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 El libro de Santiago va directamente a nuestra 

vida cristiana. Una persona decía que cada vez que 

leía el libro de Santiago se sentía intranquila, ya que 

parecía que Santiago leía su correo. 

Lo práctico del libro se ve en cada tema que 

aborda: las pruebas y tentaciones y el cómo nos 

afectan. Si algo es global en la humanidad es el 

hecho que todos tenemos problemas. Dick Sztanyo, 

maestro en la Escuela de Predicación en Brown 

Trail, titula esta sección, “Dentro de cada vida una 

pequeña lluvia debe caer.” En una diapositiva se 

pone una lluvia torrencial que inunda y tapa a una 

pequeña persona. La persona lucha para mantener 

su cabeza encima del agua y dice, “Se que dentro de 

cada vida algo de lluvia ha de caer, pero ¡esto es 

demasiado!” La mayoría sabemos lo que él siente. 

Pero ¿cuál debería ser nuestra reacción a los 

problemas y aflicciones de la vida? Santiago ya ha 

dicho que podemos ser felices aun con los problemas 

vengan: “Hermanos míos, tened por sumo gozo 

cuando os halléis en diversas pruebas” (Santiago 

1:2; itálicas mías). Santiago explicó que la razón es 

porque si enfrentamos los desafíos de la vida con fe, 

los mismos pueden ayudarnos a desarrollar nuestro 

carácter. Dice: “Sabiendo que la prueba de vuestra 

fe produce paciencia. Mas tenga  la  paciencia  su 

obra completa, para que seáis perfectos y cabales, 

sin que os falte cosa alguna” (Santiago 1:3, 4). 

Así como George W. Bailey señala, una gema 

no se le puede pulir sin fricción, la navaja no puede 

afilarse en terciopelo y un mar tranquilo nunca hace 

experto a un marinero. Los problemas, que se 

enfrentan con éxito, nos hacen mejores personas. 

Pero Santiago tiene más que decir acerca de los 

problemas y aflicciones―en los versículos del 5 al 

18―y esto es nuestro estudio para hoy. Algunos 

sienten que en esta sección Santiago trata una serie 

de versículos sin que exista relación entre ellos, no 

obstante en los versículos del 12 al 18, Santiago 

definitivamente regresa al tema de las aflicciones, 

de modo que muchos creen que la sección entera 

está unida. Este es el enfoque que daremos. 

La sección inicia señalando la necesidad de la 

sabiduría: “Y si alguno de vosotros tiene falta de 

sabiduría,...” (Santiago 1:5; itálicas mías). La 

sabiduría puede contrastarse con el conocimiento al 

decir que éste último, se ocupa principalmente de 

los hechos mientras la sabiduría con la aplicación de 

esos hechos. Pero me gustaría profundizar en el 

significado de la palabra sabiduría. Más tarde en el 

libro, la sabiduría de este mundo se contrasta con la 

sabiduría de lo alto (Santiago 3:13-18). Asumiendo 

que muchos (si no todos) de los lectores de Santiago 

tenían un trasfondo judío, ¿Qué significaría para 

ellos la palabra sabiduría? Me parece que la palabra 

más asociada con sabiduría en el Antiguo 

Testamento es la palabra entendimiento. Todos 

sabemos que Salomón oró por sabiduría y de esta 

manera fue bendecido por Dios, pero ¿sabía usted 

que en la KJV la palabra sabiduría se usa solamente 

en relación a la petición de Salomón, en la 

reproducción de la historia (II Crónicas 1:7-12)? En la 

historia original, Salomón pide “un corazón 

entendido” (I Reyes 3:9), y Dios le responde, “He 

aquí que te he dado corazón sabio y entendido” (I 

Reyes 3:12). En el libro de Proverbios, en gran parte 

escrito por Salomón, la sabiduría y entendimiento 

están constantemente unidos y a menudo se usan 

intercambiablemente (Proverbios 1:2, 5; 4:7; etc.). 

Por entendimiento, no quiero decir que es el 

saber reemplazar un grifo o entender por qué los 

pájaros vuelan al sur en otoño. Más bien me refiero 

a llegar al entendimiento de la cosas como Dios las 

entiende, verlas como Dios las ve. Cuando Salomón 

pidió un corazón entendido, dijo, “...para discernir 

entre lo bueno y lo malo” (I Reyes 3:9). Quizás la 

frase “entendimiento divino” lo expresaría bien. 

Regresando al tema, Santiago nos desafía para 

sobreponernos a los problemas y verlos en la 

perspectiva apropiada―para obtener un 
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entendimiento de las pruebas y tribulaciones que nos 

capacitarán para soportar cualquiera de éstas que la 

vida pueda traer. 

 

I. NECESITAMOS ENTENDER QUE DIOS 

SIEMPRE ESTA LISTO Y DISPUESTO A 

AYUDARNOS (1:5-8). 

Como mencionamos, el versículo 5 empieza, 

“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 

pídala a Dios,...” Este versículo es de aplicación 

general. Todos nosotros tenemos la necesidad de 

sabiduría: predicadores, ancianos, maestros, padres, 

todos los cristianos. Santiago dice que cuando sienta 

esa necesidad, vaya a Dios en oración. 

Sin embargo, en el contexto inmediato, creo 

que Santiago está hablando acerca de la necesidad 

de sabiduría para cuando vienen los problemas. 

Justamente ha dicho que deberíamos “tener sumo 

gozo cuando os halléis” en problemas. Quizás 

batallaríamos en comprender eso. Si es así, Santiago 

dice vaya a Dios; Él nos ayudará a entender. 

Al llegar los problemas, necesitamos utilizar 

cada recurso a nuestra disposición. La Biblia enseña 

que podemos tener entendimiento, comprensión, 

sabiduría divina de una variedad de fuentes―todas 

provistas por Dios. Podemos obtenerla de la Biblia. 

Salomón dijo que estaba escribiendo el libro de 

Proverbios para que los hombres “aprendan 

sabiduría e instrucción” (Proverbios 1:2. Nacar-

Colunga). Pablo se refirió a “las sagradas escrituras, 

las cuales te pueden hacer sabio para salvación” (II 

Timoteo 3:15). Lo podemos obtener entendimiento 

divino, sabiduría, de los que son sabios a la vista de 

Dios. “La boca del justo producirá sabiduría” 

(Proverbios 10:31). Y la experiencia misma, al 

esforzamos en vivir como Dios quiere que vivamos, 

puede enseñarnos mucho. Sin embargo ¿no es 

verdad que todos en algún momento de nuestras 

vidas llegamos al punto donde aparentemente 

hemos agotado nuestros recursos y estamos por 

volvernos locos? Entonces, Santiago dice (el hombre 

cuyas rodillas estaban callosas como las de un 

camello por arrodillarse en oración), vaya a Dios. 

En otras palabras, cuando los recursos 

secundarios del entendimiento divino fallan, nunca 

olvidemos que siempre podemos ir a la fuente 

primaria de sabiduría: ¡Dios mismo! 

Pero ¿Qué confianza podemos tener de que 

Dios responderá nuestras oraciones? ¿Está 

realmente preocupado por nuestros problemas? 

Santiago nos asegura que si un hombre pide a Dios, 

Dios “da a todos abundantemente y sin reproche, y 

le será dada” (Santiago 1:5). En el lenguaje original 

realmente dice, “Pídala al Dios dador.” La naturaleza 

de Dios es darles a sus hijos. 

Santiago nos dice varias cosas acerca del 

“Dios dador.” “Da a todos”―No tiene favoritos 

entre sus hijos. “Da a todos abundantemente”―no es 

mezquino al dar. El banco del cielo tiene recursos 

inagotables. “Y sin reproche.” Me han dicho que la 

frase “sin reproche” significa “poner en los dientes.” 

Dios no nos reprocha nuestra necesidad de ellos. No 

dice, “¿Tengo que ayudarte otra vez y otra vez? ¿No 

te ayudé hace algunos días; que hiciste con eso que 

te di? Bien, te ayudaré, pero ¡vamos a ver si puedes 

hacerlo mejor esta vez!” A diferencia de nosotros, 

Dios si es un dador atento y amable. 

Cuando leo esta frase, “sin reproche,” Me 

pregunto si Santiago recuerda la forma en que Dios 

lo trató. No creía en Jesús; incluso se burló de Él. 

Pero cuando Jesús se levantó con toda autoridad, no 

lo buscó para ajustar cuentas. No le guardó rencor. 

Más bien le mostró su amor con una aparición 

especial para él (I Corintios 15:7) Así lo apartó de 

la incredulidad a la fe. ¿No cree que Santiago fue 

convencido por la benignidad del Señor? 

Debido a la confianza de Santiago en el “Dios 

dador,” habla sobre la oración para pedir sabiduría: 

“Y le será dada.” Este es una de las grandes 

afirmaciones bíblicas del poder de la oración. 

Santiago agrega que la oración debe hacerse 

en la forma correcta. En el capítulo 4, Santiago 

señala la necesidad del motivo correcto (v. 3). Aquí 

enfatiza la necesidad de la fe: “Pero pida con fe, no 

dudando nada; porque el que duda es semejante a 

la onda del mar, que es arrastrada por el viento y 

echada de una parte a otra. No piense, pues, que 

quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. 

El hombre de doble ánimo es inconstante en todos 

sus caminos.” (Santiago 1:6-8). 
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Una hermana estaba muy impresionada con el 

conocimiento bíblico del nuevo predicador. 

Emocionada, lo abordó, “Es muy inteligente, debe 

de ser uno de esos de doble ánimo que habla la 

Biblia.” (NT. El autor dice esta anécdota ya que la 

palabra inglesa para doble ánimo es doubleminded 

que traducida literalmente es de doble mente, cosa 

que no sucede en el Español, por eso la aclaración 

del mismo autor enseguida) Pero doubleminded 

(doble ánimo) no significa doble inteligencia o doble 

mente. Sino a los que a veces tenemos una 

mentalidad de fe y otras veces tenemos una de 

duda. A veces pensamos que Dios contestará 

nuestras oraciones y otras pensamos que no lo hará. 

Santiago usa la onda del mar para ilustrar a los que 

en un momento están llenos de esperanza y en el 

momento siguiente están perdidos en la desesperación. 

Actualmente algunos piensan que la duda es 

una “evidencia de un conocimiento superior o un 

logro intelectual poco común.” Pero Santiago nos 

dice que es “la marca de inestabilidad mental, 

evidencia de procesos intelectuales confusos.”1 La 

KJV usa la palabra inestable para describir al dudoso 

o escéptico. Esta era la palabra usada para describir 

las tambaleadas del borracho. Si me fuera permitido 

colocar todas la imágenes de Santiago juntas, 

colocaría la imagen de un borracho tratando de 

mantenerse en sus pies sobre la cubierta de un barco 

sacudido por una tormenta. Como uno quien ha 

cruzado el océano en un barco, ¡no puedo imaginar 

una imagen de más sufrimiento e impotencia! 

Santiago dice: “No se llenen de duda,” crean. 

Crea en un Dios dador al que se puede ir con la más 

grande confianza ¡cuando llegan los problemas! 

 

II. NECESITAMOS ENTENDER QUE NO SON 

LAS CONDICIONES EXTERNAS LO QUE NOS 

HACE FELICES O TRISTES, SINO NUESTRA 

RESPUESTA INTERNA (1:9-11). 

Hablando de problemas, Santiago aborda uno 

de los problemas más comunes de sus días y uno de 

                                                           
1Guy N. Woods, Santiago, Comentarios del 

Nuevo Testamento (Nashville: Gospel Advocate Co. 

1972), p. 45. 

los problemas más comunes de cualquier tiempo: el 

problema del dinero, tener demasiado o muy poco. 

En aquellos días, la vasta clase media del siglo 

veinte de EEUU no existía. La mayoría de la gente 

estaba o muy pobre o muy rica. La mayoría de los 

cristianos eran pobres (I Corintios 1:26), pero eran 

ricos (Lucas 19:2; Mateo 27:57; Apocalipsis 3:17). 

Cada condición tiene sus desafíos especiales. 

El pobre tiene una aflicción corporal (están 

cansados), un aflicción mental (es difícil conseguir 

educación), una aflicción del corazón (podría ser 

difícil dar), una aflicción de temperamento (la 

paciencia a menudo se agota). Y el rico tiene sus 

problemas: distracción de las cosas realmente 

importantes en la vida, cuidados y 

responsabilidades especiales, el peligro del 

sentimiento de autosuficiencia. Los problemas de 

cada extremo fueron puestos por Agur cuando él 

oró: “No me des pobreza ni riquezas;...No sea que 

me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? O 

que siendo pobre, hurte, y blasfeme el nombre de 

Dios” (Proverbios 30:8, 9). 

Pero por grande que sean estos desafíos (y 

son), Santiago dice que cualquiera que sea su 

situación financiera, usted puede aún ser feliz: “El 

hermano que es de humilde condición, gloríese en 

su exaltación; pero el que es rico, en su 

humillación...“ (Santiago 1:9, 10). 

Algunos piensan que la última parte de este 

pasaje es irónico, sin embargo creo que aquí 

tenemos la construcción gramatical común donde 

las frases en la primera parte de la oración están 

entendidas en la segunda parte: “Y al rico [hermano 

contento], en su humillación.” Santiago dice que a 

pesar de su condición, usted puede regocijarse. 

Barclay titula esta sección, “Lo que cada hombre 

necesita,” y señala que “El cristianismo trae a cada 

hombre lo que necesita.” 

Santiago primero habla a “el hermano que es 

de humilde condición” y le dice que aprenda a 

respetarse a sí mismo. 

El hermano de humilde condición era un 

hombre pobre, humillado por las circunstancias. 

Actualmente usamos las expresiones, “del más bajo 

estrato social,” “los más bajo de lo de abajo”. Esta es 
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la clase de condición de la cual nos quejamos, sin 

embargo Santiago dice, “regocíjense.” ¿Por qué? El 

hombre humilde que es cristiano, es de hecho 

“exaltado” (KJV) en su “herencia celestial.” En el 

lenguaje original dice, “Permítanle regocijarse en su 

altura.” Desde el punto de vista del mundo, está en 

lo más bajo; pero desde el punto de vista de las 

cosas que cuentan, está en lo más alto. 

Él podría no tener todos los artilugios que 

tiene el siguiente hombre, pero él es “rico” 

(Apocalipsis 2:9). Tiene “las inescrutables riquezas 

de Cristo” (Efesios 3:8). Dios suple todas sus 

necesidades “conforme a sus riquezas en gloria en 

Cristo Jesús” (Filipenses 4:19). Cuando su Padre es 

dueño de todo, usted puede tener su cabeza en alto. 

Sin embargo Santiago también habla al 

“(hermano) rico” y le da entendimiento divino para 

manejar su desafío especial. Dice Santiago que 

puede regocijarse, “en su humillación.” Otra vez se 

usa el contraste de estar arriba o abajo. Los ricos 

pueden ser felices si aprenden a auto humillarse. 

El cristiano rico que se esfuerza por hacer la 

voluntad de Dios es “humillado” en al menos dos 

formas: en su propia estima y en el servicio. Ha 

aprendido la verdad de la declaración de Jesús: 

“sino sea mayor entre vosotros como el más joven y 

el que dirige, como el que sirve” (Lucas 22:26). 

También ha aprendido la naturaleza transitoria de 

las cosas que lo hacen rico―los cuales están 

constantemente bajo el ataque de la polilla, del orín 

y del robo (Mateo 6:19, 20). (Y actualmente, 

¡podríamos añadir la inflación!) 

Pero Santiago pone énfasis en la naturaleza 

transitoria del mismo hombre rico. La muerte viene 

repentinamente y “usted nada se llevará.” Dice: 

“...porque él pasará como la flor de la hierba. 

Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la 

hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosa 

apariencia; así también se marchitará el rico en 

todas sus empresas” (Santiago 1:10, 11). 

El cristianismo ha sido llamado “el gran 

ecualizador o igualador.” Eleva al hombre pobre en 

su humilde posición. Humilla al rico en su posición 

elevada. Cuán afortunado es el hombre que ha 

aprendido lo que Pablo aprendió: “No lo digo 

porque tenga escasez, pues he aprendido a 

contentarme, cualquiera que sea mi situación” 

(Filipenses 4:11; itálicas mías). No son las 

circunstancias externas de la vida las que nos hacen 

felices o tristes, sino más bien nuestra reacción 

interna, nuestra actitud. Si queremos ser felices, no 

habrá cosa más importante del entendimiento 

divino ¡que éste! 

 

III. NECESITAMOS ENTENDER QUE LOS 

PROBLEMAS SON EL “CAMPO DE PRUEBA” 

DE NUESTRA FE (1:12). 

En el versículo 12, Santiago se aparta 

discutiendo diferentes tipos de aflicciones y regresa 

a la actitud general que un cristiano debería tener 

cuando los problemas llegan. Había dicho 

previamente que un cristiano debería “tened sumo 

gozo” cuando tuviera problemas porque hace crecer 

su carácter. Ahora nos dice otro valor de las 

aflicciones: “Bienaventurado el varón que soporta la 

tentación; porque cuando haya resistido la prueba, 

recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a 

los que le aman” (Santiago 1:12). 

La palabra probado en la KJV no lleva el 

impacto completo de la original. La original 

significa alguien quien ha sido verificado o 

inspeccionado y que ha cumplido o llenado la prueba. 

La idea es probado—y—fiel. 

La mayoría, estamos familiarizados con la 

pruebas de laboratorio o con los terrenos para 

prueba. Ya sea la prueba de resistencia de las 

botellas o la del automóvil último modelo, los 

nuevos productos pasan por durísimas pruebas 

para asegurarse que desempeñarán adecuadamente 

la función para lo que son hechas. Cuando pasan la  

prueba, entonces son aprobadas. Si las pruebas han 

sido las adecuadas, podemos usar el producto con 

toda confianza. 

Aun así, Santiago dice, que este mundo con 

todos sus problemas es el campo de pruebas de 

nuestra fe. Si no hemos tenido problemas, entonces 

tenemos una fe no probada; no sabemos si soportará 

cargas importantes o no. Pero, si es así, con la ayuda 

de Dios, resistiremos lo peor que la vida traiga, 

seguiremos en el mundo con confianza. El cristiano 
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que puede ser feliz es el que ha “soportado la 

tentación” y ha salido con su fe intacta.  

Pero hay más del “campo de pruebas” que 

esto. El fabricante observa nerviosamente mientras 

su producto es probado y se goza cuando el 

producto es aprobado, porque ahora tiene una 

buena oportunidad de sacar beneficios. Sin embargo 

si nosotros pasamos las pruebas de la vida, 

tendremos mucho más que una recompensa 

monetaria que esperar. Cuando hemos pasado la 

última prueba, entonces tenemos el “visto bueno” 

de Dios y EL CIELO es nuestra recompensa. El 

versículo 12 dice, “. . .recibirá la corona de vida, que 

Dios ha prometido a los que le aman.” Seguramente 

tal perspectiva nos puede ayudar en ¡algunos 

momentos tormentosos! 

 

IV. NECESITAMOS ENTENDER LA 

NECESIDAD DE ACEPTAR LA 

RESPONSABILIDAD PERSONAL DE NUESTRO 

PECADO (1:13-18). 

La última pieza del entendimiento divino que 

Santiago nos da en esta discusión de aflicciones 

tiene que ver con la fuente real de la tentación. Los 

versículos del 13 al 18 podrían titularse de varias 

maneras, sin embargo para mí la idea principal es la 

necesidad de que cada individuo acepte la 

responsabilidad de su propio pecado. 

Santiago ha dicho mucho acerca del valor de 

las aflicciones y problemas que algunos podrían 

pesar de que Dios personal y deliberadamente nos 

manda problemas para que podamos obtener los 

beneficios. Así que Santiago rápidamente dice: 

“Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado 

de parte de Dios;...” (Santiago 1:13).  

Las palabras prueba y tentación son traducidas 

de la misma palabra griega y puede referirse a las 

pruebas externas o a las tentaciones internas para 

hacer el mal. En los versículos previos, el énfasis ha 

sido sobre los problemas externos y las pruebas de 

la vida. No obstante, en los versículos del 12 al 18,2 

                                                           
2 Este comentario probablemente también es 

válido para el versículo 11, aunque el significado exacto 

no es crítico en ese versículo. 

es evidente eso a lo cual normalmente nos referimos 

como “tentación”: “Cuando uno es tentado (a hacer 

el mal), no diga que es tentado (a hacer el mal) de 

parte de Dios;...”  

Desde el inicio, los hombres han jugado “al 

juego de la culpa.” Culpan a otros (incluyendo a 

Dios) de sus propios errores: “La mujer que me diste 

por compañera me dio del árbol, y yo comí (Génesis 

3:12; itálicas mías). Actualmente culpamos al 

entorno o a la herencia o a Dios o alguien más que 

no seamos nosotros mismos de todos nuestros 

problemas. Decimos, “No puedo ayudarme. 

Después de todo, Dios me hizo de con un 

temperamento fuerte [o apasionado o cualquiera].” 

Santiago dice, “¡Dejen de culpar a Dios!” El 

versículo 13 dice, “Cuando alguno es tentado, no 

diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios 

no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a 

nadie.”3 Dios no tiende trampas para tratar de 

atraparnos o agarrarnos. Por su propia naturaleza, 

no peca ni nos anima a pecar. En realidad, si es 

cristiano, Dios “no os dejará ser tentados más de lo 

que podéis resistir, sino que dará también 

juntamente con la tentación la salida para que 

podáis soportar” (I Corintios 10:13) 

Si Dios no es la fuente de nuestra tentación, 

entonces ¿quién es? “Sino que cada uno es tentado, 

cuando de su propia concupiscencia es atraído y 

seducido,” dice Santiago 1:14. (Itálicas mías.) 

Satanás es el tentador (Mateo 4:1; I 

Tesalonicenses 3:5), pero lo que le permite tentarnos 

son nuestras propias debilidades. La RSV dice, “Pero 

cada persona es tentada cuando es atraída y 

seducida por sus propios deseos” (Itálicas mías). La 

concupiscencia es un deseo ilícito, un deseo maligno. 

Henry Ward Beecher dijo, “Averigüe cuáles son sus 

tentaciones, y descubrirá en gran parte cómo es 

usted mismo.” 

Satanás está consciente de nuestras 

debilidades y utiliza la mayoría eficazmente para 

alejarnos de Dios. Las palabras traducidas por 

“atraer” y “seducir” son palabras que en un 

                                                           
3 Génesis 22:1 en la KJV dice que “Dios tentó a 

Abraham,” pero ahí la palabra significa probar. 
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principio se usaron en los tiempos de Santiago para 

describir el arte de pescar y cazar. Santiago está 

diciendo que proveemos el anzuelo que Satanás usa 

para ¡engancharnos y atraparnos! Satanás no puede 

“hacernos” nada que no queramos que nos haga. 

En el Nuevo Testamento, se subraya que no 

tenemos que ceder a nuestros deseos, ya que “por el 

Espíritu,” podemos “hacer morir las obras de la 

carne” (Romanos 8:13). Santiago mismo señala más 

tarde que si nosotros “resistimos al diablo,...huirá 

de vosotros (Santiago 4:7). Pero ¿Qué si nosotros 

nos mimamos demasiado? ¿Qué si damos rienda 

suelta a nuestras bajas pasiones? ¿Qué si decimos, 

“No me puedo ayudar a mí mismo”? Santiago nos 

da la respuesta: “Entonces la concupiscencia, 

después que ha concebido, da a luz el pecado; y el 

pecado, siendo consumado, da a luz la muerte” 

(Santiago 1:15; itálicas mías.).  

Dick Sztanyo llamó a esto “El LSD de 

Satanás.” La progresión de Concupisencia, pecado y 

muerte (NT. Las iniciales LSD son las iniciales de 

Lust, Sin y Death. Palabras inglesas que 

corresponden a Concupiscencia, Pecado y Muerte, 

pero en inglés el LSD es la sustancia psicotrópica 

más potente que se conoce e induce a estados 

alterados de conciencia comparados con la 

esquizofrenia, de ahí el comentario del autor)―Esta  

progresión está en contraste con los versículos del 2 

al 4 del mismo capítulo. Allí las tentaciones y 

pruebas se enfrentan con la fe, y el resultado es la 

paciencia, seguido por la perfección. En los versículos 

14 y 15, la tentación se compara con la concupiscencia 

y el resultado es el pecado, seguido por la muerte. 

Una excelente ilustración de esta progresión 

se encuentra en Josué 7. La batalla de Hai estaba 

perdida a causa del “pecado en el campamento.” 

Cuando al final el pecado fue localizado en Acán, él 

confesó su pecado (cometido previamente en Jericó) 

en estas palabras: Pues ví entre los despojos un 

manto babilónico muy bueno, y doscientos siclos de 

plata y un lingote de oro de peso de cincuenta siclos 

[tentación], lo cual codicié [concupiscencia] y tomé 

[pecado]; y he aquí que está escondido bajo tierra en 

medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. (Josué 

7:21; itálicas mías). El resultado, Acán y su familia 

fueron apedreados hasta morir ese día (Josué 7:25). 

Es muy importante que comprendamos las 

consecuencias del auto perdón, y de la vida 

irresponsable. No quiero ser rudo, pero vea la 

ilustración completa que Santiago nos pinta aquí. Él 

es muy franco. 

Ya he señalado que las palabras “atraído” y 

“seducido” (v.14) se usaron originalmente para 

describir al pescador o al cazador. Pero llegaron a 

referirse a la seducción de una prostituta. Así que 

Santiago continua usando las figuras de la 

concepción y nacimiento, me parece que Santiago 

personifica a la concupiscencia como la nuestra, a la 

prostituta tratando de llevarnos al pecado. Cuando 

nos rendimos a nuestros deseos ilícitos, habrá algo, 

hay concepción y al final el pecado nace―el pecado, 

el hijo de nuestra propia locura. 

Pero la figura aun no termina. No debo dejar 

que el “niño” viva. Por el arrepentimiento, la 

confesión y retornando a Dios, ese “niño” puede ser 

desterrado. Pero, por otro lado, puedo hacer crecer 

ese niño. Puedo negarme a arrepentirme. Puedo 

tratar de justificarme de lo que hice. Puedo ver 

cómo crece ese niño. Y luego, cuando el niño “crezca 

totalmente” os sea “consumado” (KJV), también 

surgirá un niño, un monstruo grotesco4 con un 

cráneo sonriente. Es mi nieto espiritual, la muerte 

espiritual (v. 15), y estoy perdido. 

Así que Santiago dice, “Amados hermanos 

míos, no erréis” (Santiago 1:16). En este contexto,  

significa, “no erréis” en acusar a Dios de ser 

responsable de nuestro pecado. Admita su 

responsabilidad, Dios es solamente capaz de dar 

buenos obsequios. Santiago dice en el versículo 17: 

“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende 

de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay 

mudanza, ni sombra de variación.” 

La luz del sol, la luna, las estrellas podrán 

variar, pero Dios no. Siempre es consecuente con su 

propia naturaleza. ¡Solo beneficios vienen de Él!  

                                                           
4 La palabra  “dar a luz” procede de una palabra griega usada 

en un nacimiento anormal. La misma palabra griega se usa en el 

versículo 18. Ahí se usa en buen sentido y en versículo 15 en mal 

sentido. 
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Como prueba Santiago da una ilustración final: Dios 

es la fuente del más grande regalo de todos, nuestra 

salvación. En contraste con la concupiscencia que da 

pecado y luego la muerte, la voluntad de Dios da 

una nueva criatura en Cristo, que vive para hacer su 

voluntad. El versículo 18 dice, “Él, de su voluntad, 

nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que 

seamos primicias de sus criaturas.” 

Satanás está en un lado, engañándonos, 

usando nuestras propias concupiscencias para tratar 

de atraernos a él. En el otro lado está Dios, 

amándonos, usando su palabra para tratar de 

atraernos a Él. Al final, la decisión está en nosotros. 

Que privilegio ser una de las “primicias de 

sus criaturas”―uno de los primeros de muchos, una 

garantía, por así decirlo, que otros también puedan 

seguir a Dios y con éxito superar las pruebas y 

tentaciones. Pero si debo ser un de las “primicias” 

de Dios, debo cumplir mi responsabilidad personal. 

Debo huir de la tentación. Aprender a no satisfacer 

mis deseos indecentes. ¡Y aprender a confesar mi 

pecado y regresar al Señor cuando fallo! Y si hago 

mi parte, Dios estará conmigo y ¡podré ser victorioso 

sobre las pruebas y  las tentaciones de la vida! 

 

CONCLUSIÓN 

Una vez leí de una mujer quien tenía una nota 

rara en su Biblia. A lado de cada una de las 

promesas de la Biblia, tenía las letras “P.C.” 

finalmente alguien le preguntó lo que significaban 

esas letras y respondió, “La primera vez quise 

probar una de las promesas de Dios, colocando una 

“P” a lado del versículo, luego cuando Dios cumplió 

su promesa, coloque una “C” como ¡cumplida!” 

Luego sonriendo conforme ojeaba su gastada Biblia 

dijo: “Como puede ver, ¡hay una ‘P’ con cada ‘C’!” 

Dentro de su vida algo de lluvia caerá. Sin 

embargo haga lo mejor de usted, confíe en Dios, y 

todo le resultará bien. Se fortalecerá y el cielo será 

su hogar. 

 
Notas para Ayudas Visuales 

Esta puede ser una lección ideal para una serie 

de transparencias. Una lista tentativa es como sigue: 

1. Título  

2. La idea de la trasparencia de Dick Sztanyo 

del hombre pequeño luchando por 

mantenerse a flote 

3. La frase, “LA NECESIDAD DE 

COMPRENSIÓN (ENTENDIMIENTO 

DIVINO),” adicionando una figura de 

Salomón orando por sabiduría. 

4. Primer punto 

5. Sobre el lado izquierdo de la transparencia 

las palabras: “BIBLIA, SABIDURÍA DEL 

HOMBRE, EXPERIENCIA”; Sobre el lado 

derecho, un hombre orando con la palabra 

“DIOS” encima de él (El punto: El hombre 

utiliza recursos secundarios de sabiduría 

pero siempre recurre a la fuente primaria.) 

6. La palabra “DIOS” a la izquierda; un 

paréntesis a la mitad; a la derecha la 

palabras: “UN DADOR IMPARCIAL, UN 

DADOR LIBRE, UN DADOR ATENTO” 

7. Una línea diagonal de la parte inferior 

izquierda a la superior derecha; en la 

esquina superior izquierda las palabras: 

“PIDA CON FE”; en la esquina inferior 

derecha, una figura de un borracho sobre 

un barco sacudido por una tempestad 

8. Segundo punto 

9. Una tabla con el lado izquierdo teniendo 

“PRUEBAS DEL POBRE: Corporales, 

Mentales, Del Corazón ; de Estado de 

Ánimo” y en el lado las “PRUEBAS DEL 

RICO: Distracciones, Cuidados, El Peligro 

de la Autosuficiencia” 

10. Otra tabla con el encabezado: “¡SEA 

FELIZ!” en el lado izquierdo teniendo 

“POBRE―Tener Dignidad” y en el lado 

derecho teniendo “RICO―Aprendan a 

humillarse” 

11. Tercer punto 

12. Una ilustración de un campo de batalla o 

de laboratorios para prueba de carros o 

resistencia de botellas 

13. Una ilustración de una figura quitando 

exitosamente los obstáculos (etiquetado 

“PRUEBAS”) y el encabezado sobre la línea 

final, con otra figura al final de la línea 
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sonriendo, con una corona (etiquetada 

“CORONA DE VIDA”) 

14. Cuarto punto 

15. La oración: “No culpe a DIOS por sus 

problemas; SATANÁS usa su debilidad 

para tentarlo.” 

16. Una idea de Sztanyo: un anzuelo con una 

lombriz (etiquetada “SEDUCCIÓN”); un 

pescado en el anzuelo; una flecha 

señalando la cabeza del pescado con las 

palabras “ALEJADO POR 

CONSCUPISENCIA” 

17. Otra idea de Sztanyo: Satanás apuñalando 

a una figura con una jeringa hipodérmica 

que es agrandada y etiquetada “L.S.D.” 

18. Una tabla con el lado izquierdo teniendo 

“1:2-4” con este lista por debajo: “Pruebas, 

Fe, Paciencia, Perfección” y del lado 

derecho teniendo “1:14, 15” con esta lista 

debajo: “Tentaciones, Concupiscencia, 

Pecado, Muerte” 

19. La ilustración de Acán consistiendo de 

cuatro líneas: “TENTACIÓN―’Yo vi’; 

CONSCUPISENCIA―’Yo codicié’;    

PECADO ―’Yo Tomé’; 

MUERTE―Apedreado” 

20. En el lado izquierdo la figura de una 

prostituta con una sonrisa maléfica en su 

cara (etiquetada “CONCUPISCENCIA”) y 

en sus brazos un bebé (etiquetado 

“PECADO”); en el lado derecho, la figura 

de una mujer con la misma sonrisa 

(etiquetada “PECADO”) y en sus brazos un 

bebé con una cara de calavera (etiquetada 

“MUERTE”) 

21. Estas palabras como encabezado (DIOS DA 

SOLAMENTE       REGALOS      BUENOS,”  

 

 

 

 

 

 

 

usando figuras misceláneas para ilustrar la 

naturaleza, comida, familia, etc. Y teniendo 

en el extremo derecho una cruz y una 

Biblia (Etiquetada “SALVACIÓN”). 
 

PARA DISCUSIÓN 

1. ¿Cuáles son algunos problemas comunes 

para la humanidad? ¿Cuáles son algunos 

problemas especiales relacionados a ser 

cristiano? 

2. Examine la frase “sin reproche” (Santiago 

1:5). ¿Le “reprochó” algo el Señor a Santiago 

después de su resurrección? 

3. ¿Vale la pena orar actualmente? (Santiago 

1:5). 

4. ¿Cómo podemos desarrollar más fe, para 

que nuestras oraciones sean efectivas? 

(Santiago 1:6). 

5. ¿Cuáles son algunas otras condiciones de la 

oración aceptable? 

6. Guy N. Woods señala que algunos piensan 

que la duda es una “evidencia de un 

aprendizaje superior o un logro intelectual 

inusual.” ¿Qué dice Santiago acerca de esto? 

(Santiago 1:6-8). 

7. Discuta del Cristianismo como el “gran 

ecualizador” o “igualador” (Santiago 1:9-11). 

8. Examine la oración de Agur en Proverbios 

30:8, 9. 

9. ¿Cuáles son algunas de las cosas sobre las 

que la gente coloca la culpa del su pecado? 

10. Intente ver la progresión de la 

concupiscencia, pecado y muerte (Santiago 

1:15) en Josué (7:21, 25). 

11. Discuta el significado de los términos 

“mudanza,” “sombra de variación,” y 

“primicias” en los versículos 17 y 18.   
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