
Santiago: ¿Tienes fe?

#3: “¿Tienes problemas?”

El Mensaje
 

Notas
(
Doctrina
Amar a Dios o  el mundo
Recibir felicidad de Dios
Dios y Jesus y conocerle es mejor que este mundo
)

1: Serie
 Lecturas

2: Problemas destruyen vida
Todos tenemos problemas
Son los momentos mas dificiles de la vida

Ejemplos
● Relacionales
● Economicos
● Salud

Son inevitables
● Todos pasamos por problemas
● Uno termina, otro empieza

Prueban convicciones
● Prueban lo que realmente creemos
● Sabes que realmente crees despues de pasar por un problema

3: No vivimos lo que creemos

Serie
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● Tema de Santiago
● Fe sin obras es muerta
● Decimos que creemos una cosa, vivimos otra cosa

¿Qué realmente valoramos?
Una de las areas mas grandes en que no vivimos lo que pensamos que creemos.
 

Dios quiere estar al centro de nuestra vida
 

Decimos que valoramos a Dios, la eternidad, nuestro caracter. cosas espirituales
Realmente valoramos cosas, situaciones agradables, y comodidades (health, wealth, pleasure)
  
¿Que creo de verdad?

● Mi esperanza está en Dios
● Mi esperanza está en mi vida
● Felicidad viene de Dios
● Felicidad viene de la vida

Problemas: el contexto de Santiago
Santiago 1.1
1 Santiago (Jacobo), siervo de Dios y del Señor Jesucristo: A las doce tribus que están en la dispersión: 
Saludos. 
1 James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, To the twelve tribes in the Dispersion: Greetings.  

● Dispersion - Running away from persecution

● Lost everything

● Lost loved ones

● Were in danger

● Starting over

4: Idea: Problemas revelan lo que realmente 
valoramos
Son como rayo-X que revela lo que está por adentro
Pruebas, y nuestra reaccion a ellas, nos hacen ver Que Valoramos

Nuestra reaccion revela
How we react to problems reveals what’s really important to us
 

Nuestra reaccion a la prueba demuestra 1) cuanto amamos este mundo y 2) cuan poco 
amamos a Dios
Reaccionamos a las pruebas por hacer el freakout
Porque nuestra esperanza está en esta vida
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Porque no amamos a Dios
 

Cuando creo de verdad que mi esperanza está en Dios, puedo enfrentar las pruebas con 
paciencia
Y recibir la maduracion que Dios quiere obrar
 

Como reaccionamos a los problemas
3 Reacciones negativas
3 valores verdaderos
 

¿Como reaccionas tu?
 

Preocupado/Enojado
Preocupados, enojados, amargados
 

1.2-4
James 1:1-4 
1 Santiago (Jacobo), siervo de Dios y del Señor Jesucristo: A las doce tribus que están en la 
dispersión: Saludos. 2 Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas 
pruebas (tentaciones), 3 sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia (perseverancia), 
4 y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que 
nada les falte.  
James 1:1-4 
1 James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, To the twelve tribes in the Dispersion: 
Greetings.  2 Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, 3 for you know 
that the testing of your faith produces steadfastness. 4 And let steadfastness have its full effect, 
that you may be perfect and complete, lacking in nothing.  
 
 

Dice - debes reaccionar con gozo
● Porque normalmente reaccionamos con enojo, preocupacion

 

Con gozo porque: Problemas pueden obrar perfeccion en nuestro caracter
 

Como reaccionamos demuestra lo que creemos y lo que valoramos
● Si valoramos ser como Jesus, tener el caracter del hijo de Dios
● O si valoramos mas lo que pasa en la vida

 

¿Tienes la tendencia de estar enojado y preocupado cuando vienen problemas?
● Demuestra lo que realmente crees que es importante

Destruido
Destruido, depresion (porque nos quita lo que mas queremos, porque quitan la esperanza que 
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tenemos en la vida)
 

4.1-5
James 4:1-5 
1 ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones 
que combaten en sus miembros? 2 Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. 
Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen, porque no 
piden. 3 Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres.  
4 ¡Oh almas adúlteras (infieles)! ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad 
hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 5 
¿O piensan que la Escritura dice en vano: “Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho 
morar en nosotros?” 
James 4:1-5 
1 What causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are 
at war within you? 2 You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, 
so you fight and quarrel. You do not have, because you do not ask. 3 You ask and do not 
receive, because you ask wrongly, to spend it on your passions. 4 You adulterous people! Do 
you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore whoever wishes to be 
a friend of the world makes himself an enemy of God. 5 Or do you suppose it is to no purpose 
that the Scripture says, “He yearns jealously over the spirit that he has made to dwell in us”? 
 
 

Reaccionamos mal, nos destruye el problema, cuando valoramos mucho lo que el problema 
nos está quitando
 

● Demuestra si valoramos nuestra relacion con Dios mas que todas las cosas
● En otras palabras, revelan que está en el centro de nuestro corazon

 

¿Te destruyen tus problemas?
● Demuestra lo que realmente crees que es importante

Desesperado
Buscamos salida rapida - cometemos errores - GIve up on family, or God or good things
 

5.7-11
James 5:7-11 
7 Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador 
espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana 
y la tardía. 8 Sean también ustedes pacientes. Fortalezcan sus corazones, porque la venida del 
Señor está cerca. 9 Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. 
Ya el Juez está a las puertas. 10 Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a 
los profetas que hablaron en el nombre del Señor. 11 Miren que tenemos por bienaventurados 
a los que sufrieron (perseveraron). Han oído de la paciencia (firmeza) de Job, y han visto 
el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. 
James 5:7-11 
7 Be patient, therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the 
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precious fruit of the earth, being patient about it, until it receives the early and the late rains. 
8 You also, be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. 9 Do not 
grumble against one another, brothers, so that you may not be judged; behold, the Judge is 
standing at the door. 10 As an example of suffering and patience, brothers, take the prophets 
who spoke in the name of the Lord. 11 Behold, we consider those blessed who remained 
steadfast. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the 
Lord, how the Lord is compassionate and merciful.  
 

Pone nuestros problemas en una perspectiva eterna
● Comparado con la eternidad, nuestros problemas son muy pequenos 
● Mas para el hijo/hija de Dios

Reaccionar con paciencia viene de valorar la eternidad con Dios mas que esta vida
Reaccionar por desesperacion viene de valorar la vida y no creer en la eternidad

● Si valoramos la eternidad con Dios
● O nuestra comodidad en esta corta vida

 

¿Te desesperas en medio de problemas?
● Demuestra lo que realmente crees que es importante

5: Jesus en Getsemané

Imposible
Es imposible reaccionar bien

● Aun cuando decimos que creemos en nuestra mente lo correcto y queremos que Dios 
esté en el centro de nuestro corazon

Solucion: Ser como Jesus
Jesus nos ensena como reaccionar
Vemos cuando él enfrentá su problema mas grande

Lucas 22.39-46
Luke 22:39-46 
39 Saliendo Jesús, se encaminó, como de costumbre, hacia el Monte de los Olivos; y los 
discípulos también Lo siguieron. 40 Cuando llegó al lugar, les dijo: “Oren para que no entren en 
tentación.”  41 Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, 
42 diciendo: “Padre, si es Tu voluntad, aparta de Mí esta copa; pero no se haga Mi voluntad, 
sino la Tuya.” 43 Entonces se apareció un ángel del cielo, que Lo fortalecía. 44 Y estando en 
agonía, oraba con mucho fervor; y Su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre, que 
caían sobre la tierra.  45 Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a 
causa de la tristeza, 46 y les dijo: “¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no entren 
en tentación.” 
Luke 22:39-46 
39 And he came out and went, as was his custom, to the Mount of Olives, and the disciples 
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followed him. 40 And when he came to the place, he said to them, “Pray that you may not enter 
into temptation.” 41 And he withdrew from them about a stone's throw, and knelt down and 
prayed, 42 saying, “Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my 
will, but yours, be done.” 43 And there appeared to him an angel from heaven, strengthening 
him. 44 And being in an agony he prayed more earnestly; and his sweat became like great 
drops of blood falling down to the ground. 45 And when he rose from prayer, he came to the 
disciples and found them sleeping for sorrow, 46 and he said to them, “Why are you sleeping? 
Rise and pray that you may not enter into temptation.”  
 

● No quiso
● Estaba sufriendo
● Habló honestamente con Dios
● Lo enfrentó
● Demostró que su Padre y su voluntad era mas importante para él que cualquier otra 

cosa

6: Que Hacer: aprender a valorar a Dios en la prueba
La solucion, 
Las pruebas nos hacen agarrar mas fuertemente las cosas de esta vida
O nos hacen abrir las manos y valorarlas menos
dejar que las pruebas abran tus manos y te hacen valorar menos lo de esta vida, y mas a Dios
Paso practico: A) tomar decision B) pasar tiempo con Dios
 

3 reacciones positivas
Sabes cual aplica mas por como reaccionamos a los problemas (o por la reaccion que tenemos 
ahorrita)
Cada uno necesita oir una de estas aplicaciones

Gozo en vez de preocupacion
Reaccion: Preocupados, enojados, amargados
1.2-4
James 1:1-4 
1 Santiago (Jacobo), siervo de Dios y del Señor Jesucristo: A las doce tribus que están en la 
dispersión: Saludos. 2 Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas 
pruebas (tentaciones), 3 sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia (perseverancia), 
4 y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que 
nada les falte.  
James 1:1-4 
1 James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, To the twelve tribes in the Dispersion: 
Greetings.  2 Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, 3 for you know 
that the testing of your faith produces steadfastness. 4 And let steadfastness have its full effect, 
that you may be perfect and complete, lacking in nothing.  
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Decidir que lo recibiras con gozo
Enfocate en lo que obrará Dios EN ti
Valoramos lo que Dios obra alrededor de nosotros (circunstancias), Santiago nos ensena a 
valorar lo que DIos está haciendo en nosotros
 

COMO: Enfocarte en lo que Dios está obrando en ti

Buscar a Dios en vez de aferrarse a la vida
Reaccion: Destruido, depresion (porque nos quita lo que mas queremos, porque quitan la 
esperanza que tenemos en la vida)
4.6-10
James 4:6-10 
6 Pero El da mayor gracia. Por eso dice: “DIOS RESISTE A LOS SOBERBIOS PERO DA 
GRACIA A LOS HUMILDES.” 7 Por tanto, sométanse a Dios. Resistan, pues, al diablo y huirá 
de ustedes.  8 Acérquense a Dios, y El se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores; 
y ustedes de doble ánimo (que dudan), purifiquen sus corazones. 9 Aflíjanse, laméntense y 
lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. 10 Humíllense en la presencia 
del Señor y El los exaltará.  
James 4:6-10 
6 But he gives more grace. Therefore it says, “God opposes the proud, but gives grace to the 
humble.” 7 Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. 8 
Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify 
your hearts, you double-minded. 9 Be wretched and mourn and weep. Let your laughter be 
turned to mourning and your joy to gloom. 10 Humble yourselves before the Lord, and he will 
exalt you.  
 

La meta no es conseguir “la cosa”, sino conseguir a Dios
 

Realizar que no valoras a Dios
Humillarte ante Dios, buscarlo con ansias
 

COMO: Humillarte ante Dios, pasar tiempo con el

Tener paciencia en vez de desesperarse
Reaccion: Buscamos salida rapida - cometemos errores - GIve up on family, or God or good 
things
5.7-11
James 5:7-11 
7 Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador 
espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana 
y la tardía. 8 Sean también ustedes pacientes. Fortalezcan sus corazones, porque la venida del 
Señor está cerca. 9 Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. 
Ya el Juez está a las puertas. 10 Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a 
los profetas que hablaron en el nombre del Señor. 11 Miren que tenemos por bienaventurados 
a los que sufrieron (perseveraron). Han oído de la paciencia (firmeza) de Job, y han visto 
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el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. 
James 5:7-11 
7 Be patient, therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the 
precious fruit of the earth, being patient about it, until it receives the early and the late rains. 
8 You also, be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. 9 Do not 
grumble against one another, brothers, so that you may not be judged; behold, the Judge is 
standing at the door. 10 As an example of suffering and patience, brothers, take the prophets 
who spoke in the name of the Lord. 11 Behold, we consider those blessed who remained 
steadfast. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the 
Lord, how the Lord is compassionate and merciful.  
 

Tener paciencia y aguanta
No buscar salida facil
 

COMO: Enfocarte en la eternidad con Jesus

7: Porque Hacerlo: Conseguiremos lo que realmente 
es importante
Al ir perdiendo lo que mas queriamos en la vida, y reaccionando bien, conseguimos lo que 
realmente es importante: lo que decimos que realmente queremos.

Madurez

Intimidad con Dios

La eternidad

8: Proximo Paso
Para no cristianos, todas estas tacticas de como enfrentar problemas dan por sentado que ya 
estás en una relacion con Dios.  Si no has decidido entrar en este compromiso con Dios, es 
lo que mas necesitas.  Lo que Dios promete hacer en medio de los problemas en Santiago, lo 
promete a sus hijos.

● Ir a Dios por primera vez por arrepentir y bautizarse
○ Reconocer que él es más grande e importante que todas las cosas que tus 

problemas amenazan
○ Reciba una relacion con Dios que nunca podras perder  

Para cristianos, en sus problemas hoy
● Buscar gozo
● Buscar intimidad con Dios
● Enfocarte en la eternidad
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9: Comunión y Tiempo de Responder

Adoración de Jesús
Confesión
Que significan los elementos
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