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• A menudo, creemos que las pruebas 

son algo negativo para nosotros los 

creyentes, sin embargo, la palabra de 

Dios establece  en Prov. 1.32  “Porque el 

desvío de los ignorantes los matará, Y la 

prosperidad de los necios los echará a 

perder;”  (Hay personas, que en la 

comodidad, probablemente no serían 

salvos)



• Por otra, parte las pruebas sacan a luz 

lo que hay en nuestro corazón:Deut. 8: 

2”Y te acordarás de todo el camino por 

donde te ha traído Jehová tu Dios estos 

cuarenta años en el desierto, para afligirte, 

para probarte, para saber lo que había en 

tu corazón, si habías de guardar o no sus 

mandamientos.”



• Luego de las pruebas, no volvemos a 

ser iguales: Job. 23:10 “Mas él conoce mi 

camino; Me probará, y saldré como oro.”



El gozo en medio de la prueba:  

Santiago 1.2-4 

“Hermanos míos, tened por sumo gozo 

cuando os halléis en diversas pruebas,

sabiendo que la prueba de vuestra fe 

produce paciencia. Mas tenga la 

paciencia su obra completa, para que 

seáis perfectos y cabales, sin que os 

falte cosa alguna”



• PACIENCIA: Algo difícil en este mundo 
donde todo se quiere  en modo microondas

• P. Perseverancia. Fil.3.14: prosigo hacia la 
meta para {obtener} el premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo Jesús.

• A. Acción. Ecles. 9.10 Todo lo que te viniere 
a la mano para hacer, hazlo según tus 
fuerzas; porque en el Seol, adonde vas, no 
hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.



• C. Certeza. Él, no cambia. Hebreos 13.8 

• I. Integridad. 2 Corintios 4:2 sino que hemos 
renunciado a lo oculto y vergonzoso, no 
andando con astucia, ni adulterando la 
palabra de Dios, sino que, mediante la 
manifestación de la verdad, nos 
recomendamos a la conciencia de todo 
hombre en la presencia de Dios

• E. Entendimiento. Proverbios 2:6 
Porque Jehová da la sabiduría, Y de su 
boca viene el conocimiento y la inteligencia.  



• N. Negación. Lucas 14.27: El que no 

carga su cruz y viene en pos de mí, no 

puede ser mi discípulo.

• C. Convicción. El libro de Hebreos 11:1, 

explica la fe con dos términos específicos 

que no admiten erradas interpretaciones: 

certeza y convicción: “Es, pues, la fe la 

certeza de lo que se espera, 

la convicción de lo que no se ve”. La 

certeza está asociada con el tiempo; 

la convicción, con el sentido de la vista.



• Intercesión: Daniel 9:3-5 Volví mi rostro a 
Dios el Señor para buscar{le en} oración y 
súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré 
al SEÑOR mi Dios e hice confesión y dije: 
Ay, Señor, el Dios grande y temible, que 
guarda el pacto y la misericordia para los 
que le aman y guardan sus 
mandamientos, hemos pecado, hemos 
cometido iniquidad, hemos hecho lo 
malo, nos hemos rebelado y nos hemos 
apartado de tus mandamientos y de tus 
ordenanzas.

• A. Amor.  1.Cor. 13; 1 Juan 4.8.



• 1 Pedro 1.7 Para que sometida a prueba 

vuestra fe, mucho más preciosa que el 

oro, el cual aunque perecedero se prueba 

con fuego, sea hallada en alabanza, gloria 

y honra cuando sea manifestado 

Jesucristo.

• Santiago 1.12 Bienaventurado el varón 

que soporta la tentación; porque cuando 

haya resistido la prueba, recibirá la corona 

de vida, que Dios ha prometido a los que 

le aman.



• 1 Pedro 5.10 Mas 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.

• Éxodo 20.20 Y Moisés respondió al 

pueblo: No temáis; porque para 

probaros vino Dios, y para que su 

temor esté delante de vosotros, para 

que no pequéis.
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• En medio de las dificultades, debemos 
mantenernos con los ojos en el lugar correcto. 
Porque todo lo visible es temporal...

• 2 Corintios 4: 16 Por tanto, no desmayamos; 
antes aunque este nuestro hombre exterior se 
va desgastando, el interior no obstante se 
renueva de día en día.17 Porque esta leve 
tribulación momentánea produce en nosotros 
un cada vez más excelente y eterno peso de 
gloria; 18 no mirando nosotros las cosas que 
se ven, sino las que no se ven; pues las cosas 
que se ven son temporales, pero las que no se 
ven son eternas.
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• No importa, lo que esté sucediendo hoy, 
sí has pasado por la pérdida de un 
empleo, una relación fallida, hijas e hijos 
en rebelión con el Señor, enfermedades, 
diagnósticos  de muerte, perdida de 
bienes materiales, robos, accidentes, 
cansancio, miedo, depresión, tristeza, 
ansiedad,  soledad… la pérdida de un ser 
querido. No importa lo que haya muerto 
ya… Sea cual sea la dificultad pregunta 
del maestro sigue siendo para usted y 
para mí: 

• ¿No te he dicho, que sí creyeres, verás la 
gloria de Dios? Jn. 11.40


