
TEMA: ENFRENTANDO LAS PRUEBAS. 

INTRODUCCION: 

A. Como cristianos hijos de Dios vamos a enfrentarnos con muchas y 

distintas pruebas en nuestra vida, y tenemos que enfrentarlas para poder 

vencerlas, no podemos escaparnos de ellas. Ya que son necesarias. 

Hechos.14:22. 

B. El Señor Jesús cuando estuvo en la tierra se enfrento también a muchas 

pruebas y venció al mundo. Juan.16:33. 

C. Jesús preparo a sus discípulos para que ellos estuvieran preparados para 

las pruebas. Mateo.10:17, 21-22. Jesús nunca le prometió a sus discípulos 

que nunca iban a enfrentar problemas, por eso los discípulos ya estaban 

preparados para enfrentar los problemas que le vendrían. Ya que Satanás 

anda como león rugiente buscando como devorarnos. I Pedro.5:8. El 

quiere zarandearnos como a trigo. Lucas.22:31. 

D. Por eso debemos de estar preparados para enfrentar las pruebas, 

lamentablemente muchas veces no tomamos en serio las advertencias que 

Dios nos hace y por eso fracasamos en enfrentar las pruebas. 

 

I. ALGUNAS CLASES DE PRUEBAS. 

A. Veremos algunas clase de pruebas que todos enfrentamos como cristianos 

y tenemos que estar preparados para salir victoriosos. 

B. Las murmuraciones- Significa- Hablar una o más personas en voz baja o 

entre dientes, especialmente manifestando queja o disgusto por alguna 

cosa, Hablar mal de una persona que no está presente. Lamentablemente 

una de las pruebas que se le presenta al cristiano es la murmuración de la 

gente del mundo. Pedro nos advierte de esto. I Pedro.3:16. Las personas 

les justa inventar muchas cosas falsas, y tenemos que enfrentarnos a esta 

prueba, pero muchos se desaniman, pero debemos de vencerlas. 

C. Difamar- Calumnias- Significa- Insultar a una persona de palabra, 

ofendiendo su fama y su honor, especialmente en público, Desacreditar [a 

una persona] diciendo cosas contra su buena opinión y fama. Poner una 

cosa en bajo concepto y estima. I Pedro.1:16. Son muchas las personas del 

mundo que quieren difamarnos I Corintios.4:13. El apóstol Pablo fue 

difamado pero eso no lo venció. 



D. Ultrajar- Significa- Injuriar gravemente de obra o palabra [a una persona 

o cosa]. ofender grave y violentamente a una persona. I Pedro.4:4. Los 

ultrajo pueden ser de golpes también. 

E. Vituperios- Significa- Acción o circunstancia que causa afrenta o 

deshonra. Censura, crítica, desaprobación. I Pedro.4:14. Muchos son los 

que nos censuran por causa de Cristo, pero eso no nos debe de desalentar. 

Job fue vituperado hasta diez veces. Job.19:1-3. Pero eso no lo 

desanimo ni lo venció. Más bien debemos de sentirnos dichosos, felices 

cuando nos vituperen por la causa de Cristo. Mateo.5:11. Debemos de 

considerar como mayores riquezas los vituperios de Cristo. Hebreos.11:26. 

F. La salud física. Muchos son los que batallan con su salud física y muchos 

se desaniman por esta prueba, Pablo tuvo problemas de salud. II 

Corintios.12:7-9- Timoteo tuvo problemas de salud. I Timoteo.5:23. Y 

estas eran muy frecuentes en el. 

G. De trabajos. Muchas veces no tenemos trabajos, y eso nos desanima, 

Pablo también paso por esto muchas veces paso por tener hambre. II 

Corintios.11:27. 

H. Muchas veces cuando se nos vienen los problemas encimas sentimos 

como que el mundo se nos viene encima, y por eso muchos se desesperan 

y se retiran de la iglesia. 

 

II. LO QUE NO DEBEMOS HACER. 

A. Ahora veremos lo que no debemos hacer cuando estemos en alguna prueba 

sea cual sea la prueba. 

B. No debemos de responder con maldición ni amenazas. I Pedro.2:23. 

Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo quien en la prueba no 

maldijo ni amenazo, sino que encomendó la causa a quien juzga con 

justicia. Así nosotros debemos de dejar a Dios la venganza no tomarla por 

nuestras propias manos. 

C. No debemos de amedrentarnos tener miedo y temor. I Pedro.3:14. No 

debemos de tener temor en las pruebas sea cual sea la prueba, no hay por 

qué tener temor, los apóstoles fueron amenazados pero ellos no tuvieron 

temor. Hechos.4:18-19; 5:25-29. Igual las esposas que viven con esposos 

que no son creyentes no tienen por qué tener temor de ellos. I Pedro.3:6. Si 



su marido la amenaza para que no siga a Cristo, no deben de tener temor 

de desobedecer eso como lo hicieron los apóstoles. 

D. No debemos de perturbarnos, perder la serenidad, la calma. No 

debemos de desesperarnos por alguna prueba que estemos pasando. I 

Pedro.3:14. No hay por qué desesperarse. Porque son pasajeras. II 

Corintios.4:17. 

E. No debemos de sorprendernos, pensar que es cosa extraña. I 

Pedro.4:12. Ninguna prueba nos debe sorprender por que para eso hemos 

sido llamados. I Pedro.2:20-21. No hay nada de extraño que vengan las 

pruebas ya que atraves de muchas pruebas vamos a entrar al reino. 

Hechos.14:22. Por eso no debemos de extrañarnos cuando vengan las 

pruebas. 

F. No debemos de avergonzarnos. I Pedro.4:16. No hay por qué 

avergonzarnos cuando suframos por la causa de Cristo, no debemos de 

sentir vergüenza si nos insultan, si nos tratan mal por la causa de Cristo.  

G. No debemos de echarle la culpa a Dios. Santiago.1:13. No debemos de 

echar la culpa a Dios cuando nos enfrentemos a alguna prueba. 

H. No debemos de afanarnos. Filipenses.4:6. Los afanes en las pruebas no 

nos van a ayudar en nada, al contrario nos van a perjudicar más. 

 

III. LO QUE DEBEMOS HACER.  

A. Ya hemos visto lo que no debemos hacer cuando nos hallemos en las 

pruebas, ahora veremos lo que si debemos hacer para vencer las pruebas y 

salir triunfante sobre ellas. 

B. Debemos encomendarnos a Dios. I Pedro.2:23; 4:19. Debemos de 

encomendarnos a Dios a su justicia su misericordia, ya que Dios nos va a 

dar la salida. I Corintios.10:13; II Pedro.2:9. Dios nos va a rescatar de 

cualquier prueba que estemos pasando. Por eso debemos de confiar en El 

siempre. 

C. Debemos de gozarnos. I Pedro.4:13. Aunque esto nos parezca locura o 

algo incomprensible para nuestra mente, pero Dios nos pide que debemos 

de gozarnos en las pruebas. Mateo.5:11-12. Pablo se gozaba en las 

tribulaciones. Romanos.5:3. 

D. Debemos de glorificar a Dios. I Pedro.4:14, 16. Debemos glorificar a 

Dios siempre con nuestras buenas acciones. Mateo.5:16. 



E. Seguir haciendo el bien. I Pedro.4:19. No importa que tanto mal nos 

hagan, o que tantas pruebas pasemos siempre debemos de estar haciendo 

el bien aunque nos hagan mal. Romanos.12:21. Ya que así vencemos el 

mal cuando hacemos bien. I Pedro.3:9. 

F. Debemos de dárselos a Dios. I Pedro.5:7. Todos nuestros problemas 

debemos de dejárselos a Dios, por que El nos ha prometido ayudarnos, El 

no nos va a abandonar nunca. Hebreos.13:5-6. 

G. Debemos de orar y velar. Mateo.26:41; Filipenses.4:6. Siempre estemos 

velando y orando, la oración es el arma más poderosa del cristiano. 

H. Debemos de ir siempre a las escrituras. Mateo.4:4, 7, 10. Una de las 

armas que Jesús uso en la tentación que el diablo le puso fue la escritura, 

así nosotros también tenemos que ir a ella para vencer cualquier prueba 

que se nos presente. 

CONCLUSION: 

A. Pruebas siempre nos vendrán unas más fuertes que otras pero como hijos 

de Dios tenemos que vencerlas ya que vamos a tener nuestra recompensa. 

Santiago.1:12. 

B. Confiemos en Dios para que El nos ayude a vencer toda prueba que se nos 

presente en nuestra vida. 

C. Glorificamos a Dios cuando salimos victoriosos de las pruebas. 

D. Gocémonos en las pruebas ya que son para nuestro provecho. 

Santiago.1:3. 
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