
Santiago 
Parte 2 – Firme en las Pruebas 

Guía de Discusión

Maduro y completo para que no le falte nada. Dios quiere trabajar en esos problemas en el fondo 
suyo; para que Él pueda aumentar nuestra fe para desarrollar integridad en nuestra vida. Esta 
semana veremos cómo a través de las pruebas nuestra capacidad de perseverar nos hace más 
fuertes. 

Inicio 

1. Pregúntele a los miembros de su grupo si prefieren un pastel o una tarta. Si es así, ¿de qué tipo?

2. Lea Santiago 1:2-8, 1 Pedro 1: 6- 7. ¿Cómo describe Santiago las pruebas? ¿Por qué es esto
significativo? ¿Cómo sabe usted cuando está en una prueba?

3. Lea Santiago 1: 12- 15, 1 Corintios 10: 13. Cuando Dios enciende el calor en su vida, ¿Cuál es su
reacción instintiva? ¿Es consistente con lo que aprendió en Santiago 1?

4. Lea Santiago 1: 16- 17, Salmo 100: 4- 5, Salmo 145: 9, Mateo 7: 11. ¿Cree que Dios es bueno? ¿Cómo
refleja su vida actualmente la bondad de Dios? Haga una lista de todas las cosas buenas que Dios le ha
dado durante esta temporada de su vida.

5. Lea Santiago 1: 2- 4, Proverbios 4: 23. ¿Qué puede hacer para prepararse para la tentación? ¿Cree que
tener una comunidad de creyentes a su alrededor le ayudará a evitar las tentaciones? ¿Estará dispuesto
a abrirse humildemente con su comunidad y compartir sus caminos para encontrar la victoria?

6. Memorice Santiago 1: 2- 4

Profundizar 

El libro de Daniel habla de las luchas de cuatro hombres de la familia real de David. Cuenta cómo 
intentan mantener la esperanza en la tierra de sus conquistadores. Echaremos un vistazo a la 
historia de los tres amigos y su constante obediencia a Dios durante las pruebas. 

7. Lea Daniel 3:1-18, Juan 14:15. ¿Qué estaba construyendo el rey Nabucodonosor? ¿Por qué
Sadrac, Mesac y Abednego se negaron a inclinarse ante él? ¿De qué maneras está usted tentado a
comprometer su fe para ser aceptado por otros?
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8. Lea Daniel 3:13-18, Apocalipsis 12:11, 3 Juan, Isaías 43:2. Sadrac, Mesac y Abednego fueron 

colocados en el horno como un grupo. ¿Cómo puede la fe de los que le rodean afectar la forma en 
que responde a las pruebas? 

 
 
9. Lea Daniel 3:24-25. Defina la palabra Cristofanía. ¿Cómo respondió el rey Nabucodonosor? ¿Qué 

cree que cambió su posición? 
 
 
10. Lea Daniel 3:28-30, Romanos 12:12, Lucas 16:10. La fe de Sadrac, Mesac y Abednego afectó a 

todo un Reino. ¿Cómo podemos comenzar a dejar de pedirle a Dios que nos quite del fuego, pero 
comenzar a buscar a Dios en medio del fuego? 
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