
estudio 
bíblicoPor la Sra. Cindy Steinbeck Newkirk

Apertura: Señor, Tú declaras, “Pídeme cualquier cosa.” 
Por favor, abre nuestros ojos y oidos a Tu Palabra. Danos 
valor para pedir en confianza y deleitarnos en recibir con 
seguridad Tu presencia mientras confrontamos las pruebas 
que la vida nos trae. En el nombre de Jesús. Amén.

Confrontando “Los ¿Por qués?” Confrontanto las 
pruebas y respondiendo con oración van a la mano. ¿Cómo 
son nuestras oraciones durante las pruebas?

Suelen ser “¡Señor, quítame esta prueba!” o “Señor, he apren-
dido mi lección, quítame este dolor;” o “¿Por qué yo, Señor?”

Haz una lista de las pruebas que has confrontado, que estás 
confrontando y que esperas confrontar. Comparte una de 
estas pruebas con el grupo.

De acuerdo a Santiago 1:3, ¿cómo crecemos por medio 
de las pruebas? ¿Qué producen en nuestras vidas? ¿Cuáles 
son las reacciones negativas cuando confrontamos prue-
bas? ¿Cuáles son las respuestas positivas cuando confronta-
mos pruebas?

¿Por qué son el temor y el enojo factores tan 
poderosos en motivarnos cuando confron-
temos pruebas? ¿Cómo vamos del temor y enojo al gozo 
cuando pasamos una prueba?

Sacándonos del parálisis: Hace poco unas lluvias 
fuertes dejaron los caminos cerca de mi casa lodosos y res-
balosos. Una amiga, que pensó que sabía un camino mejor 
para venir a la casa, tomó un camino que había conocido 
en tiempos más “secos”. En poco tiempo su vehículo estaba 
atorado. Entre más que intentó sacarse del lodo, más se 
hundía. Con pena, me habló mi amiga para decirme, “Estoy 
bién atorada y necesito ayuda.” No iba a poder librarse sin 
ayuda. ¿Por qué necesitamos todos ayuda en librarnos cuan-
do nos encontramos atorados?

¿Qué nos pide Santiago 1:5 y Santiago 1:12 que hagamos 
cuando confrontamos pruebas y el temor que las acompaña? 
¿Por qué pone tanto énfasis Santiago en la petición para 
sabiduría? (Lean Santiago 3:17–18.)

Fuerza Bajo Control: Santiago pone énfasis en reci-
bir todo con mansedumbre. Una definición práctica de 

in English since the term “meekness” in English suggests 
weakness. Prautes is a condition of mind and heart that 
demonstrates gentleness — not in weakness but power. It is 
a virtue born in strength of character, according to Lexical 
Aids to New Testament. 

What does James 1:21 call every person to receive with 
meekness? What, or rather Who, is the implanted Word? 

James is a book written to Christians, people like us who 
live in relationship with the living Lord. Read James 
1:19–20 and review the list of “what to do” to be both 
hearers and doers of the Word of God, that is, people who 
live in a healthy relationship with God, self, and others.

When we face trials with fear, our ears close and our 
mouths speak quickly, either as a result of anger at circum-
stances or at ourselves. Discuss the importance of praying 
for wisdom as we face trials and meekness as we receive 
the implanted Word.

The Truth Is: If time permits, discuss these statements and 
how they can help us overcome fears in the face of trials:

• We work hard and expend so much energy trying to pro-
duce a “trial-less,” perfect life. God calls us to think differ-
ently, to count or consider it all joy as we face trials. 

• Truth is — Jesus Christ. Jesus declared: “I am the way, 

the truth and the life” (John 14:6a). And wisdom is — 
Jesus Christ. Paul declared: “It is because of Him that 
you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom 
from God” (1 Corinthians 1:30a).

• The Implanted Word dwells IN us, and His life-giving 
blood covers our sin, cleansing us and giving us new life. We 
were baptized into The Word of God, into The Truth, into 
Wisdom. We dwell IN Him, now and for eternity.

God calls us to be in relationship with Him and with one 
another, not to live in isolation, as we encounter fears and 
anger when facing trials. Our Lord can use us to help one 
another overcome fears in the face of trials, and He can use 
us to encourage one another to count our trials as joy.

Closing Prayer: Heavenly Father, grant us courage to 
ask for wisdom and boldness to cry out for meekness in 
receiving the implanted Word. Lord Jesus, grant us cour-
age to cling to Your truth. Holy Spirit, provide friends to 
surround and guide us into a deeper relationship with You. 
Help us to be friends of wisdom and meekness to those 
around us. In Jesus’ precious name. Amen.
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mansedumbre en las Escrituras puede ser “fuerza bajo con-
trol.” Las palabras mansedumbre, humildad y ternura son 
palabras que usan los traductores de las Escrituras para comu-
nicar la idea de la palabra Griega prautes. Sin embargo, prautes 
no está bién clara en Inglés porque la gente entiende por la 
palabra mansedumbre debilidad. Prautes es una condición de 
la mente y corazón que demuestra ternura no en debilidad 
pero en poder. Es una virtud que nace de un carácter de inte-
gridad de acuerdo a las Ayudas Léxicas del Nuevo Testamento.

En Santiago 1:21, ¿qué nos llama a cada persona a reci-
bir con mansedumbre? ¿Qué, o más bien Quién es la 
Palabra Sembrada?

Santiago escribe su libro a los Cristianos, personas quienes 
como nosotras viven en una relación con el Dios vivi-
ente. Lean Santiago 1:19–20 y revisa la lista de “quehac-
eres” de los oidores y hacedores de la Palabra de Dios, es 
decir, de las personas que viven en una relación activa y 
saludable con Dios, consigo misma y con otros.

El temor que experimentamos en las pruebas causa que nos 
cierren los oidos y nuestras bocas hablen demasiado rápidas 
a causa de nuestro enojo sobre las circunstancias o enojo 
con nosotras mismas. Comenten acerca de la importancia 
de orar por sabiduría mientras confrontamos pruebas y 
mansedumbre en recibir la Palabra Sembrada.

La Verdad Es: Si el tiempo lo permite, hablen de estas 
declaraciones y cómo pueden ayudarnos en superar nues-
tros temores ante la prueba:

• Trabajamos duro y nuestro esfuerzo es tan grande en pro-
ducir una vida perfecta y “sin pruebas” pero Dios nos llama 

a pensar diferentemente ... a considerar todo con gozo 
mientras confrontamos pruebas.

• La Verdad es – Jesucristo. Jesús declara: “Yo soy el 
camino, la verdad y la vida” (Juan 14:6a). Y la Sabiduría es 
– Jesucristo. Pablo declara: “Pero gracias a él ustedes están 
unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabi-
duría” (1 Corintios 1:30a).

• La Palabra Sembrada mora EN nosotras, y Su sangre que da 
vida cubre nuestro pecado, limpiándonos y dándonos nueva 
vida. Fuimos bautizados en La Palabra de Dios, en La Verdad, 
en Sabiduría. Moramos EN Él, ahora y por la eternidad.

Dios nos llama a una relación con Él y unos con otros 
mientras sentimos enojo y temor en las pruebas ... no nos 
llama a vivir aislados de otros. El Señor nos puede usar para 
ayudar a otros superar los temores ante las pruebas, y otros 
pueden hacer lo mismo para nosotras. Podemos animarnos 
mútuamente a buscar el gozo en las pruebas.

Oración de Clausura: Padre que estás en los Cielos, 
danos el valor de pedirte sabiduría y fuerza para pedirte 
el don de mansedumbre y así poder recibir a la Palabra 
Sembrada. Jesucristo, danos el valor a aferrarnos a Tu Ver-
dad. Espíritu Santo, provee para nosotras amistades que nos 
puedan rodear y guiarnos a una relación más profunda con-
tigo. Ayúdanos a ser amigas de la sabiduría y mansedumbre 
a otros que están cerca de nosotras. En el precioso nombre 
de Jesús. Amén.
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cas para el negocio familiar.  Cindy tiene una Maestría de la Universidad 
Concordia Irvine y sirve en su junta de gobernadores.

“Que sea tu gran amor mi consuelo, 
conforme a la promesa que hiciste a tu 
siervo” (Salmos 119:76).

La vida y la muerte van a la 
mano. Nuestra mente lo sabe, sin 
embargo cuando la muerte nos llega 
cerca y lleva a alguien querida sen-
timos un profundo dolor. Sabemos 
que de una u otra forma nuestra 
vida va a ser diferente. Ese lugar 
en nuestro corazón estará vacía. La 
voz que una vez trajo alegría ahora 
es silenciosa. Nuestras lágrimas no 
cesan y la soledad es nuestra nueva 
compañera. Duele la pérdida de un 
ser querido.

El mundo dice que con el tiempo 
sanarán nuestras heridas. En realidad, 
el tiempo no sana nada porque el 
tiempo no es el sanador. Es el Espíritu 
de Dios que nos guía a travez de ese 
tiempo dificil que hará la diferencia.

Deja que las lágrimas fluyen. 
Después de todo, es Dios que nos dio 
la capacidad de llorar.

Sanidad verdadera vendrá de Dios. 
Él nos guiará a traves de las horas 
negras para llegar a un lugar de paz y 
esperanza. Él es el Padre de compasión 
y amor y el Dios de todo consuelo. El 
nos consuela en todas nuestras penas 
(vea 2 Corintios 1:3b-4a). Puedes estar 

segura que Él es el que nos escucha 
porque “restaura a los abatidos y cubre 
con vendas sus heridas” (Salmo 147:3). 

Santo Espíritu, ayúdame a tran-
sitar este dolor tan profundo. Ayú-
dame a sentir el amor y consuelo 
que Tú ofreces. Lléname con espe-
ranza. Gracias, Señor que puedo 
aferrarme a Tu promesa que Tu 
Hijo, Jesucristo, vino para darnos 
la vida eterna. En Su precioso nom-
bre te pido. Amén.
Tomado de “La Pena que Duele” en los devocionales 
del serie sobre “Consuelo” de las Semillas de Mostaza 
por las Sras. Marcia Gomulka y Myrna Lou Meyer. 
@2010 Liga Misionera de Damas Luteranas.

El Regalo de Lágrimas
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