
PRUEBAS 

 

RVA Sal 7:9 Acábese ya la maldad de los impíos, y establece al justo; pues el 

Dios justo pone a prueba los corazones y las conciencias.  
 

RVA Sal 66:10 Tú nos has probado, oh Dios; nos has purificado como se prueba 

la plata. 
 

RVA Pr 17:3 El crisol prueba la plata, y la hornaza el oro; pero el que prueba 

los corazones es Jehovah.  

 

RBT/aag 1Co 10:13 Ninguna 1) tentación o 2) prueba  punto de vista humano, 

carne –naturaleza del pecado, diablo les ha sobrevenido en el pasado con el 

resultado que 1) eres carnal, 2) con el resultado que has crecido que no sea 

humana; pero fiel es Dios [Inmutabilidad de Dios], quien no los dejará ser 

tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación o prueba 

Él también proveerá [a través de la doctrina Bíblica] una salida de escape para 

que ustedes sean capaces [en el poder de la dinasfera divina con doctrina Bíblica] 

de resistirla [el poder de permanecer de nuestro Señor en la cruz].  

 

RBT/aag 2Co 8:2 Que en medio de severa prueba y gran presión, la 

superabundancia de su felicidad y su intensa pobreza abundó en riqueza de su 

generosidad. 

 

RBT/aag Stg 1:2 Consideren todas las cosas felicidad perfecta, mis compañeros 

creyentes, cuando se encuentren con varias adversidades.  

RBT/aag Stg 1:3 Sabiendo que el probar de su doctrina produce paciencia, 

resistencia,    
 

RBT/aag Stg 1:12 feliz es el hombre que persevera bajo la prueba; porque una 

vez probado, recibirá la corona de vida [Resistencia a la tentación y ocupación 

con la persona de Jesucristo], que el Señor ha prometido a aquellos que 

constantemente lo aman.  

 

RBT/aag 1 P 1:7 para que la prueba de su fe [doctrina metabolizada]— siendo 

más preciosa que el oro que perece, aunque sea probada con fuego – sea hallada 

para resultar en la alabanza, la gloria, y honra en la revelación de Jesucristo 

[EXZANASTASIS =  salida de resurrección o arrebatamiento]  

 

 

 



 

RVA 1 P 4:12 Amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros 

para poneros a prueba, como si os aconteciera cosa extraña. 

RVA 1 P 4:13 Antes bien, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de 

Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo.  
  

RVA Ap 3:10 Porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te 

guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, 

para probar a los moradores de la tierra.  
 

 


