1 Pedro 1:6-9 • La Necesidad de Diversas Pruebas
Texto • Pedro 1:6-9
6En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
7para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque
perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea
manifestado Jesucristo,
8a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis
con gozo inefable y glorioso;
9obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.

La vida trae dificultades, penas, aflicciones, dolores, preguntas, dudas, angustia y desilusión.
Como hemos visto en esta epístola, gran persecución, aflicción, dolor, y muerte estaba llegando a
las vidas de los cristianos en el tiempo de Pedro.










Estas aflicciones llegan de diversas formas a nuestras vidas:
Ya vimos que llega en forma de persecución por nuestra fe
Enfermedad
Rebeldía de un hijo, hija, esposo, esposa
Problemas matrimoniales
Muerte
Soledad
Falta de empleo
Las consecuencias del pecado en nuestras vidas

Es difícil ser positivo y sentir alegría en medio del dolor y aflicción. Toda emoción que surge de
nosotros es lo opuesto de alegría. Por tanto es fácil comenzar a vivir nuestras vidas en base a lo
que sentimos y no a quien somos.


Por tanto la Verdad de la Palabra de Dios es indispensable en nuestras vidas






Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino – Salmo 119:105
Mi escondedero y mi escudo eres tú; en tu palabra he esperado - Salmo 119:114
Susténtame conforme a tu palabra, y viviré - Salmo 119:116
En tiempos de aflicción nuestro clamor debe ser – Abatida hasta el polvo está mi alma;
vivifícame según tu palabra. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para
que medite en tus maravillas. Salmo 119:25, 27

Alimenta Mis Ovejas

1

1 Pedro 1:6-9 • La Necesidad de Diversas Pruebas






El verso 6 abre con las palabras - En lo cual – por lo cual - así que – por eso –esto es
para ustedes motivo de gran alegría (NVI)
En tiempo de pruebas y aflicción debemos meditar en las maravillas de Dios
Qué más GRANDE maravilla que nuestra esperanza viva en Cristo Jesús que resulta en
una eterna y segura salvación
A los que creemos en Jesús, ninguna persecución, prueba, o aflicción, puede separarnos
de Él - Romanos 8:35
Cuando creemos en estas verdades Bíblicas seremos fortalecidos

Antes que nada es importante CREERLE A DIOS. Necesitamos tener FE en Su Palabra. El
apóstol Juan bien dijo:


Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha
vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4

Ahora, lo primero que nos enseña la Palabra de Dios es que nadie está libre de aflicción y
pruebas.




Por igual veamos que Pedro dice - aunque ahora por un poco de tiempo
La pruebas son por un poco de tiempo
Pablo dice – Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez
más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:7



CUANDO PASAMOS POR UNA PRUEBA DIOS ESTA EN
CONTROL TANTO DEL TERMOSTATO COMO DEL RELOJ1

El gozo del cristiano no depende de sus circunstancias, sino en quien somos en Cristo Jesús. La
Palabra de Dios nos declara que Dios permite pruebas en las vidas de sus hijos y las pruebas
tienen sus propósitos, estamos en la escuela de Dios.


Veamos lo que Pedro declara en el verso 7

Texto • Pedro 1:7
7para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque
perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea
manifestado Jesucristo,
1
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Aquí vemos que nuestra fe será sometida a prueba
El Señor permite la prueba en nuestras vidas
La palabra prueba significa – aprobar, examinar, probar con el propósito de aprobar
Así como hizo con Abraham y Job – (Génesis 22:1-12 Job 1:20-22)
Y repito, la prueba tiene su propósito
Romanos 8:28 – Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a
bien,
Recordemos el pastel que prepara la madre o la esposa. Utiliza en su elaboración varios
ingredientes que aisladamente no tienen buen sabor como la harina, el polvo de hornear y
la manteca. Otros sí son apetitosos, como el azúcar y la fruta. De la misma manera son las
experiencias que Dios diseña para sus hijos. Algunas son agradables y otras amargas.
¡Pero todas contribuyen para hacer un “pastel” bello y sabroso cuando sale del horno! 2

Aquí vemos que Pedro compara la fe con el oro. Lo que purifica al oro es el crisol. El encargado
o “acrisolador” calienta el oro en una caldera hasta hacerlo líquido. Poco a poco, la llamada
“escoria”, lo que no es oro, sube a la superficie. Con cuidado y paciencia, va quitando todo lo
que flota. Después, observa atentamente el metal hasta que no quedan materiales contaminantes
y la superficie brilla con claridad.
Dicen que cuando el oro es cien por ciento puro, el acrisolador puede ver su propia imagen
reflejada en él porque se asemeja a un espejo. Job dijo tocante a Dios, “Mas él conoce mi
camino; me probará, y saldré como oro” (Job 23:10). 3





2

Las pruebas de nuestra vida son las que revelan nuestras debilidades y nos acercan a
Dios.
Tal como las debilidades de Pablo lo acercaron al Señor y el Señor le dijo - Bástate mi
gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
10Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en
necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy
fuerte. 2 Corintios 12:9-10
Pedro continúa y dice…

Orth, S. (1991). Estudios Bı́blicos ELA: Remando contra la corriente (1ra Pedro) (p. 20). Puebla, Pue., México: Ediciones Las Américas, A. C.
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Texto • Pedro 1:8-9
8a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis
con gozo inefable y glorioso;
9obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.












Recordemos quien fue Pedro
En solo 9 versos Pedro nos ha declarado muchas verdades sobre nuestra identidad en
Cristo Jesús
Somos escogidos en Cristo
Dios nos hizo renacer para una esperanza viva
Para un herencia incorruptible, incontaminada, e inmarcesible
Estas verdades producen un gozo en la vida del cristiano, que ni las aflicciones pueden
quitar…
Pedro había pasado su propia prueba en la cual fracaso por completo al negar a Jesús tres
veces. Pero fue en medio del fuego que su fe se fortalecía y su amor por Jesús crecía.
Pedro vivió el amor, la alegría con gozo inefable y glorioso del perdón de Jesús
Ahora los creyentes en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y en Oxnard podemos
experimentar este gozo
No importa que no habían visto a Jesús
Recordemos las palabras de Jesús a Tomás – Porque me has visto, Tomás, creíste;
bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Juan 20:29

Hermanos, como ya mencione, la Palabra de Dios es indispensable para nuestras vidas. En ella se
nos comunica que nuestro gozo no es el resultado de nuestras circunstancias, sino de nuestro
Dios.




El gozo puede sentirse en nuestras pruebas, persecuciones y dolores
El gozo es un don de Dios
Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en
esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13

Por tanto podemos gozarnos porque de acuerdo al verso 9 – estamos obteniendo el fin de vuestra
fe – que es la salvación.




Pero también los que creemos en Jesús la salvación es pasada – (nos hizo renacer – v.3)
La salvación es presente – (sois guardados por el poder de Dios mediante la fe – v.5)
La salvación es futura – (es nuestra herencia – v.4)
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Nosotros, al igual que Pedro y los cristianos de Asia Menor podemos disfrutar de la vida
que Cristo ofrece.
Esta vida eterna no es solo algo futuro, sino presente
Al final del día – Dios decide que experiencias tu y yo vamos a vivir
Nosotros decidimos como las vamos a vivir
Amemos a Jesús como el nos ha amado
Confiemos en Jesús como Él confió en su Padre
Y gocémonos en la vida eterna que nos ha regalado por su muerte
Carlos Spurgeon dijo – Un poco de fe lleva el alma al cielo, pero mucha fe trae el cielo al
alma.
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