Victoria sobre las Pruebas – 3ra Parte
La Recompensa
Texto: Santiago 1:2-12
Introducción
Recuerde que el tema central de los vv.2-12, es como tener la victoria sobre la las
pruebas y más específicamente hemos estado considerando como poder afrontar las
pruebas con gozo lo cual según nos refiere Santiago es un elemento imprescindible
para nosotros poder salir airosos de todas las pruebas que enfrentamos.
Dijimos que hay una escalera de 3 peldaños que Santiago nos presenta por medio
de la cual podemos llegar a enfrentar las pruebas con gozo…
1er. peldaño era considerar la realidad de las pruebas.
2do. peldaño es considerar el resultado de las pruebas.
3er. peldaño que Santiago nos manda a subir para salir de la angustia al gozo del
Señor en medio de las pruebas, es considerar la recompensa de la prueba.
v.12 “12Bienaventurado 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.” El texto debería leerse: 12Bienaventurado el varón que soporta la prueba"
La palabra que en nuestras Biblias se traduce tentación del v.12 es la misma que
se traduce prueba en el v.2 cuando dice “tened por sumo gozo cuando os halléis en
diversas pruebas.”
Lo que hace la diferencia en cómo se traduce es el uso que se le da en su
contexto, porque sabemos que las pruebas y tentaciones tienen orígenes y propósitos
diferentes:
Las pruebas vienen de Dios- y buscan nuestra madurez o el perfeccionamiento
de nuestra fe como vimos la semana pasada.
Las tentaciones se originan en nosotros incitadas desde afuera en muchos
casos por el diablo, por eso la Biblia le llama el tentador y tiene como propósito
llevarnos a pecar o apartarnos de la fe.
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v.12 prácticamente todos los estudiosos concuerdan que la traducción correcta
debe ser prueba, bienaventurado el varón que soporta la prueba,
Está hablando de los que salen victoriosos de las pruebas... el Teólogo William
Barclay dice describiendo esta palabra “soporta” en el original: “es la cualidad que
hace capaz a una persona, no solo de sufrir la adversidad, sino de conquistarla y
vencerla.” "no es simplemente la actitud de soportar las cosas, sino la habilidad de
transformarlas en grandeza y en gloria.
Hay básicamente 3 recompensas que Santiago nos muestra que vamos a recibir si
logramos pasar por las pruebas de nuestra vida y aprovecharlas para que se
cumplan en nosotros los propósitos divinos. (Tenemos que aclarar que aunque le
llamamos recompensas, eso no significa que nosotros nos ganamos estas cosas, son
recompensas de gracia,)
I.

Los que salen victoriosos de la pruebas reciben Bendición.
Esa es la idea que Santiago transmite cuando dice en el v.12 “Bienaventurado el
varón que soporta la prueba;”
Dr. R. C. Sproul explica esto de una manera magistral, dice que en la teología
hebrea la palabra bienaventurado es la contraparte de la palabra Ay, (ay de
vosotros...) Ay es un augurio de maldición, bienaventurado es un augurio de
bendición. Hay una bendición sobre aquellos que la Biblia llama bienaventurados.
El punto entonces es que podemos gozarnos en medio de las pruebas teniendo la
expectativa de que ellas siempre terminaran con la bendición de Dios rebosando en
la vida de aquellos que perseveran en fidelidad.
¿De qué manera las pruebas las pruebas terminan convirtiéndose en bendiciones
en nuestra vida?
En los mensajes anteriores que hemos tenido de este pasaje hemos visto ya 2
maneras como somos bendecidos por Dios en las pruebas...
Experimentaremos plenitud en Dios. La palabra de Dios dice en el Sal. 16:11“En
tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre.”
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Transformación de carácter. Dios de una manera extraordinaria usara las
pruebas para producir en nosotros el carácter de Cristo,
También habrá bendiciones terrenales... Stg.5:11, el toca de nuevo este asunto de
la bienaventuranza en medio de la prueba y pone el ejemplo más grande que pudo
encontrar de un hombre que fue recompensado por Dios por su fidelidad en medio
de las duras pruebas que padeció, “11He aquí, tenemos por bienaventurados a los
que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el
Señor es muy misericordioso y compasivo.”
En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la
perseverancia de Job, y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy
compasivo y misericordioso. (NVI)

Las pruebas no solo redundaran en la bendición espiritual de los hijos de Dios sino
también en bendiciones terrenales de todo tipo.
En la Biblia otro caso clásico es el de José.
Déjeme ponerle un caso fuera de las escrituras, Guillermo carey.
Ese es el Dios que tenemos, un Dios que quiere bendecirnos, Pablo dice el que no
escatimo ni a su propio hijo como no nos dará con el todas las cosas.
Esa es la grandeza de nuestro Dios que puede convertir aun las tragedias, incluso
aquellas que vienen a nosotros por nuestros pecados en fuentes de bendición a
nuestra vida.
II.

Los que salen victoriosos de la prueba reciben Aprobación.
12Bienaventurado

el varón que soporta la tentación (prueba); porque cuando haya
resistido la prueba…”
NVI “…al salir aprobado…”

LBLA “…porque una vez que ha sido aprobado…”

Es la misma palabra que se usa en 1 Corintios 11:19 “Porque es preciso que entre
vosotros haya disensiones,
aprobados.”
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La idea real del pasaje de Santiago es la de aprobación. La de certificación de
que algo es genuino. Dios certifica por medio de la pruebas quienes son los
verdaderos creyentes y quiénes no.
Por eso las pruebas son necesarias entre los creyentes porque ellas ayudan a
separar los falsos creyentes de los verdaderos...
Eso fue lo que el Señor explico en la parábola del sembrador por medio de la
semilla que cayó entre pedregales,
En las pruebas es donde se ve si amamos a Dios más que todo como dice
Santiago aquí mismo, más que nuestras posesiones o comodidad, más que nuestra
salud, aún más que nuestros seres queridos, más que nuestro estatus o reputación,
etc.
Ver 2 Corintios 4:7-12
Vamos a salir con la confirmación de que somos verdaderos hijos de Dios.
Pablo transmite esta misma idea en Romanos 5:1-4

III.

Los que salen victoriosos de la pruebas reciben un Galardón.
V.12 “12Bienaventurado el varón que soporta la prueba; porque cuando haya sido
aprobado, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.”
Esto es simplemente un simbolismo, esto es una manera gráfica de decir que
tendremos recompensas eternas por nuestra fidelidad a Dios. Un simbolismo que es
tomado de los juegos olímpicos de aquel tiempo donde el que ganaba recibía una
corona de laurel.
Esta recompensa (corona) que Santiago está hablando aquí es una recompensa
que la recibirán todos los creyentes sin excepción:
Es la corona que reciben todos los que son aprobados, Esa es la secuencia del
pasaje… bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya sido
aprobado recibirá la corona de vida.
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Además el pasaje dice claro que Dios dará esta corona a los que aman a Dios.
¿Y cuál ese galardón? El Dr. Carballosa con su con su forma especializada de
explicar la palabra lo dice de esta manera: “la expresión la corona de vida es un
genitivo de aposición por lo que debe ser traducido correctamente “la corona que
es la vida””.
La recompensa final de todos los verdaderos creyentes que perseveran fieles a
Dios a pesar de todas sus pruebas es la vida misma
Apocalipsis 2:10-11
Él quiere que recordemos que nuestra mayor recompensa es la vida eterna, y que
podamos ver toda nuestra vida y de manera especial los momentos de pruebas a la
luz de esa eternidad gloriosa

APLICACION
El creyente de fe viva puede pasar las pruebas con gozo porque pone su vista en
las recompensas gloriosas que reciben los que perseveran en medio de las pruebas:
Recibiremos una abundante bendición de Dios, no solo en lo espiritual sino
también en la esfera terrenal.
Recibiremos el sello de aprobación divina. La certificación de nuestra salvación.
Y un día en lo cielos recibiremos la vida eterna disfrutando de Dios en persona y
del mundo perfecto que va a preparar para los suyos.
Sal. 27:13-14
Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová
En la tierra de los vivientes.
Aguarda a Jehová;
Esfuérzate, y aliéntese tu corazón;
Sí, espera a Jehová.
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