
Considérense muy dichosos 3 Enero 2021

1 Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce 
tribus que se hallan dispersas por el mundo: Saludos. 2 
Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan 
que enfrentarse con diversas pruebas, 3 pues ya saben que la 
prueba de su fe produce constancia. 4 Y la constancia debe 
llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e 
íntegros, sin que les falte nada. Santiago 1:1-4 
Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la 
iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se 
dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Hechos 
8:1  

Considérense muy dichosos... Santiago 1:2b 

cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, 
Santiago 1:2c 

pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. 
Santiago 1:3 

Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, Santiago 
1:4a 
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para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. 
Santiago 1:4b 

Madurez: El resultado de una larga ______________________ 
en la misma ______________________. 

¿Por qué debería ser 2021 un mejor año para nosotros? 

1. Porque como parte de la ______________________ de Dios 
nos rige un sistema de valores ______________________. 

2. Porque NO estamos ______________________. 

3. Porque Dios está trabajando en nosotros para ___________ 
mucho más de lo que _______________. 

Y la constancia debe llevar a feliz término la obra... Santiago 
1:4a 

1 Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una 
multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que 
nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos 
con perseverancia la carrera que tenemos por delante. 2 
Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de 
nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, 
menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está 
sentado a la derecha del trono de Dios. 3 Así, pues, consideren 
a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los 
pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. 
Hebreos 12:1-3 
7 Lo que soportan es para su disciplina... 11 Ciertamente, 
ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece 
agradable, sino más bien penosa; sin embargo, después 
produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido 
entrenados por ella. Hebreos 12:7a, 11
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Y para los niños: 

Encuentra la lección en 
nuestras redes sociales: 

cdfninos 

O suscríbete a nuestro grupo: 
https://www.facebook.com/
groups/ninoscdf 

Y para los jóvenes: 

Encuentra el mensaje en 
vivo a través de 
Instagram @jovenes.cdf 

https://www.facebook.com/groups/ninoscdf
https://www.facebook.com/groups/ninoscdf
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