
DE LAS TRIBULACIONES
Romanos 5:2-5 RVR1960 (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. 3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4 y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; 5 y la esperanza no 

avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

NOS GLORIAMOS EN LAS TRIBULACIÓN 
Romanos 8:35 RVR1960 (¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o 

desnudez, o peligro, o espada?) 
LA TRIBULACIÓN PRODUCE ➡ PACIENCIA O PERSEVERANCIA 

1 Pedro 1:6-7 RVR1960 (En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis 
que ser afligidos en diversas pruebas, 7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual 
aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo) 
Santiago 1:2-4 RVR1960 (Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 3 sabiendo que 

la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4 Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y 
cabales, sin que os falte cosa alguna. 

LA PACIENCIA PRODUCE ➡ CARÁCTER PROVADO 
2 Corintios 8:1-2 RVR1960 (Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de 
Macedonia; 2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en 

riquezas de su generosidad.) 
CARÁCTER PROVADO PRODUCE ➡ ESPERANZA 

Romanos 12:11-12 RVR1960 (En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; 12 
gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración)

2. LO QUE LAS TRIBULACIONES PRODUCEN

LAS ESCRITURAS NOS PROMETEN PADECER TRIBULACIONES 
Romanos 8:17-18 RVR1960 (Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 18 Pues tengo por cierto que las 
aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.) 

Juan 16:33 LBLA (Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación; pero confiad, 
yo he vencido al mundo.) 

Mateo 5:10-12 RVR1960 (Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el 
reino de los cielos. 11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal 

contra vosotros, mintiendo. 12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así 
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.) 

Hechos 14:22 RVR1960 (confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y 
diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.) 

Fil 1:29 (Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él) 
2 Corintios 4:16-17 RVR1960 (Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 

desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en 
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria) 

θλίψισ es un término fuerte. Puede traducirse como opresión, aflicción, angustia, o tribulación. Literalmente 
“Presiones” como cuando se presionan las uvas en una prensa, para sacar su jugo.

1. LAS TRIBULACIONES DEL JUSTIFICADO

LOS FRUTOS

3. PEDRO Y PABLO CONCUERDAN 
1 Pedro 4:12-16 RVR1960 (Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa 
extraña os aconteciese, 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. 14 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. 15 Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por 

entremeterse en lo ajeno; 16 pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.)


