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PRUEBA DE NUESTRA FE 

Las dificultades es una parte inevitable de cualquiera que viva en este planeta, nos las 

encontramos a todos los niveles de la vida, a través de ellas somos moldeados y nuestros 

caracteres son delineados por las circunstancias de la vida, realmente no hay nada de agradable 

en las dificultades, pero si hay satisfacción cuando a través de nuestra perseverancia y nuestra fe 

podemos superarlas y nos sentimos realizados cuando vencemos las dificultades de la vida y 

alcanzamos metas que para otros se han hecho imposibles o que a nosotros mismos nos 

parecían muy difíciles, hay mucha gratificación en alcanzar las metas y la mayoría de las 

personas que admiramos son las que han vencido sobre alguna situación y han llegado a una 

posición que admiramos.  

La Palabra de Dios dice que nadie está exento de dificultades veamos el siguiente texto: 

“
2
Todo acontece de la misma manera a todos; un mismo suceso ocurre al justo y al impío; al 

bueno, al limpio y al no limpio; al que sacrifica, y al que no sacrifica; como al bueno, así al 

que peca; al que jura, como al que teme el juramento.” Eclesiastés 9:2  todos sin excepción 

estamos sujetos a las mismas cosas, buenos y malos, piadosos e impíos, todos estamos rodeados 

de seres humanos imperfectos, además que somos débiles humanamente hablando, así estamos 

sujetos a enfermedades, engaños, violencias, desastres naturales etc. de una manera u otra todos 

seremos afectados por estas circunstancias unos mas que otros, unos en unas áreas y otros en 

otras. Podemos hacer una metáfora diciendo que: La vida, es un camino polvoriento con 

muchos huecos, piedras y son muchos los que lo recorren sin Dios, que seria el equivalente de 

un carro sin amortiguación lo cual les afecta mucho ya que reciben en su cuerpo todo el 

maltrato de los baches del camino, agotándolos y  dando como consecuencia frustración y 

muchos dolores. Pero hay quienes avanzan por ese camino con Jesús en su corazón y a pesar 

que recorren el mismo camino, con los mismos baches y piedras, es como si fueran en carro con 

excelentes amortiguadores, lo cual les suaviza el transito, pues a través de la fe y la mano de 

Dios somos librados de muchas dificultades, trayendo como consecuencia gozo, paz y 

agradecimiento.   

En cuanto a la vida cristiana, cuando ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y 

andamos en ese camino de la mano del Señor, todas las dificultades, todos esos baches estarán 

allí en el camino pero ahora veremos las cosas con otros ojos, no estaremos solos como antes, 

ahora somos hijos de Dios. Si alguien alguna vez le dijo al lector: que aceptara a Cristo para 

que se acabaran sus problemas, le mintió aunque no por mala intención, pero en realidad, Cristo 

no promete quitarnos los problemas sino; hacernos vencedores sobre ellos, él es nuestra 

victoria, “
5
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?”  

1Juan 5:5  Debemos de deslindar algunas situaciones, para poder entrar en tema con 

propiedad, y se debe a que no todos las situaciones de dificultad se deben a pruebas de nuestra 

fe. Existen situaciones de dificultades que se deben a factores del medio ambiente y el contexto 

socio económico donde  nos encontramos, como desastres naturales, situaciones de guerra, 

convulsiones sociales etc. y aunque será nuestra fe la que nos dará la fuerza para salir de todas 

ellas, no se trata de una prueba personal de nuestra fe. Otra circunstancia que debemos de dejar 

a fuera, son las situaciones que se presentan en la vida de los creyentes debido a la corrección 
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de nuestro padre celestial, ya que a causa de la desobediencia, son muchos los dolores que 

vienen sobre los creyentes porque: “12Porque Jehová al que ama castiga, Como el padre al hijo 

a quien quiere.” Proverbios 3:12  somos corregido por el Señor para salvarnos y no seamos 

condenados junto con los impíos, esto es un gran honor, que el Rey de Reyes se ocupe de 

nosotros y se moleste en corregirnos como un padre, es algo realmente grande, y debemos estar 

atentos para someternos a su corrección, pero esto no es una prueba. “
12

Amados, no os 

sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os 

aconteciese,  ....... 17
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si 

primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de 

Dios?
” 1Pedro 4:12-17  en este texto entendemos que antes del Señor desatar su juicio contra 

los impíos, el juicio de Dios comenzará por “la casa de Dios” que es su iglesia con el propósito 

de purificarla para que los que tengan pecados ocultos (no confesados) no se pierdan sino 

reconsideren su situación espiritual delante de Dios, realmente esto es amor. 

Una prueba es una situación que te afecta directamente, solo a ti, es una situación difícil 

porque a pesar que te has revisado espiritualmente, encuentras que no hay pecados ocultos o sin 

confesar, sin embargo tu percibes que esa situación no es normal, hay muchos detalles que le 

dan un viso de sobre natural, ¿todas las puertas cerradas al mismo tiempo? ¿Todos en quiénes 

confiabas te han dado la espalda? ¿De pronto nada sale bien? Mientras que para los demás las 

cosas transcurren normalmente pero para ti parece que el mundo se ha detenido. ¡Ha llegado la 

hora de crecer! “7para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el 

cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando 

sea manifestado Jesucristo” 1Pedro 1:7 todas las impurezas que pueda tener nuestra fe deben 

ser limpiadas, es un proceso estrictamente personal, un trato muy individual con cada uno de 

nosotros, tenemos que brillar. La Biblia dice también: “
6
estando persuadido de esto, que el que 

comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” Filipenses 1:6  

el Señor nos ha tomado por hijos y nos va a educar para que seamos útiles ahora para su obra y 

para que seamos mañana ciudadanos del reino de los cielos y el tiene un proyecto para nosotros, 

ninguno igual al otro, pero todos maravillosos y es su meta perfeccionarnos a través de muchas 

circunstancias, hasta llegar a la estatura de Jesucristo. Ningún hijo de Dios permanecerá sin 

crecer, solo los bastardos, dice la Escrituras se quedan sin corrección, no tienen quien cuide de 

ellos. 

Debemos de estar claros que el propósito de la prueba por mas difícil que parezca es 

bendecirnos. Nunca vendrá una prueba de parte de Dios para hacernos daño, sino que cada 

prueba estará hecha a nuestra medida como leemos en: “
13

No os ha sobrevenido ninguna 

tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que 

podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis 

soportar.” 1Corintios 10:13 nada será superior a nuestras fuerzas espirituales, por complicada 

y difícil que pueda parecer y además también, estará la salida a nuestro alcance y el único 

propósito de esa prueba es que tu venzas y así te fortalezcas en Cristo, y es para que veas como 

el Señor responde tus oraciones de ayuda, y te maravilles como tus enemigos caen derrotados, 

como las adversidades son vencidas por tu perseverancia en la oración. En realidad es Dios 

quien vencerá por ti, a nosotros solo nos corresponde estar allí confiando y no desmayar por eso 

dice la Escrituras: “
13

Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación que 

Jehová hará hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para 
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siempre los veréis.4Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.” Éxodo 14:13  

Los egipcios perseguían al pueblo de Israel, un pueblo por demás indefenso no guerrero quienes 

acaban de salir de una esclavitud de mas de 400 años, humanamente hablando no tenían 

ninguna oportunidad de vida, serian masacrados por los egipcios quienes venían con mucho 

resentimiento a tratar de vengar a los muertos habidos por causa de las plagas enviadas por 

Dios, nada que hicieran los israelitas podría salvarlos. En realidad esta es una situación ideal 

para que el Señor actúe ya que mientras nosotros vemos que tenemos chance de actuar, que 

podemos salir por nuestra propia mano de la situación, entonces estaremos intentándolo y 

muchas veces el resultado es que las cosas se ponen peor. Una de las cosas mas tremendas de 

una prueba es que nada de lo que nosotros humanamente hagamos nos sacara de la situación, 

aunque en situaciones anteriores y en condiciones iguales nos hayamos bastado solos para 

resolverlo, ahora no, nada funciona y estamos como los israelitas acorralados entre el mar y el 

ejercito del enemigo. Nuestra oración cambia ya no decimos “Señor ayúdame a resolver esta 

situación” el Señor nos ha llevado al punto en que nada podemos aportar, ya todo lo hemos 

intentado, nuestro ego es duramente golpeado, comenzamos a orar “Señor esto supera mis 

fuerzas, nada mas puedo hacer, sálvame de esta situación” entonces el Señor se glorifica y solo 

entonces veras abrirse el mar y a la columna de fuego que detiene a ese fiero adversario y 

habrás crecido en confianza y fe en el Señor. Quien te persigue a ti? Te aseguro que por gigante 

que parezca y por avanzada que este la situación, todo esta controlado por el Señor, él ya tiene 

la victoria para ti. El resultado? “
12

Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque 

cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que 

le aman. ” Santiago 1:12-13 Es el camino a la perfección y la recompensa es “la corona de la 

vida” . Dios esta preparándonos para que seamos reyes y sacerdotes para dirigir las naciones. 

El creyente espiritual sabe que nada ocurre por casualidad, la misma escritura dice así: 

“
29

¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin 

vuestro Padre.
 30

Pues aun vuestros cabellos están todos contados.
 31

Así que, no temáis; más 

valéis vosotros que muchos pajarillos.” Mateo 10:29-30  todo esta en la mano de Dios, y no 

cae un pajarillo a tierra sin que el Señor sepa que esta pasando y “Así que, no temáis; más valéis 

vosotros que muchos pajarillos.”   quisiera compartir un texto que imparte mucha confianza en 

el control y dominio del Señor en todo veamos: “
22

Por la misericordia de Jehová no hemos 

sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. 
23

Nuevas son cada mañana; 

grande es tu fidelidad. 
24

Mi porción es Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él esperaré. 
25

Bueno 

es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. 
26

Bueno es esperar en silencio la 

salvación de Jehová. 27Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. 28Que se siente 

solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso; 
29

Ponga su boca en el polvo, por si aún hay 

esperanza; 
30

Dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. 
31

Porque el Señor no 

desecha para siempre; 
32

Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus 

misericordias; 
33

Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los 

hombres.
34

Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, 
35

Torcer el derecho 

del hombre delante de la presencia del Altísimo, 
36

Trastornar al hombre en su causa, el Señor 

no lo aprueba.37¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó?38
¿De la 

boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno?
39¿Por qué se lamenta el hombre viviente? 

Laméntese el hombre en su pecado.” Lamentaciones 3:22-39  No cabe duda en la mano de 

Dios están todas las cosas, realmente él lo controla todo, esto se desprende claramente del texto 

anterior y si alguien es afligido a causa de un proceso de Dios, y como respuesta se humilla 
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delante de la presencia del Señor y pasa la prueba invariablemente el resultado será, que el 

póstrer estado de esa persona será bendecido el doble de lo que era al comenzar esa prueba, ya 

que el Señor es “galardonador” de los que le buscan “Porque no aflige ni entristece 

voluntariamente a los hijos de los hombres” sino que cada cosa tiene un propósito eterno, para 

la gloria de Dios. Así que entendamos que “¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el 

Señor no mandó?
38

¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno?”. La experiencia de 

Job es un claro ejemplo, no hay humano que haya sido probado como Job, excepto Jesucristo, 

por supuesto y cuando la terrible prueba paso dice la Biblia así: “
12

Y bendijo Jehová el postrer 

estado de Job más que el primero; porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil 

yuntas de bueyes y mil asnas, ” Job 42:7-17 Duplicó el Señor al doble todo lo que tenia Job 

antes de la prueba y que había perdido en medio de ella, Gloria al Dios de misericordia. 

Mi personal experiencia con una difícil prueba, fue realmente muy dura y pensaba que 

era muy superior a mis fuerzas pero el Señor nunca me dejó solo y por su poder pude superarla. 

Una de las maneras en que el Señor me ha usado en su obra, es aportando dinero para  

diferentes necesidades. Yo hice del Señor mi socio hace mucho tiempo atrás, comencé dando el 

10% para su obra, o sea el diezmo y el Señor comenzó a bendecirme en mis negocios (yo soy 

constructor y construyo casas para vender) mis negocios crecieron y de gozo viendo la mano de 

Dios obrando, aumenté mis aportes para la obras del Señor al 20% y cada vez las cosas iban 

mejor, llegue a dar el 30% de todas mis ganancias e incluso con el apoyo de algunos creyentes, 

abrimos un orfanato, el Señor me dio una familia grande y suficiente dinero, una hermosa casa 

propia, varios carros. Frecuentemente me pedían que hablara sobre el diezmo y diera testimonio 

para estimular a los Hnos. y compartir las experiencias con respecto al diezmo con ellos. Debo 

decir que, yo no nací en una casa de ricos, mis padres eran clase media baja, al morir mi padre 

cuando yo tenia 11 años, mi familia pasó por momentos muy duros, y cuando llegue al Señor a 

mis 24 años no tenia nada en este mundo. Cuando conocí al Señor todo empezó a cambiar. Pero 

muchos Hnos. solo me conocían en esta etapa de prosperidad y son muchos los que se gozaban 

y fueron estimulados a asociarse también con el Señor a través e los diezmos pero 

lamentablemente también habían “hermanos” que sentían envidia o no se que sentimiento 

negativo por causa de las bendiciones que estábamos recibiendo del Señor, alguno de ellos dijo 

“yo quisiera ver si, estando pobre sin un centavo, todavía alabaría al Señor así” valga decir que 

nunca escogí yo dar este testimonio, nunca lo hice por vanagloria, sino porque los pastores me 

lo solicitaron para edificación de la iglesia. Aquellas perversas palabras fueron como un aviso 

ya que al poco tiempo, mis negocios empezaron a decaer sin ninguna razón aparente y así 

continuaron por 7 años, en los cuales perdí prácticamente todo lo que tenia, todo estaba cerrado, 

nada me salía bien, deje de construir y comencé a hacer otras cosas, funde un periódico el cual 

tuvo mucha aceptación pero no éxito económico, tuve una venta de repuestos para vehículos 

que también quebró. Comencé una compañía de instalación de equipos de energía solar la cual 

igualmente tuve que cerrar. Vendí mis carros para comer,   hice una tipografía de la cual viví 

algunos meses pero la tuve que cerrar también, cada negocio que hacia perdía mas y mas. Por 

último hipotequé la casa para instalar una fábrica de bloques para la construcción en este 

negocio, me robaron mucho dinero y estaba a punto de perder mi casa y quedarnos en la calle. 

Este fue un tiempo de muchos sentimientos encontrados, no entendía que era lo que me pasaba, 

solo sabia que era sobrenatural no tenia explicación que durante siete años consecutivos tantas 

cosas hubieran salido mal, además con mi experiencia con el Señor y sus promesas a quienes 

fueran fieles en sus diezmos, nada tenia sentido, estuve reclamando mucho tiempo en oración 
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las promesas de Dios, pero nada pasaba el cielo estaba como cerrado. Muchos hermanos de 

buena intención se acercaron para “ayudar” y solo se limitaban a  decirme que me revisara 

porque seguramente habría algún pecado oculto, algo no confesado etc. en realidad mi alma 

estaba en paz con Dios tenia mucho tiempo de oración cada día y ayune por 17 días seguidos 

entregando el ayuno en la tarde, pero aunque en nada se parecía lo que me pasaba, con lo 

acontecido a Job, al igual que a él, mis Hnos. que se acercaban casi todos  me acusaban de 

pecados ocultos, esta es una de las grandes dificultades de una prueba, en ella todos te dan la 

espalda (repasemos los salmos de David) así que el único refugio que queda es el Señor, quien 

es precisamente de quien no entiendes, porque permite que te pase todo esto, ¿Donde están sus 

promesas? ¿Por qué no responde mis oraciones? etc. Pero esto es parte de ese proceso, estamos 

pasando en esos momentos de prueba, es “un valle de sombra de muerte” donde solo la fe que 

hay en nuestros corazones nos podrá sacar, es allí donde “su vara y su cayado nos infundirán el 

aliento” es allí en ese valle donde podemos decir nosotros también “yo se que mi redentor 

vive”, no entiendo que pasa, pero se que su palabra es la verdad, “
38

Por lo cual estoy seguro de 

que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por 

venir, 39ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de 

Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” Romanos 8:38 
  

Realmente fue una dura situación, en la cual predomino la escasez, en ella mi paño de 

lagrimas fue el Señor, porque nunca fui a casa de nadie a decir o a pedir nada, no por orgullo 

sino porque yo sabia, que solo Dios podía resolver mi problema. Siempre he llevado mis 

situaciones difíciles delante del Señor, e invariablemente después de orar una semana o un mes 

o a veces años depende de la situación siempre el Señor rompe las barreras, pero ahora era 

diferente. Debo decir que a pesar que tuve mucha escasez, nunca faltó la comida y las cosas 

esenciales en mi casa, la misericordia de Dios siempre suplió nuestras necesidades. Recuerdo 

una oportunidad que no había absolutamente nada en mi casa para comer y en esa mañana se 

apareció una amada hermana en Cristo, Isabel de Valentín con un inmenso mercado como para 

un mes, yo no le había dicho nada, pero ella me contó que muy temprano estaba durmiendo y 

oyó una voz que le ordenó “ve y llévale un mercado a Fernando” ella se sorprendió pero pensó 

que era su imaginación, y se acomodó para seguir durmiendo cuando por segunda vez oyó la 

misma voz apremiante, inmediatamente se lo contó a su esposo Virginio Valentín, quién le dijo 

que lo no pensara dos veces sino que obedeciera porque había sido la voz del Señor. Esto lleno 

de gozo mi corazón porque él cuida de nosotros, yo se que mi redentor vive. Así ocurrieron 

muchas cosas maravillosas, donde vimos la misericordia de Dios y sus cuidados cada día, pero 

mis finanzas estaban cerradas y había perdido todo mi dinero en negocios que quebraron, mi 

casa estaba a punto de perderla por la hipoteca. Aprendí que cuando me deprimía por causa de 

la situación, comenzaba a caer en una especie de pozo donde el enemigo tomaba ventajas, 

porque con mi actitud contristaba al Espíritu Santo, entonces al darme cuenta de la presencia 

negativas a mi alrededor, tenia que sacar fuerzas de flaquezas para orar y alabar al Señor y 

buscar su presencia. Entendí que los muros de Jericó no cayeron antes de que los Israelitas le 

dieran las siete vueltas y alabaran al Señor, sino después de todo esto, así que alabé al Señor y 

en medio de esta crisis nunca deje de ofrendar y diezmar al Señor de lo poquito que en algunas 

ocasiones me ingresó, porque de esta manera estaba dándole una bofetada al enemigo y 

glorificando al Señor. Cuando estaba a punto de perderlo todo, una noche tuve un sueño que 

había una puerta de bronce muy gruesa y fuerte y yo le daba y daba golpes para abrirla y 

después de muchos golpes la puerta se abrió, en la mañana de ese día recibí una llamada, a 
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cerca de unos terrenos de la familia que por años habíamos tratado de vender, había un cliente!, 

y a los pocos días estaba vendido y me ingresaron unos 20 millones de bolívares (como 200.000 

dólares para esa época) en un momento fue una apertura maravillosa, aparte de esto me llegaron 

contratos que yo no estaba buscando y fue realmente una lluvia de abundancia y el Señor me 

regresó todo lo que el Diablo me había arrebatado mis carros, mi casa, mi compañía 

constructora y comencé a construir de nuevo, e hice mejores y mas grandes trabajos de los que 

había hecho antes, Gloria a Dios!!. “
6
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para 

que él os exalte cuando fuere tiempo;” 1Pedro 5:6  Debo decir que muy a menudo nosotros 

creemos que conocemos a Dios y nos hacemos un patrón de cómo es o como actúa el Señor, 

pero no hay marco donde podamos enmarcar al Señor, él obra por caminos misteriosos y solo 

debemos de humillarnos delante de su presencia, “
31

Porque el Señor no desecha para siempre; 
32

Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias; 
33

Porque no 

aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres.” luego el fruto será según su 

hermosa promesa “
2
Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus 

alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada” Malaquias 4:2-3

  

  

  


