
 

        Buena dádiva y don perfecto 
Santiago 1:9-18 

 	
	

   Serie: Santiago 

 
 
Objetivo:  
Fortalecer nuestro entendimiento acerca de nuestra provisión y nuestra posición, a fin de 
poder vencer la tentación. 
  
Versículo a memorizar:  
“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual 
no hay mudanza, ni sombra de variación.” Stgo. 1:17. 
 
V. 9 
 
¿Qué debe hacer el hermano de humilde condición? Gloriarse en su exhalación. 
 
Vs. 10-11 
 
Pero, ¿qué debe hacer el hermano rico? Gloriarse en su humillación. 
 
¿Por qué? Porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor 
abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia; así también se 
marchitará el rico en todas sus empresas. 
  
V. 12 
 
¿Cómo se llama al varón que soporta la tentación? Bienaventurado. 
 
¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha 
prometido a los que le aman. 
 
V. 13 
 
¿Qué se debe evitar decir cuando somos tentados? Que somos tentados de parte de Dios. 
 
¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. 
 
Vs. 14-15 
 
¿Qué debemos entender entonces, a cerca de la tentación? Que cada uno es tentado, cuando 
de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que 
ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 
 
Vs. 16-18 
 
Tres cosas de las que debo estar seguro para no errar en tiempo de prueba o tentación: 
1.- Que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. 
2.- Que, en el Padre de las luces, no hay mudanza ni sombra de variación. 
3.- Que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias 
de sus criaturas. 
 


