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Cómo utilizar esta guía

¡Qué privilegio sembrar la Palabra de Dios en las nuevas generaciones! Gracias 
por el trabajo que realizas; oramos para que el Señor te llene de sabiduría, amor y 
discernimiento para tan importante ministerio.

En este documento encontrarás distintas herramientas para desarrollar el proceso de enseñanza-
aprendizaje bíblico con aquellos que están a tu cuidado. Lo hemos elaborado como una colección de 
ideas para que puedas usar, mezclar, crear, editar o agregar nuevas. Por ello, te sugerimos que 
leas cada sección, y tomes los elementos que mejor se adaptan a tu grupo. 

Así que todo comienza con “Tu estudio personal”. Todos nosotros necesitamos ser primero estudios 
del texto bíblico para ser luego efectivos en explicarlo a otros. Por ello es importante que leas y 
profundices en el pasaje. Esta sección te ayudará a entenderlo mejor.

A continuación, verás la guía para enseñar el tema bíblico. Estas páginas representan un mapa que 
puedes seguir. Lo importante es el destino final, es decir, el objetivo de aprendizaje. Tú eres la persona 
que mejor calificada para adaptar el contenido de cada guía, porque tú conoces muy bien a tu 
grupo. Así que, acomoda la ruta según sus características, y procura percibir en cada paso que ellos 
estén llegando al objetivo deseado. Usa cada guía para generar diálogo, estimular la comprensión y 
retar a la aplicación de los temas estudiados. Nuevamente, ¡añade tu propia personalidad y creatividad 
sin restricción!

Adicionalmente, considera utilizar los recursos al final de este documento, los extras ajustables. 
Estas actividades generan conversaciones y pueden convertirse en experiencias memorables. Úsalas 
donde mejor te convenga; procura que sean interactivas para tener más y mejores conversaciones 
significativas. 

Por último, encontrarás una hoja reproducible para que el aprendizaje continué en casa. Puedes entregarla 
a cada participante de forma impresa o bien enviarla de forma digital. Esta no es una tarea que deben 
entregar, sino la oportunidad de seguir la conversación entre semana. Es una experiencia que les ayudará 
a conocer mejor a su Dios y vivir para Él.

Bien, llegó la hora de trabajar. ¡Que Dios te use en gran manera!

 

 

Tu equipo de e625 
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Tu estudio personal
 
Estamos convencidos de que Dios quiere que le conozcamos. Acércate a la Palabra con 
esa expectativa.  Antes de empezar a estudiar el pasaje bíblico, toma un tiempo para 

orar; agradécele a Dios por su Palabra y por el privilegio que tienes de estudiarla, de entenderla a 
través del Espíritu Santo. ¡Alaba a Dios por poder conocerlo más!

El pasaje que estaremos estudiando se encuentra en Santiago.  Recordemos que el autor de esta 
epístola es Santiago o Jacobo, hermano de Jesús (Mateo 13:55; Juan 7:1-5). Creyó que Jesús es el hijo de 
Dios después de su resurrección de Cristo (1 Corintios 15:7). Además, llegó a ser un líder importante de 
la iglesia primitiva (Hechos 1:14; 15:13).

La carta está dirigida principalmente a cristianos judíos que están dispersos, huyendo de la persecución 
de la iglesia (Santiago 1:1,16,19; 2:1,5; 3:1; 4:11; 5:7,9-10,12,19; Hechos 8:1-2).

Ahora lee Santiago 1:12-18; mejor si lo haces en versiones diferentes -esto siempre es muy enriquecedor. 
Este pasaje nos ayudará a entender por qué somos tentados. 

¿Origen de las tentaciones? (v.12-14)

El significado de tentación según el diccionario bíblico es “probar a alguien, con el objetivo de poner 
de manifiesto sus disposiciones, actitudes o habilidades reales, más allá de lo que puedan sugerir las 
apariencias”. No hay un vocablo distinto para tentación y prueba en los idiomas bíblicos, el contexto 
debe decidir su significado. Aquí en Santiago 1:13-15 tentación en la incitación al pecado, el resultado 
es muerte. 

En contraste, Santiago 1:2-3,12 está hablando de prueba; su resultado es positivo. La prueba resulta en 
fe, constancia, vida. Incluso existe una recompensa dada por Dios mismo.

Al leer el v.12, encontramos varias notas de esperanza. ¿Cuáles son? Enuméralas. ¡Qué gran noticia! 
Podemos ser aprobados y ser doblemente bendecidos por resistir a la tentación, por no salirnos de ella. 

Dios mismo ha prometido premiar con una corona de vida a todo el que resiste. Al respecto, el  
 Dr. Evis Carballosa comenta lo siguiente: “La bienaventuranza o bendición prometida al que soporta 
la prueba (tentación) y sale de ella aprobado es la corona de vida. Esta expresión no puede referirse 
a la vida eterna que es dada a la persona cuando confía en Cristo para salvación. La vida eterna no 
es un premio, sino un regalo que viene de Dios (Efesios 2:8,9 y Juan 10:27-29). La corona es en sí 
la vida. Posiblemente Santiago tuviese en mente el concepto judío de un disfrute pleno de la vida, 
como prueba de las bendiciones de Dios (Salmos 103:4-5). Ese disfrute comienza aquí en la tierra y se 
extiende hasta la eternidad (Salmos 21:3-5).”
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Lee v.13-15. Aquí Santiago cambia y habla de tentación que lleva al pecado, a la muerte (v.15). 

En el v.13 Santiago hace una petición. Según este versículo, ¿cuál es? ¿Por qué la tentación no puede 
venir de parte de Dios? Es decir, Dios no te pondrá en una situación cuyo resultado sea pecar. Más bien, 
su deseo es que seamos santos como Él es Santo (1 Pedro 1:13-16). Sin embargo, muchos cristianos, 
cuando se refieren al actuar pecaminoso de alguien dicen “por algo Dios lo permitió”. ¿Qué hacemos 
con esa frase? Sí, alguien es responsable y debe hacerse responsable, reconocer su culpa. Pero ese 
alguien no es Dios.

Lee el v.14. La NVI inicia el versículo con “Todo lo contrario”. Nota que sí hay alguien que está buscando 
y provocando que pequemos. Pero no es Dios. ¿Quién es el responsable? ¿Te sorprende saber que eres 
tú mismo? Casi siempre buscamos a un culpable para hacerlo responsable, pero no nos señalamos a 
nosotros como la primera opción. Es interesante que no se hace mención aquí de Satanás. Santiago 
está buscando que nos responsabilicemos, que reconozcamos nuestro potencial de seguir pecando 
para estar alertas. 

¿Cómo se desarrollan las tentaciones? (v.14-15)

¿Qué es lo que nos arrastra y seduce? ¿De dónde vienen esos deseos tan terribles que nos llevan a 
pecar y hasta la muerte? Lee Mateo 5:19.

Sí, ya no somos más esclavos del pecado (Romanos 6:17-19), pero seguimos en el proceso de 
santificación. En otras palabras, somos santos que aún tenemos el potencial de pecar debido a nuestra 
carne o naturaleza pecaminosa. Santiago la llama concupiscencia: un fuerte, profundo y arraigado 
deseo por algo, sea bueno o malo. Cuando este deseo se desenfrena y se convierte en un hábito que 
te domina, la inclinación al pecado toma el control.

En el versículo 14 aparecen dos verbos a los que hay que prestarles atención: arrastrar y seducir. 
Santiago está describiendo una trampa diseñada para atraer y capturar a animales desprevenidos. 
Todo esto con engaño. Lo tremendo es que somos nosotros mismos, según estos pasajes, los que 
preparamos nuestra propia trampa. Somos nosotros mismos los que nos engañamos para provocarnos 
a creer que lo único que nos queda es pecar. Frases como “Esta será la última vez que lo haga”, “Todos 
lo están haciendo”, “No le hago daño a nadie”, “La verdad es que no me domina, puedo dejar de hacer 
o ver cuando yo quiera”. ¡Puro engaño!

¿Con qué te estas atrapando? ¿Qué es lo que te dices para engañarte?

El verso 15 usa la frase “cuando ya ha sido concebido”. La NBV lo traduce como “cuando el pecado 
se desarrolla completamente”. En otras palabras, cuando cometes el pecado, cedes a tu trampa. El 
resultado es muerte. El pecado nunca nos llevará a vida, a fortalecer nuestra fe, a parecernos a Cristo. 
El pecado es equivalente a muerte. 

Ahora bien, seguimos vivos. ¿Qué puede morir como resultado de ceder a nuestros deseos torcidos? 
¿Qué tal la confianza, no hablar con la verdad, pureza, etc.? ¿Qué más muere como consecuencia de 
pecar?

¡Qué bueno que en Cristo podemos tener perdón! Lee 1 Juan 1:9. ¿Qué es lo que debemos confesar? 
Para ello, tendremos que hacernos responsables de nuestros pensamientos, palabras y acciones. No 
podemos echarle la culpa a nadie más, solo a nosotros mismos. Es llamar el pecado como Dios lo llama. 
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Lo bueno viene de Dios (v.16-18)

El v. 16 dice que no nos engañemos con creer que Dios nos pone trampas para que caigamos y 
pequemos (1 Juan 1:8). Según el v.17, Dios sí es responsable de algo, ¿de qué? ¿Qué clase de Padre 
celestial tenemos? Nuestro Padre es el creador, nunca cambia (Malaquías 3:6; 1 Juan 1:5).

Lee detenidamente el v.18. ¿Quién nos hace nacer de nuevo? ¿Quién nos da vida eterna? Mira 
Romanos 6:23.

¿Qué es la palabra de verdad? Lee Efesios 1:13-14 y Colosenses 1:5.

¿Crees en el Evangelio? Entonces has nacido de nuevo y eres propiedad de Dios. Tu vida es para Él. 
Somos primicias para Él, como en el Antiguo Testamento (Éxodo 23:19; 34:26; Nehemías 10:35). ¡Estas 
son buenas noticias!

Ahora tú decides:

•	 ¿Hay algo en tu vida por lo que debes responsabilizarte y ya no echarle la culpa a 
nadie más, ni a Dios, ni a Satanás?

•	 ¿De qué estás llenando tu corazón? ¿Con qué lo alimentas?

•	 Si tienes algún pecado que confesar, hazlo ahora mismo. Reconoce tu responsabilidad 
y pídele perdón a Dios. Para llevarlo más profundo y cerrar bien el círculo: ¿a quién 
más debes pedirle perdón? Si tus acciones, palabras pecaminosas, han dañado o 
afectado a alguien más, debes pedirle perdón a esa persona también.

•	 Termina orando, confesando a Dios tus pecados, llámalos como Dios lo llama. 
Termina alabándolo por rescatarte del dominio de pecado. Haz una vez más el 
compromiso de vivir en santidad, no cediendo a tus propios deseos. Haz morir a la 
carne.

•	 Vive en adoración a Dios, vive como su primicia. Vive en pureza aun estando bajo 
presión.
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Guía para una clase con 
ADOLESCENTES (13-17 años)

Apertura (10 minutos):

• Organiza a los participantes en grupos de 3 y pide que elijan a uno de los tres para 
representar al grupo.

• Ahora pídeles que entre los dos restantes carguen al tercero durante uno minutos (lo 
suficiente para que ya no resistan el peso). 

• Haz que busquen en su celular un video del hombre más fuerte del mundo “MARTIN 
LICIS”.

• Pregúntales cómo se sienten al compararse con ese hombre.

• Explícales que Martin Licis se entrena constantemente y por eso puede resistir y cargar 
tanto peso o incluso remolcar camiones con tan solo su cuerpo. Eso le ha llevado a ganar el 
premio de “EL HOMBRE MÁS FUERTE DEL MUNDO”.

• Las tentaciones son las pruebas que pasamos para santificarnos y cada vez ser más fuertes. 
Lo mejor de todo es que tenemos al mejor entrenador de todo el universo. 

• Ahora con esto en mente, podemos conocer de dónde vienen las tentaciones y cómo 
podemos vencerlas para recibir el premio que Dios promete, “la corona de vida”, aun viviendo 
bajo presión. (Santiago 1:12)

El tema (20-25 minutos):

Hoy conoceremos que Dios permite que seamos tentados para crecer en santidad, y espera que 
seamos aprobados, confiando en él para vencer las tentaciones.

1. Somos tentados: 

• Lee Santiago 1:12-14. Recuérdale al grupo que todos enfrentamos tentaciones 
constantemente, al igual que en el tiempo en que Santiago escribió este pasaje. 

• Los tiempos cambian, pero la naturaleza humana sigue siendo la misma.
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• ¿Qué es la tentación? En palabras simples la tentación es “la incitación al pecado”.

• ¿Te has sentido incitado a pecar? ¿Cada cuanto crees que te sientes tentado?

• ¿Es lo mismo una prueba que una tentación? Lee y compara los v.2-3,12 con v.13-15. ¿Qué 
diferencias encuentras? 

• Según el v.12 hay un premio para el que resiste la tentación. ¿Qué premio promete Dios 
para el que resiste? ¿Qué significa para nosotros ese premio?

• ¿De dónde viene la tentación? Lee el v.14 e identifica quién es el culpable: Satanás, el 
mundo o yo mismo. 

• ¿Te sorprende saber quién es el responsable de pecar? ¿Qué harás ahora que conoces al 
responsable?

• Debemos resistir las tentaciones toda la vida, no olvides que no debes bajar tu guardia. Y 
recuerda: con Dios podrás resistir. Lee 1 Corintios 10:12-13.

• Haz grupos pequeños y hagan una lista de las tentaciones más comunes a las que nos 
enfrentamos hoy.

2. Construimos nuestra propia trampa: 

• Lee los v.14-15 y crea un pequeño proceso ordenado, de cómo trabaja la tentación. (Puedes 
hacerlo simplemente enumerando lo que encuentras en los versículos.)

• Si el pecado trae muerte, pero sigo vivo, ¿qué es lo que muere en mi cuando peco? 

• Santiago describe que nuestros malos deseos nos arrastran y seducen como una trampa 
(una autotrampa) para engañarnos a nosotros mismos. 

• ¿Te has engañado a ti mismo alguna vez? ¿Has usado frases como “soy maduro y puedo 
permitirme ver escenas o fotos prohibidas en mi teléfono o tv”?

• ¿Has caído en una trampa de la que crees que no puedes salir?

• Nuevamente en grupos pequeños discutan lo siguiente:

  o ¿Qué tan difícil es controlar mis deseos ante la tentación?

  o Lean Romanos 7:19-25. ¿Qué significa para nosotros este pasaje?

3. La solución para salir de la trampa:

• El problema de la tentación viene de adentro (nosotros mismos, v.14) pero la solución 
proviene de afuera (arriba, de Dios, v.17).

• En el v.17 Santiago dice que “todo lo bueno proviene de Dios”. ¿Qué significado tiene eso 
para tu vida? ¿Qué cosas buenas vienen de Dios para ti?
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• Lee 1 Juan 1:9. Piensa en esa trama tan difícil donde has caído y ahora describe como te 
hace sentir este pasaje después de leerlo. ¿Presenta este pasaje una solución para nuestras 
vidas? ¿Qué debes hacer según el pasaje para obtener perdón?

• Podemos confiar en Él, nos da su Espíritu para vencer toda tentación. Lee Gálatas 5:22-25.

• Jesús fue tentado en todo y por eso te entiende. Mira Hebreos 4:15.

• Según el v.18, ¿quién es el que nos hace nacer de nuevo? ¿Mediante que nos hace nacer? 

• ¿Has creído en la palabra de verdad? ¿Cómo llega la palabra de verdad a nosotros?

• ¡Una buena noticia! Si crees en el Evangelio eres nacido de nuevo y ahora le perteneces a Dios. 

Cierre (10 minutos):

• Las tentaciones vienen a nosotros todo el tiempo, y vienen de nosotros mismos, pero 
Dios que es bueno, no permite que enfrentemos solos esas tentaciones. Él nos santifica por 
medio de cada prueba.

• Forma grupos pequeños para trabajar los siguientes proyectos:

  o Haz una lista de todas aquellas cosas que para ti son tentaciones y entrégalas  
  a Dios, confesándolas y dando gracias porque Él entregó a Jesús para el perdón  
  de  tus pecados.

  o ¿Cómo puedes resistir la presión de grupo cuando tus amigos te incitan a hacer  
  lo incorrecto? ¿Qué vendrá a tu mente cuando pase algo como esto? ¿Cómo  
  puedes resistir a esa presión? 

  o Piensa en cómo dejas entrar a la tentación con tus dispositivos electrónicos (el  
  teléfono, la tablet, la computadora) y busca maneras de alimentar tu corazón, en  
  lugar de exponerte a ellas. (Tip: colócale control parental, para no ver lo prohibido.)

  o Comparte con un amigo cercano tus debilidades y pide que oren juntos por las  
  tuyas y las de él.

  o En esta semana: ¿Qué puedes hacer para practicar el dominio propio? No se  
  trata de buscar el pecado para saber si puedes resistir, más bien es entregar tus  
  debilidades a Dios y acercarte a su Palabra para parecerte más a Jesús. ¿Sabes  
  cómo Jesús enfrentó la tentación? Echa un vistazo a Lucas 4 y mira que recursos  
  usó Jesús.

  o ¿En qué forma puedes ayudar a tus amigos a vencer las tentaciones? 
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EXTRA / Estudio de caso

Ricardo ha sido parte de la banda por vario años. Ha sido invitado a una fiesta (técnicamente, toda la 
banda fue invitada). Es una casa grande. Habrá probablemente unos 45 o 50 jóvenes en la fiesta, sin 
ningún adulto.

Algunos muchachos llevaron alcohol a escondidas, pero a la mayoría no le importa. Ricardo se la pasa 
conversando con personas que conoce muy bien, y trata de evitar a la muchedumbre.

Una de las chicas más populares, en quien todos los muchachos han puesto los ojos, ha bebido 
demasiado. Sonriendo, se acerca a Ricardo y le dice, “Ven conmigo”. Tímidamente, Ricardo la sigue 
hasta una habitación en la casa.

Ella apaga la luz y comienza de inmediato a besarlo. Él puede sentir que ella ha estado bebiendo 
cerveza. La chica toma las manos de Ricardo, las acerca a su pecho y le dice “Haz lo que quieras”.

Para reflexionar

1.  Si Ricardo solo aprovecha un poquito, sin ir demasiado lejos, ¿habría algún 
problema? ¿Por qué?

2. Después de todo lo que sabemos, ¿qué es lo que en realidad va a ayudarte cuando 
se trata de tomar las grandes decisiones con relación al sexo y la sexualidad? Explica 
tu respuesta.

3. ¿Es el mejor momento para tomar una decisión de esperar o no para una relación 
sexual cuando estás en una fiesta con una persona ebria que te incita? ¿Por qué?

4. ¿Cuándo deberíamos tomar decisiones importantes en cuanto al sexo?

5. ¿Cuándo deberíamos tomar decisiones importantes en cuanto a cualquier 
tentación? ¿Por qué?

6. Sinceramente, ¿qué harías si fueras Ricardo?



10 ©2020 Especialidades625 | www.e625.com

01

EXTRA - Drama
Los frijoles y la olla de presión

Divide al grupo en dos equipos. El objetivo es preparar una escena en donde un grupo esté conformado 
por chicos que soportan la presión; los llamaremos “Los frijoles”. Y al otro equipo lo llamaremos “La 
olla de presión”; como la palabra lo dice, le harán presión al otro grupo. 

Puedes añadir los detalles que desees y dar rienda suelta a la creatividad en cada escena:

Escena 1

Tú y tus amigos (Los frijoles) se reúnen en un parque para pasarla bien, y por qué no, comer un buen 
helado. Conversan sobre lo difícil que ha sido no burlarse o crear memes sobre el nuevo profesor de 
matemáticas. Vienen de estudiar juntos Santiago 1:12.18.

Los amigos del otro equipo (La olla de presión) llegan riendo y burlándose del nuevo profesor, 
comentando sobre el nuevo meme que hizo uno de ellos. 

Escena 2

Un miembro de “La olla de presión” se acerca a uno de “Los frijoles” y le muestra el nuevo meme.

Tu amigo de “Los frijoles” intenta no reírse de lo que está viendo, pero es tan gracioso que se le escapa 
apenas una pequeña risa escondida.

Escena 3

“Los frijoles” se paralizan y ven cómo uno de sus miembros ya cedió ante la tentación de burlarse del 
profesor.

Un de “Los frijoles” entra al círculo de “La olla de presión” y termina riendo a carcajadas y comentando 
sobre burlas al profesor. Uno de “Los frijoles” termina la escena usando la expresión “¡Este frijol ya se 
coció!”, refiriéndose a su amigo que cedió a la burla.

Fin
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¿Cómo hubieras actuado si tú fueras el frijol al que le enseñaron el meme?

¿Qué recurso usarías para vencer esa burla? 

¿Es fácil vencer la tentación?
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EXTRA - Juego

Trae un tostador de pan y pan de rodaja a la reunión.  También necesitarás algo que será “la papa 
caliente” (algún objeto que harás circular entre el grupo durante cierto tiempo).  Los jóvenes pasan 
entre sí “la papa caliente” mientras tú pones a tostar una rodaja de pan en el tostador.  La persona que 
tenga “la papa caliente” en sus manos cuando el tostador brinque debe comerse esa rodaja de pan con 
algo muy sabroso, como crema ácida, salsa picante, pasta de dientes, etc.
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EN CASA / Devocional personal
¿Por qué somos tentados? / Santiago 1:12-18

1. Toma un tiempo para orar, pidiéndole a Dios que te ayude a escuchar con atención su Palabra.

2. Lee Romanos 12 y 1 Juan. ¿Cómo se relacionan con Santiago 1:12-18?

3. ¿En qué se diferencia la prueba de la tentación?

4. Medita sobre la oposición a la que se refiere el apóstol Pablo en Romanos 7:19-25.

5. ¿Qué se necesita para resistir la tentación?

6. Construye una estrategia para resistir una tentación latente en tu vida.

7. Para terminar, ora a Dios con un corazón sincero reconociendo tus pecados, aquellas áreas débiles 
que aún caen en la tentación y pidiéndole su soporte al afrontar la tentación.

8. Busca en YouTube el video “Santidad” de Bible Project.

9. ¡Por la gracia de Dios podemos resistir la tentación!


