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                                   TIEMPOS DE PRUEBA                         

 

Mateo 4:1 Entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto 
para ser tentado por el diablo. 

 
 En situaciones adversas, para nosotros los cristianos, debemos agudizar 
la confianza que veníamos desarrollando en Dios. Si pasamos por estas 
situaciones, solemos caer en la trampa de pensar que algo malo hemos hecho, 
o que Dios ya no nos presta demasiada atención, pues si estamos cerca de 
nuestro Padre nada malo debe pasarnos; las Escrituras dicen que mientras 
estemos en este mundo las cosas se  pondrán un tanto dificultosas, pero 
contamos con la asistencia de nuestro amado ayudador. 
  
 Cuando Dios decide trabajar con alguien, y enviarlo al campo de batalla, 
lo prepara, lo alista, lo instruye, lo disciplina y le otorga las herramientas y 
dones para hacerle frente al enemigo, no es un Dios descuidado o 
desentendido, sino por el contrario es un Padre que nos ama tanto que nos 
prepara para una victoria segura. 
 
 Cuando Jesús estuvo en el desierto, fue en un contexto adverso, 
inhóspito, el Gran Dios estaba preparando a Su gran Libertador para la obra 
redentora, fue Dios mismo quien lo lleva a esa área desfavorable, para que 
pudiera estar capacitado y fortalecido, y así poder afrontar lo que se vendría. 
Tal es así que el adversario mismo tuvo que presentarse y ofrecerle la tan 
encantada tentación. 
 
 Quizá haya momentos de desiertos en nuestras vidas, duros e 
incomprensibles para nosotros, pero no son otra cosa que tiempos de 
adiestramiento y preparación para Sus soldados, tiempos de fortalecimiento y 
entrenamiento. 
 
 Jesús estuvo fortalecido, centrado, convencido de las promesas de Su 
Padre, pudo salir del lugar de presión total y así cumplir con la tarea 
encomendada. 
 
 
1 Corintios 15:57 ¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de 

Jesús el Mesías, Señor nuestro! 
 
 Si Dios te está moldeando para la batalla, confía, sé fuerte y valiente y Él 
te entregará la victoria en tus manos. 


