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Gozo en las Pruebas 
 
 
 
Santiago 1.2-7 (RVR60) 
 

2Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 

3sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4Mas tenga la paciencia su 
obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 

5Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6Pero pida con fe, no dudando nada; 
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y 
echada de una parte a otra. 7No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna 
del Señor. 
 
Muchos cristianos se preguntan, ¿por qué le vienen cosas difíciles a los cristianos? 
¿Acaso no somos hijos del Rey?  Lo cierto es que aún nuestro Rey pasó por tribulaciones 
acá en el mundo.   
 
¿Por qué?  Porque el mundo es malo y corrompido.  Así estabas cuando no eras aún un 
hijo de Dios, cuando no te habías salvado por la fe en Cristo.  Pero ahora que eres hijo de 
Dios, que persistes en caminar en la luz de Cristo, el mismo mundo te será de 
tropezadero y aflicción.   
 
Pero, ¿sabías? Dios usa esta aflicción para tu bien.  La utiliza para que tu fe en Cristo 
crezca y para que te llenes más y más de su Espíritu Santo. 
 
Veremos una reseña de cómo Dios hace que las tribulaciones sean para tu bendición. 
 

Primero, aclararemos que quiere decir la palabra tribulación: 
 
La palabra tribulación es la traducción común de la palabra griega thlipsis, que quiere 
decir literalmente “presión”, “hacer presión”, y en sentido figurado “opresión”, 
“aflicción”.  De aquí que también se traduzca como “prueba” en algunas porciones 
bíblicas. 
 

 

 
Lo más importante es que Dios usa las tribulaciones para su Gloria. 
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1 Pedro 1.6-9 (RVR60) 
 

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. 
 
Vemos que también Dios usa las tribulaciones para que nuestra fe crezca. 
 
También para que nuestra paciencia y esperanza en Cristo crezcan para nuestra 
bendición y la de otros. 

 
Romanos 5.1-5 (RVR60) 
 

1Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo; 2por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual 
estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3Y no sólo esto, 
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación 
produce paciencia; 4y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; 5y la esperanza no 
avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que nos fue dado. 
 

La tribulación es usada por Dios como disciplina para que crezcamos en la vida cristiana. 
Por eso es que la tribulación es indicativa de que eres hijo de Dios. 
 

Hebreos 12.5-6 (RVR60) 
 

5y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: 
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, 
Ni desmayes cuando eres reprendido por él; 

     6     Porque el Señor al que ama, disciplina, 
Y azota a todo el que recibe por hijo.a

 

Proverbios 3.11-12 (RVR60) 
 
     11     No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, 

Ni te fatigues de su corrección;c

     12     Porque Jehová al que ama castiga,d

Como el padre al hijo a quien quiere.e
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c  c 3.11: Job 5.17. 
 
d  d 3.12: Ap. 3.19. 
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Job 5.17 (RVR60) 
 
     17     He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga; 

Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso.b

 

Las tribulaciones son usadas por Dios para preparar a sus hijos para la vida futura en Su 
presencia. 
 
Hechos de los Apóstoles 14.22 (RVR60) 
 
22confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, 
y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino 
de Dios. 
 
1 Tesalonicenses 3.3 (RVR60) 
 
3a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones; porque vosotros mismos sabéis 
que para esto estamos puestos. 
 
Apocalipsis 3.19 (RVR60) 
 
19Yo reprendo y castigo a todos los que amo;h sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 
 

Habiendo visto ya que las tribulaciones son usadas por Dios para su gloria y nuestro 
crecimiento en Cristo, ¿cómo es que podremos salir victoriosos en ellas? 
 
Con la fe que Dios nos ha dado. 
 
Hebreos 11.27 (RVR60) 
 
27Por la fe dejó a Egipto,s no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como viendo al 
Invisible. 
 
1 Juan 5.4 (RVR60) 
 
4Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha 
vencido al mundo, nuestra fe. 
 
Soportamos las tribulaciones por el gozo que tenemos mediante el Espíritu Santo. 

                                                                                                                                                                             
e  e 3.11–12: He. 12.5–6. 
 
b  b 5.17: Pr. 3.11–12; He. 12.5–6. 
 
h  h 3.19: Pr. 3.12. 
 
s  s 11.27: Ex. 2.15. 
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Hebreos 12.2 (RVR60) 
 

2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono 
de Dios. 
 
Predicar y vivir el evangelio produce aflicción, pero tendrá su fruto de gozo. 
 
Salmos 126.5-6 (RVR60) 
 
     5     Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. 
     6     Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; 

Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. 
 
Dios va literalmente reconstruyendo nuestra vida mediante su disciplina. 
 
Salmos 127.1 (RVR60) 
 
     1     Si Jehová no edificare la casa, 

En vano trabajan los que la edifican; 
Si Jehová no guardare la ciudad, 
En vano vela la guardia. 

 

Nuestro Padre nos manda que soportemos la tribulación, estando gozosos por la 
esperanza que tenemos en Él. 
 
Romanos 12.12 (RVR60) 
 
12gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración; 
 

 

Dios no va a permitir que te rindas. 
 
Jeremías 20.8-11 (RVR60) 
 
8Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito: Violencia y destrucción; porque la 
palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. 9Y dije: No me 
acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no obstante, había en mi corazón 
como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo, y no pude. 10Porque oí 
la murmuración de muchos, temor de todas partes: Denunciad, denunciémosle. Todos 
mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos 
contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. 11Mas Jehová está conmigo como 
poderoso gigante; por tanto, los que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán; 
serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán; tendrán perpetua 
confusión que jamás será olvidada. 
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¿Qué produce la tribulación? 
 
2 Corintios 4.17 (RVR60) 
 
17Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más 
excelente y eterno peso de gloria; 
 
Juan 16.33 (RVR60) 
 

33Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. 
 

Dios te ha provisto con su Espíritua Santo para que te consuele y te muestre el camino 
agradable a Dios, el camino de bendición. 
 
2 Corintios 1.3-4 (RVR60) 
 
3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios 
de toda consolación, 4el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que 
podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio 
de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 
 

Romanos 8.35-39 (RVR60) 
 

35¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, 
o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36Como está escrito: 

Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 
Somos contados como ovejas de matadero.b

37Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39ni lo alto, ni lo profundo, ni 
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús 
Señor nuestro. 

                                                           
b  b 8.36: Sal. 44.22. 
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