
 

  

Sumo Gozo en las Pruebas 

Santiago 1:1-8 

Objetivo: Aprender a enfrentar las pruebas 
con sabiduría, a fin de sacar el mejor 
provecho de ellas. 

Versículo a memorizar: “El hombre de 
doble ánimo es inconstante en todos sus 
caminos.” Santiago 1:8 
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Reflexión: 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. 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

Lee Santiago 1:7-8 y circula la palabra correcta: 
 

1. “No piense, pues, quien tal haga, que _____ cosa 
alguna del Señor.” 

GANARÁ – RECIBIRÁ 
 

2. “El hombre de doble ánimo es _____ en todos 
sus caminos.”  
                INCONSTANTE – CONFIADO 
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 Lunes Lee 1 Pedro 1:6-7 

Martes Lee Santiago 1:1-2 
 

Miércoles Lee Santiago 1:3-4 

Jueves Lee Santiago 1:5-6 
Reflexión: 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.  

  

   

  

  

   

  

  

Lee Santiago 1:1-2 y anota la letra en la línea: 
“Hermanos míos, ____ por sumo _____ cuando os 
_____ en diversas ______.”     
  

a) prueba   b) gozo     
c) halléis  d) tened 

 

Reflexión: Santiago nos dice que si nos falta 
sabiduría para enfrentar las pruebas, debemos 
pedirla a Dios con fe y Él nos la va a dar. Esto 
producirá confianza en Su Palabra, y la seguridad de 
que Dios está con nosotros en medio de cualquier 
prueba. 

  

  

  

  

  

  

Lee Santiago 1:5-6 y completa: 
“Y si ______________ de vosotros tiene 
____________ de _______________, pídala a 
____________, el cual da a todos 
______________________ y sin reproche, y le será 
dada. Pero pida con fe, no ____________ nada.” 

Reflexión: 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, 
para hacer madurar nuestra fe.  

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

   

Lee 1 Pedro 1:6 y completa: 
“En lo cual vosotros os _____________, aunque 
ahora por un _________ de ______________, si es 
_______________, tengáis que ser _____________ 
en diversas _________________.” 

Reflexión: 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; es 
decir, resistencia y perseverancia. 

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

Lee Santiago 1:3-4 y descifra las palabras: 
“(bi-do-sa-en) _______________ que la (ba-e-pru) 
_____________ de vuestra fe produce (ci-ci-a-en-
pa-) _________. Mas tenga la paciencia su obra (ta-
ple-com) __________, para que seáis (tos-fec-per) 
__________ y cabales, sin que os falte cosa alguna.” 


