

ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y 

menospreciaron sus vidas hasta la muerte”. 

 

Resistan al diablo firmes en la fe.  1 Pedro 5:9, “al cual resistid firmes en la fe” 

Manténganse creyendo, si el enemigo logra hacerlos dudar ya ganó. No se dejen vencer por él si no 

defiéndanse con la Palabra y opónganse a sus ataques con la fuerza que Dios da. Si no permanecemos firmes 

en la fe el enemigo nos gana la batalla. Necesitamos estar firmes en la fe para poder resistir ya que con una 

fe voluble no se puede resistir. No se muevan de su fe, no se alteren. Dios siempre nos dará la fuerza para 

resistir. 

 Isaías 40:31 dice que “los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas”.  

 Salmo 92:10 “Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo; seré ungido con aceite fresco.  

 Salmo 144:1 “Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, y mis dedos para 

la guerra. 

Cuando alabamos a Dios resistimos al diablo. Cuando oramos estamos resistiendo al diablo. Resistimos al 

diablo por la fe en la sangre de Cristo Jesús. 

 

Reflexión/Conclusión:  

La biblia nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 

contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 

celestes, Efesios 6:12. La resistencia hace que el diablo huya porque él sabe que no puede tener victoria sobre 

nosotros si estamos preparados para luchar contra él, y como lo vimos antes la Palabra nos asegura que sólo 

necesitamos ponernos la armadura completa de Dios para estar completamente protegidos del mal y 

resistirlo activamente. No hay nada más espantoso para Satanás que un creyente que está completamente 

equipado con armadura espiritual, nuestro enfoque debe estar en eso, en resistirlo con toda la armadura de 

Dios. 

 

 

Canto para ministrar: Mi roca / Hillsong  
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¿Qué es un Grupo de fe y 

Grupo de Conexión? 
 
Es un conjunto de personas que se reúnen una vez por semana, con el fin de 
conectarse, relacionarse con otros, ser edificados y desarrollar su 
crecimiento integral centrado en la Palabra de Dios, para servir y recibir los 
beneficios que la iglesia brinda a quienes están plantados.  
Estos grupos son estructurados en redes definidas y se llevan a cabo en las 

instalaciones de la iglesia o lugares especiales (casas, cafeterías, lugares públicos, empresas, 
oficinas, etc.) 
   
 
 
 

Nos encantará saber tu experiencia como participante 
en un Grupo de Fe o Conexión, así como si este estudio 
ha sido de bendición para tu vida. Por favor escríbenos 

a gruposconexion@gmail.com y déjanos tus 
comentarios y/o sugerencias para seguir creciendo 

como Ministerio. 
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