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Una de las cosas que seguramente enfrentaremos en nuestra vida es la adversidad de una forma u otra. 

Actualmente, muchas personas en todo el mundo enfrentan la adversidad de COVID-19 y las dificultades 

que las rodean y que provienen de restricciones en la vida cotidiana. Sin embargo, una vez que COVID – 

19 desaparezca y se levanten las restricciones, habrán muchos más puntos de adversidad que 

enfrentaremos. 

 

Uno de los testimonios más extraordinarios de la grandeza de Dios es la fe que los creyentes pueden 

demostrar en medio de la adversidad. Es nuestra fe en medio de la adversidad la que proclama en voz alta 

la seguridad que proviene del Evangelio. 

 

En 2 Timoteo 2:1-13 el apóstol Pablo está alentando a su hijo en la fe, Timoteo, a ser fuerte y soportar en 

medio de la adversidad que está enfrentando. 

 

Escuchemos mientras Pablo comparte estas palabras de aliento de 2 Timoteo 2:1-13 



Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 Lo que has oído de mí ante 

muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 
3 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 4 Ninguno que milita se enreda en 

los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 5 Y también el que 

lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. 6 El labrador, para participar de 

los frutos, debe trabajar primero. 7 Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. 
8 Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi 

evangelio, 9 en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor; mas la palabra 

de Dios no está presa. 10 Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos 

también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. 11 Palabra fiel es esta: Si 

somos muertos con él, también viviremos con él; 12 Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le 

negáremos, él también nos negará. 13 Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse 

a sí mismo.  

¡Sé fuerte en la gracia que está en Cristo Jesús! 
 
 Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 
 
El apóstol Pablo comienza diciéndole a Timoteo que sea fuerte. Tenga en cuenta que no solo debe ser 

fuerte en su propia fuerza. Más bien se le ordena ser fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús. 

 

La orden de ser fuerte es un imperativo pasivo presente. En otras palabras, se le dice a Timoteo que 

continúe creciendo en poder de acuerdo con la obra de Dios en su vida. Vemos que este mismo lenguaje 

aparece en varios versículos comunes que se encuentran en los escritos del apóstol Pablo. 

 Fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. (Efesios 6:10) 

 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece (Filipenses 4:13) 

 Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel,    

poniéndome en el ministerio. (1 Timoteo 1:12) 

Tu fuerza nunca puede fundarse en ti mismo y en tu propia determinación. Es posible que puedas 

aguantar solo por un tiempo, pero el tipo de fuerza que durará debe encontrarse en la gracia que es en 

Cristo Jesús. Tu mayor fuente de fortaleza siempre estará anclada al Evangelio. 

 

¡Cuatro ejemplos de la fuerza que la gracia de Jesús proporcionará! 
 



Con la exhortación a ser fuerte, se nos proporcionan rápidamente algunos ejemplos de cómo se ve el 

tener ese tipo de fuerza. 

 

El maestro 
2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos 

para enseñar también a otros. 

Mientras soporta la adversidad, úsela como una oportunidad para enseñar a otros sobre las verdades que 

has aprendido de la Palabra del Señor. 

 

Cuando yo era joven en el ministerio, escuché el testimonio de un hombre que luchaba contra el cáncer. 

Su diagnóstico a largo plazo no se veía bien, y cuando compartió el informe de su médico, se tomó el 

tiempo para enseñarme a mí y a los demás que se reunieron allí al compartir esta simple verdad que 

nunca he olvidado. 

 

Él dijo: "Mi objetivo no es vencer al cáncer, mi objetivo es glorificar a Dios en medio de mi cáncer". 

 

Cada adversidad que enfrentarás en tu vida brinda la oportunidad de enseñar a aquellos que observan la 

fe que proviene de creer en el Evangelio. 

 

El soldado 
 3 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 4 Ninguno que milita se enreda 

en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 

 

Un soldado se mantiene enfocado en el propósito que están defendiendo en medio de su lucha. No 

pueden comenzar a mirar a su alrededor y preocuparse por otra cosa que no sea la situación que tienen 

frente a ellos. 

 

¿Por qué? "El soldado estaba preocupado de obedecer a su comandante las veinticuatro horas del día, y 

Pablo quería que Timoteo mostrara el mismo celo en compromiso con el Señor". [1] 

 

 
1 Thomas D. Lean and Hayne P. Griffin, 1, 2 Timothy, Titus, vol. 34, The New American Commentary (Nashville: Broadman & Holman 
Publishers, 1992), 203. 



¿Estás enfrentando tu adversidad de la manera que demuestra que obedecerás a tu comandante sin 

importar lo que Él te haya pedido que hagas? 

 

El atleta 
 5 Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. 

Los atletas deben ser disciplinados para tener éxito. Están entrenando todos los días para esforzarse lo 

más posible para tener éxito en medio de su competencia (adversidad). 

 

Del mismo modo, el cristiano debe desarrollar su autodisciplina para estar preparado para la adversidad 

que enfrentará. Debemos desarrollar nuestra resistencia entrenando nuestros corazones y mentes para 

enfocarnos en las verdades de la Palabra de Dios, de modo que cuando enfrentemos la adversidad, 

estemos listos para responder de acuerdo con nuestro entrenamiento. 

 

El labrador 
 6 El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 

 

Un agricultor trabaja duro durante todo el año por la promesa de la recompensa de sus cultivos. Del 

mismo modo, aguantamos durante nuestra adversidad por la promesa de nuestra recompensa eterna. 

 

Al enfrentar tu adversidad, recuerda que la recompensa máxima nunca se encontrará aquí en la tierra, 

sino más bien en la eternidad. A medida que estés menos aferrado a las cosas de esta tierra y más 

centrado en lo eterno, tu perspectiva para enfrentar la adversidad se fortalecerá. 

 

¡Tres razones por las que puedes soportar! 
 

 7 Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. 
 
Acabamos de celebrar la Pascua. Esta es, literalmente, la mayor fuente de fortaleza en medio de la 

adversidad. Cristo vino a la tierra. Vivió una vida perfecta. Él sufrió, derramó su sangre y murió por 

nuestro pecado. Sin embargo, la esclavitud de la muerte no pudo retenerlo cuando resucitó de entre los 

muertos. Con su resurrección ha provisto vida eterna a todos los que creen. 

 

Si el Evangelio es verdadero (y lo es), no hay adversidad que finalmente pueda ganar en tu vida. Tienes 

vida eterna. Entonces, enfrenta tu adversidad con confianza en la obra terminada de Cristo en la cruz. 



 
¡Tu testimonio en medio de la adversidad señalará a otros al Evangelio! 
 

 9 en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor; mas la palabra de Dios 
no está presa. 10 Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también 
obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. 
 

Enfréntate a la adversidad de una manera que apunte a otros hacia el maravilloso Evangelio y las 

promesas que tiene para ti. 

 

Su recompensa te espera 
 

 11 Palabra fiel es esta: Si somos muertos con él, también viviremos con él; 12 Si sufrimos, 
también reinaremos con él; Si le negáremos, él también nos negará. 13 Si fuéremos infieles, él 
permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo. 
 

"Si morimos con Él, también viviremos con Él". Si la adversidad que estás sufriendo te hace morir, no es 

en vano porque vivirás con Él. 

 

"Si soportamos, también reinaremos con Él". El final de la historia ya está escrito, y Cristo reinará. 

Entonces, soporta tu adversidad sabiendo que un día reinarás con Él. 

 

"Si lo negamos, Él también nos negará". En medio de la adversidad se revela nuestra fe. Si nuestra fe no 

está en el Señor, entonces se revela que no estamos verdaderamente en la fe. 

 

"Si somos infieles, Él permanece fiel". Incluso cuando nuestra fe vacila, Dios se mantendrá fiel a sus 

promesas. 

 

¡Podemos enfrentar las adversidades de nuestra vida cuando dependemos de la gracia y la fuerza que 

encontramos en el Evangelio de Jesucristo! ¡Así que sé fuerte en la gracia de Jesucristo! 


