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Un testimonio poderoso 
 
Uno de los aspectos más poderosos de nuestro testimonio como seguidor de Cristo es cómo 
seguimos al Señor a través de las pruebas y el sufrimiento. Esto indica una serie de cosas como 
lo que realmente valoramos, cómo creemos Su Palabra y dónde reside nuestra máxima 
esperanza. 
 
Las pruebas a menudo se convierten en nuestra plataforma para glorificar a Dios aún más 
brillantemente. Cuando te regocijas enormemente con un gozo inefable, incluso (y 
especialmente) frente al fondo oscuro del sufrimiento, hay un alto contraste y ese tipo de 
respuesta se destaca como la Estrella del Norte vista desde un oscuro camino rural. Para tener 
este testimonio, es fundamental examinar cómo vemos las pruebas, qué valor vemos en las 
pruebas y cómo tenemos un gozo vinculado a algo distinto de nuestras circunstancias. Este es 
un poderoso testimonio del precioso Salvador que amamos y seguimos. 
 
Considere cómo 1 Pedro 1: 6-9 puede dirigirnos en esta área 
 
1 Pedro 1: 6–9 -  6 En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si 
es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, 7 para que la prueba de vuestra fe, más 
preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, 
gloria y honor en la revelación de Jesucristo; 8 a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien 
ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, 
9 obteniendo, como resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. 
 



Cómo Ver Las Pruebas 
 
Primero, como indica 1 Pedro 1: 6, hay diversas pruebas. Vienen en todas las formas y tamaños, 
intensidades, duraciones y dificultades. No sirve de nada comparar sus pruebas con las de otros 
con la esperanza de obtener más simpatía, atribuyendo su difícil situación a una mayor que las 
de otros. Tampoco hay ningún consuelo en decir: "Bueno, a otros les está yendo peor". Hay una 
mejor manera en ves de buscar atención o simplemente pensar cómo otros están peor. Hay 
una forma bíblica de ver las pruebas. Aquí hay algunas pautas: 
 
    1. Admite que estás en una prueba. Es importante admitir que estás angustiado, que las 
cosas son difíciles y no fingir que todo está bien. 
    2. Reconoce que no durará para siempre. El texto dice: "por un poco de tiempo". Incluso si 
crees que nunca terminará, lo hará. Aún si ese final es el final de nuestra vida, hay un final. 
Nuestra vida no es más que un vapor en comparación con la eternidad, por lo que es 
importante asegurarse de tener una visión correcta del tiempo. Las pruebas no son eternas 
aunque a veces las veamos de esa manera. 
    3. Considera el propósito de las pruebas. Observa cómo esta prueba revela y refina lo que tu 
valoras. Hay un propósito para las pruebas. Hay un "para que" en el texto para indicar el 
propósito. Como seguidores de Cristo, debemos ver las pruebas con un propósito. No 
consideres simplemente que las pruebas carecen de otro significado que no sea dificultarte la 
vida. 
    4. Confía en que las pruebas son un camino hacia el gozo. Esto parece contrario a la 
intuición, pero es interesante cómo las personas a menudo se ven privadas de la vida incluso 
cuando obtienen lo que quieren. Los niños mimados rara vez están contentos y alegres, porque 
lo que quieren cambia constantemente. Primero Pedro enfatiza en múltiples ocasiones que 
debemos regocijarnos grandemente incluso en las pruebas. 
 
Entonces, ¿cuál es este camino y cómo nos regocijamos grandemente con un gozo inefable en 
medio de las pruebas? 
 

Cómo tener gozo en las pruebas 

Para tener gozo, debemos ver que esto es algo valioso... algo precioso. Las pruebas no son 
divertidas por sí mismas... pero son buenas en lo que producen, lo que revelan y cómo Dios las 
usa para su gloria y nuestro bien. Si lees historias de la Fiebre del Oro o miras el Discovery 
Channel, verás personas buscando oro en el estrecho de Bering o buscando oro en Alaska 
cavando agujeros gigantes en busca de gloria. Leerás y verás que las personas soportaron 
ambientes hostiles, agotamiento y dolor en busca de algo de gran valor. Para que tengamos 
gozo, nuestros ojos deben estar fijos en lo que tiene un valor extremo. 

 



Entonces, la pregunta que debes hacerte en las pruebas es "¿Qué es lo más preciado para ti?" 
¿Qué es más valioso que el oro y cómo las pruebas te ayudan a ver lo que es realmente valioso? 
¿Cómo eliminan las pruebas las cosas en las que encuentras gozo para ayudarte a encontrar un 
gozo que nunca se puede quitar? 

Aquí hay una lista de lo que es precioso que puede ser la base de nuestro gozo: 

1. Las prueba y el refinamiento de tu fe: evidencia de una relación en 
la que lo amas y confías en Él. 

Hay un gran valor en saber que amas y confías en el Señor. El fuego revela lo que es genuino, y 
las pruebas revelan si realmente has confiado en el Señor. Cuando confías en los propósitos del 
Señor al permitir que las pruebas en tu vida te refinen, es una prueba de tu relación con Él, y es 
una prueba de que has depositado tu confianza en Él para la salvación. No hay nada más valioso 
que saber que estás en unión con Cristo. 

Pregúntale a cualquier pareja casada y ellos confirmarán que la confianza relacional es preciosa 
y valiosa. Es interesante que el texto diga "si es necesario". Debes luchar con quién decide si las 
pruebas son necesarias y si vas a confiar en esa persona. Dios es esa persona. Él es quien hace 
todas las cosas según el consejo de su voluntad (Ef 1:11). Él obra todas las cosas para el bien de 
aquellos que lo aman y han sido llamados de acuerdo a Sus propósitos (Rom. 8: 28-29). 

El Señor está contigo No está lejos ni de vacaciones. El creador del universo te ha rescatado a 
través del evangelio de Cristo y está íntimamente usando pruebas para refinarte ... para 
ayudarte a amarlo por encima de todo. Él está usando pruebas para acercarte más y más a Él. 
No hay nada más valioso que el Creador del universo. Lo que es verdaderamente asombroso y 
precioso es que el Señor te ha rescatado y te está atrayendo hacia Él y Él esta entregándose a ti. 

Las pruebas son necesarias porque, dejados a nuestra cuenta, elegiremos algo mucho menos 
valioso que no pueda satisfacernos. De hecho, a menudo elegimos el camino que es brillante 
pero que conduce a la muerte y la destrucción. Si un Dios soberano ha permitido pruebas de 
varios tipos en tu vida ... es necesario. Confía en Aquel que sabe moldearlo a la imagen de Su 
Hijo ... Aquel que es verdaderamente precioso y de valor supremo (Filipenses 3: 8). 

2. La revelación de Jesús: esperamos Su regreso y la alabanza, gloria y 
honor que está por venir. 
 
Si has depositado tu fe en Él, entonces estás esperando su regreso para vencer a la muerte de 
una vez por todas y ser llevado a estar con Él en su presencia por toda la eternidad. Todavía no 
lo vemos, pero vemos que lo amamos, confiamos y creemos en Él en la forma en que 



respondemos a las pruebas. 
 
Esto es emocionante porque señala la sorprendente realidad de verlo cara a cara donde nuestra 
fe se convertirá en vista. Las diversas pruebas que debemos soportar por un tiempo si es 
necesario no deberían tener más influencia sobre nosotros que esperar el regreso de nuestro 
Salvador a quien amamos y en quien confiamos. 
 
Romanos 8:18 Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser 
comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. 

 

3. La salvación de tu alma: un enfoque en la salvación y una 
perspectiva eterna 
 
La prueba de tu fe es de gran valor. No hay forma de revelar nuestra fe que no sea a través de 
las pruebas, así como no hay forma de ver si el oro es puro que no sea probarlo con fuego. Hay 
algo maravilloso en saber que eres sincero ... que no has creído en vano, que tu salvación está 
en el horizonte. 
 
Los justos vivirán por la fe (Ro. 1:17) primero al confiar en el Señor y luego al continuar 
confiando en el Señor en la forma en que vivimos en un mundo quebrantado donde hay 
diversas pruebas. El resultado de vivir por fe es la salvación de nuestras almas. Cuando 
comparamos el final de una prueba con la salvación de nuestra alma no hay comparación, pero 
si no conectamos nuestras pruebas con nuestra salvación, la prueba puede superar nuestro 
enfoque. 
 
Debemos poner nuestra mente en las cosas de arriba (Col. 3: 2). Tener un enfoque eterno en 
medio de las pruebas terrenales es crítico. Un enfoque en el principio y la culminación de tu 
salvación es clave, y es la base para amar y confiar en nuestro Señor, y luego, por extensión, 
amar a los demás en Su nombre. 

¿A qué se parece esto? 
 
Hablando prácticamente... cuando pasas por una prueba, pregúntate si hay algo que no esté 
alineado correctamente. Primero, afirma que realmente has confiado en Él como tu Señor y 
Salvador. Esto significa que crees que Él murió por ti en la cruz, y esta es tu única esperanza de 
salvación. Entonces, desde esa base, confía en que Él ha permitido pruebas en tu vida para tu 
bien. Finalmente, mira a ver si hay algo que has estado valorando por encima de Él o si hay 



ejemplos en los que te has colocado por encima de otras personas. 
 
Todo este proceso debe ser de Gozo, donde te estás acercando cada vez más a tu primer amor, 
Jesús, Aquel que nos amó primero (1 Juan 4:19). Permite que esta prueba te aliente a causa de 
la prueba de tu fe, y permite que te refine para amar a Dios y amar a los demás con todo tu ser 
(Mateo 22: 37-39). 
 
He oído decir que el gozo se trata de enfocarse en Jesús primero, otros en segundo lugar, tú 
en último lugar. Las pruebas nos refinan para estar en la mejor posición para amar a Dios por 
encima de todo, valorar la salvación eterna por encima de la gratificación y el consuelo 
instantáneo, y luego tratar de testificar a los demás amándolos y sirviéndolos en el nombre de 
nuestro Señor y Salvador. 
 
Quizás el Señor pueda usar tu testimonio de pruebas duraderas y gozosas para atraer a alguien 
a una relación salvadora con Él. En la gran salvación de Dios nos regocijamos mucho, incluso en 
las pruebas. Todo para alabanza, gloria y honor de Su nombre. 
 
J - Jesús primero 
 
O - Otros después 
 
Y - Tú de último 


