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 Por  Pablo Seghezzo 

 
 

 
 

 
ay un evangelio muy popular entre los cristianos que se predica hoy, al que 
podemos llamar “el evangelio de la salud y la prosperidad”. Este evangelio 
proclama lo siguiente: el creyente cuanto más creyente es menos pruebas 

afrontará en su vida. Se proclama que es proporcional lo que alguien tiene y el bienestar 
que disfruta en su vida con su comunión con Dios. O sea la prosperidad y la salud son un 
indicativo claro del grado de comunión del creyente con Dios. 
Esto trae implicadas algunas conclusiones inevitables: 
  

1. Cualquier ruptura en alguna de estas dos áreas indicaría que algo anda mal con 
ese creyente Por ejemplo que la enfermedad que tiene que soportar (la que 
fuere que está pasando) se debe a algún pecado en su vida que le da lugar a esa 
enfermedad.  

2. Si yo estoy caminado fielmente según la voluntad de Dios y me enfermo o soy 
golpeado por alguna circunstancia adversa, entonces algo debe andar mal, no 
ahora conmigo, sino con la misma Palabra de Dios.  

 
Este evangelio es uno adaptado a la cultura materialista y exitista en la que vivimos. La 
voluntad de Dios para el creyente es según declara con todas la letras 3 Juan 2, que sus 
hijos tengan salud y que sean prosperados en todas las cosas. Dios jamás envía 
enfermedad y pobreza a la vida de la gente porque es contrario a Su voluntad. Pero la 
vida no es un jardín de rosas, hay momentos en los cuales las pruebas pueden venir a la 
vida y si el cristiano solo considera el evangelio de la prosperidad y la salud concebido 
como lo hemos descrito previamente, pensará que él es un mal creyente o que Dios no 
cumple Su Palabra. 
 
 

TTTToda enfermedad y presión del tipo que fuera se debe al pecado (no oda enfermedad y presión del tipo que fuera se debe al pecado (no oda enfermedad y presión del tipo que fuera se debe al pecado (no oda enfermedad y presión del tipo que fuera se debe al pecado (no 
había ningún mal antes de que el pecado entrara al mundo con Adáhabía ningún mal antes de que el pecado entrara al mundo con Adáhabía ningún mal antes de que el pecado entrara al mundo con Adáhabía ningún mal antes de que el pecado entrara al mundo con Adán), n), n), n), 
pero no toda enfermedad y presión en la vida de una persona se debe pero no toda enfermedad y presión en la vida de una persona se debe pero no toda enfermedad y presión en la vida de una persona se debe pero no toda enfermedad y presión en la vida de una persona se debe 

a un pecado en la vida de esa persona.a un pecado en la vida de esa persona.a un pecado en la vida de esa persona.a un pecado en la vida de esa persona.    
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EL TESTIMONIO DE LAS ESCRITURASEL TESTIMONIO DE LAS ESCRITURASEL TESTIMONIO DE LAS ESCRITURASEL TESTIMONIO DE LAS ESCRITURAS    
 

Vemos en la vida de fieles creyentes a lo largo de las Escrituras un sinfín de presiones, 
Job enfrentó enfermedad y adversidad como pocos hombres en la historia. En lo peor de 
la presión, luego de haber perdido todos sus bienes e incluso a sus hijos, el dijo: 

 
Job 1:21,22: 
21 y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo 
volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de 
Jehová bendito. 
22 En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito 
alguno. 

 
Job se puso en las manos de Dios y nunca pensó que Dios le estaba haciendo mal, incluso 
de alguna manera él pensaba que Dios mismo le estaba quitando, ya que no sabía de la 
existencia del diablo como nosotros sabemos. Lo interesante de esto es que Job aprendió 
a conocer a Dios como nunca antes en estas circunstancias y al final de la historia Dios le 
da el doble de lo que tenía antes, porque Job es ahora el doble de grande en su corazón y 
puede administrar mucho mas que antes.  
Job aprendió a ponerse en las manos del todopoderoso y encontrar aprendizaje en medio 
de gran adversidad. Poco antes de su liberación en el Cap. 42, vs. 5 dijo: “De oídas te 
había oído; pero ahora mis ojos te ven”. 

 
El evangelio de la prosperidad y la salud no encaja con Job. Los amigos de Job tenían la 
idea de que todo el mal que viniera a la vida de alguien era por su pecado, de donde 
dedujeron que Job era una persona por demás pecaminosa. Pero fue Job quien tuvo que 
orar por ellos al final para que Dios les perdonara la ceguera de su corazón. 

 
El evangelio de la prosperidad y la salud tampoco encaja con lo relatado en Hebreos 11 
donde está  “el salón de los famosos de Dios”: 
 

Hebreos 11:32-39: 
32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de 
Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de 
Samuel y de los profetas; 
33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, 
alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 
34 apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, 
sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, 
pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 

 

Hasta aquí vemos hazañas, proezas y victorias... el relato continúa: 
 

36 Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto 
prisiones y cárceles. 
37 Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a 
filo de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles 
de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; 
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38 de los cuales el mundo no era digno; errando por los 
desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de 
la tierra. 

 
¡Miremos esto! Pobreza, angustia, maltrato, pruebas, cárceles... situaciones muy 
diferentes a la del grupo anterior. Sin embargo hay algo que comparten todos y es lo que 
los hace estar en el salón de la fama de Dios:  
 

39 Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio 
mediante la fe... 

 
¡La fe! La creencia, la certeza y convicción interior en Dios y Su Palabra, en la fidelidad 
de Dios, en sus promesas. Nunca ellos dijeron, -¡Ah no! Yo quiero viajar en primera clase 
Dios, porque vos sos un Dios de abundancia - Ellos aceptaron el camino que debían 
recorrer sirviendo a Dios en cualquier circunstancia. Ellos no eran conformistas, pero 
andaban en la fe cuando las circunstancias eran favorables y cuando eran desfavorables 
también. 
 
 

LA PACIENCIA, CUALIDAD NECESARIALA PACIENCIA, CUALIDAD NECESARIALA PACIENCIA, CUALIDAD NECESARIALA PACIENCIA, CUALIDAD NECESARIA    
 
Santiago 1:2 
2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 
diversas pruebas, 

 
¿Cómo? ¿Gozo ante las pruebas? ¿Acaso Dios es el que envía estas pruebas? En realidad se 
complica aún más cuando al estudiar minuciosamente las Escrituras vemos que la palabra 
pruebas tiene una connotación negativa, o sea, nos habla de las pruebas que de ninguna 
manera son enviadas por Dios ya que como dice el vs. 13, que ninguna tentación (misma 
palabra griega para prueba)  proviene de Dios.  

 
3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 

 
El versículo tres nos dice que la prueba de nuestra “fe”, produce una cualidad preciosa 
en la vida del creyente: la paciencia. La palabra griega para “prueba” aquí en el vs. 3 
que se utiliza es una completamente diferente a la palabra “pruebas” del vs. 2, mientras 
que en el vs. 2 pruebas significa las circunstancias desfavorables que pueden venir a la 
vida del creyente, aquí en el vs. 3 prueba significa “aprobación” en el sentido de la 
aprobación de la fe, de la creencia. Esto es: permanecer firme en la fe, en la creencia. 
Permanecer creyendo como lo hizo Job y como lo hicieron todos aquellos creyentes 
mencionados en Hebreos. 
 

Dios y el Señor nos moldean para sus propósitos, Dios y el Señor nos moldean para sus propósitos, Dios y el Señor nos moldean para sus propósitos, Dios y el Señor nos moldean para sus propósitos,     
si se los permitimos. si se los permitimos. si se los permitimos. si se los permitimos.     

 
La palabra griega Señorío (kuriotes) referida al señorío de Jesucristo en nuestras vidas 
“denota autoridad, dominio, reinado o  potestad que existe en la vida de un hombre o 
grupo de hombres buscando afectar, cambiar, moldear o definir conductas. El señorío de 
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Jesucristo es un señorío de liberación y santidad, entendiéndose la santidad como la 
manifestación del estilo de vida que agrada a Dios. El señorío de Jesucristo trata con 
reconocer la autoridad y preeminencia de nuestro Señor Jesús quien fue nuestro salvador 
personal y quien ahora está dinámicamente involucrado en nuestro desarrollo y 
crecimiento personal”1 
 
Hay una diferencia sustancial entre “usar” y “moldear”. Usar no implica la voluntad de lo 
usado, porque lo que se usan son cosas. Es como un guante, la mano ejecuta las acciones 
y el guante no tiene voluntad, es una cosa.  
Cuando hablamos de moldear, hablamos de un carácter moldeado a la manera de Jesús 
para hacer las obras que él nos llamó a hacer. Y esto por propia voluntad. Si no fuera 
necesaria la voluntad para hacer la voluntad de Dios, todos la estarían haciendo ¿no es 
así? Sin embargo no todos hacemos la voluntad de Dios, a los mismos cristianos se nos 
hace bastante difícil también, ¿por qué? Porque nuestras voluntades resisten aún rendirse 
ante el Señor Jesús y permitir que sea él quien moldee nuestra manera de ser en las 
circunstancias que sea. 
 
El punto a destacar es no resistir lo que sucede sino mantenernos con una actitud de 
aceptación y expectativa. Esto es diferente a conformarse y amoldarse. 
 
 

EL EJEMPLO DE JOSÉEL EJEMPLO DE JOSÉEL EJEMPLO DE JOSÉEL EJEMPLO DE JOSÉ    
 
El ejemplo de José en el A.T. es muy apropiado. El Señor Jesús aún no había venido así 
que la relación de José era solo con Dios. José era un niño tierno y mimado de su padre y 
su madre, tenía una túnica de colores que le había hecho su Padre Jacob y andaba entre 
sus hermanos con sus ropas escogidas. Pero sus hermanos sabiendo que José era mas 
amado por su padre lo envidiaban, así que decidieron sacárselo de encima. Terminaron 
vendiéndolo como esclavo a una caravana de ismaelitas comerciantes que pasaban por el 
desierto. 
Allá fue José como esclavo. Lo interesante es que Hechos 7:10 dice que cuando fue 
vendido como esclavo Dios estaba con él. ¿Pero cómo? ¿Acaso si Dios está conmigo no es 
que no voy tener problemas?  
Otra cosa interesante es que José, como Job, nunca renegó de lo que le estaba 
sucediendo como si Dios lo hubiera desamparado o como si él fuera un perdido pecador, 
es claro que no había elegido su situación ya que les clamaba a sus hermanos que por 
favor lo saquen de la fosa y no le hagan mal, pero nunca renegó de Dios. 
Luego de ser vendido por los ismaelitas se puso a servir al comandante egipcio que lo 
compró, y por culpa de la esposa de este hombre fue a parar a la cárcel, y esto causa de 
su fidelidad. Que Dios estaba con él no significó que el saliera de la cárcel 
inmediatamente. Estuvo dos largos años en prisión. 
José siguió adelante amando a Dios y sirviéndolo, siendo fiel y humilde bajo la mano de 
Dios. Luego de dos años (¡dos largos años!) es presentado delante de Faraón y accede a la 
libertad, y no sólo eso, sino que es colocado como segundo en mando al lado de Faraón.  
 
No fue Dios quien instigó a los hermanos de José a venderlo como esclavo, no fue Dios 
quien lo echó a la cárcel, pero fue bajo estas circunstancias que el carácter de José fue 

                                                           
1 A. Marchesán - Tiempo de Dios –  Editorial Dunken - pág. 199  
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moldeado para ser el hombre poderoso de Egipto, el más grande reino de su época. Para 
esa época ya José era un hombre fuerte y decidido, firme y fiel, curtido y aguerrido, 
manso y sabio de corazón; era la persona ideal para tomar las decisiones que se requerían 
en el reino de Egipto, decisiones que el joven tierno de la túnica de colores no tomaría. 
Dios moldeó a José a lo largo de esas situaciones y así lo entendió él: 

 
Génesis 45:4-8 
4 Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y 
ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el 
que vendisteis para Egipto. 
5 Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme 
vendido acá; porque para preservación de vida me envió Dios 
delante de vosotros. 
6 Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y 
aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni siega. 
7 Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros 
posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran 
liberación. [Él no dijo, “¡Ustedes me vendieron como esclavo y 
ahora las van a pagar!] 
8 Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha 
puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por 
gobernador en toda la tierra de Egipto. 

 

Si José no hubiera tenido esta humildad delante de Dios y esta Si José no hubiera tenido esta humildad delante de Dios y esta Si José no hubiera tenido esta humildad delante de Dios y esta Si José no hubiera tenido esta humildad delante de Dios y esta 
perspectiva sobre los acontecimientos, su corazón se habría perspectiva sobre los acontecimientos, su corazón se habría perspectiva sobre los acontecimientos, su corazón se habría perspectiva sobre los acontecimientos, su corazón se habría 

amargado. Sin embargo lejos de amargarse amargado. Sin embargo lejos de amargarse amargado. Sin embargo lejos de amargarse amargado. Sin embargo lejos de amargarse se convirtió en uno de los se convirtió en uno de los se convirtió en uno de los se convirtió en uno de los 
grandes en el salón de la fama de Dios.grandes en el salón de la fama de Dios.grandes en el salón de la fama de Dios.grandes en el salón de la fama de Dios.    

 
Miremos lo que dijo mas adelante:  
 

Génesis 50:15-21 
15 Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, 
dijeron: Quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el 
mal que le hicimos. 
16 Y enviaron a decir a José: Tu padre mandó antes de su 
muerte, diciendo: 
17 Así diréis a José: Te ruego que perdones ahora la maldad de 
tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron; por tanto, 
ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios 
de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. 
18 Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, 
y dijeron: Henos aquí por siervos tuyos. 
19 Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de 
Dios? 
20 Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a 
bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a 
mucho pueblo. 
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21 Ahora, pues, no tengáis miedo; yo os sustentaré a vosotros y 
a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón. 

 

José reconocía que el no era el alfarero, sino Dios, él era la vasija que Dios moldeó para 
liberación. El que había sido vendido como esclavo… ¡consoló el corazón de los que lo 
vendieron! Esta grandeza se debía a que Dios había moldeado a este hombre 
 
José aceptó las circunstancias y se mantuvo con humildad bajo la mano poderosa de Dios 
quien finalmente lo exaltó, pero no se amoldó a las circunstancias bajando los brazos en 
resignación. No se amargó su corazón por la traición de sus hermanos o la traición de la 
mujer del comandante egipcio o los dos años de prisión, pero tampoco se amoldó a esa 
situación. 
 

José nJosé nJosé nJosé no o o o se volvió un delincuentese volvió un delincuentese volvió un delincuentese volvió un delincuente    por estar en prisiónpor estar en prisiónpor estar en prisiónpor estar en prisión, no se mimetizó , no se mimetizó , no se mimetizó , no se mimetizó 
con el medio. Su grandeza superó la miseria que lo rodeaba y su con el medio. Su grandeza superó la miseria que lo rodeaba y su con el medio. Su grandeza superó la miseria que lo rodeaba y su con el medio. Su grandeza superó la miseria que lo rodeaba y su 

grandeza se debía a que Dios grandeza se debía a que Dios grandeza se debía a que Dios grandeza se debía a que Dios     
lo estaba mlo estaba mlo estaba mlo estaba moldeando.oldeando.oldeando.oldeando.        

 
Cuando Faraón lo hizo llamar, se baño, afeitó su barba judía (lo cual no le caía bien a los 
egipcios), se puso buena ropa y se fue a ver al máximo representante del reino egipcio. El 
hombre que Faraón vio entrar ante su presencia, era un hombre de integridad por dentro 
y por fuera, un hombre erguido en todo sentido, no un preso resentido.    
 
La vida de José fue un testimonio viviente de lo declarado en 1ª Pedro 5:6,7: 
 

Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os 
exalte cuando fuere tiempo; echando toda vuestra ansiedad 
sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 

 

Humillarse es hacerse humilde, es reconocer a Dios como más grande que nosotros 
mismos.  
La palabra griega traducida aquí “cuidado” tiene el significado de interés y planificación. 
Nada se escapa de las manos de Dios. A veces no entendemos por que nos pasa lo que nos 
pasa y empezamos a dudar y hasta podemos llegara a enojarnos al punto de alejarnos de 
Dios y abandonarlo. Pero ¡que gran sabiduría hay en esperar pacientemente en Dios para 
que él nos exalte cuando fuere el tiempo! Alguien dijo: “Nunca abandones a Dios porque 
Él nunca te abandona a ti”.  
 

Aunque nos parezca que estamos solos en la tormenta la invisible Aunque nos parezca que estamos solos en la tormenta la invisible Aunque nos parezca que estamos solos en la tormenta la invisible Aunque nos parezca que estamos solos en la tormenta la invisible 
mano de Dios está allí, más presente que las mismas mano de Dios está allí, más presente que las mismas mano de Dios está allí, más presente que las mismas mano de Dios está allí, más presente que las mismas olas de la olas de la olas de la olas de la 

tempestad.tempestad.tempestad.tempestad.    
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EL EJEMPLO DE PABLOEL EJEMPLO DE PABLOEL EJEMPLO DE PABLOEL EJEMPLO DE PABLO    
 
El apóstol Pablo fue un ejemplo así como lo fue José, y su vida fue de provecho para la 
gente de Dios hasta nuestros días, él tuvo que ser moldeado para la gloria de Dios y lo 
permitió. Porque nadie será moldeado por Dios y el Señor si no lo permite, esta también 
es una diferencia entre usar y ser moldeado, ser usado no es elegido, ser moldeado si. 
 
Pablo (quien era Saulo) tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo mientras iba a Damasco 
en misión especial de apresar a los discípulos. Quedó ciego por tres días mientras 
esperaba las directivas de aquél que se le había aparecido y lo había llamado. 
El Señor entonces le habló a un discípulo llamado Ananías para enviarlo a Saulo y 
ministrarle: 
 

Hechos 9:10-15 
10 Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a 
quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme 
aquí, Señor. 
11 Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama 
Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de 
Tarso; porque he aquí, él ora, 
12 y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y 
le pone las manos encima para que recobre la vista. 
13 Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca 
de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en 
Jerusalén; 
14 y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para 
prender a todos los que invocan tu nombre. 
15 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, 
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y 
de los hijos de Israel; 

 

La palabra instrumento literalmente significa “vasija” Hay otra palabra griega que se 
utiliza para instrumento, pero aquí la palabra es vasija. 
Pablo fue visto por el Señor como una vasija escogida, pero Pablo era una vasija de 
destrucción mientras perseguía a los cristianos, necesitaba ser moldeado por el Señor 
para la misión que él le iba a encomendar de llevar su nombre... 
Eso es lo que dice el próximo vs: 
 

16 porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi 
nombre. 

 

“Padecer”, además de significar literalmente padecer, significa, se afectado, ser 
conmovido, tener experiencias sensibles, ser sometido. 
Este es el nudo de lo que estamos viendo. 
 

El aprendizaje de Pablo y el hecho de que sea moldeado nEl aprendizaje de Pablo y el hecho de que sea moldeado nEl aprendizaje de Pablo y el hecho de que sea moldeado nEl aprendizaje de Pablo y el hecho de que sea moldeado no era una o era una o era una o era una 
carrera académicacarrera académicacarrera académicacarrera académica, sucedió, sucedió, sucedió, sucedió    en la vida misma, allí él sería moldeado para en la vida misma, allí él sería moldeado para en la vida misma, allí él sería moldeado para en la vida misma, allí él sería moldeado para 
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ser el apóstol que fue. Esto incluyó padecimientos si, pero también ser el apóstol que fue. Esto incluyó padecimientos si, pero también ser el apóstol que fue. Esto incluyó padecimientos si, pero también ser el apóstol que fue. Esto incluyó padecimientos si, pero también 
incluyó muchas otras cosas incluso saber manejar abundancia sin incluyó muchas otras cosas incluso saber manejar abundancia sin incluyó muchas otras cosas incluso saber manejar abundancia sin incluyó muchas otras cosas incluso saber manejar abundancia sin 

distraerse de su misión.distraerse de su misión.distraerse de su misión.distraerse de su misión.    
 
Lo mismo es con nosotros, para que el Señor pueda moldear nuestra vidas para que sirvan 
a sus propósitos en el cuerpo de Cristo, nuestras conductas, manera de ser, de pensar, de 
ver el mundo debe ser afectada por medio de experiencias sensibles, donde nuestro ser 
se conmueva en medio del aprendizaje. Pablo aprendió en miles de situaciones que tuvo 
que vivir, y adquirió el carácter necesario para ser el apóstol de las naciones 
Miremos lo que dijo Pablo muchos años después en su carácter de vasija ya moldeada por 
el Señor: 
 

Filipenses 4:11 
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a 
contentarme, cualquiera que sea mi situación. 

 

No dice “amoldarme” dice “contentarme”. La palabra griega aquí significa “ser 
suficiente, ser fuerte, tener la suficiente fuerza”. Pablo no le ponía condiciones a su 
servicio, cualquiera fuera la situación en la que se encontrara el veía la suficiencia para 
servir. 
 

Filipenses 4:12,13 
12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por 
todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener 
hambre, así para tener abundancia como para padecer 
necesidad. 
13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
 

¡Este hombre le había permitido al Señor moldear su ser de tal manera que el impacto de 
su vida llega hasta nuestros días!  
 
 

NUESTRA PROPIA EXPERIENCIANUESTRA PROPIA EXPERIENCIANUESTRA PROPIA EXPERIENCIANUESTRA PROPIA EXPERIENCIA    
 
Hay veces en la vida que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para vivir 
en la santidad y en la integridad y las situaciones negativas vienen igual. Si los problemas 
que tengo que afrontar se deben a mi manera de ser que los atraen sobre mi mismo debo 
revisar  quien estoy siendo. Por ejemplo si estoy estrechado económicamente porque no 
quiero trabajar o soy un trabajador flojo debo poner diligencia en cambiar mis hábitos 
omisos. Pero a veces estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y las pruebas 
vienen igual.   
No habrá provecho en preguntarnos ¿que pecado hay en mi vida para que esto suceda?, o 
¿dónde está la promesa de Dios que no la veo cumplirse hoy?  
Habrá gran provecho en tomar las pruebas que vienen como una oportunidad para 
fortalecernos y afianzarnos en nuestra creencia y confianza en nuestro Padre Dios y 
nuestro Señor Jesucristo. 
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No todos tenemos la misma función en el cuerpo de Cristo, pero todos debemos ser 
moldeados por el Señor. Cada uno en lo que sea necesario. La manos se curten para 
hacer, las piernas se fortalecen para andar, los ojos son delicado y cuidados para ver, los 
oídos tiene la mejor forma para oír,  y así cada parte está en el cuerpo humano con el 
diseño que Dios quiso.  
En el Cuerpo de Cristo algunos necesitan más calle, otros más oficina. Algunos necesitan 
ser mas tiernos, otros mas denodados. Cada función dentro del cuerpo de Cristo tiene sus 
características específicas que el Señor conoce. El maestro debe ser sabio, el evangelista 
denodado, el pastor tierno, el apóstol osado, el profeta manso. Y así, cada función en el 
cuerpo de Cristo debe ser moldeada por Dios y el Señor para la gloria de Dios. Cada cual 
en lo suyo,  
 
El oro se prueba con fuego. La impurezas del oro son quitadas por el fuego y queda solo 
el material precioso. Nuestras vidas son oro y las pruebas de la vida que a veces vienen a 
nosotros son el fuego. Pedro habló en sus epístolas del fuego de prueba que vino sobre los 
creyentes. 
 
Nuestras vidas son preciosas a los ojos de Dios como lo es una piedra preciosa; cuando la 
piedra es cortada, tallada y el orfebre le da la forma delicada, se convierte en un 
diamante, y su valor pasa a ser muchísimo mayor. 
 
Pongamos a Dios primero permitiendo que sea Él y su amado hijo nuestro Señor quienes 
le den la forma a nuestro corazón, que moldeen nuestro ser para la misión que ellos 

tengan para nuestras vidas  � 
 
 

 


