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Introducción 

 

 Hemos visto que Santiago era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo.  

 Santiago, juntamente con sus otros hermanos previamente habían sido incrédulos, se 

habían escandalizado de Jesús, pensaban que Jesús estaba loco. 

 Por lo cual en su muerte Jesús le tuvo que decir a Juan – He ahí tu madre – Juan 19:27 

 

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 fue 

considerado una columna en esa iglesia. (Gálatas 2:9)  

 

 Santiago después de ver a Jesús resucitado, se entrego 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 escribió en su carta… 

 

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

puestos a prueba 

 No pierdas de vista que son una prueba, un examen. Una prueba tiene el propósito de 

revelar qué tanto estás 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.  
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Familia, Santiago nos quiere motivar a no correr/escapar de las pruebas, sino abrazarlas, no por 

lo que son [dolorosas/temerosas/frustrantes/incomodas] sino por lo que Dios puede lograr a 

través de ellas. 

 

 Lamentablemente muchas veces queremos evitar la aflicción y el dolor 

 Siempre andamos buscando partos sin dolor – le sacateamos al dolor  

 PERO 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 de que Dios nos puede CAMBIAR para que seamos –  

Más Como Jesús   

 

 ¿Cómo logramos esto? 

 De la misma manera que lo logro Jesús – creciendo en sabiduría 

 

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, cuando somos INCONSTANTES y demás – Que pidamos 

sabiduría. 

 

 DIOS SOLO QUIERE QUE LE PIDAS CON FE – no dudando 

 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 es arrastrado hacia la orilla de la fe y la 

esperanza, y en otro ALEJÁNDONOS hacia el mar adentro de la INCREDULIDAD.    

Vimos que esa sabiduría la obtenemos en su Palabra y Oración – Santiago dice que debemos 

pedírsela a Dios, eso por definición es oración. 

 

 Santiago continua y dice… 

 

Texto • Santiago 1:9-11 

9El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación;  

10pero el que es rico, en su humillación; porque él pasará como la flor de la hierba. 

11Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece 

su hermosa apariencia; así también se marchitará el rico en todas sus empresas.  
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 Estos tres versos están conectados con los versos 2-4 

 El hermano que es de humilde condición es unos de los hermanos míos del verso 2 

 Entre las diversas pruebas que habían llegado a los hermanos de la dispersión, la pobreza 

fue una de ellas, acompañada por la explotación por los ricos. 

 Estos versos nos van a enseñar dos verdades para nuestras vidas 

 

La primer: El origen del gozo verdadero 

 

El hermano que es de humilde condición habla de un hermano/cristiano pobre. El hombre rico es 

el hombre que CONFÍA en sus riquezas y no en Cristo. Ya hemos visto que el gozo del cristiano 

no se debe a sus circunstancias sino a pesar de ellas. 

 

 La capacidad para aguantar en medio de la prueba no depende de tus riquezas. 

 Depende de tu relación con Dios, de tu contentamiento con Dios.  

 El cristiano puede gozarse aún bajo las condiciones desagradables de la pobreza. 

  

No se goza de su escasez/dolor/temor/frustración/incomodidad] sino por lo que Dios puede 

producir a través de ellas. 

 

 El hermano pobre se goza – no de su posición social o económica,  

 Sino de la vida de Dios en él,  

 De saber que le pertenece a Cristo 

 De saber de su elevada posición espiritual en Cristo.  

 Se goza porque su confianza esta puesta en el único Dios Todopoderoso que le ama. 

 El cristiano pobre ha aprendido a amar los valores espirituales de la vida, que su felicidad 

y contentamiento no dependen de las cosas materiales, sino de Cristo. 

 

Filipenses 4:10-13 

10En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin 

habéis revivido vuestro cuidado de mí; de lo cual también 

estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 

11No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a 

contentarme, cualquiera que sea mi situación. 

12Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y 

por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para 

tener hambre, así para tener abundancia como para padecer 

necesidad. 

13Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
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La segunda: El engaño de la falsa seguridad 

 

 La única fuente de gozo del rico es su humillación. 

 El rico necesita humillarse y cambiar sus valores. Necesita proteger su corazón de la 

avaricia y aprender que “la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes 

que posee”. Lucas 12:15 

 No debemos depender de lo que tenemos, nuestras posesiones ni de nuestras riquezas. 

Porque son temporales, pronto pasan. 
 

Proverbios 23:5 

¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? 

Porque se harán alas 

Como alas de águila, y volarán al cielo. 

 

 No permitamos que la avaricia y el afán por adquirir riquezas nos engañe a tener una 

falsa seguridad en las cosas temporales. 

 Nuestro gozo debe depender de nuestra relación con Cristo y la vida que nos da, que 

nunca se puede perder. 

 Veamos… 

 

Lucas 12:13-21 

13Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que 

parta conmigo la herencia. 14Mas él le dijo: Hombre, ¿quién 

me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? 

15Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la 

vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes 

que posee. 

16También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de 

un hombre rico había producido mucho. 

17Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no 

tengo dónde guardar mis frutos? 

18Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré 

mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes; 

19y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados 

para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate. 

20Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu 

alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? 

21Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con 

Dios. 
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 La alta estatus social desaparece, la riqueza se desvanece como la flor de la hierba 

cuando sale el sol con su calor abrasador. 

 El problema es que muchos son de doble ánimo y quieren vivir para el mundo, para ellos 

mismos y para Cristo. 
 

Marcos 8:34-37 

34Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno 

quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su 

cruz, y sígame. 

35Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y 

todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la 

salvará. 

36Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el 

mundo, y perdiere su alma? 

37¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 

 

 Muchos no quieren tomar su cruz y seguir a Jesús 

 Repito, quieren partos sin dolor 

 Quieren una vida fácil, remedios sin dolor, una vida fácil y cómoda 

 Muchos quieren ser el centro de atención, quieren gloria, reconocimiento y fama 
 

Recordemos en nuestro estudio de Marcos la petición de los 

hijos de Zebedeo. Jacobo y Juan le dijeron a Jesús: Maestro, 

queremos que nos hagas lo que te pedimos. Jesús les dice - 

¿Qué queréis que os haga? [Marcos10:36] 

 

 Marcos 10:37 – Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, y el 

otro a tu izquierda. 

 Catorce versos después tenemos a Bartimeo, el ciego quien al enterarse que Jesús pasaba 

comenzó a gritarle por misericordia, y la multitud le reprendía que callase, pero el gritaba 

aún más fuerte. 

 

Jesús se detiene y le pregunta - ¿Qué queréis que te haga? [Marcos10:51] 

 

 Bartimeo no pidió riqueza, fama, gloria, el sentarse a la derecha de Jesús 

 Su respuesta fue – Maestro, que recobre la vista. [Marcos 10:51] 

 Jesús le respondió – Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la vista, y seguía a 

Jesús en el camino. [Marcos 10:52] 
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Pregúntate: cuando Bartimeo fue sanado y recobró su vista- 

 

 ¿Qué fue lo primero que vieron sus ojos? A JESÚS 

 Muchos de nosotros tenemos que reubicarnos y pedirle a Jesús el poderle ver. Porque las 

cosas de este mundo nos han opacado la vista para poder ver claramente a Jesús. 

 Muchos piden favores a Dios para ser VISTOS – 

 Otros piden favores de Dios para ver a JESÚS Y SEGUIRLE 

 

LA CUESTIÓN NO ES CUANTO TIENES, SINO A QUIEN 

TIENES – O MAS BIEN – QUIEN TE TIENE. 

 

 Jesús es su promesa y Él permanece para siempre – vive seguro de que ni la muerte, ni 

la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39ni 

lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de 

Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. [Romanos 8:38-39] 

 

 Copera con las pruebas que Dios permite llegar a tu vida. Creyendo con todo tu ser que 

las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en 

nosotros ha de manifestarse. [Romanos 8:18] 


