
Gracia divina 
para soportar

Que el fuego
 de prueba nos 

sobrevenga por el 
mal que prevalece en 
este mundo, lo cual 

debemos resistir 
firmes en la fe y la 

esperanza .
1 Pe. 4: 12-19;

5: 8-11
¿Qué podría ocurrir como 

consecuencia de 
luchar por Cristo?LOS CRISOLES 

VENIDEROS
www.cristoweb.com

“Amados, no os 
sorprendáis del fuego de 

prueba que os ha 
sobrevenido, como si 

alguna cosa extraña os 
aconteciese, sino gozaos 

por cuanto sois 
participantes de los 

padecimientos de Cristo, 
para que también en la 

revelación de su gloria os 
gocéis con gran alegría” 

(1 Ped. 4:12, 13).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres permitir que la 

gracia de Dios te 
perfeccione?

El 
desagrado

 divino contra el 
pecado, que nos aleja 
de Dios y nos lleva a la 

muerte eterna si no nos 
arrepentimos, aunque 
Dios ama al pecador 
porque Él es amor.

Ro. 1: 18-32;
6: 23;

1 Jn. 4: 8¿Qué simboliza la
 “ira de Dios” cuando

 pecamos?

El deseo 
de Dios de hacer

 que esa herida mate 
en nosotros el 

pecado que 
obstaculiza nuestra 

santificación.
Jer. 6: 29;

9: 7-16

¿Qué mueve al Espíritu Santo 
a poner en nosotros 

pensamientos que nos hieren?

Dejar que
 la gracia de Dios 

haga que Su poder 
repose en nosotros y 
así nos perfeccione.

2 Cor. 12: 7-10

¿Cuando Dios permite
 ataques de Satanás
 para debilitarnos, 

qué debemos hacer?

El sufrimiento es una realidad 
presente en nuestro mundo 
caído y, como cristianos, 
debemos aprender a lidiar con 
el sufrimiento y aprender de él. 
Como administradores de 
nuestra propia espiritualidad, 
necesitamos aprender a 
distinguir entre diferentes tipos 
de pruebas y sufrimiento. Esto 
nos ayudará a entender cómo 
lidiar con las crisis en nuestras 
vidas y a extraer las mejores 
lecciones. Material para el 
maestro.

La ira de Dios. Es decir, el desagrado divino 
contra el pecado, que termina finalmente 
con la entrega del hombre al castigo de la 
muerte (Rom. 6: 23; Juan 3: 36). La ira del 
Dios infinito no puede ser comparada con la 
pasión humana. Dios es amor (1 Juan 4: 8), y 
aunque odia el pecado, ama al pecador. Sin 
embargo, Dios no impone su amor a los que 
no están dispuestos a recibir su 
misericordia. La ira de Dios contra el pecado 
se manifiesta cuando él retira su presencia y 
su poder vivificador de los que eligen 
permanecer en el pecado, y de esa manera 
participan de sus inevitables consecuencias 
(Gén. 6: 3). Comentario bíblico adventista, 
Ro. 1: 18

Entre el pueblo de Dios se está verificando un proceso de 
refinamiento y purificación; el Señor de los ejércitos se ha 
empeñado en esta obra.  Este proceso es muy doloroso 
para el alma, sin embargo, es necesario realizarlo para 
eliminar la impureza. EGW, Mi vida hoy, p. 94

Dios nunca ha prometido alterar las circunstancias ni 
liberar a los hombres de sus dificultades. Los males 
corporales y las circunstancias desfavorables son asuntos 
de importancia secundaria para el Señor. La fortaleza 
interior para soportar es una manifestación mucho 
mayor de la gracia divina que el dominio de las 
dificultades externas de la vida. Una persona puede estar 
externamente quebrantada deshecha, y sin embargo, 
internamente tiene en Cristo el privilegio de disfrutar la 
perfecta paz. Comentario bíblico adventista, 2 Cor. 12: 9
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