
IMPRESO
Sesión 2: Santiago 1:13–18

COMENTEMOS

Anteriormente en este capítulo, aprendimos que Dios usa las pruebas para ayudarnos a crecer. Pero aquí Santiago está hablando 
acerca de la tentación. ¿Cuál es la diferencia?

¿Por qué es importante que NO culpemos a Dios por nuestra tentación? 

De acuerdo a Francis Chan, ¿en qué se parece la tentación a la pesca? 

Los versículos 14–15 describen algo que podríamos llamar “el ciclo de vida del deseo.” ¿Cuáles son las etapas?

¿Acaso los “malos deseos” siempre engendran “muerte”?, ¿cómo sucede esto?, ¿qué ejemplos podría dar?

En vista de esto, ¿cuál es la mejor manera de lidiar con nuestros “malos deseos”?

¿Por qué cree que Santiago de repente empieza a hablar acerca de “toda buena dadiva y todo don perfecto” (en el versículo 17) 
después de hablar de los malos deseos?, ¿está tan solo cambiando de tema (lo cual hace de vez en cuando) o hay una conexión?

¿Por qué se refiere a Dios como “el Padre de las luces”?, ¿qué tiene que ver eso con dar dadivas y dones?   

¿De qué manera Dios nos ha “hecho nacer por la palabra de verdad”?

¿Qué quiere decir con “primicias de sus criaturas”?

APLICACIÓN PRÁCTICA

El libro de Santiago enfatiza el lado activo de nuestra fe, así que consideremos varias maneras en la que podemos poner por obra 
estas enseñanzas.

Memorización: memorice 1 Corintios 10:13; Hebreos 4:15-16; Mateo 26:41; Salmos 51:10; y /o algún otro versículo que pueda aplicarse 
a la tentación con la que usted está batallando particularmente. 

Tome nota: escriba acerca de sus tentaciones y como responde ante ellas, pero también escriba acerca del gozo que experimenta 
cuando resiste a la tentación. ¿Cómo ha crecido y prosperado su relación con Dios cuando confía en Él?

Oración: piense en otros que están sufriendo tentación. Ore para que Dios los fortalezca. Pero no permita que estas oraciones 
sean arrogantes— “cuídese cada uno, porque también puede ser tentado.” (Gálatas 6:1). Incluya el Padre Nuestro en su tiempo de 
devoción, con un enfoque especial en las palabras “No nos dejes caer en tentación” (Mateo 6:9-13).

Rinda cuentas: busque con quien pueda compartir sus luchas. ¿Puede reunirse con ellos cada una o dos semanas, para dejarles 
saber cómo le va? El combatir la tentación puede ser un asunto solitario, pero no tiene que serlo. Uno recibe fortaleza cuando 
cuenta con alguien a quien rendirle cuentas.

Únase a una organización o hágase voluntario: nuestra cultura está llena de tentaciones, y hay muchas vidas que han sido 
devastadas por la avaricia, la lujuria, o varios tipos de adicciones. También hay ministerios que pueden ayudar a aquellos que 
luchan. ¿Conoce a algún ministerio con el cual pueda conectarse como voluntario, donador o compañero de lucha? 


