Lidiando con las Pruebas
Octubre 6, 2013
Introducción:
Santiago 1:1-12 (LBLA)
Santiago (Jacobo], siervo de Dios y del Señor Jesucristo:A las doce
tribus que están en la dispersión: Saludos.
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Tened por sumo gozo (puro gozo), hermanos míos, el queos
halléis endiversas pruebas3 sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia (perseverancia),4 y que la paciencia[ tenga su
perfecto resultado (obra perfecta) para que seáis perfectos
(maduros) y completos (en Cristo), sin que os falte nada.
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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.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 (que vacila, que
duda), inestable en todos sus caminos.
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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.
12

Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque
una vez que ha sido aprobado (habiendo pasado la prueba),
recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le
aman.
En la última ocasión estábamos hablando sobre la pregunta que perturba la
mente de muchos creyentes, ¿porque los justos sufren? Pudimos entender
por medio de la palabra de Dios que hay una gloria que solo se manifiesta

en medio del sufrimiento que nosotros como hijos de Dios tenemos que
soportar. La palabra nos anima a que no nos sorprendamos por el fuego
de prueba que pueda venir a nuestras vidas pues las pruebas tienen su
propósito en nosotros. En cada vida va a caer lluvia, pero a veces cuando
llueve, cae un torrencial. Lo importante en medio de la lluvia es saber que
Jesucristo es nuestra sombrilla, en medio de la tormenta, es quien
mantiene nuestro barco seguro sobre las aguassin hundirse, y en medio del
terremoto, Cristo es nuestra roca firme.
Entonces en medio del sufrimiento hay una gloria que se manifiesta y que
nosotros sabemos está en nosotros, sobre de nosotros y alrededor de
nosotros.
Si las pruebas son inevitables, si los momentos de sufrimiento están
seguros, debemos estar preparados para lidiar con ellos en tal forma que
salgamos adelante en victoria y traigamos gloria al nombre de Jesucristo...
El ApostolApóstol Santiago, hermano de Jesucristo, nos dice que debemos
tener sumo gozo, o sea mucho gozo, cuando nos encontremos en diversas
pruebas, y aquí la palabra prueba se refiere no solo a las dificultades que
podamos confrontar pero también a ciertas bendiciones que prueban
nuestra lealtad a Dios.Para algunas personas la prosperidad financiera o el
éxito en los negocios pueden ser una prueba que los aleja de cumplir los
propósitos de Dios. Nuestra fe necesita ser una que sigue creyendo en Dios
que no se da por vencida cuando es probada por el fuego de la prueba, o
que tampoco se desvía cuando experimenta el bien.
Las pruebas a nuestra fe vienen de diversas formas y muchas veces en
momentos cuando estamos vulnerables y tenemos que estar alertas y
tener la sabiduría para lidiar con las pruebas.
Dios permite que seamos probados para poner de manifiesto nuestras
fortalezas y debilidades. Dios nos conoce muy bien y conoce nuestras
debilidades pero en medio de la prueba nosotros aprendemosquienes
somos. Las pruebas tienen el potencial de sacar lo mejor que hay en
nosotros pero también lo peor que hay en nosotros..... Como nosotros
manejamos las pruebas testifican acerca de donde esta nuestra fe y de
nuestro grado de madurez.

Dios probó la fe de nuestro Padre Abraham cuando le pidió que sacrificara
a su hijo, el hijo de la promesa, el hijo a travestravés de quien Dios iba a
cumplir todo lo que le había declarado a Abraham. Pero Abraham no dudo
de creer que Dios era poderoso lo suficiente para levantar a su hijo Isaac
aun después de ser sacrificado, con el fin de cumplir su palabra. TuTú y
yo seremos probadoprobadosen nuestra fe y confianza en Dios. Abraham
dio testimonio de que elél amaba a Dios sobre todas las cosas cuando
estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. En ocasiones Dios nos pide
alejarnos de la familia para poder servir los propósitos de Dios.
Mantener el gozo en medio del sufrimiento es un ejercicio espiritual. En
otras palabras ese gozo que hay en tu corazón en medio de la prueba no
es producido por nada fuera de ti. Las personas que no tienen a Cristo en
el corazón ahogan sus sufrimientos con las bebidas o las fiestas, el trabajo,
o mucha actividad. Los creyentes tenemos el gozo en el interior, producido
no por nuestras emociones, sino por la vida de Cristo que fluye en nosotros
y el conocimiento que tenemos acerca de Dios. Estar conscientes de la
gloria de Dios en nosotros produce un rio de agua vivía que salta para vida
eterna que manifiesta un gozo que se convierte en nuestra fortaleza en
medio de la prueba.
Entonces yo quiero compartir con ustedes cinco verdades que nos ayudan
a lidiar con las diversas pruebas que vienen a nuestras vidas. Porque
todos nosotros vamos a experimentar diversas pruebas de diversa
intensidad. Hay pruebas que fácilmente las podemos tolerar pero hay
pruebas que vienen y se quedan por largo tiempo y son intensas y
profundas y ahí necesariamente no podemos lidiar con ellas sin la ayuda
del EspirituEspíritu Santo.
1. Necesitamos una actitud de gozo, 2 Tened por sumo gozo,
hermanos míos, el queos halléis endiversas
pruebas¿ComoCómo es posible tener gozo en medio de la situación
adversa, en medio de un perdida de las finanzas, de un trabajo, o de
una relación significativa, en la enfermedad? El gozo está en no ver
la situación como la estas experimentando ahora, el gozo viene al
mirar la solución que se va a manifestar. El gozo está en saber que
todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. El
gozo viene al tener la esperanza de mejores días, mejores cosas que

se han de manifestar. Hay que mantener la mirada hacia adelante,
no hacia atrás, al final de la jornada, a la victoria que estamos por
experimentar. El gozo viene al no mirar lo circunstancia como es, si
no verlo como será. Es mirar comocómo se van a ver las cosas. Hoy
yo estoy manejando un auto que escasamente me lleva y me trae a
mi trabajo, pero yo estoy viendo el día cuando tendré un auto mucho
mejor. Hoy tengo escasamente suficiente dinero para cumplir con
mis compromisos financieros y estoy siendo probado si le soy fiel al
Señor, pero yo me veo manejando abundantes finanzas. Hoy esto
escasamente cumpliendo con mi compromiso con Dios de pagar los
diezmos, pero me gozo porque yo me veo dando el 25 o 30 o 50
porciento al Señor. Hoy estoy solo o sola pero me gozo porque sesé
que Dios tiene una compañera o compañero para mimí y me veo
tomado de la mano de mi amado, o amada para toda la vida. Hoy
me veo enfermo sin fuerzas, sin valor para seguir, pero tengo gozo
porque me veo sano, fortalecido. Estoy llamando por fe las cosas
que no son como si fueran. Lo opuesto a esto es verte cada día
peor.
No mirando atrás, porque aunque lo que queda atrás haya sido
bueno, ya no se puede volver atrás. Los Israelitas en medio de la
prueba en el desierto, recordaban el pescado, los pepinillos, las
cebollas, el ajo y todo lo que comían de gratis en EqiptoEgipto,
cuando tenían que mantener sus ojos mirando hacia la tierra
prometida que fluye leche y miel.
Al mantener tu esperanza en el Señor y en lo que ElÉl puede
manifestar en tu vida, vas a llenarte de gozo. Mirar hacia atrás te
llena de remordimiento.
Los planes que Dios tiene para ti son de hacerte el bien y no el mal.
No mires hacia atrás, el mundo no puede darte el gozo que Cristo te
da.
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2. Necesitamos Conocimiento de Dios (ginosko, conocer por
experiencia, como dijo Job, de oídas te había oído pero ahora mis
ojos de ven). El ApostolApóstol dice: 3 sabiendo que la prueba de

vuestra fe produce paciencia (perseverancia),4 y que la
paciencia[ tenga su perfecto resultado (obra perfecta) para
que seáis perfectos (maduros) y completos (en Cristo), sin
que os falte nada. Tener conocimiento de la fidelidad de Dios, y
saber que ElÉl te sacará al otro lado en victoria. Saber que la prueba
de nuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe está
haciendo una obra en nosotros, nos está santificando que significa
separando cada día masmás para el servicio del Señor. Nos está
afirmando para que seamos de más bendición a otros y nuestra
recompensa seraserá mayor. Dios está haciendo una obra en
nuestras vidas, nos estaestá llevando a ser más como Jesucristo.
Está permitiendo que el fuego de la prueba nos haga brillar como el
oro. Como Job tenemos que decir
Job 23:10-11 (LBLA)
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Pero ElÉl sabe el camino que tomo[a]; cuando me haya
probado, saldré como el oro. 11 Mi pie ha seguido firme en su
senda[b], su camino he guardado y no me he desviado.
Como el alfarero pone la vasija en la rueda y le va removiendo las
partículas que no pertenece ahí, así nuestra vida por medio de la
prueba nos estaestá santificando, perfeccionando para que seamos
vasos útiles en las manos de Dios. Ninguna prueba viene sin un
propósito de parte de Dios. Estamos experimentando el crecimiento
espiritual por medio de las pruebas.
Yo necesito saber en mi espíritu que Dios está obrando todas las
cosas para mi bien. El ApostolApóstol Pablo oro en tres ocasiones,
quita de mi este aguijón pero la respuesta celestial fue,
bastatebástate de mimí gracia. Necesitamos saber que la gracia de
Dios está a nuestra disposición para fortalecernos a traveztravés de
la prueba y sacarnos adelante brillando para Cristo. El mundo tiene
que ver la gloria de Dios en ti.
Yo necesito saber que mi Dios es soberano y que ElÉl tiene un
propósito para mi vida que no será trastornado por el enemigo. Yo
necesito saber que mi Dios es soberano sobre todo y que no hay
demonio que pueda detener los propósitos de Dios.

Yo necesito saber que mi Dios es inmutable, o sea, que no
cambia, que ElÉl es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y como mi
vida le pertenece a ElÉl, es el plan de ElÉl, no el plan del enemigo el
que se ha de manifestar en mimí. Yo necesito saber que mi Dios
está en control y que como El me ama con amor eternal, y me
conocer mejor que lo que yo me conozco yo misma, ElÉl no va a
permitir que yo sea probada más allá de lo que yo pueda soportar.
Yo necesito saber eso y lo sepor queséporque está en su palabra en
1 Corintios 10:13.
1 Corintios 10:13 (RVC)
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A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no
sea humana; pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes
sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan
resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida, para
que puedan sobrellevarla.
Nuestro soberano Dios es sabio lo suficiente para trazar un plan y
realizar ese plan. Ese conocimiento acerca de Dios nos da firmeza,
nos da seguridad, nos da paz, nos fortalece en medio del fuego de la
prueba, en medio de la tentación. ¿Cómo podemos adquirir ese
conocimiento de Dios? Cuando nos deleitamos en su palabra y
meditamos en ella como el Salmista de día y de noche.

En medio de la prueba tutú tienes que saber que Dios es fiel y que
elél te ayudará. ElÉl es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto
auxilio en las tribulaciones.
3. Necesitamos someternos a la voluntad de Dios. Es cuando
decimos, Dios lo que tutú quieras hacer con mi vida para la gloria
tuya, aquí estoy, dispuesto para amarte, dispuesto hacer lo que tutú
quieres que yo haga, dame un corazón para servirte con
integridad.Hay creyentes que creen en la soberanía de Dios, pero
tienen la mentalidad que hay un diablo que puede tronchar los
planes de Dios. Yo vengo para decirte que el enemigo no puede
detener los planes de Dios para tu vida. Cuando nos enfocamos en
Dios y sometemos nuestras vidas a sus propósitos, es Dios el que
está dirigiendo nuestros pasos. TuTú y yo estamos rodeados por su

gracia y su amor y los propósitos de Dios para ti llegarán a
manifestarse. Pueden venir pruebas a derecha y a la izquierda, pero
hay un fin glorioso para aquellos cuya confianza estaestá en el Dios
de los ejércitos.
1 Pedro 5:6-7 (LBLA)
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Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que
ElÉl os exalte a su debido tiempo,7 echando toda vuestra
ansiedad sobre El, porque ElÉl tiene cuidado de vosotros.
Puedes estar seguro que la prueba, no importando en quequé forma
se manifieste, va a causar ansiedad en tu vida, podemos someternos
a Dios y poner nuestra ansiedad sobre de ElÉl y saber que El cuida
de nosotros. No estamos solos en medio de la prueba.
Vamos a ser probados como los diamantes para sacar el brillo que
hay en nosotros. Aceptemos que Dios está obrando en nuestras
vidas y que vamos a lograr la madurez espiritual.
4. Un corazón que cree–
Hay que creerle a Dios, y saber que Dios es el que permite la prueba
para nuestro crecimiento espiritual. Pero si en medio de la prueba no
sabemos quequé hacer y no entendemos porque viene una prueba
tras otra y una situación difícil tras otra, necesitamos seguir
confiando en el corazón de Dios.
Estoy segura que muchos de nosotros hemos pasado por pruebas
que nunca imaginábamos que íbamos a tener que soportar, y en el
momento tampoco entendíamos el porquepor qué si habíamos
tratado de hacer lo mejor que sabíamos para agradar a Dios. Pero
en medio del llanto y el dolor pudimos seguir creyendo que Dios no
quiere el mal para sus hijos sino que quiere atraer a sus hijos a una
comunión más cerca con El.
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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.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 (que vacila, que duda), inestable en
todos sus caminos.
Tenemos que ir al que tiene todo sabiduría y pedirle sabiduría sin
dudar porque El da a aquellos que creen. Si somos como las ondas
del mar que van y vienen llevadas por el viento, no vamos a recibir lo
que necesitamos. Tampoco buscamos la sabiduría de este mundo
sino la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría de este mundo
nonos va a llevar a entender los propósitos de Dios.
El proverbista dice enProverbios 3:5-6
Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu
propia prudencia. ReconoceloReconócelo en todos tus
caminos y el enderezara tu veredas.
5. Un espíritu de humildad
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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 primera vista da la impresión que Santiago ha cambiado su enfoque al
hablar de la humildad que tanto el pobre como el rico debe tener. Pero
realmente el de condición pobre aunque no tenga nada, puede gloriarse
en su posición como hijo de Dios en medio de la prueba. No tengo
dinero, pero mi Dios es mi gran proveedor, no tengo comida pero mi
Dios es el pan de vida. Mis padres terrenales no son ricos, pero yo soy
heredero del mundo, y co-heredero juntamente con Cristo. Entonces, el
pobre en medio de la prueba con un espíritu de humildad puede estar
confiado en aquel que lo ha llamado a ser adoptado como hijo de Dios y
humildemente aceptar que Dios lo estaestá llevando a una madurez
espiritual y a una dependencia total en Dios.

El rico por otra parte, en medio de las pruebas no debe poner su
confianza en las riquezas porque las riquezas son como la flor de la
hierba que florece rápidamente pero así de rápido el sol la quema y deja
de ser. Entonces el rico necesita humildemente poner su confianza en
Dios y no en las riquezas que pueda tener.
Tanto el pobre como el rico necesita poner su confianza en Dios porque
en asuntos de pruebas, ni el pobre ni el rico tiene ventaja, ambos tienen
que confiar que Dios está obrando todas las cosas para su bien.
Conclusion
Conclusión
La prueba no viene para destruirte. Las pruebas en esta vida y el
sufrimiento que ellas causan vienen para hacerte crecer y madurar en tu
caminar con el Señor. Al pasar la prueba dice el verso 12
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Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque
una vez que ha sido aprobado (habiendo pasado la prueba),
recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le
aman.
La prueba en nuestras vidas es temporera, una vez hallamos probado
nuestra fe recibiremos la corona de la vida que es la vida eterna que
tenemos en Cristo JesusJesús.
George Whitefield dijo lo siguiente: Las pruebas tienen dos propósitos, que
conozcamos mejor nuestro propio corazón engañoso y que conozcamos
mejor a nuestro Amado Salvador. Las pruebas revelan quienes somos y
nos llevan a buscar de cerca el rostro de nuestro Señor.
Entonces debemos lidiar con las pruebas:
1.
2.
2.
3.
4.

Manteniendo una actitud de sumo gozo
Llenándonos del conocimiento de Dios
Sometiéndonos a la voluntad de Dios
Mintiendo un corazón que le cree a Dios

5. Manteniendo un espíritu de humildad

