Evento: Tito 2
Tema: Tres Pruebas de Fe
Anfitrionas: Hermana Jahira, Casa de Capitán Yoshua
Hermana Leah, Casa de Capitán Ahparayam
Fecha: Domingo 26 de Julio de 2020

Hermana Jahira
Hebreos 11:1 (RVR 1960) Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve.
➢ Fe: creencia que no está basada en pruebas. Nuestros ancestros vieron a Cristo y sus
milagros, pero nosotros no. Nosotros estamos basados en fe. Nosotros creemos sin ver.
Ellos vieron y aun pecaron.
Hebreos 11:6 (RVR 1960) Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el
que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
➢ Sin fe es imposible agradarle a Dios. La fe es fácil de perder por las pruebas, por las
tribulaciones y por querer servir a las cosas del mundo.
Santiago 2:14 (RVR 1960) Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y
no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?

Santiago 2:17 (RVR 1960) Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
➢ La fe sola no salva. La fe sin obra es muerte. Debemos tener ambas cosas: fe y obras.
Demostramos obras desde como tratamos a nuestra familia en la casa, hasta dejar nuestra
luz brillar en el área de trabajo. Hay muchas obras que podemos hacer.
Video: ¿Que Significa Tener Fe?
YouTube: https://youtu.be/ZBxOXDl93NM
(Tiempo del video 42:41- 43:27)
➢ Los demonios también creen en Dios y tiemblan. ¿Qué te separa a ti (que te hace
diferente) de un demonio?
➢ Si yo digo que creo en Dios, pero Dios no ve mis obras, entonces no creo en Dios.
Queremos también que los demás vean nuestras obras, para ser el ejemplo para los demás.
Nosotros servimos primeramente a Dios, pero también servimos de ejemplo para los
demás. Tú puedes ser la única biblia que algunas personas verán en su vida. Hay personas
que vienen a esta verdad porque ven nuestro cambio.
Romanos 2:13 (RVR 1960) porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los
hacedores de la ley serán justificados.
➢ Oír es importante, pero no es suficiente. Debemos escuchar y también hacer. Cualquiera
puede oír. Oír la ley es fácil. Pero también debemos cumplir la ley (hacer).
➢ Cuando venimos a esta verdad, la biblia nos enseña que pasaremos por 3 tipos de
pruebas: personales, matrimoniales y congregacionales.

Tipo de Prueba de fe #1: Pruebas personales
Eclesiástico 2:1-4 (Apócrifos) Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba.
Fortalece tu voluntad y sé valiente, para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Aférrate al
Señor, y no te apartes de él; así, al final tendrás prosperidad. Acepta todo lo que te venga, y sé
paciente si la vida te trae sufrimientos.
➢ ¡Soy Israelita! ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy de aquí? Ten paciencia. Prepara tu alma para
la tentación. Los tiempos malos vienen y se van. El diablo se aprovecha cuando estamos
débiles y vulnerables para atacarnos. Tenemos que mantenernos firmes y consistentes. No
debemos salir corriendo en los tiempos de prueba.
➢ A veces pasamos por situaciones difíciles para que con nuestra experiencia, luego podamos
ayudar a otras hermanas. Todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza.
Video: ¿Que Significa Tener Fe?
YouTube: https://youtu.be/ZBxOXDl93NM
Tiempo del video 32:55-35 (paciencia)
Tiempo del video 37:34-39:30 (tribulaciones)

1 Pedro 4:12-16 (RVR 1960) Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,
13
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.
14
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de
Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es
glorificado.
15
Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse
en lo ajeno;
16
pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.
➢ Las pruebas de fuego que llegan para probarnos. Las cosas se ponen difícil. Empezamos a
pasar por cosas que nunca habíamos pasado antes. Comenzamos a decirnos a nosotras
mismas: “Nunca tuve ese problema”; ¿Por qué a mí?; ¿Por qué ahora? En el mundo yo
estaba muy bien.
➢ Todos, incluyendo la familia, nos critican. Llegan las aflicciones verbales y se burlan de
nosotros. Nos dicen que nos estamos tomando la biblia muy literal.
➢ Debemos cambiar. Debemos renacer. Debemos dejar de ser chismosas. Eso es muy feo
ante Dios. Cuando hablas de un tema para querer ayudar sinceramente, y lo discutes con
la persona correcta, eso no es un chisme. Pero cuando hablamos por entrometernos o
criticar y lo hablamos con la persona incorrecta, entonces eso es chisme.
Levítico 19:17-18 (RVR 1960) No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu
prójimo, para que no participes de su pecado.
18
No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Yo Jehová.
➢ Debemos corregirnos unas a la otras. Es la mejor demostración de amor que podemos dar
y recibir.
➢ No es fácil corregir. No seas vana pensando que la corrección es personal.
1 Corintios 10:13 (RVR 1960) 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.
➢ No hay tentación que no sea común. Todas pasamos por cosas que pensamos que nadie
mas ha pasado, pero no es así. Si estamos pasando por algo, alguien mas ya paso por eso.
Hay personas que pasan por lo mismo o por coas peores. Dios no nos tienta mas de lo que
podemos soportar. Recuerda el dicho: “Dios aprieta, pero no ahorca”. Así es Dios. Él nos
da manera de escapar. Debemos poner nuestra opinión a un lado y aplicar las leyes de Dios
para poder escapar las pruebas. También podemos buscar consejo de las hermanas
ancianas.

Santiago 1:1-3 (RVR 1960) Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que
están en la dispersión: Salud. 2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas,
3
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
➢ A todos nos falta fe. Las pruebas nos ayudan a aprender a tener paciencia y a incrementar
nuestra fe. Las pruebas tienen su propósito. Nadie dice que esta verdad va a ser fácil.

Romanos 5:3-5 (RVR 1960) Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia;
4
y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza;
5
y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado.
➢ Las pruebas nos sirven de testimonio para dar consejos y ayudar a otras hermanas.
Eclesiástico 1:23 (Apócrifos) El que es paciente aguantará mientras sea necesario,
y al final su recompensa será la alegría.
➢ Ten paciencia. Trabaja en tener paciencia. Aguanta lo que se te venga. No es fácil, pero
con fe, se puede.
Santiago 1:5-15 (RVR 1960) Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos; habéis
engordado vuestros corazones como en día de matanza.
6
Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia.
7
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el
precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
8
Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida del Señor se
acerca.
9
Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados; he aquí, el juez está
delante de la puerta.
10
Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en
nombre del Señor.
11
He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y
habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
12
Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro
juramento; sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación.
13
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.
14
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
15
Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le
serán perdonados.
➢ Tenemos que orar y pedir a Dios mucha sabiduría. Cuando ores, pide con fe y con
seguridad; sin flaquear.

Hermana Leah
Tipo de Prueba de fe #2: Pruebas Matrimoniales
Eclesiástico 2:1 (Apócrifos) Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba.
➢ Dios te está diciendo que no todo va a ser de “color de rosa” cuando vengas a la verdad.
Una vez que tú decides servirle a Dios, llevar sus leyes mandamientos y estatutos,
vendrán tentaciones, vendrán tribulaciones, especialmente si eres una mujer casada.
Génesis 2:18 (RVR 1960) Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré
ayuda idónea para él.
➢ La mujer es la ayuda que Dios creó para el hombre.
Génesis 2:24 (RVR 1960) Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y serán una sola carne.
➢ ¡Una sola carne! Para un hombre y una mujer que vienen de diferentes familias,
costumbres, ideales, experiencias, etcétera, puede ser complicado que de la noche a la
mañana lleguen a ser una sola carne. Una sola carne significa pensar de la misma manera
que piensa tu esposo, según lo que dice la biblia. No será fácil, pero puedes hacerlo. Te
darás cuenta que algunas cosas serán diferentes de como te imaginabas que iban a ser.
Mateo 19:6 (RVR 1960) Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios
juntó, no lo separe el hombre.
➢ En el matrimonio no existe decir “no somos compatibles” o “voy a dejar a este hombre
porque me está volviendo loca/no me ayuda”.
Efesios 5:23 (RVR 1960) porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de
la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.
➢ La mujer casada debe obedecer a su marido. Si te dice que no le gusta lo que llevas
puesto, debes cambiarte. Si no quiere que vayas a un sitio, no debe sir.
1 Corintios 7:28 (RVR 1960) Mas también si te casas, no pecas; y si la doncella se casa, no
peca; pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar.
➢ Aflicción (definición): sentimiento de tristeza o disgusto. Sinónimo: tribulación.
Efesios 5:22-24 (RVR 1960) Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor;
23
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su
cuerpo, y él es su Salvador.
24
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en
todo.
➢ Sujetar: Someter al dominio de alguno.

Video: Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua.
https://www.youtube.com/watch?v=AOSRE0UJO90
➢ Debemos someternos a los que nuestros esposos nos ordenen.
➢ Hay muchas mujeres que tenemos problemas en aceptar que el hombre es nuestra cabeza.
Pero debemos seguir enfocadas en lo que Dios nos ordena: aprender a ser calladas y a
someternos.
➢ También controla tu lengua cuando vas a hablar de tu esposo.
➢ Vamos a orarle a Dios para pedirle que nos ayude a controlar nuestra lengua.
Video: Mujer caso de la vida real
Cómo una mujer no debe tratar a su esposo.
https://www.youtube.com/watch?v=8-dyP2pcB4M
Empezar video a 33 segundos.
Parar video a 3.09 minutos.
Empezar de nuevo 4.31 minutos.
Parar video a 8.22 minutos.
Empezar de nuevo a 16.58 minutos.
➢ Nuestros hijos van a aprender a tartar a su padre según el ejemplo de la esposa.
➢ Este video muestra a la mujer totalmente fuera de orden y maltratando a su esposo.

Eclesiástico 26:14 (Apócrifos) Una mujer silenciosa y amorosa es un regalo de Dios y no hay
nada de tanto valor como una mujer que tiene su mente bien instruida.
Proverbios 14:1 (RVR 1960) La mujer sabia edifica su casa; Mas la necia con sus manos la
derriba.
➢ La mujer del video destruyó su casa. Dios nos va a quitar del camino, si le vamos a servir
de tropiezo a los hombres. Leer la historia de la mujer de Ezequiel.
➢ Recuerda la historia de Abigail y Nabal en 1 Samuel 25. Si un hombre es malo, no significa
que la mujer lo debe seguir en su maldad, sino debemos ser como Abigail. Debemos seguir
a Dios aunque nuestro esposo se salga del espíritu. Al final, Dios recompensó a Abigail.
➢ Debemos alabar a Dios en las buenas y en las malas.
Santiago 1: 2-4 (RVR 1960) Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas,
3
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
➢ Dios nos dice que nos alegremos cuando estemos pasando por cualquier prueba. Por que
cuando pasamos por pruebas de fe esto permite que trabajemos en la paciencia.
Genesis 22:1-2 (RVR 1960) Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le
dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí.
2
Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo
allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
➢ Así debe de ser nuestra fe, a pesar de nuestro sufrimiento debemos mantener nuestra fe
intacta y saber que él esta con nosotras.

Santiago 1:12 (RVR 1960) 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.
➢ La biblia dice que el matrimonio es un misterio. Vamos a enfrentar muchos problemas en
el matrimonio, pero con fe, ayuno, oración y aplicación de la palabra, lo vamos a superar.
➢ Ora por tu matrimonio y ora por tu esposo para que Dios le dé el espíritu correcto.
Jeremías 9:7 (RVR 1960) Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo los
refinaré y los probaré; porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo?
➢ Dios nos dice que él nos refinará como refina al oro. Nos pondrá a prueba.
1 Corintios 7:10-11 (RVR 1960) Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino
el Señor: Que la mujer no se separe del marido;
11
y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido no abandone a
su mujer.
➢ El matrimonio es para siempre, por lo tanto, debemos mantenerlo. No hay problema que
tenga el matrimonio, que no se pueda resolver.

Hermana Jahira
Tipo de Prueba de fe #3: Pruebas Congregacionales
Levítico 23:1-3 (RVR 1960) Habló Jehová a Moisés, diciendo:
2
Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como
santas convocaciones, serán estas:
3
Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación; ningún trabajo
haréis; día de reposo es de Jehová en dondequiera que habitéis.
➢ Congregarse es una ley de Dios. No es opcional. Vamos a encontrar ciertas situaciones
congregacionales que no vamos a entender o no vamos a estar de acuerdo, pero debemos
dejar nuestras emociones a un lado y seguir el orden. Los protocolos están ahí por mantener
un orden y por nuestro propio bien: revisarnos para entrar, quien puede cocinar, donde nos
sentamos, la ropa que nos ponemos, etcétera.
➢ No podemos querer ser parte de una nación organizada, y no querer seguir el orden.

Salmos 133:1-2 (RVR 1960) ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos
en armonía!
2
Es como el buen óleo sobre la cabeza, El cual desciende sobre la barba, La barba de Aarón, Y
baja hasta el borde de sus vestiduras;
➢ Debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. A Dios le encanta cuando estamos
en armonía y unidos. Debemos pedirle a Dios que nos dé el espíritu de querer
congregarnos (y querer ver a las hermanas).
➢ Cuando estamos congregados, ahí es que aprendemos a corregirnos unos a los otros. Y
cuando nos corrijan, debemos tomarlo humildemente, porque es para nuestro bien.
corrección es amor.

Colosenses 3:12-14 (RVR 1960) Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia;
13
soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De
la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
14
Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
➢ Aprender a perdonar, aunque nos enojemos. Caridad es amar al prójimo (el prójimo es
nuestra gente/Israel).
➢ A veces ofendemos sin querer, así que debemos tener cuidado cuando una hermana te dice
que la ofendiste. Aunque tu sientas que no la ofendiste, y ella te está diciendo que la
ofendiste, basta con disculparte para arreglar las cosas.
➢ Para arreglar problemas, recordemos usar Mateo 18:15.
Eclesiástico 27:1 (Apócrifos) Por ganar dinero muchos pecan, y el que quiere ser rico se hace el
ciego.
➢ No perdamos el reino por estupideces.
Hechos 20:28 (RVR 1960) Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu
Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia
sangre.
➢ Vamos a cuidar de todo el rebaño. Somos responsables el uno por el otro.
1 Corintios 13:7 (RVR 1960) Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
➢ Busquen ayuda cuando la necesiten. No pasen por sus problemas solas. Aprendan a
soportar todos los problemas en la congregación y con sus esposos. Tienen que aprender
a compartir y a llevarse bien unos con los otros. Sean amistosas. Tengan el espíritu de las
frutas positivas con sus hermanas. Piensen antes de actuar. Manténgase unidas.

El rol de la mujer Israelita en la nación
Génesis 2:18 (RVR 1960) Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré
ayuda idónea para él.
➢ Seamos ayuda idónea. El propósito de la creación de la mujer. Todo debe hacerse en orden
(1 Corintios 14:40). Tenemos que cumplir con nuestro rol, siguiendo el orden divino. En
el trabajo sabemos exactamente lo que debemos hacer. Se nos da un libro de póliza que
debemos seguir. De la misma manera en la verdad, debemos seguir el orden. Si sabes que
en el trabajo no debes hablarle de cierta manera al jefe y respetarlo, entonces debe ser fácil
aplicar lo mismo con tu esposo y los líderes de la iglesia. No vamos al trabajo a criticar el
orden y a dar opiniones de como deben ser las cosas. De la misma manera en la
congregación, debemos seguir el orden.
Proverbios 25:28 (RVR 1960) Como ciudad derribada y sin muro, Es el hombre cuyo espíritu no
tiene rienda.
➢ Es muy importante controlarnos a nosotras mismas para poder lidiar con los demás.
Una ciudad sin pared (sin muro), significa que cualquiera puede entrar (cualquiera te
puede hacer enojar/pecar).

1 Corintios 12:14 (RVR 1960) Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
➢ El cuerpo (nación o iglesia) no es uno solo, pero somos muchas personas. Trabajar
juntos en unión. Con un solo propósito.
➢ Tener en mente: ¿Que podemos aportar a la nación?
➢ Todos los miembros son necesarios.
➢ Hasta los oficios que te parezcan mas “insignificante” como limpieza.
➢ Debemos tener dedicación y deseo por ayudar. No se nos debe tener que preguntar
dos veces.
➢ Todas tenemos capacidad de ayudar.

Romanos 16:1 (RVR 1960) Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa
de la iglesia en Cencrea;
➢ Debemos ser como Febe, quién fue servidora de la iglesia. Pablo honró a Febe. Y ordenó
que se le asistiera en lo que sea que ella necesitara. Podemos usar nuestra educación y
habilidades y conexiones para el beneficio de nuestra nación. Necesitamos: abogados,
doctores etcétera. Cualquier tipo de conocimiento que pueda ser útil para nuestra gente,
debemos compartir.
Romanos 16:3 (RVR 1960) Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús.
➢ Priscilla y Aquila arriesgaron sus vidas por Pablo.
Lucas 8:2 (RVR 1960) y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de
enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios
➢ Mujeres que ministraron para Jesús: María (Magdalena), Juana (su esposo en gobierno),
Susana
➢ No debemos usurpar autoridad sobre hombre.

Recordemos siempre que debemos mantenernos preparadas para cuando vengan las pruebas
personales, matrimoniales y congregacionales. Dios nos advirtió que van a pasar. Ahora está en
nuestra parte, estudiar, obedecer y aplicar, para que juntos, como nación, obtengamos la
recompensa prometida de Dios: El Reino de los Cielos aquí en la Tierra. ¡Aleluya!
¡Shalom!
Que El Altísimo en Cristo Las Bendiga

