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PREFACIO

A dondequiera que vayamos encontramos gente sufriendo, cuyas vidas están 
llenas de decepciones, desesperación y duda. Sí, la vida está llena de pruebas. Algu-
nas personas tienen más, otras menos, pero todos las tenemos. 

No aprendemos a enfrentar la tormenta de la vida por las experiencias 
emocionantes e inspirantes en la montaña. Aprendemos por las experiencias en el valle. 
Esos días ordinarios y de pruebas, y esos días agonizantes y devastadores son los que 
nos moldean en las personas que Dios quiere que seamos.

El propósito persistente de Dios y su meta principal en nuestra vida es 
conformarnos a la imagen de su Hijo. Sí, él quiere que seamos fuertes y pacientes 
copias de su Hijo que glorifiquen a Dios. ¿Lo vamos a ayudar u obstaculizar en el 
proceso?

Este curso de doce lecciones fue escrito principalmente para mujeres cristianas 
que continuamente se esfuerzan para agradar a Cristo, pero a la vez están 
luchando a través de pruebas. Las lecciones fueron escritas para responder a cuatro 
preguntas:

¿Por qué permite Dios las pruebas?
¿Cómo podemos sobrellevar las pruebas?
¿Qué podemos aprender de las pruebas?
¿Cómo podemos tener gozo en medio de las pruebas?

Mi oración es que encuentres las respuestas a estas preguntas en la Palabra de 
Dios y que aprendas tanto al estudiar estas lecciones como yo al experimentarlas, 
primero en mi vida y luego al ponerlas por escrito para ti. 



vi


