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Estudio Bíblico de Santiago 1:2-11 

 
 

Nivel 3: Estudio Bíblico 2 - Facilitador  
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 situacio-

nes difíciles (pruebas) y la actitud posi-
tiva que asume el cristiano ante ellas. 

& Escribir un argumento respecto a cómo 
las pruebas pueden ayudar a desarro-
llar 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 princi-
pios derivados de Santiago 1:2-11. 

& Evaluar, a la luz de Santiago 1:2-11, la 
manera como ha enfrentado las situa-
ciones difíciles (pruebas) por las que 
ha pasado en su vida cristiana. 

 
El texto de Santiago 1:2-11 en tres versiones 
 

Nueva Versión Internacional Reina-Valera Actualizada Dios Habla Hoy 
 

2Hermanos míos, considé-
rense muy dichosos cuando 
tengan que enfrentarse con 
diversas pruebas, 3 pues ya 
saben que la prueba de su fe 
produce constancia. 4Y la 

 

2Hermanos míos, tenedlo 
por sumo gozo cuando os 
encontréis en diversas 
pruebas, 3sabiendo que la 
prueba de vuestra fe pro-
duce paciencia. 4Pero que 

 
2Hermanos míos, ustedes 

deben tenerse por muy dicho-
sos cuando se vean sometidos 
a pruebas de toda clase. 3Pues 
ya saben que cuando su fe es 
puesta a prueba, ustedes 
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constancia debe llevar a feliz 
término la obra, para que sean 
perfectos e íntegros, sin que 
les falte nada. 5Si a alguno de 
ustedes le falta sabiduría, 
pídasela a Dios, y él se la 
dará, pues Dios da a todos 
generosamente sin menospre-
ciar a nadie. 6Pero 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. 
7Quien es así no piense que 
va a recibir cosa alguna del 
Señor; 8es indeciso e incons-
tante en todo lo que hace. 

9 El hermano de condición 
humilde debe sentirse orgullo-
so 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. 
 

la paciencia tenga su obra 
completa para que seáis 
completos y cabales, no 
quedando atrás en nada. 
5Y si a alguno de vosotros 
le falta sabiduría, pídala a 
Dios, quien da a todos con 
liberalidad y sin reprochar; 
y le será dada. 6Pero 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. 
7No piense tal hombre que 
recibirá cosa alguna del 
Señor. 8El hombre de do-
ble ánimo es inestable en 
todos sus caminos. 

9El hermano de humilde 
condición, gloríese en su 
exaltación; 10pero el rico, 
en su humillación, porque 
él pasará como la flor de la 
hierba. 11Pues se levanta 
el sol con su calor y seca 
la hierba, cuya flor se cae, 
y su bella apariencia se 
desvanece. De igual ma-
nera también se marchi-
tará el rico en todos sus 
negocios. 

aprenden a soportar con forta-
leza el sufrimiento. 4Pero procu-
ren que esa fortaleza los lleve 
a la perfección, a la madurez 
plena, sin que les falte nada. 
      5Si 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 na-
da; porque el que duda es co-
mo una ola del mar, que el 
viento lleva de un lado a otro. 
7Quien 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. 
     9El hermano de condición 
humilde debe sentirse orgullo-
so de ser enaltecido por Dios;  
10y el rico de ser humillado. 
Porque el rico es como la flor 
de la hierba, que no permane-
ce. 11Cuando el sol sale y ca-
lienta con fuerza, la hierba se 
seca, su flor se cae y su belle-
za se pierde. Así también, el 
rico desaparecerá en medio de 
sus negocios. 

 
Un resumen del análisis de Santiago 1:2-11 
 
Este texto habla acerca de la actitud que debe asumir el creyente frente a las situaciones difíci-
les que se le presentan. Debe asumir una actitud positiva. Así que, debe mantener buen áni-
mo, porque las pruebas son un medio para fortalecer la fe y una contribución en el proceso de 
madurez cristiana. El cristiano debe buscar la sabiduría de Dios para tomar las decisiones 
correctas frente a las situaciones difíciles que confronta. Dios da sabiduría a quienes se la pi-
den, pero él exige fe de parte de los que le siguen. Para ilustrar su exhortación con respecto al 
que duda, Santiago usa las figuras de la movilidad de las olas del mar y la inestabilidad de la 
persona indecisa e inconstante en todo lo que hace. Santiago enseña que el cristiano debe 
afrontar las pruebas con una actitud positiva, mediante la cual muestra su aceptación de lo 
que Dios ha hecho con él. En la iglesia hay ricos y pobres, pero ambos deben tomar el mismo 
sendero: aceptar lo que Dios ha hecho en sus vidas.  
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Sugerencias para la reflexión sobre Santiago 1:2-11 en el en-
cuentro con los alumnos. 
 
Las siguientes son algunas sugerencias útiles para desarrollar el encuentro de reflexión sobre 
Santiago 1:2-11. (Se estima que 1 hora y media o 1 hora y 45 minutos es suficiente para el en-
cuentro. Las sugerencias de tiempo para cada actividad pueden variar, según las necesidades 
del grupo; pero se debe administrar bien el tiempo en el encuentro. No importa si es necesario 
dedicar dos encuentros para desarrollar este estudio, pero sí es importante lograr los objetivos.) 
 
1. Prepárese para el encuentro con los estudiantes. Haga su análisis inicial del texto siguiendo 

la guía para el alumno, de modo que usted realice el mismo trabajo que él.  Revise el mate-
rial de análisis y comentarios del texto que se presenta es este estudio. Esta información 
no es para que la repita a sus alumnos, sino para ampliar su conocimiento del texto, a fin de 
que pueda responder preguntas o hacer comentarios a los alumnos, cuando fuere necesario. 
(Actividad previa al encuentro) 

2.  Dé la bienvenida a los presentes. Pida que dos de ellos hagan oración. Haga usted también 
una oración para que el Señor los dirija en este estudio. (8 minutos) 

3. Pida que los alumnos compartan algo de su experiencia con la aplicación de los principios 
aprendidos en el estudio anterior referentes a la Carta de Santiago. ¿Dónde había éxito, 
dónde hay que trabajar más? Comparta usted también su experiencia al respecto. (10 minu-
tos) 

4. Pida que un alumno lea Santiago 1:2-11. Haga las preguntes: ¿Cuál es el tema de este tex-
to? ¿A qué se refería Santiago con la palabra prueba? ¿Cuál es la actitud que el cristiano 
debe asumir ante las dificultades que se le presentan? ¿Cuál es la actitud que por lo general 
asume usted ante las pruebas o dificultades de la vida? (10 minutos) 

5. Presente brevemente unos comentarios acerca del texto, su estructura y su contenido. Dialo-
gue un poco con los alumnos acerca del texto. (10 minutos) 

6. Sobre la base de las divisiones del texto en tres partes, divida a los alumnos en tres subgru-
pos A, B y C, para que analicen el texto. El grupo A, los vv. 2-4; el grupo B, los vv. 5-8, y el 
grupo C, los vv. 9-11. Pídales que respondan las preguntas: ¿Cuál es la enseñanza de todo 
el texto y qué dice de ella en este breve párrafo? ¿Cómo desarrolla el autor esta enseñanza? 
(15 minutos) 

7. Reúna los grupos para que compartan sus conclusiones. Comparta usted también sus con-
clusiones del estudio que ha hecho sobre todo el texto de Santiago 1:2-11. (10 minutos) 

8. Haga las preguntas: ¿Cuáles son algunas “pruebas” que pudieran presentarse  hoy? ¿Qué 
barreras pudieran impedir nuestro acercamiento a Dios con confianza? (7 minutos) 

9. Pida que los alumnos respondan la pregunta: ¿Cuáles son algunos principios que se derivan 
de Santiago 1:2-11? Pida que cada uno redacte lo que considera que es un principio del tex-
to. Pídales que compartan lo que escribieron, a fin de que lleguen a un consenso sobre los 
que en verdad son los principios del texto. (15 minutos) 

10. ¿Cómo se puede aplicar el mensaje de este texto a nuestra experiencia cristiana hoy? Pida 
que los alumnos escriban aplicaciones para los principios derivados del texto. Reflexionen 
juntos sobre lo que escribieron, a fin de seleccionar aquellas que en verdad son aplicaciones 
a los principios del texto. (15 minutos) 

11. Termine la reunión con un tiempo de oración unos por otros. Anime a los presentes para 
que pongan en práctica los principios que han aprendido hoy y reflexionen sobre el texto para 
el próximo estudio. (10 minutos) 
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Análisis y comentarios de Santiago 1:2-11 
 

A modo de un sermón pastoral, Santiago exhorta a los creyentes para que asuman las actitudes 
correctas ante las situaciones difíciles que se les presentan y vivan conforme a los principios de 
la ética cristiana. En la primera sección de la carta (1:2-27), Santiago exhortó a sus destinata-
rios acerca de las actitudes correctas que debían asumir frente a las diversas pruebas. En 
términos generales, todo el capítulo uno habla sobre la actitud del cristiano frente a las exigen-
cias de la Palabra de Dios en medio de circunstancias difíciles. Los vv. 2-11 tratan acerca la 
actitud del cristiano ante las diversas pruebas. Específicamente, hablan de la actitud positiva 
que el cristiano debe asumir ante las situaciones difíciles que se le presenten.  
 
Los vv. 2-4 enseñan que el cristiano debe mantener gozo (buen ánimo) aún en medio de 
las situaciones difíciles porque éstas son un medio para fortalecer la fe (vv. 2, 3) y porque 
éstas son una contribución a la madurez cristiana (v. 4). Los vv. 5-8 indica que el cristiano debe 
buscar la sabiduría de Dios para tomar las decisiones correctas frente a las situaciones 
difíciles que confronta. Dios da sabiduría a quienes se la piden, pero él exige fe de parte de 
los que le siguen. Por eso dice que el cristiano pida con fe, sin dudar. Para ilustrar su exhorta-
ción, Santiago usa las figuras de la movilidad de las olas del mar y la inestabilidad de la persona 
indecisa e inconstante en todo lo que hace. Finalmente, los vv. 9-11 hacen hincapié en que el 
cristiano debe afrontar las pruebas con una actitud de humildad, mediante la cual muestra 
su aceptación de lo que Dios ha hecho con él. En la iglesia hay ricos y pobres, pero ambos 
deben tomar el mismo sendero: aceptar lo que Dios ha hecho en sus vidas.  

 
¿Cuál es el contexto de Santiago 1:2-11? 
 
Todo el texto de la primera sección1 de la carta de Santiago, puede dividirse en tres partes: 1) 
Se debe asumir una actitud positiva frente a las pruebas (1:2-11).  2) Es necesario tener clari-
dad respecto al origen de las tentaciones para resistirlas con éxito (1:12-18). 3) A través del 
comportamiento diario, debe ser evidente la obediencia a la Palabra de Dios aún en situaciones 
difíciles (1:19-27).   

 
¿Cómo está estructurado el texto de Santiago 1:2-11? 
 
Las versiones NVI2 y la RVA dividen el texto en dos breves párrafos (vv. 2-8 y 9-11), pero la 
DHH, la RVR95 y la BJ 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 para enfrentar las 
pruebas. Es bastante claro que los vv. 9-11 presentan otro asunto relacionado con 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. Ya que hay tres breves párrafos, 
cada uno de ellos debe tener una afirmación alrededor de la cual giran todas las demás de cada 

                                                 
1La primera sección de Santiago, según el bosquejo general que hemos elaborado, la constituye el texto de 1:2-

27. Vea el bosquejo general en la lección 1. 
2Las abreviaturas NVI, RVA, DHH, RVR95 y BJ se refieren a la Nueva Versión Internacional, Reina-Valera Actua-

lizada, Reina-Valera Revisada 1995 y la Biblia de Jerusalén, respectivamente. 
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párrafo.3 Sin embargo, se nota que la afirmación del v. 2a se presenta también en el v. 9 y de 
manera indirecta en el v. 5. Bien puede decirse, entonces, que la afirmación principal del párra-
fo es la que se presenta en el v. 2a: Debían asumir una actitud positiva ante las pruebas. 
 
A fin de avanzar en el estudio, es importante identificar las afirmaciones del texto. Estas son las 
afirmaciones de Santiago 1:2-11.4  
 
1. Los cristianos debían asumir una actitud positiva ante las diversas dificultades que se 

les presentaban (v. 2).  
2.  La actitud correcta ante las dificultades les daría más fuerza (v. 3)  
3.  La fortaleza ante las dificultades los conduciría a la madurez cristiana (v. 4ab)   
 

4.  Si necesitaban sabiduría para enfrentar las dificultades, debían pedírsela a Dios (v. 5a) 
5.  Dios era generoso con todos los que le hacían peticiones, sin distinción alguna (v. 5b)  
6.  Debían acercarse a Dios con plena seguridad (v. 6a)  
7.  Si una persona no creía en Dios no debería esperar nada de él (v. 7).  
8.  Si una persona dudaba de su fe en Dios era inconstante e indeciso y no podía avanzar (v. 8).  
9.  La persona de bajos recursos debía sentirse orgullosa de lo que Dios había hecho con 

ella (v. 9). 
10. La persona que tenía bienes materiales también debía sentirse orgullosa de lo que 

Dios había hecho con ella (v. 10a). 
11.  Los bienes materiales eran pasajeros (v. 10b). 
12. De la misma manera como pasaba la belleza de una flor, pasarían también los ricos y sus 

bienes materiales en este mundo (son pasajeros) (v. 11abc). 
 
Ya que hay tres breves párrafos, es necesario redactar una declaración que resuma las tres 
afirmaciones específicas que se presentan en cada uno de ellos. Puede ser algo como lo si-
guiente: Los destinatarios de Santiago debían tener una actitud correcta ante las situa-
ciones difíciles que se les presentaban. 
Ahora se pueden reunir todas las afirmaciones en el siguiente bosquejo: 
 

Los destinatarios de Santiago debían tener una actitud correcta  
ante las situaciones difíciles. 

 
1.  Debían mantener gozo aún en medio de las pruebas (vv. 3-4) 

1.1. La actitud correcta ante las dificultades les daría más fuerza (v. 3) 
1.1. La fortaleza ante las dificultades los conduciría a la madurez cristiana (v. 4) 

 
2.  Debían buscar la sabiduría de Dios para tomar las decisiones correctas ante las prue-

bas (5-8). 
 2.1. Dios era generoso con todos los que le piden, sin distinción alguna (v. 5b)  

2.2. Debían acercarse a Dios con plena seguridad (v. 6a)  
2.2.1.  Si una persona no creía en Dios no debería esperar nada de él (v. 7)  

                                                 
3La afirmación principal del primer párrafo es la que se presenta en el v. 2: Debían asumir una buena actitud 

ante las diversas dificultades que se les presentaban; la afirmación principal del segundo párrafo se presente en 
el v. 5a: Si necesitaban sabiduría para enfrentar las dificultades, debían pedírsele a Dios; y la del tercer párrafo 
se presenta en el v. 9: Todos debían sentirse orgullosos de lo que Dios había hecho con ellos.  

4En esta serie de lecciones las afirmaciones se presentan en el tiempo pasado porque expresan lo que quiso co-
municar el autor a sus destinatarios originales. La enseñanza central y los principios se expresan en el tiempo pre-
sente, porque se refieren a lo que debemos hacer nosotros hoy. 
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2.2.2.  Si una persona dudaba de su fe en Dios era inconstante e indeciso y no podía 
avanzar (v. 8). 

 
3.  Debían aceptar lo que Dios había hecho con ellos (9-11) 

3.1.  En Jesucristo todos eran iguales. 
3.1.1. La persona de bajos recursos debía sentirse orgullosa de su alta dignidad (v. 9) 
3.2.3. La persona que tenía bienes materiales también debía sentirse orgullosa de lo 

que Dios había hecho (v. 10a)  
3.2.  Los bienes materiales no hacían a una persona diferente a las demás. 

3.2.1. Los bienes materiales eran  pasajeros (v. 10b) 
3.2.2. De la misma manera como pasa la belleza de una flor, pasarían también los ricos 

y sus bienes materiales en este mundo (son pasajeros) (v. 11abc) 

 
¿Cuáles asuntos se presentan en Santiago 1:2-11? 
 
El punto central de Santiago en este texto es que los cristianos debían tener una actitud co-
rrecta ante las situaciones difíciles que confrontaban. Esta actitud incluía mantener el gozo 
a pesar de las situaciones difíciles, reconocer con humildad que necesitaban la sabiduría de 
Dios para seguir adelante y aceptar lo que Dios hacía en sus vidas. Entonces, puede decirse 
que hay tres asuntos que se presentan en el texto: 
 
1. La actitud positiva que debían asumir los cristianos ante las pruebas sería una contribución a 

su fortaleza y madurez cristiana. Por lo tanto, los cristianos debían mantener el gozo 
(buen ánimo) a pesar de las situaciones difíciles por las que estaban pasando, porque 
Dios las usaría para bien de ellos.  

 
2. Los cristianos debían reconocer que necesitaban la sabiduría de Dios para seguir adelante 

en medio de las situaciones difíciles que se les presentaban. En otras palabras, debían bus-
car la sabiduría de Dios para tomar las decisiones correctas ante las situaciones difíci-
les que confrontaban.  

 
3. Los cristianos debían aceptar que Dios había hecho un cambio en ellos y estaba presente en 

sus vidas, tanto en los que tenían posesiones terrenales como en los que no las tenían. Dios 
los había tratado a todos de la misma manera. Por lo tanto, debían aceptar con orgullo lo 
que Dios había hecho y seguía haciendo con ellos en el proceso de la madurez cristia-
na.  

 
¿Cómo se desarrollan estos conceptos a través de Santiago 1:2-11? 
 
Ya se ha dicho que el texto de Santiago 1:2-11 se puede dividir en tres breves párrafos, aunque 
todo el texto habla acerca la actitud que debían tener los cristianos ante las diversas pruebas 
que confrontaban. Con bastante claridad, se observa que los vv. 2-4 hablan acerca de lo que 
las pruebas pueden producir en el cristiano, si se asume la actitud correcta ente ella; los vv. 5-8 
hablan acerca de la sabiduría y la fe necesarias para enfrentar con éxito las pruebas; y los vv. 
9-11 se refiere a los seres humanos de condición humilde y los ricos, los cuales habían tenido 
ciertos cambios.  Ante tales pruebas, debían sentirse orgullosos y dar la gloria a Dios. 
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La propuesta de Santiago en los vv. 2-4 es que los cristianos debían mantener buen ánimo 
en medio de las pruebas. Evidentemente, los cristianos a quienes Santiago escribe estaban 
pasando por una diversidad de circunstancias difíciles, y seguramente éstas seguirían apare-
ciendo en su peregrinaje cristiano. Por eso, el texto habla de esas ocasiones cuando tengan 
que enfrentarse con diversas pruebas, y les dice que deben considerarse dichosos. Santiago 
sabía bien que las pruebas5 y las aflicciones eran inevitables en la vida de los cristianos. Tam-
bién sabía que si los creyentes no asumían la actitud correcta frente a éstas, su vida se llenaría 
de amarguras y resentimientos. Por eso, exhortó a sus lectores que ante las diversas pruebas 
debía predominar una actitud positiva, y les dijo: considérense muy dichosos cuando tengan 
que enfrentarse con diversas pruebas. Ellos podían tener esa perspectiva frente a las dificulta-
des, porque éstas les traerían beneficios. Entonces, Santiago enseña que las pruebas son un 
medio para fortalecer la fe (vv. 2, 3) y una contribución para la madurez cristiana, que es la 
meta de todo creyente (v. 4). 
 
Los vv. 2 y 3, presentan la propuesta del texto mediante la cual Santiago exhorta a los cristia-
nos para que asuman una actitud positiva ante las pruebas. Con mucha naturalidad, pero 
con sorprendente audacia, Santiago presenta la siguiente exhortación: Hermanos míos,6 con-
sidérense muy dichosos7 cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas.8 A primera vista 
la exhortación parece un absurdo y el no cristiano pudiera calificarla como una simple muestra 
de hipocresía, que esconde detrás de una sonrisa una vida miserable llena de amarguras. Pero 
no es así, el cristiano y la cristiana (¡nuevas personas!) tienen una manera diferente de ver y 
enfrentar la vida. No quiere decir esto que los cristianos están buscando ni fabricando pruebas 
para demostrar el gozo de la vida cristiana. No, absolutamente no. Lo que Santiago quiere decir 
es que también en medio de las pruebas, sin importar de donde vengan y cuán fuertes sean, el 
gozo del cristiano permanece porque él tiene esperanza. El texto no dice que el cristiano se 
goza por causa de las pruebas, sino en medio de ellas (cuando tengan que enfrentarse con 
diversas pruebas). Dicho de otro modo, las pruebas no le quitan la vida abundante que Cristo le 
dio.9  
 
Santiago argumenta su exhortación con dos razones. En el v. 3 presenta la primera razón: pues 
ya saben que la prueba de su fe produce constancia. ¿Las pruebas fortalecen la fe o la debili-
tan? Santiago dice que las pruebas fortalecen la fe. Esto es así, porque el cristiano no tiene 
una vida incierta, sino que sabe en quien está fundamentada su fe, sabe lo que tiene y lo que 
espera en el Señor. Aunque aparentemente las pruebas debilitan a una persona, el cristiano 
sabe que lo fortalecen. La traducción de DHH presenta muy bien el sentido del texto: Pues ya 

                                                 
5No se especifica a qué se refiere la palabra pruebas, pero a través de toda la carta se evidencia que las pruebas 

eran diversas. En estos primeros versículos las pruebas parecen referirse a asuntos económicos: por una parte, la 
falta de recursos (los pobres) y por la otra, la pérdida de ellos (los ricos) (comp.  vv. 9, 10). 

6Aunque Santiago habla con mucha autoridad, lo hace con mucha fraternidad. Usa la expresión hermanos míos 
no menos de catorce veces (1:2, 16, 19; 2:1, 5, 14; 3:1, 10, 12; 4:11; 5:7, 9, 10, 12, 19), con lo cual recuerda no sólo 
la fraternidad cristiana, sino también la verdad que en Jesucristo somos hermanos y miembros de la gran familia de 
Dios (comp. Gálatas 3:26-28; Efesios 2:19). 

7La versión DHH traduce: Ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda 
clase. La RVA tiene: Hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Por natura-
leza, el cristiano está siempre gozoso (comp. Filipenses 4:4; 1 Tesalonicenses 5:16), de modo que lo que Santiago 
espera es que las pruebas no le quiten el gozo natural al cristiano.  

8La palabra que se traduce prueba en el v. 2 es  la misma que en el v. 12 algunos traducen tentación. En verdad, 
el término puede significar tanto pruebas externas como tentación interior. El contexto sugiere que prueba, en el v. 
2, es una traducción acertada por cuanto parece que se trata de asuntos externos que afectaban a los cristianos. 

9Esta exhortación de Santiago tiene una similitud con las afirmaciones de Cristo en el Sermón del Monte (Mateo 
5:3, 10-12) y nos recuerdan la vida del verdadero discípulo que construye su casa sobre la roca, que soporta todas 
las tormentas y se mantiene en pie (Mateo 7:24, 25). 
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saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el su-
frimiento. Cuando el cristiano es acosado por una situación adversa, tiene la oportunidad de 
evidenciar que su vida está fundamentada en la roca firme que es Cristo. Así que, las pruebas 
resultan en bendición, porque pueden producir buenos resultados: producen fortaleza, perseve-
rancia. 10  
 
Según el v. 4, hay otra razón que Santiago presenta para sustentar su exhortación: Las prue-
bas ayudan a desarrollar la vida cristiana. El argumento de Santiago sigue este orden: todo 
creyente desea la madurez, la madurez viene como consecuencia de la  perseverancia y la per-
severancia se cultiva en medio de las situaciones difíciles (pruebas), las cuales finalmente lo 
ayudan a desarrollar y fortalecer su vida cristiana. ¡Ante las dificultades, el cristiano actúa y sale 
fortalecido! El texto hace hincapié en que la constancia debe llevar a feliz término la obra, para 
que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. La constancia tiene su fruto, pero la acti-
tud del cristiano no es de mera resistencia pasiva y silenciosa, sino de acción que logra una 
meta: salir fortalecido.  
 
El texto habla de llevar a feliz término la obra, pero no explica en qué consiste ésta. Sencilla-
mente se limita a decir: Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfec-
tos e íntegros, sin que les falte nada. Por el contexto inmediato posterior se puede concluir que 
esta obra se relaciona con la madurez cristiana, pues de inmediato habla del propósito o resul-
tado, para que seáis completos y cabales... Ambos términos (perfectos y cabales) tienen que 
ver con los conceptos de madurez y desarrollo en la vida. Hablan de un creyente que sabe 
cómo enfrentar cada situación en la vida y a quien no le falta el gozo por saber que Dios está 
presente, aunque todo parezca estar en su contra.  
 
Otro asunto que el texto plantea se refiere a la necesidad de buscar la sabiduría de Dios pa-
ra enfrentar correctamente las pruebas. Este planteamiento se ve básicamente en los vv. 5-
8. Es cierto que el v. 4 habla de la madurez plena, sin que les falte nada (DHH). Sin embargo, 
Santiago entiende y es consciente que en ocasiones puede faltarnos la sabiduría para enfrentar 
con sensatez las pruebas. Por eso, no vacila en aconsejar: Si a alguno de ustedes le falta sabi-
duría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a 
nadie. Ante las situaciones difíciles, siempre hay salida: buscar la ayuda de Dios. Pero se de-
ben tener presentes por lo menos dos cosas: 1) Que es necesario pedir la sabiduría de Dios 
quien generosamente la da a quienes la piden (v. 5), y 2) que es necesario creer sin vacilación 
en lo que Dios puede hacer (vv. 6-8). 
 El v. 5 ofrece la respuesta de Dios ante las dificultades: Si le falta sabiduría, pídasela a Dios, y 
él se la dará. Es cierto que cuando un cristiano se ve envuelto en diversas pruebas, por lo gene-
ral llegan también muchas interrogantes. Ya que no ve ningún propósito bueno en las pruebas, 
se pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Estas son preguntas legítimas, pero no necesariamente 
correctas. Con la expresión: si alguno de ustedes le falta sabiduría... Santiago sugiere otro tipo 
de preguntas: ¿Cómo puedo manejar esta situación? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? 
¿Cuál es la actitud que debo asumir en esta situación? Un asunto es claro: si necesitamos sa-
biduría para saber cómo actuar frente a las pruebas, sabemos dónde encontrarla: en Dios.  
 
Los vv. 6-8 plantean otro asunto relacionado con la exhortación a pedir la sabiduría de Dios. 
Ahora Santiago pone de relieve una de las grandes virtudes cristianas en medio de las situacio-
nes difíciles. Así que, incluye el concepto de la fe como una condición necesaria para recibir 

                                                 
10Más adelante Santiago presentará a los profetas antiguos como ejemplos de perseverancia, y de un modo es-

pecífico recuerda a Job quien recibió el fruto de su perseverancia (5:11, 12). 
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lo que pedimos.11 El punto central del texto es este: Pero que pida con fe, sin dudar12 (v. 6a). 
Para ilustrar su exhortación hace hincapié en la segunda parte, sin dudar, mediante dos figuras: 
la movilidad de las olas del mar (vv. 6b, 7) y la inestabilidad de la conducta del hombre indeciso 
e inconstante en todo lo que hace (v. 8). 
 
La persona que duda -dice Santiago- es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a 
otro por el viento (v. 6b). Esta comparación destaca la inestabilidad y la fragilidad del cristiano 
que duda al hacer su oración, al pedir la sabiduría de Dios para enfrentar correctamente las 
dificultades. Dudar de lo que Dios nos ofrece es exponernos a una vida sin sentido, sin propósi-
to, gobernada sólo por las circunstancias. La vida del creyente tiene un rumbo claro y marcha 
con la seguridad de que el Señor está presente y dará la salida victoriosa a toda prueba, por 
cuanto ésta cumplió su objetivo. Orar y a la vez dudar, no tiene sentido, por cuanto no conduce 
a ninguna parte y no deja más dividendos que la frustración. El punto de Santiago no es hacer 
oración para salir de las pruebas, sino para enfrentarlas con sabiduría y mantenerse firmes y 
gozosos en medio de ellas. 

 
 En segundo lugar, Santiago califica al que duda de sus peticiones como una persona indecisa 
e inconstante en todo lo que hace. Esta expresión describe a la persona que pone su mente en 
dos cosas a la vez, de modo que no está seguro de su fe; no está seguro que Dios puede ayu-
darlo para enfrentar con éxito las pruebas de la vida. Tal persona, dice Santiago, es inestable 
en todos sus caminos (La Biblia de las Américas). Es inestable en su pensamiento y en su con-
ducta. No se puede esperar nada de tal individuo; en realidad, no sabe lo que quiere. Más ade-
lante Santiago habla de la fe, la convicción, como actitud correcta al hacer oración (5:15), y re-
cuerda a Elías quien esperó pacientemente y recibió respuesta a sus oraciones (5:17, 18). 
 
Los vv. 9-11 presentan otro asunto referente a la actitud correcta que el cristiano debe asumir 
ante las pruebas. Ahora dice que el cristiano debe afrontar las pruebas con actitud humilde 
ante lo que Dios ha hecho con él. Se plantea en el texto una situación de contraste entre el 
hermano de humilde condición y el rico. De una manera un poco sarcástica, el humilde es exal-
tado y el rico es humillado; pero en realidad, los dos están al mismo nivel de responsabilidad 
ante Dios.13 En esencia, Santiago presenta dos asuntos en estos versículos. 1) En Jesucristo no 
hay posiciones de superioridad o inferioridad, sino que todos son iguales (vv. 9, 10a), y 2) las 
posesiones materiales son pasajeras y por lo tanto, no hacen a una persona diferente a otra.  

 
Los vv. 9 y 10a, indican que en Jesucristo no hay posiciones de superioridad o inferioridad. ¡El 
evangelio es el gran igualador de los seres humanos! Por eso, tanto el creyente pobre como 
el rico deben asumir una actitud de humildad frente a las pruebas. El texto habla de pobres 
y ricos en la iglesia, pero no especifica nada con respecto a las pruebas que en este sentido 
sufrían. Se limita a decir que el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su 
alta dignidad y el rico, de su humilde condición. Aparentemente, las pruebas de los pobres se 
evidenciaban en la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas y las de los ricos 
en la pérdida de posesiones materiales. El texto no explica en qué sentido el creyente de 

                                                 
11Entendemos que Santiago está hablando en este caso de pedir sabiduría para enfrentar correctamente las 

pruebas. Pero la condición de pedir con fe es necesaria en cualquier otro caso. 
12La falta de fe (la incredulidad) es una actitud peligrosa en la vida de un cristiano. El evangelista afirma que 

Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret por causa de la incredulidad de las personas (Mateo 13:58); ante una 
situación de prueba, Jesús recriminó la falta de fe de uno de sus más allegados discípulos (Mateo 14:30, 31); y el 
escritor a los Hebreos afirma que sin fe es imposible agradar a Dios...  (Hebreos 11:6). 

13En la figura, Santiago muestra que a los que estaban abajo suben, y los que estaban arriba bajan. Esto se pare-
ce al pensamiento del profeta Isaías: Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece y 
lo áspero se allane... (Isaías 40:8). 
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escasos recursos debe sentirse orgulloso de su exaltación. Una cosa es cierta, su condición 
humilde lo hace más consciente de la necesidad de depender de Dios. Pero ¿cómo puede el 
hermano rico sentir orgullo de su humillación? La respuesta de Santiago es que ante Dios, el 
ser humano vale por lo que es y no por lo que tiene.  
 
Los vv. 10b y 11 indican, mediante un lenguaje figurado, que las posesiones materiales son 
pasajeras y, por lo tanto, no hacen a una persona diferente de otra. El texto muestra la fragili-
dad de las riquezas, lo pasajero de los bienes materiales, y sugiere cultivar la humildad que es 
una de las más hermosas virtudes cristianas. La expresión figurada: El rico pasará como la flor 
del campo (v. 10), advierte que confiar en las riquezas es inútil.14 Más adelante Santiago habla 
nuevamente de la fragilidad de las riquezas (4:13-17).  

 
¿Cuáles son los principios que se derivan de Santiago 1:2-11? 
 
1. Los cristianos debemos mantener una actitud positiva ante las situaciones difíciles 

que se nos presenten. El gozo del cristiano ante las pruebas, depende de la actitud que 
asuma frente a ellas. Cuando enfrenta las pruebas con la convicción de que éstas son una 
manera de fortalecer la fe, entonces su actitud es de gozo, confianza y seguridad. Así que, 
no importa cuán difícil sea la situación que enfrente el creyente, la seguridad de su fe, que 
incluye la presencia del Señor, lo saca de ella fortalecido.  

 
2. Los cristianos debemos buscar la sabiduría de Dios para tomar las decisiones correc-

tas ante las situaciones difíciles que confrontamos. Es nuestro privilegio y nuestra res-
ponsabilidad acercarnos a Dios para encontrar su respuesta ante las situaciones difíciles que 
confrontamos en el peregrinaje cristiano. El da sabiduría a quienes se la piden para que en-
frenten las pruebas con sensatez. Cuando nos vemos envueltos en dificultades, por lo gene-
ral nos planteamos muchas interrogantes: ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Estas son preguntas 
legítimas, pero no necesariamente correctas. Santiago sugiere otro tipo de preguntas: 
¿Cómo puedo manejar esta situación? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? ¿Cuál es la ac-
titud que debo asumir en esta situación? Un asunto sí es claro: si necesitamos sabiduría para 
saber cómo actuar frente a las dificultades, sabemos dónde encontrarla.  

 
3. Los cristianos debemos aceptar con humildad lo que Dios ha hecho y sigue haciendo 

en el proceso de la madurez de nuestra vida. En la iglesia hay los que tienen pocos recur-
sos y los que tienen solvencia económica; pero ambos deben asumir una actitud de humildad 
ante Dios, porque las cosas materiales son pasajeras. Parece que algunos cristianos a los 
cuales Santiago escribe estaban sufriendo pérdidas económicas, mientras que otros sufrían 
la opresión de quienes tenían posesiones materiales. Ante esta realidad, Santiago no vacila 
en afirmar que las pruebas dejan buenos resultados al cristiano. En este caso, las prueban 
capacitaban a los que habían sufrido pérdidas económicas para enfrentar la situación sin de-
presión y a los que estaban bajo opresión, para enfrentarla sin represalia. 

  
¿Cómo se pueden aplicar los principios de Santiago 1:2-11? 
 
1. Todos en algún momento pasamos por momentos difíciles. Ante esas situaciones difíciles 
que confrontamos, con cierta frecuencia no sabemos que hacer. A veces pensamos que Dios 
nos abandonó, pero eso no es cierto. Frecuentemente tenemos actitudes negativas precisa-
                                                 

14Cristo había hablado acerca de la insensatez de hacer tesoros en la tierra (Mateo 6:19-21). 
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mente porque no vemos más allá de lo negativo. Cuando usted se vea envuelto en una situa-
ción que parece no tener salida, reflexione sobre su vida. ¿Ha tenido algunas situaciones difíci-
les? Si usted salió de esas dificultades, ¿por qué piensa que para esta no hay salida? Si Dios lo 
ha ayudado en el pasado, sin duda lo hará también en el presente. Haga una lista de todas 
esas situaciones en las que ha tenido victoria en su vida. Dé gracias a Dios por ellas.  
 
Una señora, para echarle en cara a una cristiana su “demasiada tolerancia” ante determinadas 
situaciones difíciles, le dijo: “Tú hasta al diablo le encuentras cosas buenas”. A lo que la cristia-
na le respondió: “Sí, de él puedo aprender la paciencia y la persistencia”. Aun ante las cosas 
malas que ocurren puede haber cosas buenas. Recuerde que las pruebas ayudan a fortalecer 
el carácter cristiano. ¡Siempre hay algo bueno! Era muy malo que esos muchachos vendieran a 
su hermano; pero al final fue la salvación de ellos mismos. Una pareja se hace ciega y sorda 
porque presta atención a las cosas malas que ocurren en el matrimonio y no ve todas esas co-
sas buenas que tiene. Pensar en lo bueno no resuelve todo, pero aligera la carga y abre venta-
nas que alumbran las partes oscuras. 
 
2. Por lo general, cuando confrontamos una dificultad nos creemos todo suficiente y nos nega-
mos a buscar ayuda. En muchas ocasiones, cuando ya parece que no hay esperanza y tal vez 
con poco entusiasmo, buscamos ayuda. Ante las dificultades, Dios puede ayudarnos de diferen-
tes maneras. A veces lo hace de manera sobrenatural, pero por lo general lo hace de un modo 
natural a través de otras personas. Ante una situación muy difícil, Pablo le preguntó al Señor lo 
que quería que hiciera y el Señor lo mando a buscar la respuesta a la casa de una personas 
aparentemente muy insignificante. A veces tenemos muy cerca de las personas que pueden 
ayudarnos; sólo falta que nos acerquemos a ellas. Al acercarnos a Dios él nos guiará al lugar 
apropiado para conseguirla ayuda que necesitamos.  
 
3. No siempre lo que nos gusta a nosotros es lo que le gusta a Dios para nuestras vidas. Pero 
lo que él quiere siempre es lo mejor. Necesitamos aprender a escuchar a Dios para aceptar lo 
que él nos da. Su gracia está por encima de cualquier circunstancia. El himnólogo lo dijo así: 
“Su gracia es mayor si las cargas aumentan, su gracia es mayor si la vida es más cruel…” Dios 
no sólo ha cambiado nuestra vida, sino que nos ha dado recursos para vivir y servirle como él 
quiere. Reflexione sobre su vida: ¿Además de la salvación, cuáles son algunas cosas que el 
Señor le ha dado? Tal vez tiene una familia hermosa, un buen trabajo, etc. Escriba unos co-
mentarios al respecto. ¿Cuáles son algunos dones que el Señor le ha dado para servirle en la 
iglesia? Escriba unos comentarios al respecto.  
 


