"Pruebas Venideras"
Santiago 1: 1-11
Cuatro formas de perseverar a sobre de las pruebas.

I. Decida una actitud de gozo en sus pruebas. -v1-3
Santiago 1.1–3 — "1 Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo: A las
doce tribus que están en la dispersión: Saludos. 2 Tened por sumo gozo,
hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, 3 sabiendo que la
prueba de vuestra fe produce paciencia,”
A. Se nos ordena regocijarnos en estas circunstancias.
1. No es una sugerencia o una opción alternativa. Es un mandato
divino para ser obedecido.
2. Fue ordenado por primera vez por Cristo para los discípulos que
enfrentan persecución. - Mateo 5:12
B. Es Entrar en los resultados del gozo que es la paciencia.
1. Cita: "El valor de un soldado no se conoce en tiempos de paz".

II. Alcance una mente de entendimiento durante tus pruebas. -v4-5
Santiago 1.4–5 — "4 y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado,
para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. 5 Pero si
alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da
a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.”
A. Los creyentes necesitan comprensión espiritual para ayudarlos a
superar sus dificultades.
1. Las pruebas nos llevan a Dios.
2. Dios es la fuente de abundante sabiduría.
3. La sabiduría nos ayuda a ver lo que Dios está haciendo y por qué.

III. Forja un corazón creyente en el Señor -v6.
Santiago 1.6–8 — "6 Pero que pida con fe, sin dudar; porque el que duda
es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una

parte a otra. 7 No piense, pues, ese hombre, que recibirá cosa alguna del
Señor, 8 siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos.”
A. ¿Por qué debemos forjar nuestra fe?
1. Porque nuestros ojos están viendo lo contrario.
2. Porque tenemos que desaprender la incredulidad y la duda.
3. Porque la fe debe expulsar la duda en la benevolencia de Dios.
B. Recuerda las palabras de Salomón - Proverbios 3: 5–7

IV. Busca un espíritu humilde delante del Señor.
Santiago 1.9–11 — "9 Pero que el hermano de condición humilde se gloríe
en su alta posición, 10 y el rico en su humillación, pues él pasará como la
flor de la hierba. 11 Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba,
y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece; así también se
marchitará el rico en medio de sus empresas.”
A. Los pobres deben regocijarse en sus riquezas espirituales en Cristo.
1. Jesús enseñó la bendición de los pobres en Cristo - Mateo 5: 3–5
B. Los ricos deben regocijarse en pruebas que causan humildad -v10.
1. Les enseña y les recuerda la naturaleza temporal e inadecuada de
las riquezas terrenales.
C. Hay grandes ventajas de mantenerse humilde en las dificultades:
1. Nos salva de un espíritu amargo.
2. Nos hace disponibles para aprender como Dios lo usara todo para
el bien. -Romanos 8:28
3. La humildad nos permite quitar nuestros ojos de nosotros mismos
para poder bendecir a otros.
PENSAR, ORAR Y OBEDECER:
1. Enséñanos a regocijarnos en nuestras pruebas.
2. Ayúdanos a ser humildes mientras confiamos en ti con todo nuestro
corazón.
3. Dar Gracias a Dios que el gozo del Señor es nuestra fuerza.

