ESTUDIO DE LA ESÍSTOLA DE SANTIAGO
2. EL CRISTIANO ANTE LAS PRUEBAS Y LAS TENTACIONES. 1:2-18
LA FE PUESTA A PRUEBA
1:2-4

1.

Veros 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en
diversas pruebas.
1.1. El párrafo va a confrontar al lector con la situación de las
pruebas.
1.2. Los cristianos en tiempos de cuando se escribe la Epístola
habían comenzado a pasar por diferentes pruebas que, por al
menos a algunos de ellos les estaban privando de la bendición
del gozo.
1.3. Quienes estaban confrontando la situación son considerados
como hermanos míos . no solo eran hermanos de origen, sino
hermanos en cristo. Se trata de una expresión de cariño y de
simpatía que prepara el terreno para cuanto va decir luego. En
el escrito podrá haber expresiones intensas, pero no dejan de
ser movidas por el amor del hermano. Santiago es uno de ellos
y uno con ellos.
1.4. El término hermano tiene aquí la connotación de compañero
de la fe. Los hermanos son los miembros de la familia de Dios.
1.5. Tened por sumo gozo. La reflexión tiende afirmarse en el gozo.
No se trata de un gozo limitado, sino pleno. Como en
(Filipenses 2:25-29, 4.4) . Un gozo completo y sin mezcla. <<No
solo algo de gozo>>junto con mucho dolor. De ese gozo habla
Santiago.
1.6. Cuando os veáis rodeados de pruebas. Pruebas alrededor,
rodeado de pruebas. Habían caído en una situación angustiosa,
a causa de diversas pruebas
1.7. Pruebas. La palabra se traduce tanto por pruebas como por
tentaciones. A.T Robertson. Dice: La palabra castellana
Tentaciones, que se encuentra en RV y V.M. es de origen latino
y originalmente significaba pruebas tanto buenas como malas,
pero el mal sentido ha prevalecido en nuestro castellano
moderno.

Las pruebas no son en si mismas motivo de gozo, pero, lo que esta diciendo es que esas pruebas no
impidan el gozo. Va a desarrollar los efectos benéficos de las pruebas, por tanto, antes de entrar en ellos,
esta llamando a la reflexión de considerarlas con un gozo grande y completo.

2.

Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra de produce paciencia.
2.1. Sabiendo, indica que los lectores conocían los resultados de las
pruebas, es decir, tenían conocimiento de lo que Santiago
estaba diciendo.
2.2. Lo que estaba siendo puesto a prueba era la fe de ellos. La
construcción gramatical con dos dativos es sumamente
enfática. Literalmente de la fe de vosotros.
2.3. Las pruebas confirmaban la realidad de la fe.
2.4. En las pruebas es donde el cristiano mantiene su confianza en
Dios, y que las pruebas por más angustiosas que sean tenían su
propósito, acrisolar la fe, para dar una evidencia al mundo de la
fidelidad de Dios.
2.5. La fe probada produce paciencia. El resultado de la prueba es
el incremento de la paciencia. PACIENCIA <permanecer
debajo> El ejemplo de Job es elocuente. La carga de las
pruebas no hizo que su fe se quebrantase, no era ese el
propósito, sino que permaneció bajo el peso de algo que él
mismo desconocía la razón por la que se producía , pero sin
que en ningún momento se manifestase en él un espíritu de
resignación, sino de perseverancia. << La resignación>>
conduce a la derrota. <<La perseverancia>> conduce al
triunfo. El apóstol Pablo recomienda la perseverancia, es decir
la paciencia como un signo característico de los fieles al Señor.
<Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el
cual por le gozo puesto delate de él sufrió la cruz, menosprecio
el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios> (Hebreos
12.2)

3.

Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
3.1. La paciencia ha de mantenerse hasta que la obra que esta
produciéndose por la acción de la prueba, alcance su
perfección. La paciencia deja obrar las pruebas, de modo que
alcanza la meta que Dios había establecido alcanzar con ellas.
Como se aprecia en el pensamiento de Santiago la fe es
dependencia de Dios, pero a la vez perseverancia en el
conflicto.
3.2. La primer bendición que se alcanza en las pruebas es la
madurez espiritual. La estructura gramatical del versículo
establece aquí una clausula de propósito por medio de la
conjunción para que . La perseverancia en medio de la prueba

3.3.
3.4.

conduce a que el cristiano probado sea perfecto, en el sentido
de ser capaz para una tarea; que tiene que ver con la madurez
en la forma de vida.
El estado perfecto es el resultado de la acción de la prueba en
medio de la perseverancia, no le falte nada
Si las pruebas te traen madurez porque no gozarte. La acción
divina tiene que ver tanto con la permisión de la prueba, como
con los recursos necesarios para que el cristiano pueda
perseverar en ella.

1. Aplicaciones.
1.1 ¿Hermanos se goza usted en las pruebas?
1.2 Usted no esta solo, usted es compañero de hermanos en la fe
1.3 Usted no se resigne ante los problemas, usted persevere en
ellos.
1.4 La prueba produce paciencia, la prueba denota revela que tipo
de cristiano es usted.
1.5 Acuérdese de Job.
1.6 Las pruebas lo llevan a la perfección.
Cuales son sus condiciones espirituales…..Los problemas que usted tiene, son
por la causa de cristo, o son problemas por su mal carácter, malas actitudes. Si
es así corríjalas.

Por Israel González.

