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Estudio Bíblico de Santiago 1:2-11
Nivel 3: Estudio Bíblico 2 - Alumno
La actitud del cristiano ante las situaciones difíciles
Enseñanza central
Los cristianos debemos tener una actitud positiva ante las situaciones difíciles que se
nos presentan.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Explicar la relación entre las situaciones difíciles (pruebas) y la actitud positiva que asume el cristiano ante ellas.
& Escribir un argumento respecto a cómo
las pruebas pueden ayudar a desarrollar
el carácter del cristiano, de acuerdo con
la actitud que se asuma ante ellas.
& Redactar dos principios de conducta
cristiana que se derivan de Santiago
1:2-11.

& Sugerir dos maneras específicas cómo
se pueden aplicar a su vida los principios derivados de Santiago 1:2-11.
& Evaluar, a la luz de Santiago 1:2-11, la
manera como ha enfrentado las situaciones difíciles (pruebas) por las que ha
pasado en su vida cristiana.

.
El texto de Santiago 1:2-11 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
2

Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando
tengan que enfrentarse con
diversas pruebas, 3 pues ya
saben que la prueba de su fe

Reina-Valera Actualizada
2

Hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando
os encontréis en diversas
pruebas, 3 sabiendo que la
prueba de vuestra fe pro-
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Hermanos míos, ustedes
deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos
a pruebas de toda clase. 3Pues
ya saben que cuando su fe es
©2011

Página 1 de 4

produce constancia. 4 Y la
constancia debe llevar a feliz
término la obra, para que sean
perfectos e íntegros, sin que
les falte nada. 5 Si a alguno de
ustedes le falta sabiduría,
pídasela a Dios, y él se la
dará, pues Dios da a todos
generosamente sin menospreciar a nadie. 6 Pero que pida
con fe, sin dudar, porque
quien duda es como las olas
del mar, agitadas y llevadas
de un lado a otro por el viento.
7
Quien es así no piense que
va a recibir cosa alguna del
Señor; 8 es indeciso e inconstante en todo lo que hace.
9
El hermano de condición
humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, 10 y el
rico, de su humilde condición.
El rico pasará como la flor del
campo. 11 El sol, cuando sale,
seca la planta con su calor
abrasador. A ésta se le cae la
flor y pierde su belleza. Así se
marchitará también el rico en
todas sus empresas.

duce paciencia. 4 Pero que
la paciencia tenga su obra
completa para que seáis
completos y cabales, no
quedando atrás en nada. 5
Y si a alguno de vosotros
le falta sabiduría, pídala a
Dios, quien da a todos con
liberalidad y sin reprochar;
y le será dada. 6 Pero pida
con fe, no dudando nada.
Porque el que duda es
semejante a una ola del
mar movida por el viento y
echada de un lado a otro. 7
No piense tal hombre que
recibirá cosa alguna del
Señor. 8 El hombre de doble ánimo es inestable en
todos sus caminos.
9
El hermano de humilde
condición, gloríese en su
exaltación; 10 pero el rico,
en su humillación, porque
él pasará como la flor de la
hierba. 11 Pues se levanta
el sol con su calor y seca
la hierba, cuya flor se cae,
y su bella apariencia se
desvanece. De igual manera también se marchitará el rico en todos sus
negocios.

puesta a prueba, ustedes
aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. 4Pero procuren que esa fortaleza los lleve
a la perfección, a la madurez
plena, sin que les falte nada.
5
Si a alguno de ustedes le
falta sabiduría, pídasela a Dios,
y él se la dará; pues Dios da a
todos sin limitación y sin hacer
reproche alguno. 6Pero tiene
que pedir con fe, sin dudar nada; porque el que duda es como una ola del mar, que el
viento lleva de un lado a otro.
7
Quien es así, no crea que va a
recibir nada del Señor, 8porque
hoy piensa una cosa y mañana
otra, y no es constante en su
conducta.
9
El hermano de condición
humilde debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios;
10
y el rico de ser humillado.
Porque el rico es como la flor
de la hierba, que no permanece. 11Cuando el sol sale y calienta con fuerza, la hierba se
seca, su flor se cae y su belleza se pierde. Así también, el
rico desaparecerá en medio de
sus negocios.

Información general sobre el texto de Santiago 1:2-11
A modo de un sermón pastoral, Santiago exhortó a los creyentes para que asumieran las actitudes correctas y vivieran conforme a los principios de la ética cristiana. En la primera sección de
la carta (1:2-27), Santiago exhorta a sus destinatarios acerca de las actitudes correctas que
debían asumir frente a las diversas pruebas. En términos generales, toda la sección habla
sobre la actitud del cristiano frente a las exigencias de la Palabra de Dios en medio de circunstancias difíciles. Los vv. 2-11, tratan acerca la actitud del cristiano ante las diversas pruebas.
Más específicamente, la actitud positiva del cristiano ante las situaciones difíciles que se le presentan.
Las versiones NVI y la RVA dividen el texto en dos breves párrafos (vv. 2-8 y 9-11), pero la
DHH, la RVR95 y la Biblia de Jerusalén lo dividen en tres (vv. 2-4, 5-8 y 9-11). En este caso,
parece mejor usar la división que presenta el texto en tres breves párrafos, porque estructura
mejor el contenido. Se ve que los vv. 2-4 hablan acerca de pruebas y lo que ellas pueden producir en el cristiano, mientras que los vv. 5-8 hablan acerca de la sabiduría y la fe necesarias
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para enfrentar las pruebas. Es bastante claro que los vv. 9-11 presentan otro asunto referente
las pruebas, pero ahora se refiere a los seres humanos de condición humilde y los ricos, los
cuales habían tenido ciertos cambios y ambos debían dar la gloria a Dios.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Santiago 1:2-11
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea dos veces seguidas, si es posible, toda la carta de Santiago.
1.2. Lea una o dos veces el texto de Santiago 1:2-11.
1.3. Haga oración que el Señor le ayude para comprender y asumir el mensaje de este texto.

Actividad 2. Observación (Santiago 1:2-11) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Según el v. 2, qué actitud debían asumir los creyentes frente a las diversas pruebas?
2.2. ¿Según el v. 3, qué cosa producirá la prueba de la fe de aquellos cristianos?
2.3. ¿Qué se esperaba que lograra la constancia, según el v. 4?
2.4. ¿Según el v. 5, qué debían pedir a Dios?
2.5. ¿Cuál era el requisito para recibir la sabiduría que viene de Dios (v. 6)?
2.6. ¿Qué pasa con el que duda al hacer sus peticiones al Señor (vv. 6-8)?
2.7. ¿Según los vv. 9 y 10, qué actitud debían asumir tanto los pobres como los ricos?
2.8. ¿Qué le llama más la atención de este texto?

Actividad 3. Interpretación (Santiago 1:2-11) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿En cuál de estos versículos se presenta el argumento de todo el texto?
3.2. ¿Qué significa la exhortación: considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse
con diversas pruebas… (v. 2)?
3.3. ¿Qué significa la palabra prueba en el v. 2?
3.4. ¿En qué sentido contribuyen las pruebas a la madurez del creyente (vv. 2-4)?
3.5. ¿Qué relación tienen los vv. 5-8 con las pruebas en la vida cristiana?
3.6. ¿Cómo debemos entender las expresiones debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y
(debe sentirse orgulloso) de su humilde condición (vv. 9, 10)?
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3.7. ¿Según el sentido general de este párrafo, para qué necesitaban aquellos cristianos la sabiduría que debían pedirle al Señor?
3.8. ¿Cuál es la enseñanza central de los vv. 2-11? ¿Qué lo hace pensar que esa es la verdad?
3.9. ¿Cuáles son por lo menos dos principios que enseña Santiago 1:2-11?

Actividad 4. Aplicación (Santiago 1:2-11) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
4.1. Todos los cristianos en algún momento sufrimos momentos difíciles (pruebas) en nuestra
vida. ¿Cómo confronta usted esas situaciones difíciles? Escriba un breve comentario al
respecto.
4.2. ¿Cuál de los dos principios enseñados en este texto es de más urgencia en su vida en estos momentos? ¿Por qué?
4.3. Escriba por lo menos dos maneras como se pueden aplicar a su vida los principios que enseña Santiago 1:2-11.
a.
b.
4.4. Cuando enfrenta una situación económica precaria: ¿Qué hace usted?
___ Busca alternativas y hace oración al Señor para encontrar la respuesta correcta.
___ Alaba al Señor porque él le ha sostenido hasta hoy.
___ Se desespera y comienza a dudar del amor y cuidado de Dios para con usted.
___ Decide jugar a la lotería, para ver si “tiene suerte”.
___ Dice mentiras “para salir de apuros”.
4.5. Usted seleccionó uno de los 5 asuntos de la pregunta anterior. ¿Qué razones lo movieron a
tomar esa decisión? Explique:
4.6. ¿En qué sentido ha cambiado o debe cambiar su vida como resultad del estudio de Santiago 1:2-11?
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