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Pasamos por tiempos difíciles.  Todos quieren saber, ¿La Biblia tiene una palabra de Dios para nosotros hoy? 
Muchos quieren entender la voluntad de Dios. 
 Para cristianos, maestros, padres, ¿estamos preparados a compartir la palabra de Dios? Escúcheme, 
porque por escucharme, ustedes están escuchando a Dios, recibiendo la palabra de Dios. 
 Los predicadores quieren decir algo acerca del Coronavirus. Hay que entender el proceso de estudio 
bíblico, el de buscar una palabra de Dios. Queremos aplicar las escrituras. ¿Como? ¿Qué es el uso legítimo de la 
Biblia? ¿Como podemos proporcionar ayuda espiritual en estos tiempos? 
 
Durante casi un mes, he escuchado a muchos estudios – versículos levantados afuera del contexto, malas 
aplicaciones de la palabra, sermones desarrollados por saltar desde texto al texto. 
 No me parece útiles los sermones basados en textos y promesas de Dios que ya no aplican en nuestras 
vidas.  Por ejemplo, la promesa de Dios de proteger de enfermedades durante el Éxodo, pero obviamente en el 
NT, había personas con enfermedades, 1 Tim. 5.23, Sant. 5.13, 2 Tim 4.20, la suegra de Pedro, etc. 
 El mal uso de tales textos puede captar la atención, pero, al fin y al cabo, tales sermones solo dicen que 
no entendemos el estudio y aplicación de la palabra de Dios. 
 También, el sermón que desarrolla una lista de principios bíblicos, sin relación el uno al otro, usando un 
solo versículo o textos pequeños afuera del contexto, casi siempre pierde la meta de comunicarse el mensaje de 
Dios. 
 Hermanos, no es así como la iglesia primitiva leía, usaba y estudiaba la Biblia. Los cristianos en cierto 
lugar solo tenían la carta que habían recibido; no tenían acceso a otros libros. 
 Por eso, cada libro de la Biblia, especialmente las cartas del NT, puede entenderse como un mensaje 
enviado a una iglesia específica. La iglesia primitiva no tenía la capacidad de probar textos, hacer estudios 
comparativos, pensar en varios libros o versos sobre cierto tema, etc. 
 
Para desarrollar sermones bíblicos, hay dos opciones básicas – tópico o texto. Prefiero el sermón textual. 
 El tema del estudio presente es: como realizar sermones efectivos. En lugar de dar reglas o principios, 
quiero ilustrar el proceso. 
 Supongamos que queremos predicar sobre los problemas, dificultades, pruebas. (Voy a usar el texto 
griego y LBLA).  Como sobrevivir la tempestad, o como vivir en medio de pruebas, etc. 
 Primero paso, encontré una larga lista de versos en línea bajo el título general de "juicios y 
tribulaciones". Esta no es una lista completa, pero es suficiente para ilustrar el proceso. En estos versículos, voy 
a examinar la palabra griega específica utilizada para traducir una palabra española que describe una dificultad. 
 
OK, a continuación, se muestra la lista de versos. Puede ver una palabra que describe una dificultad o desafío, 
luego se anota la palabra griega. Los versos se agrupan de acuerdo con las palabras griegas que se utilizan. 
Encontré cuatro grupos de palabras diferentes de importancia especial debido a su uso repetido frecuente. 

• Perseguir, griega = dioko, diogmos 
• Pruebas, griega = peirasmos 
• Tribulación, aflicción, griega = thlipsis 
• Sufrir, griega = pascho, patheo, pathema 

Estudiemos estos grupos de palabras para comprender dónde la Biblia describe experiencias que tienen 
paralelos en nuestros días difíciles. Algunos de los pasajes no tenían muchos paralelos, los enumero solo para 
ilustrar el proceso. 
 
 
Buscando textos que puedo aplicar en la circunstancia presente –  
 palabras españolas, palabras griegas, textos específicos 
DESHONRAR, atimazo, = ser deshonrado 
 Hechos 5.41 
NO ESTAR AFANOSO, merimnao 
 Fil 4.6-7 



FLAQUEZAS, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias; astheneia, hubris, anagke, diogmos, stenochoria  
 2 Cor 12.9-10 
FLAQUEZAS, astheneia 
 Heb 4.15 
 
DIOKO/DIOGMOS 
PERSEGUIR, dioko 
Mat 5.10-12 
 
TRIBULACION (thlipsis), PERSECUCION, diogmos 
Marc 4.17 
 
TRIBULACION (thlipsis), PERSECUCION, diogmos 
Rom 8.35 
 
PERSECUCION (diogmos) 
flaquezas, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, = astheneia, hubris, anagke, diogmos, stenochoria  
2 Cor 12.9-10 
 
PERSEGUIR, dioko 
2 Tim 3.12  
 
PASCHO, SUMPASCHO, PATHEO, PATHEMA 
PADECER, SUFRIMIENTOS, sumpascho, pathema 
Rom 8.17-18 
 
SUFRIMIENTO, pathema 
Col 1.24 
 
PADECIMIENTOS, pathema 
Heb 2.10 
 
SUFRIR, kakopatheo  
Santiago 5.13  
 
PRUEBAS, peirasmos, PADECIMIENTOS, pathema 
1 Pedro 4.12-13 
 
SUFRIR, pascho 
1 Pedro 5.10 
 
PEIRASMOS 
PRUEBAS, peirasmos 
Luc 22.28 
 
TENTACION, peirasmos, probar 
1 Cor 10.13  
 
PRUEBAS, peirasmos 
Santiago 1.2  
 
PRUEBAS, peirasmos 
Santiago 1.12  
 
PRUEBAS, peirasmos 
1 Pedro 1.6 



 
PRUEBAS, peirasmos, PADECIMIENTOS, pathema 
1 Pedro 4.12-13  
 
TENTACION, peirasmos 
2 Pedro 2.9 
 
THLIPSIS 
TRIBULACION, thlipsis 
Mat 24.21 
 
TRIBULACION (thlipsis), PERSECUCION, diogmos 
Marc 4.17 
 
TRIBULACION, thlipsis, tharseo=confiar 
Juan 16.33 
 
TRIBULACIONES, thlipsis 
Hechos 14.22 
 
TRIBULACIONES, thlipsis 
Rom 5.2-5 
 
SUFRIMIENTO, thlipsis 
Rom 12.12 
 
TRIBULACION, AFFLICCION, thlipsis 
2 Cor 1.3-4 
 
AFLICCION, thlipsis 
2 Cor 4.17 
 
TRIBULACIONES, thlipsis 
Ef 3.13 
 
TRIBULACION, thlipsis 
Apoc 2.10 (Apoc 7.14)  
 
LECCIONES 
 De nuevo, desarrollé la lista anterior de LBLA, traducciones consistentes por lo general. 
Se puede ver que hay cuatro conceptos básicos neotestamentarios, descripciones de los problemas encontrados 
por los cristianos primitivos – con la posibilidad de hacer aplicación el día de hoy – persecución, sufrmiento, 
pruebas, y tribulaciones o aflicciones. 
Persecución. Con respecto a la persecución, podemos concluir rápidamente que nuestras iglesias no están 
sujetas a una intensa persecución, aunque también notamos que el concepto está relacionado con la tribulación 
y otras dificultades en Marcos 4.17, Romanos 8.35 y 2 Cor. 12.9-10. En resumen, no voy a usar tales versos. 
 Deberíamos preguntar si 2 Tim. 3:12 es una declaración limitada para describir a Timoteo los resultados 
del compromiso cristiano, y si la declaración puede extenderse legítimamente a la iglesia hoy. También 
recordamos que algunos que comparten la fe cristiana están de hecho siendo perseguidos y asesinados en varias 
partes del mundo. 
Sufrimiento. Con respecto al sufrimiento, parecería que los textos en Rom. 8.17-18 y Santiago 5.13 tienen una 
aplicación bastante amplia. El sufrimiento puede venir en varias formas. En 1 Pedro 4, el sufrimiento y las 
pruebas están conectados. Una excepción interesante en LBLA es Rom 12.12, donde la palabra thlipsis se 
traduce como sufrimiento. Sin embargo, la mayoría de nosotros concluiría que no estamos llamados a sufrir un 
sufrimiento extremo, al menos no físicamente. También se debe considerar la posibilidad de sufrimiento 



emocional, mental, social, financiero y espiritual a través de diversos factores estresantes como la preocupación. 
Otra vez, no voy a aplicar el concepto de sufrimiento en mis primeros sermones durante este tiempo. 
Aflicción y pruebas. Eso nos deja con la necesidad de estudiar y distinguir dos palabras griegas básicas: thlipsis y 
peirasmos. Ese es mi propósito en este estudio, para ayudarnos a usar la Biblia de manera consistente y en 
contexto en nuestros estudios, clases y sermones, para realizar estudios efectivos. 
 
¿El tiempo presente es un tiempo de thlipsis, un tiempo de peirasmos, o ambos? 
Para compartir el consejo y consuelo de Dios, quiero aplicar los pasajes correctos.  
 
THLIPSIS 
Definición: presionados juntos, presión; metafóricamente, opresión, aflicción, tribulación, angustia, estrecho. 
Ocurrencias: se usa 45 veces -- (aflicción-es = 20) angustia 3, persecución 1, (tribulación-es = 20) problema 1 
 
¿Hay una diferencia entre tribulación y aflicción? 
 La tribulación es cualquier adversidad -- un período o evento de prueba 
 La aflicción es un estado de dolor, sufrimiento, angustia o agonía. 
 Evento versus estado, limitado versus continuo. 
 En griego tenemos una palabra que se traduce con dos significados. 
La pregunta para nuestra aplicación: 
 ¿La situación en la que nos encontramos se eleva al nivel de thlipsis, tribulación (evento único) o 
aflicción (estresores más continuos)? La respuesta que dé determinará si se usan los pasajes y cómo. 
 
PEIRASMOS 
Definición: intento, prueba (la prueba hecha por una condición corporal ya que la condición sirvió para probar el 
amor de los gálatas hacia Pablo), probar la fidelidad, integridad, virtud, constancia del hombre. 
→El pecado, la tentación, ya sea que sirva para probar la fe (la tentación por la cual el diablo trató de desviar a 
Jesús de su ministerio) 
→Un estado mental, por el cual somos tentados a pecar, o un lapso de la fe y la santidad 
→Adversidad, aflicción, problemas: para probar el carácter, la fe, la santidad 
Ocurrencias: 21 veces (tentación 12, prueba 9) 
 
Conclusión 
¿Cómo usar la Biblia para realizar sermones efectivos? 
 Si el tema de su enseñanza es, qué hacer con las presiones, cuando nos sentimos estresados, 
angustiados, en el estrecho entre dos opciones pobres, problemas, utilizará los pasajes de thipsis. 
 Si el tema de su enseñanza es la prueba de la fe, la posibilidad de que la fe vacile, o que se pruebe, y por 
lo tanto, la tentación, probablemente le resulte más útil usar los pasajes de peirasmos. 
 He desarrollado sermones basados en 1 Pedro 1-2, Santiago 1.2, 12, 2 Pedro 2.9, ¿por qué? Porque 
estoy tratando de desarrollar lo que la Biblia dice sobre las pruebas, el impacto de las pruebas en la fe, como 
mantener la fe estable en tiempos inestables. 
 
Este estudio me llevó 3-4 horas, pero ahora tengo información que me ayudará a predicar en el futuro. 
 Puedo predicar sobre pruebas, el impacto en la fe, la tentación 
 Puedo predicar sobre las presiones de la vida de varios tipos, thlipsis, eventos, una situación negativa 
continua. 
 El coronavirus es una thlipsis, durará un tiempo. 
 El coronavirus es un peirasmos, porque las personas de fe débil cuestionan a Dios 
 
Pedro Rodríguez de VZ me escribió para preguntarme cuál es el uso legítimo de 1 Pedro en la situación actual. 
¿Podemos aplicar todo el libro, sufrimiento, etc. 
Nuestro desafío como predicadores y maestros es buscar una palabra de Dios, somos pioneros, qué es lo que la 
gente necesita escuchar en este momento. 


