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2 Corintios 8:1-2

LLAMADO A PASAR
POR LA PRUEBA

1 Pedro 1:3-7

Introducción: Saludo y Oración por la Palabra
Las pruebas son comunes. Si compra un bombillo, por ejemplo, primero se prueba si funciona.
Con los seres humanos pasa lo mismo. Porque sin ser probados, no podemos ser aprobados.
Por eso hay una clase de prueba que consiste en tentar la calidad del carácter con el fin de
formarlo. El TEMA de hoy trata de Los beneficios escondidos en las pruebas. El PROPÓSITO es
superar cada prueba y aprender de ella. La Biblia nos enseña que lo primero que necesitamos es
abrir nuestro corazón al Señor para que nos ayude a transformarlo a prueba de todo. Leamos el
TEXTO en 1 Pedro 1:3-7. ¿Cómo aprovechar esos retos para un crecimiento futuro?
1. LA PRUEBA DE LA HONRADEZ (Lc 16:10)
Piense en un vendedor que trata bien a un cliente que hace una compra grande, pero es
descortés al que compra poco. Este último, cuando quiera comprar más, ¿volverá a esa tienda?
Sea fiel y honesto en las cosas pequeñas; cuando llegue a las grandes habrá aprendido
manejarlas.
2. LA PRUEBA DE LA SINCERIDAD (Col 3:23)
Hay personas que siempre le dan la razón a un superior. En eso no hay nada malo en sí. Pero el
detalle está en el motivo. ¿Lo hacen porque realmente piensan así? ¿O es acaso porque buscan
obtener ventajas? Algún día les saldrá la verdad y el superior se enterará. Sea sincero o sepa
callar; cuando llegue el momento, será conocido por la transparencia de sus motivos.
3. LA PRUEBA DE LA HUMILDAD (Fil 2:3)
¿Por qué recomienda Pablo que consideremos a los demás como superiores? A menudo parece
que haya motivo para lo contrario. Pero cuando recordamos el segundo mandamiento: amar al
próximo como a sí mismo, entendemos que la razón es muy simple: es porque el yo debe
retroceder ante el otro. Sea humilde y prefiera el bienestar del otro al suyo propio; el amor al
próximo es la medida del amor de Dios en usted.
4. LA PRUEBA DE LA PERSEVERANCIA (Dt 8:15-16)
A veces la prueba de carácter sale de una prueba por las circunstancias: problemas, amenazas,
escasez... En tales momentos una persona podría caer presa de la situación que la oprime, la
lanzar la toalla, deprimirse o buscar caminos no lícitos para salir del problema. Sea constante, no
abandone sus planes y mantenga la rectitud de los medios que escoge. El tiempo mostrará que su
capacidad de resistir se haya multiplicado.
5. LA PRUEBA DE LA GENEROSIDAD (Pr 3:27-28)
Antes de que el Nuevo Testamento fuera puesto por escrito, ya circulaba un texto llamado La
Enseñanza de los Apóstoles. El tema del dar ocupa un lugar importante en este documento que
declara “Dichoso aquel que da”, porque, según los apóstoles, Dios utiliza al dador para distribuir
los bienes. Sea generoso y experimentará que Dios llenará su recipiente de nuevo.
Conclusión: Esas pruebas (¡y hay más!) no son sino situaciones en las que la vida nos pone día
tras día. La vida misma se compone de una fila de desafíos a superar. ¡Qué bien cuando podamos
ser aprobados en medida cada vez mayor!

