Cómo crecer por medio de las pruebas
1ra Pedro 4:12-14
12Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,
13sino gozaos por cuanto sois participantes de los
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de
su gloria os gocéis con gran alegría. 14Si sois vituperados por el
nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso
Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte
de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.
I.

Introducción
a. Instrumentos divinos para el crecimiento.
i. La vida cristiana empieze con el nacimiento
espiritual (Juan 3:3-5).

Juan 3:3-5
3Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el
que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
4Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo
viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su
madre, y nacer? 5Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar
en el reino de Dios.

II.

ii. El plan de Dios es nacimiento, crecimiento y
madurez.
iii. Dios usa la Biblia, la iglesia y a otros creyentes
para acernos madurar.
iv. Dios también usa las pruebas poara llevarnos
a la madurez.
Cuerpo
a. Por qué los creyentes atraviesan pruebas (v. 12)
i. “No os sorprendáis”
ii. Los creyentes tienen pruebas porque vivimos
en un mundo de pecado.
1. Somos parte de una raza caída (Romanos
3:10-23).

Romanos 3:10-23
10Como está escrito:
No hay justo, ni aun uno;
11
No hay quien entienda,
No hay quien busque a Dios.
12
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles;
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
13
Sepulcro abierto es su garganta;
Con su lengua engañan.
Veneno de áspides hay debajo de sus labios;
14
Su boca está llena de maldición y de amargura.
15
Sus pies se apresuran para derramar sangre;
16
Quebranto y desventura hay en sus caminos;
17
Y no conocieron camino de paz.
18
No hay temor de Dios delante de sus ojos.
19Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que
están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo
quede bajo el juicio de Dios; 20ya que por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado delante de él; porque por
medio de la ley es el conocimiento del pecado.
La justicia es por medio de la fe
21Pero

ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de
Dios, testificada por la ley y por los profetas; 22la justicia de
Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen
en él. Porque no hay diferencia, 23por cuanto todos pecaron, y
están destituidos de la gloria de Dios.
2. Vivimos en un mundo de conflicto y
desastres naturales.
3. Vivimos en un mundo de crimen,
enfermedad y muerte (Hebreos 9:27).
Hebreos 9:27
27Y de la manera que está establecido para los hombres que
mueran una sola vez, y después de esto el juicio.
iii. Los creyentes atraviesan pruebas debido al
poder de Satanás.

1. Tenemos un adversario: Satanás.
2. Considere los ataques de Satanás contra
Job (Job 1:20-22).
Job 1:20-22
20Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su
cabeza, y se postró en tierra y adoró, 21y dijo: Desnudo salí del
vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y
Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito. 22En todo esto
no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
3. El león rugiente (1ra Pedro 5:8).
1ra Pedro 5:8
8Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar;
iv. Los creyentes van a chocar contra el mundo.
1. Jesús advirtió respecto a este conflicto
(Juan 15:18-20).
Juan 15:18-20
18Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido
antes que a vosotros. 19Si fuerais del mundo, el mundo amaría
lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del
mundo, por eso el mundo os aborrece. 20Acordaos de la
palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su
señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os
perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán
la vuestra.
2. Muchos han sufrido y muerto por Cristo
(Hebreos 11:36-40).
Hebreos 11:36-40
36Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto
prisiones y cárceles. 37Fueron apedreados, aserrados, puestos
a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para
allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres,
angustiados, maltratados; 38de los cuales el mundo no era

digno; errando por los desiertos, por los montes, por las
cuevas y por las cavernas de la tierra.
39Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante
la fe, no recibieron lo prometido; 40proveyendo Dios alguna
cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos
perfeccionados aparte de nosotros.
b. Por qué las pruebas del creyente son diferentes (V.
13).
i. No sufrimos solos (Hebreos 13:5-6).
Hebreos 13:5-6
5Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo
que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te
dejaré; 6de manera que podemos decir confiadamente:
El Señor es mi ayudador; no temeré
Lo que me pueda hacer el hombre.
ii. Llegamos a ser participantes de los sufrimiento
de Cristo (v. 13).
iii. Podemos incluso hallar gozo en la adversidad
(Hechos 16:25-32).
Hechos 16:25-32
25Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a
Dios; y los presos los oían. 26Entonces sobrevino de repente un
gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se
sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las
cadenas de todos se soltaron. 27Despertando el carcelero, y
viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se
iba a matar, pensando que los presos habían huido. 28Mas
Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal,
pues todos estamos aquí. 29El entonces, pidiendo luz, se
precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y
de Silas; 30y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer
para ser salvo? 31Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo, tú y tu casa. 32Y le hablaron la palabra del Señor a
él y a todos los que estaban en su casa.

iv. Hay un plan en nuestras dificultades
(Romanos 8:28-29).
Romanos 8:28-29
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. 29Porque a los que antes conoció, también los
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos.
28Y

v. Después de nuestras pruebas vendrá la gloria
(Romanos 8:17-18).
Romanos 8:17-18
17Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con
él, para que juntamente con él seamos glorificados.
18Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha
de manifestarse.
c. Cómo reaccionan los creyentes maduros a sus
pruebas (v. 14).
i. “Sois bienaventurados”.
1. Bienaventurados incluso cuando se
sufren insultos.
2. Dios está con nosotros en nuestras
pruebas.
ii. Los creyentes pueden tener pruebas de orden
económico.
1. Algunas veces tomamos lamentables
decisiones financieras.
2. Algunas veces las decisiones financieras
están fuera de nuestro control.
3. Las pruebas de orden económico nos
enseñan a cuidar y a dar (Filipenses
4:10).

Filipenses 4:10
10En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis
revivido vuestro cuidado de mí; de lo cual también estabais
solícitos, pero os faltaba la oportunidad.
iii. Los creyentes pueden atravesar pruebas en
cuanto a la salud.
1. La compositora Fanny Crosby era ciega.
Fanny Crosby (1820 - 1915) quedó ciega a los seis años. Se
casó con un músico invidente y durante varios años escribió
tres himnos por semana. Fue Metodista en Nueva York y
escribió los siguientes himnos, además de muchos otros,:
"Tuyo Soy Jesús", "Con Voz Benigna", "No Me Pases", "No Me
Olvides", "La Tumba Le Encerró", "Dime La Historia De Cristo"
"Lejos de Mi Padre Dios", "¡Oh Qué Salvador!".
Yo Podré Reconocerle
Cuando al fin se termine nuestra vida terrenal,
Y el río oscuro tenga que cruzar,
En lejana ribera al Salvador conoceré,
Con sonrisa bienvenida me dará.
Coro:
Yo podré reconocerle:
En la cruz Cristo me redimió.
Bien podré reconocerle,
Por heridas que allí recibió.
2. La poetisa Annie Jonson Flint sufría de
artritis.
3. Pablo padecía de una enfermedad en los
ojos (Gálatas 4:13-15).
Gálatas 4:13-15
13Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del
cuerpo os anuncié el evangelio al principio; 14y no me
despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi

cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios,
como a Cristo Jesús. 15¿Dónde, pues, está esa satisfacción que
experimentabais? Porque os doy testimonio de que si
hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos
para dármelos.
4. Los problemas de salud a menudo nos
enseñan a tener simpatía y orar por
otros.
iv. Los creyentes pueden atravesar pruebas
relacionadas con sus familias.
1. Incluso los fieles con frecuencia sufren en
este aspecto.
2. Estas pruebas nos enseñan a
regocijarnos en la familia de Dios.
Santiago1:2-4
2Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en
diversas pruebas, 3sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. 4Mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa
alguna.

III.

v. Los creyentes pueden tener problemas
emocionales.
1. Los problemas emocionales nos ayudan a
descansar en Jesús.
Conclusión.
a. ¿Están sus pruebas mejorándolo o amargándolo?
b. Descanse en Jesús.

