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Lección 2
Salutación, Pruebas, Sabiduría, y Riquezas
(Santiago 1:1-11)
Salutación (1:1)
1:1 Siervo. De la palabra griega doulos, “un adjetivo que significa ‘en esclavitud’ . . .” (Vine). Ward dice que el término implica tres cosas:

•
•
•

la privación de derechos
plena dependencia del amo
plena obediencia al amo

“El término acertadamente describe la actitud que el cristiano debe tener para Dios . . .”
(Ward, 1223).
Las doce tribus. Sobre la iglesia del N.T. (los cristianos) como el nuevo Israel, véanse
Hechos 15:16-17; Rom. 2:28-29; 9:6; Gál. 6:16. Sobre su dispersión como peregrinos véanse
1 Ped. 1:1; 2:11.
1.

Santiago se presenta en esta carta como un “_______________ de Dios y
del Señor Jesucristo” (1:1). Santiago no se gloriaba en su parentesco con Jesucristo, más bien expresó lo de mayor importancia, la dependencia y obediencia de servidumbre (cp. Mat. 12:50).

Pruebas y cómo hacer frente a ellas (1:2-4)
Santiago pasa de inmediato al primer de sus muchos “sermones” o exhortaciones en esta carta. “El hombre de doble ánimo” trata de servir a Dios, y a la vez procura evitar las pruebas de
la vida, las mismas que Dios le permite para su bien. Santiago enseña que el hombre maduro
aprende a abrazar las pruebas por el beneficio que traen.
1:2 Cuando os halléis en . . . Similar en LBA. “Cuando cayereis en . . .” (RV 1909). De la
palabra griega peripípto, “caer entre” (Vine) y quedar “rodeado” de la cosa (Vincent).
Esta expresión “implica una fuente externa de la prueba (a diferencia del. v. 14), como en el
caso del hombre que “cayó en manos de” ladrones (Luc. 10:30)” (Ward, 1223). La misma palabra se usa en Hechos 27:41 de una nave que choca inesperadamente contra un escollo.
Pruebas. RVR 1906 traduce con tentaciones, pero esta palabra mejor describe el asunto que
Santiago tratará después en 1:12-15. En los dos pasajes se usa la misma palabra griega, peirasmós (1:2; 1:12; se usa el verbo peirázo en 1:13-14). “Se utiliza (1) de pruebas con un propósito y efecto beneficioso . . . (2) de una prueba con el propósito concreto de conducir a actuar mal, tentación . . .” (Vine). Santiago 1:2-4 abarca la primera idea (adversidad, aflicción,
etc.; cp. Gén. 22:1), mientras 1:12-15 la segunda (una seducción a cometer el pecado).

1:3 Paciencia. De la palabra griega hupomoné, “lit., un permanecer bajo (hupo, bajo, meno,
permanecer)” (Vine) y significa “resistencia, fortaleza, firmeza, perseverancia” (Arndt &
Gingrich 846).
1:4 Perfectos. En realidad la palabra griega (téleios) se usa dos veces en este versículo: en la
frase “obra completa”, y en la palabra perfectos. La palabra griega significa, “habiendo alcanzado el fin o el propósito, completo, perfecto” (Arndt & Gingrich 809). La palabra griega da a
entender “madurez, a diferencia de una debilidad anterior” (Ward, 1224).
Cabales. De la palabra griega holókleros, “completo, cabal en todas sus partes . . . En la
LXX se usa esta palabra con varios significados: de una semana entera . . . de piedras sin labrar del altar . . . de una vid totalmente crecida . . . de la buena condición de una oveja . . .”
(Vine).
2.

Santiago exhorta a sus lectores a tener las diversas pruebas por sumo
_______________ (1:2). ¿Cuáles son algunas actitudes o reacciones que el
hombre suele manifestar ante las pruebas de la vida?

3.

Para tener en la prueba la actitud que Santiago exhorta, el cristiano tiene que
saber algo (1:______), y necesita sabiduría (1:______). ¿Qué es lo que necesita saber?

4.

¿Cuál palabra en 1:4 significa en el texto original (griego) completo en todas sus partes? ¿Cuál significa habiendo alcanzado el fin o el propósito?

La sabiduría y cómo obtenerla (1:5-8)
La conexión con la sección anterior es la idea de suplir lo que falte. Como la paciencia, la sabiduría es otra cosa que puede hacer falta al creyente, y Santiago explica cómo eliminar esta
deficiencia. La sabiduría necesaria para aceptar la prueba (1:3), se busca en la oración y es
aportada por Dios (1:5).
Pero en la oración, surge otra vez “el hombre de doble ánimo”. Con una parte de su corazón
ora a Dios, lo cual es loable. Pero con la otra parte duda, lo cual, dice Santiago, resulta en fracaso completo (1:7).
1:5 Dios, el cual da . . . Nótese que Santiago no dice, “Dios dará”, sino “Dios da”. Esto es el
carácter y naturaleza de Dios. Dios tiene la práctica y costumbre de dar. Algunas cosa Dios
da aun cuando no se le piden (Mat. 5:45).
1:6 No dudando nada. “El que duda afirma, y a la vez rechaza; se aferra a la promesa – y
está seguro que no se cumplirá. [Santiago] le describe gráficamente en el cuadro del oleaje del
mar. ‘Se subió al cielo’ para recibir la sabiduría prometida; ‘se bajo’ (al seno de las olas), seguro de no alcanzarla (Cp. Sal. 107:26 y su contexto)” (Ward, 1224).
1:7-8 “Pues da la razón por pedir con fe. Quien tal haga . . . Santiago guarda al que duda a
una distancia, en desaprobación” (Ward, 1224).
Doble ánimo. Compárese esto con la idea de amar al Señor con todo el corazón (p. ej. Mar.
12:30), o “una cosa hago” (Filip. 3:13; cp. Sant. 4:8).
2.2

Inconstante. Compárese esto con la idea de estar firmes (1 Cor. 16:13).
5.

Santiago dice a sus lectores que si alguno de ellos tiene falta de sabiduría
debe . . .
(a) ir a la biblioteca o librería y leer más libros.
(b) procurar sacar un título de universidad.
(c) pedir consejo a sus familiares o amigos que sean de fiar.
(d) pedirla a Dios.

6.

El cristiano que pide sabiduría a Dios puede estar seguro ¿de qué?

7.

Para recibir de Dios lo que pide, el cristiano tiene que cumplir con ¿cuál
condición?

8.

Santiago antes se refirió a sus lectores como “_______________ míos”
(1:2), pero ahora que habla del que pide dudando, dice, “_______________
tal haga” (1:7).

Riquezas y cómo considerarlas (1:9-11)
El cristiano inmaduro todavía no sabe considerar las riquezas y la pobreza. Tiende a tener envidia del hermano que tiene más bienes, mientras le condena de ser poco espiritual. El pobre
quiere hacerse rico, y quiere que el rico se convierta en pobre. De otra parte el inmaduro también es capaz de menospreciar a los que tienen menos recursos.
Santiago trata de hacerle ver al cristiano inmaduro, que los dos estados, rico y pobre, pueden
estar de pié para Dios, con tal que se mantenga la perspectiva correcta. Ninguno debe desear
el estado del otro, sino fijarse en si mismo y en su relación con Dios (cp. 1 Cor. 7:17-24).
1:9 Santiago tal vez tendrá en mente el día del juicio final (cp. Luc. 16:25), o tal vez el presente, es decir, el hombre rico aquí es un cristiano pero sus riquezas siempre son transitorias
(cp. Mat. 6:19-20; 1 Tim. 6:17-19). Aun así, éste puede juntarse con el pobre (cristiano) en
gloriarse en Dios (cp. Sant. 2:5).
9.

El hermano que es de _______________ condición debe gloriarse en su
_______________ , pero el que es _______________, en su
_______________ (1:9-10; cp. Luc. 16:15, 25; Mat. 19:30).

10. ¿Qué figura usa Santiago para ilustra lo pasajero del hombre rico?

2.3

