
SANTIAGO 1:12-18
El tema de hoy ya lo hemos tocado un poco en los versículos 1:2-3. Allí estuvimos diciendo, que 
podemos sentir gozo si estamos pasando por diversas pruebas, porque sabemos que las pruebas 
producen paciencia.
La palabra griega que se usa allí en esos versículos para la palabra prueba es la misma palabra 
que se traduce aquí con tentación.

12-
¿Qué significa bienaventurado?
La palabra "bienaventurado" significa = dichoso, feliz, bendito.

¿Quién es bienaventurado?
Bienaventurada es aquella persona que soporta la tentación (o prueba).
La palabra  soportar nos indica una acción de mantenerse firme, resistir, perseverar, aguantar, 
sufrir. O sea que uno sobrelleva algo con firmeza perseverante, sin caer.

Ya hemos dicho que la palabra griega que se usa aquí para tentación es la misma que se usó en 
Santiago 1:2-3 como prueba. 

Por eso podemos afirmar que las tentaciones o pruebas son para ser sobrellevadas con firmeza 
perseverante, sin caer en ellas.

Como ejemplo tenemos a Jesús mismo, quien tuvo que enfrentar al diablo con sus tentaciones en  
el  desierto,  y  lo  siguió  enfrentando  en  tentaciones  muy  similares  vez  tras  vez  durante  su 
ministerio hasta el fin de su vida: Cuando lo querían hacer rey (Juan 6:15), cuando lo desafiaban 
a bajarse de la cruz (Lucas 23:35-39), etc. 
En todas estas tentaciones y pruebas Cristo no pecó (Heb 4:15).

Bienaventurados los que permanecen firmes y fieles en las tentaciones y pruebas.

¿Qué será la consecuencia de permanecer firmes en las pruebas y tentaciones?
Los que permanecen firmes en las tentaciones y pruebas recibirán la corona de la vida. 
Vamos a investigar algo más el tema de la promesa de la corona de vida. La corona de vida es el  
premio prometido que recibirán los creyentes fieles, como recién hemos visto. La corona de la 
vida consiste en vida, vida abundante aquí en la tierra (Juan 10:10)  y vida eterna después (Juan 
3:16).

Apocalipsis 2:10
¿Cuál es la condición para recibir este premio?
La condición para recibir la corona de vida es permanecer fiel hasta la muerte.

2 Timoteo 4:7-8
¿Porqué sabe Pablo que recibirá la corona, que Dios le va a dar?

Porque -peleó la buena batalla
 acabó la carrera que Dios le había dado
 y guardó la fe, o sea fue fiel.
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¡Qué lindo, cuando una persona puede decir al final de su vida: "He hecho lo que tenía que hacer  
y fui fiel, ahora puedo esperar que el Padre me reciba con él, en amor y paz"!
Esta promesa está para todos y la condición es ser fiel hasta el fin, para lo cual Dios mismo nos 
da la fuerza.

13-
¿Dónde NO debemos buscar la causa de pruebas y tentaciones?
Dios no es la causa de pruebas y tentaciones, aunque permite que tengamos que pasar por ellas.

¿Porqué no debemos buscar la causa en Dios?
Porque Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Nos es más fácil entender que Dios no 
puede ser tentado que entender que no tiente a nadie. El próximo versículo nos da una respuesta 
a este tema.

14-
¿Dónde debemos buscar la causa de las tentaciones y luchas que tenemos en los momentos 
difíciles? 
La causa de las tentaciones esta en nuestra concupiscencia.
La palabra  griega  que  se  traduce  con  Concupiscencia significa  simplemente  deseo,  se  usó 
concupiscencia  para mostrar que son deseos desordenados. La cosa es que Dios nos ha dado 
deseos que son buenos en sí mismo, pero si no les ponemos límites llegan a ser destructivos. Por 
ejemplo el deseo de comer: - si uno abusa de ese deseo se hará mal a sí mismo. Así hay otros 
deseos  como sed, deseo sexual, deseo de poseer cosas, etc.
Cada uno de estos deseos llega a ser destructivo si no le ponemos ciertos límites. La Biblia nos  
enseña los límites de Dios para todos estos deseos, para que nos sirvan para el bien. 

Concupiscencias entonces son deseos desordenados.

¿Qué hacen esos deseos?
Esos deseos están allí y nos atraen y seducen, probándonos y tentándonos para ver si estamos  
firmes en nuestras decisiones.

En  los  momentos  difíciles  aparecen  deseos  de  solución  y  no  faltarán  las  posibilidades  de 
solucionarlas de una manera que no le agrada a Dios. En esas oportunidades nos toca decidir que 
camino vamos a tomar.

15-
¿Qué quiere decirnos Santiago, cuando dice que la concupiscencia o el deseo concibe (queda 
embarazada)?
Cuando el deseo insiste y comenzamos a alimentarlo, este se afirma, crece y se fortalece hasta  
que no lo podemos resistir. En otras palabras el deseo esta allí y si le damos lugar se establecerá 
y comenzará un proceso como el embarazo, se comienza a formar algo que crece y un día dará a  
luz.

¿Qué es lo que surge en este embarazo?
En este embarazo surge el pecado.
Cuando  la  fuerza  de  la  tentación  creció  tanto  que  no  le  podemos  resistir,  la  tentación  se 
transforma en un hecho. Este proceso puede durar poco o mucho tiempo.
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No podemos impedir que ciertos pensamientos crucen nuestras mentes, pero si podemos impedir 
que se aniden allí y pongan huevos y de ellos surjan pecados.

Por eso tenemos que estar conscientes que no se puede jugar con los pensamientos o con la 
imaginación. Aunque nadie ve lo que pasa en nuestra mente, Dios si lo ve y tu mismo estarías  
dando lugar a que se esté gestando en ti mismo el pecado que después te haría caer.
No se puede jugar con el pecado ni en los hechos, ni en los pensamientos, ni en la imaginación.

¿Dónde debemos buscar la causa de las tentaciones que no hemos podido resistir?
La  causa  de  las  tentaciones  que  NO  pudimos  resistir  la  podemos  encontrar  en  deseos 
desordenados que alimentamos en nuestra mente o imaginación.

¿Qué es lo que resulta del pecado cuando éste esta maduro?
Cuando el pecado esta maduro, o consumado da lugar a  la muerte.

Romanos 6:21-23
¿Qué nos dicen estos versículos sobre el fin o las consecuencias del pecado?
Nos dicen que el fin o la consecuencia del pecado es la muerte.
Esto ya es así desde Adán y Eva, que después de comer de la fruta prohibida tuvieron que salir 
del jardín Edén y estaban condenados a morir algún día, como también todos los que son hijos de  
Adán y Eva y siguen su ejemplo.
Solo en Jesús se nos ha dado la posibilidad de vencer la muerte, ya que Cristo mismo la venció y 
nos abrió un camino hacia la resurrección y vida eterna.

De manera que vemos bien claro que nunca, y menos en los momentos de prueba o de tentación, 
podemos jugar con el pensamiento pecaminoso, ni en pensamiento ni en la imaginación, porque 
si jugamos con el pecado, éste se afirma y lleva al hecho pecaminoso y si el pecado no se vence y 
es perdonado nos lleva a la muerte.

16-17
¿Qué es lo que viene de Dios?
Lo que viene de Dios es toda dádiva buena, y todo don o regalo perfecto. No hay gran diferencia 
entre las palabras dádiva y don, son prácticamente sinónimos.

Filipenses 4:8-9
¿En qué debemos pensar entonces?
Debemos pensar en lo bueno, lo que viene de Dios, lo verdadero, honesto, lo justo  ....

Salmo 1:1-6
¿En qué debemos usar la fuerza mental que tenemos?
En meditar sobre las cosas de Dios, en su Palabra. 
Aquello que alimentamos en nuestras mentes e imaginaciones, eso es lo que va a crecer, sea para 
bien o para mal, sea enfermedad o remedio, sea vida o muerte.
Por eso está en nuestras manos la decisión. ¿A que vamos a dedicar nuestras mentes y nuestras  
imaginaciones? De esta decisión dependerá el futuro y la eternidad nuestra.

¿Cómo describe a Dios?
Describe a Dios como alguien en el cual no hay mudanza (cambio), ni sombra de variación.
En otras palabras se nos dice, que Dios no cambia, que siempre queda el mismo (Malaquías 3:6).
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En un mundo donde todo cambia, donde las leyes cambian cada rato, donde los valores morales 
de la sociedad cambian, donde no se puede confiar en el valor del dinero, porque mañana puede 
ser que haya perdido su valor, etc.; en este mundo cambiante entra el mensaje del Dios que no 
cambia;  siempre sigue siendo el  Dios de amor,  el  que esta  dispuesto de perdonar,  el  que se 
sacrifica por salvar a los humanos, etc.

18-
¿Qué hizo Dios con nosotros?
Nos hizo nacer por su Palabra, para ser sus hijos (Juan 1:12). Este nacimiento es por el Espíritu 
(Juan 3:5-6).

¿Con qué propósito nos hizo nacer Dios?
Nos hizo nacer para que seamos primicias de su creación.
Primicia es la primer parte de una cosecha, es la parte que se dedicaba a Dios.
Entonces cuando dice aquí que nos hizo nacer para ser primicias de su creación, significa que 
somos la parte de su creación que esta dedicada específicamente a Dios.

CONCLUSION
En este estudio hemos visto que cuando somos tentados, lo somos porque nuestros deseos tratan 
de salir de sus límites. Pero Dios nos da indicaciones claras para poner límites a los deseos. La 
Palabra  de  Dios  nos  enseña  a  no  alimentar  deseos  desordenados,  ni  en  la  mente  ni  en  las 
imaginaciones, porque de esa manera crecen y se fortalecen hasta hacernos caer.
De Dios vienen las cosas buenas, con las cuales podemos llenar nuestras mentes e imaginaciones, 
para que den lugar a cosas buenas en nuestras vidas.
Dios nunca cambia, él es siempre el mismo. Por eso podemos confiar plenamente en lo que  nos 
dice. Así como Dios ha sido en el pasado así también lo seguirá siendo en el futuro.
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