
«Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 
a bien, esto es, a los que conforme a Su propósito son llamados» 
(Romanos 8:28 RV1960).

En una aparente 
desgracia, el SeÑor 
esconde un tesoro 

de gracia. Dios oculta 
Sus riquezas en la 

adversidad.

Santos temerosos,
armaos de renovado valor,

pues de misericordia van cargadas
las nubes que os causan pavor,

y la dejarán caer sobre vosotros
en forma de gran bendición.

¡Au!

¡Crack!

¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Uuuu!
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Al apóstol Pablo debió parecerle una calamidad que 
detuvieran su carrera misionera y lo encarcelaran 
en Roma.

Fruto de su cautividad, nacieron 
las gloriosas epístolas que dirigió 
a las primeras iglesias, que a 
través de los siglos han guiado y 
animado a un sinfín de personas.

Pero su desgracia fue tan solo el 
escalafón de una mayor fortuna. El 
apóstol escribió jubiloso: 

Su testificación 
parecía confinada y sus 
actividades paralizadas.

«Las cosas que me 
han sucedido, han 

redundado más bien 
para el progreso 

del evangelio».

¡Asegúrate que 
esta carta llegue 

a la iglesia de 
Filipo!

Por gracia…

…sois 
salvos…

 por medio 
de la fe

…pues es 
don de 
Dios.



Recuerda lo sucedido a Pablo y a muchos otros personajes 
de la Biblia que en un principio sufrieron un aparente revés, y 
ten en cuenta que lo que consideramos una desilusión o un 
desastre puede contener un tesoro celestial.

¿Acabas de sufrir una 
gran desilusión o estás 

pasando por algo 
extremadamente difícil? 

Ora y encomienda al 
Señor esa desilusión 
o problema y confía 
en que Él lo revierta 
en algo positivo.

Es precioso, 
María. ¡No me 
imaginaba que 
escribieras 

poesía!

¡Yo tampoco 
mamá, hasta 

que sufrí este 
accidente!

SeÑor, sabes que 
me encanta bailar, 
pero confío que 
tendrás una buena 

razón…

Probablemente 
nunca hayas estado 
encarcelado, pero 
esa situación te hace 
sentir bastante mal. 
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