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“El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus 

caminos.” Santiago 1:8 

 

 

 

 Sumo gozo en las pruebas 
Santiago 1:1-8 

Preescolar 

En la clase pasada empezamos la carta que escribió Santiago, que 

en hebreo es “Jacobo”, y es dirigida a todos los hijos de Dios que 

están por todo el mundo.  

 

Santiago era uno de los hermanos de Jesús y un líder importante 

de la iglesia de Jerusalén; pero se presenta en su carta sólo como 

un siervo de Dios y del Señor Jesucristo.  

 

Santiago nos habla de algo que los hijos de Dios, no podremos 

evitar, esto es, que nuestra fe sea puesta a prueba.  

 

Los hijos de Dios tenemos que saber que las pruebas que Dios 

permite en nuestra vida, son necesarias, y son por poco tiempo.  

 

Las pruebas siempre tienen un propósito de bendición eterna para 

nuestras vidas, y es por eso que el Señor nos dice que debemos 

tener sumo gozo cuando pasemos por diversas pruebas. 

 

Dios quiere que nuestra fe, esté completa, para que seamos 

maduros, y no nos falte confianza en Él y en su Palabra cuando 

estemos en medio de alguna prueba. Cuando nuestra fe es puesta 

a prueba produce en nosotros paciencia, o sea resistencia y 

perseverancia. 

 

Este es uno de los beneficios que las pruebas traen a nuestra vida, 

una vez que pasamos por ellas.  

 

Santiago nos dice que si nos falta sabiduría para enfrentar las 

pruebas, debemos pedirla a Dios con fe, sin dudar, y Él nos la va a 

dar abundantemente y sin ningún reproche. 

 

Esto producirá confianza en su Palabra, y la seguridad de que Dios 

está con nosotros en medio de cualquier prueba.  

 

Las personas inconstantes en su relación con Dios, no podrán 

entender el propósito de las pruebas, ni sacar provecho de ellas. 

 

Pero las que aprendan a enfrentar las pruebas con la sabiduría de 

Dios, traerán alabanza, y gloria a Jesucristo. 

 

Versículo anterior: 
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Preescolar 

Lectura Bíblica:Santiago 1:9-18 

 

Objetivo: Fortalecer nuestro entendimiento acerca de nuestra 

provisión y nuestra posición, a fin de poder vencer la tentación. 

 

Versículo a Memorizar: 

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

Padre de las luces.” Santiago 1:17 

 

Santiago continúa hablándonos de las diversas pruebas que 

enfrentaremos los hijos de Dios.   

Primero nos habla de las pruebas que enfrentan los creyentes 

pobres, es decir, los que tienen pocos recursos materiales. Ellos 

serán probados en su exaltación. También nos habla de los 

creyentes ricos, que serán probados en su humillación. 

 

Pero desde cualquier posición en la que Dios nos haya puesto para 

conocerle y servirle, con pocos o muchos recursos materiales, 

debemos saber que nuestra relación personal con Cristo, es lo mas 

valioso que tenemos, y es lo único que podremos llevarnos de este 

mundo. 

 

Por eso Santiago nos dice que es bienaventurado, o sea felíz, el 

hijo de Dios que resiste la prueba porque recibirá la corona de 

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

Podemos confiar en que Dios que nos dará todo lo que necesitemos 

para llevar a cabo nuestro propósito, recordando que de esta vida 

no podremos llevarnos nada material.  

 

Otra forma en la que somos probados los hijos de Dios, son las 

tentaciones. La tentación es una invitación a desobedecer a Dios y 

hacer lo malo.  

 

Santiago nos dice que cuando somos tentados a hacer lo malo, no 

debemos echar la culpa a Dios. Porque la tentación viene, cuando 

nos dejamos arrastrar y dominar por el pecado, por los malos 

deseos de nuestra carne, de nuestros ojos y la soberbia de este 

mundo. 

 

Si descuidamos nuestra comunión con la palabra de Dios y nos 

dejamos arrastrar por nuestros malos deseos, entonces Satanás 

nos engañará. Si siendo engañados, desobedecemos la palabra de 

Dios, y no nos arrepentimos, esto nos lleva a la muerte eterna. 

 
Dios siempre quiere lo mejor para nuestras vidas, y por eso quiere 

salvarnos del pecado, porque el pecado nos daña y nos separa de Él.  

Por eso quiere hacernos nacer de nuevo por medio de su palabra, 

dándonos la oportunidad de vivir una vida nueva, donde el pecado 

no nos domine. 

 

 

 

Pregunta:  

1. ¿Qué nos hace nacer de nuevo? 

      R= la palabra de Dios  

 

Buena dádiva y don perfecto 

Desarrollo del Tema: 


