
EL AMOR DE DIOS DERRAMADO 
Romanos 5:3-5 RVR1960 (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➣➣

EL ESPÍRITU SANTO DE DIOS MORA EN CADA CREYENTE Y ES EL 6TO FRUTO DE LA JUSTIFICACIÓN 
Romanos 8:9 RVR1960 (Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora 

en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.) 
Romanos 8:16-17 RVR1960 (El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17 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.) 

1 Corintios 6:19 RVR1960 (¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el 
cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en 

vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.) 
EL ES “LAS ARRAS” DE SU PROMESA HACIA NOSOTROS 

Efesios 1:13-14 RVR1960 (En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras de nuestra 

herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.) 
2 Corintios 1:20-22 RVR1960 (Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, 
para la gloria de Dios. 21 Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, 22 el cual también 

nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.)

4. POR EL ESPÍRITU SANTO NOS ES DADO

ESPERANZA EN EL PRINCIPIO. ESPERANZA DURANTE EL TRAS CURSO DE LAS TRIBULACIONES Y HASTA EL FINAL  
1 Pedro 10:12-16 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.) 

Romanos 10:11-13 RVR1960 (Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. 12 Porque no 
hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; 13 

porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.)

2. LA ESPERANZA NO AVERGÜENZA—NOS DA SEGURIDAD

LAS TRIBULACIONES PRODUCEN GOZO EN EZPERANZA 
Romanos 12:12-18 RVR1960 (Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración; 13 
compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad. 14 Bendecid a los que os persiguen; 
bendecid, y no maldigáis. 15 Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran. 16 Unánimes entre vosotros; no 

altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. 17 No paguéis a nadie mal por mal; 
procurad lo bueno delante de todos los hombres. 18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con 

todos los hombres.) 
Romanos 15:13 RVR1960 (Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en 

esperanza por el poder del Espíritu Santo.)

1. LAS BENDICIONES DE LA TRIBULACIONES

3. EL AMOR DE DIOS DERRAMADO EN NUESTROS CORAZONES
EL AMOR DE DIOS ES EL 5TO FRUTO DE SER JUSTIFICADOS POR CRISTO 

Romanos 8:38-39 RVR1960 (Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del 

amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.) 
2 Corintios 13:14 RVR1960 (La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con 

todos vosotros. Amén.)


