
CONFIANZA EN DIOS EN MEDIO DE LAS PRUEBAS - TRACEY BICKLE 

I. TODAS LAS COSAS LES AYUDAN A BIEN (ROM. 8:28)  

A. Dios prometió anular todas las dificultades en la vida de un creyente al hacer que les ayuden para 
bien. Aferrarnos a esta promesa por fe traerá confianza a nuestras vidas en lugar de vivir 
continuamente con ansiedad. Si supiéramos todo lo que Dios sabe, nos sentiríamos de manera 
diferente acerca de nuestros problemas. 

28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados.… 29para que fuesen hechos conformes a la imagen de su 
Hijo. (Rom. 8:28-29)  

B. A bien: La primera prioridad de Dios es nuestro crecimiento espiritual (que seamos conformados a 
Jesús), pero el bien que Él prometió también incluye circunstancias bendecidas y ser un 
instrumento de bendición para los demás. Jesús bendijo las circunstancias de las personas cuando 
sanó cuerpos, multiplicó alimentos, calmó tormentas, etc. 

C. La familia de José lo traicionó vendiéndolo como esclavo que duró más de diez años (Génesis 
37-50). Dios anuló sus planes de hacerle mal a José al usarlo para levantarlo y convertirlo en un 
instrumento de bendición para salvar a muchas personas. José se convirtió en el hombre más 
poderoso de Egipto bajo el mando de Faraón. 
20Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este 
cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. (Gen. 50:20)  

D. El Señor prometió fortalecernos en toda circunstancia para hacer la voluntad de Dios y satisfacer 
todas nuestras necesidades en Su voluntad. Puede que no obtengamos todo lo que queremos, pero 
obtendremos todo lo que necesitamos. 
13¡Todo lo puedo en Cristo[b] que me fortalece!…19Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad de 
ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. (Phil. 4:13, 19) 

E. En nuestras pruebas, declaramos la verdad al enemigo: "Escrito está que todas las cosas ayudan a 
bien, y yo puedo hacer todas las cosas en Cristo, quien me fortalece, y mi Dios suplirá todas mis 
necesidades". 

F. En el Salmo 31, David entregó su espíritu (v. 5) y su tiempo (v. 15) en la mano o cuidado de Dios. 
Al confiar en que Dios intervendría cuando fue maltratado y al negarse a tomar venganza, dejo que 
Dios entrara al conflicto. En parte, así fue como David participó en la guerra espiritual en conflictos 
personales. 
5En tus manos encomiendo mi espíritu…15en tus manos están mis tiempos. (Ps. 31:5, 15)  

1. "Encomendar nuestro espíritu" en las manos de Dios (v. 5) es encomendarle el resultado de 
todo lo que toca profundamente nuestro espíritu: nuestra reputación, dinero, posesiones, 
posición, impacto, etc. 

2. Poner "nuestro tiempo" en las manos de Dios (v. 15) es confiar en que Su tiempo nos ayudará. 
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G. Cuando David entregó una situación difícil a las manos de Dios, fue una declaración de devoción y 
una expresión de guerra espiritual que invocaba la intervención de Dios. No estaba siendo pasivo al 
poner la situación en manos de Dios. Estaba introduciendo activamente a Dios en la situación en 
mayor medida. 

H. Cuando nos entregamos a las manos de Dios en tiempos de dificultad, estamos haciendo una 
transacción con Dios para confiar en Él para que intervenga y establezca Su voluntad en nuestras 
vidas, a Su manera y en Su tiempo. 

1. Esto implica transferir nuestros derechos personales a sus manos y, por lo tanto, transferirle 
la responsabilidad. 

2. Por ejemplo, debido a que nuestro dinero se le ha confiado a Él, si alguien lo roba, le está 
robando. Él es responsable de intervenir para recuperar el dinero en su tiempo y manera. 

II. NOS REGOCIJAMOS EN LA TRIBULACIÓN (ROM. 5:3-5): ENTENDIENDO EL PROCESO 

A. Pablo dio una idea de cómo las pruebas nos hacen experimentar más la gloria de Dios (Rom. 5: 
3-5). Conectó tres ideas importantes: perseverancia, carácter y esperanza, de una manera que no es 
automáticamente obvia para nosotros. Debemos ver la "lógica de Dios" en cómo estas virtudes están 
conectadas.  
3Y no solo esto, sino que también nos gloriamos [regocijamos] en las tribulaciones, sabiendo que 
la tribulación produce perseverancia, 4y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter 
probado produce esperanza. 5Y la esperanza no acarrea vergüenza porque el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo… (Rom. 5:3-5)  

B. La palabra tribulación incluye diferentes tipos de dificultades a las que se hace referencia como 
varias pruebas (Sant. 1: 2). Todo el mundo experimenta presiones como dolor físico o emocional, 
carencia económica, varios miedos, maltrato, etc. La persecución es la presión que más se menciona 
en el Nuevo Testamento. 

C. Saber: Solo nos regocijamos en las pruebas al conocer la "lógica de Dios" en cómo se relacionan 
con la perseverancia, el carácter y la esperanza. Las pruebas causan desesperación a menos que 
veamos un propósito en ellas. Nos regocijamos solo cuando vemos el bien que se obra en nosotros. 
Es esencial comprender esto para maximizar el beneficio de las pruebas.  

1. La transformación no es un resultado automático de pruebas. Ocurre cuando respondemos 
correctamente a Dios. Hacemos esto mejor cuando entendemos el proceso que está 
ocurriendo. 

2. El diablo nos dice que nuestras pruebas son prueba de que no tenemos el favor de Dios, que 
somos un fracaso que Dios ha olvidado, descalificado de Su bendición y destinado al fracaso, 
o que nuestra relación con Dios no es genuina y sincera. 

3. El punto de Pablo fue que las pruebas no contradicen el amor, el favor, el poder y la bendición 
de Dios en nuestra vida; más bien, pueden ayudarnos a prepararnos para aumentar nuestra 
capacidad de experimentarlos más. 
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4. No nos regocijamos en las tribulaciones en sí mismas, sino en sus efectos. Nos regocijamos en 
lo que producen en nosotros al responder al Espíritu.  

D. Perseverancia: Esto habla de nuestra resolución fortalecida o compromiso de realinear nuestro 
corazón continuamente para estar comprometidos con amar, obedecer, creer y buscar a Jesús en 
lugar de rendirnos, ceder al pecado y la incredulidad, o dejar de buscar a Jesús con todo nuestro 
corazón.  

1. La presión nos lleva a hacernos preguntas sobre el propósito de nuestra vida, la condición de 
nuestra vida y nuestra relación con Dios, y por qué debemos perseverar en la búsqueda de 
Dios sin darnos por vencidos. Nos lleva a ensayar las consecuencias de perseverar en Dios o 
las de darnos por vencidos. 

2. Las pruebas están destinadas a llevarnos a realinear nuestro corazón para decidir vivir más 
cerca de Él, vivir en nuestra identidad en Dios y presionar para lograr la solución 
revolucionaria del Espíritu a nuestros problemas. 

3. La presión, cuando se responde correctamente, nos ayuda a concentrarnos y pensar con 
claridad, a estar desesperados por buscar el avance del Espíritu y a perder el "gusto" por las 
cosas que están fuera de la voluntad de Dios. 

4. La presión nos hace trabajar nuestro "músculo de la fe". El entrenamiento de resistencia 
desarrolla la fuerza muscular en nuestro cuerpo. Un músculo se fortalece cuando se ejercita 
más allá de lo normal mediante el uso de peso que descompone y fortalece el músculo. 
17…nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de 
gloria… (2 Cor. 4:17)  

5. La lucha de una mariposa en un capullo es necesaria para desarrollar sus alas. Ayudar a la 
mariposa a cortar su capullo haría que sus alas permanecieran sin desarrollar. 

E. Carácter: Esto habla de un cambio a largo plazo en nuestras actitudes y acciones. Cuando 
perseveramos en elegir a buscar, obedecer y confiar en el liderazgo del Señor, conduce a un cambio 
en nuestro carácter.  

3…la tribulación produce perseverancia, 4y la perseverancia produce carácter probado, y el 
carácter probado produce esperanza.   (Rom. 5:3-4)  

1. Existe una conexión entre lo que hacemos en nuestro carácter y cuánto vemos en Dios y Sus 
caminos. A medida que crecemos en carácter, aumenta nuestra capacidad para recibir 
entendimiento. 

8Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. (Mt. 5:8)  

2. Nuestra obediencia no es madura (carácter piadoso) hasta que ha estado bajo presión.  

2…tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas 3sabiendo que la 
prueba de su fe produce paciencia [perseverancia]. 4Pero que la paciencia tenga su obra 
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completa para que sean completos y cabales [en carácter], no quedando atrás en nada. 
(Santiago 1:2–4) 

3. Después de que Abraham ofreció a Isaac, Dios dijo: “Ahora sé que temes a Dios” (Génesis 
22:12). La paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, sino cómo actúa mientras 
espera. 

F. Esperanza: es la expectativa confiada de experimentar la gloria de Dios en esta era y en la era 
venidera. La esperanza proviene de ver con mayor claridad. Nuestra capacidad de ver nuestra 
esperanza en Cristo aumenta a medida que crecemos en carácter o pureza (Mt. 5: 8). La confianza 
de Pablo en Dios aumentó a medida que crecía en carácter piadoso. 

3…la tribulación produce perseverancia, 4y la perseverancia produce carácter probado, y el 
carácter probado produce esperanza.   (Rom. 5:3-4)  

G. Esperanza que no decepciona: No estaremos decepcionados cuando toda la información sobre 
nuestra vida en Dios se dé a conocer en el último día al ver el resultado de lo que esperábamos, 
cuánta gloria de Dios experimentamos en esta vida y cómo las tribulaciones dieron como resultado 
buenos frutos en nosotros.  

5Y la esperanza no acarrea vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo… (Rom. 5:5)  

1. La revelación del amor de Dios derramado en nuestro corazón por el Espíritu (Rom. 5: 5) 
continuamente nos asegura que nuestra esperanza en Cristo es real. Todo lo que esperamos es 
demasiado pequeño (1 Corintios 2: 9). 
9Cosas que ojo no vio ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que 
Dios ha preparado para los que lo aman. (1 Cor. 2:9)  

2. No debemos temer ser descalificados para recibir el amor de Dios, incluso cuando éramos 
enemigos, Él nos amaba. Pablo desarrolla la idea de que el amor de Dios no nos defrauda 
(Rom. 5: 6-10). 
10Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios…cuánto más, ya 
reconciliados, seremos salvos por su vida. (Rom. 5:10)  

H. Podemos tener confianza en el liderazgo de Jesús en lugar de estar enojados con Dios, las personas 
o con nosotros mismos en nuestras pruebas. Nuestra respuesta de ira no ayuda en nada ni logra el 
propósito de Dios (Stg 1:20). 
20porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. (Stg. 1:20) 

III. RESPONDIENDO EN FE   
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A. La fe o la confianza en Dios libera más de Su bendición en nuestra vida y circunstancias (Mt. 9:29). 
Cultivar la fe con una actitud de confianza tiene muchas implicaciones para nuestra vida. Es 
fundamental experimentar más de lo que Jesús nos proporcionó y disfrutar de nuestra relación con 
él.  
29Entonces les tocó los ojos diciendo: “Conforme a la fe de ustedes les sea hecho.” (Mt. 9:29) 

B. Crecemos en la fe al aprender lo que está disponible para nosotros en Cristo. Una actitud de fe 
confiada traerá paz a nuestra vida en lugar de tratar de resolverlo todo y arreglarlo todo. 

C. Podemos evitar mucha angustia y ansiedad innecesarias al decidir dejar ir el pensamiento excesivo 
improductivo sobre nuestros problemas. Algunos están tan preocupados preguntando "¿Por qué, 
Dios?" y "¿Cuándo, Dios?" que nunca desarrollan su fe. Muchos se consumen tratando de encontrar 
la respuesta a cada dilema de su vida. Podemos confiar en que si Dios no lo hace a nuestra manera, 
entonces Su manera es mejor. 

D. La fe que confía en el Señor es una decisión que tomamos para caminar en fe y disfrutar de Dios 
mientras Él está ayudando a nuestros problemas. Nuestra confianza es nuestra para poner donde 
elijamos. Podemos poner nuestra fe y confianza en el Señor, en nosotros mismos o en las personas. 

E. Nuestras emociones siguen dondequiera que vaya nuestra mente. Nuestros pensamientos, palabras y 
emociones están profundamente interconectados. Lo que pensamos y lo que sale de nuestra boca 
afecta mucho nuestra condición emocional. 

F. Muchas personas piadosas están estancadas espiritualmente porque creen en las mentiras del diablo. 
Estas mentiras se convierten en realidad. La única forma de saber cuándo el diablo te está mintiendo 
es siendo educado en la Palabra de Dios. Debemos aprender la verdad sobre Dios, el diablo y 
nosotros mismos. 

G. Debemos meditar en la Palabra de Dios dejándola girar una y otra vez en nuestra mente mientras 
hablamos con Jesús al respecto. Sabemos cómo meditar porque cuando nos preocupamos, 
meditamos en nuestros problemas dejándolos girar una y otra vez en nuestra mente hablando con 
nosotros mismos. 

H. Podemos convencernos de la ansiedad, pero con la misma certeza podemos convencernos de no 
hacerlo y entrar en la fe. Nos hablamos a nosotros mismos de un estado de ánimo negativo al 
ensayar nuestros problemas separados de las promesas de Dios. 

I. No tenemos que inclinarnos ante las emociones que controlan y dictan cómo vivimos. Debemos 
aprender lo que dice la Palabra sobre quiénes somos en Cristo y cómo Dios obrará en nuestra vida. 

J. Podemos estar seguros de que está obrando incluso cuando no podemos ver ni sentir su obra. A 
menudo, el Señor no nos permitirá resolver todos nuestros problemas. Quiere que confiemos en él.  
6…estando convencido de esto: que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará 
hasta el día de Cristo Jesús. (Fil. 1:6) 
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K. La vida es un proceso, no un evento. Si fallamos hoy o si las cosas se derrumban, podemos 
comenzar de nuevo. Pase lo que pase, nunca es demasiado tarde para empezar a hacer y creer en las 
cosas correctas. Nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo en tu vida. Debemos dejar de 
lado las cosas dolorosas, los errores, los fracasos y las decisiones equivocadas. No ganamos nuevos 
comienzos, pero damos un paso adelante con fe y creemos en la Palabra de Dios. 

IV. QUESTIONS FOR SMALL-GROUP DISCUSSION (e. g., FCF FRIENDSHIP GROUPS) 

1. Identify one point that inspired or challenged you. Why? What will you do differently to apply it?  
2. Identify one point that you want to impart to a younger believer. Why? How will you approach this?  
3. Identify one point that you would like to gain more understanding of. How will you seek to gain it?
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