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Introducción 

 Las pruebas – las adversidades van a llegar, es un hecho que los 

hijos de Dios serán puestos a prueba 

 La prueba tiene el propósito de revelar qué tanto estamos 

aprendiendo y creciendo.  

 Santiago nos dice que nuestra prueba produce 

paciencia/resistencia/constancia/perseverancia 

 Paciencia no describe un esperar pasivo, sino una resistencia 

activa. 

 Paciencia=hupomone – hupo – debajo – mone-permanecer 

 Esta palabra nos pinta la foto de voluntariamente permanecer 

debajo de una carga pesada en vez de escapar.  

 Cuando [permanecemos debajo de la prueba/carga] y dejamos que 

la paciencia tome su curso completo en nuestras vidas, el resultado 

es que - seremos perfectos, [maduros] cabales, [completos] sin que 

nos falte cosa alguna. Seremos personas desarrolladas en todas 

áreas de nuestras vidas.  

 

SANTIAGO nos enseña que podemos REGOCIJARNOS cuando nos 

hallemos en las pruebas- NO en nuestras CIRCUNSTANCIAS, sino en 

el hecho de que Dios nos puede CAMBIAR para que seamos – Más 

Como Jesús   

 

 Aparte de que Dios usa las pruebas para cambiarnos más a la 

imagen de Jesús, Santiago también dice que los que soportan la 

tentación son bienaventurados. 

 Veamos… 

 

 Texto • Santiago1:12 

12Bienaventurado 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.  
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 Este verso se conecta con Santiago 5:7-11 

 

Santiago 5:7-11  

7Por 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.  

8Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; 

porque la venida del Señor se acerca.  

9Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis 

condenados; he aquí, el juez está delante de la puerta.  

10Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a 

los profetas que hablaron en nombre del Señor.  

11He 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.  

 

 

 Dios Bendice al creyente que soporta la 

tentación/prueba/adversidad 
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Mateo 5:3-11 

3Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino 

de los cielos.  

4Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.   

5Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por 

heredad.  

6Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque 

ellos serán saciados. 

7Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 

misericordia.  

8Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.  

9Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados 

hijos de Dios.  

10Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la 

justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.  

11Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os 

persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 

 

 

 

 Veamos la importancia de tener la comprensión correcta 

 Las pruebas van a llegar a tu vida y a la mía – no las podemos 

evitar. [Juan 16:33]  

 Pero como hijos de Dios tenemos acceso al trono de Dios para 

pedir sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproche 

– (v.5)  

 Con la comprensión correcta que proviene de la Palabra de Dios 

podemos gozarnos en medio de la prueba porque sabemos que 

tenemos una esperanza viva de salvación. 

 Veamos  
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Mateo 5:12 

12Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los 

cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de 

vosotros.  

 

 Cuando soportamos y resistimos la tentación, o como dice La 

Biblia de las Américas – “porque una vez que ha sido aprobado, 

recibirá la corona de la vida”. 

 

2 Timoteo 2:15 

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero 

que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de 

verdad.  

 

 Dios usa las pruebas de esta vida para producir hijos que se 

mantienen firmes/fieles en medio de la adversidad para que sus 

vidas sean transformadas por la Palabra de Dios. 

 

 

 

Y nuestra fidelidad a Dios en medio de las pruebas es nuestra respuesta a 

su amor hacía nosotros. El verso 12 termina declarando - recibirá la 

corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.  

 

 1 Juan 4:19 - Nosotros le amamos a él, porque él nos amó 

primero. 

 Efesios 2:4 – Pero Dios, que es rico en misericordia, por su 

gran amor con que nos amó. 

 Romanos 8:37 – Antes, en todas estas cosas somos más que 

vencedores por medio de aquel que nos amó.  

 LAS PRUEBAS TERMINARAN CUANDO ESTA VIDA 

TERMINE. 
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 Apocalipsis 2:10 - No temas en nada lo que vas a padecer. He 

aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para 

que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel 

hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.  

 Santiago continua y dice… 

 

 

Texto • Santiago1:13-15 

13Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de 

Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a 

nadie;  

14sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia 

es atraído y seducido. 15Entonces la concupiscencia, después que ha 

concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a 

luz la muerte.  

 

 Ya hemos visto que Dios permite las pruebas en nuestras vidas 

para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. 

(v.4) 

 Muchas veces culpamos a Dios, nos quejamos y murmuramos 

contra Él.  

 Aquí en el verso 13 vemos con claridad que Dios no tiene nada 

que ver con nuestra tentación 

 Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie;  

 

Nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Cada uno 

de nosotros somos tentados por lo prohibido, por nuestras propias 

codicias, nuestros propios deseos y pasiones. 

 

 Somos prontos para culpar a Dios, a personas, o al diablo.  

 Pero cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia 

concupiscencia es atraído y seducido 
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 Nuestro corazón engañoso y perverso desea lo prohibido – 

(Jeremías 17:9) 

 YO MISMO DECIDO, YO ELIJO LO QUE QUIERO  

 De nuestros propios deseos [concupiscencias] nacen [son 

concebidos] los pecados y el pecado siendo consumado engendra 

muerte.   

 «Las pruebas purifican la fe; la fe produce la paciencia; la 

paciencia, la perfección, y la perfección es recompensada en el 

cielo. Por el contrario, la concupiscencia es causa de la tentación, 

ésta engendra el pecado, y el pecado la muerte».1 

 Esta progresión a la muerte es un resultado inevitable que Satanás 

siempre trata de ocultarnos, pero nunca debemos ser engañados. 

 Juan 10:10 - El ladrón no viene sino para hurtar y matar y 

destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la 

tengan en abundancia. 

 

Texto • Santiago1:16-18 

16Amados hermanos míos, no erréis.  

17Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del 

Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de 

variación.  

18El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para 

que seamos primicias de sus criaturas.  

 

 Santiago advierte a sus hermanos a no errar, a no vagar, a no 

extraviar sus pensamientos de la verdad.  

  Santiago deja claro que todo lo que Dios da es bueno. 

 Toda buena dádiva y don perfecto desciende a nosotros de parte de 

nuestro Padre Celestial 

                                                           
1 Henry, M., & Lacueva, F. (1999). Comentario Bıb́lico de Matthew Henry (p. 1827). 08224 TERRASSA 

(Barcelona): Editorial CLIE. 

https://ref.ly/logosres/mhenryclie?ref=Bible.Jas1.13-18&off=5399&ctx=d+ante+las+pruebas%3a+~%C2%ABLas+pruebas+purific
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 Dios no tiene nada que ver con nuestras concupiscencias, con 

nuestros deseos prohibidos 

 

Los dones de Dios son buenos porque nunca fomentan el mal deseo o el 

pecado en nuestras vidas, sino que son el cumplimiento de su voluntad 

para nuestras vidas. 

 

 Los dones de Dios encuentran su origen en lo alto, del Padre de las 

luces, del Creador de los cielos y la Tierra 

 El nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento.  

 

Santiago nos deja claro que Dios no es el causante de la tentación, sino 

quien engendra vida. Santiago lo llama nuestro Padre de las luces. El 

pecado engendra muerte, Dios produce vida - 18El, de su voluntad, nos 

hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de 

sus criaturas.  

 

 El medio que Dios usa para impartir nueva vida es por la 

predicación del evangelio 

 Romanos 1:16 – Porque no me avergüenzo del evangelio, 

porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; 

al judío primeramente, y también al griego.  

 Romanos 10:17 – Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 

palabra de Dios. 

 Efesios 1:13 - En él también vosotros, habiendo oído la palabra 

de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído 

en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 
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La solución para vencer la tentación es permanecer en una relación 

cercana con Dios y responder constantemente a su palabra.2 

 

 

Recordemos que Escrito Esta – Vencemos la tentación recordando que: 

 

1. La victoria viene de Jesús – Romanos 8:37 

2. Vencemos la tentación amando más a Dios  

3. Vencemos la tentación recordando que somos amados – Romanos 

8:37-1 Juan 4:19-Efesios 2:4 

4. Vencemos la tentación recordando que Dios es Bueno y muy 

Misericordioso y Compasivo. –Santiago 5:11 

5. Vencemos la tentación recordando que de su voluntad has nacido 

de nuevo para ser su valiosa posesión[primicias] y que existes para 

glorificarle y darle a conocer. 

                                                           
2 Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (2006). El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Nuevo 

Testamento, tomo 4: Hebreos-Apocalipsis (p. 67). Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C. 

https://ref.ly/logosres/cbnt79heb-es?ref=Bible.Jas1.17-18&off=734&ctx=y+muerte.%0aEntonces%2c+~la+soluci%C3%B3n+para+la+
https://ref.ly/logosres/cbnt79heb-es?ref=Bible.Jas1.17-18&off=734&ctx=y+muerte.%0aEntonces%2c+~la+soluci%C3%B3n+para+la+

