
El gozo ante las pruebas  
Página 1 

 
  

 

 

 

 
 

El arroyo canta, no debido al agua que corre, sino a las piedras que se 

interponen en su camino. 

  

EL GOZO ANTE LAS 

PRUEBAS 
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EL GOZO ANTE LAS PRUEBAS 
 

 

Por Pablo Seghezzo 

 

 

 

SANTIAGO 1:2,3 
 

adie ignora que la vida no siempre es fácil de sobrellevar, hay momentos en los 
cuales las presiones que nos presentan las circunstancias pueden llegar a ser 
desalentadoras. No obstante, como cristianos, ciertamente tenemos una 

perspectiva diferente que la del desaliento, la desesperación o la simple resignación, 
pues el Dios Todopoderoso es nuestro Padre, quien preparó poderosas promesas para 
nosotros. 
 
Todo padre sabe que su hijo enfrentará adversidades en su vida y que todo su amor no 
podrá evitar que éstas vengan, pero estará ahí para ayudar, asistir y aconsejar a su hijo 
en todo lo que necesite. Lo mismo ocurre con Dios. Él sabe que, hasta tanto retorne 
Jesucristo, sus hijos nos encontraremos ante pruebas y tentaciones que podrían hacer que 
nos apartemos de Él, así que nos instruye en su consejo para no sólo no ser apartados de 
Él, sino además obtener provecho de la situación demandante. 
 

Un pasaje del libro de Santiago, nos muestra esta verdad en forma hermosa y concisa: 
  

Santiago 1:2,3 
1 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 
diversas pruebas, 
2 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 

 
Estos versículos a simple vista parecen difíciles de comprender. ¿Sumo gozo ante las 
pruebas? La clave es el versículo 3; saber lo que la prueba de nuestra fe produce: 
Paciencia.  

 
Probablemente la mayoría de nosotros conocemos los anteojos con lentes de colores que 
están de moda hoy en día, si uno se pone el azul, todo adquiere una tonalidad azulada, si 
se coloca el amarillo, amarillento, y así dependiendo del color del lente que uno se 
ponga, uno ve. En cuanto a las adversidades ¿que tipo de lente nos ponemos para verlos? 
No es lo mismo enfrentar una presión sabiendo que la prueba de nuestra fe produce 
paciencia, que enfrentarlo ignorando esto  y tomar la actitud de simplemente tener que 
soportar el embate. Ni hablar de ver la presión como enviada por Dios, lo que puede 

llegar a desorientar al más devoto. El tipo de lente que nos pongamos teñirá toda la 
situación. Cuando conocemos la Palabra de Dios en este tema vemos las demandas de la 
vida de manera distinta. Es como dice esa hermosa canción tradicional: 

 
 

N 
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Mi corazón canta cuando recuerdo 
Problemas son pasos para saltar, 

Por un sendero que va hacia arriba; 
Se que este mundo no es mi hogar fina 

 
La claridad en este pasaje del libro de Santiago es clave, ya que determina la manera en 
que nos paramos frente a las pruebas de la vida. Si al terminar este estudio usted tiene 
una nueva perspectiva que le permite pararse en un lugar diferente y más poderoso que 
antes frente a las pruebas, su propósito está ampliamente logrado.     

 
No habría razón para gozarse ante las pruebas por sí mismas, ya que, como 
documentaremos en las Escrituras, son algo negativo que no fue enviado por Dios a 
nuestra vida, pero si hay motivo para tener el gozo de saber que ante cada prueba 
podemos confiar y tener la firme convicción de que Dios nos ayuda con Su poder, de tal 
manera que la paciencia tome lugar en nuestro carácter creyente.  

 

La paciencia es parte del equipo necesario en el sendero que va hacia 

arriba. 
 

También es digno de notarse que Santiago habla de gozo, no de felicidad. El gozo es 
interno y puede o no estar acompañado de  felicidad. El gozo proviene de lo que sucede 
adentro independientemente de las circunstancias externas. 
 
Alrededor de estos dos versículos girará todo este estudio, por lo cual, para comprenderlo 
mejor, veamos cuatro palabras claves en ellos y sus significados. 
 

Pruebas (Vs.2): Gr. Peirasmos = Tentación, prueba. Su uso en el Nuevo 

Testamento es siempre negativo. 
Verbo peirazo = Someter a prueba, intentar, experimentar, 
tentar. Su uso no siempre es negativo, es determinado por el 
contexto en el cual se usa. 

 
Prueba (Vs.3):  Gr. Dokimion = Una prueba en el sentido de ensayo y 

demostración. Prueba con el fin de aprobar. Aprobado como 
genuino. 

 
Fe:   Gr. Pistis = Creencia. Firme convicción. 
 
Paciencia:  Gr. = Constancia, perseverancia, resistencia. 

 
Así vemos, que aunque ambas palabras prueba fueron traducidas igual, son en griego 
completamente distintas, provenientes de raíces diferentes. Esto es sumamente 
importante en el estudio de estos versículos. 
 
Observemos ahora la primer palabra “prueba”: 
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PRUEBA (Vs. 2): Peirasmos 
 
Contrariamente a lo que muchas personas piensan, las pruebas o tentaciones (en griego 
es la misma palabra), no son enviadas por Dios a la vida de los creyentes. 
 

Santiago 1:13,17 
13 Cuando alguno es tentado [peirazomenos], no diga que es 
tentado [peirazomai] de parte de Dios; porque Dios no puede 
ser tentado [apeirastos] por el mal, ni él tienta [peirazei] a 
nadie; 
17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo 
alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni 
sombra de variación. 

 

He visto gente morir con la convicción de que la enfermedad que los consumía, era 
enviada por Dios para ponerlos a prueba. Esto es realmente triste y no tiene ningún 
sustento en la Palabra de Dios, no produce paciencia sino que despoja a las personas de 
la posibilidad de fortalecer su creencia en Dios para ver la liberación. No es Dios quién 
envía tentación, presión y pruebas a la vida de la gente para experimentar con ellos, así 
que no deberíamos decirlo, ni mucho menos enseñarlo. El versículo 13 nos informa 
también que Dios tampoco puede ser tentado o puesto a prueba por el mal de manera 
alguna. 
 
Ahora debemos considerar la siguiente pregunta: si no proviene de Dios ¿de dónde 
proviene? De Satanás. Eso es lo que afirma la Palabra.  
 

Lucas 4:13 
Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación [peirasmos], 
se apartó de él [Jesús] por un tiempo. 

 
El diablo es llamado en el relato de la tentación de Jesús en Mateo 4:3 “el tentador”, lo 

cual es en griego O peirázon. El artículo “o” y el verbo “tentar”. Algo así como “el 
tentando” o “el que tienta”. Una manera contundente de llamarlo que exhibe la 
naturaleza maligna de la tentación. También es llamado así en 1ª Tesalonicenses 3:5. 
 

La primera tentación registrada en la Palabra de Dios tiene como 

protagonistas a Eva como víctima y la serpiente como quien trajo la 

tentación, no hay indicios en la Palabra para  suponer que eso haya 

cambiado al día de hoy.  
 

En el registro que acabamos de leer, Jesús fue tentado de manera directa. Observemos 

un relato donde la tentación fue indirecta: 
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Hechos 20:19 
… sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas 
lágrimas, y pruebas [peirasmos] que me han venido por las 
asechanzas de los judíos 

 
Aquí tenemos a Pablo recibiendo tentación de manera indirecta, o sea, hombres 
influenciados por Satanás intentando que dejara de proclamar el nombre de Jesucristo. 
De esta manera, el propósito de la prueba es justamente ese, que uno abandone, baje los 
brazos ante la presión, con el fin de aliviarla.  

 
Jesús enseñó a sus discípulos acerca del tiempo de la prueba que inevitablemente vendría 
en algún momento de su andar: 
 

Lucas 8:13 
Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la 
palabra con gozo; pero éstos no tienen raíces;  creen por algún 
tiempo, y en el tiempo de la prueba [peirasmos] se apartan. 

 
¿Podemos encontrar en la Palabra de Dios una porción que nos acerque un mayor 
entendimiento de qué es el tiempo de la prueba? Si hacemos armonía temática de 
Escrituras encontramos que Jesús enseñó la misma parábola en otra ocasión en Mateo 13: 

 
Mateo 13:20,21 
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. 
 

 
 

       El tiempo de la prueba      = 
  (Lucas 8:13)            

 

 
La aflicción (presión en la 

mente)o la persecución (presión 
física)por causa de la Palabra 

(Mateo 13:21) 
 

 
 
  

 
Si por Dios fuera, no existirían los tropiezos. En Lucas 17:1 Jesús les dijo a sus discípulos 
“Imposible es que no vengan tropiezos; mas ¡ay de aquel por quien vienen!” En su 
mínimo común denominador no ignoramos, no deberíamos ignorar, de quien vienen. El 
propósito de estas pruebas es claro, que el creyente se aparte, tropiece, en el sentido de 
que se aparte de creer la Palabra de Dios en su corazón. Jesús explicó en los versículos 5 
y 6 de la parábola en Mateo, que ante el calor de la prueba, la planta, que representa a 

la Palabra en el corazón, se secó por no tener  suficiente profundidad de tierra para 
permitirle echar raíces.  
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Dios no es el que envía presiones a la vida de la gente, pero es en 

estas circunstancias donde se comprueba si hay una cierta 

profundidad de la Palabra en uno o  

si la creencia es solo superficial.  

Por eso los traductores le dieron el nombre de prueba. 
 
En la última cena, Jesús dijo a los doce apóstoles en el contexto de una enseñanza de 
servicio: “Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas 
[peirasmos]”. Ellos habían demostrado la profundidad de sus compromisos permaneciendo 
junto a Jesús, aún cuando muchos habían abandonado ante las presiones físicas y 
mentales que tuvieron que afrontar, lo cual tiene que haber sido realmente demandante. 
Sobre la base de esto Jesús les confió grandes responsabilidades. Permanecer a pesar de 
las pruebas es una característica sobresaliente del servidor, lo hace confiable para tomar 
responsabilidades.  

 
Antes de continuar desarrollando esta palabra veamos uno de los pocos usos positivos de 
la palabra griega en cuestión, en su forma verbal peirazo.  
 

Juan 6:1,3,5,6 
1 Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, 
el de Tiberias. 
3 Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus 
discípulos. 

5 Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran 
multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que 
coman éstos? 
6 Pero esto decía para probarle [peirazo]; porque él sabía lo 
que había de hacer. 

 
No vemos a Jesús trayendo presión y ocasión de tropiezo a Felipe, sino chequeando donde 
estaba parado su discípulo, tomando a su cuidado el aprendizaje de los suyos. La 
intencionalidad detrás era consumadamente buena.  

 
Cuando leemos en reiteradas ocasiones en los Evangelios que los líderes religiosos se 
acercaban a Jesús y le decían cosas para probarle o tentarle, la palabra que se usa es 
peirazo. Pero en estos casos la intencionalidad detrás era mala, buscar tropiezo y ocasión 
de caer para Jesús.  Cuando leemos en Marcos 12:14 que los fariseos y herodianos se 
acercaron a Jesús para preguntarle si era lícito darle tributo al César o no, vemos que la 
respuesta de Jesús en el versículo 15 fue directa: “Mas él, percibiendo la hipocresía de 
ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis [peirazo]? Traedme la moneda para que la vea”. El no 
reprendió la pregunta sino la intencionalidad detrás de la pregunta. 

 
De las 38 veces que aparece esta palabra en el N.T. en su forma verbal, solo 6 son 
positivos, refiriéndose, a los discípulos intentando hacer cosas, a los creyentes 
probándose a sí mismos, a Dios probando a Abraham, a los creyentes probando a los que 
se dicen ser apóstoles y no lo son, y en el caso que acabamos de leer,  Jesús probando a 
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Felipe. De las 21 veces que aparece la palabra peirasmos, el sustantivo tentación, al 
observarlos, notamos que todos son negativos. Si sumamos, tenemos 59 contra 6. 
Semejante diferencia nos indica al investigar las Escrituras, que la tendencia de esta 
palabra es negativa, a menos que esté claramente indicado en el contexto. 

 
El apóstol Pablo llamó “prueba” a una enfermedad de su cuerpo.  
 

Galatas 4:13,14 
13 Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del 

cuerpo os anuncié el evangelio al principio; 
14 y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba 
[peirasmos] que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis 
como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. 

 
Algo digno de notarse es que la tentación o prueba peirasmos, afecta a la parte de la 
carne del creyente (lo cual incluye su cuerpo y su mente), no a su espíritu santo ya que 
él, en el espíritu, no puede pecar porque tiene la simiente de Dios permanente en él. 
 

1ª Juan 3:9 
Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, 
porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede 
pecar, porque es nacido de Dios. 

 
Si uno entiende que el hijo de Dios tiene una parte carnal y una espiritual, puede 
comprender este registro. Porciones enteras de la Palabra nos hablan de la carne en 
oposición al espíritu, el viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos versus el 
nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La epístola a los 

Romanos, en el capítulo 7, nos explica este conflicto dentro de cada hijo de Dios, que 
estará presente hasta que recibamos nuestros cuerpos nuevos por el poder de Jesucristo 
en su retorno, entonces no tendremos parte carnal. Mientras tanto Dios se aseguró que su 
simiente en nosotros no pueda ser tocada por el diablo de manera alguna, de la misma 
manera que Dios mismo no puede ser tentado por el mal en ninguna forma. Esto es ni más 
ni menos que la petición que Jesús  le  hizo al Padre camino a Getsemaní en la grandiosa 
oración de Juan 17, cuando en el versículo 15 dijo: “No ruego que los quites del mundo, 
sino que los guardes del mal [Literal: “del maligno”]”. Por supuesto que Dios oyó el ruego 
de su Hijo amado y hoy, aunque estamos en el mundo y somos tentados, la simiente de 
Dios en nosotros no puede ser tocada por el maligno, ahí llega su límite. 
 

1ª Juan 5:18 
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el 
pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y 
el maligno no le toca. 

 
Si la simiente que recibimos pudiera pecar, sería corruptible, pues el pecado corrompe lo 
que toca, pero Dios se aseguró la pureza de la salvación al darnos  espíritu  santo de 

naturaleza incorruptible, según establece 1 Pedro 1:23 al decir: “... siendo renacidos, no 
de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y 
permanece para siempre”. Es un gran consuelo saber que la tentación afecta solo la parte 
carnal, y esto, lejos de inclinarnos al pecado, nos presenta la libertad de obedecer por 
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amor y nos fortalece para limpiar nuestras vidas de toda contaminación que nos aleje de 
nuestro Padre y de nuestro Señor.  
 
Concluyendo el desarrollo de esta palabra observamos que aunque se traduce como 
“tentación” o “prueba”, la palabra griega es siempre la misma.  

 
Las tentaciones o pruebas no se presentan de una sola forma sino que son diversas,  y aún 
teniendo diferentes matices el fin es siempre el mismo, cuestionar la integridad de la 
Palabra.  

 
La duda está implícita en la tentación y es lo que se introduce en la mente cuando uno 
sigue su juego. El tentador le dijo a Jesús: “Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se 
conviertan en pan”. En ese “si” esta la trampa de la duda. El punto no era su necesidad 
física del hambre sino el permanecer confiando en Dios, su Padre,  y en toda palabra de 
Su boca. Jesús no permitió que la necesidad determinara el foco de su observación sino la 
Palabra. Dicho de otro modo, Jesús observó la situación desde la Palabra de su Padre 
celestial y no desde la necesidad, por lo que respondió al tentador con un inquebrantable 
¡Escrito está!  
 
En el final, podríamos englobar la intención y propósito de las pruebas en la pregunta 
capciosa que la serpiente le hizo a Eva en el Paraíso: ¿Conque Dios os ha dicho...?  Esta es 
la gran tentación, la gran prueba, como sea que se presente; o dudamos y cuestionamos 
la verdad e integridad de lo que Dios nos ha dicho o nos paramos firmes en su Palabra sin 
importar lo que nos sugieran las circunstancias o palabras en su contra. Si permanecemos 
creyendo sin dudar estamos ante la prueba (aprobación, dokimión) de nuestra fe de 
Santiago 1:2. 
 

 

LA PRUEBA (dokimión) DE VUESTRA FE (vs. 3) 
 
Ante las pruebas, tarde o temprano, hay dos caminos: 

1) Abandonar. 
2) Confiar en Dios y creer su Palabra para ver la liberación. 
 

Este ensayo y demostración de creencia produce paciencia. No la prueba en si, sino la 
creencia para sobreponerse a esa prueba. 

 
La Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras se refiere a esta palabra como 
“la cualidad probada” de la fe y la Versión Hispano-Americana como “la parte depurada” 
de vuestra fe. 
Los dos únicos usos de esta palabra (en su modo sustantivo) están en Santiago 1:3 y 1ª 
Pedro 1:7 (visto más adelante). 
Su forma verbal nos echa luz sobre su significado. 
 

1ª Tesalonicenses 2:4 

… sino que según fuimos aprobados [dokimazo] por Dios para 
que se nos confiase el evangelio, así hablamos; no como para 
agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba [dokimazo = 
aprueba] nuestros corazones. 
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Pablo, Silvano y Timoteo, estaban aprobados por Dios, ellos permanecían a pesar de las 
pruebas. Los versículos anteriores nos dicen que estos hombres tuvieron el denuedo de 
anunciar el evangelio en medio de gran oposición, mayormente aquellas pruebas que les 
venían por las acechanzas de los judíos, los cuales todo lo que pretendían era... ¡¡¡que 
dejen de hablar de Jesús!!! ¿Sufrieron ellos presión física por causa de la Palabra? 
Absolutamente ¿Habrán tenido presiones mentales y ciertas preguntas molestas rondando 
sus mentes ante lo que sucedía? Seguramente. Pero ellos no dejaban de creer en el 
llamamiento del Señor a predicar el evangelio a toda criatura. Ellos no le daban el gusto 

al tentador de tropezar y abandonar ante las pruebas, sino que hacían la prueba (dokime, 
aprobación] de su creencia la cual se veía claramente en sus acciones: ellos seguían 
predicando. Por esta razón, Dios les confió nada más ni nada menos que el evangelio, 
pues habían demostrado ser confiables. Su creencia era genuina y era agradable a Dios 
que aprobaba sus corazones. Esta es la manera en que Dios prueba, aprobando aquello de 
nuestro corazón que resulta ser genuino, autenticándolo con su mismo poder. 
 

Santiago 1:12 
Bienaventurado el varón que soporta [hupomeno] la tentación 
[peirasmos]; porque cuando haya resistido la prueba [dokimos,  
lit. “habiendo sido aprobado”], recibirá la corona de vida, que 
Dios ha prometido a los que le aman. 

 
Hay grande galardón por perseverar pacientemente ante las tentaciones y pruebas sin 
doblegarse, así lo ha prometido Dios para los que le aman con fe genuina.  

 
Un relato en el Antiguo Testamento nos habla de tres hombres israelitas en la cautividad 
en Babilonia, Ananías, Misael y Azarías, compañeros del profeta Daniel, que fueron luego 

rebautizados como Sadrac, Mesac y Abed-nego. Estos hombres fueron puestos en estrecho 
a causa de su creencia y adoración a Dios, cuando el rey Nabucodonosor decretó la 
adoración en todo su reino de una estatua de oro que él mismo había hecho y de la cual 
afirmaba, era un dios. Cuando el rey fue informado de que estos hombres no estaban 
cumpliendo el edicto se enfureció contra ellos y les ordenó directamente que se 
humillaran ante su estatua, bajo pena de ser echados en un horno de fuego ardiendo si se 
negaban. La respuesta de ellos fue la siguiente: “No es necesario que te respondamos 
sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de 
fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no 
serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.” Ante 
semejante denuedo el rey en su cólera, no dudó un instante en arrojarlos al horno de 
fuego y a los diez minutos sacaron tres carboncitos del tamaño de una nuez, pero eso sí, 
¡carbones con gran integridad...!  ¡No! Dios se paró por los suyos y operó Su Poder que 
sobrepasa el poder físico del fuego de manera tal que estos tres denodados y genuinos 
creyentes no se quemaron ni un pelo. Dios honró la creencia de estos hombres, al fin y al 
cabo estaban en semejante problema por servirlo a Él, ¡cómo se iba a desentender! 

 
Dios no ha perdido ni un poquito de poder hoy, lo que sí se ha perdido bastante es el 

denuedo para creer en las poderosas promesas de Dios. 
 

Aquí tenemos una de estas promesas disponible para nosotros hoy: 
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1ª Corintios 10:13 
No os ha sobrevenido ninguna tentación [peirasmos] que no 
sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados 
[peirazo] más de lo que podéis resistir, sino que dará también 
juntamente con la tentación [peirasmos] la salida, para que 
podáis soportar [hupopero]. 

 
De aquí algunos han dicho que Dios es quien da ambas, la tentación y la salida. A decir 
verdad eso escapa a toda lógica. La Versión Reina–Valera ha fallado en colocar la palabra 

“también” justo después de “dará” donde pareciera que Dios dio ambas. En los textos 
está luego de “tentación”,  lo cual es más preciso para tener el significado del versículo y 
la grandiosa promesa que nos está mostrando. Así se leería entonces:  
 

 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; 
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que 
podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación 
también la salida, para que podáis soportar. 

 
Dios es fiel, Él cumple Su Palabra que nos dice “no te desampararé, ni te dejaré” 
[Hebreos 13:5]; “somos mas que vencedores por medio de aquel que nos amó” [Romanos 
8:37]; “Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú 
estarás conmigo” [Salmo 23:4]. DIOS ES FIEL, grabe esto en  su corazón pues es la clave 
para recibir las promesas de Dios. Cuando Sara recibió fuerzas para concebir de Abraham, 
siendo ambos ya viejos y ella además  estéril, la clave fue que creyó que el Dios que 
había prometido que tendría un hijo era fiel. Su foco no estuvo en su necesidad o en lo 
difícil o imposible de la situación sino en el poder de Dios y Su fidelidad para cumplir su 
promesa.  

 
Este versículo de 1ª Corintios nos está diciendo que Dios es fiel para cumplir Su Palabra 
de amor y cuidado por nosotros, por lo tanto no permitirá que seamos tentados o 
probados mas de lo que podemos soportar. En el momento que la prueba viene a nuestra 
vida, viene también la liberación de parte de Dios, la salida que Él ya proveyó para que 
no seamos enlazados por las pruebas. Cuando sea que usted esté encerrado por una 
presión o tentación en su vida, busque la salida de Dios, pues la promesa es que la puerta 
de salida está delante suyo de parte de Dios, solo debe verla y cruzarla. Aquí entonces es 
donde se vuelve sumamente importante la oración en la prueba de nuestra fe, o dicho de 
otro modo en el ensayo y demostración de nuestra creencia, ya que la creencia es el 
ingrediente fundamental de toda oración.  

 
 

LA ORACIÓN ANTE LAS PRUEBAS 

 
Ante las presiones en lugar de ponernos ansiosos y preocupados, podemos traer a nuestra 
memoria esta promesa de Dios de 1ª Corintios 10:13. Cuando viene la presión a nuestra 
vida, sabemos que en ese mismo momento tenemos de parte de Dios la liberación, que Él 
ya proveyó. Así como al profeta Daniel le fue enviado el ángel Gabriel al  principio de sus 
ruegos, para ayudarlo dándole sabiduría y entendimiento, los hijos de Dios tenemos un 
Salvador personal que acude en nuestra ayuda ante cualquier tipo de tentación o prueba 
cuando clamamos a él. 
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Hebreos 2:18 
Pues en cuanto él mismo [Jesús] padeció siendo tentado, es 
poderoso para socorrer [venir en auxilio] a los que son 
tentados.[peirázo – ambos usos] 

 
Dios no puede ser tentado por el mal, pero Jesús fue tentado en todo aquello que un 
hombre puede ser tentado, pero sin pecado. Ser tentado no es pecado, sino ceder a la 
tentación.1 

 
Jesús en su vida sobre la tierra padeció siendo tentado directa e indirectamente y hoy 
como Señor y sumo sacerdote de los creyentes es poderoso (el texto lee “ejerce su 
poder”) para venir en la ayuda de sus hermanos, como aquel dueño de toda la sabiduría y 
entendimiento para resistir la tentación sin pecar. En todo aquello que usted pueda ser 
tentado, él ya lo fue, y como hermano mayor que tiene experiencia en el tema, vendrá 
en su auxilio como el Admirable Consejero. 
 
De esta manera entonces, una clave tremenda para contrarrestar la tentación, en la 
forma que se presente, es la oración, llegando a ser primer  paso de la aprobación de la 
creencia.  

 

La oración verdadera es generada por creencia, esa certeza y 

convicción interior en el poder y la fidelidad de Dios y su hijo 

Jesucristo. 
 

Veamos a Jesús en sus últimos momentos en la tierra, junto a sus discípulos en 
Getsemaní, a las puertas del tiempo donde tendría que soportar las peores presiones 
físicas y mentales de su vida: 

 
Lucas 22:40-46: 
40 Cuando llegó [Jesús] a aquel lugar, les dijo: Orad que no 
entréis en tentación [peirasmos]. 

41 Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de 
piedra; y puesto de rodillas oró, 
42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no 
se haga mi voluntad, sino la tuya. 
43 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 
44 Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su 
sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. 
45 Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los 
halló durmiendo a causa de la tristeza; 
 46 y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, y orad para que no 
entréis en tentación [peirasmos]. 

                                                             
1 En el caso de Adán y Eva, el problema no fue ser tentados, sino que el pecado entró al mundo cuando 
Adán transgredió la Palabra de Dios en pos de la tentación indirectamente recibida de Eva, quién la recibió 
directamente del diablo. 
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Él estaba ante la decisión más importante de su vida: entregarse por nosotros, y la 
presión para abandonar tiene que haber sido extremadamente fuerte, tal es así, que un 
ángel del cielo vino para fortalecerle. Jesús venció, lo que fue tal vez, la tentación más 
grande de su vida, orando.  
Y hoy, es él quien vendrá en tu ayuda para fortalecerte cuando estés en oración ante una 
prueba. 
 
Con el fin de reforzar nuestro corazón en esta promesa veamos otro pasaje: 

 
Hebreos 4:15 
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede 
compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado 
[peirazo] en todo igual que nosotros, pero sin pecado. 
[Reina-Valera 1989] 

 
Cristo se compadece de nuestra debilidad. El término griego sumpattheo (compadecerse) 
es sufrir junto con, estar plenamente identificado con el otro, ser afectado similarmente 
con el otro.  De aquí tenemos nuestra palabra castellana simpatía. La Versión inglesa King 
James traduce de manera muy hermosa: “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 
pueda ser conmovido con las emociones de nuestras dolencias...” (traducción al español). 
Nuestro Señor y Salvador no solo nos ayuda ante la presión, sino que está identificado 
plenamente  con nosotros como parte de un mismo cuerpo, de tal forma que llega a ser 
uno con nosotros. Si alguien entiende plenamente lo que está pasando por el corazón del 
que está en medio de una presión, ese es el Señor Jesucristo, en tal caso, no hay mejor 
amigo que el Señor mismo. 
 

 

GLORIFICAR A DIOS ANTE LAS PRUEBAS 
 

En este momento, se vuelve necesario notar que estas presiones vienen, como vimos en 

la parábola del sembrador, por causa de la Palabra, porque uno esta andando en ella 
contrariamente a la corriente de este mundo, no es una persecución por haber asaltado 
un banco, o por cualquier comportamiento impropio.  
Así lo expresa Pedro en su primera epístola: 
 

1ª Pedro 4:12-16 
12 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba [peirasmos] 
que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os 
aconteciese, 
13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los 
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de 
su gloria [su retorno] os gocéis con gran alegría. 
14 Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois 
bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa 
sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es 
blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 
15 Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o 
ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno; 
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16 pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, 
sino glorifique a Dios por ello. 

 
Si alguno padece la pena por transgredir  las leyes de los hombres y quebrar el derecho 
de los demás, no tiene garantías de parte de Dios, ya que actúa fuera de su aprobación y 
por lo tanto de su protección. Pero cuando padecemos por causa de la Palabra ¿qué 
hacemos ante el fuego de prueba? Glorificamos a Dios. ¿Cómo glorificarlo? ¿Dándole 
gracias por la presión? ¡No! De hecho Él no la envió... ¡lo hizo Satanás! 

 

Antes de responder a esta pregunta, vayamos con nuestro entendimiento a la época en 
que esto fue escrito. El término “cristianos” fue aceptado desde el segundo siglo 
naturalmente como aquellos que creen en Jesucristo, sin ser ofensivo en lo absoluto sino 
describiendo una creencia común a un grupo de personas. En el tiempo en que Pedro 
escribió esta epístola, “cristianos” era un término despectivo y de escarnio para referirse 
a los seguidores de esa doctrina, donde Cristo era el centro. Decir “cristiano” era para el 
vulgo como decir homicida, ladrón o malhechor, por eso Pedro hace la distinción aquí. 
¿Cuántas veces piensa que aparece la palabra “cristiano” en la Biblia? Tres: Aquí, en 
Hechos 11:26 donde no hay indicios de que ellos mismos se llamaran a sí mismos así sino 
los gentiles, y en Hechos 26:28 donde el Rey Agripa respondió a Pablo, quien 
precisamente estaba encarcelado como un malhechor: “Por poco me persuades [a mí, a 
un rey, a un noble] a ser cristiano”. Esto fue dicho cargado de sarcasmo y en un tono de 
burla, de eso no hay casi dudas.  

 
Los seguidores de Jesucristo se hacían llamar “El Camino” (Hechos 19:23; 24:14, 22) por 
no ser una denominación religiosa, sino una forma de vida, el camino a Dios, por medio 
de conocer y dar a conocer a Jesús: el camino, la verdad y la vida. 

 

Pedro estaba hablando de algo que les había ocurrido que era como un fuego de prueba 
para ellos. Hasta donde sabemos hubo sufrimientos, vituperios y blasfemias involucradas. 
Termina diciendo que si alguno padece como “cristiano” (dicho irónicamente2, usando el 
término que los gentiles aplicaban a ellos despectivamente) no se avergüence, sino 
glorifique a Dios. Esto cobra mucho sentido cuando vemos la traducción textual del griego 
de este último versículo: 
“pero si alguno padece como “cristiano”, no se avergüence, sino glorifique a Dios en el 
nombre de tal hombre”.  

 
Decir “glorifique a Dios por ello”, es decir glorifique a Dios por el sufrimiento. Este tipo 
de traducciones, tienen que haber sido influenciadas por el mensaje de religiones que 
proclamaban (aún lo hacen) que Dios prueba y hace sufrir a los suyos.   
 
“Glorifique a Dios en el nombre de tal hombre”, el nombre de Cristo vituperado por los 
gentiles, el hombre Cristo objeto de burla, blasfemia y persecución del término 
“cristianos”, ese mismo Cristo es nuestra razón para glorificar a Dios, es nuestro poder en 
la vida,  y el gozo de nuestra esperanza. Entonces lejos de ser un llamado a ser  pasivo y 
débil ante el sufrimiento, lo cual es avergonzarse, es un llamado a pararse erguido y 

                                                             
2 Ironía, tiene vulgarmente la connotación de ridiculizar. No es el sentido que se quiere dar aquí. Aquí es ironía en su más 

elevada y hermosa forma, que es expresar un pensamiento de forma tal que significa lo contrario de lo que se dice, no 

para ocultar su verdadero sentido sino para darle más fuerza. 
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activo frente a la presión echando mano del poder de Dios operado en el nombre de 
Jesucristo. Avergonzarse significa en el griego tener un sentimiento de temor o de 
vergüenza que impide que una persona lleve algo a cabo. Se relaciona también con estar 
confundido. Ni temor, ni inacción, ni confusión de ningún tipo en cuanto a la voluntad de 
Dios, están involucrados en glorificar a Dios.  

 
Pedro, como líder y pastor, está mostrando a sus hermanos que en ninguna forma los 
creyentes nos identificamos con la línea de pensamiento de los escarnecedores del 
nombre de Cristo, y qué debemos hacer ante el fuego de prueba: Glorificar a Dios en el 

nombre de Cristo en oposición a avergonzarnos. 
 

¿Cómo glorificarlo? 

Haciendo la prueba (dokimázo- ensayo y demostración) de la 

creencia, teniendo la firme convicción en el poder liberador y la 

fidelidad de Dios, y entonces, cuando la liberación llega, Dios es 

glorificado.3 
 
Veamos al apóstol Pablo glorificando a Dios ante las pruebas. 
 

2ª Corintios 1:8-10 
Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra 
tribulación que nos sobrevino en Asia; pues fuimos abrumados 
sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que 

aun perdimos la esperanza de conservar la vida. 
 
Estos fueron momentos muy demandantes en las vidas de Pablo y sus compañeros. 
Tribulación es esa presión mental, la misma palabra que usó Jesús para referirse a la  
aflicción en la parábola del sembrador, producida en este caso por la presión física como 
podemos ver en el contexto. Y esto les pasó por predicar la Palabra. Literalmente 
“padeciendo como cristianos”. 
 

                                                             
3[3] Para ver ejemplos de esto podemos leer pasajes como: 

- Exodo 14 – El cruce del Mar Rojo de Israel. Véase en especial los vs. 30 y 31 y el cántico de Moisés del Cap. 

15. 

- Daniel 3 – Sadrac, Mesac y Abed-nego en el horno de fuego. Ver vs. 28-30 

- Daniel 6 – Daniel en el foso de los leones. Ver vs. 25-28. 

- 1 Samuel 17 – David frente a Goliat. Ver especialmente vs. 45-47 

- El libro de Job es un caso sobresaliente de esto. Job 42:12; Santiago 5:11 (“sufren” = resisten con creencia, 

perseveran. El verbo de hupomone, paciencia). 

En todos estos casos Dios fue glorificado en ellos, por la firmeza que mantuvieron bajo el peso de la 

adversidad. 

- Hebreos 12:1-3 – El ejemplo más grande es el de nuestro Señor Jesucristo.  
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9 Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para 
que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que 
resucita a los muertos; 
10 el cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún 
nos librará, de tan gran muerte 

 
¿Murieron ellos aquí? No, Dios los libró y fue glorificado. Ellos no se avergonzaron como si 
los que estaban fuera de orden fueran ellos, se mantuvieron confiando en Dios y fueron 
liberados. 

 
Cuando entendemos la esencia de lo dicho por Pedro: “Si alguno padece como cristiano, 
glorifique a Dios en el nombre de tal hombre”, se hace posible para nosotros tener por 
sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, pues sabemos que nuestra creencia 
en el nombre de Jesucristo, traerá liberación que glorificará a Dios (primero que nada en 
nuestros propios corazones), y la paciencia se ira desarrollando más y más en nuestro 
carácter creyente.  
 
Con el fin de ilustrar cómo glorificar a Dios ante las pruebas y que es lo que lo glorifica, 
vamos a desarrollar  un relato en el  Evangelio de Juan,  donde Jesús glorifica a Dios ante 
una situación tan negativa como la muerte: 

 
Juan 11:1-45 
1 Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la 
aldea de María y de Marta su hermana. 
2 (María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que 
ungió al Señor con perfume, y le enjugó los pies con sus 
cabellos.) 

3 Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he 
aquí el que amas está enfermo. 
4 Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, 
sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea 
glorificado por ella. 

 
¿Jesús está diciendo que la enfermedad glorifica a Dios? ¿Acaso Dios no es el sanador de 
todas nuestras dolencias y quiere salud para nuestras vidas? ¿Cómo es esto? Lo que 
debemos hacer es seguir leyendo, hasta tener la historia completa, de otra manera 
corremos el riesgo de sacar un versículo de su contexto y hacerlo decir lo contrario de lo 
que en realidad dice. En primer lugar deberíamos leer lo que dice, Jesús no dijo que la 
enfermedad glorifica a Dios, dijo “Esta  enfermedad (la enfermedad que Lázaro tiene) no 
es para muerte sino para la gloria de Dios, para que el hijo de Dios sea glorificado por 
ella”. Continuemos leyendo: 

 
5 Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. 
6 Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días 
más en el lugar donde estaba. 

7 Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea 
otra vez. 
8 Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos 
apedrearte, ¿y otra vez vas allá? 
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9 Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anda de 
día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo; 
10 pero el que anda de noche, tropieza, porque no hay luz en 
él. 
11 Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; 
mas voy para despertarle. 
12 Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. 
13 Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro; y ellos 
pensaron que hablaba del reposar del sueño. 

14 Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto; 
15 y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que 
creáis; mas vamos a él. 
 

El Señor está viendo la posibilidad en medio de la imposibilidad. Mientras sus discípulos 
están observando el peligro, caminando en la noche, Jesús está caminando a plena luz, 
alegrándose de la posibilidad que se presentaba para sus discípulos de crecer en su 
limitada creencia. Evidentemente el Señor está mirando lo que sucede desde un lugar 
diferente, está parado frente a la situación con el prisma de Dios, encarando la prueba 
con sumo gozo. No hay felicidad aquí, hay gozo en el corazón del Maestro. 

16 Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: 
Vamos también nosotros, para que muramos con él. 

 
¿Habría leído o escuchado Tomás el relato de Sarac, Mesac y Abed-nego alguna vez? 
Probablemente, lo que estamos seguros es que aún no tenía su esencia en el corazón.  
En este cuadro poco alentador a los ojos de los discípulos salieron para Betania, lo que los 
esperaba era aún más desalentador...  

 
17 Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que 
Lázaro estaba en el sepulcro. 
18 Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios; 
19 y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, 
para consolarlas por su hermano. 
20 Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a 
encontrarle; pero María se quedó en casa. 
21 Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi 
hermano no habría muerto. 

 
Esto a los oídos de Jesús tiene que haber sonado bastante fuerte, ella le está diciendo, 
“Señor, si sabías, te enviamos a decir (vs. 3) ¿Adónde estabas?” A lo largo del relato 
vemos detalles aquí y allá, que nos muestran que Jesús fue continuamente tentado a  
apartarse de creer lo que Dios le había dicho, a desenfocarse por la desesperación 
generalizada a su alrededor. Su misión era glorificar a Dios y hacia allá iba, pero 
recordemos que Hebreos nos dijo que él padeció las mismas cosas que nosotros, sentía 
como nosotros, se emocionaba como nosotros, cuando su amiga le echaba en cara su 
ausencia aparentemente injustificada, él sentía lo mismo que sentiría usted o yo en la 
misma situación.  

 
22 Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te 
lo dará. 
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23 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. 
24 Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el 
día postrero. 
25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree 
en mí, aunque esté muerto, vivirá. 
26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente. ¿Crees esto? 
27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el 
Hijo de Dios, que has venido al mundo. 

28 Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, 
diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. 
29 Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. 
30 Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba 
en el lugar donde Marta le había encontrado. 
31 Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la 
consolaban, cuando vieron que María se había levantado de 
prisa y había salido, la siguieron, diciendo: Va al sepulcro a 
llorar allí. 
32 María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se 
postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, 
no habría muerto mi hermano. 

 
 Nuevamente el mismo cuestionamiento, Jesús la amaba y ella le dice esto. Ella está 
llorando delante suyo, llena de dolor, y en su dolor le dice esas palabras. Esto golpeó las 
emociones de Jesús. 

 
33 Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la 

acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y 
se conmovió, 

 
Jesús no fue una máquina programada para creer, sin emociones. Él está aquí en un 
estado profundamente emocional, pero continúa aferrado a la promesa de Dios, las 
emociones no le impidieron ser quien fue llamado a ser, muy por el contrario, lo 
enriquecieron. 

 
34 y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. 
35 Jesús lloró.  

 
El Señor mismo está viendo los estragos de la muerte, el dolor que producen alrededor, 
esto mismo que está ocurriendo allí mismo, es lo que ocurre una y otra vez desde que la 
humanidad a la que él vino a salvar, cayó. El dominio de la tumba reclamando su derecho 
a reinar. El dolor generalizado rodea la situación. Hasta aquí no vemos que haya gloria 
alguna para Dios. 

 
36 Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. 

37 Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía éste, que abrió los 
ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? 
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Nunca faltan aquellos que critican desde las gradas, aquellos que están en el negocio de 
hablar, de opinar, de criticar. Pero Jesús estaba en el negocio de hacer, de amar, de 
poder. 

 
38 Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al 
sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. 
39 Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que 
había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de cuatro 
días. 

40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria 
de Dios? 

 
Leamos esto de nuevo: “... si crees, verás la gloria de Dios”. Esto es lo que nos permite 
ver la gloria de Dios y glorificar a Dios, creer. Amoldarse con resignación a las presiones 
en el nombre de la paciencia, no glorifica a Dios, lo hace a un lado. Jesús no le está 
pidiendo a Marta que se sienta bien con la situación, que no llore, que no esté conmovida 
con lo sucedido (él mismo lo estaba), le está pidiendo sólo una cosa: cree. 

 
41 Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el 
muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, 
gracias te doy por haberme oído. 

 
Gracias... ¿por la muerte de Lázaro? ¡No! “Por haberme oído”, ¿Cual fue su oración? ¡La 
vida de Lázaro! 

 
42 Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la 
multitud que está alrededor, para que crean que tú me has 

enviado [aquí está la gloria]. 
43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven 
fuera! 
44 Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con 
vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: 
Desatadle, y dejadle ir. 
45 Entonces muchos de los judíos que habían venido para 
acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. 

 
Y aquí es donde se cumple lo dicho por Jesús en el versículo 4: “Esta enfermedad no es 
para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por 
ella”. Dios fue glorificado en la liberación de Lázaro, en su resurrección,  porque 
creyeron en su Hijo al ver Su poder manifestado en él. 
 
Jesús lideró a los hombres a tener vidas que glorifiquen a Dios bajo toda circunstancia, su 
vida y sus enseñanzas fueron el reflejo de esta verdad: 
 

Juan 14:12-14 

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que 
yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo 
voy al Padre. 
Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para 
que el Padre sea glorificado en el Hijo. 
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Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 
 

Juan 15:7,8 
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, 
y seáis así mis discípulos. 

 
Mateo 9:6-8: 

6 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad 
en la tierra para perdonar pecados (dice entonces al 
paralítico): Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. 
7 Entonces él se levantó y se fue a su casa. 
8 Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que 
había dado tal potestad a los hombres. 

 
Estas son algunas de las cosas que glorifican a Dios en Cristo; creencia para que el Señor 
haga en nuestra vida, oraciones respondidas, mucho fruto, sanidad, poder para liberar a 
las personas de sus padecimientos y más.  
Definitivamente las pruebas en sí mismas no son las que causan gozo y glorifican a Dios 
sino la victoria sobre ellas. 
 
 

PACIENCIA (hupomone) 
 
Volvamos a Santiago: 
 

Santiago 1:2,3 
2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 
diversas pruebas, 
3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 

 
La puesta en práctica de nuestra creencia aprobada como genuina produce, efectúa, 
logra, lleva a cabo, forma la: Paciencia: Hupomone. 

 
Entre las palabras en griego traducidas “paciencia”, dos de las más sobresalientes son: 

 
Makrothumía: Lento para la ira, que tarda en explotar. Ante la provocación no toma 
represalias apresuradas ni castiga prontamente. Es lo opuesto a la ira y se asocia a la 
misericordia. 
Hupomone: Es no bajar los brazos. Perseverar, no detenerse, continuidad, aguante, 
resistencia. No se rinde ante las circunstancias ni sucumbe ante las pruebas. Es lo 
opuesto a la desesperanza y se asocia con la esperanza. 
 
Makrothumía se enfoca más bien en la paciencia ante las personas, mientras que 
hupomone ante las circunstancias. 
 
El significado literal de hupomone es “permanecer bajo”, hupo = bajo;  meno = 
permanecer, estarse quieto, no fluctuar, quedarse, posar.  
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Ser paciente es permanecer bajo la creencia de la Palabra de Dios a 

pesar de todo y de todos. 
 

Hay gran asociación entre la paciencia y la esperanza, de hecho tan ligadas están  que en 
Hebreo provienen de la misma raíz. Paciencia es sabar  y esperanza es  suvar. 
Si uno no tiene la esperanza del retorno, ¿para qué resistir antes las presiones y 
perseverar en la Palabra? 
 

1ª Corintios 15:32 

Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me 
aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, 
porque mañana moriremos. 

 
Pablo batalló, y batalló por su hupomone. En este mismo capítulo el llamado y la 
exhortación final del discurso es el versículo 58: 

 
1ª Corintios 15:58 
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro 
arduo trabajo en el Señor no es en vano. 
[Reina-Vaera 1989] 

 
Sin la esperanza del retorno, el servicio se vuelve sin sentido, la vida misma se vuelve así. 

  
Romanos 12:12 
gozosos en la esperanza; sufridos [hupomeno] en la 

tribulación; constantes en la oración; 
 
Gozarnos en la esperanza, nos permite resistir firmes ante las pruebas. 
 
En el camino hacia una meta esperada, es necesaria la paciencia. 
 

Hebreos 10:35-37: 
35 No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande 
galardón; 
36 porque os es necesaria la paciencia [hupomone], para que 
habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 
37 Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no 
tardará. 

 
Perder la confianza, es perder la paciencia, porque ésta es generada por la confianza y la 
creencia ejercitada ante cualquier circunstancia. 

 
El más grande ejemplo de paciencia, lo encontramos en Jesús, quien por su firmeza logró 

nada más ni nada menos que nuestra salvación. 
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Hebreos 12:1,2: 
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 [hupomone] 
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 [hupomeno] la 
cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del 
trono de Dios. 

 
Para correr con paciencia la carrera de la vida ponemos los ojos en Jesús en todo sentido, 
vemos como él caminó sobre la tierra, lo observamos como nuestro Señor que nos 
fortalece y ponemos los ojos en su retorno cuando seremos transformados como él es. 

 
Jesús mantuvo la meta firme en su mente y su corazón. Su paciencia le permitió hacer la 
voluntad de Dios, aún en las peores circunstancias, y su confianza tuvo grande galardón; 
“se sentó a la diestra del trono de Dios”. 
 
La gran nube de testigos que tenemos en derredor nuestro, son los creyentes del Antiguo 
Testamento del capítulo 11, donde podemos ver las cosas que ellos lograron y resistieron 
por su creencia, su paciencia y su esperanza. Estos hombres están dormidos esperando el 
retorno, pero la Palabra de Dios no, y en ella podemos ver el testimonio que Dios da de 
ellos.  
 
La paciencia es parte del equipo necesario en el sendero que va hacia arriba en nuestro 
peregrinaje por esta tierra y por ejercerla seremos recompensados a su debido tiempo, 
con la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. 

 
 

DE LA PRUEBA A LA ESPERANZA 
 

La primera epístola de Pedro, es la carta de un Pastor, un hombre que ha recibido un don 
de ministerio para cuidar, consolar y fortalecer los corazones de los santos. Todo aquél 
que está en una prueba de la vida, encontrará gran consuelo, instrucción  y fortaleza en 
esta epístola, y verá la esperanza viva de la venida de Jesucristo en cada capítulo. 
  

1ª Pedro 1:3-9 
3 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 [peirasmos], 
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7 para que sometida a prueba [dokimion] vuestra fe, mucho 
más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba 
[dokimázo] 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. 

 

Aquí tenemos todos los ingredientes juntos; pruebas, aprobación de la creencia, gozo, 
esperanza, y aunque no la menciona literalmente sabemos por la Epístola de Santiago que 
la paciencia está implícita en todo este contexto. 
 
Finalmente veamos un registro en la Biblia que se complementa de una manera hermosa 
con Santiago 1:1 y 2: 
 

Romanos 5:3-5: 
3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las 
tribulaciones [presiones], sabiendo que la tribulación produce 
paciencia [hupomone]; 
 4 y la paciencia, prueba [dokime]; 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. 

 
En Santiago 1:3 veíamos que la prueba de la fe produce paciencia, y aquí que la paciencia 
produce prueba. Hay una aparente contradicción. Es solo aparente, ya que al entender el 

significado de las palabras, vemos que lo que hay es una tremenda complementación 
entre ambos registros, que nos muestra como desde la presión (prueba), el creyente en 
lugar de abandonar termina reforzando la esperanza en su corazón.  
Veamos entonces la escalera desde la prueba hasta la esperanza: 
 

1) Prueba (Santiago 1:2; Romanos 5:3): Peirasmos = Diversas pruebas y tentaciones. 
2) La prueba de la fe (Santiago 1:3): Dokimión = La puesta en práctica de la creencia 

para superar la presión. 
3) Paciencia (Santiago 1:3; Romanos 5:3,4): Hupomone = Perseverancia, resistencia. 

Mantenerse confiando y creyendo a Dios. 
4) Prueba (Romanos 5:4): Dokime = Experiencia, carácter probado, mérito. El efecto del 

ejercicio de la paciencia. 
5) Esperanza (Romanos 5:4,5): Firme convicción en las cosas prometidas por Dios para 

el futuro, en esencia, el retorno de Jesucristo. 

 
La esperanza, lejos de ser algo pasivo, es uno de los más grandes energizantes para vivir 
vidas creyentes, santas y de servicio.    
 
Los problemas ya no son sólo problemas, sino oportunidades para creer y ver en acción el 
poder y la fidelidad de Dios, y en esa confianza creyente desarrollar la paciencia que 
provee la estabilidad necesaria para permanecer firme por Dios, y así avanzar hacia la 
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meta final: el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y nadie que tenga esta esperanza en 
él será  avergonzado porque Dios cumplirá con absoluta certeza su promesa.  

 
Todos los creyentes tendremos presiones, el tema no es la presión sino que vamos a hacer 
frente a ella, si vamos a permitir que se marchite nuestra creencia frente al calor de la 
prueba o vamos a elegir que la Palabra de Dios eche raíz en nuestro corazón y dar fruto 
con perseverancia. El Señor está a nuestro lado para ayudarnos a sobrellevar y ser 
victoriosos ante la eventual presión, y está retornando por nosotros  para llevarnos con él 

y darnos el galardón preparado para todos los que aman su venida.  

 

 
 

 

 


