Un Paso Hacia la Libertad
Capitulo 4: Pruebas y Tentaciones
Lección 1
VICTORIA POR MEDIO DEL ESTUDIO DE LA PALABRA DE DIOS
“Bienaventurado 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.” (Santiago 1:12)
En varias de las siguientes lecciones, vamos a estudiar el libro de Santiago para que nos
ayude a aprender cómo estudiar la Biblia por nuestra cuenta. El Salmo 119:11 dice: "En mi
corazón he guardado tu palabra, para no pecar contra ti." La mejor defensa de que
disponemos contra las pruebas y las tentaciones es la Palabra de Dios, cuando está escondida
en nuestros corazones. Cuando nosotros mismos nos saturamos con la Palabra de Dios,
logramos tener el poder contra el pecado.
El tema del libro de Santiago es, en su mayoria, un consejo práctico sobre cómo vivir la vida
cristiana. Este libro trata de como vivir nuestra fe cuando se encuentra bajo pruebas y
tentaciones. Santiago expresa que la vida cristiana no solo debe ser un sistema de creencias y
filosofíaS; sino más bien una forma de vida. Es algo en lo que se debe creer y actuar.
Si examinamos mas de cerca la palabra griega original para "pruebas" en Santiago 1:2 y
"tentación" en Santiago 1:12, el significado es el mismo: una prueba beneficiosa que
fortalecerá nuestro carácter cristiano. Por lo tanto, cuando estudiamos la Palabra de Dios, es
bueno formular preguntas respecto al texto para adquirir un mejor entendimiento.
Leer Santiago 1:2-4: El Benefcio de las Pruebas
1. ¿Qué se somete a prueba cuando pasamos por varias dificultades y cual deberia se nuestra
actitud?

2. ¿Qué producen las pruebas en nuestras vidas ? (verso 3)

3. ¿Qué produce la paciencia ? (verso 4)

Dios pone nuestra fe a prueba y nos prueba hasta el punto del quebrantamiento de nuestras
capacidades y recursos, para que aprendamos a confiar en Él, en vez de que confiemos en
nosotros mismos. Nuestros recursos son limitados; pero cuando nos enfocamos en Dios,
tenemos recursos ilimitados. Mi fuerza es limitada; pero cuando confío en Dios, tengo fuerza
ilimitada.
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Leer Santiago 1:12-18: Amar a Dios en medio de las Pruebas
4. Describir al hombre que soporta la tentacion y lo que recibirá (verso 12).

5. ¿Como podemos aplicar esta maravillosa promesa cuando somos tentados a pecar?

6. ¿Nos tienta Dios? ¿Cómo somos tentados? (versos 12-13)

7. Una vez cedes a la tentacion, da a luz al pecado. ¿Cuál es el resultado del pecado?
(verso15)

8. ¿Por que es un don de Dios la prueba? (verso 17)

Leer Santiago 1:19-20: Cualidades Requeridas durante las Pruebas
9. Tomando en cuenta la naturaleza de las pruebas y las tentaciones, ¿Qué cualidades es
necesario tener? (verso 19)

10. ¿Qué sucede cuando perdemos el control durante las pruebas y tentaciones? (verso 20)

Poder soportar a través de las pruebas y tentaciones es parte de las experiencias cotidianas de los
verdaderos creyentes, pero leer y aplicar la Palabra de Dios nos ayudará a tener victoria.
Necesitamos escuchar más, hablar menos y permitir que Dios sea el juez de nuestras vidas.
Enfocarse en crecer en su relación con Dios, en vez de concentrarse en el problema. Permanecer
firmes y fieles en las pruebas, y ser obedientes y sumisos a Dios delante de las tentaciones.

“Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.”
(2 Corintios 12:10)

