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EL DISEÑO DE DIOS PARA LAS PRUEBAS 

Texto: 1 Pedro 1:6-7 

 

Introducción 

 

Una pregunta que nunca falta en momentos de dificultad y sufrimiento humano 

como los que estamos v iv iendo es ¿Dónde está Dios? o ¿qué papel juega Dios en 

todo esto? 

 

La enseñanza bíblica clara es que todo lo que pasa en el mundo, tanto lo bueno 

como lo que en términos humanos llamamos malo, no importa si que en la cadena 

de eventos hay involucrado hombres perversos o huestes demoniacas, al final quien 

dirige todas las cosas detrás del telón es Dios encaminando todo para su gloria y el 

bien de los que le aman, Lm 3:37-38, Ec 7:14, Deut 32:39 

 

Y la soberanía de Dios en el sufrimiento nos garantiza que las cosas no pasan sin 

ningún control, sino que hay un diseño detrás de todo lo que está pasando y más 

importante aún hay un propósito detrás de todo lo que pasa. 

 

Y esa es la esperanza que el apóstol Pedro quiere traer a los hermanos a quienes 

escribe esta carta en los versículos que hemos leído. Esta carta fue escrita a 

hermanos sufriendo, de hecho, es una carta de solo 5 capítulos, pero continente hay 

16 alusiones a los sufrimientos en que se encontraban estos hermanos. 

 

Y desde el comienzo, en este primer capítulo una de las verdades principales que 

Pedro quería dejarles claro es que sus sufrimientos no eran aleatorios, eran parte del 

plan perfecto de Dios para su v ida, Dios estaba en control y estaba dirigiendo y 

encaminando todo esto para el bien de ellos. 

 

Mire estas 2 cosas en el pasaje: 

 

v . 6 vemos el diseño div ino 

v. 7 nos presenta el propósito divino detrás de las aflicciones que padecemos en 

esta v ida. 

 

I. EN EL DISEÑO DE DIOS TENDREMOS PRUEBAS DE TODO TIPO. 

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

necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,  
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Santiago1:2 “2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 

diversas pruebas,” 

En nuestro peregrinar al cielo por este mundo caído, dañado por el pecado nos 

tocará pasar por toda clase de situaciones difíciles que como veremos la semana que 

v iene Dios usará para hacer algo bueno en nosotros. Lo que podemos tener la 

garantía dada por Dios que si somos hijos suyos de todas ellas saldremos v ictoriosos, 

Hechos 14:22, Rom. 8:37. 

 

II. EN EL DISEÑO DE DIOS LAS PRUEBAN PRODUCEN AFLICCIÓN. 

 

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

necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 

 

Este es el punto álgido de más rechazo trae a esta enseñanza bíblica de que Dios 

esta finalmente en control y detrás de todos nuestros sufrimientos y pruebas. Mucha 

gente me ha dicho a mí que eso no puede ser porque entonces Dios no sería un 

padre amoroso, pues… “ningún padre que ama a sus hijos los va a hacer pasar 

deliberadamente por una situación dolorosa o angustiante.” 

 

¿Es verdad eso? Si lo hacemos, cuando sabemos que esas situaciones de dolor o 

dif íciles redundaran en un bien mayor que la angustia que le producen. 

 

Dios usa los sufrimientos y los momentos difíciles en nuestra v ida para hacer grandes 

cosas y enseñarnos grandes lecciones que no podríamos aprenderlas de otra 

manera, Deut. 8:2-3. 

 

Si rev isamos la historia de la iglesia veremos que los momentos de más 

crecimiento y fortaleza de los creyentes han sido momentos de prueba y dificultad 

y aflicción. Aun lo momentos en que más el evangelio ha impactado el mundo y 

más personas venían a Cristo, es en los momentos de prueba y catástrofes porque 

esos son los momentos en que los hombres dejan de ser distraídos y se percatan de 

su fragilidad y donde piensan en la eternidad. 

 

III. EN EL DISEÑO DE DIOS LAS PRUEBAS SOLO OCURRIRÁN SI LAS NECESITAMOS. 

 

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

necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 
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Dios solo nos hará pasar por aquellas pruebas y aflicciones que el sabe que son 

realmente necesarias para nuestra v ida que realmente nos harán crecer y nos 

fortalecerán como creyentes y que nos ayudaran a cumplir sus buenos y santos 

propósitos en nuestra v ida. 

Y muchas veces Dios en su gracia nos dejara ver en esta v ida como esas y 

tragedias y angustias que pasamos eran necesarias e imprescindibles para nuestra 

v ida, y redundaron en bendición de nuestra v ida y las de los nuestros. Como lo v ieron 

José, Job, Guillermo Carey. 

Pero aun si no podemos verlo de este lado de la eternidad como un “mal” en 

mi v ida obró para mi bien llegara el día cuando estemos en la presencia del Señor y 

veamos el veamos el mapa completo y todo los posibles caminos que pudieron 

tomarse y podremos comprobar que cada prueba, cada situación angustiante, 

cada dolor que hemos sentido, cada enfermedad, cada perdida, cada traición que 

hemos experimentado no ha sido por casualidad, Dios la permitió porque eso era lo 

que necesitamos en ese momento de nuestras v idas para que se cumpliera su 

voluntad santa en nuestras v idas. 

 

 

IV. EN EL DISEÑO DE DIOS SERÁN POR UN POCO DE TIEMPO. 

 

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

necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 

La idea es que, aunque con toda seguridad vamos a pasar por varios 

momentos de prueba en nuestras v idas, pero ellas no serán un elemento 

permanente en nuestras existencias, es decir vamos a tener momentos de prueba, 

pero van a pasar. Y volverán los momentos de risa y alegría. 

Pero con todo, supongamos por un momento que nos toque padecer de 

alguna situación difícil toda la v ida. Con todo es un poco de tiempo, porque está 

limitada a esta v ida y desde que usted pase de este mundo, si es un hijo de Dios se 

acabó todo lo que es aflicción y dolor. La promesa para los creyentes es v iv ir en la 

presencia de Dios alejado de todo dolor y sufrimiento o aflicción no por mil años por 

la eternidad. 

Las aflicciones del tiempo presente no son comparables... 
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CONCLUSIÓN. 

No han venido a ti por mala suerte, o por el destino cruel ni si quiera finalmente 

la obra de un enemigo de tu alma que esta sin control atacando tu v ida. No, 

finalmente detrás de tus sufrimientos esta la mano de Dios quien como un Padre 

amoroso permite a sus hijos pasar por situaciones angustiantes porque él sabe que 

redundaran en tu bien en esta v ida y por la eternidad.  

 

 


