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1 Pedro 1:5–7 (RVR 1960) 

5  que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar 
la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo 

postrero. 
6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si 

es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 
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, 
 
“A través de muchos peligros, fatigas y trampas, ya he venido, Esta es la 
gracia que me ha salvado hasta ahora, y la gracia me llevara a casa..” 

--John Newton 
 

1. Introduccion: 
 
Es importante que los cristianos comprendan que ser un hijo de Dios 
no lo hace a uno inmune al sufrimiento y las pruebas.   
 
Vivimos en un mundo caído. Desde la caída del hombre en el libro 
de Génesis, la experiencia humana ha sido marcada con dolor, 
trabajo y temor. Muchos de los desafíos que enfrentan los cristianos 
en esta vida no son una cuestión de disciplina divina o una señal 
de estar fuera del favor de Dios, sino la desafortunada realidad de 
vivir en un mundo quebrantado y pecaminoso.  
 

1 Pedro 4:12–13 (RVR 1960)  
12 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha 

sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, 
13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos 

de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis 
con gran alegría. 

 
Juan 16:33 (RVR 1960) 

33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el 
mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. 

 
El nuevo nacimiento no cambia el ambiente caído en el que 
vivimos, ni tampoco nos remueve de la naturaleza carnal con 
todos sus defectos.  
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Jesus les dejó muy claro a sus discípulos que tendrán tribulación en 
esta vida. La palabra tribulación, simplemente significa presión, 
angustia y sufrimiento. Los cristianos no son inmune a la presión, 
angustia y sufrimiento.   

a. Injusticia 
b. Persecucion 
c. Pérdida(personas o propiedad) 
d. Enfermedad 
e. Problemas Financieros 

 
2 Corintios 4:7–9 (RVR 1960)  

7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la 
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, 

8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, 
mas no desesperados;  

9 perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no 
destruidos;—  

 
De los escritos de Pablo miramos que las dificultades, las pruebas y 
el sufrimiento no son ajenos a la experiencia cristiana. Sin embargo, 
también podemos ver que en estos desafíos todavía hay una 
sensación de victoria. La victoria es posible para un cristiano sin 
importar por lo que este pasando.    
 

2. Victoria Definida: 
 

Las definiciones importan. Cuando no sabemos cómo definir la 
victoria o el triunfo, podemos fácilmente quedarnos atrapados 
buscando algo que no existe. Debemos definir apropiadamente 
que es lo que significa vencer o ser victorioso. Si no lo hacemos, 
podemos vivir nuestra vida cristiana con expectativas erróneas.  
 
Es un error definir la victoria como ausencia de batallas. La victoria 
no se mide por resultados externos, sino que es producto de la fe. 
Cuando nos negamos a entregar nuestra fe ante las pruebas, las 
tentaciones y el sufrimiento, somos victoriosos.     

 
1 Juan 5:4 (RVR 1960)  

4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es 
la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 
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Romanos 8:35–37 (RVR 1960)  

35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o 
angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o 

espada?  
36 Como está escrito:  Por causa de ti somos muertos todo el 

tiempo;   Somos contados como ovejas de matadero.   
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por 

medio de aquel que nos amó. 
 

A la mente natural se le dificulta sentir la victoria a menos que haya 
alivio de las batallas. Sin embargo, según las escrituras entendemos 
que nosotros vencemos cuando nos rehusamos a renunciar a 
nuestra fe.  (Job 13:15 Aunque Él me mate, en el esperare)  
 
Vencemos cuando mantenemos nuestros ojos fijados en la sangre 
y el sacrificio de Jesus. Vencemos cuando elegimos alinear 
nuestras palabras con la Palabra de Dios y estar firmes en sus 
promesas sin importar nada.  (Rev. 12:11) 

 
3. Se necesita resistencia:   

Hebreos 12:1–2 (RVR 1960) 
1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan 

grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del 
pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que 

tenemos por delante, 
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual 
por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 

oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 
 

Es importante señalar que estamos llamados a correr esta carrera 
con resistencia. Eso significa que habrá momentos y temporadas 
en las que tengamos ganas de desfallecer o nos haga falta 
inspiración.     
 

a. Para ser victorioso y resistir, uno debe tener una perspectiva 
eterna. 

 
2 Corintios 4:16–18 (RVR 1960)  
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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.  
 

Los cristianos deben ver las pruebas, las tentaciones y el sufrimiento 
de manera diferente que otras personas. Debemos mantener el 
cielo y a Jesus en la mirada. Note que Pablo dice que debemos 
mantener nuestros ojos en cosas eternas y en Jesús. En lo que 
decidimos enfocarnos en tiempos de sufrimiento es crítico. satanás 
hará todo lo que esté en su poder para apartar nuestros ojos de 
Jesus y fijarlos en lo temporal.     

 
4. Se necesita Sabiduría:   

 
Santiago 1:2–5 (RVR 1960) 

2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 
pruebas, 

3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.. 
4 Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis 

perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 
5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual 

da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 
 
Note que en este pasaje, Santiago alude a las diversas pruebas 
que enfrentarán los cristianos. Sigue diciendo que debemos buscar 
a Dios para obtener sabiduría. No debemos desconectar el 
versículo 2 del 5. Nuestra primera respuesta a las pruebas debe ser 
una oración por sabiduría.   
 
Aunque Dios no nos protege de los desafíos de esta vida, nos 
empodera para caminar a través de la tribulación. Si buscamos su 
sabiduría en lugar de nuestro entendimiento, Dios nos guiará a 
través de las pruebas y el sufrimiento.   
 
Cuando Pablo oró pidiendo alivio de una prueba, el Señor lo 
animó a confiar en su gracia.  
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2 Corintios 12:9 (RVR 1960) 
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. 
 
Muchas veces cometemos el error de buscar respuestas, en lugar 
de buscar la sabiduría y gracia de Dios. Una de las preguntas más 
dañinas que podemos hacer durante una prueba es “porque?”. 
We must remember that God sees things from a different vantage 
point than we do.   

 
Isaias 55:9 (RVR 1960)  

9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis 
caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos 

más que vuestros pensamientos.  
 

Incluso si Dios respondiera esta pregunta, lo más probable es que 
no pudiéramos recibir la respuesta. Sería como un padre 
intentando explicarle una vacuna a un bebe. Es importante notar 
que aunque Dios rara vez contesta esta pregunta, satanás casi 
siempre la contesta con una mentira.  
 

5. El Perdón es necesario:   
 

a. Offenses Will Come:   
Lucas 17:1 (RVR 1960)  

1 Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan 
tropiezos; mas !!ay de aquel por quien vienen! 

 
i. Jesús dijo que es imposible vivir sin sentirse ofendido. 

Una ofensa se define como algo que hace que uno 
tropiece.  

ii. Jesus indicó que las ofensas a menudo vienen de otras 
personas. Recuerde que fueron personas quienes 
clavaron a Jesus en la cruz. Dios puede usar a otras 
personas para ayudarnos a vivir una vida crucificada.  

iii. Por esto es que el perdón es una parte esencial del 
caminar cristiano. 

iv. De hecho Jesús nos requiere que perdonemos a 
quienes nos han lastimado.  
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v. El perdón evita que caigamos en una de las mayores 
trampas de satanás, la amargura.   

vi. Si somos intencionales sobre el perdonar, la amargura 
se establecerá  como una infección y nos 
encontraremos realmente obstaculizando la gracia de 
Dios en nuestras vidas.  

 
2 Corintios 2:10–11 (RVR 1960)  

10 Y al que vosotros perdonáis, yo también; porque también 
yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros 

lo he hecho en presencia de Cristo,  
11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; 

pues no ignoramos sus maquinaciones.  
 

b. Definiendo el Perdón:   
 

i. A menudo hay muchos conceptos erróneos sobre lo 
que significa el perdón. El perdón es una decisión no 
un sentimiento. Solo porque ha perdonado a alguien, 
no significa que de repente dejara de sentir el dolor de 
la herida que recibió. Puede estar herido y decidir 
perdonar.   

ii. Es una decisión hecha en el contexto de cuanto se le 
ha perdonado a usted.  Tenemos el poder de 
perdonar cuando somos conscientes de cuanto se nos 
ha perdonado.   

iii. El perdón es decidir no odiar o buscar vengarse a uno 
mismo. Libera al perpetrador a las manos de Dios.  
 

Romanos 12:19 (RVR 1960)  
19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino 
dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es 

la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 
 

iv. El perdón tampoco depende de olvidar.    
 
Jose nunca olvidó lo que sus hermanos le hicieron, 
pero tenía el poder de perdonarlos porque sabía que 
Dios podía tomar el mal que le habían hecho y 
cambiarlo para bien.  
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Genesis 50:20 (RVR 1960)  
20 Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo 

encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para 
mantener en vida a mucho pueblo. 

 
v. Para perdonar, uno debe creer que Dios puede tomar 

lo peor que le han hecho y usarlo para promover Su 
propósito en su vida.  

 
Romanos 8:28 (RVR 1960)  

28 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.  


