
ESTUDIO BÍBLICO,LAS PRUEBAS EN LA VIDA DE LOS CRISTIANOS I PARTE:           
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS EN LA VIDA CRISTIANA. 
 
TEXTO: SANTIAGO 1:2-3 
 
 
Este comenzamos un nuevo tema de estudios Bíblicos para el mes de Julio, y este mes                
vamos a estudiar a fondo un tema que tiene que ver directamente con la vida de cada                 
uno de nosotros como cristianos, este mes vamos a estudiar por medio de la palabra               
de Dios: Las pruebas en la vida de los cristianos. 
 
Sabemos que todos de una u otra forma tarde o temprano vamos a tener que enfrentar                
las pruebas y es por eso que por medio de la palabra de Dios vamos a estudiar cuales                  
son las características de las pruebas que vienen a nuestra vida.  
 
Pero ¿que es una prueba? una prueba es una dificultad, un problema que Dios permite               
que ocurra en nuestras vidas para que crezcamos y maduremos espiritualmente (1            
Pedro 5:10) 
 
Podemos decir entonces que las pruebas de nuestra vida son también un “Proceso” de              
Dios en nuestra vida, y la palabra de Dios nos enseña que no debemos de huir de la                  
prueba, sino que debemos de aceptar con fe los procesos de Dios: 
 

a) La Biblia nos dice que pasaremos el valle de sombra de muerte (Salmo 23:4) 
 

b) La Biblia nos dice que pasaremos el valle de lágrimas (Salmo 84:6) 
 

c) La Biblia nos dice que pasaremos por las aguas y por el fuego (Isaias 43:2) 
 
Los procesos de Dios en nuestra vida someten a prueba nuestra fe para bendición de               
nuestra vida y para alabanza, gloria y honra de nuestro Dios. 
 
Veamos cuales son las características de las pruebas en la vida cristiana? 
 
I)  LAS PRUEBAS SON INEVITABLES EN NUESTRA VIDA 
 
Nuestro Señor Jesucristo lo dejo claro para nosotros: en el mundo tendremos            
aflicciones (Juan 16:33) 
  



No debemos extrañarnos cuando estamos pasando por el fuego de prueba en nuestra             
vida (1 Pedro 4:12)  
 
La palabra de Dios da por hecho que nosotros tarde o temprano vamos a pasar por la                 
prueba y la dificultad (Isaías 43:2)  
 
II) LAS PRUEBAS SIEMPRE TIENEN UN PROPÓSITO BUENO PARA NUESTRA          
VIDA DE PARTE DE NUESTRO DIOS (ROMANOS 8:28)  
 
Uno de los grandes propósitos de Dios en las pruebas de nuestra vida es producir en                
nosotros paciencia (Santiago 1:3)  
 
Las pruebas revelan lo que verdaderamente hay en nuestro corazón (Deuteronomio           
8:2)  
Las pruebas que Dios permite en nuestra vida tienen también el propósito de quitar de               
nosotros aquello que a Él no le agrada (Salmo 119:17)  
 
III) NUNCA LAS PRUEBAS QUE DIOS PERMITE EN NUESTRA VIDA SERÁN           
SUPERIORES A NUESTRA CAPACIDAD DE SOPORTARLAS (1 CORINTIOS 10:13)  
 
Si Dios nos probará más allá de nuestra capacidad podríamos acusar a Dios y entrar               
en juicio contra él por habernos cargado más allá de nuestras fuerzas (Job 34:23) pero               
esto nunca será pues nuestro Dios conoce la capacidad de cada uno de nosotros. 
 
IV) LAS PRUEBAS QUE DIOS PERMITE EN NUESTRA VIDA TIENEN UN TIEMPO            
DETERMINADO DE CUMPLIMIENTO (2 CRÓNICAS 36:20-21)  
 
Para Israel en Egipto fueron 430 años (Exodo 12:40)  
 
Para Israel también fueron cuarenta años en el desierto (Deuteronomio 8:2)  
 
También fueron Setenta años de cautiverio en Babilonia (Jeremias 29:10)  
 
Nosotros tenemos que tener la seguridad que también nuestra prueba tiene fecha de             
caducidad (Isaías 40:2)  
 
Podemos decir entonces que las palabras claves para un cristiano en los tiempos de               

prueba son: FE Y PACIENCIA (2 Tesalonicenses 1:3-4) 


