NUESTRA SEGURIDAD VIENE DE DIOS
Texto: Santiago 1: 2-12
Introducción: Nuestra seguridad no está en pronósticos, no está en dictamen

médicos, no está en las riquezas terrenales; hemos trabajo la seria de la FE como
fortaleza en nuestras vidas, pero ahora afrontaremos los retos que demanda una
vida llena de FE. La fe es probada a través de las pruebas, y no es producida en las
pruebas. Las pruebas revelan que tipo de fe tenemos, no debido a que Dios no sepa
qué tipo de fe tenemos, sino para hacer nuestra fe evidente a nosotros mismos y
a aquellos alrededor de nosotros. Paciencia proviene de la antigua palabra griega
“hupomone”. Esta palabra no describe a una espera pasiva, sino el sufrir sin
rendirse. No es tanto la cualidad que te ayuda a esperar calladamente en la sala de
espera de un doctor, sino es la cualidad que te ayuda a terminar el maratón.
El creyente puede hallar seguridad en los propósitos que Dios tiene detrás de
cada una de las pruebas.
1. No hay accidentes en la vida de los que aman a Dios, todo está ordenado a
bien. (Rom.8:28)
• El gozo es un mandamiento de Dios (Tened..). Debemos perfeccionarlo en las
pruebas.
• Por eso podemos tener no sólo gozo, sino un “sumo gozo” en las pruebas.
Stg.1:2
Quizá un creyente nuevo comience por gozarse en la pruebas sólo por obediencia
pero en la madurez ya ve a las pruebas con la óptica de Dios por lo que su gozo es
más profundo y real.
2. Dios perfeccionar nuestro carácter en las pruebas. (Rom.5:3-5)
•Dios quiere afirmar su paciencia en nosotros. Stg.1:3
•Dios quiere darnos madurez y experiencia. Stg.1:4
•Dios quiere participarnos Su sabiduría. Stg.1:5
3. Dios quiere perfeccionar nuestra fe en las pruebas. (Rom.4:20)
•Para que ya no seamos fluctuantes. Stg.1:6-7
•Para que ya no seamos inconstantes. Stg.1:8
•Para que ya no seamos orgullosos. Stg.1:9-10
•Para que ya no seamos materialistas. Stg.1:11
Conclusión: Las pruebas en Dios, son más “beneficios” que "tragedias"; aunque
en el momento que las pasamos no entendemos, pero debemos mantener
nuestra mirada puesta en los propósitos de Dios.
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Salmos 91:4

RECORDEMOS QUE LA INDICACION EN
CUANTO A LOS BAUTIZOS ES: no
realizarlos hasta que se den las
indicaciones necesarias; seamos
precavidos y diligentes en el
Discipulado 1.

Filipenses 4:6-7

