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SANTIAGO 1:1
Santiago,(A) siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la
dispersión: Salud.
•

Santiago: Hermano de Jesús 48-62 d.C.

•

Un mensaje de humildad
• Podemos ver que Santiago no se vanaglorio de su relación personal con Jesucristo
• La Doce tribus: Designaban la nación de Israel
• La carta esta dirigida a judíos cristianos esparcidos en tierra de gentiles
• Dirigida a los judíos fuera de Palestina

SANTIAGO 1:2-4
•

2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 3
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4 Mas tenga la paciencia su
obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.

•

Gozo en pruebas?

•

Pruebas pueden producir “FE”

•

Guardemos nuestra Paciencia

UNA FE COMO EL ORO
•

1 Pedro 1:6-7Reina-Valera 1960 (RVR1960)

6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,7 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.

SANTIAGO 1:5
•

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.
• Pídele sabiduría a Dios con Fe
• No para mas intelecto sino para entender nuestras pruebas

EL REY SALOMON PIDIO SABIDURIA
•

2 Crónicas 1:10-12Reina-Valera 1960 (RVR1960)

10 Dame

ahora sabiduría y ciencia, para presentarme delante de este pueblo; porque ¿quién
podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? 11 Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto hubo esto
en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni
pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi
pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, 12 sabiduría y ciencia te son dadas; y también te
daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni
tendrán los que vengan después de ti.
•

El rey Salomon se humillo ante Dios

•

Debemos pedir dones para servir a Dios

•

Salomon entendio la necesidad de poner a Dios primero

•

Salomon penso en su pueblo sobre sus propios intereses

SANTIAGO 1:6-7
•

6 Pero

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. 7 No piense, pues, quien tal
haga, que recibirá cosa alguna del Señor.

•

Pide por tus dones

•

Y dios te dará Dones en abundancia

Marcos 11:24Reina-Valera 1960 (RVR1960)
24 Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis
orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.

SANTIAGO 1:8-10
8 El

hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.9 El hermano que es de
humilde condición, gloríese en su exaltación; 10 pero el que es rico, en su humillación; porque
él pasará como la flor de la hierba.
•

Arrastrada en dos direcciones opuestas

•

Lealtad dividida

•

Fe o incredulidad

•

Una persona inconstante en sus caminos

Como esta tu sinceridad con Dios ?

SANTIAGO
•

11 Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca,(B) su flor se cae, y
perece su hermosa apariencia; así también se marchitará el rico en todas sus empresas .

•

El pobre: Se regocija en el crecimiento espiritual

• El enfoque no es en sus bienes si no en la riqueza
espiritual
•

El Rico : Se regocija en nuevos valores

• El enfoque es en el entendimiento del valor espiritual y el
despojo del valor terrenal

Hay destruction para todo aquel que se enfoca en cosas
perecederas

CONCLUSION
• Mantente Gozoso
• Se Humilde
• As tu Fe Creser

• Pide Sabiduria
• No camines en dos direcciones “no seas frio”

• Teme a tu Dios
• Dios consume al que no da fruto

