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Introducción 

 

 El domingo pasado vimos que Santiago era el medio hermano de 

nuestro Señor Jesucristo.  

 Santiago previamente había sido un incrédulo, se había escandalizado 

de Jesús, pensaba que Jesús estaba loco. 

 

Después de la muerte de Jesús, Jesús se le apareció, y fue lo que cambio su 

vida. Se fue de ser incrédulo a ser un creyente, un siervo de Jesús, el pastor 

de la iglesia en Jerusalén, y considerado una columna en esa iglesia. (Gálatas 

2:9)  

 

 Santiago después de ver a Jesús resucitado, se dio completamente a su 

servicio – Santiago 1:1 – Santiago, siervo de Dios y del Señor 

Jesucristo –  

 Vimos que fue lanzado del pináculo del templo y después fue golpeado 

y apedreado y mientras lo golpeaban a muerte Santiago decía – 

Perdónalos Padre, porque no saben lo que hacen 

 Santiago paso por muchas pruebas.  

 Santiago conocía íntimamente y personalmente que la vida puede ser 

maravillosa, pero también muy dolorosa.  

 Por ende, la necesidad de crecer, de fortalecernos, y llenar nuestra vida 

de sabiduría.  

 Lucas 2:40 – Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de 

sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él.    

 Y es lo primero que nos escribe en su carta… 
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Texto • Santiago 1:2-8 

2Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 

pruebas,  

3sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.  

4Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y 

cabales, sin que os falte cosa alguna.  

5Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da 

a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.  

6Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a 

la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a 

otra.  

7No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.  

8El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.  

 

 Después de su saludo, Santiago nos dice – hermanos tened por sumo 

gozo cuando os halléis en diversas pruebas 

 

Lo primero que quiero que veamos es la palabra “cuando”. Cuando os 

halléis en diversas pruebas. No dice “si” os halléis en diversas pruebas.  

 

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

de Dios serán puestos a prueba 

 Recordemos que en el verso 1 Santiago dirigió esta carta a las doce 

tribus que están en la dispersión – diáspora 

 

Santiago escribía su carta a judíos cristianos que por cuestión de su fe 

estaban bajo persecución – habían huido por sus vidas – habían perdido 

familiares – habían sido golpeados/encarcelados – habían perdido terrenos, 

propiedades – económicamente habían perdido todo.    

 

 Eran odiados y perseguidos por sus mismos paisanos – los judíos – 

¿por qué? porque ahora eran judíos mesiánicos 

 Eran odiados y perseguidos por los gentiles, porque ahora eran 

cristianos. 
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 Repito, las pruebas/las adversidades van a llegar  

 Y Santiago dice que serán diversas pruebas –  

 

Las pruebas/adversidades llegan de diferentes colores y sabores: 

 

 Financieras – perdida de trabajo – escasez económica  

 Salud – enfermedades – lastimaduras – vejes - dolores 

 Persecución – familia, amistades, compañeros de trabajo 

 Emocionales – muerte de un ser querido, ansiedad, depresión, temor 

 Es 100% garantizado que las pruebas van a llegar y serán diversas – 

[multicolor/variado en carácter]. No pierdas de vista que son una 

prueba, un examen. Una prueba tiene el propósito de revelar qué tanto 

estás aprendiendo y creciendo.  

 

Cuando tu estas preparado para una prueba, no te preocupas. Hace tres 

semanas termine mi primera clase en el programa de Diplomado del 

Seminario Teológico Bautista del Sur. 

 

Y cada domingo antes del servicio subía a mi oficina y tomaba mi prueba 

semanal, y hubo semanas que no me preparaba bien, y al tomar la prueba la 

tomaba con inseguridad, temor, nerviosismo.  

 

Mi hija tiene una prueba de empleo el próximo jueves. Gracias a Dios por 

Stephanie, porque le ha estado ayudando y el martes fue a la casa para 

orientarla/aconsejarla en la prueba que le van a dar.    

 

 Veamos nuevamente lo que escribe Santiago en el verso 2 dice- tened 

por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas  

 La verdad es que muchas veces no sentimos gozo cuando nos 

encontramos en medio de la prueba 

 

Creo que debemos aclarar que hay una diferencia entre alegría y gozo. 

Alegría está asociada con tus circunstancias: 
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ALEGRIA 

 La semana pasada mi hija me mando un texto que le habían aumentado 

su salario $1.50 

 Sales de vacaciones a Cancún 

 Te llega un cheque inesperado tres semanas antes de Navidad 

 

El GOZO no se debe a tus circunstancias, sino a pesar de ellas. 

 Cuando te corren de tu trabajo  

 Cuando no tienes para pagar tu renta 

 Cuando vas al doctor y recibes un diagnostico NO MUY DESEADO - 

 En estas circunstancias es difícil tener alegría, pero podemos tener 

gozo. 

 Hebreos 12:2 – puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de 

la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 

 

Creo que muchas veces sentimos todo, menos gozo en nuestras PRUEBAS.  

 Sentimos tristeza, ANGUSTIA, temor, ANSIEDAD, depresión, IRA, 

etc… 

 Es muy fácil para nosotros en medio de nuestras pruebas caer en el 

error de sentir más de lo que pensamos - 

 Es decir, nos enfocamos más en lo que sentimos, que en lo que 

debemos pensar –[Fil.2.5] 

 

Santiago dice que debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en 

diversas pruebas,  

3sabiendo que [porque] la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4Mas 

tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, 

sin que os falte cosa alguna.  

 

 

 Santiago nos dice que nuestra prueba produce 

paciencia/resistencia/constancia/perseverancia 

 Cuando dejamos que esa paciencia tome su curso completo en nuestras 

vidas, el resultado es que - seremos perfectos, [maduros] cabales, 
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[completos] sin que nos falte cosa alguna. Seremos personas 

desarrolladas en todas áreas de nuestras vidas.  

 

Familia, Santiago nos quiere alentar/motivar a abrazar nuestras pruebas no 

por lo que son [dolorosas/temerosas/frustrantes/incomodas] sino por lo que 

Dios puede lograr a través de ellas. 

 

 

 Las pruebas nos muestran quien somos en Cristo 

 Las pruebas nos muestran en quien nos estamos convirtiendo 

 Las pruebas TAMBIÉN son una OPORTUNIDAD para CRECER 

 En medio de las PRUEBAS puedes CRECER en tu 

PERSEVERANCIA – MADUREZ 

 

SANTIAGO nos enseña que podemos REGOCIJARNOS - NO en nuestras 

CIRCUNSTANCIAS, sino en el hecho que Dios nos puede CAMBIAR para 

que seamos - Más Como Jesús   

 

 Que quede claro que Dios no promete que nuestras circunstancias 

cambiaran,  

 Dios promete que nosotros podemos cambiar y ser Más Como Jesús   

 ¿Cómo logramos esto? 

 De la misma manera que lo logro Jesús  

 Veamos… 
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Texto • Santiago 1:5-8 

5Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da 

a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.  

6Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a 

la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a 

otra.  

7No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.  

8El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.  

 

 Necesitamos sabiduría 

 Lucas 2:40 – Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de 

sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él.    

 Lucas 2:52 – Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia 

para con Dios y los hombres.    

 ¿Quién tiene falta de sabiduría? 

 

SABIDURÍA ES DISTINTO A CONOCIMIENTO 

 

 Conocimiento – Es saber de la Biblia 

 Sabiduría – Es saber vivirla 

 

 Conocimiento – El conocimiento llena tu mente  

 Sabiduría – La sabiduría guía tu vida 

 

 Conocimiento – El conocimiento te enseña que creer 

 Sabiduría – La sabiduría te enseña cómo comportarte 

 

 Conocimiento – El conocimiento provee información 

 Sabiduría – La sabiduría provee transformación 
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Santiago nos enseña que, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, 

en medio de las tormentas de nuestras vidas cuando nos sentimos 

ABRUMADOS por el dolor, la desesperación, la ansiedad, la depresión, el 

temor, INCONSTANTES y demás – Que pidamos sabiduría. 

 

 

Tenemos dos opciones: 

1. Tú te la puedes ingeniar solito – un Mickey – AUTOAYUDA 

2. O puedes obedecer a Santiago y PEDIRLE SABIDURÍA A DIOS 

Amo que Dios no es como nosotros, Él no es mala onda, agarrado, Dios es 

GENEROSO y nos da a todos ABUNDANTEMENTE y sin REPROCHE – 

Sin regañadas – ejemplo de Sari.   

 DIOS SOLO QUIERE QUE LE PIDAS CON FE – no dudando – Es 

necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es 

galardonador de los que buscan – Hebreos 11:6 

 Dios quiere que sus hijos confíen solo en Él. 

 Que confiemos en su amor, generosidad y poder.  

 Dios no quiere que seamos INCONSTANTES dudando de Dios. El que 

duda es semejante a las ondas del mar – en un momento arrastrado 

hacia la orilla de la fe y la esperanza, y en otro ALEJÁNDONOS hacia 

el mar adentro de la INCREDULIDAD.    

 Dios no quiere que seamos de doble ánimo – de dos almas- personas 

que tienen sus afectos divididos – personas que siguen la maldad y el 

bien.  

 Pide con FE 

 Confía con FE 

 Busca con FE 
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Lucas 11:9-13 

9Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 

abrirá.  

10Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que 

llama, se le abrirá.  

11¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o 

si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente?  

12¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?  

13Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros 

hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los 

que se lo pidan?  

 

Pero Pastor, ¿Dónde obtenemos sabiduría? 

 

1. Su Palabra 

2. Oración – Santiago dice que debemos pedírsela a Dios, eso por 

definición es oración. 

3. Libros, hermanos maduros, profesionales 


