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Vive tu fe, y cobra tu recompensa.
1 Pedro 1:
6
Por 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. 1

Introducción: sería muy bueno el poder a llegar a ser una hermosa joya sin tener
que pasar por el proceso de la refinación. Es como si pretendiéramos comer una
papa sin lavarla, o como si quisiéramos comer un tomate sin que haya sido
sembrado.
Hay que entender que cada una de las cosas que nosotros disfrutamos, han
tenido que pasar un proceso de fundición en la cual no dejan de ser lo que son, sino
que más bien llegan a ser algo mucho mejor de lo que originalmente eran.
Son utilizados de forma constante solo hasta después de haber pasado los
procesos requeridos para llegar a ser aquello que nosotros conocemos.
El calor a transformado ingredientes sólidos en vidrio transparente.
http://www.youtube.com/watch?v=AI4uZec8jZE&feature=related

1 Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas,
1998
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Temperaturas en la fundición de varios materiales.
Las monedas de cobre se funden a 1150 grados centígrados. (2102 F)
El plástico a 315 grados (599 F)
El cemento a 1500 grados (2732 F)
Vidrio a 1500 grados (2732 F)
Aluminio a 950 (1742 F)
Oro a 732 grados. (1349.60 F)
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Ninguna de las cosas que nosotros utilizamos en nuestra vida llego a nuestras
manos sin sufrir un riguroso proceso de fundición, proceso con el que llego a ser
lo que nosotros conocemos.
Tendremos que entender entonces que para poder llegar a ser lo que Dios
quiere que seamos, de la misma manera nosotros también tendremos que ser
pasados por el fuego purificador que nos presentara limpios ante Dios.
fundir. (Del lat. fundĕre). 1. tr. Derretir y licuar los metales, los minerales u otros cuerpos
sólidos

En todos los casos, las vidas de aquellos que han servido en alguna de las
áreas de la vida ministerial de un pueblo, solo es, hasta después de haber pasado
por el proceso de la prueba que ha formado su forma y conducta.
Cuando hemos estado hablando de doctrina es importante afirmar que
nuestra doctrina es Jesucristo.
Jesucristo Sana, salva, bautiza y viene. Y en muchos de los casos el llegar a
tener a Jesucristo como el todo nuestro, solo es logrado hasta que hemos pasado la
prueba que muestra que El es el todo para nosotros.
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Por lo cual vosotros os alegráis, Me interesa de sobremanera entender
que este pasaje no se está refiriendo a los que no aman a Dios. Este pasaje se
refiere a los hijos, a aquellos que han llegado a ser parte de la familia de
Dios.
1. Aunque ahora por un poco de tiempo,
Que interesante ponencia de la palabra de Dios. En su caso la mayoría de
nuestras pruebas solo son por un poco de tiempo. Cada uno de los
procesos purificadores o formativos de nuestra vida, son relativamente
cortos. Qué hermoso es saber que antes de que puédanos ser entregados
al servicio de Dios, seamos pasados por el fuego de su purificación, aquel
que quita nuestros defectos, que da forma a nuestra persona y que nos
hace lucir como hermosos ante los ojos de los demás.
Una vida cultivada en las manos de Dios es notoria y además
benéfica.
a. Si es necesario,
Cuando llegamos a Dios, llegamos cargados de conceptos,
costumbres y actitudes que para nada representan al Dios que nos
ha creado. Nadie puede ver en nosotros la imagen de Dios, razón
por la cual nos será necesario pasar por la mesa del alfarero (esto
es el proceso purificador de Dios) para que nos dé forma a su
manera.
Para algunos les es necesario estar en la mesa del alfarero por
más largo tiempo. Tanto el proceso de formación, como el proceso
de purificación de nuestras vidas es diferente para cada quien. Dios
trata con cada individuo de manera personal y particular. Para que
podamos llegar a ser como El quiere, nos será necesario pasar por
sus procesos.
¿Cuántas cosas tendrá que quitar Dios de nosotros, para
hacernos como El quiere, y cuantas nuevas cosas el tendrá que
instalar en nosotros? Pero la pregunta más impresionante es:
¿Cuántas veces tendremos que ser pasados por sus procesos, hasta
poder llegar a ser como El quiere?
El tiempo de nuestros procesos serán diferentes para cada
quien. Hay como siempre decimos: cabezas duras, otros que hasta
no ver no creer, y muchos otros a quienes hay que derribarles sus
montañas de creencias erróneas. Que tú lo creas así, no significa
que así sea.
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2. Tengáis que ser afligidos
Pasados por el sufrimiento. Algunas de las más significativas son las siguientes:
(a) yāsar, sugiere el propósito del sufrimiento, esto es, que sirve para «disciplinar»
(Os. 10:10), «instruir» (Sal. 2:10) y «castigar»2

Uno de los métodos que más nos enseña en la vida, es nada menos
que el sufrimiento.
El sufrimiento nos enseña la vulnerabilidad. Y muchas veces también
al miserable.
Nos hace más dependientes de Dios.
Hace que tengamos una necesidad de urgencia por buscarle.
Nos hace voltear hacia El, cuando por mucho tiempo no lo hemos
hecho.
Y uno de los resultados más comunes, es que nos volvemos más
sensibles a su voz.
Nada de esto fuera necesario si viviéramos cerca de Él
constantemente. Si de manera natural entendiéramos su voluntad para
nosotros. Pero al buscar nosotros nuestro propio bien, es justamente
cuando acumulamos para nosotros tantos males, y es nada menos porque
hacemos lo que sea por conseguirlo.
a. en diversas pruebas,
Es muy interesante mirar a Dios tratando con nosotros de
manera personal y única.
Cada una de las situaciones que Dios nos hace atravesar será en
relación a nuestra propia condición.
A Moisés lo hizo estar en el desierto 40 años, antes de sacar al
pueblo, a cruzar el desierto.
A David lo enfrento a leones, osos y otros animales salvajes, para
estar en forma, y poder pelear contra Goliat.
A Pablo lo entreno a los pies de los mejores maestros de su época,
para poder testificar a los griegos, en su mismo idioma filosófico.
A José lo vendieron como esclavo, y aprendió el profundo
significado de la vida que tenía que resguardas por la sequia y el
hambre que vendría.

2

Harrison, Everett F. ; Bromiley, Geoffrey W. ; Henry, Carl F. H.: iccionario e
eolog a
, 2006, S. 586
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Cada uno de nosotros ha de ser puesto a prueba en algún momento
de nuestra vida, y cada prueba será única en relación a nuestra
necesidad, según el mismo propósito de Dios.
3. 7para que, Sometida a prueba Nota: fe es aquello o Aquel, en lo cual
hemos depositado nuestra creencia y esperanza.
Antes creíamos en las casualidades, creíamos en las costumbres de
nuestros antepasados, creíamos en los cuentos de los viejos, creíamos en
el horóscopo, en los llervateros. Pero ahora podemos vivir algo personal,
algo que no sea de segunda mano.
Esta es la razón por la cual esta fe, necesita ser puesta a prueba. No
avergonzare del evangelio prueba que eres un verdadero cristiano.
Obedecer al bautismo muestra el compromiso que tienes con Aquel a
quien profesas.
a. vuestra fe, la prueba es justamente la que declara la verdadera
realidad de nuestra fe. Declara la debilidad o fuerza de nuestra fe,
mediante la prueba a la que es sometida.
Para algunos la prueba será someter su carácter. Y para esta es
necesaria la humillación.
Para otros someter sus finanzas. Y para esta puede ser la escases o
la abundancia.
Para otros someter su voluntad. Y esta es a través de que alguien
más decida por ti.
Para otros someter su vanidad. Y en muchas ocasiones esta tiene
que ser sujeta con la enfermedad o el ridículo.
Para otros, será aun mayor todavía, someter sus propios anhelos. Y
esto es cuando un llamado mayor llega a la vida.
La prueba de cada quien será en relación a sus propias necesidades,
y mientras sigamos caminado con fe, porque hayamos pasado a
trabes de una prueba nuestra fe, es que podemos llegar decir que
hemos vencido sobre aquello que siempre nos había dominado.
Por eso es necesario que nuestra doctrina sea Jesucristo, y nuestra
fe en El sea inmovible.
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4. Mucho más preciosa que el oro
(el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego), que
comparación impresionante de la Biblia, no compara nuestra fe con
cualquier metal. La compara con el oro, el metal de más alto valor, el
metal que no se correo, que no se deforma y que nunca pierde su
valor.
Así debe ser nuestra fe en Jesucristo. ¿Cuánto tiempo nos
llevara llegar al estado de una fe inconmovible? Eso dependerá del
estado de la obediencia a la cual nos sometamos voluntariamente.
5. Sea hallada
a. En alabanza, será posible todavía cantar en medio de la prueba, o
nos convertiremos en una maquina de quejas y resentimientos, por
no haber entendido el propósito de Dios al pasarnos por alguna
prueba, que pretendía elevar nuestra alma hasta su misma
presencia.
El propósito de Dios en cada prueba es llegar a levantar desde
nuestros labios y nuestro corazón, un canto de agradecimiento que
sea dirigido a Él, por cuanto nos ha mantenido de pie aun en medio
de la prueba.
b. Gloria. no hay gloria de ninguna clase, si lo que se ha logrado no
tiene dificultad alguna. La gloria esta en haber conseguido lo
imposible, la gloria es que aun siendo incapaces de lograr tal
hazaña, fue Dios mismo el que nos hizo pasar a la otra orilla y
presentarnos como triunfadores.
c. Y honra. Que honor más grande el poder presentados como quien
hemos vencido ante las pruebas que se nos ha puesto en el camino.
Honra para el hombre por haber aprendido a depender de Dios en
la vida y Gloria para Dios quien hizo pasar a ese hombre de ser un
incrédulo a llegar a ser un creyente con una fe inconmovible que
ha pasado las pruebas de resistencia.
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6. Cuando sea manifestado Jesucristo.

3

Ese será el momento de que nuestra fe sea coronado, Jesucristo mismo
coronara nuestra fe. Y nos dará el galardón, que en esta tierra no se
encuentra y nada menos que tan buscada vida eterna.
Vida sin muerte.
Vida sin angustias
Vida sin dolor
Vida sin preocupaciones
Vida sin necesidades
Vida sin interrupciones
Vida sin llanto
Vida sin abandono
Vida sin maltrato
Vida sin pecado
Vida sin problemas.
Vida eterna
Aplicación Evangelistica: solo el fuego de la prueba podrá resolver la
incógnita, aquella en la cual nos escondemos para no presentar lo que
realmente somos. Pero una vez que hayamos pasado por el calor
abrazador, y que haya desnudado por completo lo que nos daba forma y
figura y que quedemos al descubierto ante la vista fija de los demás sobre
nosotros, es cuando entenderemos por completo nosotros mismos la
realidad de lo que somos.
De la misma manera en la cual la luz refleja lo que está en la
oscuridad, la prueba descubrirá y derretirá lo que no somos dejando al
descubierto lo que en realidad somos una vez que lo que nos cubre haya
caído ante el calor de la prueba.
Ser refinados como el oro, a fin de cuentas será uno de los procesos
que tendremos que pasar para llegar a Dios. Ninguna cosa se cocina en el
refrigerador, solo se conserva en su estado natural, pero aquello que tiene
que cocinado tendrá que pasar por el fuego.

3 Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas,
1998

Page 7 of 8

Propiedad Intelectual de su Autor: Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que.
www.queministries.org
Si no estás listo para llegar a ser lo que Dios quiere, mantente en el
refrigerador. Pero si quieres ser lo que él quiere que seas, prepárate a
pasar por el fuego.

Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que
Por el firme propósito de servir.
Serie doctrinas fundamentales.
Crossroad, Elkhart, IN. 062610.
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