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Si tienen una biblia, y espero que si, permítame invitarles a abrir conmigo a Santiago 
capítulo 1. Vamos a comenzar a mirar el libro de Santiago. Hemos cubierto una variedad de 
temas diferentes en la Palabra; hemos visto lo que la Palabra dice acerca de lo creo que han 
sido algunos fundamentos necesarios y beneficiosos para entender quienes somos como 
iglesia y a donde vamos como iglesia. 

 

En los próximos días, quiero comenzar para que cambiemos hacia un caminar sistemático e 
intencional a través de los libros de la Biblia. Ahora, algunas personas dirían: “¿Por qué? Por 
qué no predicar sobre temas de actualidad sobre cómo manejar tu dinero, o cómo educar los 
adolescentes, o cómo educar a los niños de cuatro años. ¿Por qué no hablar de temas sobre 
como tratar de la crisis de atención de salud o algo como eso? 

 

Y la realidad es que nosotros probablemente podríamos atraer una multitud un poco más 
fácil  con los próximos temas más actualizados, pero lo que sucede cuando el pueblo de Dios 
se congrega y dice, “¿realmente queremos conocer a Dios? Porque el peligro es cuando 
escogemos temas aquí y allí. El peligro es que evadimos partes de la Palabra que realmente 
no nos gusta que nos confronten, que nos cambien, de manera que no estamos preparados 
para cambiar. 
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Y aun las partes que vamos a torcer un poco, para comenzar a medir el cristianismo, para 
adecuarlo a nuestras preferencias, y lo que nos atrae a nosotros, y en el proceso, 
conseguimos un cuadro muy centrado al hombre del cristianismo,  como opuesto a lo que 
sucede cuando la Palabra hace la obra y caminamos a través de ella y Dios nos da un cuadro 
de él mismo y en el proceso hace  lo que ha prometido hacer en este libro. El transforma 
nuestros corazones  y nuestras vidas en la imagen de Jesús, para que, como padres de niños 
de 4 años y adolescentes y personas que tratan de manejar  dinero y vivir en una cultura 
con toda clase de asuntos diferentes y preguntas;  que estamos viviendo para la gloria de 
Dios en medio de cada uno de esos asuntos. Por tanto, confiemos que Dios sabía lo que El 
estaba haciendo cuando El puso este libro junto con los demás, y profundicemos en ellos, y 
pidámosle a Dios que haga una obra cuando sistemáticamente caminemos a través de las 
Escrituras, que haga una obra para formar un pueblo aquí, que atraiga a otros hacia El y un 
pueblo dominado por el conocimiento, el amor, atesorando a Dios. 

 

¿Por qué Santiago? 

                                           

¿Por qué Santiago? De todos los libros que pudiéramos profundizar en este punto, ¿por qué 
Santiago?, quiero compartir un par de razones por que creo que el Espíritu nos está 
dirigiendo en este tiempo, cuando esta familia de fe  profundiza  en el libro de Santiago. 

 

Un par de cosas, antecedentes aquí: el libro escrito, carta escrita por Santiago, el medio 
hermano, la mayoría piensan de Jesús. Ese es el Santiago que escribió este libro en el Nuevo 
Testamento. Hechos 15 y Hechos 12 ambos hablan acerca  de como Santiago fue un líder 
particularmente en la iglesia de Jerusalén. Ustedes recuerdan hechos 8 después que Esteban 
fue perseguido; la iglesia en Jerusalén fue esparcida por toda Judea y Samaria como 
resultado de la persecución. Y escuchará que en el mismo comienzo, aun justamente mire en 
Santiago 1:1,”Santiago, un siervo de Dios y del Señor Jesús Cristo, a las doce tribus 
esparcidas ente las naciones: Saludos.” 

 

Y el cuadro aquí es predominantemente escrito a los judíos cristianos, probablemente 
muchos de los que estaban asociados a la iglesia en Jerusalén. Ellos estaban caminando a 
través  de tiempos difíciles como resultado de la persecución. Por eso  el pasaje que vamos 
mirar hoy justamente profundiza pruebas y luchas que enfrentamos hoy. 

 

Para examinar la relación entre Fe y Obras. 

 

 

Ahora, dos razones por las que creo que el Espíritu nos está dirigiendo a Santiago en este 
punto. Primero, para examinar la relación entre fe y obras. Por un lado, Santiago se refiere a  
la fe 14 veces, diferentes veces en este libro. Trabaja, en promedio, aunque no trabaja 
realmente de esta manera, pero en promedio, eso es tres veces cada capítulo. 
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Tenemos este  cuadro de fe  una y otra vez, pero luego tenemos la fe y la obediencia y las 
obras de la fe por todo el lugar. Usted podría anotar. Aparte de los 108 versos en Santiago, 
59 diferentes mandatos son encontrados aquí, 59 diferentes comandos en 108 versos. Eso es 
un mandato cada dos versos. La obediencia está por todas partes. Comienza a hablar acerca 
de la obediencia, mandatos, leyes o trabajo en la vida cristiana, inmediatamente la gente 
grita  "Legalismo" y huye. 

“no hable acerca de obra. El cristianismo no es acerca de esto y hacer esto y hacer esto”. Y 
Santiago viene a la escena y dice, “Si, así es. Ustedes no escuchen la Palabra, ustedes la 
hacen. Luego el capítulo 2, “Si Ustedes no hacen nada, ustedes no tienen fe, su fe está 
muerta. “Santiago no lo haría hoy. Ni muchos miembros en la iglesia de Santiago tampoco.  

 

 

 

¿Perdidos? Sigan.” 

 

Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos cuando pensamos acerca de esta relación entre fe y 
obras y trabajar bíblicamente y correctamente, y Santiago va a desafiarnos aquí. Pero lo que 
necesitamos para  darnos cuenta desde el principio es que es inmaduro y superficial separar 
la fe de las obras. Yo no estoy aquí ahora para decir llanamente, Santiago 5:1 esta 
condenando tratar de separar la fe y las obras, porque no puede tener una sin la otra. Van 
juntas. 

 

Ahora, ¿Cómo van juntas? Eso es lo que Santiago nos mostrara a nosotros. Por lo tanto por 
eso es que el titulo de la serie es: La fe que obra, realmente, es un poco de un juego de 
palabras de maneras diferentes, con dos sentidos. La fe trabaja en el sentido que la fe actúa. 
La fe debe ser puesta en acción. Pero luego en otro sentido, la fe  trabaja como en la fe que 
es activa. Realmente trabaja. Esa fe es valiosa, y la fe viene a la vida, en nosotros. 

 

Para explorar el impacto de nuestra fe en… 

 

Por lo tanto, dos propósitos, primero para examinar la relación entre la fe y las obras,  
segundo, para explorar el impacto de nuestra fe en, la vida en este mundo. Y hay muchos 
asuntos resueltos en el libro de Santiago: Pruebas, pobreza, riquezas, materialismo, 
favoritismo, justicia social, la lengua, como hablamos, lo que decimos, cómo oramos, qué 
hacer cuando estás enfermo, sabiduría. Hay toda clase de cosas prácticas por todo este libro. 

 

Y por lo tanto Santiago va a mostrarnos como la fe literalmente viene a la vida. Es casi difícil 
encontrar una estructura en este libro porque usted justamente va de una cosa práctica a 
otra. Pero aquí está donde yo quiero llevar esto a un paso más profundo. Pero aquí es donde 
nos muestra como la fe mira en nuestras vidas en este mundo, pero yo quiero aplicar esto a 
nosotros. Vamos a estudiar Santiago para explorar el impacto de la fe en la vida de nuestra 
ciudad. 
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Y aquí es porque yo quiero enfatizar esto. Justamente pasé una semana en Europa con 
hermanos y hermanas increíbles que están sirviendo todos en Europa. Ustedes deben o no 
deben saber que en Europa hoy hay 24 países que son menos del 1% cristianos evangélicos, 
cristianos evangélicos significa, cristianos que creen el Evangelio, no justamente cristianos 
por la tradición e identificación sociopolítica. Que creen en el Evangelio—menos del 1%. 11 
de esos países son menos del 2% cristiano. 

 

El Evangelio es escaso en muchas partes de Europa, en la parte Central y Sur y Asia del este 
donde hay cientos de millones de personas quienes aun en su historia no han oído el 
Evangelio. Ahora, oigo a través de diferentes avenidas y diferentes voces que la gente dice 
cosas como, “Brooks Hills ha conseguido en el mundo demasiado foco, o Brooks Hills está 
demasiado consumida con la misión allende los mares. Hermanos y hermanas, tenemos el 
Evangelio y ellos no. Tenemos el Evangelio. ¡Ellos no lo tienen! Debemos enfocarnos en el 
mundo, es pecado no hacerlo. 

 

No pensamos así. Pensamos que el mundo es como esto. Pensamos que hay acceso al 
Evangelio. No hay. Ellos no lo tienen, y ellos no lo tendrán a menos que lo llevemos a ellos.  
¿Cómo lo conseguirán? Romanos 10. 

 

Ahora, los inalcanzados en el mundo están fuera de vista y fuera de la mente en la iglesia en 
América. Y estoy convencido bíblicamente, como pastor, que tengo una responsabilidad de 
mantener al inalcanzado en tu vista y en tu mente todo el tiempo. Pero sé que hay un 
peligro inherente ahí, que hablando acerca del mundo así, que gente pensará o dirá, “Bien, a 
ellos no les importa acerca de nuestra ciudad, no les importa acerca de las necesidades 
aquí.” Como pastor de esta iglesia, la ultima cosa que quiero es por eso, ser veraz. Y la 
gente lo dirá, ellos lo dirán, pero yo quiero lo que Oswald Smith dijo para ser veraz, “la luz 
que brilla más lejos es la mas brillante en casa. Quiero ser  la historia de la iglesia en Brooks 
Hills. Que esta es una iglesia que fue radicalmente dedicada a hacer que el Evangelio sea 
conocido en los fines de la tierra. Y tú podrías contar la manera que el Evangelio brillaba e 
irradiaba en nuestra ciudad. 

 

Quiero que estudiemos el libro de Santiago para motivar lo que ustedes están haciendo 
mientras su fe viene a la vida en esta ciudad. Y quiero que estudiemos este libro y oremos 
que Dios traiga la fe a la iglesia  en Brooks Hills y guie al pueblo por toda la ciudad para 
Cristo, para conducir al pueblo por toda la  ciudad para que vea la gloria de Cristo como 
resultado de la fe, por la gracia de Dios. El nos da la iglesia en Brooks Hills para que 
podamos ver eso aquí y vivir para la difusión del Evangelio. Nuestra fe viene a la vida aquí y 
allí, y en todas partes. Por lo tanto, que Dios lo permita. 

 

Y estoy titubeando. Quiero saltar adelante porque hay algún texto y algunas cosas que 
pienso que Dios va a hacer en nuestro medio ya que tenemos el potencial para causar un 
efecto radical en la ciudad, pero voy a resistir la tentación de saltar adelante, seguiré donde 
ya estamos. 
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¿Por qué pruebas y tentaciones? 

 

 
Por lo tanto Santiago 1:2, aquí está lo que vamos hacer. Vamos a profundizar en esta  mitad 
del primer capítulo. Y los temas principales que vamos a llevar por todo el libro que va  a ser 
introducido aquí, particularmente a pesar de las pruebas y tentaciones. ¿Por qué 
enfrentamos pruebas y tentaciones? ¿Cómo enfrentamos pruebas y tentaciones? 

 

Antes que leamos este pasaje, quiero que vayan adelante y pongan en circulo un par de 
palabras en este pasaje que enmarcará nuestra comprensión de él. Quiero justamente que 
veamos como este tema está delante  de nuestros ojos desde el mismo comienzo. En el 
verso 2 verán y considerarán  el puro gozo mis hermanos cuando enfrenten pruebas…” 
(Santiago 1:2). Pongan un círculo en “pruebas”, y luego bajen al verso 12, y digan: “Feliz el 
hombre quien persevera bajo prueba” (Santiago 1:12). También, pongan en círculos esos 
dos ejemplos, “pruebas” y “prueba”. Esas dos clases de comillas  de apoyo en una sección en 
el pasaje que estamos a punto de leer. Y luego  vean el verso 13, y dice, “cuando tentados.” 
Sigan adelante y pongan un circulo en tentado ahí; y van a verlo una y otra vez en el verso 
13 y 14, la misma palabra tentar, usadas en diferentes maneras. Por lo tanto pónganla en 
círculo cada vez que la vean. Nadie debe decir “Dios me está tentando”, pónganlo en circulo 
ahí, “Dios no puede ser tentado” Pónganlo en círculo.” por el mal” ”ni el tienta a nadie”. 
Verso 14, “cada uno es tentado. “Pongan en círculo todas esas palabras que tientan. 

 

Por lo tanto la razón que quiero que ustedes pongan en círculo todas esas palabra es porque 
esa palabra que ustedes ponen en círculo en la lengua original del Nuevo Testamento, es 
realmente la misma palabra de raíz. Es un nombre en el verso 2 y 12, y es un verbo en el 13 
y 14, es la misma palabra de raíz. Ahora, es traducida diferentemente, las pruebas y las 
tentaciones. Y vamos a ver, basado en el contexto, la razón porque es traducida 
diferentemente, pero el cuadro es este  pasaje entero que es entendido en el contexto de 
pruebas y tentaciones. Y lo que vamos a ver es que las pruebas y tentaciones tienen todas 
que ver con nuestra fe. Y como respondemos a las pruebas y tentaciones dice mucho acerca 
de nuestra fe. 

 

Si pudiera resumir este pasaje  que estamos a punto de leer en una oración. Lo resumiría de 
esta manera: Las pruebas y las tentaciones son inevitables en todas nuestras vidas, y Dios 
intenta con las pruebas y tentaciones profundizar nuestra fe. 

 

Por lo tanto con esa clase de  vista previa, por lo tanto  al hablar, profundicemos en el verso 
2, Santiago escribe: 
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2Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 3sabiendo 

que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4Mas tenga la paciencia su obra completa, 

para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 

5Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6Pero pida con fe, no dudando nada; porque 

el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una 

parte a otra. 7No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. 8El hombre 

de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 

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. 

 Soportando las pruebas 

12Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la 

prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. 13Cuando 

alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser 

tentado por el mal, ni él tienta a nadie; 14sino que cada uno es tentado, cuando de su propia 

concupiscencia es atraído y seducido. 15Entonces la concupiscencia, después que ha 

concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 

16Amados hermanos míos, no erréis. 17Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende 

de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. 18El, de 

su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus 

criaturas. 

 

 

 

 

Dios es soberano sobre nuestras pruebas 

 

Pruebas y tenciones. Quiero mostrarles algunas verdades que nos ayudan a entender como 
la fe se aplica a las pruebas y las tentaciones en nuestras vidas. La primera Verdad: Dios es 
soberano sobre nuestras pruebas. Aquí está lo que quiero decir con eso, lo que creo que 
Santiago quiere decir por todo este pasaje: las pruebas nunca están fuera del control de 
Dios. Las pruebas están siempre  bajo el control de Dios. Y hay un Dios soberano quien está 
cumpliendo sus propósitos a través de las pruebas. 

 

Ahora, una nota rápida aquí como recordatorio, y hemos hablado acerca de esto antes, pero 
es tan predominante en nuestros días, cuando la Palabra se dirige a esto. Quiero asegurar 
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recordarles no comprar la herejía  que prevalece hoy que pueden “nombrar y reclamar” salud 
y riqueza, si ustedes siguen y confían en Dios, ustedes tendrán prosperidad en esta vida. Es 
blasfemia. 

 

El cuadro aquí en Santiago 1 es que Santiago escribe a un grupo de personas quienes, la 
mayoría de ellos están empobrecidos, habiendo sido esparcidos y separados uno de otros 
como resultado de la persecución. Y él los está animando, diciendo en medio de esto, 
consideren el gozo. No aumenta su fe porque han hecho algo equivocado. Considera el gozo.  
Ahora seamos honestos,  Demos un paso atrás por un segundo ¿Soy yo el único quien poco 
desea que este pasaje no esté en la Biblia? Como está realmente. ¿Considera el puro gozo? 
¿Cuando una prueba viene, pone una sonrisa en tu cara y dice que te encanta? ¿Es eso lo 
que la Biblia realmente nos dice que hagamos? 

 

Y esta es una de las verdades más cruciales y profundas necesarias para la vida de cristianos 
maduros, para nuestras vidas en Cristo. Esto  no es algo emocionalmente felicidad 
impertinente cuando las cosas son un naufragio a tu alrededor. Considéralo, —es un 
mandato ahí-- Eso es un mandato imperativo. Considéralo, --es un verbo de pensamiento—
eso no es aun acerca de emoción tanto como es, “considera.” Fija tu mente en el hecho de 
que tus pruebas consideren el puro gozo, ¡Que frase!  Puro, literalmente, --todo gozo—
completo gozo. 

 

Ahora, quiero que nos animemos aun cuando pensamos acerca de las pruebas que Santiago 
1 nos presenta, no necesariamente tienen que ser las primeras palabras que hablamos a 
alguien cuando ellos están luchando en prueba. ¿Bien? 

 

La vida de alguien se está haciendo pedazos alrededor de ellos, y ellos comparten eso 
contigo, él comparte eso contigo, luego tú no dices: Bien, considéralo gozo, hermano “ella 
está llorando y compartiendo acerca de esta prueba” y decirle: “puro gozo” hermana 
disfrútalo”. No. Juan 11, recuerda cuando Jesús fue abordado por María y Marta después que 
su hermano Lazaro había muerto. El no empezó a decirles que Dios tiene un propósito en 
todo esto, que Dios tiene un propósito, y Jesús lo comunicaría. La primera cosa que él hizo 
fue  que las confortó, lloró con ellas. 

 

Por lo tanto es una verdad que afecta la manera en que miramos las pruebas. Considéralo 
puro gozo cuando enfrentas pruebas de todas clases, toda clase de diferentes pruebas—
pequeñas pruebas, pruebas grandes, pruebas menores, pruebas mayores. Tropecé con esto, 
y es un poquitico largo, pero quiero leerlo porque pienso que podemos identificarnos con 
esto. Por lo tanto sigan con este pensamiento acerca de las pruebas de muchas clases.  

 

Un estudiante del cuarto año del bachillerato vive en tensión. El es, finalmente, Rey de la 
cima, el privilegiado, todavía las clases son largas y aburridas, la tarea es aun perniciosa. En 
la casa él aun enfrenta toque de queda y faenas. El mira a su alrededor y pregunta, ¿Es esto 
lo que yo he estado esperando por toda mi vida? Debe haber más. Estoy cansado de la 
escuela, cansado de los libros, cansado de los profesores, de miradas sucias. Estoy cansado 
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de mi cuarto, mi madre, mis actividades. No puedo esperar salir afuera por mi mismo para 
hacer miles de nuevas cosas. Cuando la graduación venga, luego las pruebas se acabarán. 

 

Por lo tanto, nuestro hombre joven  va  a la universidad, él esta libre, pero él es un 
especialista en química perpetuamente en el laboratorio y esta trabajando parte del tiempo 
para cubrir sus gastos. Para su último año, él consigue una joven seria. Ellos comienzan a 
pensar en torno al matrimonio, pero no han estado juntos suficiente tiempo para estar 
seguros, cuando él consiga un trabajo en Dallas, 800 millas de su novia quien estará 
enseñando en el tercer grado. La ausencia hace  que sus corazones se encariñen… Ellos 
trabajan más duro que nunca para dominar sus nuevas profesiones, pero ellos están solos y 
cansados de despedirse por teléfono con un beso. 

 

Ellos deciden casarse. Mirandose a los ojos, ellos dicen, estaremos juntos para siempre. 
Pronto nuestras pruebas terminarán. 

 

La luna de miel viene y se va. Ellos establecen una casa en un pequeño apartamento. En su 
primer día de trabajo, él se ducha y comienza afeitarse, pero no puede apenas verse él 
mismo porque las medias colgando sobre el espejo está bloqueando su visión. Y cómo ella 
gasta dinero. Una vez más, Ella aun espera que demuestre su amor con flores y fechas. 

 

El piensa, ¿qué tú quieres decir con muestras de amor? Me casé contigo. ¿Por qué necesitas 
muestras? Por supuesto, él causa algunas dificultades también. En la mesa él come como si 
estuviera de regreso a la fraternidad. Cuando él duerme, él se sacude como si él está 
restableciendo una desintegración olímpica, Eventualmente, ellos sortean las cosas. Esa 
prueba se acabó. Ahora ellos quieren un bebé, pero uno, luego dos. Los años transcurren sin 
éxito. 

 

Y luego cuando se preparan para encontrase con los médicos, ella da a luz. Ellos dicen, ahora  
nuestras pruebas se acaban. No volveremos a contar las pruebas de la preñez, la nausea y el 
humor se balancea. Viajamos hacia adelante por  8 meses.  Ellos tiene una niña saludable, la 
madre y la hija dejan el hospital y pasan su primera noche en casa. La bebé está dormida y 
los padres yacen en la cama pensando, nuestro matrimonio es fuerte, nuestra bebé está en 
casa, al menos nuestras pruebas se acabaron. Ellos se  dejan llevar por el sueño y se 
duermen. 

 

En un instante ellos se despiertan. La bebé está llorando. ¿Por qué? Ella está seca. Ella no 
está hambrienta. Ella está llorando sin ninguna razón, Por lo tanto las pruebas de la 
paternidad comienzan. En cada etapa de la vida del niño, los padres dicen la próxima fase 
será más fácil. Cuando podamos dormir por la noche, cuando la bebé pueda entendernos y 
podamos entenderla, cuando hayamos terminados los pañales, luego será más fácil. 

 

Cuando ellos tengan bastante edad para ir a la escuela por lo tanto la madre puede tener un 
poco de paz y quietud, cuando lleguen a ser más independientes, cuando puedan manejar 
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con tal que no pasemos ya horas interminables llevándolos a los juegos de futbol y a las 
clases de clarinete, si, cuando puedan manejar, luego nuestras pruebas terminarán. Cuando 
ellos vayan a la  universidad y puedan parar de inquietarse por toques de queda y podamos 
dejar de preguntar donde ellos están, ellos quizás no vengan, pero al menos lo sabremos, 
entonces nuestras pruebas terminarán. 

 

En el trabajo no es diferente. Las pruebas continúan. Las cosas nunca se establecen, si la 
economía esta floreciendo, la compañía está creciendo y nuestro trabajo es respetado. Hay 
demasiado que hacer, las pruebas están el trabajo es agotador. Si la economía es 
indiferente, o no hay suficiente negocio, luego el ingreso baja y los trabajos están en riesgo. 
Las pruebas continúan después del retiro. Echamos de menos la camaradería, el respeto, la 
amistad en el trabajo. Tenemos demasiado tiempo en sus manos. Los problemas de salud 
regresan, solemos preguntarnos si tenemos suficiente dinero para financiar los próximos 
veinte años, Desde el hogar de la niñez al hogar del retiro, las pruebas son constantes... 

 

 

¿Puede alguien identificarse con lo correcto ahí? Ha muchas clases de pruebas. Hay 
pequeñas cosas casi diariamente. Y luego hay las trágicas pruebas que devastan que ponen 
todas estas cosas en perspectiva, si pequeñas o grandes. ¿Está Santiago realmente en serio? 
¿Está la Biblia realmente diciéndonos que debemos considerarlos todo puro gozo? 

 

Y esto es donde yo quiero que nos identifiquemos para darnos cuenta que Santiago está 
mostrándonos que las pruebas son alegres en ella mismas, pero son alegres cuando están 
bajo la autoridad de un soberano Dios quien está cumpliendo sus propósitos a través de 
ellas. ¿Qué está él cumpliendo? Bien, qué él hace en el verso 3, como Santiago usa la 
palabra “porque”, y él comienza todo el trayecto bajando hasta el verso 12 para mostrarnos 
lo que Dios está haciendo en las pruebas. ¿Cómo es eso posible?  ¿Cómo puede la Biblia  ser 
seria acerca de  esto? 

 

Primero, en las pruebas aprendemos a crecer en su semejanza, “porque ustedes saben que 
la prueba de tu fe desarrolla la perseverancia, la perseverancia debe terminar su trabajo 
para que pueda ser maduro y completo, que no carezca de nada (Santiago 1:3-4). Es el 
primer propósito aquí en Santiago 1 y es realmente el propósito en  el libro de Santiago. 
“Para que puedan ser maduros y completos, no careciendo de nada (Santiago 1:4). Aquí es 
el trato. La meta de Dios por nuestras vidas, todas nuestras vidas. El tema de Dios para 
nuestras vidas es madurez en El. La meta de Dios para nuestras vidas es el crecimiento en 
su semejanza, cono cimiento de quien es él. Un día cada cristiano se parará antes Dios 
todopoderoso. Y la meta es, prepárate de ahora en adelante para ese día. La meta de Dios 
para nuestra vida es crecer en su semejanza, para enseñarnos quien es El. 

 

Ahora, el problema viene, en nuestras vidas, cuando vienen las pruebas, cuando esta no es 
nuestra meta. Porque seamos honestos, pongámoslo en la mesa, la mayoría de nuestro 
tiempo cuando tú y yo vamos a través de la prueba, nuestra meta es  justamente pasarla 
tan pronto como sea posible, ¿correcto? Nuestra meta  es arreglar estas circunstancias, 
hacer que las cosas cambien alrededor donde tienen que estar supuestas a estar, de la 
manera que la habíamos planeado, la manera que encaja mejor con nuestras ideas. 
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Y si esa es nuestra meta en las pruebas, entonces hay una frustración sin fin, una  
preocupación y ansiedad interminables, y no habrá gozo en la prueba. Pero cuando nuestra 
meta en nuestras vida es para crecer en el conocimiento de Dios y ser transformados en su 
semejanza, entonces, no importa cuan profunda u oscura sea la prueba, podemos saber que 
nuestra meta  va  a ser lograda. Va a ser cumplida. Dios quiere revelarse a si mismo a 
nosotros. El quiere hacernos maduros y completos en nuestro conocimiento y entenderlo, y 
en nuestro crecimiento en su semejanza. 

 

Ahora, ustedes piensan acerca de esto. Piensen acerca de una  prueba en su vida ahora 
mismo. Pudiera ser pequeña, pudiera ser mayor, pudiera ser grande. Justamente piensa 
acerca de esto. Un poco de lo que llega a tu mente, una prueba que tú estás atravesando 
ahora mismo. ¿Cuál es tu meta en esa prueba? Porque si  tu meta es arreglar esa 
circunstancia, si tu meta es conseguir que esa situación cambie alrededor y hacer lo que 
conlleva el cambio a tu alrededor, eso es lo que tú buscas, luego la realidad es posible que  
suceda; frecuentemente no como tú lo has planeado. 

 

Y aun si lo haces, entonces algo más viene a la vuelta de la esquina que va añadir arriba de 
esto. Pero lo que pasaría y tu mirara a la prueba en tu vida, pequeña  grande,  igualmente, y 
usted diría, Señor, sé que hay cosas que tengo que tratar circunstancialmente aquí, pero 
más que nada, quiero conocerte en este proceso. Esto es una manera radical de vivir. Esta 
es una manera cristiana y distinta de vivir. Puro gozo en las pruebas. 

 

Aquí está el trato. Las pruebas son gozo cuando Dios es nuestra meta. ¿Entendiste  eso? Las 
pruebas son gozo cuando Dios es nuestra meta. Cuando crees que el conocimiento de Dios y 
la intimidad con Dios son supremamente satisfactorios, luego las pruebas, que nos hacen 
confiar, apoyarnos y perseguir a Dios, son realmente una buena cosa. Puro gozo. 

 

Malcoln Muggeride lo dijo mejor que cualquiera. Yo se, contrario a lo que  podría ser 
esperado, Muggeridge dijo, “Yo miro hacia atrás a las experiencias que en el tiempo 
parecieron especialmente devastadoras y dolorosas con satisfacción particular. De veras, no 
puedo decir con la verdad completa que todo lo que he aprendido en mis 75 años en este 
mundo, todo lo que verdaderamente ha enriquecido e iluminado mi existencia ha sido a 
través de la aflicción y no a través de la felicidad, tan perseguida o atraída”. Ahora, esto nos 
anima si nuestra meta es justamente lograr, fijar nuestras circunstancias. Esto no es muy 
alentador si esa es nuestra meta. Pero si nuestra meta es de conocimiento más profundo de 
Dios y de crecimiento a su semejanza  y  las pruebas nos conducen hacia esa meta, entonces 
podemos considerarlas puro gozo. No es una emoción petulante que estamos justamente 
felices con cada prueba. 

 

Este es Jesús, un par de páginas antes de esta, al final de Hebreos, capítulo12:2  
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“Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante 

de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso 

es misterioso. ¿Cómo tú sufres la cruz con gozo? Porque usted sabe que está despreciando 

su vergüenza, y viene un día cuando va a sentarte a la derecha de Dios. Eso es cuando Dios 

es tu meta, las pruebas son gozo. La cruz es gozo cuando Dios es la meta. En las pruebas 

aprendemos a crecer a su semejanza. En Santiago 1: 3 y 4 esa clase de vida solamente es 

posible cuando nuestras vidas están centradas en Dios y no en las circunstancias, y logrando 

cosas que queremos.” 

 

Segundo, aprendemos a confiar en su sabiduría. No careciendo de nada, verso 5. “Si algunos 
de ustedes carece de sabiduría”, el cual es el recordatorio implícito de Santiago que no 
estamos ahí todavía. Carecemos de sabiduría, por lo tanto pedimos a Dios quien da 
generosamente a todos sin encontrar falta. Hemos hablado acerca de la sabiduría comparada 
a su sabiduría. Y hemos hablado de como la sabiduría realmente está basada en algunos 
factores diferentes. Nosotros crecemos en sabiduría cuando crecemos en tres factores 
diferentes. Numero uno es el conocimiento. Hemos hablado de esto antes. Mientras más 
conocimiento tenemos, más sabios llegaremos a ser. Hacemos decisiones algunas veces 
donde no somos sabios, porque no tuvimos suficiente conocimiento. “Si hubiésemos 
conocido esto, no hubiésemos hecho esta decisión. Segunda perspectiva—cuando tomamos 
una decisión y esta resulta ser equivocada al final, somos como, “Bien, si lo hubiese  visto 
desde esa perspectiva, Yo nunca hubiera hecho eso” Carecemos de perspectiva. Tenemos 
perspectiva limitada. Y luego, tercero, nuestra sabiduría crece con la experiencia. Quiero 
decir, esto es  como cada paso en el proceso paternal. “nunca he estado aquí; yo no sé; 
¿qué está él haciendo? No se que hacer ahora. No he visto esto. Por lo tanto, no hay 
experiencia, usted carece de sabiduría. 

 

Y por lo tanto el cuadro es que tenemos sabiduría limitada por nuestro conocimiento 
limitado, nuestra perspectiva limitada y nuestra experiencia limitada. Y aquí, este tiene que 
ser una de las más gloriosas, reconfortantes, alentadoras verdades y promesas en todo el 
Nuevo Testamento. Dios dice, “Si tú careces de sabiduría, pídeme y yo te daré 
generosamente, liberalmente sin hallar falta a alguien quien pide”  Nadie  quien pide piensa 
acerca de eso. 

 

El tiene perspectiva total, y no justamente la perspectiva de todo en el presente. El tiene la 
perspectiva de como esto va afectar las cosas para la eternidad. La perspectiva eternal, e 
infinita experiencia. El era y es quien va a venir, El se  fue antes. Y El es quien tiene todo 
conocimiento, perspectiva eterna y experiencia infinita. Él ha dicho a ti y a mi, “Pídanme, y 
yo les daré a ustedes” Eso está bueno. 

Ahora, esto no es una respuesta fácil. No es una preparación rápida. No es una circunstancia 
automáticamente fija y toda es buena. No. Este es Dios diciendo en medio de las pruebas, 
acérquense a mí. Y no duden. Ahora, ustedes lucharan en su fe, pero no duden que yo soy 
bueno y sabio, y les daré mi sabiduría mientras camina a  través de esto. 

 

Un domingo estaba predicando. Y había mencionado antes que partiera, que la iglesia  donde 
yo crecí estaba celebrando su 50 aniversario. Estaba predicando justamente un gran día, y la 
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familia estaba junta, hermanos, hermanas y mamá de Atlanta, y  se divirtieron mucho. Y era 
un día especial para nosotros, en particular, porque hacía cinco años el pasado domingo 
cuando papa había fallecido. Y mi papá era la persona más sabia que alguna vez había 
conocido. Yo daría todo por una conversación más con él, y sería larga, realmente larga 
porque tenía toda clase de preguntas, cosas que yo necesitaba aprender en esta vida. Y le 
llenaría de preguntas, y me sentaría y escucharía, y me empaparía. Y luego vengo a 
Santiago 1 y me doy cuenta que tengo algo infinitamente mejor. El Dios del universo ha 
dicho a ti y a mi, y a todos ustedes, “Justamente pídanme, y les daré sabiduría, 
conocimiento y perspectiva, experiencia para caminar a través de esto” No que 
entenderemos todo. Pero el cuadro es que hay un Dios quien espera darnos sabiduría cuando 
caminamos a través de pruebas cuando pedimos. 

 

Han notado alguna vez a alguien a quien ustedes han vigilado--quizás ustedes caminaron a 
través de tiempos difíciles en la vida y han tomado decisiones sobre diferentes puntos que al 
final resultaron ser realmente buenas decisiones Y cada vez que hacían una decisión como 
esa—quizás la primera vez realmente no confiaban en ellas, pero ustedes aprenden a confiar 
un poquito más si caminan a través de suficientes pruebas con alguien que ustedes les han 
visto hacer sabias decisiones. Luego cuando usted va a través de una prueba, quedan 
inmediatamente mirando,  ¡Hey! ¿Qué piensan que debemos hacer? Y este es el cuadro. 
Hermanos y hermanas, Dios tiene razón y ha tenido razón en cada tiempo particular. Y el 
está contigo en medio de tus pruebas. Y el cuadro de las pruebas es cuando vamos a través 
de una y después otra, pequeña o grande, igualmente aprendemos a confiar en la sabiduría 
de Dios. Aprendemos a crecer en su semejanza, aprendemos a confiar en su sabiduría. 

 

Tercero, aprendemos a confiar en sus recursos. Versos 9 al 11 son realmente interesantes. 
Es donde Santiago primero introduce riquezas y pobrezas.  Y no vamos a concentrarnos aquí 
mucho tiempo porque vamos a concentrarnos más intensivamente en este tema. Pero 
ustedes casi preguntan, 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. Esto 
justamente parece un poco en desorden. 

 

Las pruebas, y luego, hermano en circunstancias humillantes.  Para uno quien es rico, ¿Qué 
está diciendo aquí? Quiero que vean la relación entre los dos porque Santiago está 
haciéndolo claro aquí. Lo que sabemos, es que las pruebas en esta vida tienen un efecto de 
nivel muy claro aquí. ¿No es así? Estas pruebas como estos hermanos y hermanas 
empobrecidos estaban experimentando que Santiago dice jáctense en  su alta posición 
porque están aprendiendo a confiar en los recursos que solamente vienen de Dios. Y luego 
vuelvan a la persona rica y él dice, tengan cuidado porque las pruebas revelarán el hecho de 
que su salvación y seguridad no son halladas en lo material, en su bonita casa, en su carro 
bonito, en sus cosas bonitas, y toda la protección de la cual ustedes están rodeados. Lo 
material en este mundo se marchitará y ustedes se marchitaran con ellos a menos que 
confíen en sus recursos. Y nosotros, en esta ciudad, necesitamos pruebas para recordarnos 
en los recursos que solamente Dios provee, para recordarnos que no podemos arreglar 
nuestras pruebas con lo material, que necesitamos lo que solamente viene de Dios. Y cuando 
eso sucede, nos permite regocijarnos porque al final, la realidad de la casa, el carro, y todo 
lo material va a quemarse justamente como el dijo en el verso 11. Ellos se irán. Y 
necesitamos ser cuidadosos no confiar en esas cosas, porque si lo hacemos, nos 
quemaremos con ellas, las pruebas nos enseñan a confiar en sus recursos. 
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Finalmente, aprendemos a vivir por su recompensa. Verso 12, “Feliz es el hombre quien 
persevera en la prueba. ¿Le suena esto familiar? Mateo 5, Sermón del Monte. Trataré de 
señalar diferentes lugares todos alrededor del libro de Santiago. Hay numerosas, directas, 
deliberadas alusiones al Sermón del Monte en el libro de Santiago. Y esta es la clave para 
ayudarnos a entender que Santiago está enseñando porque relaciona directamente a lo que 
Jesús enseño en el Sermón del Monte. 12Bienaventurado el varón que soporta la tentación; 
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a 
los que le aman. Ahora, cuando oímos  este lenguaje de  corona, necesitamos ser cuidadosos 
para guardarnos en contra de dos  errores en nuestras mentes que podríamos hacer cuando 
pensamos acerca de la corona de la vida. 

 

Primero no retratemos alguna pieza de cabeza tachonada con joya preciosa que un rey o 
reina usan, quite ese cuatro de su mente porque aun los lectores originales en el libro de 
Santiago cuando oían corona tendría inmediatamente en su mente la corona de laurel que 
era puesta  en su cabeza, sobre la cabeza de un atleta quien había competido en una 
carrera, quien había salido victorioso en alguna clase de competencia.  Y esta es la corona 
que se le ponía. Y por lo tanto ese es el cuadro no algún rey en una túnica. Este es un atleta 
quien ha estado por eso. Esta corona  se ha puesto sobre su cabeza.  

 

Ahora, la segunda cosa, sean cuidadosos aun cuando piensen de este cuadro físico de corona 
porque nosotros vemos esta clase  de terminología en diferentes lugares del Nuevo 
testamento—corona de justicia-- No justamente piensen, “bien, hay algunas coronas 
construidas con gloria o algunas coronas físicas construidas con  vida. El cuadro es, la corona 
de justicia; recibiremos la justicia misma. Y el cuadro es al final de esta carrera, a través de 
la prueba después de la prueba, hay una vida eterna al final de esta meta esperándonos. La 
experiencia es abundancia. Y vamos hablar de esto más en justamente un segundo, pero 
esto es donde se nos recuerda en nuestras pruebas, hermanos y hermanas, este mundo no 
es nuestro hogar. Y estamos viviendo para la recompensa que viene. Y esta nos da gran 
gozo en medio de las pruebas. 

 

Esto es como nosotros enfrentamos lo peor, las más devastadoras circunstancias, porque 
sabemos que este mundo no es nuestro hogar y viene un día cuando Dios compartirá  la 
consumación. Esto es  donde lo registrado tendrá lugar, no careciendo de nada. Donde 
seremos glorificados con El. La corona de vida. Y las pruebas nos recuerdan que estamos 
viviendo por otra recompensa. No estamos viviendo para este mundo. 

 

Ahora, ustedes ponen eso junto, hermanos y hermanas, yo quiero animarles.  De ninguna 
manera quiero que esto suene gastado. Sé que hay pruebas representadas alrededor de este 
cuadro que no puedo profundizar, pero quiero animarles a no desperdiciar sus pruebas. 
Quiero animarles que cuando enfrente pruebas fijen sus ojos en la meta que es Dios. 
Acercarse a El. Confiar en los recursos  que él provee, y mantener sus ojos enfocados en la 
recompensa Y su venida. Esta es la única forma que puedes mirar las pruebas que estas 
atravesando con puro gozo. 
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Somos Responsables en Nuestras Tentaciones 

 

Ahora vamos a regresar a esto. Quiero volar a través de esta próxima parte realmente 
rápido. Tenemos un Dios soberano sobre nuestras pruebas. Segunda verdad, somos 
responsables en nuestras tentaciones. En el verso 13, Santiago casi da una vuelta a la 
izquierda difícil y siente como. 3Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte 
de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Por tanto ¿Cuál es 
la relación entre pruebas y ahora tentaciones? 

 

Esto es donde necesitamos darnos cuenta que Dios, si, es soberano sobre  nuestras pruebas. 
Y Dios probará a su pueblo—hemos visto esto--- por nuestro bien,  por el bien de otros, por 
su gloria. Vemos esto por todas las Escrituras. En Génesis, Abraham fue probado. Hay una 
prueba aquí. Pero lo que tenemos que hacer y Santiago lo está poniendo claro aquí porque él 
ve en nuestras mentes, muy bien, que hay una prueba en nuestra fe, y esto está bajo un 
soberano Dios. Y lo que él nos quiere asegurar es  que nosotros lo que no hacemos es dar un 
paso desde el cuadro de la prueba de Dios, Dios siendo soberano sobre nuestras pruebas 
para comenzar a pensar que Dios nos tienta porque la realidad es, admitámoslo, cada 
prueba trae tentación con ella, ¿correcto? 

 

 

Como cuando  se está experimentando dificultad financiera, en alguna parte por el camino 
comenzamos a dudar, somos tentados a dudar y a cuestionar la provisión de Dios. Cuando 
algo  pasa en nuestra familia, quizás perdamos un miembro de nuestra familia, somos 
tentados a dudar del amor de Dios. Y en el proceso, somos tentados a correr a las cosas de 
este mundo y dar nuestras espaldas e ir  por una vía completamente diferente. Y Santiago 
quiere asegurar que  nos demos cuenta que aunque Dios es soberano en nuestras pruebas, 
sobre nuestras pruebas, somos responsables en nuestras tentaciones. 

 

Aquí está el origen del pecado. No lo pierda. Santiago dice claramente Dios es perfectamente 
sin pecado. Todo en él resiste el pecado, pero él es intocable por el pecado, como decíamos 
al principio , El es Santo, Dios no es directamente, ni es indirectamente responsable por la 
tentación de pecado en nuestras vidas, Esto conduce a la pregunta, luego quien es 
responsable? Aquí es donde Santiago pone el espejo justamente arriba en frente de nosotros 
y dice, “Cada uno es tentado por su propia concupiscencia”. 

 

Aquí está la verdad. Dios es perfectamente sin pecado y somos completamente 
pecaminosos. Esto es tan fascinante. No solamente Santiago nos dice,  “Bien, Dios no es 
responsable por la tentación“, pero yo espero que él entre y comience hablar acerca de  
como Satán es el que te empuja, y eso no es  lo que él hace. y vamos a ver esto más tarde 
en Santiago 4, pero eso no es lo que él hace aquí y no es que Satanás no tiene que ver en 
nuestras tentaciones, pero la realidad es lo que Santiago está diciendo es que la 
responsabilidad por el pecado y respuesta a la tentación, esa responsabilidad yace 
directamente dentro de ti mismo. No hay nadie más para culpar. Ni aun Satanás. Está en ti. 
Estas en falta aquí ahora. 
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Piensa en esto.  Esto es tan contrario que oímos todo el tiempo en nuestra cultura, en  cada 
turno se nos dice si hemos hecho algo equivocado ¿por qué? ¿Qué había en nuestro 
trasfondo? ¿Qué había en nuestra familia? ¿Qué había en amigos o  en las circunstancias que 
estábamos? ¿Qué era eso que es responsable por lo que estamos haciendo ahora? Y  yo de 
ninguna manera no quiero descontar todas estas cosas y la manera que ellas afectan 
nuestras vidas en el presente. Yo de ninguna manera quiero descontar eso, pero la realidad 
es que las Escrituras enseñan es abundantemente clara la responsabilidad por el pecado está 
en ti. 

 

En las palabras de Romanos 7, no hay nada bueno que vive en ti en tu naturaleza 
pecaminosa. Nada bueno vive en ti. Esa no es una idea popular. Y esto es donde en nuestra 
cultura hemos cortado la misma esencia del Evangelio. Dios es perfectamente sin pecado… 
Somos completamente pecaminosos. La falta por la mentira de pecado dentro de nosotros 
mismos. Hay un problema en el interior de quienes somos. 

 

Ahora, vean como esto se desarrolla en pecado, la anatomía del pecado. Vamos a correr a 
través  de esto realmente rápido. 

 

Paso uno es decepción.  El ejemplo perfecto de esto está en Génesis 3, Adam y Eva. El 
corazón del pecado,  el centro del pecado es la no creencia, no creer en Dios. ¿Dios 
realmente dijo, no comer de este árbol? “No está creyendo a Dios” Es decepción. Conduce al 
paso dos, desear. “El es arrastrado y atraído” El lenguaje aquí es vívido. Es como una trampa 
puesta para un animal conociendo que camina a la trampa para ser cogido.  Ni el pez 
sabiendo muerde el anzuelo que no tiene nada en el con tal de ser cogido. Ningún animal  o 
pescado hace eso. Hay algo en ese anzuelo o en esa trampa que apela a ellos,  que los 
atrae, y lo que Santiago está diciendo es que hay deseo en ti y en mi que nos atrae hacia 
eso lo cual nos matará. 

 

Hay algo en nosotros que nos atrae hacia eso lo cual nos matará. Eso es por qué los 
hombres por toda la iglesia están corriendo hacia la pornografía, una mujer corre a los 
brazos de otro hombre, o  una persona de negocio a un estilo de vida de  carencia de 
integridad u honestidad, porque hay algo que apela a nosotros, nos arrastra y nos seduce  y 
nos atrae a eso que nos mata. 

 

Quiero urgirles hermanos y hermanas, con los deseos que les están atrayendo en su 
corazón, en tu vida quizás que nadie más conoce en este cuadro,  no ser arrastrado o 
seducido. Huyan de esto. Parece llamarte, pero te matará. Esto te matará y esos 
alrededores. La decepción conduce a tu pecado, lo que conduce al paso tres, tu 
desobediencia, para pecar. 

 

Actuamos en nuestros deseos y el resultado es el paso cuatro. “Cuando está completamente  
crecido, da a luz la muerte”. Paso cuatro es muerte.  Esto está en nosotros. Esto es un 
problema. Piensa acerca de esto. Ahora, las pruebas y las tentaciones. En nuestras pruebas 
somos tentados para enfocarnos en las metas centradas en el hombre y para perder el 
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propósito para el cual ellas están allí. No para confiar en Dios.  En nuestras tentaciones 
somos tentados, arrastrados y atraídos por nuestros propios deseos para huir de Dios. 

 

Dios es fiel para nuestra salvación 

 

Por tanto ¿Qué vamos hacer con las pruebas y las tentaciones? Esto conduce a esta verdad 
que es grande y gloriosa. Dios es fiel por nuestra salvación. Eso es lo que Santiago dice, “No 
sean engañados, mis queridos hermanos. Todo don bueno y perfecto viene de lo alto, viene 
del padre de las luces celestiales,  quien no cambia como sombras que cambian (Santiago 
1:16-17). Confía en el en tus pruebas y en  tus tentaciones. No  te descarríe y peques, y no 
le abandones a él en las pruebas. “   ¿Por qué? porque él es bueno. Él es infinitamente 
bueno. Y en cada prueba y en cada tentación,  usted querrá dudar, cuestionar su bondad. 

 

No seas engañada, iglesia. No seas engañada en las pruebas o tentaciones. Dios es bueno. 
Su bondad no cambia. Me encanta esto, No cambia como las sombras que cambian. ¿Alguien 
agradecido que Dios nunca está de mal humor? Nunca una vez. El no cambie para lo peor. 
Aquí esta lo que es lo último, “Dios nunca cambia para lo mejor”  Por qué es eso lo último. 
¿No es eso bueno cambiar para lo mejor?  No, porque si cambia para lo mejor, eso significa 
que hubo algo deficiente en ti en primer lugar, y no hay nada deficiente en este Dios. El es 
infinitamente bueno. No puede mejorar más de  lo que él es. Su bondad no cambia. 

 

Y entonces, Segundo, su bondad es inmerecida, verso 18, “El escogió darnos nacimiento a 
través de la Palabra de verdad. Escucha esa frase. Subraya esa frase. Vamos a ver por este 
libro obras y obediencia. Y veamos la gracia en el Corazon de esto. Dios escogió darnos 
nacimiento. Gracia inmerecida. Aquí esta el cuadro: no hay nada bueno que viva en 
nosotros, ¿correcto? Todo lo que es bueno es en Dios. Por lo tanto lo que hay en nosotros 
haría que el venga  y nos salve y nos dé nueva vida y nuevo nacimiento. ¿ Hay algo en 
nosotros? No. El escogió para hacerlo fuera de su gracia y misericordia, y bondad 
inmerecida. 

 

Ahora, este es el Evangelio aquí. Nada bueno en nosotros puede solamente ser resultado de 
su bondad inmerecida hacia nosotros. ¿Correcto?  Esto es totalmente no lo que  la cultura del 
siglo 20 y 21 quiere que tu oiga. Tú eres bueno. Estás bien. No, no estas bien. Eres 
depravado.  Tienes una naturaleza pecaminosa en el centro de quien es usted que te arrastra 
y atrae a ti hacia la muerte. Y el bueno y glorioso Dios del universo ha alcanzado tu corazón, 
y él  ha puesto su bondad ahí, y cada cosa particular que es buena en ti es atribuida a su 
gloria. ---Ese es el Evangelio— 

 Que  lo que tenemos en nosotros es malo, y necesitamos un Dios bueno para que venga y 
nos salve, para darnos nacimiento a la palabra de verdad. Y él lo ha hecho pagando todo el 
castigo por nuestro mal, nuestro pecado, nuestro mal sobre su único hijo. 

 

Alaba a Dios por el Evangelio. Su bondad es inmerecida. Y se pone aun mejor. “Su bondad es 
interminable,” eso que podría ser una clase de primeros frutos de todo lo que él creó 
(Santiago 1:18). Los primeros frutos. El cuadro en los primeros frutos es uno previo del cual 
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viene. Los primeros frutos en la cosecha. Usted ve un poquito, y es como, muy bien, es 
tiempo, y la  cosecha entera viene. Y lo que Santiago está diciendo aquí, lo que la biblia está 
enseñando, no pierdan esto, hermanos y hermanas. Lo que Dios ha hecho en nuestros 
corazones, en nuestras vidas, como él nos ha salvado, nos ha dado en nuestros corazones, 
como él nos ha salvado, nos ha dado nuevas vidas, es justamente algo previo, lo cual es 
mucho mayor lo por venir, porque viene un día cuando él va a redimir toda creación, y todos 
las cosas serán nuevas. Lo viejo se va y lo nuevo vendrá. No habrá más pruebas, no más 
tentaciones. Y esto, lo que él ha hecho en nuestras vidas ahora,  es justamente un sabor de 
eso que viene en el futuro. 

 

Por lo tanto piensa  como esto cambia la manera en que caminamos a través de las pruebas. 
El nos ha salvado de nuestro pecado. Aliéntense, hermanos y hermanos. ¡Él nos ha salvado 
de nuestro pecado! Y porque  él nos ha salvado de nuestro pecado, podemos descansar en 
total confianza de que  él nos ve a través de nuestra pena. Está garantizado. Está 
garantizado. Tus pruebas terminarán y la gloria vendrá. Romanos 8, “Considero que nuestros 
sufrimientos presentes no se pueden comparar con la gloria que será revelada en nosotros. 
Dios nos ha dado su bondad ya, y es justamente un sabor de lo que él  ha prometido que 
vendrá”. 

 


