
ESTUDIO BÍBLICO, LAS PRUEBAS EN LA VIDA DE LOS CRISTIANOS II PARTE:            
LOS PROPÓSITOS DE DIOS EN LAS PRUEBAS. 
 
TEXTO: SANTIAGO 1:12 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Hoy continuamos con el estudio de las pruebas que vienen a nuestra vida, y este dia                
vamos a comprender cuales son los propósitos de Dios en las pruebas que él permite               
en nuestra vida. 
 
¿Que es un propósito? La palabra propósito viene de la palabra en latín “propositum”,              
el prefijo “pro” indica una dirección hacia adelante, osea que un propósito es avanzar              
hacia una meta o proyecto que queremos alcanzar. 
 
Por medio del significado de la palabra propósito podemos comprender que el objetivo             
principal de Dios al permitir las pruebas que vienen a nuestra vida es hacernos              
avanzar, hacernos crecer espiritualmente. 
 
Pero también es importante que comprendamos que las pruebas también son utilizadas            
por satanás para convertirlas en tentaciones en contra de nuestra vida, es por eso que               
el versículo que hemos leído esta mañana para comenzar nos habla de las dos cosas:               
Tentación y prueba. 
 
Satanás cuando estamos pasando por este proceso vendrá a tentarnos, a incitarnos            
para que busquemos una salida humana, que hagamos locuras, que hagamos las            
cosas a nuestra manera sin tomar en cuenta a Dios, que huyamos del problema, que               
busquemos una salida fácil, que busquemos una salida de emergencia para librarnos            
de la prueba que Dios a permitido en nosotros. 
 
Satanás en los tiempos de prueba siempre se acercara a nosotros para que tomemos              
decisiones necias: Abandonar nuestro hogar, renunciar al trabajo, aceptar propuestas          
sexuales a cambio de dinero, aceptar realizar negocios ilícitos, caer en un vicio, y hasta               
él suicidio.  
 
Pero en la palabra de Dios nunca encontraremos un versículo que nos diga que              
tenemos que huir o evitar la prueba. Se nos dice que debemos huir de la tentación,                
pero se nos dice que debemos pasar por la prueba que Dios permite en nuestra vida,                
es decir que debemos aceptar con fe los procesos de Dios en nosotros. 



 
¿Cuál es el propósito o el objetivo de nuestro Dios al hacernos pasar por las pruebas                
de la vida? La respuesta la encontramos en (1 Pedro 5:10) tenemos que atravesar la               
prueba porque nuestro Dios tiene cuatro propósitos de bendición para nuestra vida:            
PERFECCIONARNOS, AFIRMARNOS, FORTALECERNOS, ESTABLECERNOS. 
 
Estudiemos cada uno de ellos por medio de la palabra de Dios:  
 
I) LA PRUEBA NOS PERFECCIONA (Salmo 119:67) 
 
La palabra original que el apóstol Pedro utilizo es la palabra griega “Katartisei” y su               
mejor traducción sería: Ajustar las piezas en su posición correcta, es decir ponerlas en              
orden. 
 
Por medio de la prueba el Señor nos ayuda para que podamos poner en orden nuestra                
vida, que todas aquellas áreas de nuestra vida que estaban desordenadas sean            
puestas nuevamente en el lugar que les corresponde, ya sea nuestras prioridades,            
nuestros sentimientos, nuestras relaciones, nuestro testimonio, etc  
 
Recordemos que el comenzó la buena obra en nosotros y la perfeccionará, Dios no              
deja ninguna vida a media (Filipenses 1:6) 
 
II) LA PRUEBA NOS AFIRMA (Salmos 92:13)  
 
La palabra original que el apóstol Pedro usó es la palabra griega “sterixei” que puede               
ser traducido como: Firmemente plantado. 
 
Los tiempos de prueba y de dificultad hacen que las raíces de nuestra vida se               
profundicen más en Cristo y en sus palabras.  
 
Nunca será igual nuestra vida cuando salimos de la prueba, pues al final de la prueba,                
cuando ya hemos superado la dificultad, podemos afirmar, podemos dar fe de que la              
palabra es verdadera, que las promesas de nuestros Dios son reales, que su             
misericordia verdaderamente nos sostiene. 
 
La prueba nos afirma porque nos permite experimentar en nuestra vida el poder de              
nuestro Dios como lo pudo reconocer Job, es en los tiempos de prueba y dificultad que                
podemos conocer mucho más a nuestro Dios.(Job 42:5) 
 



III) LA PRUEBA NOS FORTALECE: (Filipenses 4:13)  
 
La palabra original que el apóstol Pedro usa es la palabra griega “Sthenosei” es la               
única vez que se usa esta palabra en el nuevo testamento, y significa; Fortaleza. 
 
Superar la prueba nos fortalece en las diversas areas de nuestra vida: En nuestra fe,               
en nuestra confianza en Dios, en nuestra valentía, en nuestra familia, en nuestro             
matrimonio, etc  
 
Las lecciones que aprendemos en la prueba y la dificultad nos permite enfrentar             
problemas aún más grandes con la seguridad que antes de enfrentarnos a un goliat              
nosotros ya hemos vencido osos y leones (1 Samuel 17:32-36) 
 
La fortaleza que nos da la prueba nos hace personas que pueden alentar y consolar a                
otros que están pasando por una prueba que nosotros ya superamos por medio del              
poder de nuestro Dios (2 Corintios 1:3-4) 
 
IV) LA PRUEBA NOS ESTABLECE: (Lucas 6:48) 
 
la palabra original que el apóstol Pedro usa es la palabra griega “Themeliosei” que              
significa poner el fundamento. 
 
Cuando pasamos la prueba podemos decir con toda seguridad en nuestra vida como lo              
dijo el apóstol Pablo: (2 Timoteo 1:12) Yo se a quien he creído! 
 
Al salir de la prueba nos damos cuenta que hemos creído y hemos puesto nuestra vida                
en un Dios todopoderoso en un Dios que da vida, en un Dios que sana, en un Dios que                   
liberta, en un Dios que hace maravillas. 


