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Lección 3 

La Tentación y la Buena Dádiva 

(Santiago 1:12-18) 

Entendiendo la tentación (1:12-15) 

“Santiago está todavía contemplando la prueba, pero pronto pasa a la prueba moral, la cual 
puede ser ocasionada (no causada) por la pobreza o la riqueza. La aflicción externa debe ser 
soportada, pero la tentación interna debe ser resistida (cp. 4;7; 5:11)” (Ward, 1224). Sobre la 
idea de pobreza o riqueza como medio de tentación, véase Proverbios 30:7-9. 

El hombre de doble ánimo reconoce lo malo de la tentación, pero echa la culpa de ello a Dios 
(1:13). Santiago corrige esta actitud enseñando la verdadera raíz de la tentación (1:14-15), y 
demostrado que solamente buenas dádivas vienen de Dios (1:16-17-18). 

1:12 Cuando haya resistido la prueba. Literalmente el texto griego dice, “probado llega-
do a ser” (Lacueva). Mejor que RVR 1960 sería, “cuando fuere probado” (RV 1909), o “una 
vez que ha sido aprobado” (LBA). De la palabra griega dókimos, “relacionado con déchomai, 
recibir, siempre significa ‘aprobado’, y así lo traduce uniformemente la RVR en todos los pa-
sajes en que aparece, excepto en Sant. 1:12, ‘resistido la prueba’ (lit., habiendo sido aproba-
do . . .” (Vine). 

La corona de vida. “No es un simple adorno, porque consisten en vida, vida eterna” (Ward, 
1225). 

1:13. El resentimiento por la intensidad de la prueba puede producir dudas sobre su origen; o 
la persona procurará excusarse de sentir atracción a la maldad . . . Se olvida de 1 Cor. 10:13” 
(Ward, 1225). 

1:14-15 Concupiscencia. “Pasión” (LBA). De la palabra griega epithumía, “denota un in-
tenso deseo de cualquier tipo” (Vine); el contexto determina la naturaleza del deseo, si es 
bueno (Luc. 22:15; Filip. 1:23; y 1 Tes. 2:1 solamente), o malo (como aquí). 

Atraído. “Llevado” (LBA). De la palabra griega exélko, “ek, fuera de, y [epágo], atraer afue-
ra, o seducir, se usa metafóricamente en Sant. 1:14, de ser atraídos por la concupiscencia. Así 
como en la caza o en la pesca se atrae a los animales afuera de sus guaridas, de la misma ma-
nera la concupiscencia del hombre lo atrae afuera de la protección de su auto-control” (Vine). 

Seducido. “Cebado” (RV 1909). De la palabra griega deleázo, “significaba originalmente 
atraer y atrapar con un cebo (de delear, un cebo); de ahí, seducir, atraer con zalamerías o 
halagos . . .” (Vine). 

Concebido, da a luz . . . da a luz. “El tema que predomina en el versículo 15 es la idea del 
nacimiento, con el deseo como ramera. El ego1 fecunda el deseo, nace el pecado y cuando es 

                                                           
1 “EGO m. Fil. El ser individual. ║ La parte consciente del individuo” (Larousse). 
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crecido (es decir, se cumple en acción) da a luz la muerte. Cp. Rom. 6:23; 7:5. La muerte in-
cluye todo desde la presente condición espiritual hasta el último veredicto de Dios en el juicio 
final. Véase el contraste en Sant. 1:12” (Ward, 1225). 

1. Cuando el hombre es tentado a cometer pecado, no debe echar la culpa a 
Dios (1:______), más bien debe reconocer que la tentación empieza en su 
propia _______________ (1:14). 

2. En 1:14-15 Santiago expone el proceso de la tentación y el pecado. Colocar 
un número en cada espacio para manifestar el orden correcto. 

______ el pecado da a luz muerte 
______ el hombre es atraído y seducido de su propia concupiscencia 
______ la concupiscencia concibe 
______ la concepción da a luz pecado 

3. Santiago emplea figuras para exponer este proceso. Emparejar cada una de 
las siguientes figuras con el sentido que la corresponde. 

______ el hombre es atraído y seducido de su propia concupiscencia 
______ la concupiscencia concibe 
______ la concepción da a luz pecado 
______ el pecado da a luz muerte 
 
(a) El pecado separa al hombre de Dios, temporal o eternamente (Isa. 59:2; Rom. 

5:12; 6:23; 2 Tes. 1:9). 
(b) El hombre se deja atraer afuera de la protección de su dominio propio y se acer-

ca a la tentación. 
(c) El hombre comete el acto del pecado, infracciona la ley (1 Jn. 3:4). 
(d) La voluntad del hombre se rinde y dice “sí” al deseo. 

4. Tomando cada etapa del proceso, dar una breve explicación de lo que se 
puede hacer para parar el proceso. ¿Es cada etapa igual en cuanto al esfuer-
zo necesario para parar el proceso? 

5. ¿Qué recompensa hay para el hombre que supera la prueba de la tentación 
(1:12)? 

Toda buena dádiva (1:16-18) 

Santiago vuelve a la idea de que Dios no es la fuente de la tentación (1:13). El hombre que lo 
cree se engaña (1:16, LBA). 

1:16 No erréis. “No os engañéis” (LBA). De la palabra griega planáo, “. . . (plané, un errar; 
cp. en castellano, planeta); en la Voz Pasiva, ser llevado errante, errar . . .” (Vine). 

1:17 El Padre de las luces. “Significa que Dios es su Creador. Obviamente se entiende los 
cuerpos celestiales [cp. Salmo 136:7] . . . Sin embargo, por muchas que sean las bendiciones 
que traen el sol y las estrellas, ellos siempre están sujetos al cambio. Siguen sus órbitas pres-
critas: por consecuencia la noche sigue el día y aunque las estrellas se pongan, Dios no. En Él 
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no cae sombra, como cuando el hombre se encuentra en sombra por el ‘movimiento’ del sol 
. . . [Dios] siempre es santo, justo, amoroso, sabio, nunca tentará [al hombre]” (Ward, 1225). 

1:18. “Como evidencia adicional para disipar el engaño de que Dios tienta al hombre, Santia-
go se refiere a la acción del Dios inalterable en la regeneración . . . No sería consecuente que 
Dios incitara al hombre al mal cuando Su propósito en darles nueva vida es moral y espiri-
tual” (Ward, 1225). 

Primicias. “ . . . es el nombre de la primera parte de los productos agrícolas que se recoge, 
‘De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido’ (Núm. 18:12). El término señala que la 
calidad es la mejor y que el resto de la cosecha sigue. La [palabra] griega (aparché) se usa de 
‘primer(os) convertido(s)’ en Rom. 16:5 y 1 Cor. 16:15 [LBA]. De esta manera el cristiano 
debe ser un modelo para el mundo y debe esperar crecer en número al recogerse el resto de la 
cosecha espiritual” (Ward, 1225). 

Tareas 
6. Cuando se nos tienta cometer el pecado, ¿de qué debemos acordarnos 

(1:17)? ¿Qué tiene que ver el versículo 17 con el 13? 

7. En el versículo 17, Santiago describe a Dios como el Padre de las 
_______________. Pero a diferencia de estos cuerpos celestiales, en Dios 
no hay _______________, ni sombra de _______________. La idea es que 
Dios no nos ayuda con dádivas en un momento, para tumbarnos con la ten-
tación en otra. 

8. ¿Cuál “buena dádiva” nos dio Dios según 1:18? 

9. En cuanto a los productos agrícolas, las primicias son “todo lo ______ 
_______________ ” (Núm. 18:12). Aquí en Santiago 1:18 las primicias re-
presentan ¿a qué? Dios no nos hizo nacer de nuevo, para después derribar-
nos con la tentación. 


