
TEMA: LAS TRIBULACIONES. 
TEXTO: HECHOS.14:22. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. En este texto vemos que es necesario que atravez de muchas no 

algunas, ni pocas tribulaciones entremos en el Reino.  
1. Asi como es necesaria la comida para el cuerpo. 
2. Asi como es necesaria el agua. 
3. Asi es necesario que atravez de muchas tribulaciones pruebas 

entremos al reino. 
B. La palabra tribulación- Griego- THLIPSIS- Presión. 

1. Asi como la presión sobre las uvas cuando son pisadas en el 
lagar. Dan un resultado positivo. “Vino” O Jugo de uva. 

2. Asi también la presión sobre el grano bajo la piedra de molino. 
Dan un resultado. “Masa”. 

3. Asi también las tribulaciones presión sobre el cristiano da un 
resultado.  

C. Para el cristiano debe ser de sumo gozo cuando se 
encuentre en diversas pruebas. Sant.1:2. Ya que asi nos va 
hacer más fácil la entrada al reino de Dios. 

 
I. NOS ES NECESARIO QUE PASEMOS POR DIVERSAS 
PRUEBAS PARA ENTRAR AL REINO DE DIOS. 
HECHOS.14:22. 
A. Aquí el escritor de los Hechos nos hace ver que es necesario es 

una necesidad que para entrar al reino pasemos por 
diversas pruebas. 

B. Muchos cristianos lamentablemente piensan que el ser cristiano es 
que todo le va a ir bien que no hay que sufrir, que no hay ningún 
problema. Y que el cristiano tiene todo. Aun muchas falsas 
religiones predican el evangelio de la prosperidad: 
1. Que usted nunca va a tener problema económico, de salud de 

trabajo de necesidades. Pero lamentablemente este es un 
evangelio falso. 

2. Por eso muchos cristianos se retiran de la iglesia por que tienen 
problemas económicos de salud o de trabajo. Por que no han 



comprendido que para entrar al reino de Dios tienen que pasar 
por diversas pruebas. Tribulaciones. 

C. Nos es necesario la tribulación para producir paciencia. 
Rom.5:3. Si no fuera por las tribulaciones no sabríamos cuanta 
paciencia tenemos. 

D. Nos es necesario la tribulación Para que Dios nos consuele. 
II Cor.1:4. Si no sufriéramos tribulaciones Dios no nos consolaría. 

E. Nos es necesario la tribulación para probar nuestra fe. I 
Ped.1:6-7. El fuego para probar nuestra fe si es verdadera es las 
aflicciones. 

F. Nos es necesario la tribulación para ser bienaventurados. 
Sant.1:12. Si no fuéramos atribulados no fuéramos 
bienaventurados. Pero por las tribulaciones somos bienaventurados- 
Felices- Dichosos. 

 
II. ¿QUÉ HACER CUANDO BIENEN LAS 
TRIBULACIONES?. YA QUE SON NECESARIAS. 
HECHOS.14:22. 
A. Nos debemos de gozar en ella. Rom.5:3. No debemos de 

inquietarnos por ella. I Tes.3:3. Nadie debe de inquietarse por estas 
aflicciones por que nos ayudan en nuestra vida como cristianos. Y 
son pasajeras. II Cor.4:17. Todo prueba por muy difícil que sea va a 
ser pasajera no es eterna un dia va a terminar. 

B. En las tribulaciones debemos de confíar en Dios. Y echar sobre él 
todo nuestros problema que él haga lo que tiene que hacer con 
ellos, echémosles nuestras cargas a él. I Ped.5:7; Salmos.55:22. 

C. En nuestras angustias debemos de buscar a Dios. II 
Cron.15:4. Y le vamos hallar. Por que él esta con nosotros y no nos 
va a dejar solo. Ya que él justo es librado de sus angustias. 
Prov.11:8. 

D. Debemos de clamar a él. Neh.9:27. Para que él nos libre. Pero 
para que él nos libre debemos de andar en el temor de Dios. 
Prov.1:27-29. 

E. Hermanos Dios esta presto para ayudarnos pero tenemos que 
confíar en él y andar en su temor para que nos pueda ayudar. Él 
proveerá la salida de escape para toda tribulación. I Cor.10:13. 

 



III. ¿NO CREAMOS QUE SOLO NOSOTROS ESTAMOS 
SUFRIENDO?. 
A. Muchos hermanos cuando estan en tribulaciones creen que su 

problema es único y que solo él esta pasando por ello. Pero no es 
asi hay muchos que estarán en su misma situación. I Ped.5:9. 

B. Él apóstol Juan estaba en tribulación. Apoc.1:9. Él también 
estaba pasando por muchas tribulaciones en el reino. Él que quiera 
estar en el reino va a pasar por muchas tribulaciones. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Hermanos entendamos que para entrar al reino a la vida eterna es 

necesario que pasemos por muchas tribulaciones. 
B. De las tribulaciones vienen muchas bendiciones: 

1. Nos produce paciencia. 
2. Somos bienaventurados- Dichoso- felices. 
3. Dios nos consuela. 
4. Nuestra fe es más fuerte después de la prueba. 

C. Esta leve tribulación por muy fuerte que sea no se compara 
con la gloria que nos va ser revelada en el juicio final. 
Rom.8:18. Todas las tribulaciones son pasajeras asi como vienen se 
van confiemos en Dios y oremos a él, no es la solución el retirarse 
de la iglesia por que si nos retiramos vamos a ser atribulados por 
una eternidad. 

D. Mejor suframos aquí por un poco de tiempo que ir a sufrir una 
eternidad. 
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