
¿Examen  o  Prueba? 
 
Tiempo de Adoración 

         Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza estará de continuo en mi boca.                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                      Salmos 34:1 

Lectura 

Para Meditar y Aplicar 

       En algún momento de nuestra vida hemos tenido que presentar un examen o una prueba, ya sea escolar o 
académica;  puede ser también un examen medico; un examen para un trabajo, u otro; pero de cualquier modo algún 
día, será necesario llegar a hacerlo.   
 
       Dios quiere darnos aliento, sabiduría y de Su poder por medio de su Palabra, para sobre llevar las situaciones 
difíciles que estemos pasando (1 Co 10:13; Is 41:10; Is 43:1-2). 
 
¿Estás pasando por pruebas? 
Hermanos míos: 
 
1. Tener por sumo gozo… Sumo, significado: que tiene el grado más alto.  Gozo: alegría, está en nosotros pero proviene de 
Dios. La alegría es poder de parte de Dios que se produce cuando estamos en pruebas (Stg 1:2; Neh 8:9-12).  
 
2. Cuando os halléis en diversas pruebas. Aparentemente no hay diferencia entre un examen y una prueba; pero difieren 
de que en la prueba no tengo respuestas para contestarla. En cambio, para presentar los exámenes escolares si tuvimos 
que haber estudiado para contestar de acuerdo a la materia correspondiente. Dios quiere darnos la sabiduría que 
necesitamos para que podamos pasar las pruebas como exámenes con respuestas en su Palabra  (Sal 26:2; Stg 1:12).  
 
3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe...  Sin fe es imposible agradar a Dios; es necesario tener fe, para permitir a Dios 
que haga su obra en nuestras vidas. ¿De dónde proviene la fe?  De la Palabra de Dios. El amor de Dios es tan grande e 
incondicional que quiere que lo conozcamos, para esto, nuestra fe tiene que ser probada, por medio de exámenes o 
pruebas  (He 11:6; Ro 10:17; 1 P 1:6-7). 
     FE: Es la plena confianza de que Dios tiene todo el poder y el deseo de manifestarse en amor y de hacer su perfecta 
voluntad para con cada uno de nosotros (He 11:1; Ro 12:2; Jer 31:3). 
 
4. Produce paciencia. Paciencia = Longanimidad: (del latín longus, largo + animus, alma: largo sufrimiento). Paciencia: paz 
y ciencia. ciencia es: conocimiento. La paz que tengo con el conocimiento en la Palabra de Dios. Así que, Dios permite la 
prueba para que tengamos paz con ciencia, de esperar con confianza y sabiduría en Él  (Sal 40:1-4a).  
 
5. Mas tenga la paciencia su obra completa… Dios quiere que tengamos total y completa paciencia para que tengamos 
victoria en las pruebas (Col 4:12 ). 
 
6. Para que seáis perfectos y cabales…  Cabal: persona que se comporta de manera recta y conveniente. 
 
7. Sin que os falte cosa alguna. Que no falte ningún Don espiritual, para que estemos completos en Dios y así poder 

ministrarlo a otros. Dios no comparte, Dios da; para que no nos falte cosa alguna (Ef 4:7). 
¿Tenemos un matiz o un cambio drástico en nuestra vida? no demos lugar a la queja, busquemos tener el gozo del 

Señor, con la confianza de que Dios tiene total control. 
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PUNTO DE PARTIDA: 
¿Qué diferencia hay entre el examen y la prueba? Comparte.   
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                   Santiago 1:2-4    (RV 1960) 
 
 
2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 
diversas pruebas, 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe 
produce paciencia.  

 
 
 

4 Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis 
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.  

         Oración Gracias Señor porque Tu Espíritu Santo me guía en medio de las pruebas. Tú estas conmigo, Tu eres mi fortaleza 
y mi castillo, confío en Tus promesas y en Tu fidelidad; te bendigo en el  Nombre de Jesús, Amén.  


