
 

 

 

 
 

 

(Bellas Palabras De Vida) (IX) 

 

 
“Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, 

anda alrededor buscando a quien devorar. 9 Resistidlo firmes en la fe, sabiendo 

que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo 

el mundo. 10 Pero 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.”                                                                          

(1 Pedro 5:8-10) 

 

“TRES SITUACIONES CUANDO LA GRACIA  

DE DIOS SIEMPRE NOS SOSTIENE” 

 
1) La gracia de Dios nos sostiene cuando SOMOS 

TENTADOS. 
 

 

 

(1 Pedro 5:8-9ª) “Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, 

como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 9 Resistidlo 

firmes en la fe..” 

 

(1 Corintios 10:13) “No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana; 

pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, 

sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis 

soportarla.” 

2) La gracia de Dios nos sostiene cuando ESTAMOS 

FATIGADOS. 
 

 

 

(Gálatas 6:9) “No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo 

segaremos, si no desmayamos.” 

(2 Corintios 1:21-22) “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, como 

garantía, el Espíritu en nuestros corazones.” 

 

3)  La gracia de Dios me sostiene cuando ESTAMOS 

ATRIBULADOS. 

(Juan 16:33) “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el 

mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.” 

(Isaías 41:10) “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy 

tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra 

de mi justicia.”  

 

 

“¿CÓMO EL CREYENTE PUEDE RECIBIR  

LA GRACIA SOSTENEDORA DE DIOS?” 
 

 

 Pidiéndole AYUDA a Dios. 

(Santiago 4:6-8) “Pero él da mayor gracia. Por esto dice: «Dios resiste a los 

soberbios y da gracia a los humildes». 7 Someteos, pues, a Dios; resistid al 

diablo, y huirá de vosotros. 8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. 

Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad 

vuestros corazones.”  

 

 Sumergiéndose en la PALABRA de Dios.  

(Salmos 119:25) “Abatida hasta el polvo está mi alma; ¡vivifícame según tu 

palabra!” 

(Salmos 119:52) “Me acordé, Jehová, de tus juicios antiguos, y me 

consolé.”  

(Salmos 119:72) “Mejor me es la Ley de tu boca que millares de oro y 

plata.” 

(Salmos 119:97) “¡Cuánto amo yo tu Ley!¡Todo el día es ella mi 

meditación!” 

 (Salmos 119:93) “Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque 

con ellos me has vivificado.” 

 

 

 



 Recibiendo ALIENTO de otros creyentes.  
(Gálatas 6:2) “Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la 

ley de Cristo.” 

 Aferrándose a las PROMESAS de Dios. 

(Isaías 40:29-31) “Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que 

no tiene ningunas. 30 Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes 

flaquean y caen; 31 mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, 

levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no 

se fatigarán.” 

(2 Corintios 4:16-18) “Por eso no nos desanimamos. Pues aunque por fuera 

nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. 17 Lo que 

sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa; pero nos trae como 

resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. 18 Porque no 

nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se 

ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas.” 

 

 

 
“Y para que la grandeza de las revelaciones no me 
exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un 

mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me 
enaltezca; 8 respecto a lo cual tres veces he rogado al 
Señor que lo quite de mí. 9 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. 10 Por lo cual, por amor a Cristo me 

gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando 

soy débil, entonces soy fuerte.”  

(2 Corintios 12:7-10) 
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