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La	 presente	 lección	 nos	 lleva	 de	 lleno	 al	 texto	 mismo	 de	 la	
Epístola,	aún	cuando	no	se	empieza	a	tratar	el	tema	central	de	
la	 carta,	 (la	 vida	del	 creyente	y	 el	 sufrimiento).	 Sin	 embargo,	
comienza	 ya	 a	 tratar	 temas	 fundamentales	 para	 poder	
entender	la	exhortación	que	se	hará	mas	adelante.	
	
Por	 lo	 cual	querido	hermano	 te	animo	a	que	pongas	especial	
atención	 a	 esta	 enseñanza	 básica	 sin	 la	 cual	 no	 se	 podría	
entender	el	propósito	de	la	carta.	
	
Empieza	 por	 leer	 los	 primeros	 cinco	 versículos	 e	 identifica	
algunas	cosas	 importantes	que	surgirán	de	 las	preguntas	que	
iras	contestando.	Llena	los	espacios	que	aparecen	en	el	texto.	
	
1	Pedro	1:1-5	
	
Pedro,	 apóstol	 de	 Jesucristo,	 a	 los	 ________________	 de	 la	
______________	en	el	Ponto,	Galacia,	Capadocia,	Asia	y	Bitinia,	
2_____________	 según	 la	 _______________	 de	 Dios	 Padre	 en	
_________________	del	Espíritu,	para	____________	y	ser	____________	
con	 la	 sangre	 de	 Jesucristo:	 Gracia	 y	 paz	 os	 sean	
multiplicadas.3Bendito	 el	 Dios	 y	 Padre	 de	 nuestro	 Señor	
Jesucristo,	 que	 según	 su	 grande	 ______________	 nos	 hizo	
____________	 para	 una	 _____________	 viva,	 por	 la	 resurrección	
de	 Jesucristo	 de	 los	 muertos,	 4para	 una	 ____________	
incorruptible,	 incontaminada	 e	 inmarcesible,	 reservada	
en	los	___________	para	vosotros,	5que	sois	_____________	por	el	
poder	de	Dios	mediante	la	fe,	para	alcanzar	la	_____________.		
que	 está	 preparada	 para	 ser	 manifestada	 en	 el	 tiempo	
postrero	

	
	
	
	

Oración.	
Comienza	esta	lección	
pidiéndole	a	Dios	que	te	
revele	todo	aquello	que	te	
prepara	para	enfrentar	el	

sufrimiento.	
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Para	reflexionar	
Nos	preparamos		
para	el	sufrimiento		
cuando	sabemos		

que	somos	elegidos	por	Dios.	
	
	
Romanos	8:29		
Porque	 a	 los	 que	 antes	
conoció,	 también	 los	
predestinó	 para	 que	 fuesen	
hechos	 conformes	 a	 la	
imagen	de	su	Hijo,	para	que	
él	 sea	 el	 primogénito	 entre	
muchos	hermanos.	
	
Hechos	2:23	
A	 éste,	 entregado	 por	 el	
determinado	 consejo	 y	
anticipado	 conocimiento	 de	
Dios,	prendisteis	y	matasteis	
por	 manos	 de	 inicuos,	
crucificándole.	
	
1	Corintios	2:9	
Antes	 bien,	 como	 está	
escrito:	Cosas	que	ojo	no	vio,	
ni	 oído	 oyó,	 	Ni	 han	 subido	
en	 corazón	de	hombre,	 	Son	
las	 que	 Dios	 ha	 preparado	
para	los	que	le	aman.		
	

	
Una	vez	que	has	leído	el	texto,	contesta	lo	que	se	te	pregunta.	
	
¿Quién	escribe?	v.	1	
Pedro	
	
¿A	quiénes	les	escribe?	v.	1	
A	los	expatriados	de	la	dispersión	
	
¿Qué	otra	característica,	tienen	estos	expatriados?	v.	2	
Fueron	elegidos	
	
¿Quién	los	eligió?	v.	2	
Dios	Padre	
	
¿Cómo	los	eligió?	v.	2	
Según	su	presciencia	
	
Nota:	La	presciencia	 (prognosis),	 es	aquella	cualidad	de	Dios	
por	 medio	 de	 la	 cual	 El	 conoce	 todas	 las	 cosas	 desde	 el	
principio,	 en	 algún	 sentido	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 facultad	 de	
Dios	de	predestinar,	Romanos	8:29,	y	ello	nos	debe	provocar	
seguridad	y	confianza	en	Dios,	Hechos	2:23	y	1	Corintios	2:9	
	
¿Para	que	los	eligió?	v.	2	
	
	
Con	 esta	 parte	 del	 versículo	 podríamos	 quedarnos	 bastante	
tiempo	para	reflexionar,	pero	quiero	que	tan	solo	pienses	en	lo	
siguiente.	
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¿Qué	 fue	 lo	 que	 preconoció	 Dios	 de	 los	 expatriados?	 Para	
contestar	esta	pregunta	te	puedes	ayudar	leyendo	el	v.	5	
Que	serían	salvos	
	
Ahora	 bien,	 no	 debes	 sacar	 conclusiones	 apresuradas	 porque	
de	aquí	tu	podrías	pensar	que	Dios	conoció	que	tú	aceptarías	a	
Cristo	y	por	tanto	tu	serías	salvo	por	algún	mérito	propio,	pero	
no	debes	perder	de	vista,	como	empieza	el	versículo,	repítelo.		
	
¿Qué	dice?		
Que	Dios	me	eligió	
	
Ahora	piensa	en	lo	siguiente:	
	
¿Qué	eras?	v.	1	
Un	expatriado,	perseguido	
	
¿Qué	es	un	expatriado?	
Alguien	sin	patria		
	
¿Por	 qué	 te	 habría	 de	 elegir	 Dios?	 ¿En	 dónde	 menciona	 el	
versículo	algún	mérito	tuyo?	
En	ninguna	parte	
	
¿Pero	podrías	pensar	que	Dios	te	eligió	por	tu	fe?	Lee	Efesios	
2:8	y	observa.	
	
¿Por	qué	somos	salvos?	
Por	gracia	
El	de	profecía	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Efesios	2:8		
Porque	 por	 gracia	 sois	
salvos	 por	medio	 de	 la	 fe;	 y	
esto	 no	de	 vosotros,	 pues	 es	
don	de	Dios;	
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Efesios	1:3-5	
Bendito	 sea	 el	 Dios	 y	 Padre	
de	 nuestro	 Señor	 Jesucristo,	
que	 nos	 bendijo	 con	 toda	
bendición	 espiritual	 en	 los	
lugares	 celestiales	 en	
Cristo,	4	según	 nos	 escogió	
en	 él	 antes	 de	 la	 fundación	
del	 mundo,	 para	 que	
fuésemos	 santos	 y	 sin	
mancha	 delante	 de	 él,	5	en	
amor	 habiéndonos	
predestinado	 para	 ser	
adoptados	 hijos	 suyos	 por	
medio	de	Jesucristo,	según	el	
puro	afecto	de	su	voluntad.	
	
	

Reflexión.	
Dale	gracias	a	Dios	por	que	
te	eligió	para	ser	salvo.		
	

¿Cuál	es	el	medio	para	aplicar	esa	gracia?	
La	fe	
	
¿De	dónde	proviene	la	fe?	
De	Dios	
	
¿Quién	te	dio	la	fe?	
Dios	
	
¿Cómo	te	la	dio?	
Como	un	don	
	
¿Qué	es	un	don?	
Un	regalo	inmerecido	
	
Muy	bien,	pero	reafirmemos	la	idea,	ahora	ve	a	Efesios	1:3-5,	
léelo	y	contesta.	
	
¿Qué	hizo	Dios	con	nosotros?	v.	3	y	4	
Nos	escogió	
	
¿Para	qué?	v.	4	
Para	ser	santos	
	
¿Para	qué	más?	v.	5	
Para	ser	adoptados	hijos	suyos	
	

	 ¿Según	qué?	Elije	la	respuesta	correcta.	
	
	Nuestros	méritos.																																	___	

	El	puro	efecto	de	su	voluntad.									___	

	Nuestros	méritos	y	su	voluntad.				___	
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No	 pierdas	 de	 vista	 la	 palabra	 “adopción”,	 recuerda	 que	 no	
éramos	 sus	 hijos,	 nos	 hizo	 sus	 hijos	 por	 el	 puro	 afecto	 de	 su	
voluntad.	
	
Nota:	Es	importante	que	no	te	confundas	al	leer	el	pasaje	de	1	
Tesalonicenses	 1:4,	 donde	 Pablo	 habla	 de	 que	 conoce	 su	
elección;	 pues	 una	 interpretación	 incorrecta	 te	 llevaría	 a	
contradecir	la	salvación	por	gracia.	Pues	aún	suponiendo	que	
tu	 entendieras	que	 los	 tesalonicenses	 fueron	 los	que	hicieron	
un	 acto	 de	 voluntad	 al	 elegir	 a	 Dios,	 este	 acto	 tendría	 su	
origen	en	Dios;	por	lo	cual	es	mejor	entender	que	Pablo	conoce	
que	Dios	los	eligió.	
	
Volvamos	a	1	Pedro.	Lee	otra	vez	el	v.	2	y	contesta.	
	
¿Qué	papel	juega	el	Espíritu	Santo	en	la	salvación?	v.	2	
Santifica	al	elegido	
	
¿Qué	quiere	decir	esto?	Lee	Éxodo	29:20-21	y	contesta.	
Que	Dios	purifica	
	
¿Para	qué	se	roció	la	sangre	sobre	Aarón	y	sus	hijos?	
Para	santificarlos	
	
¿Para	que	se	rociaba	la	sangre	en	los	leprosos?	Levítico	14:1-
7	
Para	limpiarlos	
Lee	1	Juan	1:7	y	contesta.	¿Qué	nos	limpia	del	pecado?	
La	sangre	de	Cristo	
	

	
1	Tesalonicenses	1:4	
Porque	conocemos,	
hermanos	amados	de	Dios,	
vuestra	elección.	
	
Éxodo	29:20-21	
Y	 matarás	 el	 carnero,	 y	
tomarás	 de	 su	 sangre	 y	 la	
pondrás	 sobre	 el	 lóbulo	 de	
la	 oreja	 derecha	 de	 Aarón,	
sobre	 el	 lóbulo	 de	 la	 oreja	
de	 sus	 hijos,	 sobre	 el	 dedo	
pulgar	 de	 las	 manos	
derechas	de	ellos,	y	sobre	el	
dedo	 pulgar	 de	 los	 pies	
derechos	de	ellos,	y	rociarás	
la	 sangre	 sobre	 el	 altar	
alrededor.21	Y	con	 la	sangre	
que	 estará	 sobre	 el	 altar,	 y	
el	 aceite	 de	 la	 unción,	
rociarás	sobre	Aarón,	 sobre	
sus	 vestiduras,	 sobre	 sus	
hijos,	 y	 sobre	 las	 vestiduras	
de	 éstos;	 y	 él	 será	
santificado,	y	sus	vestiduras,	
y	 sus	 hijos,	 y	 las	 vestiduras	
de	sus	hijos	con	él.	
	
Levítico	14:1-7		
Y	 habló	 Jehová	 a	 Moisés,	
diciendo:	2	Esta	 será	 la	 ley	
para	 el	 leproso	 cuando	 se	
limpiare:	 Será	 traído	 al	
sacerdote,	3	y	 éste	 saldrá	
fuera	 del	 campamento	 y	 lo	
examinará;	 y	 si	 ve	 que	 está	
sana	la	plaga	de	la	lepra	del	
leproso,	4	el	 sacerdote	
mandará	 luego	 que	 se	
tomen	 para	 el	 que	 se	
purifica	 dos	 avecillas	 vivas,	
limpias,	y	madera	de	cedro,	
grana	e	hisopo.	5	Y	mandará	
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el	 sacerdote	 matar	 una	
avecilla	en	un	vaso	de	barro																	
sobreaguas	corrientes.		
6	Después	tomará	la	avecilla	
viva,	el	cedro,	la				grana	y	el	
hisopo,	 y	 los	 mojará	 con	 la	
avecilla	vivaen	 la	 sangre	de	
la	avecilla	muerta	 sobre	 las	
aguas	corrientes;	7	y	rociará	
siete	 veces	 sobre	 el	 que	 se	
purifica	 de	 la	 lepra,	 y	 le	
declarará	 limpio;	 y	 soltará	
la	avecilla	viva	en	el	campo.	
	
1	Juan	1:7	
Pero	 si	 andamos	 en	 luz,	
como	él	está	en	luz,	tenemos	
comunión	 unos	 con	 otros,	 y	
la	 sangre	 de	 Jesucristo	 su	
Hijo	 nos	 limpia	 de	 todo	
pecado.	
	
1	 Corintios	 2:14	 Pero	 el	
hombre	 natural	 no	 percibe	
las	 cosas	 que	 son	 del	
Espíritu	 de	 Dios,	 porque	
para	 él	 son	 locura,	 y	 no	 las	
puede	 entender,	 porque	 se	
han	 de	 discernir	
espiritualmente.	
	
1	Hebreos	9:14	
¿Cuánto	 más	 la	 sangre	 de	
Cristo,	 el	 cual	 mediante	 el	
Espíritu	 eterno	 se	 ofreció	 a	
sí	mismo	sin	mancha	a	Dios,	
limpiará	 vuestras	
conciencias	 de	 obras	
muertas	 para	 que	 sirváis	 al	
Dios	vivo?	
	
	
	

Dios	 nos	 santifica,	 nos	 aparta,	 nos	 consagra	 para	 El,	 y	 nos	
limpia	 con	 la	 sangre	 de	 Jesucristo	 para	 obedecer.	 Tú	 debes	
saber	 que	 no	 puedes	 obedecer	 a	 Dios	 si	 antes	 no	 has	 sido	
limpiado	por	la	sangre	de	Jesucristo,	no	has	sido	salvado,	tu	no	
puedes	sujetarte	a	tu	esposo,	no	puedes	obedecer	a	tu	jefe,	no	
puedes	respetar	a	tus	autoridades,	si	antes	no	has	sido	salvado.	
Porque	 para	 el	 incrédulo	 estas	 cosas	 son	 locura.	 1Corintios	
2:14.	 Y	 si	 acaso	 lo	 logras	 hacer,	 sería	 por	 puro	 esfuerzo	
personal	y	constituiría	una	obra	muerta.	Y	no	como	producto	
de	un	corazón	que	quiere	agradar	a	Dios,	Hebreos	9:14	
	
¿Con	qué	termina	el	v.	2?	
Con	un	saludo	
	
¿Qué	dice	el	saludo?	
Gracia	y	paz	o	sean	multiplicadas	
	
¿Puedes	aceptar	que,	en	medio	de	la	persecución,	de	haber	sido	
expulsado	 y	 dispersado,	 que	 en	 medio	 del	 sufrimiento	 puede	
haber	 gracia	 y	 paz?	 Si	 contestaste	 afirmativamente,	 déjame	
decirte	que	eso	es	un	indicio	de	que	tú	has	sido	elegido.	
	
Pero	sigamos	con	los	siguientes	versículos.	
	
Una	vez	que	has	entendido	que	Dios	tuvo	gracia	para	contigo	
al	 elegirte,	 y	 que	 por	 tanto	 eres	 salvo,	 debes	 reconocer	 las	
bendiciones	de	Dios.	
	
¿Qué	hizo	Dios	con	nosotros?	v.	3	
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¿Por	qué	lo	hizo?	Elige	tu	respuesta.	
						Nos	lo	merecíamos.		___	

						Su	misericordia.								___	

						Nos	lo	merecíamos	y	su	misericordia					___	

	
¿Para	que	nos	hizo	renacer?	v.	3	
Para	una	esperanza	viva	
	
¿Te	imaginas	un	expatriado	y	perseguido	con	esperanza?	
Sí,	solo	si	confía	en	la	gracia	de	Dios	
	
¿En	qué	consiste	la	esperanza	de	que	habla	el	apóstol?	Explica	
tu	respuesta,	leyendo	la	parte	final	del	v.	3	
Si	 Cristo	 resucitó	 de	 los	 muertos,	 yo	 también	 tengo	 esa	
esperanza	
¿Qué	bendición,	no	te	parece?	No	contestes.	
	
¿Para	que	más	nos	hizo	renacer	Dios?	v.	4	
Para	 una	 herencia	 incorruptible,	 incontaminada,	
inmarcesible	
Cambia	estos	calificativos	con	palabras	más	entendibles.	

a. Nuestra	herencia	no	se	_____________________________	

b. Nuestra	herencia	no	se	_____________________________	

c. Nuestra	herencia	no	se	_____________________________	

	
¿Dónde	está	esa	herencia?	v.	4	
En	los	cielos	
	
Somos	expatriados,	 ¿Y	Dios	nos	elige	para	ser	ciudadanos	del	
cielo?			deben	ayudar	a	
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Reflexión.	
Querido	hermano,		
cuantas	bendiciones.		

Escribe	en	los	renglones	de	
abajo	lo	que	le	dirías	a	Dios	
como	gratitud	de	todo	esto.	
Y	si	no	alcanzas	a	tener		

una	idea,		
escribe	las	primeras		

nueve	palabras	del	v.	3	que	
escribió	el	autor	de	la	

Epístola.	
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________	
	
	

Por	último,	¿Qué	hace	Dios	con	nosotros?	v.	5	
Nos	guarda	
	
¿De	qué	nos	guarda?	
De	no	dudar	de	nuestra	salvación	
	
¿Cómo	nos	guarda?	v.	5	
Con	su	poder	
	
¿Qué	usa	Dios	para	guardarnos?	v.	5	
La	fe	
	
¿En	qué	momento	se	va	a	manifestar	esa	salvación?	v.	5	
En	el	tiempo	postrero	
	
¿En	donde	se	va	a	manifestar	esa	salvación?	Regresa	al	v.	4	
En	los	cielos	
	
¿De	qué	momento	de	la	salvación	está	hablando	Pedro?		
Del	momento	de	la	glorificación	
	
Te	invito	a	que	hoy	por	la	noche	antes	de	dormir,	vuelvas	a	leer	
estos	cinco	versículos	y	ores	a	Dios	con	todo	aquello	que	salga	
de	tu	corazón.	
	
A	continuación,	veamos	otro	aspecto	que	nos	da	 la	 seguridad	
en	la	aflicción.	
	
Vivir	la	vida	cristiana	en	medio	del	sufrimiento,	¿es	posible?	
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La	Palabra	de	Dios	nos	dice	que	 si,	 y	no	 solo	eso,	 sino	que	 se	
puede	vivir	con	gozo.	Parece	algo	increíble,	y	lo	es	si	no	tienes	
a	 Cristo	 morando	 en	 tu	 corazón.	 Por	 eso	 en	 esta	 lección	
descubrirás	 lo	que	Dios	dice	en	su	Palabra	acerca	de	cómo	sí	
puedes	vivir	la	vida	en	medio	de	la	aflicción.	
	
No	 olvides	 que	 esta	 lección	 comenzó	 mostrándonos	 como	
recibimos	la	bendición	de	bendiciones,	la	salvación.	
	
Ahora	lee	el	texto	siguiente	y	contesta	las	preguntas	que	se	te	
hacen	a	continuación.		
	
1	Pedro	1:6-9	
	
En	 lo	 cual	 vosotros	 os	 ____________,	 aunque	 ahora	 por	 un	
poco	de	tiempo,	si	es	____________,	 tengáis	que	ser	afligidos	
en	 diversas	 ____________,	 7para	 que	 sometida	 a	 ____________	
____________	 fe,	 mucho	 más	 preciosa	 que	 el	 oro,	 el	 cual	
aunque	 perecedero	 se	 ____________con	 fuego,	 sea	
______________en	 alabanza,	 gloria	 y	 honra	 cuando	 sea	
__________________	 Jesucristo,	 8a	 quien	 amáis	 sin	 haberle	
visto,	 en	 quien	 _____________,	 aunque	 ahora	 no	 lo	 veáis,	 os	
_____________con	___________inefable	y	glorioso;	9obteniendo	el	
fin	de	vuestra	fe,	que	es	la	_____________	de	vuestras	almas.	
	
¿Qué	ocurre	inmediatamente	después	de	que	nos	convertimos	
a	Cristo?	v.6	
Nos	alegramos	
	
¿Por	cuanto	tiempo	dice	la	Escritura	que	nos	alegramos?	
Por	un	poco	de	tiempo	

	

	
Nota.		
La	 palabra	 “alegría”,	 en	 el	
original	 hace	 referencia	 a	
una	 alegría	 desbordante.	 Y	
es	cierto,	¿recuerdas	cuando	
te	 compartieron	 y	 recibiste	
a	 Cristo	 en	 tu	 corazón?	
¿Podrías	 describir	 en	 5	
renglones	lo	que	pasó?	
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________	
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Filipenses	1:29		
Porque	a	vosotros	os	es	
concedido	a	causa	de	Cristo,	
no	sólo	que	creáis	en	él,	sino	
también	que	padezcáis	por	
él.	
	
1	Pedro	4:12		
Amados,	no	os	sorprendáis	
del	fuego	de	prueba	que	os	
ha	sobrevenido,	como	si	
alguna	cosa	extraña	os	
aconteciese	
Hechos	5:41		
Y	 ellos	 salieron	 de	 la	
presencia	 del	 concilio,	
gozosos	 de	 haber	 sido	
tenidos	 por	 dignos	 de	
padecer	 afrenta	 por	 causa	
del	Nombre.		

¿Qué	es	lo	que	interrumpe	esa	alegría?	
La	aflicción	
	
Parece	que	el	gozo	 se	 transforma	en	 tristeza	ya	que	ese	es	 el	
sentido	de	la	palabra.	
	
¿En	que	forma	se	presenta	la	aflicción?	v.	16	
En	forma	de	pruebas	
	
¿Qué	dice	el	v.	6	acerca	de	las	pruebas?	
Que	son	necesarias	
	

• Primer	 Principio.	 Esto	 nos	 muestra	 un	 primer	
principio	a	este	respecto.	Que	Dios	va	a	utilizar	 las	
pruebas	como	medio	para	trabajar	en	nuestra	vida.		

	
Por	 eso	 no	 debemos	 ver	 a	 las	 pruebas	 como	 algo	 ajeno	 a	 la	
vida	del	creyente,	sino	como	algo	que	forma	parte	de	nuestra	
vida.		
	
Lee	los	pasajes	que	a	continuación	se	citan	y	anota	lo	que	dicen	
al	 respecto	 de	 las	 aflicciones,	 sufrimiento	 y	 en	 general	 de	 las	
pruebas.	
	
Filipenses	1:29	 	
Que	Dios	nos	concede	la	aflicción	
	
1Pedro	4:12		 	
Que	la	prueba	de	fuego	no	nos	es	extraña	
	 	
Hechos	5:41	el	vive	
Debemos	 tenernos	 por	 dignos	 de	 padecer	 por	 Criston	 de	
Dios	
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Romanos	5:3	 	
Debemos	gloriarnos	en	la	tribulación	
	
Santiago	1:12	 	
Debemos	gozarnos	cuando	nos	encontramos	en	medio	de	

las	pruebas	
	
Que	 maravillosa	 enseñanza,	 Dios	 nos	 concede	 no	 solo	 la	
salvación,	sino	el	sufrimiento	por	su	nombre.	
	
Pero		 Además	 de	 lo	 anterior,	 debes	 saber	 que	 las	 pruebas	
tienen	un	propósito.	
	
¿Para	que	dice	1	Pedro	1:7,	que	sirven	las	pruebas?	
Para	someter	a	prueba	nuestra	fe	
	
Nuestra	 fe	 debe	 ser	 como	 el	 grano	 de	 mostaza,	 debe	 crecer,	
desarrollarse,	 fortalecerse	 y	 ser	 tan	 grande	 que	 aun	 sirva	
otros.	Mateo	13:31-32	
	
¿Cómo	se	prueba	la	fe?	v.	7	
Con	fuego	
	
¿Para	que	es	necesario	que	se	pruebe	la	fe?	v.	7	
Para	que	sea	hallada	en	alabanza,	gloria	y	honra	cuando	
venga	Cristo	
	
¿Cómo	es	nuestra	fe	para	Dios?	v.	7	
Más	preciosa	que	el	oro	
	
Ahora,	 teniendo	 en	 mente	 esta	 figura	 literaria	 que	 esta	
utilizando	el	Apóstol	Pedro,	contesta	la	siguiente	pregunta.	
	

	
Romanos	5:3		
Y	no	sólo	esto,	sino	que	
también	nos	gloriamos	en	
las	tribulaciones,	sabiendo	
que	la	tribulación	produce	
paciencia.	
	
Santiago	1:12	
Bienaventurado	el	varón	
que	soporta	la	tentación;	
porque	cuando	haya	
resistido	la	prueba,	recibirá	
la	corona	de	vida,	que	Dios	
ha	prometido	a	los	que	le	
aman.	
	
Mateo	13:31-32		
Otra	 parábola	 les	 refirió,	
diciendo:	 El	 reino	 de	 los	
cielos	es	semejante	al	grano	
de	mostaza,	 que	un	hombre	
tomó	y	sembró	en	su	campo;		
32el	 cual	 a	 la	 verdad	 es	 la	
más	 pequeña	 de	 todas	 las	
semillas;	 pero	 cuando	 ha	
crecido,	 es	 la	 mayor	 de	 las	
hortalizas,	 y	 se	 hace	 árbol,	
de	tal	manera	que	vienen	las	
aves	 del	 cielo	 y	 hacen	nidos	
en	sus	ramas.	
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Santiago	1:2-4		
Hermanos	 míos,	 tened	 por	
sumo	gozo	cuando	os	halléis	
endiversas	pruebas,			
	3	sabiendo	que	la	prueba	de	
vuestra	 fe	 produce	
paciencia.	4	Mas	 tenga	 la	
paciencia	su	obra	completa,	
para	 que	 seáis	 perfectos	 y	
cabales,	sin	que	os	falte	cosa	
alguna.	
	
2	Corintios	5:6-10	
Así	 que	 vivimos	 confiados	
siempre,	 y	 sabiendo	 que	
entre	 tanto	 que	 estamos	 en	
el	 cuerpo,	 estamos	ausentes	
del	 Señor	7	(porque	 por	 fe	
andamos,	 no	 por	
vista);	8	pero	 confiamos,	 y	
más	 quisiéramos	 estar	
ausentes	 del	 cuerpo,	 y	
presentes	 al	 Señor.	9	Por	
tanto	 procuramos	 también,	
o	ausentes	o	presentes,	serle	
agradables.	10	Porque	 es	
necesario	 que	 todos	
nosotros	 comparezcamos	
ante	 el	 tribunal	 de	
Cristo,	para	 que	 cada	 uno	
reciba	 según	 lo	 que	 haya	
hecho	mientras	estaba	en	el	
cuerpo,	 sea	 bueno	 o	 sea	
malo.	
	
	
	

¿Qué	 está	 haciendo	 Dios	 con	 nuestra	 fe	 cuando	 la	 somete	 a	
prueba?	
La	esta	refinando	
	

• Segundo	 principio.	 Esto	 nos	 lleva	 al	 segundo	
principio.	Las	pruebas	tienen	un	propósito.	

	
Lee	Santiago	1:2-4,	y	contesta.	
	

¿Qué	es	lo	primero	que	produce	la	prueba	de	nuestra	fe?	
Paciencia	
	
Nota.	La	palabra	que	aquí	se	utiliza	para	paciencia,	 significa	
mantenerse	 firme	 bajo	 ciertas	 circunstancias	 que	 producen	
presión	a	nuestra	vida.	
	
¿Y	después	de	la	paciencia,	al	final	que	producen	las	pruebas?	
Santiago	1:4	
Perfección	
	
Nota.	La	palabra	perfección	se	refiere	a	madurez.	
	
Cuando	 venga	 Cristo,	 ¿Cómo	 te	 va	 a	 hallar?	 Con	 una	 fe	
refinada,	con	madurez,	o	inmadura,	quejándote	de	todo	lo	que	
te	pasa	por	tu	fe;	no	contestes	y	reflexiona	en	ello.	
	
Hermano,	debes	 estar	 convencido	que	 todos	 tenemos	que	dar	
cuenta	 de	 nuestra	 vida	 de	 creyentes,	 porque	 todos	
compareceremos	ante	el	Tribunal	de	Cristo.	
	
Lee	 2	 Corintios	 5:6-10,	 donde	 Dios	 está	 hablando	 de	 que	
vivimos	en	este	cuerpo,	y	contesta	lo	que	se	te	pregunta.	
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¿Cómo	vivimos?	v.	6	
Confiados	siempre	
	
¿Por	qué	tenemos	que	depender	de	nuestra	fe?	v.	6	
Porque	estamos	ausentes	del	Señor	
	
Regresa	a	1	Pedro	1:8	y	contesta.	
	
¿Qué	dice	de	nosotros	este	versículo?	
Que	amamos	a	Cristo	sin	haberle	visto	
	
Y	a	pesar	de	que	no	lo	vemos,	¿Qué	hacemos?	Según	el	mismo	
versículo.	
Creemos	
	
¿Por	 qué?	 Contesta	 esta	 pregunta	 con	 el	v.	 7	 de	2	 Corintios	
5:6-10	
Porque	por	fe	andamos	y	no	por	vista	
	
Y	según	1	Pedro	1:8	¿Qué	hacemos	a	pesar	de	que	no	lo	vemos	
y	creemos?	
Nos	alegramos	con	gozo	inefable	y	glorioso	
	
Pero	 a	 pesar	 de	 que	 tenemos	 aflicción	 y	 no	 vemos	 a	 Cristo,	
¿Qué	debemos	hacer?	2Corintios	5:8	
Confiar	
	
¿Y	que	logramos	confiando?	2Crintios	5:9	
Agradar	a	Dios	
	
Dios	 siempre	 resultará	 alabado,	 honrado	 y	 glorificado,	 si	
aplicamos	nuestra	fe	en	circunstancias	de	aflicción.	
	

	
	

Busca	en	un	diccionario	lo	
que	quiere	decir	“inefable”.	
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________	
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Juan	1:12	
Mas	a	todos	los	que	le	
recibieron,	a	los	que	creen	
en	su	nombre,	les	dio	
potestad	de	ser	hechos	hijos	
de	Dios.	
	
Romanos	11:29	
Porque	irrevocables	son	los	
dones	y	el	llamamiento	de	
Dios.		
	
	
1	Pedro	4:14		
Si	 sois	 vituperados	 por	 el	
nombre	 de	 Cristo,	 sois	
bienaventurados,	 porque	 el	
glorioso	 Espíritu	 de	 Dios	
reposa	 sobre	 vosotros.	
Ciertamente,	 de	 parte	 de	
ellos,	 él	 es	blasfemado,	pero	
por	vosotros	es	glorificado.	
	
	
Marcos	13:13	
Y	 seréis	 aborrecidos	 de	
todos	 por	 causa	 de	 mi	
nombre;	 mas	 el	 que	
persevere	 hasta	 el	 fin,	 éste	
será	salvo.	

• Tercer	principio.		Dios	nos	prueba	para	su	honra.	
	
Por	último,	el	v.	9,	nos	dice	cual	es	el	fin	de	nuestra	fe.	
	
¿Cuál	es?	
La	salvación	de	nuestras	almas.	
	
Ahora	 bien,	 no	 quiero	 que	 te	 confundas,	 esto	 no	 quiere	 decir	
que	 la	 salvación	 no	 la	 obtienes	 sino	 hasta	 que	 tu	 fe	 sea	
refinada	y	madura,	no,	pues	eso	sería	una	salvación	por	obras.	
Tu	 fe	 aunque	 imperfecta	 en	 el	 momento	 mismo	 en	 que	 tu	
recibes	a	Jesucristo	como	tu	salvador,	tú	ya	eres	salvo	y	esto	es	
irreversible,	Juan	1:12	y	Romanos	11:29.	
	
El	 tiempo	del	verbo	obtener	(obteniendo),	quiere	decir	que	tu	
ya	estás	disfrutando	de	 la	salvación,	disfrutas	el	ser	salvo	con	
gozo	a	pesar	de	la	aflicción	y	al	final	de	cuentas	las	pruebas	te	
sirvan	 para	 darte	 cuenta	 que	 verdaderamente	 eres	 salvo,	 y	
esto	 que	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 doctrina	 de	 la	 seguridad	 de	 la	
salvación	te	ayuda	a	mantenerte	firme,	lo	que	nos	lleva	a:	
	
	

• Cuarto	 Principio.	 Las	 pruebas	 producen	 en	 el	
creyente,	seguridad	en	su	salvación.	1	Pedro	4:14	

	
Termina	leyendo	Marcos	13:13	y	contesta.	
	
¿Qué	dice?	
Que	 el	 que	 persevere	 hasta	 el	 fin	 en	 medio	 de	 la	
persecución,	será	salvo	
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¿Y	si	no	persevera	hasta	el	fin?	Elige	tu	respuesta.	

a. Pierde	la	salvación.			___	

b. Nunca	fue	salvo										___	

	
Correcto	 hermano,	 la	 salvación	 no	 se	 pierde,	 lo	 enseña	 la	
Biblia,	si	tú	perseveras	hasta	el	final,	es	una	muestra	de	que	tu	
fe	 fue	 auténtica	 y	 únicamente	 estarás	 esperando	 hasta	 la	
redención	“adquirida”	Romanos	8:23	y	Efesios	1:14	
	
APLICACIÓN	PRÁCTICA.	
	
¿La	esperanza	te	da	seguridad?	¿Por	qué?	1	Pedro	1:5	
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________	
	
	
¿Las	 pruebas	 te	 impulsan	 a	 alabar,	 honrar	 y	 glorificar	 a	
Cristo?	¿Por	qué?	1	Pedro	1:7	
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________	
	
	
¿Las	pruebas	te	generan	gozo?	¿Por	qué?	1	Pedro	1:8	
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________	
	
	
	

	
Romanos	8:23	
Y	 no	 sólo	 ella,	 sino	 que	
también	 nosotros	 mismos,	
que	 tenemos	 las	 primicias	
del	 Espíritu,	 nosotros	
también	gemimos	dentro	de	
nosotros	mismos,	 esperando	
la	adopción,	la	redención	de	
nuestro	cuerpo.		
	
Efesios	1:14	
Que	 es	 las	 arras	 de	 nuestra	
herencia	 hasta	 la	 redención	
de	 la	 posesión	 adquirida,	
para	alabanza	de	su	gloria.	
	
1	Pedro	1:5	
que	 sois	 guardados	 por	 el	
poder	 de	 Dios	 mediante	 la	
fe,	 para	 alcanzar	 la	
salvación	 que	 está	
preparada	 para	 ser	
manifestada	 en	 el	 tiempo	
postrero.	
	
1	1	Pedro	1:7	
Para	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	Pedro	1:8	
A	quien	amáis	sin	haberle	
visto,	en	quien	creyendo,	
aunque	ahora	no	lo	veáis,	os	
alegráis	con	gozo	inefable	y	
glorioso.	
	

	


