SANTIAGO 1:2-5
En el encuentro pasado hemos estudiado el trasfondo de la vida de Santiago, el autor de esta
carta.
Ahora comenzamos con el estudio de la carta misma.
LEAN SANTIAGO 1:2-5
2¿Qué título les da a los creyentes a quienes escribe la carta?
Los llama hermanos.
En Cristo llegamos a ser parte de la familia de Dios y con eso también hermanos los uno de los
otros (Efesios 2:19).
¿Qué es lo que podemos considerar como sumo gozo?
Podemos considerar como sumo gozo cuando nos encontramos con "diversas pruebas".
Gozo no es una alegría superficial, es una calidad de vida basada en la eterna y segura relación
del hijo de Dios (creyente) con su Padre celestial (1).
La palabra griega que se usa aquí para prueba es "Peirasmos" y significa tanto prueba como
tentación.
1 Corintios 10:13
La palabra griega que es traducida aquí con tentación es la misma palabra griega que se traduce
en Santiago 1:2 con prueba, por eso aquí podemos aprender algo sobre las pruebas-tentaciones.
¿Qué es lo que nos dice este versículo sobre las tentaciones-pruebas?
Las tentaciones-pruebas que nos llegan
 son humanas
 no seremos tentados-probados más de lo que podemos resistir
 cuando nos llega la tentación-prueba, Dios nos dará también la salida, para poder resistir.
Las tentaciones-pruebas que nos llegan están hechas a nuestra medida y ya llevan la solución
incluida, solo hay que buscarla.
Vamos a dedicar un tiempo para analizar algunos tipos de pruebas que personas en la Biblia han
pasado:
A- LA DISCIPLINA DE DIOS
Una situación que nos puede ser de prueba es cuando Dios nos disciplina.
Hebreos 12:4-11
Antes de analizar un poco mejor a este pasaje hay que decir que la palabra griega que aquí se
traduce con "disciplina" es la palabra que se refiere a todo lo que tiene que ver con la educación
de un hijo y se puede traducir además con: instruir, educar, enseñar, corregir, castigar. De manera
que no solo se refiere a castigo, sino a todo lo que tiene que ver con la educación de un hijo, y
Dios es un Dios que ama a sus hijos.
¿Cuántas veces aparece la palabra disciplina en este pasaje?
1 Pág 258, Diccionario Ilustrado de la Biblia; Caribe; Wilton M.Nelson - Editor; 1977.
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ocho veces
¿Cómo trata Dios a sus hijos?
Dios nos educa bien, nos disciplina bien, nos da una buena preparación como hijos suyos.
Hebreos 12:7
¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para que Dios nos trate como a sus hijos?
Para que Dios nos trate como a sus hijos podemos soportar la disciplina o el entrenamiento que
nos da. No sirve escaparnos de él, ya que cuando nos escapamos, el nos deja ir, como lo ha hecho
con el hijo pródigo (Lc 15:11-32). El no nos obliga a estar con el, pero al permanecer podremos
gozar de su amor y trato de hijo que nos da.
Hebreos 12:11
¿Cómo se siente uno cuando Dios lo disciplina?
Ese momento no es interesante.
¿Cuál es el resultado de esa disciplina en aquellos que no se escapan, sino la soportan?
Para los que se dejan disciplinar por Dios, la disciplina resultará en frutos apacibles de justicia,
o sea en una forma de vida que le agrada a Dios, y que a uno mismo hace sentir bien.
B- LA PURIFICACION DE LA FE EN CRISTO
Una otra oportunidad que nos puede ser de prueba es cuando nuestra fe es probada:
1 Pedro 1:6-9
En el versículo 6 está hablando de la herencia en el cielo y la salvación para después decir que
por ahora nos toca vivir algunas pruebas.
¿Cómo se purifica el oro?
El metal se calienta hasta el punto de derretirse y de esa manera las impurezas flotan y son
separadas con facilidad del oro puro.
¿Qué pasa con la fe cuando pasa por las pruebas?
Cuando pasamos por las pruebas las impurezas de la fe aparecen y quedan claramente visibles
para poderlas sacar con mayor facilidad.
Esas impurezas pueden ser: dudas, fe en algo aparte de Dios, fe en si mismo, falta de perdón,
resentimiento, etc.
¿Cuál es el fin o sea la meta de la fe?
El fin o la meta de la fe es la salvación.
Éxodo 19:4
¿Cómo sacó Dios al pueblo de Israel de la situación en Egipto?
Dios los llevó sobre alas de águila.
La imagen se refiere al águila. Cuando sus polluelos ya son lo suficientemente grandes como
para comenzar a volar, las hecha del nido que generalmente esta sobre un barranco alto en las
montañas. Los polluelos salen aleteando a todo lo que da, tratando de salvarse de la caída, pero el
águila se pone debajo de su polluelo para que se caiga sobre su cuerpo y así lo lleva de nuevo al
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nido, donde vuelve a hacer el mismo proceso (vea también Deut 32:11) hasta adiestrarlo lo
suficiente para volar por sí solo.
Así también Dios nos lleva cuando nos esta entrenando. Podemos confiar plenamente que el
estará allí para que no caigamos al abismo, sino podamos sentarnos sobre sus espaldas y ser
llevados a lugar seguro.
C- POR AMOR A OTROS
Otra ocasión de pruebas puede ser el amor a otros.
Cuantas veces los padres se sacrifican por los suyos, proveyéndoles y cuidándolos. En ocasiones
esto significa verdadero sufrimiento.
A veces uno está con un amigo y para no dejarlo solo en un momento difícil de su vida, uno
mismo también pasa momentos difíciles con él para ayudarle.
Jesús sufrió por amor a nosotros, dejando su gloria y viniendo para enseñarnos el camino de la
salvación, así también a veces pasaremos momentos difíciles en la vida por amor a otros.
Así como Jesús fue mal entendido, criticado y condenado injustamente, también puede ser que
nos pase a nosotros por amor a Jesús y otros.
1 Juan 3:16
¿Cuál es la motivación de este sacrificio?
La motivación de este sacrificio es el amor
D- POR PERSECUCION
Otra ocasión de prueba puede ser la persecución.
Así como Jesús tuvo que soportar la oposición de algunas personas, que le causaron mucho
sufrimiento, así puede ser que haya personas que nos quieran obligar a hacer cosas que no sirven,
causándonos grandes sufrimientos. ¡Que Dios nos ayude a permanecer firmes en tales
oportunidades!
Mateo 5:10-12
¿Quiénes se pueden sentir bienaventurados?
Se pueden sentir bienaventurados
 los que padecen persecución por causa de la justicia, o sea por lo que agrada a Dios.
 cuando los vituperen (insulten) y persigan (maltraten)
 cuando las cosas malas que dicen son mentiras
Estas cosas uno sufre por amor a Cristo.
Aquí vimos cuatro tipos de pruebas que personas pasan en ocasiones:
 Pruebas por la disciplina-educación de Dios
 Pruebas para purificar la fe
 Pruebas por amor a otros
 Pruebas por persecución o sea por amor a Cristo.
3¿Qué produce la prueba-tentación de nuestra fe?
La prueba-tentación produce en nosotros paciencia.
La palabra griega que se traduce con paciencia, también se puede traducir con persistencia y
perseverancia
Vamos a ver que lo que es la paciencia:
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Hebreos 12:1
¿Qué nos dice este pasaje con respeto a la carrera que tenemos por delante?
Nos dice que corramos con paciencia.
Poniendo en el lugar de paciencia las palabras perseverancia o persistencia nos ayuda a ver mejor
lo que esto significa.
En Hebreos 12:2-3 encontramos dos veces la palabra sufrió, siendo esta la traducción verbal de
la palabra que se traduce en el primer versículo y en Santiago 1:3 con paciencia. Esto nos
muestra que Cristo mismo nos es ejemplo de paciencia, perseverancia y persistencia por seguir
su camino hasta llegar a la meta.
Mateo 24:13
¿Quién será salvo?
El que persevera hasta el fin será salvo (vea también Mat 10:22). La palabra "perseverar" es la
traducción de la misma palabra griega que se traduce en Santiago con paciencia.
Santiago 5:11
¿Quién es puesto aquí como ejemplo de paciencia-perseverancia?
Se nos pone como ejemplo de paciencia-perseverancia a Job. Recordaremos que Job sufrió la
perdida de sus bienes, de sus hijos y de su salud. En todo ello el no negó la fe en Dios, sino
perseveró fiel hasta el fin y Dios lo premió.
De manera que podemos entender que las pruebas-tentaciones nos ayudan a crecer en la
perseverancia, persistencia y paciencia, para llegar hasta el fin.
La palabra griega que se traduce en Santiago 1:2 con "prueba" se refiere a la situación difícil que
uno pasa. La palabra que se traduce con "prueba" en el versículo 3 se refiere a un examen. Por
eso se puede ver aquí que nos podemos alegrar cuando pasamos por situaciones difíciles, porque
el examen de nuestra fe, que tal situación plantea, producirá en nosotros paciencia-perseverancia.
4¿Qué pasa cuando la paciencia-perseverancia ha hecho su obra completa en nosotros?
Entonces llegamos a ser perfectos y cabales. La Biblia "Dios Habla Hoy" traduce: "los lleve a la
perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada".
perfecto - la palabra griega que se traduce con perfecto, puede ser también completo, perfecto,
íntegro, maduro, bien desarrollado.
cabal - También puede traducirse con: entero, íntegro.
1 Pedro 1:9
¿Cuál es el fin o la meta de la fe que es probada y purificada por las pruebas?
El fin o la meta de la fe es la salvación, o sea es lograr salir adelante y vencer.
De manera que podemos ver que las pruebas nos enseñan a apropiarnos de una actitud de
paciencia-perseverante en nuestra fe hacia Jesucristo, la cual nos lleva por el camino hacia la
madurez en Cristo, afirmándonos en la salvación.
5Sabiduría es conocimiento aplicado a la vida
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¿Qué podemos hacer cuando nos falta sabiduría para enfrentar las situaciones de la vida?
Cuando nos falta sabiduría para enfrentar las situaciones de la vida podemos pedirle a Dios que
nos de sabiduría y el la dará.
¿Cómo da Dios?
Dios da abundantemente y sin reproche.
Dios espera que le pidamos, para darnos lo que necesitamos.
CONCLUSION
Las pruebas de la vida no son para desesperar, sino para gozarnos, porque sabemos que nos van a
ejercitar la fe, purificarla, aprobarla y madurarla mientras estemos con Dios.
Hay diferentes causas de pruebas en la vida, pero todas nos ayudan a madurar.
Si en algún momento nos falta sabiduría para enfrentar la situación de la vida, con toda libertad
podemos pedir a Dios, quien da con liberalidad.
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