
 

 

CURSO BÍBLICO DE LIDERÁZGO – PARTE I -    

 

n el Nuevo Testamento, el vocablo o terminología "efectivo" 
significa "activo, enérgico (lleno de fuerzas, vigoroso), fuerte, 

majestuoso"; las definiciones expuestas por el diccionario 
incluyen "preparado y dispuesto para el servicio". Por consiguiente, 
el propósito de esta enseñanza es ayudarle—con la ayuda de Cristo—a 
convertirse en un “líder – obrero” (de la Iglesia) más activo, fuerte 
y vigoroso posible—uno listo para el servicio. 

Un liderazgo consagrado y santo es uno que está listo para el servicio—lo cual significa 
trabajo—a menudo la connotación es trabajo arduo, muy fuerte. Sin embargo, es uno que 
siempre es remunerador y permanente. No obstante, el llegar a ser un líder santo o consagrado, 
no es su objetivo óptimo o final, sino que es un medio para un fin: uno preparado para 
edificación y equipamiento del Cuerpo de Cristo mediante la propagación del Evangelio—y 
más importante que nada—darle la gloria a Dios. 

Para que esta enseñanza pueda ser efectiva en su vida, deberá estudiarla en oración y 
aplicar lo que aprenda de ella a su propia vida. Además, deberá estudiar la Biblia en 
conjunción con la misma. La Palabra de Dios contiene todo lo que necesita saber acerca de un 
liderazgo santo. Por lo tanto, esta enseñanza le guiará una y otra vez a escudriñar las Santas 
Escrituras. 

A medida que estudie, permita que la Palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo le guíe, 
enseñe y moldee formándole para que logre ser un líder efectivo y santo en el Cuerpo de 
Cristo. 
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Parte Una: 

¡Dios Forma Sus Líderes! 

I. Dependiendo De Dios 

Más de 2)1/2 millones de israelitas siguieron a 
Moisés fiíera de Egipto hacia un desierto desconocido. 
Eso requería de una enorme responsabilidad de 
liderato de parte de Moisés—una que él no deseaba 
asumir (lea el Capítulo 3 de Éxodo). 

Moisés comenzó su papel en el liderazgo como 
un líder renuente. No creía que tenía las destrezas o 
habilidades necesitadas para dirigir tan inmenso 
grupo de personas en tan importante viaje hacia la 
Tierra Prometida (Ex 3:11-4:16). Pero Dios—que 
todo lo puede y sabe—vio algo en Moisés que 
deseaba utilizar. Las limitaciones humanas de Moisés 
no fueron un problema para el Todopoderoso—las 

suyas tampoco lo son. 

Moisés argumentó Su llamado al liderato con 
Dios. EJ/ sabía que Moisés no estaba calificado para 
desempeñai/la obra que le había llamado a realizar 
(Ex 3:ll-4:16)/Por supuesto que Moisés dudaba de^sus 
propias habilidades y temía lo que tal papel o llamado 
pudiera envolver. Sin embargo, Dios le prometió que 
iba a estar con él y que le proveería toda la ayuda 
necesaria para terminar y cumplir su gran 
asignación—encomienda. [Estudiaremos más acerca de 
lo que Dios le enseñó a Moisés en relación al papel de 
líder en la segunda parte de esta enseñanza titulada: El 
Patrón Bíblico Para La Multiplicidad Del Liderazgo]. 

A.   Todos Necesitamos Aprender 

— Ser Pulidos, Formados 

Cuando Moisés sacó los israelitas fiíera de Egipto, 
él no 

tenía experiencia en los tratos de Dios relativos al liderato. 

Muchas veces El coloca a personas inexpertas en posiciones 
de responsabilidad antes de que se crean muy aptas— 
preparadas o capacitadas para desempeñarlas. Quizás usted 
haya sido puesto en una posición de liderato en la cual ya 
esté afrontando frustraciones y aún fracasos. ¡Si es así, 
confíe en Dios! 

El aceptar por fe una responsabilidad que vaya más allá 
de nuestra preparación es frecuentemente parte del proceso 
que usa Dios para nuestra formación para el liderato 
eficiente. El utiliza esos medios rígidos o arduos para 
enseñarnos lecciones importantes. Esas situaciones o 
circunstancias hacen que nuestra fe en Dios crezca, se 
extienda, para que nuestras habilidades se pulan y para que 
confiemos en El. En tales tiempos, aprendemos a depender 

más del Creador (Pr 3:5, 6). 

Dios animó a Moisés cuando le aseguró que le ayudaría 
a superar—vencer—sus temores y debilidades—con Su 
poder. Moisés—así como cualquiera de nosotros—también 
necesitaba lecciones de aprendizaje para su formación, y 
también de la ayuda de otras personas aptas para el liderato. 
El necesitaba desarrollar sus habilidades. Pero más 
importante que nada, necesitaba más que nunca antes una 
dependencia más intensa en Dios, de Su poder y sabiduría. 

X 

B. Confiando En La Habilidad De Dios — 

No En La Nuestra 

Dios no escoge Sus servidores basado en sus 

destrezas—inteligencia—talento o sabiduría. Si usted está 
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preocupado de no poseer "destrezas" para cumplir o llevar a 
cabo alguna asignación de parte de Dios, eso es algo 
bueno—una buena señal. 

De hecho, el Apóstol Pablo nos enseñó acerca de eso 
mismo en 1 Co 1:26-29: "...que no sois sabios según la 
carne, no muchos poderosos, no muchos nobles; antes lo 
necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los 
sabios; y lo flaco del mundo escogió, para avergonzar lo 
fuerte; y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, 
para deshacer lo que es: Para que ninguna carne se jacte— 
gloríe—en su presencia". 

Pablo citó también las razones por las cuales podía 
depender de sí mismo: tenía un gran trasfondo educativo, su 
celo, su devota herencia hebrea—hebreo de hebreos—y su 
obediencia a la Ley. Sin embargo, pasó tres años en el 
desierto de Arabia con el fin de despojarse a sí mismo de su 
propia herencia carnal o terrenal, para ganar a Cristo 
(Gá. 1:17; Fil 3:4-8). Pablo comprendió, que en su propio 
poder y sabiduría, no podría lograr nada eterno. No era "con 
palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con 
demostración del Espíritu y de poder; para que vuestra fe no 
esté fundada en sabiduría de hombres; mas en poder de 
Dios" (1 Co 2:4,5). Pablo no estaba tratando de llevar 
discípulos tras sí. El quería que todos siguieran al Señor 
Cristo Jesús. Eso podría lograrse únicamente a través del 
poder del Espíritu de Dios, y no por medio de la sabiduría 
humana—del hombre. 

Un sirviente sabio de Dios reconoce que se necesita 

algo más que su habilidad o experiencia personal para 
calificarse para la obra del ministerio. Únicamente podemos 
ser fructíferos en el ministerio con la ayuda del poder, 

llamado, dones, sabiduría, unción y habilidad de Dios. 

Dios busca seguidores que le sean fieles—y que se 
entreguen completamente a El; entonces podrá realizar 
poderosas obras a través de ellos (2 Cr 16:9). Los rasgos o 
características que harán de un líder un vaso para la honra 
del Maestro, son: un corazón dispuesto, integridad de 
carácter, disposición para depender totalmente de El y 
obediencia a la Palabra—la Biblia. 

II.   Cultivando Un Carácter Semejante Al De Cristo 

Cuando las personas que creen en Cristo reaccionan 
obedientemente al llamado de Dios, El asume la 
responsabilidad de prepararlas y formarlas—moldearlas— 
para Su uso. Utilizará Su Palabra, Su Espíritu, las 
circunstancias y a otras personas—o lo que El quiera usar— 
para formar Sus sirvientes. 

Ese es el mensaje principal de Romanos 8:28: "Y 
sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les 
ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito 
son llamados." Cuando amamos a Dios, El toma todos los 
incidentes que nos acaecen en la vida, y los torna en nuestro 
bien. No obstante, ¿cuál es el verdadero significado bíblico 
de "bien"? Podríamos pensar que el "bien" de Dios para 
nosotros consiste en: comodidades, salud o bendiciones 
materiales; un ministerio "poderoso y próspero" o 
circunstancias fáciles. 
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Sin embargo, el "bien" de Dios para nosotros es más importante o significativo que lo ya mencionados 
para nuestra madurez espiritual, pues las comodidades temporales son efímeras al igual que lo es la 
prosperidad mundana. El bien óptimo o más importante de Dios para cada uno de nosotros es explicado en el 
próximo versículo: "...para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo" (Ro 8:29). 

El "bien divino" viene cuando Dios utiliza las circunstancias negativas que vienen contra nosotros para 
madurarnos espiritualmente, formarnos y hacer que seamos cada vez más semejantes a Jesús. Los mejores 
líderes en la Iglesia son aquellos quienes rinden todo su ser diariamente a la obra de Dios en sus corazones y 
vidas. Los tales vienen a ser más semejantes a Cristo cada día en su carácter y ministerio. Examinemos 
ahora el porqué es tan esencial poseer los principios que siguen: 

A.   Un Carácter Semejante Al De Cristo: E1 Primer Llamado Del Líder 
Todos concordaríamos en que los líderes eclesiales tienen que dedicarse a sí mismos al estudio diario 

de la Palabra de Dios. Necesitan desarrollar sus destrezas y llamamiento. Es probable que para ello tengan 
que emplear muchas horas en el servicio ministerial. Todas esas cosas son partes esenciales del ministerio y 
son siempre prioridades muy importantes. 

Sin embargo, entre todas las ocupaciones o quehaceres del líder, no deberá perder de vista su búsqueda 
del deber más importante de todos: el conocer a Cristo, a fin de llegar a ser semejantes a El y por supuesto, 
lograr que Su Espíritu nos llene de poder. 

Muchos creyentes procuran encontrar satisfacción espiritual en su "ministerio" o "llamamiento'', en 
lugar de buscarla en su amistad o confraternidad—relaciones— con Dios. Se interesa o preocupa más—el 
líder—en lo que pueda hacer o lograr que en lo que esté llegando a ser en Cristo. 

Nuestro destino espiritual no es simplemente acerca de lo que podamos hacer para Dios, sino que debe 
consistir en nuestro deseo o esfuerzo de conformar nuestra vida a la semejanza de Cristo. Primero y más 
importante que nada, nuestra meta debe ser llegar a ser semejantes a Cristo. 

Sin duda alguna que el Apóstol Pablo fue un gran líder—un varón extraordinario. Dios le usó para llevar 
miles de almas a Cristo, para escribir libros y epístolas bíblicas bajo la inspiración del Espíritu Santo, le usó 
para plantar o establecer iglesias nuevas y para usar y moverse en los dones espirituales con poder. Podríamos 
declarar con certeza que Pablo cumplió todo lo que Dios le llamó a realizar como líder eclesial. Sin embargo, 
la prioridad principal de Pablo no fue su llamamiento, sino más bien su pasión de llegar a ser semejante a 
Jesucristo. Fue Pablo quien escribió: "Y ciertamente reputo todas las cosas pérdida por el eminente 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngalo por estiércol, para 
ganar a Cristo... A fin de conocerle, y la virtud de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, en 
conformidad a su muerte" (Fil 3:8, 10; lea también los versículos 12-15). 

 

Nuestro destino espiritual no es simplemente acerca de lo que 
podamos hacer para Dios, sino que debe consistir en nuestro 
deseo o esfuerzo de conformar nuestra vida a la semejanza de 
Cristo. Primero y más importante que nada, nuestra meta debe 
ser llegar a ser semejantes a Cristo. 

El Nuevo Testamento contiene muchas referencias relativas a nuestro destino espiritual. Casi todas ellas 
nos indican la dirección exacta que debemos tomar a fin de llegar a ser semejantes a Cristo. Dios no está tan 
interesado en lo que hagamos para El, como lo está en que logremos ser semejantes a EL 



 

 

B.   ¿Qué Significa Lograr Un Carácter Semejante Al De Cristo? 

El ser semejantes a Cristo, requiere en parte, el desarrollo de nuestro carácter—cristiano—nuestra 
naturaleza y la formación de nuestra estructura moral. Esto no es revelado por cuan "perfectamente" 
podamos comportarnos exteriormente, sino por nuestra nueva y genuina "transformación" desde el 
interior—la nueva criatura en Cristo. Ese cambio en el hombre interno será reflejado exteriormente a través 
de nuestras actitudes y acciones. 

1. La Reverencia A Dios 

El carácter cristiano no se deja ver en el cómo honramos o impresionamos al hombre. Primeramente, 
tenemos que dar cuentas al Dios Todopoderoso. El comienzo para lograr un carácter semejante al de Cristo 
es el "temor o reverencia a Dios" (Pr 9:10)—Nuestro temor y reverencia deben ser hacia El y Su santidad. 
El ser semejantes a Cristo comienza en nuestra manera de vivir y accionar nuestra fe—o sea, con reverencia y 
respeto a Dios, quien examina—escudriña— nuestros corazones (1 S 16:7). 

2. Servidores De Corazón Sincero 

El carácter cristiano envuelve mucho sacrificio. Tenemos que estar dispuestos a morir a nuestros propios 
deseos y concupiscencias carnales. Es vital que dejemos de lado nuestras agendas—planes, 
programas—personales o conveniencias, a fin desear semejantes a Cristo. Recordemos que hemos sido 
llamados a ser servidores del Dios Altísimo. 
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Jesús nos anima a tener en mente que el verdadero 
servicio no es el mero hacer lo que se espera que 
hagamos. Esto requiere sacrificios; es vital que 

busquemos las oportunidades de hacer algo más que 

nuestros deberes mínimos (Le 17:10). 

Puede que haya ocasiones en las que la actividad 
ministerial sea menos necesaria, si otras prioridades 
ordenadas por Dios han sido descuidadas (tales como la 
familia o la oración). Lo más importante, como sirvientes de 
Dios, es que seamos obedientes a todo lo que El nos ordene 

(1 S 15:22, 23). 

3.    El Arrepentimiento 

El desarrollo de un carácter semejante al de Cristo 
es descrito por Pablo como el "vestirse del nuevo 

hombre" (Ef 4:24; Col 3:10). Eso es logrado por medio 
de vivir un estilo de vida continuo arrepentimiento. 

Tenemos que ser rápidos en responder a la 

disciplina o reprensiones del Espíritu Santo. El reside 
dentro de cada creyente en Cristo, afirmándole a medida que 

 



 

 

es obediente a los caminos de Dios. El Espíritu Santo obrará 
convicción en nosotros sobre bases momentáneas y 
continuas, si es que somos sensibles a Sus impulsos. 

Nuestra reacción a la convicción del Espíritu Santo debe 
resultar en nuestro arrepentimiento—el cual produce un 
cambio de parecer (mental) y de dirección. Podríamos estar 
a punto de decir o hacer algo, pero si percibimos la 
convicción del Espíritu Santo, nos detenemos. 

Si ignoramos al Espíritu Santo, seremos cada vez 

menos sensibles a Sus convicciones hasta el grado 

que eventualmente nuestros corazones se endurezcan 

tanto que 

dejen de percibir Sus impulsos. Sin embargo, a medida 
que respondemos a Sus impulsos positivamente, nuestros 
corazones continuarán respondiendo normalmente y con más 
sensibilidad a Sus toques. 

El desarrollar un carácter semejante al de Cristo—es un 
proceso de santificación, convicción, arrepentimiento y 
transformación diario. El Espíritu Santo ayuda en nuestra 
santificación (2 Co 3:18; Tito 3:5). Por supuesto que el 
Espíritu opera también en armonía con la Palabra de Dios. 
La santificación no puede tomar lugar sin la exposición de la 
Palabra, y la Palabra tiene que ir acompañada por la 
dependencia en el Espíritu Santo. 

4. Una Conducta Transformada 

Parte del despojarse del hombre viejo también requiere 
un cambio de conducta. Pablo fue rápido en señalar que 
tenemos que escoger, sobre el dejar de lado las costumbres 
de nuestra naturaleza carnal. Lea con diligencia a Efesios 

4:25-5:21 y a Colosenses 3:12-17. 

Siendo Verdaderamente Transformados 

El ser semejantes a Cristo no es únicamente respecto al 
conformarnos a las reglas y reglamentos externos. Eso era lo 
que hacían los fariseos. Ellos trataban de verse bien en su 
apariencia externa, sin mostrar el verdadero cambio en sus 
corazones. A eso es lo que denominamos 
"autojustificación"—justificación propia—la cual no logra 
nada excepto el legalismo y la muerte espiritual (lea el 

Capítulo 23 de Mateo y 5:20; 7:21-23). 

Jesús llamó a los fariseos "sepulcros blanqueados" 

(Mt 23:27, 28). Tenían apariencia externa de piedad— 

 santidad—pero por dentro estaban llenos de toda suciedad— 
huesos de muertos—e hipocresía. 

No podemos obrar nuestra propia pureza y santidad. Es 
importante que dependamos completamente de la obra de 
Cristo. El "pagó el precio" de nuestra santificación. Ya El 
proveyó todo a nuestro favor. No obstante, de ninguna 
manera debemos "actuar" o exhibir que hemos sido 
santificados externamente—como los fariseos. Tenemos que 
rendirnos a Dios y cooperar con El a medida que opera Su 
obra de transformación en nuestras vidas. Por supuesto que 
El lo hará a medida que aprendemos a obedecer la Biblia, a 
obedecerle como Dios, a crecer en la verdad y mientras 
somos instruidos y guiados por Su Espíritu Santo. 

Podemos estar seguros de que Jesús ha provisto lo que 
necesitamos para ser semejantes a El. Sin embargo, tenemos 
que hacer nuestra parte en ser discípulos fieles y obedientes. 

C.   Algo Más Que El Carácter 

Una extensa parte del llegar a ser semejantes a Cristo es 
procurando recibir la hermosura y pureza de Su carácter. 
Pero eso es únicamente parte de lo que enseña el Nuevo 
Testamento en relación al asunto de llegar a ser semejantes a 
Jesús. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, 
venimos a ser parte del Reino de Dios. Todo creyente tiene 
ese privilegio. No es uno reservado para los líderes 



 

 

solamente. 
Como "embajadores del Reino" de Cristo (2 Co 

5:20), tenemos que ser expresiones vivientes de la vida 

de Jesús. Tenemos que hacer lo mejor que podamos para 
representarle en esta tierra al igual que obedecer Sus 
mandamientos. Así que, la meta de todos los creyentes 
debe ser revelar tanto a Cristo viviendo en su interior 
como el permitirle que ministre a través de ellos. 

El tener la plena imagen de Cristo formada en nosotros 
significa dos cosas:  

• Ser semejantes a El en nuestro carácter y 

santidad personal; y 

• Ser semejantes a El en ministerio, en poder y 

gracia. 

Jesús vivió en completa santidad, justicia y 

pureza— 

Necesitamos desesperadamente que esa parte de Su imagen 
se forme dentro de nosotros. No obstante, Jesús también 
funcionó como sirviente en todos los dones y en el poder del 
Espíritu Santo—al cual nosotros también necesitamos 
formado en nosotros y operando a través de nosotros. 

A medida que vamos caminando por la senda de ser 
semejantes a Cristo, nuestras vidas deben manifestar tanto el 
fruto del Espíritu (Gá 5:22, 23) como los dones del Espíritu 
Santo (ICo 12:4-11,27,28). 

Jesús declaró: "De cierto, de cierto os digo: El que en 
mí cree, las obras que yo hago, también él las hará; y 
mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre" (Jn 
14:12). Cuando Jesús ascendió al Padre, El nos envió al 
Espíritu Santo. Una de las razones fue para dotarnos de 
poder para que hiciéramos las obras de Cristo. La Vida Y 

Poder De Cristo 
En realidad, podemos llegar a ser semejantes a Jesús 

únicamente a través de la obra maravillosa e interna del 

Espíritu Santo (2 Co 3:18) y por medio de dejar que Jesús" 
"sature" cada parte interna de nuestro ser con Su propia vida. 
No podemos cambiar nuestra naturaleza humana con 
nuestros propios esfuerzos. Pero podemos escoger abrir 
nuestros corazones y vidas receptivamente ante la obra 
milagrosa del Todopoderoso a través del poder del Espíritu 
Santo. 

Es Este—el Espíritu—obrando dentro de nosotros—y 
nosotros sometiéndonos obedientemente a El—nuestra 
reacción—lo que hará que la "plenitud de Cristo se forme 
dentro de nosotros. 

Podemos descubrir la verdadera "imagen de Cristo" 

únicamente a medida que abrimos nuestras vidas para 

que la plenitud de Su vida entre a nosotros. Tenemos que 

estar dispuestos a morir a nuestra propia vida y a 

nuestros propios intereses, a fin de ganar a Cristo (Gá 

2:20). Exactamente así lo declaró Juan el Bautista: "A ti 

conviene crecer, mas a mí menguar" (Jn 3:30). 

Si nuestras vidas están saturadas de la presencia de 
Cristo y Su Espíritu, seremos líderes más amorosos, sabios y 
piadosos. Por supuesto que amaremos más a Dios, amaremos 
más a Su cuerpo—la Iglesia—y desearemos extendernos 
más con el evangelio para alcanzar las almas perdidas así 
como Jesús lo baria. Conoceremos a Dios como nuestro 
Padre celestial y procuraremos mejor para responder y 
obedecer Su llamado. Nuestros corazones se llenarán de los 
deseos para conocer y hacer Su voluntad. De seguro que  

 
Tenemos que ser expresiones vivientes 

de la vida de Jesús. 



 

 

seremos más efectivos en nuestra labor, debido 

estaremos revelando la semejanza de Cristo al mundo que no 

le conoce. 
Aun en tiempos de grandes pruebas y adversidad, 

debemos vivir de tal manera "...que también la vida de Jesús 
sea manifestada en nuestros cuerpos" (2 Co 4:10). 

Pues ciertamente nuestro deseo será decir con 

Pablo: "...No vivo yo, mas vive Cristo en mí" (Gá 2:20). 

¡Aleluyal 

¡Cuan desesperadamente necesita las Iglesia levantarse 
y extenderse para alcanzar a este mundo que muere sin 
Dios!—tanto con la santidad y pureza de Cristo como con Su 
poder. El mundo necesita ver la hermosura y pureza del 
carácter de Cristo en Sus sirvientes. Por supuesto que 
también necesita contemplar o experimentar la vida y el 
poder de Dios operando a través de Sus discípulos. 

Una Advertencia muy Severa 

Algunos creyentes (líderes) tienen un ministerio 

"próspero—exitoso. Eso no necesariamente significa que 

le estén sirviendo a Dios con sus dones del liderazgo. 
El hecho de que sus "dones" aun funcionen no significa 

que los líderes estén viviendo y obedeciendo las normas 
bíblicas completamente. Puede que vivan en rebelión o en 
total desobediencia a la Palabra de Dios. Puede que estén 
enseñando doctrinas de error—falsas—comprometiendo la 
verdad para llevar discípulos tras sí. Sin embargo, han sido 
engañados para creer que su ministerio es aceptable, por la 
apariencia de ser "próspero". 

Es un error serio pensar que Dios nos ha de excusar o 
que perdonará tal desobediencia a la ley divina por el mero 
hecho de que los dones de su ministerio sigan operando aún 
en un líder descarriado. Los líderes que vivan en tal 
situación, se engañan a sí mismos y a sus seguidores. Están 
deshonrando a Dios y Su Palabra. Los tales se han 
descarriado de la verdad, y alejarán a sus seguidores lejos de 
lograr lo mejor de Dios para sus vidas espirituales. 

Hay serias y eternas consecuencias para tales pecados 

de mala conducta (Mt 18:6). Tales líderes corren el riesgo o 
et grave peligro de ser reprobados o "descalificados" (ICo 
9:27). 

Dios utiliza personas nacidas de nuevo, no a los 
pecadores. Las personas, quienes son pecadoras por 
naturaleza, fracasarán si no se arrepienten (Ro 3:23). Si se 
arrepienten sinceramente de sus pecados, sin regresar a sus 
antiguos pecados y rebeliones, tales personas pueden ser 
usadas por Dios en alguno de Sus ministerios. Es posible que 
un líder tropiece y caiga, pero si es presto en arrepentirse y 
va al Altísimo con una actitud humilde, de seguro que El lo 
restaurará y usará poderosamente. Eso es mejor que 
continuar viviendo en rebelión vocinglera y en pecado, 
mientras continúa ministrando en ese estado caído. 

Gálatas 6:7, 8 declara que Dios no puede ser 

"burlado" por el hombre (Gá 6:7, 8). El mero hecho de que 
algunos ministros parezcan "salirse con la suya" mientras 
siguen pecando sin arrepentirse, podemos estar seguros que 
no estarán burlándose del Creador; El nunca podrá ser 
engañado o burlado. La Biblia nos enseña que muchos de 
los que "ministran", le preguntarán al Señor algún día: 
"Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos . 
milagros? " Al parecer eran líderes dotados; no obstante, es 
evidente que no prosiguieron conociendo a Cristo ni. 
buscando la meta de ser semejantes a El—sin conformarse a 
Su imagen. 

Por supuesto que no pudieron burlarse de El. La Palabra 
nos declara obviamente la respuesta de Jesús a su 
interrogativa: ¡"Nunca os conocí; apartaos de mí, 
obradores de maldad "! (Mt 7:21, 22). 

Nuestros dones y llamamiento no son otorgados 

por Dios para nuestro propio lucro y ganancias 

egoístas. El otorga dones para que sean usados para realizar 
Su voluntad. El los da para que sean usados para el logro de 
Sus más altas prioridades: para conocerle y glorificarle; para 
que logremos la marca de ser semejantes a la imagen de Su 
Hijo Jesucristo y para equipar los santos para que ejecuten 
el mismo ministerio que El desempeñó cuando estuvo en 
este mundo. 

D.   Sometiéndonos Diariamente A Dios 

Las Santas Escrituras hacen referencia a Dios como "el 
Alfarero" y a Sus hijos como el "el barro" (Is 29:16; 64:8; Jer 
18:1-6; Ro 9:21). El permanece ocupado en la tarea de 
formarnos y moldearnos según Su voluntad. Este puede ser 
un proceso doloroso en ocasiones, pero debemos recordar 
que el Alfarero por Excelencia nos ama y siempre tiene en 
mente nuestro mejor y más elevado bienestar. 

La transformación es un proceso de toda la vida 

(2Co3:18); aún los líderes 

experimentados—maduros— en la Iglesia tienen que 

someterse humildemente a Dios y a Sus tratos. El Espíritu 
Santo nos anima continuamente para que permanezcamos 
constantemente en la voluntad divina y en el logro de Sus 
propósitos más sublimes. No obstante, nuestro deber es ser 
sensibles a la convicción del Espíritu y a la tarea de 
buscar el cumplimiento de Sus propósitos 
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divinos diariamente. ¿Desea usted ser el siervo o 
líder más efectivo posible de Dios? Entonces 
dedíquese completamente a la tarea de llegar a 
ser cada vez más semejante a Cristo. Las 
herramientas usadas por Dios en Su obra de 
formación son—Su Palabra y la unción de Su 
poder—éstas son la clave hacia un ministerio 
genuinamente santo y efectivo. 

III. La Senda Hacia El Liderázgo 

La transformación espiritual de Cristo formado 
en nosotros es un proceso de toda una vida. Sin 
embargo, puede haber temporadas específicas de 
preparación o formación intensivas de líderes antes 
de que reciban una responsabilidad nueva en el 
ministerio. Los tiempos de más mutaciones o 
cambios formativos en la vida de un líder toman 
lugar durante las pruebas o grandes adversidades. 

José fue un varón que experimentó muchos años 
de pruebas y sufrimientos en preparación antes de 
estar listo para cumplir el llamado que Dios le reveló 
en sueños para su posición de liderato en el futuro, la 
cual desempeñó o llevó a cabo eficientemente. El 
examinar la vida de José nos puede ayudar a 
entender algunas de las dificultades que 
afrontaremos en la formación de nuestras vidas 
para el liderato que Dios nos ha reservado cumplir o 
realizar para Su honra y gloria. 

Muchos ministros experimentados y maduros 
(sazonados) del Evangelio han confrontado 
pruebas semejantes bastante similares a las de José. 
Ellos tal vez no entendían durante esas pruebas o 
dificultades que Dios estaba utilizando tales 
circunstancias para moldearlos, formarlos y guiarlos. 
Pero más tarde llegaron a comprender el porqué El 
había escogido esa senda particular para ellos. 

NOTA: Antes de estudiar la vida de José, 
deténgase y tome tiempo para leer los Capítulos 
37-49 de Génesis en su Biblia (lea también el 
Salmo 105:16-24). 

A.   Un Llamado Temprano 

José fue el hijo primogénito de Jacob y su 
esposa favorita, Raquel. Jacob tuvo hijos previos, 
pero su favorito entre todos era José. 

Cuando José era todavía un joven, Dios le 
expuso una serie de revelaciones en sueños (Gn 
37:5-11). Esos sueños indicaban que José ocuparía 
una posición de liderato prominente. Ese papel clave 
ayudaría a muchas personas o naciones, pero sobre 
todo, preservaría a la nación escogida de Dios, Israel, 
a través del cual el Mesías [Cristo] vendría al mundo 
(Gn 45:5-7). 

Quizás José debió haber sido más sabio y 
haber guardado en secreto esos sueños en su 
corazón. Pero en su celo, los compartió con su 
familia. Fue tan lejos como para decir que ellos irían a 
él un día para inclinarse ante éL Su padre le 
reprendió por eso; sus hermanos se molestaron 

mucho con él y se mostraron celosos. Eso hizo que 
ellos le aborrecieran más que antes (Gn 37:10,11). 

José terminó siendo traicionado por sus hermanos. 
Ellos quisieron matarle, pero finalmente le 
vendieron como esclavo a unos mercaderes egipcios; 
luego le dijeron a Jacob 



 

 

su padre que había sido devorado por animales 
salvajes. 

Para ese tiempo José debió haberse encontrado 
más confuso que nunca, debido a las circunstancias 
tan difíciles que afrontaba. Dios le había revelado 
sueños relativos a las cosas grandes que lograría 
en el futuro. José tenía la sensación del llamado de 
Dios sobre su vida. Pero las experiencias actuales 
eran adversas y contrarias—el rechazo, desilusiones, 
traición de parte de sus seres amados y 
sufrimientos. Ahora estaba separado de su familia 
y trabajando como esclavo en una nación pagana. 
¿Cómo podría eso ser parte del gran plan de Dios 
para su vida? 

B. Dios Nunca Nos Dejará 

José fue comprado en Egipto como esclavo por 
Potifar, un oficial de Faraón. En este punto de la 
narración, la Biblia revela una verdad profunda: 
"Mas Jehová fue con José" (Gn 39:2). Si Dios era 
con José, ¿por qué había sido rechazado y 
traicionado por sus hermanos? ¿Por qué tenía que 
sufrir tanto? 

Solamente Dios puede en realidad contestar 
esas interrogaciones ó preguntas. Algunas veces El 
nos libera inmediatamente de las pruebas y 
aflicciones; otras veces permite que experimentemos 
o pasemos por ellas por una temporada antes de 
liberarnos. Dios es soberano, amoroso y justo. 
Cuando le sometemos nuestras vidas, únicamente El 
decide el curso que han de seguir. 

Cuando las circunstancias se ponen 
difíciles, nos cuestionamos respecto a si la 
presencia de Dios todavía sigue o no con 
nosotros. Puede estar seguro de que las pruebas 
no significa que El le haya abandonado. El ha 
prometido que nunca le dejará ni le 
desamparará (Dt 31:8; Jos 1:5; Mt 28:20; He 
13:5). Así como fue con José, también será con 
usted 

C. Nuestro camino no tendrá ningún sentido 

Es cierto que Dios salvó o libró a José de la 
muerte, pero permitió que sufriera la traición de parte 
de sus hermanos y de otros sufrimientos o 
adversidades. Podemos concluir que Dios tenía un 
plan muy especial para José que solamente El podía 
entender para ese tiempo. 

Hubo un tiempo en el que las cosas 
comenzaron a mejorar para José. Potifar le hizo 
capataz (un administrador) sobre su casa y sus 
posesiones. 

Esa era una gran responsabilidad, y José fue fiel 
en su .desempeño (Gn 39:1-6). Pero tan pronto como 
las cosas comenzaron a mejorar, otra prueba aún más 
grande estaba en formación. 

La Biblia nos declara que la esposa de Potifar 
puso sus ojos en José—quiso seducirlo 
sexualmente—trató de que tuviera relaciones 
inmorales con ella. Dios nunca nos tienta con el mal 

(Stg 1:12-16); por consiguiente, ese tuvo que ser un 
intento de Satanás para destruir el plan divino 
trazado para José. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

en prisión. José había servido con gran diligencia a 
Potifar y resistió la tentación. Sin embargo, el 
resultado de su fidelidad fue una falsa acusación y la 
cárcel. ¡Cuan extraña nos parece la senda por la 
cual Dios escoge que Sus seguidores escogidos 
transiten! 

D. Sirviendo Fielmente 

Dios continuó tratando con José en prisión y 
favoreciéndole con Su gracia (Gn 39:21). Es 
maravilloso que este relato en ningún momento indica 
que José se sintiera amargado aun después de pasar 
tantos años en prisión. El sirvió diligentemente en 
cualquier circunstancia que se encontrara. Así que, 
los versículos de Gn 39:22,23 muestran que recibió 
más responsabilidades de liderazgo en las cuales 
crecer y servir. No desperdició tiempo; el propósito de 
Dios continuaba desplegándose frente a los ojos de 
José. El estaba consciente de que había sido 
acusado y puesto en prisión injustamente.-Aún trató 
de cambiar sus circunstancias, pero no tuvo éxito (Gn 
40:14, 15, 23). 

Permaneció más de diez años en total en prisión. 
De seguro que tuvo momentos de frustración y 
desesperación en su humanidad. El llamado de Dios 
para asumir una posición de liderato le parecería 
imposible de lograr. 

E. Probado Y Purificado 

Aun cuando el oficial de Faraón se olvidó de 
José durante varios años, Dios no le olvidó. En el 
momento apropiado, se tal oficial se acordó de José y 
le habló a Faraón de su don de interpretar sueños, 
quien tuvo unos sueños extraños que nadie en su 
reino podía interpretar. El mandó a sacar a José de la 
prisión para que le interpretara sus sueños (Gn 
41:9-15). 

Dios capacitó a José para que le interpreta 
correctamente el significado de un sueño a Faraón. Tal 
sueño representaba una temporada de gran 
abundancia seguida de 
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otra de gran hambre en toda la 
nación egipcia. 

También le dio sabiduría para 
desarrollar un plan de acción que 
salvaría a Egipto—y al pueblo de 
Dios—Israel—de grandes pérdidas y 
devastación (Gn 41:28-36). 

Faraón reconoció que José 
estaba lleno del Espíritu de Dios (Gn 
41:38). Entonces le puso a cargo 
de la administración de todos los 
negocios de Egipto. Le nombró como 
el segundo en autoridad sobre toda la 
nación. Únicamente Faraón sería el 
gobernador supremo en autoridad 
(Gn 41:40-44). 

Cuando Faraón elogió a José por su habilidad en 
la interpretación de sueños, él entendió de dónde 
procedía la fuente de su sabiduría: "No está en mí; 
Dios será el que responda paz a Faraón (Gn 41:16). 
José le dio toda la gloría a Dios—fue un modelo para 
todos nosotros a quienes Dios usaría para ministrar 
efectivamente en el futuro. 

Así que, ¿cuál fue el resultado de los muchos 
años de sufrimiento, encarcelamiento, traiciones y 
pruebas sufridas por José? El emergió de la prisión 
como un hombre llenó del Espíritu de Dios, además 
de estar lleno de sabiduría del cielo. El sabía que la 
fuente de todo lo que le sobrevino a su vida era 
exclusivamente Dios. El carácter de José había sido 
probado y purificado. Había sido preparado y formado 
para recibir una posición de gran responsabilidad, y 
autoridad, en la que sirvió con justicia e integridad. 

F.    El Control Soberano De Dios 

Llegó el tiempo en el cual José fue 
eventualmente restaurado a sus hermanos y a su 
padre que le creía muerto (Capítulos 42-49 de 
Génesis). José había sufrido muchos años de 
adversidades por lo que sus hermanos le hicieron al 
venderle como esclavo. 

Con todo, cuando José los volvió a ver de 
nuevo, les dijo: "Ahorapues, no os entristezcáis, ni 
áspese de haberme vendido acá; que para 
preservación de vida me envió Dios delante de 
vosotros" (Gn 45:5). José no les guardó rencor a sus 
hermanos. Les perdonó de buena 
gana—alegremente. ¿Cómo podía José actuar así? 

José le dijo más tarde a sus hermanos: "... 
Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo 
encaminó a bien..." (Gn 50:20). 

José había aprendido una lección muy importante: 
Dios había estado en control de las circunstancias de 
su vida. José le declaró a sus hermanos: "mas Dios lo 
encaminó a bien..." La Biblia dice en el Salmo 105:17 
que "Envió [Dios] a José " como esclavo a Egipto. 

¿Dios envió a José? ¿Acaso no fueron sus 
hermanos quienes conspiraron matarle,- pero que 
luego cambiaron de parecer y le vendieron como 
esclavo? Sí, eso fue lo que hicieron. Pero fue 



 

 

Dios, quien es más grande que las 
 

circunstancias, Quien le libró de la muerte e hizo que todo 
aquel mal obrado contra él obrara para bien; El estaba 
formando su carácter para el papel de liderazgo que 
desempeñaría en el futuro de Su pueblo. El usó las 
adversidades que vinieron contra José para preservarle 
milagrosamente y para prepararle para un propósito mayor. 
Dios tornó las malas obras hechas contra José para su bien 
eventual. 

Líder de la Iglesia: Cuando vengan pruebas, rechazos, 
traiciones, injusticias, falsos testimonios y sufrimientos a tu 
vida injustamente o sin razón, es cuando más cerca está Dios 
de tu vida. El no te dejará ni te desamparará. Si nos 
sometemos humildemente a El y le obedecemos, tornará esas 
adversidades para el bien de nosotros y para transformarnos 
para Su uso—aun cuando pasemos por el fuego de las 
tribulaciones (Dt 4:20; Is 48:10, 11). 

Dios no es el autor de las calamidades o miserias que 
nos atacan para que de alguna manera "aprendamos alguna 
lección". Por el contrario, El viene a encontrarse con 
nosotros—cuando la calamidad nos azota o cuando somos 
arropados por las densas tinieblas del mal, para hacer 
resplandecer Su luz sobre esos valles de sombra de muerte... 
(Sal 23:4) -"...Aunque ande en valle de sombra de 
muerte..."- para caminar con nosotros y hacer que de esas 
pruebas arduas emerjan cosas útiles en nuestras vidas. 

Puede que hayamos sufrido horribles dolores, abusos y 
rechazos en la vida, pero solamente Dios puede tomar todo 
lo que el enemigo nos haga para nuestro mal y destrucción y 
tornarlo en nuestro bien personal. Nuestro Dios es nuestro 
gran Libertador—Emancipador, quien nos sana, redime y 
restaura. 

Dios nunca nos desampara ni nos deja huérfanos. 
Solamente El tiene poder para hacer que todas las cosas que 
parezcan venir contra nosotros obren para bien nuestro, el de 
otros y para Su gloria y honra. La sangre de Cristo puede 
limpiarnos; Su poder puede redimirnos; Su amor puede 
sanarnos de todas nuestras dolencias y Su Palabra, puede 
hacernos libres. 

¡En todo eso nos regocijamos! A medida que nos 
rendimos a El diariamente, nos va transformando y 
preparando a fin de hacer que seamos cada vez más 
semejantes a Jesucristo. 

G   La Esperanza De Gloria 

José permaneció fiel a Dios, sin importar las 

circunstancias. El, eventualmente, fue la clave para la 
preservación del pueblo de Dios y para el

?
 cumplimiento de 

Sus propósitos. 

Nosotros también tenemos que permanecer fieles y serle 
agradecidos por Su dirección y presencia preservadora en 
nuestras vidas (Mt 5:11, 12; lea también a Pr 2:8; Jn 
14:16-18). Tenemos que continuar confiando en Dios, sin 
importar las adversidades (Pr 3:5, 6). Tenemos que escoger 
perdonar a nuestros enemigos—quienes nos han hecho 
mal—y amar a los que nos persiguen (Mt 5:44-48). No 
podemos pagar mal por mal (Ro 12:17-21). 

Estas cosas son difíciles de hacer de por sí mismos; no 

obstante, Pablo declaró: "todo lo puedo (hacer) en Cristo 
que me fortalece" y por la gran gracia de Dios. 

• Podemos vivir esta vida por fe, seguros de esto: Dios 
está con nosotros, El nos ama y utilizará todas las cosas 
contrarias que nos vengan para Su bien supremo. "Mas a 
Dios, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. 
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro 
trabajo en el Señor no es en vano " (1 Co 15:57, 58). 

Recordemos esto: Somos honrados en servir en esta 
vida, y en darlas para Su uso y gloria. Vendrá el día en el 
que todos los que hayan dejado de lado todo para seguir a 
Cristo en esta vida temporal, pasarán al cielo para recibir su 
remuneración eterna. Allá no habrá más dolor, sufrimientos 
ni tristezas (Ap 21:4). Las aflicciones temporales de esta 
vida pasarán para siempre (2 Co 4:17,18; Ro 8:18); entonces 
estaremos con nuestro Amado Salvador por la eternidad, 
donde nadie ni nada podrá atribularnos. Primero, reinaremos 
con Cristo durante mil años sobre esta tierra; luego 
reinaremos con El para siempre jamás (2 Ti 2:12). ¡Aleluya! 

IV. Cómo Dios Usa Las Pruebas 

Muchos líderes eclesiales capacitados—maduros, de 
experiencia—pueden testificar de tiempos en sus vidas en 
los que toda esperanza parecía perdida. Las circunstancias y 
retos habían sido tan adversos—difíciles, que casi perdieron 
toda su fe en Dios. Puede que hasta renunciaran a los sueños 
que El les hubiera dado, permitiendo que murieran en sus 
corazones. Pero fuera de su desesperación y cenizas emergió 
el propósito celestial—de Dios. 

El los había sostenido en Su gracia divina, 
preservándolos para el cumplimiento de tales propósitos. 
Siendo que permanecieron fíeles, El usó sus pruebas para 
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fortalecerlos, preservarlos y prepararlos para Su 
uso, exactamente como lo hizo con José (Gn 
49:24). Cada persona que Dios desea usar, padecerá 
persecuciones y adversidades. Las santas Escrituras 
nos relatan sus historias. Noé soportó muchas palabras 
de burlas y escarnio. Abram confrontó muchas pero 
muchas dificultades y pruebas de fe. Moisés tuvo que 
vencer algunas adversidades y oposiciones casi desde 
el tiempo de su nacimiento. Los profetas de Dios 
soportaron grandes persecuciones y dolorosos 
martirios. Casi todos los discípulos de Jesús también 
murieron de horribles muertes a manos de sus 
enemigos y por predicar la Palabra, el Apóstol Pablo 
fue decapitado—ninguno escapó de grandes pruebas 
y tribulaciones. 

Sin embargo, Dios usó cada uno de ellos para 
participar en el gran plan de salvación y redención de 
la humanidad. Cada uno de ellos participó en la 
preservación del pueblo de Dios—introdujeron al 
Salvador del mundo; ellos proclamaron Su salvación 
por los confines de la tierra— haciendo discípulos; 
equipando los santos etc., etc. 

Usted mismo tal vez ha tenido su propia 
experiencia de la preparación de Dios a través de 
las pruebas y adversidades. O tal vez esté al presente 
padeciendo de alguna gran prueba en formación de su 
carácter para el liderato. 

A.   Las Fuentes De Las Pruebas 

¿De dónde vienen las pruebas? Algunas vienen 
de los tratos de Dios al llamar líderes para dirigir y 
edificar Su Iglesia en este mundo. Otras nos vienen por 
nuestros propios pecados o rebeliones. Y aún otras 
vienen como ataques directos de nuestro acérrimo 
enemigo, Satanás. 

Muchas pruebas son simplemente el resultado 
de nuestra lucha por sobrevivir en este mundo 
quebrantado por el pecado. Estas pueden incluir las 
siguientes: 
• Las opresiones o persecuciones de gobiernos 

civiles, 
por el mero hecho de creer en Jesucristo. 

• Otras pruebas nos vienen por la oposición de 
miembros 
de la familia u otros que nos traicionan o 
desprecian 
por nuestra fe. 

• Grandes retos contra nuestro llamado al 
ministerio. 
Las cosas pueden ponerse muy difíciles hasta el 
grado 
de sentirnos aislados y solos en las luchas. Esos 
ataques 
podrían venir de otras personas, pero a la verdad 
vienen 
de fuerzas infernales en operación contra la obra de 
Dios 
(Ef 6:12). Al diablo le encantaría extinguir el fuego 
de 
nuestra pasión por el evangelio de Cristo o nuestro 

celo 
por servirle. 

• Grandes pruebas físicas que nos acaecen o que 
vienen 
sobre nuestros seres amados. Un ser amado a 
quien 
amamos mucho podría morir. La, agonía y dolor 
que 
acompaña tal pérdida puede llegar a ser la más 
tenebrosa 
opresión. 

• Las    circunstancias    naturales    de   este   
mundo 
quebrantado y lleno de pecado pueden 
acarrearnos 
tremendas    dificultades—tales    como:     
hambres, 
enfermedades, pestilencias, temporales bien 
severos o 
desastres  naturales—todas  estas  tragedias  
pueden 
producir terribles tribulaciones. 
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B. La Importancia De La Perseverancia 

Dios no nos promete que nuestra vida sobre esta 
tierra sea una fácil y cómoda todo el tiempo, o que 
nos haya de preservar del dolor y las adversidades. 

Esta vida es muy corta comparada con la 
eternidad. Es una temporal; por eso no debemos poner 
nuestros afectos en las cosas de este mundo ni en 
las cosas que nos ofrece. (Mt 6:19-21; Col 3:2). Este 
mundo no es nuestro hogar permanentemente; 
somos peregrinos aquí (Fil 3:20; He 11:13; 
1P2:11). 

La Biblia nos dice que como creyentes en 
Jesucristo, seremos aborrecidos en esta vida (1 P 5:8, 
9). Por supuesto que afrontaremos tribulaciones, 
persecuciones y adversidades por amor al evangelio 
de Jesús (2 Tm 3:12; lea también a Marcos 4:17; Ro 
8:35, 36). 

Las Santas Escrituras nos enseñan que se va a 
requerir mucho trabajo y gran perseverancia a fin de 
"terminar la carrera" cristiana prósperamente en esta 
vida (2 Ti 4:7). Mateo 10:22; 24:13; 1 Co 4:12; 2 Ts 
1:4; He 3:14 nos dicen que es vital que perseveremos 
hasta el fin. Estos versículos implican que debemos 
afianzarnos con firmeza a la fe en Cristo, aun en medio 
de las pruebas más difíciles. 

Los mismos apóstoles de Cristo fueron 
azotados, puestos en prisión, pasaron hambres y 
adversidades de toda índole (2 Co 11:23-33); todos 
ellos excepto uno, murieron como mártires por amor 
a Jesucristo. Muchos de los creyentes en los tiempos 
del Antiguo y Nuevo Testamentos sufrieron a manos 
de los enemigos que se oponían a la fe en Dios o del 
Evangelio de Jesucristo (ejemplo: Juan el Bautista (Mt 
14:1-12; lea también el Capítulo 11 de Hebreos); 

Esta vida no retiene grandes victorias y disfrutes 
para el creyente en Cristo. Nos gozamos en las 
temporadas en las que estamos "en las alturas de los 
montes", pero debemos también gozarnos cuando 
tengamos que pasar por los valles de sombra de 
muerte—por las pruebas y tribulaciones. 

C. Confiando En Dios En Las Pruebas 

Puede ser que Dios no sea la causa directa de 
nuestros sufrimientos y pruebas. El puede librarnos 
inmediatamente de ellas o puede que no. 

Sin embargo, sabemos una cosa respectivo a 
las pruebas: que Dios puede librarnos de ellas, o 
darnos las fuerzas y la gracia que necesitamos para 
soportarlas. Y El nos ha prometido utilizar todas las 
cosas que vengan sobre nuestras vidas—buenas 
malas—para moldearnos a fin de lograr ser a la 
semejanza de Cristo, para lograr Sus propósitos (Ro 
8:28, 29). 

D. ¿Cuál Es El Propósito De Las Pruebas? 

La Biblia nos enseña que las pruebas son 
necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Santiago 
declara: "Hermanos míos, tened por sumo gozo 
cuando cayereis en diversas tentaciones -pruebas—; 
sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia 

[tolerancia, perseverancia]. Mas tenga la paciencia 
perfecta su obra, para que seáis perfectos y 
cabales, sin faltar en alguna cosa" (Stg 1:2-4). 

La terminología "perfectos" aquí significa 
"madurez— 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

capacidad" (no significa perfección en el asunto de ser 
sin pecado, porque solamente Dios es perfecto). Los 
creyentes en Cristo son fortalecidos en la 
perseverancia y en madurez espiritual a través de las 
pruebas. 

Hay muchas, pero muchas más cosas que las 
pruebas logran para los creyentes. Examinemos unas 
cuantas de ellas subsiguientemente: 

1. Las Pruebas Verifican La Calidad De Nuestra Fe 

La Biblia describe la preparación de la vida de 
José como un tiempo en el cual "el dicho de Jehová le 
probó [refino]" (Salmo 105:19). Pedro nos exhorta: 
"Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados 
por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba" (1 P 
4:12a). Dios a veces permite que nuestra fe sea 
probada y examinada con el fuego de las tribulaciones. 

David escribió: "Pues el Dios justo prueba los 
corazones y los ríñones [Jos órganos internos del 
cuerpo humano]" (Sal 7:9). Dios conoce todas las 
cosas; así que, conoce lo que hay en nuestros 
corazones. Sin embargo, Sus pruebas nos revelan lo 
que hay en nuestros propios corazones. 
Necesitamos conocer los puntos fuertes y (los débiles) 
de nuestra fe en Dios. 

Por ejemplo, durante las pruebas, ¿se muestra 
usted ansioso? ¿temeroso? ¿airado? ¿impaciente? Si 
es así, eso revela las áreas débiles de su fe, áreas en 
las que DO confía en Dios. Esas áreas pueden ser 
grandes impedimentos para la obra que El desea 
realizar a través de usted en el futuro. El reconocer los 
puntos flojos de nuestra fe nos ayuda a confrontarlos, 
a arrepentimos y a tomarnos a Dios por Su ayuda, 
fortaleza y victoria final sobre ellos. 

El Señor también prueba nuestras motivaciones. 
¿Acaso le amamos y servimos por egoísmo—para 
conseguir Sus bendiciones? Satanás acusó a Job de 
eso mismo. Job demostró que Satanás estaba 
equivocado y permaneció fiel a El a pesar de perder 
todo lo que tenía (lea el Libro de Job). 

Dios nos prueba para ver si es verdad que le 
amamos (Dt 13:3). ¿Acaso amamos a Dios más que 
nada o alguien, sin importar lo que sea? ¿Acaso el 
seguirle es más importante para nosotros que cualquier 
otra cosa? (Lea Lucas 14:26-33.) 

"Jehová prueba al justo" (Sal 11:5). Las pruebas 
son como un examen que podemos aprobar o 
fracasar. Si lo aprobamos, pasamos adelante hacia 
puntos más fuertes en Dios. Si fracasamos, veremos 
las áreas en que necesitamos crecer y aprender de 
nuestros fracasos. 

2. Las Pruebas Nos Purifican 

Cuando el oro es purificado, se necesita hervirlo a 
temperaturas muy altas. Únicamente de esa manera 
pueden las impurezas del oro salir a la superficie para 
ser atrapadas y eliminadas. 

Algunas veces se necesita la aplicación de 
grandes presiones y temperaturas altas a nuestras 
vidas para revelar los pensamientos impuros, motivos 

y acciones. A medida que esas impurezas suben a la 
superficie, es entonces que tenemos la oportunidad 
de confesarlas y arrepentimos delante de Dios. 
Luego El nos limpia de toda injusticia 



 

 

(1 Juan  1:9), en el proceso de nuestra 
purificación y preparación para hacer la voluntad 
divina (1 P 4:1-3). 

3. Las Pruebas Nos Enseñan Dependencia Y 
Humildad 

La humanidad no camina por la senda de Dios 
automáticamente; por el contrario, usualmente es todo 
lo opuesto (Is 55:8). 

Las pruebas muchas veces revelan el error de 
nuestros propios caminos, dirigiéndonos hacia al lugar 
de una dependencia mayor en Dios. 

A medida que nos humillamos ante El, 
procuramos buscar Sus caminos con más diligencia. 
Estamos más dispuestos a cooperar y a rendirnos a El. 
Reconocemos cuan desesperadamente necesitamos 
depender de El— y de Su fortaleza, sabiduría y poder 
directivo. 

Dios utiliza las pruebas para hacernos humildes y 
para examinar la consistencia de nuestra fe. (Dt 8:16). 
Además, utiliza las adversidades para recordarnos que 
todas las cosas buenas, éxitos, toda cosa fructífera nos 
vienen únicamente por la gracia de Dios, Su amor 
y poder (Dt 8:17,18; Stg 1:17). Tengamos estas 
cosas en mente a fin de evitar que nuestra propia 
arrogancia nos haga pensar en alguna ocasión que el 
éxito que tenemos en el ministerio nos viene por 
nuestros propios esfuerzos. 

Pablo fue usado poderosamente por Dios. Sin 
embargo, sufría de un aguijón o prueba física que 
evitaba que no fuera a "exaltarse sobremanera'' (2 Co 
12:7-10). 

A medida que Dios efectúa poderosas obras a 
través de nosotros, las pruebas nos recuerdan que no 
poseemos de fuerzas espirituales genuinas sino que 
nos vienen de parte de la gran gracia y capacitación 
divina. 

4. Las Pruebas Liberan El Poder De Dios 

Durante los tiempos de grandes pruebas, 
nuestras debilidades o puntos débiles son 
revelados—expuestos. Estas no vienen para 
desalentarnos, sino para enseñarnos a depender de 
Dios y para recibir de El. Pues El "da esfuerzo al 
cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene 
ningunas" (Is 40:29). 

Una vez Pablo se sintió muy débil y oró a Cristo por 
Su ayuda. Entonces Jesús le dijo: "Bástate mi gracia, 
porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona" (2 
Co 12:9). 

Dios no es limitado por nuestras flaquezas, pues El 
ve o entiende qué podemos hacer con Su ayuda y 
poder. El llamó a Gedeón"...varón esforzado" 
(Jueces 6:12). Para esa ocasión, Gedeón estaba 
aterrado y escondiéndose de los madianitas que 
oprimían a los israelitas (V. 11). Pero a pesar de todo, 
Dios llamó a Gedeón, y después le capacitó para 
cumplir una asignación o propósito muy importante (lea 
los Capítulos 6-8 de Jueces). 

"Tenemos empero este tesoro en vasos de 

barro [débiles, frágiles], para que la alteza del poder 
sea de Dios, y no de nosotros" (2 Co 4:7). 

Podemos expresar nuestra gratitud a Dios por 
las pruebas que revelan nuestras debilidades o 
flaquezas. Aunque las pruebas son dolorosas para 
nuestra carne (la naturaleza humana), éstas 
refuerzan nuestro espíritu— 
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impulsándonos para lograr una mayor 

dependencia en Cristo—que todo lo puede. 

Leamos aquí lo que nos exhorta Pablo en 2 Co 
12:9, lOb: "Por tanto, de buena gana me gloriaré más 
bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia 
de Cristo...porque cuando soy flaco, entonces soy 
poderoso". 

5. Las Pruebas Nos Fortalecen—Nos Hacen 
Fuertes 

No pueden haber victorias sin batallas. Las 

pruebas nos enseñan a utilizar nuestra armadura 

espiritual debidamente; éstas nos ayudan a resistir y 

nos fortalecen para los "combates espirituales" que 

tenemos que afrontar (Ef 6:11-18). Aprendemos a 

desarrollar las destrezas combatientes contra el diablo 

y sus demonios; además, aprendemos acerca de 

nuestra guerra espiritual y la intercesión en la oración, 

siempre creciendo en nuestra fe vencedora (2 Co 

10:3-6; 1 Jn 5:4). 

A medida que pasemos por las pruebas, 

nuestros "músculos espirituales" son ejercitados. Por 

supuesto que esos ejercicios nos hacen más fuertes 

para confrontar las siguientes pruebas. Entonces 

estaremos listos para batallar contra enemigos más 

diestros en el arte de la guerra. A medida que lo 

hacemos, somos cada vez más útiles, desarrollando 

la virtud de la perseverancia (Ro 5:3, 4; Stg 1:3). 

Por tanto, Dios podrá usarnos de maneras aún más 

poderosas. Vamos de "gloria en gloria" (de "fortaleza 

en fortaleza"—de victoria en victoria (Sal 84:7; 2 Co 

3:18). 

En medio de esas batallas, podríamos ser tentados 

por el temor o—a sentir piedad por sí mismos. Pero 

tenemos que resistir esos temores y lanzarnos o orar 

de rodillas para clamar por la misericordia divina. 

Podemos admitirle que en realidad somos 

carne—débiles—y luego en esa flaqueza, orar por Su 

ayuda y fortaleza. Cuando oremos: "¡Dios mío, te 

necesito! ¡No puedo lograrlo sin Ti!"—El nos 

responderá. Pues según Mateo 19:26, no podemos 

hacer nada sin El. 

6. Las Pruebas Nos Enseñan A Esperar 
Jeremías se lamentaba o quejaba de sus pruebas 

y aflicciones. Pero cuando recordaba las 

misericordias y fidelidad de Dios, pudo manifestar: 

"Bueno es esperar callando en la salud de Jehová 

(Lm 3:26; lea también todo el Capítulo 3 de 

Lamentaciones" (Lm 3:26; lea el Capítulo 3 de 

Lamentaciones). 

Isaías también nos enseñó que Dios fortalece al 

débil con Su poder y renueva las fuerzas de los que 

esperan en El (Is 40:28-31). Esperar en Dios significa ir 

ante Su presencia en adoración y oración; hacemos 

esto para humillarnos a sí mismos ante El y tomar 

tiempo para recibir de El lo que necesitamos. 

La Biblia enseña que hay tiempo para todo en la 

vida (Ec 3:1-8; Hch 1:7). Puede ser que Dios nos 

llame, pero tal vez todavía no es Su tiempo para 

enviarnos hacia la siguiente fase del ministerio. Es 

posible que primero necesitemos esperar y soportar 

un poco más de tiempo en Su proceso de formación y 

preparación. 

A medida que sometemos nuestras vidas a Dios, 

es importante que esperemos en Su calendario 

perfecto, aun 
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durante los tiempos de pruebas. Mientras lo hacemos, 

El nos irá puliendo, llenándonos de Su poder, 

guiándonos y ayudándonos a tener paciencia. 

 

7. Las Pruebas Nos Preparan 

Los sufrimientos en realidad pueden estimular 

nuestro crecimiento espiritual y mejorar nuestra 

preparación: "Mas el Dios de toda gracia, que nos ha 

llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después 

que hubiereis un poco de tiempo padecido, él mismo 

os perfeccione, confirme, corrobore y establezca" (1 P 

5:10). Dios utiliza las pruebas y sufrimientos para 

perfeccionarnos (prepararnos completa y 

acabadamente) y establecernos firmemente en Sus 

caminos. 

José era solamente un jovenzuelo cuando Dios le 

otorgó los sueños relativos a su futuro. A fin de cumplir 

tan elevado llamamiento, José necesitaba tiempo para 

desarrollar un carácter pío—santo, piadoso—. Por 

supuesto que necesitaba vestirse de mayor sabiduría, 

madurez—capacidad—y experiencia. 

 8. Las Pruebas Cambian Nuestra Perspectiva 

Durante las pruebas, podríamos extendernos 

para alcanzar las cosas temporales del mundo, para 

mitigar o aliviar nuestras ansiedades por las 

posesiones, tales como el dinero, los viajes u otras 

atracciones terrenales. No obstante, pronto nos damos 

cuenta de que esas cosas terrenales no satisfacen 

permanentemente. 

Las pruebas revelan quien es nuestra fuente de 

ayuda y fortaleza en tiempo de necesidad. ¿Acaso 

recurrimos a Dios o a alguna otra cosa? 

Las pruebas también realzan nuestros ojos hacia el 

cielo. Cuando perdemos a un ser amado o 

afrontamos retos severos, nuestros corazones se 

tornan hacia nuestra esperanza eterna. El cielo nos 

parece más dulce cuando estamos seguros de que 

tenemos un ser amado allá arriba. Las pruebas nos 

ayudan a entender que este mundo, en conjunción 

con todo lo que hay en él, es pasajero. Los valores 

eternos y la voluntad de Dios vienen a ser más reales e 

importantes para nosotros. Los valores eternos y la 

voluntad de Dios vienen a ser más reales e importantes 

para nosotros (Capítulos 4 y 5 de 2 Co; 1 Jn 2:15-17). 

Las pruebas nos muestran la frivolidad de los 

recursos humanos. A medida que sufrimos, ello 

despierta en nosotros hambre por buscar la gloria de 

Dios, "...si empero padecemos juntamente con él 

[Cristo], seremos glorificados. Porque tengo por cierto 

que lo que en este tiempo se padece, no es de comparar 

con la gloria venidera que en nosotros ha de ser 

manifestada" (Ro 8:17, 18). Aunque Dios obra todas las 

cosas para bien—para formar la imagen de Cristo en 

nosotros— El nos prepara además, para el día en el 

dual revelará Su gloria a través de nosotros y para que 

de esa manera seamos glorificados con Cristo. 

¡Aleluya! 

E.   Seguros En El Amor De Dios 

—  

Aun En Medio De Las Pruebas 

Dios   usa   las   pruebas   y   las   

tribulaciones   para 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    prepararnos, no para señalar o criticar nuestros 
fracasos ni para condenarnos (Ro 8:1). Recuerde: 
Dios quiere que nosotros triunfemos en cumplir Su 
llamado. El desea purificarnos a fin de que nuestro 
futuro sea fructífero. Dios está con nosotros, no contra 
nosotros (Ro 8:31). 

Dios es omnipotente—vasto y que tiene todo poder. 
Sus perspectivas son eternas. El puede ver y entender 
todas las cosas—tanto más que los seres humanos 
más capaces. El tiene un plan, Reino y propósito 
eternos que cumplir. Podemos escoger ser parte con 
El en tal cumplimiento, pero para hacerlo, vamos a 
tener que confiar en El para cualquiera que sea el papel 
que nos otorgue desempeñar. 

Dios también nos promete que nunca nos dejará ni 
nos desamparará, que será nuestro pronto Auxilio 
en las tribulaciones; por consiguiente, no necesitamos 
temer (He 13:5, 6). Así como fue con José en medio 
de sus pruebas, Dios también estará con nosotros, 
sin importar las circunstancias. Jamás seremos 
separados de Su inmenso amor (Ro 8:38, 39). 

Puede que usted haya sufrido mucho por su 
entrega devota a Cristo. Sin embargo, escuche las 
palabras animadoras de Pedro: "...gózaos en que sois 
participantes de las aflicciones de Cristo; para que 
también en la revelación de su gloria os gocéis en 
triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, 
sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de 
Dios reposan sobre vosotros " (1 P 4:13, 14). 

F.    E1 Castigo De Dios Nos Moldea 

Es importante recordar que José no hizo nada 
malo para que todas esas pruebas vinieran sobre él. 
La Biblia no nos relata que José se rebelara o pecara 
contra Dios. Algunas veces nuestro propio egoísmo y 
pecado puede acarrear las pruebas y adversidades 
sobre nuestras vidas. Esto no es lo mismo que sufrir 
por la causa de Cristo. No habrá remuneración por 
los sufrimientos que nos acarreamos sobre sí mismos. 

Cuando María, la hermana de Moisés habló 
contra él y fue herida de lepra, ese no fue un 
sufrimiento por la causa de Dios (Capítulo 12 de 
Números). Cuando Joñas pasó tres días en el vientre 
de una ballena, se debió a su propia rebelión 
(Capítulo 1 de Joñas). Cuando Ananías y Safira 
cayeron muertos a tierra, fue causa o resultado directo 
de sus propias acciones deceptivas (Hch 5:1-11). 

Si somos precipitados y desobedientes o 
codiciamos posiciones de poder para las cuales Dios 
no nos ha llamado, sufriremos por nuestra propia 
codicia carnal. Si nuestras ambiciones y pasiones 
terrenales controlan nuestro buen juicio o si 
intentamos exaltarnos a sí mismos por sobre la 
verdad escritural, es posible que tengamos que 
padecer de terribles problemas. 

Somos amonestados por las Santas Escrituras a 
ser diligentes a fin de evitar ser castigados por 
nuestra propia maldad: "Así que, ninguno de 

vosotros padezca como homicida o ladrón, 
malhechor, o por meterse en negocios ajenos" (\ 
P4:15). 

No obstante, aún cuando hayamos pecado 
voluntariamente contra Dios, no todo está perdido. 
El aún 



 

 

puede librarnos si nos arrepentimos sinceramente 
[renunciamos a nuestros pecados y nos tornamos de 
ellos— los abandonamos]. Nuestros fracasos pueden 
acarrearnos sufrimientos innecesarios sobre sí o sobre 
nuestros seres amados. Sin embargo, Dios puede 
utilizar el peor de los fracasos de nuestras vidas para 
ayudarnos en el proceso de formación para 
transformarnos. Su castigo y disciplina, agregado a 
nuestra actitud de reacción, también nos formarán 
(Dt 8:5; Pr 3:12; He 12:7, 8). 

Dios puede redimir y usar aun nuestros fracasos. 
El es digno de toda alabanza por Su gran 
misericordia para perdonar y por Su gracia redentora. 

G.   ¿Cómo Debemos Responder ante Las 
Pruebas? 

Por supuesto que todos los creyentes genuinos en 
Cristo sufrirán pruebas. Jesús dijo: "En el mundo 
tendréis aflicciones..." (Jn 16:33). El significado del 
vocablo "tribulación—aflicciones, sufrimientos" incluye 
"presiones, opresiones, tensiones, angustias, 
trastornos, adversidades, aflicciones y depresiones". 
Las tribulaciones representan a un cristiano seguidor 
de Cristo que ha sido liberado—es libre y desatado de 
sus grillos o cadenas—y quien por tal razón, es puesto 
en grandes presiones y sufrimientos por la causa del 
Evangelio. 

Somos libres en Cristo. No obstante, este mundo 
nos acarrea presiones, tribulaciones y pruebas. ¿Cómo 
podemos triunfar sobre las pruebas y crecer de 
ellas? Abajo exponemos algunas pautas al respecto: 

1.   La Oración 

La oración es esencial si queremos tener éxito 
en triunfar sobre las pruebas. Cristo declaró: "Oradsin 
cesar". Es necesario perseverar orando continuamente, 
suplicando a Dios que nos dé fuerzas, gracia y 
sabiduría. Tenemos que orar a El para que nos 
santifique durante las pruebas y que las use para Su 
gloria y nuestro bien. Es urgente examinar nuestros 
corazones y permitir que Dios purifique nuestras 
impurezas de la carne y del espíritu. Por supuesto 
que tenemos que renunciar a nuestro 
orgullo—arrogancia—y al esfuerzo propio, clamando a 
Dios en humildad por Su ayuda y poder. 

Necesitamos poseer un corazón crédulo. Tenemos 
que confiar en que Dios tiene un propósito para 
nuestras pruebas y que suplirá todo lo necesario para 
soportarlas. El nos dará la sabiduría a medida que se la 
pidamos (lea Stg í :2-8), a fin de que sepamos qué 
hacer en respuesta a las pruebas. Por supuesto que 
Dios saldrá a nuestro encuentro para enseñarnos, 
consolarnos y ayudarnos. 

a. Ore En El Espíritu 

Las pruebas pueden ser desalentadoras y hasta 
abrumadoras. A veces no podemos hallar las 
palabras adecuadas con las que orar. Es en esas 
ocasiones que debemos orar en el Espíritu. Cuando 
lo hacemos así, el Espíritu Santo nos ayuda para orar 

según la voluntad de Dios (Ro 8:26, 27). El orar en el 
Espíritu es además una manera poderosa y 
efectiva de edificar nuestra fe 
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  (Judas 1:20). Las pruebas a veces pueden ser 
ataques directos de Satanás o los demonios. En tales 
casos, debemos sometemos a Dios y resistir al diablo 
(Stg 4:7), siempre batallando en oración suplicante 
(Ef 6:10-18). 

b.   Ore Y Ayune  

El ayunar ayuda a aquietar nuestros impulsos 
carnales y a hacernos sensibles a la voz del Espíritu 
Santo. A medida que usted inicia el ayuno, asegúrese 
de que ora a menudo. También, tome tiempo para 
esperar quedamente en Dios. Dele tiempo para que 
le ministre y hable tiernamente a su corazón. 

2.    "¡Tenga Por Sumo Gozo!" 

Pablo y Silas habían sido azotados 
severamente y 
echados en prisión por predicar el Evangelio. No 
obstante, 
esa misma noche comenzaron a orar y a cantar 
alabanzas a 
Dios en su celda (Hch 16:22-25). ,3|; 

Dios, en Su fidelidad, puso esos "cantos de 
liberación" en sus corazones (Sal 32:7). Mientras 
cantaban, vino un terremoto repentino que sacudió la 
prisión y los grillos cayeron de sus pies y manos, 
liberándolos, junto a los demás prisioneros. Hasta el 
carcelero se convirtió. Como resultado, una iglesia 
fuerte fue establecida en Filipo. 

¿Cómo pudieron Pablo y Silas cantar durante 
tal prueba? Porque eran misioneros humildes y 
entregados completamente a Dios, quien los llamó y 
formó para sufrir por el evangelio de Jesucristo. Ellos 
confiaban de que Dios protegería sus vidas para la 
causa. Pablo reconoció que la mano de su Dios 
estaba obrando en cada prueba y reto de sus vidas. 
¡Maravillosa es la fe y gracia dadas por el Creador! 

Dios es siempre digno de nuestro 
loor—alabanzas. A medida que le adoramos, 
nuestros ojos y espíritus se elevan al cielo. Su 
esperanza y gozo llenan nuestros corazones, y nos 
suple fortaleza para resistir las pruebas. 

Podemos tener gozo y expresar acción de gracias 
a Dios en medio de las tribulaciones (Jn 16:33; Stg 
1:2). Sabemos que El las usará para nuestro bien y 
para Su gloria (He 12:3-11). 

Podemos obtener la victoria a través de las 
pruebas si tomamos nuestros corazones a Dios en 
humilde adoración: "Mas a Dios gracias, el cual hace 
que siempre triunfemos en Cristo Jesús..." (2 Co 2:14). 

3.    No Huyas De Dios 

Cuando somos probados arduamente por Dios, 
quizás quisiéramos huir lejos de El, del ministerio o 
de tales circunstancias. ¡Sin embargo, esa es una 
seria equivocación! (Por supuesto que tales presiones 
presumen que afrontamos tribulaciones porque 
estamos obedeciendo al llamado divino.) 

Usted podría manifestar: "Señor, si no haces 
algo al respecto, me voy huyendo". Pero una 
oración mejor expresaría: "Dios mío, me quedaré 
aquí sufriendo hasta que Tú me liberes o hasta que 
sea asignado a otro lugar si es tu voluntad. 
Ayúdame a perseverar y a ser fiel a tu 
llamamiento". 
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Únicamente cuando usted demuestre su fidelidad a 
una asignación que no estará listo o preparado para 
confrontar -otra mayor (Lucas 16:10; 19:17). La 
mayoría de las veces, Dios no nos conduce o dirige al 
abandono de una asignación a menos que 
entendamos claramente que sea Su voluntad que 
aceptemos marchar hacia otra asignación. Si nos 
movemos prematuramente, es posible que lo hagamos 
fuera del propósito que Dios tenía para nosotros. Por el 
contrario, Dios puede que intervenga a fin de 
conseguir nuestra atención (lea los dos primeros 
Capítulos de Joñas como ejemplo). 

4. Obedezca TODO Lo Que Dios Le Diga 

Es importante escuchar la voz de Dios durante 
las pruebas — luego obedézcale. Su senda 
formativa para su vida es singular. Usted no puede 
imitar lo que hacen los demás. Tiene que descubrir 
de por sí lo que Dios desea que usted haga. 

Es necesario someterse a Dios de corazón. 
Tenemos que dejar que las pruebas sean utilizadas 
por El para lograr Su propósito (Stg 1:2-4). Si 
necesitamos sabiduría, podemos demandarla a Dios. 
El desea otorgarnos sabiduría liberal y 
abundantemente (Stg 1:5). 

La obediencia requiere mucha oración, 
además de nuestro   sincero   arrepentimiento,   
de   escudriñar   las Escrituras—y de mucha 
espera, espera y más espera en el . Señor—y de la 
obediencia a El. Sea rápido en responderle y 
obedecerle. 

5. Mantenga Su Corazón Recto 

Únicamente usted puede escoger su respuesta o 
reacción ante una prueba. Solamente usted puede 
permitirse a sí mismo enojarse, sentirse temeroso o 
amargado. O puede escoger recibir el perdón de 
Dios, Su paz, gracia y fortaleza. 

Estas no siempre son decisiones fáciles de 
hacer. Nuestra frustración o desilusión puede ser 
enorme. Los ataques contra nosotros pueden ser 
muchos. Puede que temamos poner toda nuestra 
confianza en Dios. Se toma tiempo para trabajar a 
través de los retos contrarios a nuestra fe, que 
emergen durante las pruebas. 

Es vital que sigamos yendo a Dios con 
nuestras ansiedades, temores y preocupaciones. 
Seamos honestos con El, pues El ya conoce nuestros 
corazones. Tenemos que contarle acerca de 
nuestras preocupaciones y solicitarle Su ayuda y 
gracia. 

Únicamente nosotros podemos decidir el 
continuar 
volviéndonos a El. Y escogiendo Sus caminos—El 
puede 
hacernos líderes efectivos en Su Reino. En La Parte 
Dos, 
estudiaremos más detalladamente algunas de las 
maneras en 
las que Dios logra esto.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                       


