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Estudio Bíblico de Santiago 1:12-18
Nivel 3: Estudio Bíblico 3 - Alumno
La actitud del cristiano ante las tentaciones
Enseñanza central
Debemos conocer el origen de nuestras tentaciones para resistirlas con éxito.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Escribir en una oración breve la enseñanza central de Santiago 1:12-18.
& Redactar dos principios derivados de
Santiago 1:12-18.
& Sugerir dos maneras específicas como
pueden aplicarse a su vida los principios
derivados de Santiago 1:12-18.

& Desarrollar un argumento referente a la
fuente de las tentaciones.
& Describir el proceso y los resultados de
ceder a la tentación.
& Valorar la ayuda de Dios para resistir
con éxito las tentaciones.

El texto de Santiago 1:12-18 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
12

Dichoso el que resiste la
tentación porque, al salir aprobado, recibirá la corona de la
vida que Dios ha prometido a
quienes lo aman.
13
Que nadie, al ser tentado, diga: «Es Dios quien me
tienta.» Porque Dios no puede
ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. 14 Todo

Reina-Valera Actualizada
12

Bienaventurado
el
hombre que persevera bajo
la prueba; porque, cuando
haya sido probado, recibirá
la corona de vida que Dios
ha prometido a los que le
aman.
13
Nadie diga cuando sea
tentado: "Soy tentado por
Dios"; porque Dios no es
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Dios Habla Hoy
12

Dichoso el hombre que
soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado
recibirá como premio la vida,
que es la corona que Dios ha
prometido a los que lo aman.
13
Cuando alguno se sienta
tentado a hacer lo malo, no
piense que es tentado por
Dios, porque Dios ni siente la
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lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. 15 Luego, cuando el
deseo ha concebido, engendra
el pecado; y el pecado, una
vez que ha sido consumado,
da a luz la muerte.
16
Mis queridos hermanos,
no se engañen. 17 Toda buena
dádiva y todo don perfecto
descienden de lo alto, donde
está el Padre que creó las
lumbreras celestes, y que no
cambia como los astros ni se
mueve como las sombras.
18
Por su propia voluntad nos
hizo nacer mediante la palabra
de verdad, para que fuéramos
como los primeros y mejores
frutos de su creación.

tentado por el mal, y él no
tienta a nadie. 14 Pero cada
uno es tentado cuando es
arrastrado y seducido por
su propia pasión. 15 Luego
la baja pasión, después de
haber concebido, da a luz el
pecado; y el pecado, una
vez llevado a cabo, engendra la muerte.
16
Mis amados hermanos,
no os engañéis: 17 Toda
buena dádiva y todo don
perfecto proviene de lo alto
y desciende del Padre de
las luces, en quien no hay
cambio ni sombra de variación. 18 Por su propia voluntad, él nos hizo nacer por la
palabra de verdad, para
que fuéramos como primicias de sus criaturas.

tentación de hacer lo malo, ni
tienta a nadie para que lo
haga. 14Al contrario, uno es
tentado por sus propios malos
deseos, que lo atraen y lo seducen. 15De estos malos deseos nace el pecado; y del
pecado, cuando llega a su
completo desarrollo, nace la
muerte.
16
Queridos
hermanos
míos, no se engañen: 17todo lo
bueno y perfecto que se nos
da, viene de arriba, de Dios,
que creó los astros del cielo.
Dios es siempre el mismo: en
él no hay variaciones ni oscurecimientos. 18Él, porque así lo
quiso, nos dio vida mediante
el mensaje de la verdad, para
que seamos los primeros frutos de su creación.

Información general sobre el texto de Santiago 1:1-18
Los vv. 2-11 hablan de diversas pruebas en las cuales muchas veces se encuentra el creyente.
En los vv. 12-18 Santiago sigue hablando de pruebas, pero ahora lo hace con una connotación
diferente. Parece que en el primer caso se refiere a pruebas externas, mientras que el segundo se refiere a pruebas internas. Dicho de otro modo, los vv. 2-11 hablan de las situaciones
difíciles que los cristianos debían afrontar y los vv.12-18 hablan de la tentación a hacer lo incorrecto ante esas situaciones difíciles.1
Este estudio está dedicado al análisis de la segunda parte de la primera sección de Santiago
(vv. 12-18). Para tal fin, se presentan cuatro actividades que usted debe realizar antes del
próximo encuentro con el facilitador y sus compañeros de estudio. No lo deje para más tarde,
comience de una vez. Hoy tiene la oportunidad de hacerse a sí mismo un análisis introspectivo
a la luz de este texto de Santiago; no tenga miedo de verse a sí mismo en el espejo de la Palabra de Dios.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Santiago 1:12-18
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración para que el Señor le dé la gracia de aplicar a su vida el mensaje de este texto.
1.2. Lea el texto completo (vv. 2-18). Lea de nuevo los vv. 12-18 en dos versiones diferentes.
1

Tal vez tenían tentación a hacer lo malo para salir de esas situaciones difíciles por las cuales estaban pasando.
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1.3. ¿Qué pensamientos vienen a su mente al leer este texto? Escriba un comentario al respecto.
1.4. Resuma con sus propias palabras los vv. 14 y 18. ¿Cómo lo expresaría?

Actividad 2. Observación (Santiago 1:12-18) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿En qué consiste la bienaventuranza de la persona que resiste la tentación (v. 12)?
2.2. ¿Por qué no es correcto decir que las tentaciones vienen de parte de Dios (v. 13)?
2.3. ¿Según el v. 14, cuál es el origen de las tentaciones?
2.4. ¿Qué ocurre cuando los malos deseos arrastran y seducen a la persona (vv. 14, 15)?
2.5. ¿Según el v. 16, qué debían hacer los creyentes a quienes escribió Santiago?
2.6. ¿Cuáles son las cosas que descienden de lo alto, según el v. 17?
2.7. ¿Según el v. 18, qué ha hecho Dios con los que han creído en él?

Actividad 3. Interpretación (Santiago 1:13-18) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Qué relación hay entre las diversas pruebas del v. 2 y la tentación a la que se refieren los
vv. 12 y 14? ¿Se trata de una misma cosa o hay diferencia?
3.2. ¿A qué se refiere la palabra tentación en el v. 12?
3.3. ¿Qué significa la afirmación: recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo
aman (v. 12b)?
3.4. ¿Qué quiere decir la afirmación: Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él
a nadie. (v. 13)?
3.5. ¿Cómo describe Santiago el proceso de la tentación y sus efectos, según los vv. 14 y 15?
3.6. ¿Qué significa la declaración: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo
arrastran y seducen (v. 14)?
3.7. ¿A qué se refiere la declaración: Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo
alto (v. 17)?
3.8. ¿Qué quiere decir Santiago con la afirmación: él nos hizo nacer por la palabra de verdad (v.
18)? ¿A qué se refiere esta declaración?
3.9. ¿Qué argumentos usa Santiago en esta sección (vv. 12-18) para refutar la idea de algunos
que frente a las tentaciones decían: soy tentado por Dios?
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3.10. Con frecuencia se oyen comentarios como estos: Actúo de tal o cual manera porque “yo
soy así”, “me criaron así”, “el medio hace que me comporte así”, etc., con el propósito de
justificar sus acciones. ¿Cuál es la respuesta de Santiago a este modo de pensar, según
1:12-18?
3.11. ¿Cuál es la enseñanza central de los vv. 12-18?
3.12. ¿Cuáles son dos principios que se derivan de Santiago 1:12-18?

Actividad 4. Aplicación

(Santiago 1:12-18) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

4.1. ¿Cuáles son las principales tentaciones para usted como cristiano? ¿Cuál es la tentación
más difícil de enfrentar que usted tiene? Evalúe un poco lo que usted mismo ha hecho para
estar en esa situación: ¿Qué ha hecho usted para vencer este problema?
4.2. ¿Con cuáles recursos cuenta usted como cristiano para enfrentar con éxito las tentaciones?
Escriba un comentario al respecto.
4.3. ¿Qué está haciendo para enfrentar con éxito las tentaciones en su vida cristiana? Escriba
lo que se propone hacer para vencer la tentación que pretende seducirlo.
4.4. En su peregrinaje cristiano seguramente usted ha tenido tentaciones y ha salido victorioso;
en otros casos, todavía está luchando con el problema. ¿En este sentido, por cuáles dos situaciones de victoria puede dar gracias al Señor en este momento? ¿Cuáles son algunas
tentaciones en las que todavía necesita buscar la ayuda del Señor para no ser vencido por
ellas?
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