
Saludos y Bienvenidos a “Predica del Domingo" 

del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Calvary Chapel en 

Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly. 

 

La predica del Domingo se titula  "En Construcción"  

 

Esta semana la prédica  se enfocará en el libro de  1 Pedro capítulo 1:  versículo 6 

 
1 Pedro 1: 6 

"En Construcció6n" 
I. Introducción. 
II. Vs. 6 Cuatro verdades sobre nuestras pruebas 
 

I. Introducción. 
 

Pedro recoge la segunda parte de la bendición, dirigida esta vez a Jesús, como una razón para 

regocijarse en los versículos del  6-9. Este versículo se relaciona con la declaración de la semana 

pasada con las palabras, "En lo cual os” y, por supuesto, tu debes querer saber a qué se refiere 

con la  palabra "Lo cual". En el versículo 5, Pedro había estado escribiendo acerca de cómo tanto 

nuestra "herencia" como  NOSOTROS PARA nuestra herencia, somos guardados y protegidos 

por Dios para garantizar tanto nuestra "bienvenida" como nuestras "bendiciones".  

 

También respondió la pregunta hipotética que era: "¿Cuánto tiempo duraría esta 

“protección”?" A lo que él dijo: “Hasta que estemos unidos en el cielo con nuestra 

herencia."Pedro lo expresó específicamente, en el 1 Pedro 1 en el Versículo 5 “que sois 

protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la  SALVACIÓN  que está preparada para 

ser revelada en el último TIEMPO. 

 

Eso nos lleva a lo que palabra  "LO CUAL"  que en 1 Pedro 1 el versículo 6 nos dice “En lo 

cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, seáis 

afligidos con diversas pruebas”, Pedro quiere que sus lectores se centren en nuestra 



"SALVACIÓN", lo que debería hacer que nos regocijemos actualmente en este "TIEMPO", 

incluso si estamos experimentando "diversas pruebas" o para decirlo de otra manera, Pedro  

desea dirigirse a aquellos que están pasando por diversas  pruebas "¡Superando las pruebas  

hoy y  regocijándose en el mañana!" Para hacer esto, Pedro comienza con la parte difícil: 

nuestras pruebas. 

 

  En los versículos 6-7 el nos da cuatro verdades acerca de estas pruebas y por qué son 

necesarias y  en los versículos 8-9 cuatro cosas que debemos recordar sobre nuestra salvación 

actual que nos harán "regocijarnos mucho" sin importar cuán difícil sea la prueba. 

. 

II. Vs. 6 Cuatro verdades sobre nuestras pruebas 
 

En el versículo 6 nos dice que siempre es prudente que el seguidor de Jesús se dé cuenta de que 

todos los planes de Dios tienen el objetivo de la eternidad y que  todos los  procesos que Él  

emplea ahora,  son  preparativos para lo que Él  tiene para nosotros en el cielo. En el momento 

en que confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador entramos en "la universidad de 

pregrado de la Escuela de Cristo".  ¡Todas sus clases son obligatorias ya que no hay 

asignaturas optativas! Cada clase está diseñada para que la  pases y no existe ninguna 

calificación,  solo gloria,  por lo que te esfuerzas por pasar , ya que tu objetivo es ser más 

como Él.  

No es necesario preocuparte por tus compañeros con respecto a tu posición en la clase, ya que 

cada curso de la clase está diseñado específicamente de manera individual . Las pruebas son 

aleatorias y diarias y la mayoría de las veces, en mi caso, creo que he fallado, pero el Santo 



Instructor siempre es paciente para continuar las pruebas,  como Él  ha garantizado que  yo 

pasaré la clase. 

¡Cada estudiante en esta universidad debería usar, hasta que nos graduemos, la misma camiseta 

para recordarnos que todos estamos todavía en este mundo  "en construcción"!  

 

Para ayudarnos en nuestra educación diaria, Pedro tiene información valiosa que puede 

ayudarnos a superar la rutina diaria de nuestros estudios. Lo primero que hace Pedro es 

explicar las pruebas que todos tomaremos mientras les da a sus lectores cuatro verdades 

acerca de nuestras pruebas: 

A. Un poco de tiempo: Esta primera verdad nos muestra que estas pruebas son 

administradas por Dios que te ama y que está a tu favor, no en tu contra y como tal 

NO están diseñadas para tu destrucción, sino que están diseñadas para tu 

graduación. En cada dificil prueba, nosotros como estudiantes, tenemos la tendencia 

de concentrarnos en la duración de la prueba y comenzamos a pensar que la prueba 

continuará para siempre.  

 

 

 

Por eso Pedro, por adelantado, quiere que los estudiantes sepan que estas pruebas 

están controladas por Dios durante una temporada específica que, según Él, es solo un 

"momento". Dios nunca permitirá que la prueba continúe más de lo necesario para 

lograr su obra en ti. Cuando Dios nos pone a  prueba a través de pruebas, incluso 

cuando se convierte en  "un calor extremo", ¡ Él mantiene sus ojos en el reloj y en 



el termostato!  

 

B. Si es necesario: ¡La segunda verdad sobre estas pruebas es que son  !pruebas 

basadas en la necesidad! Estas pruebas no son sobre temas o situaciones que "nunca 

necesitaremos"; en cambio, son diseñadas y dadas  específicamente para las 

necesidades de cada persona. En caso de que te preguntes por qué te han dado una 

prueba en particular, he determinado dos razones principales por las que me 

entregaron los exámenes, las pruebas que yo recibí: 

 

1. Para hacerme crecer más de cerca  de Él y revelarme las  áreas en las que yo 

necesito ser  más serio o prestar mayor atención en mi tiempo de clase con él. 

Son para mi perfección y mejora . ¡La prueba por la que estoy pasando fue 

diseñada específicamente para mí y no había una mejor prueba o forma de 

avanzar fuera de esa prueba específica! Si hubiera habido una mejor prueba 

¡Dios no hubiera seleccionado esta prueba para mi!. 

 

 

Toda mi queja acerca de cómo odio esta prueba, de lo mucho que  no quiero 

tomar esta prueba o cómo Dios cometió un error al darme la prueba incorrecta,  

solo aumentará el tiempo que me tomará terminarla. ¡y no puedo hacer nada para 

convencer al Señor de que cambie mi prueba para darme una que preferiría tomar! 

 

2. Son pruebas para hacerme volver a Dios, donde yo activamente estaba envuelto 



en faltar a  mis clases y volver a  estilo de vida del que yo he sido salvo. Estas 

pruebas son para llevarte de regreso a Sus brazos amorosos y, aunque puede haber 

consecuencias por habernos  alejemos de Su gracia y misericordia; Una vez que 

volvamos a Sus brazos, ¡la prueba acaba!    

 

C. Afligido: Tercera verdad , Pedro quiere que te des cuenta, como lo hizo, que las 

dificultades y las pruebas no están diseñadas para ser fáciles, están diseñadas para 

quebrarte.  Esto produce un peso enorme y la palabra usada aquí en griego para 

"afligido" es la misma palabra usada para describir a Jesús en el jardín de Getsemaní 

y también es la misma palabra usada para describir el dolor que las personas tienen 

por la muerte de sus seres queridos.  

 

 Pedro les dice a sus lectores esta verdad para que  nos demos cuenta de que la prueba 

es severa y para que nos demos cuenta de que tales pruebas te romperán el corazón y 

que negar ese hecho o pretender que no es gran cosa la prueba solo hará la prueba  

más intensa, con mayor dolor y durará más de lo necesario. 

 

D. Diversas pruebas: La cuarta verdad , La palabra en griego para "diversas " es una 

palabra que significa "muchos colores" y es la misma palabra usada en esta carta en 1 

Pedro 4:10 donde dice “Según cada uno ha recibido un don especial, úselo 

sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme 

gracia de Dios”. para Pedro  describir la gracia de Dios.  

 



Nuestras pruebas tienen muchos colores y hoy tal vez es un "Lunes negro" y mañana 

un " Martes gris", pero la gracia de Dios siempre será suficiente para vernos a través 

de la prueba. Otra razón por la que Pedro quiere que sus lectores entiendan que estas 

pruebas son de "muchos colores" es  para que  no se desilusionen cuando pasen por 

una prueba  después de haber aprobado el clase.  

 

Por ejemplo son muchos los  tonos de azul que  existen,  de hecho, hay 270 diferentes 

tonos. Entonces, el hecho de que tu hayas pasado el color "azul royal " no significa 

que hayas pasado el "azul marino" y mucho menos el  "verde mar" o "rojo manzana 

caramelo". ¡Dios siempre es perfecto para hacer coincidir el color de nuestra 

prueba con nuestras necesidades, por lo que no tiene sentido protestar por haber 

recibido la prueba incorrecta!  

Nosotros, como hermanos y hermanas en Cristo, debemos "regocijarnos ante la perspectiva de 

que al final  recibiremos nuestros  cuerpos glorificados". ¡La "alegría glorificada" es ahora  

posible al recordar que en el futuro estaremos en un estado glorificado!. 

 

 Las palabras "poco tiempo" son la forma en que Pedro hace que el lector se dé cuenta de que 

nuestra resistencia a través de "varias pruebas" es mucho más fácil cuando recordamos que no 

importa cuán graves sean en este momento, en comparación con la eternidad, todavía son 

extremadamente temporales.  

 



¡Como la harina fina, debemos ser molidos por la piedra del  molino de las pruebas y el 

sufrimiento, antes de que podamos convertirnos en pan para la multitud,  y alimentando a las 

personas con la palabra del Señor !  

 

¡Dios está buscando siervos que sean "fieles y confiables, y que no sean necesariamente los 

más dotados, educados o cultos"!   

Las pruebas son el crisol de nuestra perfección por el cual el Maestro puede ver su reflejo en el 

mineral de nuestra fe y vida.  

Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor Dale Lewis, Pastor 

Principal de Bitterroot Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos.  Para 

mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la sección 

Recursos en Español. Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico 

a prayer@bvcalvary.com .Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor. 


