
    EL PROPOSITO DE DIOS PARA LAS PRUEBAS 

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                                                                                                 Page 1 of 3 

EL PROPÓSITO DE DIOS PARA LAS PRUEBAS 

Texto: 1 Pedro 1:7 

 

Introducción 

 

Algunas veces Dios tendrá que rompernos para poder salvarnos. Y ese es el mensaje que 

trasmite pedro a estos hermanos a los que escribe en esta carta. 

 

Si usted se fija el tema unificador de todos los versículos que hemos leído (1-9), es la gran 

salvación que hemos recibido en Cristo. Pedro escribe esta carta para consolar a hermanos 

que estaban padeciendo grandes aflicciones. Y el primer gran consuelo que les da es 

recordarles como ellos habían sido receptores del mayor regalo y la mayor bendición que 

un ser humano puede ser objeto en esta vida, ese regalo es la salvación de sus almas.  

 

Pero Pedro quiere enfatizar además que el medio a través del cual hacemos nuestra esa 

salvación es la fe…  

 

v.5 “5que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que 

está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.” 

 

v.8-9 hablando de Cristo dice… “8a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, 

aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso;  9obteniendo el fin de 

vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.  

 

Y lo que eso significa es que lo más importante que posee un hijo de Dios en este mundo es 

su fe. Es por eso que Pedro nos dice en estos versículos que nuestra fe es mucho más preciosa 

que el oro.  

 

Basado en esa realidad Pedro nos dice en los vv.6-7 que los creyentes podemos hallar gozo 

en los momentos de prueba y dificultad cuando consideramos que esas pruebas son 

instrumentos en manos de un Dios soberano para perfeccionar nuestra fe. 

 

Hay al menos 4 maneras como la palabra de Dios nos enseña en este pasaje que Dios 

usa las pruebas y dificultades en nuestra vida para el perfeccionamiento de nuestra fe. 

 

I. Las pruebas y aflicciones de esta vida confirman la fe. 

 

Pe.1:7 “6En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es 

necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 7para que sometida a prueba 

vuestra fe… 
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La palabra prueba del v.6 es diferente del v.7, en el v.6 la palabra (peirasmos) denota 

adversidad, dificultades, pero la palabra prueba del v.7 (dokimion) que implica certificar 

que algo es genuino, 

Lo que Pedro nos está diciendo Dios permite aflicciones en la vida de sus hijos para 

para que se evidencie que su fe es genuina. 

Eso fue lo que el Señor explicó en la parábola del sembrador por medio de la semilla 

que cayó entre pedregales. 

Es cuando llegan esos momentos difíciles que se ve si amamos a Dios o simplemente 

amamos las cosas que Dios nos da, nuestras posesiones o comodidad, más que nuestra 

salud, aún más que nuestros seres queridos, más que nuestro estatus o reputación, etc. 

 

 

II. LAS AFLICCIONES FORTALECEN LA FE. 

 

Esencia de este pasaje y su conexión con lo anterior. Y el punto de la inclusión de 

estos vv.6-7 es que entendamos que, aunque parece paradójico uno de los instrumentos 

que Dios usa para producir esa fe que persevera hasta el fin son las pruebas y aflicciones 

por las que pasamos. 

 

La fe es como él un musculo, Tesalonicenses en 2 Tes. 1:3-4  

 Hay 2 maneras como esto funciona… 

A. Intensifican nuestra comunión con Dios. 

B. Nos ofrecen la oportunidad de experimentar el poder de Dios en nuestra vida. 

 

 

III. LAS AFLICCIONES PURIFICAN LA FE. 

 

1 Pedro 1:7 “7para 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,” 

Él está comparando las pruebas con el proceso de purificación del oro, el cual para 

limpiarlo de impurezas se pone en el crisol y se calienta a grandes temperaturas hasta que 

se derrite completamente, y esto hacen que suban a la superficie las impurezas que posee 

dentro, entonces el orfebre que está realizando la purificación puede extraerlas y hacer que 

el oro sea más puro. 

Nosotros muchas veces tenemos una percepción errónea de nosotros mismos y nos 

vemos y nos creemos mejores de los que realmente somos. Ilustración: el caso de Pedro,  
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IV. Las aflicciones adornan (embellecen) la fe. 

 

Ellas no solo trabajan con nuestra fe haciéndola más fuerte y pura, sino que la 

adornan de toda clase de piedras preciosas. 

1 Pedro 1:7 “7para 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,” 

 

1. Nos enseñan humildad. 2 Cor. 12:7.  

2. Nos enseñan dependencia de Dios… 2Co.1:8-9. 

3. Las pruebas enseñan empatía. 

4. Las pruebas nos enseñan, gratitud, a ser agradecidos de las dadivas de Dios, Ejemplo 

el hijo prodigo  

5. Nos capacitan para consolar y ayudar a otros. 2 Corintios 1:3-4 

6. Nos enseñan a valorar más la eternidad, este es uno de los propósitos centrales, 2 Cor. 

4:17.  

 

 

CONCLUSIÓN. 

Los creyentes podemos hallar gozo y esperanza aun en estos momentos de prueba y 

dificultad que nos ha tocado vivir cuando recordamos que las pruebas son un poderoso 

instrumento en manos de Dios para el perfeccionamiento de nuestra fe…  

 Las pruebas son…  el “acid test” que certifican la veracidad de nuestra fe. 

 Las pruebas son el gimnasio de Dios que fortalece nuestra fe. 

 Las pruebas son el crisol de Dios que purifican nuestra fe. 

 Las pruebas son la escuelita de Dios que nos ayudan a desarrollar cualidades que van 

a embellecen nuestra fe. 

 

No creyente: 

Todo lo que hemos hablado aplica de manera particular a los creyentes. Pedro está 

hablando de manera participar de lo que las aflicciones de esta vida pueden hacer en la 

vida de los cristianos. Pero en tu caso particular las pruebas y aflicciones de la vida tienen 

también un propósito muy especial. Ese propósito es llevarte a Cristo para la salvación de tu 

alma. 


