
 

 
 

CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje de Jesús que da vida, a medida que 
experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos el propósito y hacemos una diferencia en 

nuestro mundo. 

Libertad 

Semana 3— Buscando la libertad en el futuro 

 

Día 19—agosto 22 del 2019 

Buscar resistencia 

Por lo tanto, ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios a través de 
nuestro Señor Jesucristo. A través de él, también hemos obtenido acceso por la fe a esta 

gracia en la que estamos, y nos regocijamos con la esperanza de la gloria de Dios. No solo 
eso, sino que nos regocijamos en nuestros sufrimientos, sabiendo que el sufrimiento produce 
resistencia, y la resistencia produce carácter, y el carácter produce esperanza, y la esperanza 

no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través 
del Espíritu Santo que Se nos ha dado. Porque mientras aún éramos débiles, en el momento 

justo Cristo murió por los impíos.  
   Romanos 5: 1-6 ESV 

 ¡Nuestro Padre Celestial, alaba tu Santo Nombre! ¡Padre, gracias por ser tan 
misericordioso y amable con nosotros! 

Cuando éramos débiles, viviendo en pecado y separados de ti, no querías que pereciéramos. No 
querías el cielo sin nosotros, debido a tu ardiente amor por nosotros. Usted demostró esto a 
través de su Hijo, Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados y nos salvó, por el poder del 
Espíritu Santo a través de la fe, para que podamos tener paz con usted. 
 Padre, en tu Hijo Jesucristo, encontramos esperanza y fortaleza para mantenerte firme 
en nuestro amor por ti. Esta esperanza también se encuentra en su bondad digna de confianza 
y en las promesas de gracia en su Palabra. Debido a esta esperanza, nunca nos decepcionamos, 
¡no importa a lo que podamos ser llamados! Nos da fuerza y coraje para resistir todas las 
tormentas. 
 Señor, nos has dado todo lo que necesitamos para esta vida y piedad, no solo en 
nuestro gozo, sino en nuestros sufrimientos; Lo que a veces nos hace dudar y temer! Tu amor y 
tu Palabra nos recuerdan que solo aquellos que enfrentan las tormentas de la vida, a través de 
tu gracia, se harán fuertes y desarrollarán un carácter como el de Cristo. Entonces, Padre, 
puede que no entendamos sus caminos, pero sí confiamos en usted, Señor, y oramos que 
nuestras vidas sean un testimonio de su bondad y gracia. En el nombre de Jesus. Amén. 
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