LA PRUEBA ES NECESARIA
1 Pedro 1:5-9
La prueba es un estado molesto, incómodo y perturbador en la vida del cristiano, que aunque no es
deseada por parte de nosotros, es necesaria para ser edificados y formados.
Al mismo tiempo las pruebas cumplen un propósito divino en nuestras vidas, miremos cuáles son:
1. Fortalece nuestro carácter y nos hace madurar. Romanos 5:3-5. Santiago 1:2-4.
2. Nos ayuda a dar fruto. Juan 12:24. Santiago 1:12
3. Fortalece nuestra relación con el Espíritu Santo. Job 1:9-12. Job 42:1-6.
4. Nos moldea para ser ejemplo a otros. Hebreos 4:14-16
Ahora, las pruebas tienen ciertas características, lo primero es que son momentáneas, son necesarias, son
diversas según nuestras debilidades y son atípicas. Hebreos 5: 8.
Cómo debo afrontar las pruebas.
 Dando gracias.
 Alabando a Dios y con gozo. 1 Tesalonicenses 5:16-18
 Sujetándose a ella. Hebreos 12:6
 Buscando el consejo pastoral.
 Pidiendo fortaleza al Espíritu Santo.
 Entendiendo que no somos los únicos que tenemos pruebas. 1 Pedro 5:9
 Entendiendo que por muy buenos que seamos, seremos probados. Hechos 14:12-22
 En oración, leyendo la Palabra y congregándose.
Ahora, ¿cuándo la prueba viene de Dios?
La prueba viene de Dios cuando nuestro corazón necesita ser formado, transformado y fortalecido y de éste
forma llegar a tener lo que se le denomina “El carácter de Cristo”.
Los siguientes son algunos ejémplos de pruebas que Dios permite en nuestra vida:
 La prueba de los tropiezos. Lucas 17:1
 La prueba financiera. Eclesiastés 5:10 y 1 Timoteo 6:10.
 La prueba de los diezmos y las ofrendas. Proverbios 11:24-26. Mateo 25:29
 La prueba de la lucha espiritual. Efesios 6:12
 La prueba de la familia. Mateo 10:36, Lucas 12 : 51 – 53
 La prueba del tiempo. 2 Pedro 3:8
 La prueba de la sujeción. Romanos 13:1-2
 La prueba de la enfermedad. 2 Reyes 20:1-6
 La prueba de la religiosidad. Santiago 1:26
 La traición de un ser de gran estima. Salmos 41:9
 La muerte de un ser amado. 2 Corintios 1:4
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Cuando la prueba no viene de Dios, es básicamente porque los mismos aspectos que acabamos de mirar, se
producen en mi vida a causa de mis errores y pecados.
Miremos algunos versículos donde Dios nos da consuelo en medio de la Prueba:
1. 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.
2. 2ª Corintios 4: 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más
excelente y eterno peso de gloria.
3. 1ª Pedro 4:12–19. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como
si alguna cosa extraña os aconteciera. 13 Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
14 Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de
Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, él es blasfemado, pero por
vosotros es glorificado. 15 Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o
malhechor, o por entrometerse en lo ajeno; 16 pero si alguno padece como cristiano, no se
avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 17 Es tiempo de que el juicio comience por la casa de
Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio
de Dios? 18 Y «Si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador?» 19 De
modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y
hagan el bien.
4. Filipenses 1:29.Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino
también que padezcáis por él.
Es normal que el cristiano pase por problemas y dificultades, Jesús así lo enseñó y advirtió, pensar que una
persona nace de nuevo, obedece al Señor y anda en santidad, no tendrá más problemas es imposible y
cualquier enseñanza en el sentido de que una vez que la persona nace de nuevo y es cristiana, ya no hay
más problemas sino solo una vida feliz y de prosperidad y salud, es una enseñanza falsa que no tiene
soporte bíblico.
Aún los santos de Dios, pueden llegar a sufrir y tener dificultades y problemas y aflicciones aún y cuando
están en santidad y obedeciendo a Dios, como el caso de Job por ejemplo a quien Dios mismo llamó un
varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, el cual no había otro en la tierra y aun así pasó por
dificultades, problemas y aflicción no merecida, perdió posesiones materiales, sufrió la pérdida y muerte de
todos sus hijos y sufrió problemas de salud. De ninguna manera estos problemas y aflicciones le vinieron
como consecuencia de pecado alguno.
Hechos 14: 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y
diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
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