
	
	

	

LAS PRUEBAS DE FUEGO 
Rogelio Medina 

1 Pedro 4:12-19 
 

INTRODUCCIÓN: 
1. ¿Usted se sorprende cuando algo malo le pasa? ¿Por qué?  
2. ¿Usted no estaba esperando que le sucediera a usted? ¿verdad? 

 
1. SE DEBEN DE ESPERAR…(v.12) 

A. Así como el incrédulo considera cosa extraña el cambio (1 Pedro 4:4), así también el 
cristiano puede considerar el sufrimiento extraño. 
1) ¿Por qué a mí? ¿por qué a familia?¿Tanta gente mala en el mundo y yo que estoy 

tratando de agradar a Dios me pasa esto? Etc. 
B. Esto sucede cuando el cristiano no esta preparado para el sufrimiento. 
C. Llega a pensar que es la victima y prefiere no pasar por el dolor.  
D. Cristo dio la advertencia (Juan 15:18-20; Mateo 5:10-12). 
E. Es por ello que el cristiano debe estar preparado para el sufrimiento, así no lo llegará por 

sorpresa (Filipenses 1:29).�
 

2. DARÁN SU RESULTADO…(v.13-14) 
A. ¿Qué bueno pueden producir las pruebas? ¿Habrá algo bueno?  

1) Gozo es el resultado (v. 13; Santiago 1:3)  
2) El gozo de sentirse digno de ser un cristiano (Hechos 5:40-42) 
3) El gozo de ser aceptado por Dios (1 Pedro 2:19-20) 
4) Así el cristiano se alegrará sabiendo que su fe esta siendo fortalecida por que Dios la 

esta purificando por las pruebas (1 Pedro 1:6-7; 3:13-16) 
B. La purificación de las pruebas producen bendición (v. 14; 1 Pedro 1:6-7; 3:9, 14). 
C. Siempre será para bien remover la impureza de los corazones de los cristianos, aun que 

durante el proceso duela e incomode. 
D. Al final su resultado será perfeccionado por Dios (Filipenses 1:6).  
E. Entonces sí a través de los cristianos puros el será glorificado (v. 14;  Mateo 5:16; 1 

Pedro 4:11).�
 

3. SE DEBEN DE EVALUAR… (V.15-18) 
A. Las pruebas vendrán por… 

1) Lo malo (v.15) 
a) O mejor dicho por las decisiones malas que tomamos y que son consecuencias por 

la maldad que hacemos (asesinar, robar, corrupción, entrometidos)  
2) Lo bueno (v.16) 

a) Pero si hacemos lo bueno delante de Dios y sufrimos esto también tendrá su 
consecuencia (seremos aprobados por Dios, si amamos a Dios y buscamos el bien 
del prójimo) (1 Pedro 2:19-24).  

B. Pero vendrán para manifestar juicio 
1) Lo cual iniciará por la casa de Dios 



	
	

	

a) Es importante que Dios inicie con Su pueblo para ver si luchó en ser la luz y la 
sal, en este mundo lleno de tinieblas y sin sabor (Filipenses 2:15; Mateo 5:13-14) 

b) Es importante que el mundo sepa que para ir al cielo no es fácil, demanda una 
vida entregada a Dios todo el tiempo (Filipenses 2:12).  

c) Dios tiene que hacer un ejemplo de su pueblo. 
2) ¿Cuál será el resultado de los incrédulos? 

a) ¿Qué será del mundano? 
b) Sin Cristo NO tendrá ninguna esperanza de salvase. 
c) Ya que el cristiano si no lucha no se salvará, cuanto más el que está lejos de Él.  

 
CONCLUSIÓN: (V.19) 
1. Pero gracias sean dadas a Dios por que el quiere que te prepares para el juicio, hoy lo puedes 

hacer. 
A. Obedeciendo el evangelio, al reconocer a Cristo como el Hijo de Dios y ser bautizado 

para el perdón de tus pecados y ser sellado con el Espíritu Santo (Hechos 2:38; Efesios 
1:13).  

B. Todos son bienvenidos a obedecer y luchar por su salvación con temor a Dios y temblor 
en perder esa salvación.  


