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Victoria Sobre las Pruebas - 4ta Parte 

Enfrentando los Gigantes 

Texto: Santiago 1:2-12 (4-8) 

 

 

David venció al más grande y fuerte de los gigantes que era Goliat, estuvo a 

punto de perder la vida con uno de los otros que eran más débiles.  Así nos puede 

pasar a nosotros, que venzamos el mayor gigante de la prueba que es la depresión o 

la angustia y perdamos la batalla en manos de los demás. 

 

Si tomamos la misma ilustración que veníamos usando de caer en un hoyo, lo 

que Santiago nos deja ver es que luego que salimos del hoyo de la angustia la pelea 

apenas comienza porque hay tres gigantes esperándonos afuera que tendremos que 

aprender a reconocer, enfrentar y vencer si queremos salir victoriosos en las pruebas 

que llegan a nuestras vidas. Estos tres gigantes se nos presentan en los vv.4 -6 de 

nuestro texto: 

 

V.4- El gigante de la impaciencia. 

V.5- El gigante de la ignorancia. 

v.6- El gigante de la incredulidad. 

 

Para salir victoriosos en las pruebas debemos vencer el gigante de 

 

I. La ignorancia. 

 

v.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. 

 

Cuando la biblia nos habla de Sabiduría está hablando esencialmente de la 

aplicación práctica del conocimiento.  

 

La inteligencia es la capacidad de adquirir información o conocimiento. 

 

El peligro que Santiago está viendo es que nosotros sepamos bien la teoría, 

estemos bien apercibidos y bien claros de que Dios tiene un propósito con las 

pruebas pero que en la práctica pasemos por la prueba sin aprovecharla, sin que se 

cumpla ese propósito divino por el cual Dios las permite. 
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A. Peligro de la ignorancia:  

 

 Primero padecido en vano, porque no sacamos provecho a la prueba. Ej. Amos 

4:4-12  

 Peor estamos destinados a seguir padeciendo. 

 

Filipenses 1:5 que “el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará 

hasta el día de Jesucristo;”. 

 

Dicen un autor sobre esto: “No se pueden saltar etapas ni obviar las lecciones que 

nuestro Padre celestial quiere enseñarnos. Lo que no se aprende hoy, se tendrá que 

aprender mañana. Quizás el contexto haya cambiado, y las personas involucradas 

sean otras; no obstante, la lección será la misma." 

 

 

B. Armas contra la ignorancia. 

 

1. La introspección: (o el auto examen) 

 

Si unimos la idea de vv.4-5 Santiago nos manda allí a revisar nuestro interior, a ver 

si nos falta algo que Dios quiere lograr o completar en nosotros.  Las pruebas deben 

ser un tiempo especial para examinar todas las áreas de nuestras vidas: 

 

 Nuestras acciones: ¿Lo que estamos haciendo, es lo que Dios quiere?, ¿estoy 

dando prioridad a lo más importante para Dios? ¿hay algún pecado en mi 

vida que no he querido soltar? o ¿alguno oculto que se ha evidenciado en 

este tiempo de prueba? 

 Motivaciones: ¿porque estamos haciendo lo que estamos haciendo, que es lo 

que en realidad me mueve? 

 Intenciones ¿Qué persigo con las cosa que estoy haciendo? 

 Nuestras actitudes. como estamos haciendo lo que hacemos. 

 

 

2. La oración: 

v.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.”  
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Salmos 19:12 

Santiago nos anima en este pasaje con la seguridad de que siempre que le 

pidamos a Dios sabiduría en medio de las pruebas el nos la concederá,  pídala a 

Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.”  

 

el cual da a todos - Dios oye a todos sus hijos. 

Abundantemente - Dios responde abundantemente con generosidad todas 

nuestras peticiones. 

y sin reproche - Dios l no se queja o se molesta porque le pidamos,  

 

El segundo enemigo o gigante que tenemos que enfrentar en las pruebas esta 

en el v.4… 

 

 

II. La impaciencia. 

 

La impaciencia es una característica natural del ser humano. Y penosamente el 

avance de la ciencia ha ayudado a que este problema se agrave. En tiempos 

antiguos la tardanza se media en días, semanas o meses, hoy la demora se mide 

en términos de minutos y segundos:  

 

Cuando hay algo que causa aflicción o dolor en nuestra vida nuestro deseo es 

que esa situación pase lo más pronto posible. Y por lo general cuando está en 

nuestro poder cambiar la situación adversa pues lo hacemos inmediatamente. 

 

No estamos dispuestos a ser pacientes y esperar que Dios a su tiempo nos provea 

una salida a la situación que nos molesta o aflige, sino que queremos salir ya!!   

Proverbios 16:7 - Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, Aun a 

sus enemigos hace estar en paz con él 

 

Santiago nos advierte del peligro de la impaciencia en medio de las pruebas… 

 

A. El peligro de la impaciencia. 

 

1. Impide que aprendamos la lección. 

V.4. “4Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y 

cabales, sin que os falte cosa alguna.”  
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Agustín de Hipona dijo «La paciencia es la compañera de la sabiduría». Los 

apurados rara vez tienen tiempo para aprender las lecciones necesarias para 

el éxito. 

 

Ilustración: En la escritura vemos un ejemplo muy claro de esto que es el caso 

de Jonás. 

 

2. Que empeoremos la situación y padezcamos más de la cuenta. 

 El caso de Abraham y Sara con Agar por impaciencia. 

 Por falta de paciencia, Moisés mató al egipcio y debió huir al desierto a mal 

pasar 40 años de su vida. 

 Por la impaciencia Saúl ofreció un sacrificio que no le correspondía y fue 

desechado por Dios como rey de Israel. 

 

 

B. El Arma para vencer este gigante es la paciencia cristiana. 

V.4 “4Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y 

cabales, sin que os falte cosa alguna.” 

 

 La paciencia cristiana no es una resignación fatalista de los hechos. 

 Ni es una aceptación indiferente de las cosas. 

 No es esperar con un truño en los labios y el ceño fruncido a que Dios obre.  

 

Definición de paciencia cristiana: Salmos 46:10  

 “La paciencia cristiana consiste esperar mientras descansamos en Dios y en sus 

promesas.  Esta paciencia no es natural, esta paciencia viene como fruto del Espíritu. 

 

El último enemigo que tendremos que enfrentar en medio de las pruebas es… 

 

III. La incredulidad. 

 

Santiago 1:6 “6Pero pida con fe, no dudando nada…” 

Y esta como la impaciencia se agrava en los momentos de prueba. 

 

La realidad es que a todos no asalta en una medida u otra la duda en los 

momentos de dificultad… 
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Santiago nos advierte del grave peligro de  dejarnos vencer por las dudas… 

 

A. El peligro de la incredulidad o la duda. 

 

1. La duda nos hace como las olas vulnerables a toda influencia externa. 

v.6 “6Pero 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.” 

 

2. La duda nos hace perder toda ayuda de Dios. 

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

Hechos 11:6, Mateo 13:58  

 

3. Nos puede llevar a apartarnos completamente de los caminos de Dios. 

v.8 "El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.”   

 

 

B. El arma para vencer la incredulidad. 

 

Como siempre la palabra de Dios nos ofrece la solución, el arma para vencer este 

gigante de la duda o la incredulidad y esa arma es la fe.  Hechos 11:1, Fe es tener 

la convicción. 

 

Fe es tener la seguridad o la certeza de que aunque yo no sepa por donde Dios 

ha de proveer lo que necesitamos para vencer en la prueba. Aunque yo no vea 

salida Dios la va a proveer. 

 

¿De donde vamos a sacar esa fe? 

1. La oración: 

La fe como dice la biblia es un don de Dios, así que debemos pedir a Dios que 

nos de la fe. Como le padre que le dijo a Jesus ayuda mi incredulidad. 

 

2. La palabra de Dios.  Romanos 10:17 

a. Buscando en ellas el consuelo y la esperanza que nos traen sus historias.  

b. Buscando las promesas de Dios que son fieles,. 

 

3. La comunión con los hermanos.  Ro.1:11-12 en LBLA, “…nos confortemos 

mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía.” 
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El mundo a entendido muy bien la importancia de esta estrategia de unirse 

para afrontar las adversidades, por eso se han creado los grupos de apoyo para toda 

clase de situación adversa en la vida.  

 

 

CONCLUSION 

 

Resumiendo lo que han sido estos 4 mensajes basados en Stg.1:2-12 sobre como 

vencer las pruebas, la escritura nos enseña hay 5 ingredientes necesarios para vencer 

en medio de todas las pruebas de esta vida: 

 

1. Gozo en Dios. 

2. Conocimiento de la palabra de Dios (de lo que Dios está haciendo y hará en y 

por medio de la prueba) que es de hecho la base del gozo no es un gozo 

aéreo. 

3. Sabiduría de Dios para llevar ese conocimiento a la práctica y poder 

aprovechar la prueba para que se cumplan los propósitos divinos. 

4. Paciencia que vine del Espíritu de Dios. 

5. Fe en el poder y la bondad de Dios. 

 

Y todas estas cosas van a llegar a nosotros por los medios de gracia que son los 

mismos: 1) La oración, 2) La meditación en la palabra, 3) La comunión con los 

hermanos. 

 

Filipenses 4:13 "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece." 

 

Pedro lo dice asi... 2 Pedro 1:3 que “…todas las cosas que pertenecen a la vida y a la 

piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel 

que nos llamó por su gloria y excelencia (Cristo),” 

 

 

Para los amigos: 

 

Mi amigo, estas son herramientas que están disponibles solamente para los 

creyentes por medio de Cristo. 

Eso quiere decir que sin Cristo, estamos solos y desarmados en esta vida para 

batallar contra situaciones angustiantes y dificultades. 

 


