
                                    
 

VIDEO 28- PRUEBAS: CÓMO MANEJAR LOS 9-11 Y LOS HURACANES DE LA VIDA 
DR. ROBERT B. SOMERVILLE 

 
Job 23:10 "Pero Él sabe el camino 
que tomo; 
cuando me haya probado, saldré 
como el oro”. 
 
Rom 8:28 Y sabemos que para los 
que aman a Dios, todas las cosas 
cooperan para bien, esto es, para los 
que son llamados conforme a su 
propósito. 
 
2 Co 4:16-17 Por tanto no 
desfallecemos, antes bien, aunque 
nuestro hombre exterior va 
decayendo, sin embargo, nuestro 
hombre interior se renueva de día 
en día. Pues esta aflicción leve y 
pasajera nos produce un eterno 
peso de gloria que sobrepasa toda 
comparación. 
 
1 Pe 3:14 Pero aun si sufrís por 
causa de la justicia, dichosos sois.  
 
Mt 6:31-34 "Por tanto, no os 
preocupéis, diciendo: “¿Qué 
comeremos?” o “¿qué beberemos?” 
o “¿con qué nos vestiremos?”  
Porque los gentiles buscan 
ansiosamente todas estas cosas; 
que vuestro Padre celestial sabe que 
necesitáis de todas estas cosas.  
Pero buscad primero su reino y su 
justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas. Por tanto, no os 
preocupéis por el día de mañana; 
porque el día de mañana se cuidará 
de sí mismo. Bástele a cada día sus 
propios problemas. 

Introducción: ¡ Las cosas van a salir mal en la 
vida! 

Para poder manejar las pruebas de la 

vida, debe: A. Buscar el oro en su 

prueba  Job 23:10 
Ø    Dios no comete ningún error Ro 8:28 
Ø    Operar con la perspectiva de la eternidad 
2 Co 4:16-17; 

1 Pe 3:14 
Ø    Vivir un día a la vez Mt 6:31-34 
Ø    Buscar una bendición cada día Flp 4:8 
Ø  Hacer algo por alguien más Mt 25:40 

"Respondiendo el Rey, les dirá: ‘En verdad os 
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos 
hermanos míos… a mí lo hicisteis’”. Mt 7:12 
"Por eso, todo cuanto queráis que os hagan 
los hombres, así también haced vosotros 
con ellos, porque esta es la ley y los 
profetas”. 

 
B. Seguir un plan que le brinde esperanza en 
cada prueba 

En una prueba, usted debe: 
 
1. Reconocer que Dios hace que todo 
coopere para bien 
 Ex 4:11; Ro 8:28; Gn 50:20 
 
 
2.  Rehusarse a murmurar o preocuparse 
Flp 2:14 Haced todas las cosas sin 
murmuraciones ni discusiones. Flp 4:6 
 
3. Regocíjarse en su problema 

A. Porque es un mandamiento Stg 1:2-5; 
1 Ts 5:18 

Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad 
de Dios para vosotros en Cristo Jesús.  
 
 



 
Flp 4:8 Por lo demás, hermanos, 
todo lo que es verdadero, todo lo 
digno, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo honorable, si 
hay alguna virtud o algo que merece 
elogio, en esto meditad. 
 
Ex 4:11 Y el Señor le dijo: ¿Quién ha 
hecho la boca del hombre? ¿O quién 
hace al hombre mudo o sordo, con 
vista o ciego? ¿No soy yo, el Señor? 
 
Stg 1:2-5   Tened por sumo gozo, 
hermanos míos, el que os halléis en 
diversas pruebas, sabiendo que la 
prueba de vuestra fe produce 
paciencia, y que la paciencia tenga 
su perfecto resultado, para que 
seáis perfectos y completos, sin que 
os falte nada.  Pero si alguno de 
vosotros se ve falto de sabiduría, 
que la pida a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin 
reproche, y le será dada. 
 
Heb 12:5-6 Además, habéis 
olvidado la exhortación que como a 
hijos se os dirige: Hijo mío, no 
tengas en poco la disciplina del 
Señor, 
ni te desanimes al ser reprendido 
por El; porque el Señor al que ama, 
disciplina, 
y azota a todo el que recibe por hijo 
 
Gl 5:22-23   Mas el fruto del Espíritu 
es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fidelidad, 
mansedumbre, dominio propio; 
contra tales cosas no hay ley. 
 
Juan 9: 3 Jesús respondió: “Ni 
este pecó, ni  sus padres; sino que 
está ciego para que las obras de 
Dios se manifiesten en él. 

 

 
B. Porque Dios está en su problema para 
quedarse Ro 8:28  
 
 
4. Preguntar: “¿Podría estar Dios 
disciplinándome por mi pecado?” Heb 12:5-6 
 
5. Preguntar: “¿Qué puedo aprender de esta 
prueba?  ¿Cómo puedo glorificarle a Dios con 
esto?” Gl 5:22-23; Juan 9:3 
 

La gloria de Dios 
 
Amor – Gozo – Paz – Paciencia – Benignidad 
– Bondad-Fidelidad - Mansedumbre – Dominio 
propio 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Preguntas y sugerencias para estimular su 
aplicación 
“Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que 
prometió; y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas 
obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca”.  Hebreos 10:23-
25 

 
1)   Estudie los Salmos 50:14, 23; 54:6; 116:17. Asegúrese de 

estudiar los versículos en su contexto.  
a. ¿Por qué cree qué cree que el salmista habla de un 

“sacrificio de acción de gracias”? 
 
 
 
 
 
 

b.    ¿Cómo podría ofrecer personalmente un sacrificio de acción de gracias en 
sus circunstancias? 

 
 
 
 
 
 

2)   Compare estos Salmos con Santiago 1:2; 1 Tesalonicenses 5:18 y Hebreos 
13:15. ¿De qué manera el “tener por sumo gozo” y “dar gracias en todo” se 
relacionan con un “sacrificio de acción de gracias”?
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3)   ¿Cuál es la prueba más grande que enfrenta actualmente? 
a.    Define esa prueba en una oración. 

 
 
 
 
 

b.    En oración, ofrezca un sacrificio de acción de gracias, agradeciendo al 
Señor por esa prueba. 

 
 
 
 
 

4)   En Romanos 8:28, Dios nos promete que todas las cosas cooperan para bien. 
a.    Haga una lista de la mayor cantidad posible de formas en las 
que Dios podría usar su prueba actual para bien. 

 
 
 
 
 

b. Usando el fruto del Espíritu, según la lista de Gálatas 5:22-23 determine 
cómo podría Dios estar usando la prueba para producir paciencia, 
benignidad, bondad, etcétera, en su vida. 

 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
ANOTADA 

Ø  ADAMS, JAY E., "How to Handle Trouble”, Presbyterian and Reformed Publishing 
Co., 1982. Un excelente estudio de Romanos 8:28 en relación con las pruebas.  
Extrae claramente la verdad de que Dios está en medio de su problema está para 
su bien. 

Ø  ADAMS, JAY E., "Cómo vencer el mal”, Iglesia Bautista de la Gracia. Un estudio 
que cambia vidas, basado en Romans 12:14-21, que nos enseña cómo vencer el mal 
por medio de hacer el bien.  Un sobresaliente estudio si usted sufre persecución de otras 
personas. 

Ø    BAILEY, NEY, Faith Is Not A Feeling: Choosing to Take God at His Word, 
WaterBrook Press, 2002. 

Cómo elegir la fe en medio de las pruebas. 
Ø  BRIDGES, JERRY, "Confiando en Dios aunque la vida duela”, CLC, 2007. Cómo 

confiar en un Dios soberano y amoroso, especialmente cuando atraviesa por los 
profundos dolores de la vida y cuando no tenemos todas las respuestas. 

Ø  EARECKSON-TADA, JONI, "Un paso más”. Vida, 1979.  Trata con temas 
teológicos muy prácticos relacionados con el sufrimiento, escrito por una persona 
que lo ha vivido. 



5 
 

Ø  EARECKSON-TADA, JONI, "Secret Strength”, Multnomah Press, 1988. Estudios 
estudios devocionales para aquellos que atraviesan el sufrimiento escritos por 
alguien que ha vivido y ha experimentado todo tipo de sufrimientos 
victoriosamente en Cristo. 

Ø    EARECKSON-TADA, JONI, Cuando Dios llora: por qué nuestros sufrimientos le 
importan al Todopoderoso, Vida, 2000.  Una enseñanza maestra sobre las 
profundidades del sufrimiento. 
Ø    ELLIOTT, ELISABETH, "A Path Through Suffering”, Servant Publication, P.O. Box 
8617, Ann Arbor 

Michigan 48107, 1990.  Descubra la relación entre la misericordia de Dios y nuestro 
dolor. 

Ø  JOHNSON, BARBARA W., "Count It All Joy”, Baker Book House, 1976. Un estudio 
excelente de Santiago 1:1-8 sobre agradecer a Dios por nuestras pruebas. 

Ø    MYERS, RUTH & WARREN, “31 días de alabanza: disfrutando a Dios de nuevo”.  
Multinomah Pub, 2000. 
Ø  REVELL, GLENDA, "Glenda's Story”, Gateway to Joy, Box 82500 Lincoln, NE 

68501, 1994. Un sorprendente testimonio de la gracia de Dios frente al abandono, 
aborto, abuso, adicción, alcoholismo, alienación y anorexia.  Su corazón será 
conmovido y su fe en la gracia de Dios y en la suficiencia de Su Palabra crecerán. 

Ø    VAN STONE, DORIS, "Dorie, The Girl Nobody Loved”, Moody Press, 1979. Otro 
testimonio de la gracia de Dios y la suficiencia de Su Palabra frente a un gran sufrimiento. 
Ø                          , "No Place to Cry - The Hurt & Healing of Sexual Abuse”, Moody 
Press, 1990. La gracia de Dios y Su sanidad en medio del Abuso Sexual 

 


