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1 Pedro 1: 3-7 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por 
la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia 
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para 
vosotros, 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. 6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de 
tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 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, 8 a quien amáis sin haberle visto, 
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y 
glorioso; 9 obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras 
almas.  
  

Ahora noten el versículo 5, La Traducción WUEST dice, "Ustedes que están 
constantemente guardados por el poder de Dios a través de la Fe, por una 
salvación que está lista para ser revelada en el último tiempo que hace 
tiempoy estrategia en su significado." Una vez más. Veamos el versículo 6 y 

7, Las pruebas producirán en usted un producto que esté a la imagen de la 

Vida de la Semilla Original. 
  

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,  
  

Observe, en la aparición la cual se encuentra en la revelación de Jesucristo los 
elegidos de Dios son encontrados en una condición determinada, pero esa 
condición vendrá sólo a través de la prueba de vuestra fe. 
  

Por lo tanto, Dios tiene pruebas que Él nos pone sobre Su promesa que son 
usadas por Dios para asegurar que Su Palabra producirá en nosotros la misma 
imagen que la Suya que se nos revela en la aparición o revelación de 
Jesucristo, la cual es el Mensaje, esta Aclamación con el que Dios bajó. 
  

Noten que la prueba de vuestra fe le llevará a través de una progresión a 
Alabanza, a honor y, finalmente, el resultado final será en gloria. 
  



Y todos debemos saber a estas alturas de lo que esta palabra "gloria" 
significa, y fue traducida, es de la palabra griega "Doxa". Y sabemos que es la 
unidad con el Padre que Jesús tenía como oró a su Padre en Juan 17: 21para 
que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos 
sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 La 
gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros 
somos uno.  23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, 
para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos 
como también a mí me has amado. 24 Padre, aquellos que me has dado, 
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi 
gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación 
del mundo.  
  

Juan 14:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y 
vosotros en mí, y yo en vosotros.  
  

Y entonces vemos que esta es la condición de la unidad con Dios que Dios ha 
ordenado para que manifestemos como sus hijos justo antes de la adopción de 
hijos, pero Pedro nos dice que esta condición de la Gloria, que se refleja en 
nuestra vida la doxa de Dios, que son las mismas opiniones, valores y juicios 

de Dios es lo que nos hace uno con Dios y Pedro nos dice que es el resultado 
de la prueba de nuestra fe. Así que vemos que la prueba de nuestra fe es muy 
importante porque es un proceso que todos los hijos llegan y deben pasar para 
llegar a ser maduros y totalmente equipados como hijos. 
  

Y observe las pruebas son para producir, primero, dice, "alabanza" como 
vemos en: 
  

Hebreos 13:15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, 
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.  
  

Así que empezamos diciendo amén a cada promesa divina de Dios. Hacemos 
eco de lo que Dios dice, que es la primera etapa que llegamos a través del cual 
avanzamos por medio de la prueba de nuestra fe. Decir lo que él dijo, 
comenzamos nuestra caminata como hijos plenamente manifestados. 
  

Luego nos movemos para decir lo mismo y hacer lo mismo. 
  

1 Juan 5:10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el 
que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el 
testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11 Y este es el testimonio: 
que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo.12 El que hace 

eco al Hijo, hace eco la vida; el que no hace eco al Hijo de Dios no hace eco 

la vida. 13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del 



Hijo de Dios, para que sepáis que hace eco de vida eterna, y para que creáis 
en el nombre del Hijo de Dios. 14 Y esta es la confianza que tenemos en él, 
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y si 
sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que 
tenemos las peticiones que le hayamos hecho.  
  

Esto nos trae como Pedro dijo al lugar de honor. De la alabanza o de devolver 
la palabra a través de hacer eco de lo que dijo, nos movemos a vivir lo que 
dijo, y así lleva a los elegidos al lugar de honor. 
  

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,  
  

Observe esta segunda fase es el honor y se traduce como honor de la palabra 
griega time' pronunciada teem-ay. Se habla de la autoestima como resultado 

de un alto valor, Y así vemos que cuando hablamos o hacemos eco de la 
palabra, entonces la siguiente fase es reflejar en nuestra vida lo que hablamos 
y así valorar lo que Dios valora, y como tal nuestra vida se convierte en la 
manifestación misma de los valores de Dios. Y este viviendo esa vida nos 
lleva al lugar de la gloria que es la doxa de Dios, donde a las opiniones, 
valores y juicios de Dios que se reflejan en nuestras vidas y así manifiestan al 
mundo los mismos hijos de Dios como Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 1:10. 
  

2 Tesalonicenses 1:10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus 
santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro 
testimonio ha sido creído entre vosotros).  
  

Esta palabra glorificado en sus santos es la palabra griega endoxazo lo que 
significa que la doxa de Dios será magnificada en los santos. 
  

11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios 

os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y 
toda obra de fe con su poder, 12 para que el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de 
nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 
  

Así vemos que esto es el resultado de lo que Jesús oró al Padre en Juan 

17:21 y Juan 14:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi 
Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.  
  

Por lo tanto, esta noche me gustaría examinar la prueba de vuestra fe como el 
apóstol Pedro habla de eso en 1 Pedro 1: 7 y como el apóstol Santiago 
también habla en el libro de Santiago. 
  



Santiago 1: 2-8. Hermanos míos, tened por sumo(lo que significa puro sin 
mezcla en ella) gozo cuando os halléis en diversas pruebas,  
  

Noten dice, "tened por sumo gozo", por lo tanto, no hay nada que se pueda 
añadir, y nada quitado, porque él está hablando de un "puro" dulce gozo 
delSanto Espíritu, el cual sólo puede venir de la presencia del Señor. 
  

Judas 1:24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y 
presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría,  
  

1 Tesalonicenses 2:19 Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona 

de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, 

en su parousia? 
  

Así que debemos ser las personas más llenas de alegría en todo el mundo para 
saber que Dios mismo ha descendido con una aclamación y su presencia está 
aquí llevándonos al milenio. Ojalá pudiéramos llegar al lugar donde 
pudiéramos ver su Presencia aquí y que ustedes son parte de esta gran historia 
que se está desarrollando porque él ha venido a reunirnos para estar con él 
para siempre. 
  

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. 
  

Ahora, Santiago nos dice que hay una prueba o juicio de nuestra fe y que la 
prueba es producir una paciencia en nosotros  
  

Y luego nos encontramos con el apóstol Pablo que nos dice en Romanos 5: 

1: Justificados, pues, por la fe, (tiempo pasado) tenemos paz para con Dios 
por medio de nuestro Señor Jesucristo; 2 por quien también tenemos entrada 

por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la 

esperanza de la gloria de Dios.  
  

Usted ve que nuestra esperanza y gozo está entrando en la misma doxa, la 
misma gloria de Dios, y llegando a ser uno con él a través de recibir sus 
opiniones, valores y juicios. 
  

3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce paciencia; (Esta palabra gloria no es del 
Doxa, sino de una palabra griega que significa alabanza, o regocijo) sabiendo 
que la tribulación obra paciencia;  4 y la paciencia, prueba; y la prueba, 
esperanza; 5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.  
  



El "Weymouth" traducción pone de esta manera: 22 Nos alegramos de la 
esperanza de ver la gloria de Dios. 3 Y no sólo así, nos regocijamos en tales 
aflicciones como la nuestra; Sabiendo como lo hacemos, las aflicciones 

producen resistencia; 4 Resistencia, madurez de carácter y madurez de 

carácter, esperanza: 5 Y esta esperanza nunca decepciona porque el amor 

de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. 
  

La Traducción "Moffatt":   1 1 A través de él tenemos acceso a esta gracia 
en la cual tenemos nuestra posición, 2 Y triunfamos en la esperanza de la 

gloria de Dios; 3 No sólo es así, sino que triunfamos en nuestros problemas, 
sabiendo que los problemas producen resistencia, 4 y el carácter de 

resistencia y el carácter produce esperanza. 5 Una esperanza que nunca 
desilusiona, ya que el amor de Dios inunda nuestros corazones a través del 
Espíritu Santo. 
 

En otras palabras, nos gloriamos en la esperanza de algo aún más elevado ---
 la gloria de la presencia de Dios. en otras palabras, dice, 3 Además, diré que 
en realidad exultan en tales aflicciones. 4 Sabiendo cómo lo hacemos, las 
aflicciones desarrollan una resistencia inquebrantable, y la resistencia 
desarrolla la fuerza probada y prueba la fuerza del hábito de la esperanza. 5 
Esta esperanza no es engañosa, como lo demuestra el hecho de que el río 
rebosante del amor de Dios ya ha fluido en nuestros corazones, impulsado 
por el Espíritu Santo. 
  

Ahora, esta es la manera de Dios de producir en Sus hijos un reflejo de Su 
propia Vida Divina. Y que todos los hijos deben venir de esta manera, porque 
es la manera de Dios de desarrollar Su propio carácter en nosotros. 
  

Hebreos 12: 6 Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que 
recibe por hijo. 
  

Hebreos 5: 7-9 Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas 
con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a 
causa de su temor reverente. (No fue oído porque lloró y sollozó y ayunó --- 
temía); 8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; 9y 

habiendo sido perfeccionado, 
  

¿Cómo fue hecho perfecto? A través del sufrimiento. Observe nuestro 
carácter como el carácter de Cristo se construye a través del sufrimiento, 
porque llegamos al lugar de la paciencia y los pacientes llevan el carácter. 9y 

habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna...   Por lo tanto, 
Jesucristo tuvo que sufrir para desarrollar el carácter.  
  



Pero al igual que todos los hijos deben ser juzgados y probados Dios prueba a 
todos, dice en Hebreos 12: 6 Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota 
a todo el que recibe por hijo. 7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como 

a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? 8 Pero si se 

os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois 

bastardos, y no hijos. 9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales 
que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho 
mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? 10 Y aquéllos, ciertamente por 
pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que 
nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 11 Es verdad que 
ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; 
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido 
ejercitados. 
  

Ahora Jesús habla de este momento de la prueba en la parábola 
del sembrador en Mateo 13: 18 Oíd, pues, vosotros la parábola del 
sembrador:19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene 
el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue 
sembrado junto al camino. 20 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el 
que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo; 21 pero no tiene raíz en 
sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución 

por causa de la palabra, luego tropieza. 22 El que fue sembrado entre 
espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño 
de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. 23 Mas el que fue 

sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da 

fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno.  
  

Noten que siempre después de que la palabra es dada Jesús nos dice, que 
habrá juicio establecido y usted o bien se convertirá en una mejor persona 
para ello, la construcción del carácter de Cristo y reforzar ese carácter en su 
carne, o se caerá. Eso es lo que las pruebas deben producir. 
  

Leemos en Hebreos 6:16 Porque los hombres ciertamente juran por uno 
mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para 
confirmación. 17 Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a 
los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso 
juramento; 18 para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible 
que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para 
asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 19 La cual tenemos como 

segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, 
 

Esto nos dice que no importa cuáles sean las pruebas que puedan venir, la 



promesa de Dios es un ancla dentro de nuestra alma y este anclaje es el 
resultado de que creemos verdaderamente lo que él dijo y que Él no es un 
hombre al cual Él pueda mentir. 
  

Luego encontramos en Hebreos 11: 17-19, ejemplos de este tiempo probada 
la fe. Por la fe Abraham, cuando fue probado… Por la fe(Entonces, ¿qué se 
está tratando aquí? Su fe Abraham, cuando fue probado ofreció a Isaac; y el 
que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, 18 habiéndosele dicho: 
En Isaac te será llamada descendencia; 19 pensando que Dios es poderoso 
para levantar aun de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, 
también le volvió a recibir.  
  

Fíjense Abraham fue probado por Dios después de haber recibido la 
promesa. No antes. 
  

También leemos en Salmo 105: 19 Hasta la hora que se cumplió su palabra, 
El dicho de Jehová le probó. (Ahora bien, esto está hablando de José 
aquí). Dios le dijo a José: "¡Sol, luna, estrellas, se inclinan! ¡Las gavillas se 
inclinan!"  El vino y le dijo a su pueblo, y dijeron: "¿Realmente lo crees?" Él 
dijo: "Estoy seguro de eso". Ellos dijeron: "Vamos a averiguar".  
  

En Hebreos 06:15 habla de Abraham dice 15 Y habiendo esperado con 

paciencia, alcanzó la promesa. 
 

Y de nuevo en Hebreos 10: 32-39 Pero traed a la memoria los días pasados, 
en los cuales, después de haber sido iluminados, Ahora esta palabra 
iluminados habla de la comprensión que recibimos de la Palabra de Dios. 
Vemos esto usada en Salmo 119: 130 "donde se lee, La exposición de tus 
palabras alumbra;". Y de nuevo en Salmos 119: 105 Lámpara es a mis pies 
tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 
  

Y Pedro usa esta analogía en 2 Pedro 1:19 Tenemos también la palabra 

profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una 

antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el 
lucero de la mañana salga en vuestros corazones;   
  

Hebreos 10:32 ero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, 
después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de 
padecimientos; 33 por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones 

fuisteis hechos espectáculo; y por otra, llegasteis a ser compañeros de los 

que estaban en una situación semejante.  
 

Así que eso no es sólo usted, sino aquellos con quienes usted camina en la 
luz. Pablo nos dice, déjeme parafrasear;" Cuando estás afligido, también 
estamos afligidos contigo, porque descubrimos las cargas de los demás.” 
  



Hebreos 11:25 Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que 
gozar de los deleites temporales del pecado; 
  

2 Tesalonicenses 1: 4 tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros 
en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras 

persecuciones y tribulaciones que soportáis.   
  

2 Timoteo 1: 8 Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro 
Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio 
según el poder de Dios,  
  

Hebreos 10:35 Una sustancia mejor y perdurable. No perdáis, pues, vuestra 

confianza, que tiene grande galardón; (No perdáis pues vuestra confianza 
¿en qué? La Palabra) 36 porque os es necesaria la paciencia, para que 
habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.  
 

Así que, ¿cuándo usted recibe la promesa? Después de que trató de demostrar 
que usted cree que él y ha soportado la prueba de vuestra fe. 
  

Santiago 1: 2-4 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 
diversas 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.  
 

Deuteronomio 8: 2  "Y te acordarás de todo el camino por donde te ha 
traído."  Observe dice 'camino'; no 'maneras', sino 'camino'. Hay una manera 
de que Dios guía: 'camino' no 'maneras'; y sólo hay un final a ella. 
  

2 te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 
cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que 

había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 3 Y te 
afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no 
conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo 
de pan vivirá el hombre...  
 

Y sabemos que Dios no se desvía de su camino. En Eclesiastés 3: 14-

15: leemos, "He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo; sobre 
aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá; y lo hace Dios, para que 
delante de él teman los hombres. 15 Aquello que fue, ya es; y lo que ha de ser, 
fue ya; y Dios restaura lo que pasó.   
  

Dios nos dice en Malaquías 3: 6 " Yo soy el Señor y no cambio”. Dios no 
cambia sus maneras, sí hizo algo en el antiguo testamento está obligado a 
hacer lo mismo en el Nuevo y para siempre. 
  

Hebreos 13: 8 nos dice Él es el mismo ayer, hoy y siempre. 
  



En Deuteronomio 8: 15-16 leemos: " que te hizo caminar por un desierto 
grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, 
donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal; 16 que te 
sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, 
afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien; Él no trata de 
castigarle, él trata de probarle. 
  

Pedro dijo, "que la prueba de vuestra fe puede producir honor de Alabanza 

y gloria." 
  

Permítanme leer esto de la traducciónWuest para que pueda entender que el 
propósito y la intención detrás de la prueba son para producir algo en usted.  
  

1 Pedro 1: 6-9 Wuest En cuál tiempo pasada estarás constantemente 
regocijándose con una alegría que se expresa con una exuberancia 
triunfante, aunque por un rato en el presente si por casualidad hay una 
necesidad de él,Te has entristecido en medio de muchos tipos de pruebas 
para la aprobación de tu fe, cuya fe fue examinada probando el propósito de 
ser aprobada.Que la aprobación es mucho más preciosa que la aprobación 
del oro que perece, aunque el oro sea aprobado por prueba del fuego, se 
pueda descubrir después del escrutinio para dar lugar a la alabanza y al 
honor y a la gloria en el momento de la revelación de Jesucristo;A quien no 
habéis visto, amáis por su preciosidad, en quien ahora no creeréis que os 
alegráis con un gozo inexpresable y glorificado en la ocasión de recibir la 
consumación prometida de vuestra fe, la cual es la salvación de vuestras 
almas. 
  

Así que estamos viendo aquí el propósito detrás del juicio de su fe es producir 
en ustedes la gloria misma o doxa de Dios. Y por lo tanto, sin la prueba de su 
fe nunca podrá desarrollar el carácter de Cristo. Y este es el camino de Dios, y 
siempre ha sido su manera de hacerlo. 
  

Isaías 55: 8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9 Como son más altos los cielos 
que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis 
pensamientos más que vuestros pensamientos.  
  

Leemos en Job 5: 17-27 He aquí, bienaventurado (Bendecido, alegre) es el 
hombre a quien Dios castiga; Por tanto, no menosprecies la corrección del 

Todopoderoso.18 Porque él es quien hace la llaga, y él la vendará; El hiere, 
y sus manos curan. 19 En seis tribulaciones te librará, Y en la séptima no te 
tocará el mal. 20 En el hambre te salvará de la muerte, Y del poder de la 
espada en la guerra. 21 Del azote de la lengua serás encubierto; No temerás 
la destrucción cuando viniere. 22 De la destrucción y del hambre te reirás, Y 



no temerás de las fieras del campo; 23 Pues aun con las piedras del campo 
tendrás tu pacto, Y las fieras del campo estarán en paz contigo. 24 Sabrás 
que hay paz en tu tienda; Visitarás tu morada, (Mi Presencia) y nada te 
faltará. 25 Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, Y tu 

prole como la hierba de la tierra. 26 Vendrás en la vejez a la 
sepultura, Como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. 27 He aquí lo 
que hemos inquirido, lo cual es así; Oyelo, y conócelo tú para tu provecho. 
  

Entonces, cuando llega un shock "¿viene en el momento?” En el momento de 
la cosecha cuando está completamente madura. Se pone en la presencia del 
sol para madurar. Ya no es más verde e inmadura; ha alcanzado su carácter 
completo. 
  

Job 05:27 He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así; Oyelo, y conócelo 
tú para tu provecho. 
  

Por qué dice "¿para tu provecho?" Porque esa es la única forma en que Dios 
va a desarrollar carácter en nosotros es por medio del sufrimiento. 
  

Salmos 84: 4-7 Bienaventurados los que habitan en tu casa; Perpetuamente 
te alabarán. Selah 5 Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, En 
cuyo corazón están tus caminos. 6 Atravesando el valle de lágrimas (el valle 
de lágrimas y la tristeza, y las pruebas y las aflicciones)... lo cambian en 
fuente, Cuando la lluvia llena los estanques. 
 

Salmos 94: 12-13: Bienaventurado el hombre a quien tú, JAH, corriges, Y en 
tu ley lo instruyes, 13 Para hacerle descansar (¿Cómo se puede obtener un 
descanso? A través de su fe en Dios... la prueba de la fe. ¿Cómo? Mediante la 
prueba de vuestra fe.) Para hacerle descansar en los días de aflicción, En 
tanto que para el impío se cava el hoyo. 
  

1 Pedro. 5: 6-11 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que 

él os exalte cuando fuere tiempo; 7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, 
porque él tiene cuidado de vosotros. 8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro 
adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar; 9 al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos 
padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 10 

Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, 
después que hayáis padecido un poco de tiempo,él mismo os perfeccione, 

afirme, fortalezca y establezca.  
  

Esta forma de Dios se encuentra en todas partes en la Escritura. 
  

Apocalipsis 3:19 "Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, 
celoso, y arrepiéntete.” 
  



Pero los hombres no entienden esta forma de Dios y, por tanto, leemos 
en Malaquías 1: 1 Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio 
de Malaquías. 2 Yo os he amado, dice Jehová; y dijisteis: ¿En qué nos 
amaste? 
  

El Hombre cuestiona el amor de Dios, pero Dios dijo: " Como a todos los 

que amo Yo reprendo y castigo... 
  

Observe que el propósito de la prueba es construir en nosotros la fe. David 
dijo en Salmos 4: 1 Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. 
Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar;... Dios usó las pruebas 
para edificar a David en su fe. 
  

Hebreos 12: 1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan 
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos 
asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 2 

puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo 

puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a 
la diestra del trono de Dios. 3 Considerad a aquel que sufrió tal 
contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se 
canse hasta desmayar. 4 Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, 
combatiendo contra el pecado; 5 y habéis ya olvidado la exhortación que 
como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina 

del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él; 6 Porque el Señor al 

que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. 7 Si soportáis la 

disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el 
padre no disciplina? 8 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han 

sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 9 Por otra parte, 
tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los 
venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los 
espíritus, y viviremos? 10 Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos 
disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es 

provechoso, para que participemos de su santidad.  11Es verdad que 
ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; 
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido 
ejercitados. 12 Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas 
paralizadas;13 y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo 
no se salga del camino, sino que sea sanado. 14 Seguid la paz con todos, y la 
santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 15Mirad bien, no sea que alguno 
deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, 
os estorbe, y por ella muchos sean contaminados; 16no sea que haya algún 
fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su 



primogenitura.17Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la 
bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, 
aunque la procuró con lágrimas. 
  

Uno de mis pasajes favoritos en el libro edades de la iglesia es Libro Edades 

De La Iglesia 4 – La Edad De La Iglesia De Esmirna P: 18 hermano 
Branham explica esta manera de Dios. Él dice: "La razón está en Romanos 

8:17 y 18: Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos 
con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con 
él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 
presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse. Si no sufrimos con El, entonces no podremos reinar con El. 

Ud. tiene que sufrir para reinar. La razón de esto es simplemente que el 
carácter nunca se obtiene sin sufrimiento. Carácter es una victoria, no un 

don. Un hombre sin carácter no puede reinar porque el poder aparte del 
carácter es satánico. Pero poder con carácter es digno de reinar. Y siendo 
que Él quiere que nosotros compartamos aun de Su trono de la misma 
manera en que El venció y se sentó en el trono de Su Padre, entonces 
nosotros tenemos que vencer para sentarnos con El. Y el sufrimiento temporal 
por el cual estamos pasando, no es digno de ser comparado con la excelsa 
gloria que será revelada en nosotros cuando El venga. ¡Oh, cuán grandes 
tesoros están almacenados para aquellos que están dispuestos a entrar a Su 
Reino por medio de mucha tribulación! 
  

Romanos 4: 17-22: (como está escrito: Te he puesto por padre de muchas 
gentes) delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama 

las cosas que no son, como si fuesen.18 El creyó en esperanza contra 
esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le 
había dicho: (Abraham siguió caminando en la esperanza de todos modos, en 
la fe, para llegar a ser lo que Dios dijo que ya estaba.) Así será tu 
descendencia. 19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba 
ya como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de 
Sara. 20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que 
se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 
  

La Palabra de Dios siempre le hará dudar, a menos que entienda la prueba de 
su fe. Note que Abraham nunca dudó. Nunca vaciló de un lado a otro. 
  

Romanos 4: 21 plenamente convencido de que era también poderoso para 
hacer todo lo que había prometido;  
  



Génesis 18:17 Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a 
hacer,Era un amigo de Dios. Esa es la profundidad que había desarrollado su 
carácter. 
  

Fíjense que dice, 17 "Él creyó a Dios" 
  

Veinte años después de la promesa, nos dice "Estaba plenamente 
convencido." Ahora, él no estaba completamente convencido cuando Dios le 
dio la promesa porque escuchó a su esposa acerca de Agar, después de recibir 
la promesa, pero él entró en ella de todos modos, y aprendió de su error, y así 
Dios usó la prueba de su fey Su aferramiento a lo que Dios dijo para 
construir su fe a un nivel tal que se convirtió completamente persuadido en la 
promesa de Dios. 
  

Deuteronomio 8: 3 para saber lo que había en tu corazón,  
  

2 Tesalonicenses 3: 3-5 Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará 
del mal. 4 Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que 
hacéis y haréis lo que os hemos mandado. 5 Y el Señor encamine vuestros 
corazones al amor de Dios, y a la paciencia de Cristo. 
 

Hebreos 10: 35-36: No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande 
galardón; 36 porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho 
la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.  
  

Romanos 8:17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que 
juntamente con él seamos glorificados.  
 

Salmos 106: 7-15 Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas; 
No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, Sino que se 
rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. 8 Pero él los salvó por amor de su 
nombre, 
Para hacer notorio su poder. 9 Reprendió al Mar Rojo y lo secó, Y les hizo ir 
por el abismo como por un desierto. 10 Los salvó de mano del enemigo, Y los 
rescató de mano del adversario. 11 Cubrieron las aguas a sus enemigos; No 
quedó ni uno de ellos. 12 Entonces creyeron a sus palabras Y cantaron su 
alabanza. 13 Bien pronto olvidaron sus obras; No esperaron su consejo. 14 
Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto; Y tentaron a Dios en la 
soledad. 15 Y él les dio lo que pidieron; Mas envió mortandad sobre ellos. 
  

Salmo 103: 7 Sus caminos notificó a Moisés, Y a los hijos de Israel sus obras. 
  

Dónde está el carácter hoy. Hombres que construyen sus propios reinos en la 
tierra, y que se desvían de la Palabra de Dios para hacerlo. 
  



Marcos 10: 29-30 Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay 
ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o 
mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, 30 que no reciba 
cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, 
hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna.  
  

Salmo 66: 8-12: Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, Y haced oír la voz de su 
alabanza. 9 El es quien preservó la vida a nuestra alma, Y no permitió que 
nuestros pies resbalasen. 10 Porque tú nos probaste, oh Dios; Nos ensayaste 
como se afina la plata.  (¿Cómo se prueba la plata? Al igual que el Oro, en el 
horno de fuego) 11 Nos metiste en la red; Pusiste sobre nuestros lomos 
pesada carga. 12 Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza; 
  

Recuerden siempre, como se lee en el libro Edades de la Iglesia, Carácter es 

una victoria, no un don. No olvide eso "Las oraciones fructíferas y 

contestadas van de la mano Jesús nos dijo eso en. Juan 15: 7 "Si 
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho." 
  

2 Juan 1: 8 Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de 
vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo.  
  

Apocalipsis 22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para 
recompensar a cada uno según sea su obra. 
  

Hebreos 11:26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los 
tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón.  
  

Hebreos 10:35 No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande 
galardón;  
 

Colosenses 3:24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la 
herencia, porque a Cristo el Señor servís. 
   

1 Corintios 9:17 Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa 
tendré; pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. 
  

1 Corintios 3:14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, 
recibirá recompensa.  
  

1 Corintios 3: 8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque 
cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.  
  

Marcos 9:41 Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, 
porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. 
  



Mateo 10:41 El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de 
profeta recibirá; y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa 
de justo recibirá. 
  

Lucas 6:23 Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro 
galardón es grande en los cielos; porque así hacían sus padres con los 
profetas. 
  

Mateo 16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con 
sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 
  

Mateo 10:42 Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua 
fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su 
recompensa. 
  

Mateo 5:46 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? 
¿No hacen también lo mismo los publicanos? 
  

Mateo 5:12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los 
cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 
 

Vamos a orar... 
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