“¿TENÉIS PRUEBAS?”
(SANTIAGO 1:1-6)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(265. DOMT. 170716)
V. C. DEBEMOS REACCIONAR POSITIVAMENTE ANTE LAS
DIFICULTADES.






El cristiano está en medio de un campo de batalla espiritual donde sus
enemigos son las fuerzas del mal.
Es muy cierto que muchas personas piensan que al llegar a ser cristianos
estarán aislados del sufrimiento, y que la lucha y el combate nunca llegarán;
pero esto no es verdad, pues nuestro Señor Jesucristo nunca prometió a sus
seguidores que estarían libres de los problemas y el dolor. Al contrario, les
habló frecuentemente de penurias, de negación y hasta de muerte.
Como cristianos necesitamos saber que las dificultades pueden aparecer en
cualquier momento y estar preparados para enfrentarlas y vencerlas.
Veamos lo que recomienda hacer Santiago cuando el camino se pone difícil.

1º ¿TENÉIS PRUEBAS? ENTONCES TENED GOZO. (1:1-2).
 Esto no quiere decir que saltemos de alegría pues eso no sería normal, pero sí
que debemos reaccionar con un espíritu de alabanza al Señor. Nuestro
mismo Señor Jesucristo dijo que hay bienaventuranza, es decir, plenitud de
gozo, cuando hay aflicción: “Bienaventurados sois cuando por mi
causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal
contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro
galardón es grande en los cielos...” (Mateo 5:11-12).
 El apóstol Pedro también nos recomienda gozarnos en medio de las pruebas:
“Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino
gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de
Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis
con gran alegría” (1 Pedro 4:11-12).
 Todos sabemos que las pruebas sirven para medir la resistencia o capacidad
de una cosa. En nuestro caso, Dios prueba nuestra fe para medir su calidad,
no para ÉL, pues ÉL lo sabe todo, sino para beneficio de nosotros mismos.
 Los apóstoles nos ponen el ejemplo de sentirse gozosos en medio de las
pruebas. La Biblia dice: “Y ellos salieron de la presencia del concilio,
gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por
causa del Nombre” (Hechos 5:41).
 Así también nosotros, gocémonos en medio de las pruebas, sabiendo que
cuando éstas terminen y se revele la gloria de Cristo, entonces nos gozaremos
con muy grande regocijo, interminable, inquebrantable, eterno.
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2º ¿TENÉIS PRUEBAS? ENTONCES TENED PACIENCIA. (1:3-4).
 La paciencia es una parte del fruto del Espíritu Santo. Es una de las virtudes
cardinales del cristianismo. La paciencia es necesaria e imprescindible en
nuestra vida como hijos de Dios. Tiene razón el escritor sagrado cuando dice:
“Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la
voluntad de Dios, obtengáis la promesa” (Hebreos 10:36).
 Pero, ¿Cómo se obtiene tan preciado fruto? Solo a través de las pruebas. Así
lo afirma Pablo: “Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en
las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia;
y la paciencia prueba; y la prueba, Esperanza” (Romanos 5:3-4).
 Sí. La paciencia es un artífice que crea una obra maestra en nosotros. Por eso,
Santiago dice que tenga la paciencia su obra completa. Esa obra cumbre es
llevarnos a ser perfectos y cabales, es decir, maduros en Cristo; y que no nos
falte cosa alguna, es decir, que no dejemos nada que desear como cristianos.
3º ¿TENÉIS PRUEBAS? ENTONCES TENED SABIDURÍA. (1:5).
 Sabiduría, en términos muy sencillos es saber conducirse en la vida cristiana.
 Y si no sabemos cómo hacerlo, entonces pidamos a Dios esa sabiduría.
 Salomón nos recomienda: “Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría;
y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Porque mejor
es la sabiduría que las piedras preciosas; y todo cuanto se puede
desear, no es de compararse con ella” (Proverbios 4:7; 8:11).
 Y es que la sabiduría incluye el conocimiento de la verdad, el entender lo que
Dios espera de nosotros y lógicamente envuelve la santidad de la conducta.
 Como cristianos en medio de la prueba, pidamos al Señor que nos dé
sabiduría y ÉL nos la dará abundantemente, sin hacer acepción de personas,
sin reproche para nadie y sin avergonzar o censurar al que le pide.
4º ¿TENÉIS PRUEBAS? ENTONCES TENED FE. (1:6).
 Ya que la fe es el móvil de la vida cristiana. Es el conducto de la comunión
con Dios y la corona de la oración. Por esto, los cristianos y mayormente en
tiempo de prueba, debemos ser ricos en fe (Santiago 2:5). La fe no duda.
 Dudar es estar en dos posiciones, una contra la otra, una busca a Dios en
oración, la otra mira a la criatura, a sí misma. Una confía y espera en el
Señor, la otra, se duele y se aleja de Dios.
 Pedro habla de la grandeza de la fe: “Para que sometida a prueba
vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque
perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria,
y honra cuando sea manifestado Jesucristo” (1 Pedro 1:7).
 ¡Que el Señor encuentre nuestra fe como una preciosa joya que le glorifique!
 Amados hermanos, ante las pruebas que se han presentado últimamente,
tengamos gozo, paciencia, sabiduría y fe y veremos cómo las tribulaciones
por muy grandes que parezcan, se hacen pequeñas ante el poder y la
misericordia de Dios. ¡Así sea! ¡Amén!
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