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Lección 1. Santiago 1:1-12
Primer día. Pasaje de estudio: Santiago 1:1-4.
1.

El autor del libro que vamos a estudiar, Santiago, también llamado Jacobo, era
medio hermano de Jesús. Él y sus demás hermanos no creyeron en Jesús
durante su ministerio en la tierra. Posiblemente esa situación cambió cuando
Jesús resucitado se le apareció, como se lee en 1 Corintios 15:7. Después,
Santiago llegó a ser pastor de la iglesia de Jerusalén, y años adelante murió
como mártir. ¿Cómo se describe él mismo en el versículo 1? ¿Qué le indica eso
acerca de él?

2.

"Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia
su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa
alguna". Santiago 1:2-4.
De los siguientes pasajes, ¿cuáles son algunas de las "diversas pruebas" que
podemos enfrentar? ¿De qué reacción se habla en cada caso?

3.

a.

Mateo 5:10-12

b.

Habacuc 3:17-18

c.

Hechos 16:23, 25

d.

Hebreos 10:34

Santiago habla de nuestra actitud cuando enfrentamos las pruebas de la vida.
¿Cómo afecta la actitud que tenemos cuando empezamos un período de prueba?

¿Cómo afecta nuestra actitud a los resultados que esa prueba tendrá?
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4.

Quizás saber que esas pruebas (circunstancias externas) nos pueden beneficiar
en nuestras vidas nos ayudará a desarrollar una actitud positiva y gozosa cuando
las enfrentemos.
a. Según Santiago, ¿cuál es el valor de tener estas pruebas en nuestras
vidas?

b.

Según 1 Pedro 1:6-9, ¿qué valor tienen las varias pruebas que nos afligen?

5.

Estudie la palabra paciencia. ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus sinónimos?

6.

Memorice Santiago 1:2-4.

Segundo día. Pasaje de estudio: Santiago 1:5-6
1.

Según Santiago 1:2-4, ¿cuándo podemos encontrarnos faltos de sabiduría?

2.

De Santiago 1:5-6, escriba un comentario acerca de los siguientes
pensamientos:
a.
La fuente de la sabiduría:

b.

¿Cómo recibimos la sabiduría?

c.

La condición necesaria para recibirla:
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3.

4.

La Biblia dice mucho en cuanto a la sabiduría. Estudie los siguientes pasajes del
Antiguo Testamento para entenderla mejor.
a. Lea 1 Reyes 3:5-12 y 4:29-30. ¿Qué pidió Salomón a Jehová?

b.

¿Qué dice Proverbios 2:1-7 en cuanto a la fuente de la sabiduría? (Apunte
algunas de las frases y palabras que se encuentran en este pasaje y en 1
Reyes 3:9)

c.

Lea Proverbios 3:13-18 y escriba en sus propias palabras cuáles son los
beneficios de adquirir la sabiduría.

¿Cuál es la diferencia entre sabiduría, conocimiento y entendimiento? Use un
diccionario que le ayude a ver el significado de estas palabras.

Tercer día. Pasaje de estudio: Santiago 1:5-8
1.

Lea Santiago 1:5-8 varias veces, si es posible en diferentes versiones. ¿Cuál es
el tema principal de estos versículos?

2.

Lea los siguientes versículos que nos enseñan cómo pedir sabiduría, o lo que
necesitemos, a Dios.
a. Mateo 7:8
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b.

Mateo 21:22

c.

Juan 14:13

d.

Santiago 1:6

e.

1 Juan 5:14

3.

Según Juan 16:24, ¿qué resultado desea Dios cuando le pedimos algo?

4.

En Santiago 1:6 nos dice que debemos pedir "con fe, no dudando nada".
¿Cuándo o cómo pedimos a Dios y a la vez vacilamos (dudamos)?

5.

a.

Dé un ejemplo de un personaje bíblico que demostró una fe inestable.

b.

¿Qué comparación podemos usar para identificar a la persona que tiene fe
libre y a la que tiene dudas?

Lea Salmos 1 para ver un ejemplo de una persona de fe.
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Cuarto día. Pasaje de estudio: Santiago 1:9-12
1.

Santiago indica que tener una perspectiva correcta de nuestras pruebas influye
en la manera como las enfrentamos. Él también nos instruye a desarrollar una
perspectiva cristiana en cuanto a la pobreza y la riqueza. Lea Santiago 1:9-11
en la Versión Popular, si es posible. ¿Por qué piensa usted que Santiago manda
a la persona "de humilde condición" a gloriarse? Escriba todas las razones que
se le ocurran, desde una perspectiva cristiana.

Ahora, lea lo que dicen los siguientes versículos en cuanto a esto.
a. 2 Corintios 8:9

b.

Efesios 1:3

c.

1 Corintios 1:26-31

2.

¿Para quién es más difícil el consejo de Santiago de los versículos 10-11, para el
inconverso o para el creyente? Explique.

3.

Las riquezas en sí no son malas. ¿Cuál es la perspectiva correcta que uno debe
tener en cuanto a la riqueza y la abundancia, según 1 Timoteo 6:17?

Quinto día. Pasaje de estudio: Santiago 1:2-4 y 12.
1.

Santiago 1:12 habla de una recompensa futura por soportar las pruebas sin
perder la fe. ¿Cuál es esta recompensa?
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2.

Lea Santiago 1:2-4 y 12. ¿Cuándo piensa usted que es más probable que una
persona experimente la bienaventuranza de la que habla el versículo 12?

3.

Considere el significado que quiere dar el autor cuando dice que una persona es
bienaventurada (feliz) cuando persevera en la prueba.
a. ¿Qué tiene que hacer una persona para perseverar en una prueba?

b.

4.

La paciencia es una de las cualidades mencionadas en 2 Pedro 1:3-7.
Según 2 Pedro 1:8-9, ¿cómo nos benefician estas cualidades en nuestra
vida cristiana, y en especial la paciencia?

¿Qué lección ha aprendido esta semana, que le ayudará a enfrentar las pruebas
que tiene ahora mismo? Apúntela y compártela con otros.
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Lección 2. Santiago 1:13-18
Primer día. Pasaje de estudio: Santiago 1:13
"Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia
su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa
alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da
a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no
dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es
arrastrada por el viento y echada de una parte a otra." Santiago 1:2-6
Siga memorizando estos versículos tal como están escritos.
1.

Ahora el apóstol ha pasado del tema de las pruebas al de la tentación. Lea
Santiago 1:13-18.
a. ¿Cuál piensa usted que es la diferencia entre prueba y tentación?

b.

¿Cuándo se convierten las pruebas en tentaciones en nuestras vidas? Dé
un ejemplo.

2.

Apunte palabras sinónimas (que significan lo mismo) para la palabra tentar. Si lo
desea, use un diccionario.

3.

En el pasaje de estudio de esta semana, Santiago habla de la fuente de las
tentaciones que enfrentamos.
a. ¿Qué palabra del versículo 13 nos indica que la tentación es un problema
universal, que afecta a todas las personas?
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4.

b.

¿Qué es lo que no debemos pensar cuando experimentamos una tentación?

c.

¿Por qué es imposible que Dios nos tiente?

¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de Dios y de por qué él no
puede ser la fuente de la tentación o la maldad?
a.
Deuteronomio 25:16

b.

2 Samuel 22:31

c.

Habacuc 1:13

d.

Apocalipsis 15:4

Segundo día. Pasaje de estudio: Santiago 1:14-15
1.

Santiago explica que la fuente de la tentación que enfrentamos no es de Dios,
sino nosotros mismos. Además, describe la tentación como un proceso que nos
jala hacia el pecado. El primer paso empieza con el deseo o la codicia.
a. ¿Cuándo llega a ser pecado un deseo normal (aunque sea algo bueno)?

b.

Explique cómo un cazador o un pescador usa la carnada para atraer a la
presa.
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c.

2.

¿Cómo usa Satanás la carnada para convertir nuestros deseos en
tentaciones?

En vez de caer en la tentación, ¿qué nos enseñan los siguientes versículos que
podemos hacer para evitar la tentación cuando se nos presenta?
a. Proverbios 1:10

b.

Proverbios 4:14-15

c.

Gálatas 5:16

d.

2 Pedro 3:17

3.

Si permitimos que la codicia tenga lugar en nuestras vidas, ¿qué pasos siguen en
el desarrollo natural de la tentación?

4.

Los siguientes versículos, ¿cómo apoyan la verdad de Santiago 1:15?
a.
Proverbios 11:19

5.

b.

Romanos 5:12

c.

Romanos 6:23

Del estudio de hoy, escriba un comentario en cuanto a la responsabilidad
personal del cristiano cuando enfrenta una tentación.
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Tercer día. Pasaje de estudio: Santiago 1:16-17
1.

Santiago escribe a sus hermanos cristianos y les dice que no se engañen
(traducido en la Reina Valera como "no erréis"). Santiago 1:16
a.
Escriba el significado de la palabra "engañar".

b.

¿A cuál anterior frase se refiere Santiago cuando dice, "no erréis"?

c.

En cambio, ¿qué verdad les indica Santiago en el versículo 17?

2.

¿Cuáles son las "buenas dádivas" y los "dones perfectos" que Dios le ha dado a
usted? Apunte algunas bendiciones de Dios en su propia vida.

3.

Las Escrituras nos dan muchos ejemplos de las dádivas (los regalos) de Dios.
Lea los siguientes versículos y apunte la dádiva allí revelada.
a.
Salmo 127:3

4.

b.

Eclesiastés 3:13

c.

Hechos 2:38

d.

Romanos 3:24

e.

Romanos 5:17

f.

Romanos 6:23

g.

Efesios 2:8

Al darnos tan preciosos regalos, ¿cómo nos ayuda la bondad de Dios para no
caer en la tentación?
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Cuarto día. Pasaje de estudio: Santiago 1:17
1.

Santiago nos dice que estas buenas dádivas nos las ha dado el "Padre de las
luces". ¿Qué significa esta frase? Vea Salmos 136:7-9 y Jeremías 31:35.

2.

Dios no es sólo el creador de la luz, él mismo es luz. ¿Qué le dicen los
siguientes versículos acerca de Dios?
a.
Salmos 27:1

3.

b.

Salmos 84:11 (note que es parecido a Santiago 1:17)

c.

1 Juan 1:5

Santiago también nos dice que en Dios "no hay mudanza, ni sombra de
variación" (versículo 17). En otras palabras, Dios no puede cambiar. Siendo
usted creyente, ¿qué impacto tiene en su vida esta verdad?

Quinto día. Pasaje de estudio: Santiago 1:18
1.

Compare Santiago 1:18 con Juan 1:12-13 y 1 Pedro 1:3. ¿Cuál ha sido
siempre la voluntad de Dios para usted?

2.

Según Colosenses 1:5 y Efesios 1:13, ¿cuál es la "palabra de verdad"?

3.

¿Cuáles dos elementos son activos en nuestro renacimiento espiritual?
a.
Juan 3:16

b.

1 Pedro 1:23

13

Lección 3. Santiago 1:19-27
Primer día. Pasaje de estudio: Santiago 1:19
"Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia
su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa
alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da
a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no
dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es
arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal
haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es
inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:2-8.
Siga memorizando estos versículos tal como están escritos.
1.

El énfasis de la última porción de Santiago 1 tiene que ver con los peligros para
los cristianos que se equivocan o engañan a sí mismos, pensando que son
maduros espiritualmente cuando en realidad no lo son. Santiago indica que una
relación correcta con la palabra de Dios nos guardará de la hipocresía en nuestra
vida cristiana. Lea Santiago 1:19-27 y apunte las dos responsabilidades que
tenemos en cuanto a la palabra de Dios.

2.

La manera en que recibimos la Palabra en nuestras vidas cuando Dios nos salvó
(palabra "implantada") en parte depende de la condición del "suelo" de nuestros
corazones (vea Mateo 13:1-23). Hay actitudes y acciones que dificultan que la
palabra de Dios madure en nosotros. Lea Santiago 1:19-20.
a. ¿Cuáles son los tres mandatos del versículo 19?

b.

3.

Dé un ejemplo práctico de cómo obedecer los dos primeros mandatos
podría eliminar la necesidad del tercero.

¿Qué dice Jesús acerca de "escuchar" en los siguientes versículos?
a.
Marcos 4:24
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4

b.

Lucas 8:18

c.

Mateo 13:13

En relación a oír la palabra de Dios, ¿por qué es de suma importancia que
seamos "prontos para oír" y "tardos para hablar"?

Segundo día. Pasaje de estudio: Santiago 1:20
1.

Use un diccionario para encontrar la definición de la palabra "ira".

2.

Escriba en sus propias palabras lo que estos versículos dicen en cuanto a la ira.
a.
Salmos 37:8

3.

b.

Proverbios 14:17

c.

Proverbios 16:32

d.

Proverbios 19:11

e.

Eclesiastés 7:9

Según Santiago 1:20, ¿por qué debe un cristiano ser "tardo para airarse"?
Explique lo que este versículo significa, en sus propias palabras. Ejemplifique con
una situación específica.
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4.

¿Es mala toda ira? ¿Se justifica la ira en ciertas ocasiones para el creyente?
Lea Salmos 97:10; Juan 2:14-17; Efesios 4:26-27 y Gálatas 5:22-26. Anote
sus comentarios.

Tercer día - Pasaje de estudio: Santiago 1:21
1.

2.

Para "recibir...la palabra implantada" tenemos que preparar el suelo para
sembrarla. Una parte de este proceso de preparación es quitar toda la maleza.
Lea Santiago 1:21 y apunte lo que se tiene que sacar del corazón antes de que
la Palabra pueda ser sembrada (implantada).

a.

¿Es posible que los cristianos no engañemos a nosotros mismos al pensar
que esas actitudes no están presentes en nuestras vidas? Lea Mateo 5:2728 y apunte sus comentarios.

b.

¿Qué pasos debe uno tomar para quitar "toda inmundicia y abundancia de
malicia" de nuestras vidas?

El concepto de "quitar" y "poner" o "recibir" se encuentra en varios pasajes del
Nuevo Testamento. Lea los versículos siguientes y apunte lo que se tiene que
quitar y lo que se debe recibir o poner en nuestras vidas.
Quitar
Poner
a.

Efesios 4:22-24

b.

Colosenses 3:8-14

c.

Romanos 13:12 y 14

d.

1 Pedro 2:1-2
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3.

Considere lo que todavía hay en su vida y que debe QUITAR. ¿Qué cualidades
desearía "poner" y desarrollar en su vida?

Cuarto día - Pasaje de estudio: Santiago 1:22-25
1.

No basta sólo oír la Palabra y recibirla en nuestras vidas. Es necesario
obedecerla. Lea Santiago 1:22-25. ¿Qué pasa cuando una persona sólo oye la
Palabra según el versículo 22? Vea también 1 Juan 1:8.

2.

En estos versículos, Santiago compara la palabra de Dios con un espejo. ¿Cuál
es el propósito principal de tener un espejo en la casa?

¿Qué funciones tiene para usted el espejo?

3.

Santiago menciona varios errores que la gente comete cuando usa la palabra de
Dios como un espejo para ver sus vidas como Dios las ve.
a. ¿Cómo piensa que la persona mencionada en los versículos 23-24a se vio
a sí misma en el espejo?

b.

¿Cómo ocurre esto en nuestras vidas espirituales cuando leemos la palabra
de Dios?

c.

¿Cuál es el segundo error que comete la gente según el versículo 24?

d.

Considere cómo debemos usar el espejo de la palabra de Dios eficazmente
según el versículo 25. ¿Qué tres cosas debemos hacer en cuanto a la
Palabra para experimentar la bendición de Dios en nuestras vidas?
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Quinto día - Pasaje de estudio: Santiago 1:26-27
1.

Otra vez Santiago habla acerca del engaño a sí mismo en el versículo 26. Nos
engañamos al pensar que somos "religiosos", sin practicar ni obedecer la
Palabra. ¿Cómo describe Pablo a la persona que profesa ser "religiosa" en 2
Timoteo 3:5, 7?

2.

¿De cuáles tres cosas consta "la religión pura", según Santiago 1:26-27?

3.

¿Qué ejemplos de la persona que practica su fe encontramos en los siguientes
versículos?
a.
Salmos 41:1

b.

Proverbios 19:17

c.

1 Juan 3:17-18

4.

Considere lo que Santiago quiere decir cuando escribe que para tener "la religión
pura y sin mácula" tenemos que guardarnos "sin mancha del mundo" ? Vea
también Juan 17:11-18.

5.

Comparta un concepto nuevo, o ya conocido, que le ha impresionado de esta
lección.
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Lección 4. Santiago 2:1-13
Primer día - Pasaje de estudio: Estudio general.
Empiece cada día leyendo Santiago 2:1-13. Use versiones diferentes si es posible.
1.

En el capítulo 2 Santiago usa un ejemplo específico para enseñar lo que significa
ser un hacedor de la Palabra y no solamente un oidor. Nuestra fe debe probarse
con hechos para determinar si es auténtica en la conducta diaria. Lea Santiago
2:1-13, en varias versiones si es posible.
a. ¿Cuál es el tema principal de estos versículos?

b.

2.

Santiago indica que no podemos expresar fe en el Señor Jesucristo con una
actitud de "favoritismo personal". ¿Qué palabras se encuentran en los
versículos 2-9 que nos ayudan a entender el "favoritismo personal"?

¿Es pertinente en la actualidad este tema para nosotros, tanto en la iglesia como
en la sociedad? ¿Cuáles son algunas de las áreas en que juzgamos a otros,
mostramos parcialidad o hacemos acepción de personas?

Segundo día - Pasaje de estudio: Santiago 2:1-7
1.

En los versículos 2 y 3 Santiago sienta la base describiendo la conducta que
condena. Describa la situación tal como sería en la actualidad.

2.

De los versículos 4 al 9 identifique todas las razones posibles por las que
Santiago condena esta conducta.

3.

Santiago indica que la iglesia tenía un concepto equivocado de los valores
importantes. ¿En qué basaban el valor del ser humano?
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4.

¿Qué nos enseñan los siguientes versículos en cuanto a este concepto?
a.
1 Samuel 16:7

b.

5.

Mateo 23:27

¿Cuáles dos preguntas hace Santiago en los versículos 6 y 7?

a.

¿Estaba Santiago censurando a los ricos por sus riquezas?

b.

Lea Marcos 10:17-27. ¿Qué le impedía al joven rico tener una relación con
Cristo?

Tercer día - Pasaje de estudio: Varios
1.

¿A qué tipo de personas ministraba Jesús en cada uno de los siguientes
pasajes? Apunte un comentario acerca de la persona o personas involucradas
en cada ocasión y cómo les respondió Jesús.
a.
Mateo 9:9-13

b.

Mateo 18:1-7

c.

Lucas 7:1-10

d.

Juan 3:1-16
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e.

Juan 4:5-26

Cuarto día - Pasaje de estudio: Santiago 2:8-9
1.

Santiago dice que tratamos a otros en una de dos maneras: con amor, lo cual
cumple la ley, o con parcialidad, lo cual trae condenación de Dios. Lea los
versículos 8 y 9.
a. ¿Por qué son mutuamente excluyentes (no pueden existir juntos) estos dos
tipos de conducta ?

b.

Compare el versículo 8 con Levítico 19:18. ¿Por qué piensa usted que
Santiago habla de esto como "la ley real"?

c,

Según la parábola del buen samaritano (Lucas 10:25-37), ¿quiénes son
nuestros prójimos?

2.

¿Cuál es la amonestación de Levítico 19:2 que provee la base de toda nuestra
conducta?

3.

¿Qué aspectos de conducta espiritual se identifican en los siguientes pasajes?
a.
Levítico 19:13-15

4.

b.

Deuteronomio 1:15-17

c.

Deuteronomio 10:17-19

Lea Romanos 13:8-10 y Gálatas 5:14, y repase Éxodo 20:1-17. Explique por
qué es posible que "la ley real" del amor cumpla todas las otras leyes.
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5.

Lea Juan 13:34; Romanos 5:6-8 y Efesios 5:2. ¿Cómo ha amado usted a
Jesús? ¿Cómo debe esto afectar su amor a otros?

Quinto día - Pasaje de estudio: Santiago 2:10-13
1.

Compare Santiago 2:10-13 con Mateo 5:21-22, 27-29. ¿En qué sentido general
puede uno cometer homicidio o adulterio?

2.

¿Qué dice Santiago 2:10 en cuanto a la ley y nuestra culpabilidad?

3.

"Así hablad, y así haced…" (Santiago 2:12). ¿Qué tipo de palabras y acciones
desea Dios de nosotros?
a.
Deuteronomio 10:12

b.

Miqueas 6:8

c.

Zacarías 7:9-10

4.

Compare Santiago 2:13 y Proverbios 21:13. ¿Cuál es la enseñanza básica de
estos dos versículos?

5.

Nuestra conducta diaria prueba la realidad de nuestras convicciones. Examine
su vida y acciones para ver cómo sale a la luz lo que cree.
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Lección 5. Santiago 2:14-26
Primer día - Pasaje de estudio: Santiago 2:14-17
1.

Como cristianos reconocemos que hemos sido salvados por la fe, andamos por la
fe y sin fe no podemos agradar a Dios. Pero, ¿exactamente qué es la fe? y
¿cuál es la relación entre la fe y las obras? Estas preguntas se examinan en
Santiago 2:14-26. Mientras lee este pasaje, subraye o anote las palabras que se
repiten con más frecuencia. Después, escriba un resumen sobre el tema de la fe
y las obras.

2.

¿Cómo describiría usted a la persona que Santiago menciona en los versículos
14-17? ¿Existe esta clase de persona en nuestras iglesias hoy en día? Explique.

a.

¿Cómo se puede aplicar Mateo 7:21 a esta clase de persona?

b.

Si Santiago hubiera definido la fe del sacerdote y la del levita, de la parábola
del buen samaritano, de Lucas 10:30-37, ¿cómo lo habría hecho?

c.

Compare 1 Juan 3:17-18 con Gálatas 5:6 y Santiago 2:14-17. ¿Qué
lección práctica puede ver usted en estos versículos para su vida personal?

Segundo día - Pasaje del estudio: Santiago 2:18-19.
1.

En Santiago 2:14 leemos, "si alguno dice que tiene fe…", lo cual podría indicar
que su fe está en la mente pero quizás no en su corazón. En su diccionario de
1828, Noah Webster define a esta fe como "el consentimiento de la mente o el
entendimiento de la verdad de lo que Dios ha revelado". A esta se le llama "fe
23

Guía de estudio bíblico para el libro de Santiago

OBREROS APROBADOS DE LA PALABRA—2 Timoteo 2:15

histórica o fe teórica; una fe poco diferente a la creencia de la existencia y los
éxitos de Alejandro Magno o de César". En otras palabras, la fe histórica dice "yo
creo que Dios existe y yo creo que Jesucristo vivió históricamente”. ¿Qué dice el
versículo 19 en cuanto a los demonios?

2.

Considere los siguientes versículos para ver lo que creían los demonios y lo que
decían.
a.
Marcos 1:23-26

b.

2.

Marcos 3:11; Lucas 4:41

¿Piensa usted que sea sincera la fe de los demonios?

¿Son salvos?

¿Qué clase de obras producen?

Tercer día - Pasaje de estudio: Santiago 2:20.
1.

Después de describir la fe muerta e ineficaz, Santiago hace una pregunta
punzante. En sus propias palabras, escriba esta pregunta, versículo 20.

2.

Examine cuidadosamente Efesios 2:8-10 para ver la relación entre la fe y las
obras y el papel de los dos en nuestra salvación.
a. Explique cómo la fe nos trae a la salvación.

b.

¿Qué papel juegan las obras para recibir la salvación?

c.

Después de haber recibido la salvación por la fe, ¿cuál es el propósito de
Dios para nuestras vidas, según Efesios 2:10?
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3.

El apóstol Pablo tiene mucho que decir en cuanto a las buenas obras. Lea Tito
2:11 al 3:8. Examine este pasaje cuidadosamente y escriba cuál es la función de
las "buenas obras" con relación a la salvación.

4.

¿Qué razones se dan en los siguientes versículos para manifestar las buenas
obras en nuestras vidas?
a.
Mateo 5:16 y 1 Pedro 2:12

b.

1 Timoteo 6:18-19

c.

Tito 2:7-8

Cuarto día - Pasaje de estudio: Santiago 2:21-24.
1.

a.

En un esfuerzo por aclarar lo que está diciendo, para que todos sus lectores
entiendan el concepto de la fe salvadora, Santiago usa dos ilustraciones de la
historia bíblica: un patriarca judío y una mujer que no era judía. Para entender el
trasfondo histórico, lea Génesis 15:1-6 y Romanos 4:18-22.
¿Qué "le fue contada por justicia" a Abraham? ¿Qué hizo Abraham para ser justo
ante los ojos de Dios?

b.

¿Cómo puede aplicarse en nuestras vidas esta verdad, según Romanos 4:23-25
y Hechos 10:43?

2.

Siendo este un asunto entre la persona y Dios, ¿cómo se puede saber si uno ha
sido justificado por fe y ha recibido la justicia de Dios? Otra vez el ejemplo de
Abraham nos ayuda a responder esta pregunta. Lea Génesis 22:1-19.
a. Puesto que confiaba en Dios, ¿qué decidió Abraham?
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3.

b.

Según Hebreos 11:17-19, ¿hasta qué punto creyó Abraham en Dios?

c.

Santiago dice en el versículo 21 que Abraham "fue justificado por las
obras...cuando ofreció a su hijo sobre el altar". Abraham ya había sido
justificado por la fe. ¿Qué demostró la buena voluntad de Abraham al
ofrecer a Isaac?

Santiago 2:22 en la versión Dios Habla Hoy dice: "Y puedes ver que, en el caso
de Abraham, su fe se demostró con hechos, y que por sus hechos llegó a ser
perfecta su fe". Las obras de Abraham mostraban claramente el tipo de fe que
tenía.
a. En el contexto de los versículos 20 al 23, ¿qué está diciendo Santiago en el
versículo 24?

b.

¿Significa esto que somos salvos por la fe más las obras? Explique su
respuesta.

Quinto día - Pasaje de estudio: Santiago 2:25-26.
1.

El segundo ejemplo de Santiago es Rahab, cuya historia se encuentra en Josué
2 y Josué 6:22-25. Lea el trasfondo de esta historia en esos pasajes y después
conteste las siguientes preguntas:
a. Según Josué 2:9-11, ¿qué creía Rahab?

b.

Por lo que creía, ¿qué hizo?

c.

¿Qué dice Santiago en cuanto a Rahab en Santiago 2:25?
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2.

Se menciona a Rahab dos veces más en el Nuevo Testamento.
a. ¿Qué aprendemos de ella en Mateo 1:5-6?

b.

3.

4.

¿Por qué fue incluida en la lista de los héroes de la fe, en Hebreos 11:31?

Compare los caminos de la fe de Abraham y Rahab. ¿En qué son diferentes?
¿En qué se parecen? ¿Cuál fue el resultado de cada uno?
a. Diferencias entre Abraham y Rahab:

b.

Semejanzas entre Abraham y Rahab:

c.

Resultados de la fe de cada uno:

¿Ha aprendido algo nuevo en cuanto al tema de la fe y las obras en este estudio?
Comparta su aprendizaje con alguna persona en este día.
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Lección 6. Santiago 3:1-12
Primer día - Pasaje de estudio: General.
1.

Observe el diseño de la carta de Santiago. Primeramente menciona un tema
brevemente y después nos lo expone con mayor profundidad. Observe el
siguiente diseño: ¿cuál es el tema en cada uno de estos pasajes?
a.
Santiago 1:9-11 y 2:1-13

b.

Santiago 1:6, 22 y 2:14-26

c.

Santiago 1:26 y 3:1-12

2.

Lea todo el pasaje de Santiago 3:1-12. Ya que hemos determinado que la fe se
revela por las obras, ¿también es verdad que la fe se revela con nuestras
palabras? Explique su respuesta.

3.

¿Qué dice Jesús acerca de las palabras que usamos y las conversaciones que
mantenemos, según Mateo 12: 34-35?

4.

De los siguientes pasajes, apunte sólo los pecados que involucran a la lengua:
a.
Efesios 4:29-31

b.

Efesios 5:3-13

c.

Gálatas 5:19-22

d.

Colosenses 3:5-14
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5.

Proverbios 6:6-19 contiene una lista de siete cosas que el Señor aborrece.
Apunte las que tienen relación con la lengua.

6.

Mientras contempla los pecados relacionados con la lengua, lea Mateo 15:18 y
Proverbios 4:23. Considere en qué formas puede guardar su corazón puro.
¿Qué pasos positivos puede usted seguir si tiene este problema en su vida?
Salmos 39:1 y 141:3 son buenas oraciones para todos.

Segundo día - Pasaje de estudio: Santiago 3:1-12.
1.

Una metáfora es una figura del lenguaje en que una cosa se compara con otra
diferente. De Santiago 3:2-12, apunte las cosas con las que se compara la
lengua.

2.

En los siguientes versículos vemos otras cosas con las que se puede comparar la
lengua. Anote la comparación y después un ejemplo del significado de estas
palabras y/o una situación en la cual podrían ser usadas.
COMPARACIÓN

Salmos 52:2, 57:4

Proverbios 10:20

Proverbios 15:4

Proverbios 25.11
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3.

Lea Salmos 64. ¿Qué piensa usted que enseña este salmo en cuanto a las
palabras y acciones de personas malvadas en comparación con las que adoran a
Dios?

Tercer día - Pasaje de estudio: Santiago 3:9-10.
1.

2.

Proverbios tiene mucho que decir en cuanto a nuestra lengua, nuestra boca y las
palabras que salen de ella. Apunte el problema expresado en cada uno de los
siguientes versículos.
a.
Proverbios 10:19

b.

Proverbios 15:1

c.

Proverbios 21:9, 19

d.

Proverbios 26:22

e.

Proverbios 26:28

f.

Proverbios 27:1-2

g.

Proverbios 29:20

El escritor Carlos Wesley escribió el himno titulado "Oh, que tuviera lenguas mil
para poder cantar". Los Salmos expresan este mismo pensamiento. ¿En qué
maneras nos animan a usar nuestras lenguas los siguientes versículos?
a.
Salmos 34:1

b.

Salmos 35:28; 71:8, 15

c.

Salmos 126:2-3

d.

Salmos 145:21
30
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3.

Santiago expresa el dilema que encontramos con respecto a nuestras bocas.
¿Qué dice en Santiago 3:9-10?

¿Cómo le llama Dios a eso en Mateo 15:7-8?

Cuarto día - Pasaje de estudio: Santiago 3:11-12.
1.

Efesios 4:29 nos dice que no debemos dejar que ninguna palabra corrompida
salga de nuestras bocas. Como padres de familia, nos preocupa la comida que
damos a nuestros hijos, y lo que nosotros mismos comemos. Deseamos tener
comida nutritiva, y no la no nutritiva (conocida como chucherías o chatarra).
Escriba en sus propias palabras lo que significan esos términos, identificando los
beneficios y los daños de cada uno.
a.
Comida nutritiva

b.

2.

Aplique el mismo principio a nuestras palabras. Escriba el significado de los
siguientes términos e identifique los beneficios y los daños producidos por cada
uno.
a.
Palabras sanas

b.

3.

Chucherías (comida chatarra)

Palabras no sanas

Identifique las palabras sanas que deben ser parte de nuestra dieta diaria según
los siguientes pasajes:
a.
Proverbios 12:18b
b.

Proverbios 31:26

c.

Proverbios 15:1

d.

Efesios 4:32
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4.

e.

Proverbios 16:24

f.

1 Tesalonicenses 5:11

¿Cuáles de estas palabras se necesitan más en su hogar? (Su respuesta es
personal)

Quinto día - Pasaje de estudio: Varios.
1.

1 Pedro 2:21 dice que debemos seguir el ejemplo que Cristo nos dio. ¿Cuál fue
su ejemplo?
a.
Isaías 53:7, 9

b.

2.

Mateo 26:63 y 27:12-14

¿Cuál es nuestra reacción natural si nos sentimos “oprimidos” en alguna
situación?

¿Qué debemos hacer si de veras vamos a seguir el ejemplo de Cristo?

3.

En este tema, ¿cuál era el propósito del corazón de los escritores en los
siguientes versículos?
a.
Job 27:4

b.

Salmos 89:1

c.

Salmos 109:30

d.

Salmos 141:3
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Lección 7. Santiago 3:13-18
Primer día - Pasaje de estudio: Santiago 3:13-15, 17a.
Memorice:
"Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni
hipocresía". Santiago 3:17.
1.

Lea Santiago 3:1, 13-18. Santiago estaba hablando directamente a muchos
individuos que querían ser maestros y líderes espirituales en la iglesia. Primero,
les enseñó que para ser un líder espiritual, tenían que controlar la manera en que
se expresaban (3:2-12). Después continúa diciéndoles que debían ser sabios y
comprensivos, y mostrar esa sabiduría en su comportamiento.

2.

¿Cuáles dos tipos (fuentes) de sabiduría menciona Santiago 3:13-18?

3.

¿Qué caracteriza a la sabiduría del hombre, versículo 16?

4.

En contraste a la sabiduría terrenal, Santiago describe una "sabiduría que es de
lo alto". Considere de dónde recibe su sabiduría el creyente en Cristo.
a. ¿Según 1 Corintios 1:24, 30, ¿quién tiene la llave para la sabiduría de lo
alto?

Explique cómo se puede adquirir esta sabiduría.

b.

¿Cuál es otra fuente de la sabiduría divina? Deuteronomio 4:5-6; 2
Timoteo 3:15

¿Qué debe hacer uno para adquirir esta sabiduría?
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c.

Recuerde también lo que Santiago había instruido anteriormente a sus
lectores que hicieran si necesitaban sabiduría, Santiago 1:5. Explíquelo en
sus propias palabras.

Segundo día - Pasaje de estudio: Santiago 3:14.
1. Siendo que "la sabiduría terrenal" y la "sabiduría de lo alto" tienen orígenes
totalmente contrarios, es razonable esperar que las características y maneras en
que se manifiesten también sean totalmente contrarias. En el versículo 14,
¿cuáles son las evidencias de la sabiduría terrenal? Use diferentes versiones de
la Biblia para responder lo más ampliamente posible.

2.

a.

En periódicos y revistas, busque historias que indican que esta es la
sabiduría que gobierna al mundo. Comparta sus conclusiones.

b.

Cuando los cristianos recurren a la sabiduría terrenal, ¿cuál es el resultado?

El diccionario Sopena describe al necio como "ignorante y que no sabe lo que
podía o debía saber". Ante los ojos de Dios la persona que sólo manifiesta
sabiduría terrenal sería un necio. ¿Cuáles son algunas de las características del
necio según los siguientes versículos?
a.
Proverbios 1:7
b.

Proverbios 3:35

c.

Proverbios 14:16

d.

Proverbios 15:5

e.

Proverbios 18:6

f.

Proverbios 20:3

g.

Proverbios 28:26

h.

Proverbios 29:11
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Tercer día - Pasaje de estudio: Santiago 3:13, 17.
1.

La conducta de la persona que tiene sabiduría de lo alto contrasta por completo
con la sabiduría terrenal. ¿Qué espera Santiago del que es "sabio y entendido",
según el versículo 13?

2.

Las características de la sabiduría divina se encuentran en el versículo 17.
Cada una de ellas se mencionan abajo. Al estudiarla, medite:
¿Qué pensamientos le surgen mientras estudia y medita en estas cualidades?
¿Qué significa para usted la cualidad que va estudiando?
¿Cómo se debe demostrar en nuestras vidas?
¿Cómo la desarrolla Dios en nosotros?
No tiene que contestar cada pregunta en cada característica. Las preguntas son
para estimular su pensar. Posiblemente querrá escribir primero el significado de
cada característica de la sabiduría.
a.

Pura: Tito 2:13-14; Santiago 4:8

b.

Pacificadora: Romanos 12:18; Mateo 5:9

c.

Gentil: Gálatas 5:23; Colosenses 3:12; 1 Timoteo 6:11

d.

Razonable: Isaías 1:18-20; Colosenses 2:6-8

e.

Llena de misericordia: Mateo 5:7; Santiago 2:13

f.

Llena de buenos frutos: Gálatas 5:22-23

g.

No duda nada: Santiago 1:6; Salmos 57:7; Salmos 112:7; Isaías 26:3
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h.

Sin hipocresía: Mateo 6:5; Romanos 12:9

Cuarto día - Pasaje de estudio: Santiago 3:16, 18.
1.

Los dos tipos de sabiduría que hemos comparado y estudiado en cuanto a sus
orígenes y características también tienen diferentes resultados si se les permite
operar en nuestras vidas.
a. ¿Qué experimenta una vida controlada por la sabiduría terrenal? versículo
16

b.

¿Cómo sabemos que esta sabiduría no viene de Dios? Compare el
versículo 16 con 1 Corintios 14:33 y 1 Juan 1:5.

Lo contrario a "la perturbación" del versículo 16 es "la paz" del versículo 18.
¿Qué premios recibirán los que decidan mantener vidas justas según la sabiduría
divina? Lea Isaías 32:17 y anote sus observaciones.

3.

El mundo busca la paz pero no tiene la sabiduría que necesita para obtenerla. A
quienes le conocemos, Dios nos da normas que nos guían para encontrar la paz.
Lea Filipenses 4:6-9. Primero, escriba las amonestaciones de estos versículos.
Sea breve pero claro. Después, busque las promesas.
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Quinto día - pasaje de estudio: La aplicación.
1.

"Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus posesiones adquiere
inteligencia". Proverbios 4:7.
a. Lea Job 28:28 y Salmos 111:10. ¿En qué áreas de su vida necesita aplicar
más la sabiduría de Dios?

b.

¿Qué va a hacer para adquirir la sabiduría divina y aplicarla en esas áreas
de su vida?

c.

Lea Proverbios 2:1-11 y 3:13-26. Haga una lista de algunas promesas
que Dios da a los que buscan la sabiduría.
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Lección 8. Santiago 4:1-6
Primer día - Pasaje de estudio: Santiago 4:1-2.
1.

Santiago había instruido a sus lectores de la iglesia primitiva en cuanto a la
influencia de la sabiduría terrenal en sus vidas diarias. Él les dijo que desorden y
toda cosa malvada sería el resultado de ella. Pero los que permitieran que la
sabiduría divina les guiara tendrían paz. Lea Santiago 3:16, 18 y 4:1-6 e
identifique el problema de la iglesia.

2.

¿Piensa usted que Santiago se refería a guerras y conflictos a nivel nacional o a
nivel personal? Justifique su respuesta.

3.

Escriba el significado de las siguientes palabras:
a.
Lujuria

b.

Envidia

4.

¿Por qué piensa usted que una vida controlada por la lujuria y la envidia lleve
automáticamente a una vida de disputas y contiendas?

5.

¿Qué puede aprender acerca de las disputas y contiendas en los siguientes
versículos?
a.
Proverbios 10:12

b.

Proverbios 13:10

c.

Proverbios 20:3

d.

2 Timoteo 2:14
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e.

2 Timoteo 2:24

Segundo día - Pasaje de estudio: Santiago 4:3.
1.

Si el cristiano permite que la sabiduría terrenal domine su vida, afecta
desfavorablemente su habilidad de orar. Lea Santiago 4:2b-3. De estos
versículos busque todos los motivos equivocados de las oraciones de estas
personas.

2.

Santiago expresa que sus motivos equivocados son la razón por la que no
recibieron respuesta a sus oraciones. Los siguientes pasajes nos dan otra razón
por la cual algunas oraciones no son contestadas.
a.
Salmos 66:18

b.

3.

Isaías 59:1-2

La mayoría de los padres no complacen todos los deseos de sus hijos, en
especial si su comportamiento no es lo que se espera de ellos. ¿Qué enseñan
los siguientes versículos acerca de la oración y las razones por las cuales
algunas no son contestadas?
a.
Proverbios 21:13

b.

Proverbios 28:9

c.

Santiago 1:6-7

d.

1 Juan 3:22

Tercer día - Pasaje de estudio: Santiago 4:4.
1. ¿Cómo les llama Santiago a sus lectores en el versículo 4?

a.

¿Qué es una adúltera?
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2.

b.

¿Cómo es la relación entre la iglesia y Cristo según las palabras de Pablo,
en 2 Corintios 11:2?

c.

Entonces, ¿cómo define usted el adulterio espiritual?

Los cristianos judíos que recibieron esta carta entendían claramente la figura del
adulterio espiritual. La infidelidad de Israel a Dios se compara muchas veces con
la prostitución. Lea Oseas 4:11-14 y 6:1-3.
a.
¿Qué estaba haciendo Israel para que Dios lo llamara prostitución?

b.

¿Estaba Dios dispuesto a perdonar el adulterio de Israel?

¿Qué era necesario para que Dios lo perdonara?

Cuarto día - Pasaje de estudio: Santiago 4:4.
1.

2.

Según Santiago 4:4, ¿cuál fue el resultado en las vidas de los creyentes por
haber cometido adulterio espiritual ?

a.

¿Qué significa "mundo", según el uso en este versículo?

b.

¿Qué quiso decir Santiago con “la amistad del mundo"?

Lea los siguientes versículos para ampliar su conocimiento acerca del amor al
mundo. Apunte sus pensamientos, no solamente lo que los versículos dicen.
a.
1 Juan 2:15
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3.

b.

Romanos 12:2

c.

Juan 15:18-19

d.

Mateo 6:24

Lea Santiago 4:4 cuidadosamente una vez más. ¿Qué palabras indican que es
una decisión personal la que hacemos para ser amigos de Dios o del mundo?

a.

Cuando escogemos a nuestro "amigo", sea Dios o el mundo, ¿estamos a la
vez escogiendo quién será nuestro "enemigo"? Explique su respuesta.

b.

¿Qué dicen los versículos de Juan 15:19 y 17:14 en cuanto a esto?

Quinto día - Pasaje de estudio: Santiago 4:5-6.
1.

Se ha traducido Santiago 4:5 así: “El Espíritu que él (Dios) ha hecho morar en
nosotros nos anhela celosamente". Escriba en sus propias palabras lo que esto
significa.

2.

¿Qué dicen los siguientes versículos en cuanto al Dios celoso?
a.
Éxodo 34:14

b.

Deuteronomio 32:16

c.

Zacarías 8:2
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3.

Considerando Santiago 4:5 en el contexto de los versículos 1-4, ¿qué causa
pesar al corazón de Dios?

4.

En Santiago 4:3 hemos visto que Dios detuvo la respuesta a su petición porque
ellos habían pedido por egoísmo.
a.
¿Qué dice Santiago 4:6 que Dios da? ¿A quién?

b.

5.

¿Por qué se opone Dios al orgulloso?

Para usted, ¿cuál ha sido la enseñanza más importante de esta lección?
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Lección 9. Santiago 4:6-10
Primer día - Pasaje de estudio: Santiago 4:6.
1.

Santiago hace un bosquejo claro de los problemas de la infidelidad espiritual que
existía entre sus lectores, y que es común entre cristianos hoy en día. Una vez
que los síntomas de la enfermedad del "mundanismo" ("amistad del mundo", v. 4)
se reconocen, ¿qué se puede hacer para lograr integridad y sanidad espiritual?

Lea Santiago 4:6 como si Dios acabara de diagnosticar su pecado y le presenta
la receta. ¿Qué le recetó Dios?

2.

De los versículos 7 al 10, haga una lista de los mandatos que se deben cumplir
para tener sanidad espiritual.

3.

¿Qué palabras de este pasaje pueden explicar el proceso hacia la sanidad?

4.

Cuando llegamos a Dios con una actitud de arrepentimiento por nuestro pecado y
el deseo de ser restaurados en la comunión íntima con él, ¿qué promete Dios
hacer por nosotros, según Isaías 61:1-3?

Segundo día - Pasaje de estudio: Santiago 4:7.
1.

"SOMETEOS, pues a Dios; RESISTID al diablo, y huirá de vosotros".
a.
¿Qué quiere decir someterse?
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b.

2.

3.

¿En qué sentido es diferente someterse a obedecer?

En pocas palabras, según lo que usted encuentre en los siguientes versículos,
escriba una lección acerca de la sumisión a Dios.
a.
Mateo 26:39, 42

b.

Lucas 1:35-38

c.

Romanos 6:16-18

d.

Romanos 12:1-2

e.

Efesios 6:5-6

f.

Salmos 40:8

¿Qué tipo de acción de parte nuestra es necesaria cuando "resistimos" al diablo?
Para responder use un diccionario.

De acuerdo con Santiago, ¿qué pasa cuando nos mantenemos firmes contra el
diablo?

4.

De los siguientes versículos, ¿qué acciones podemos realizar, que nos ayudarán
a resistir los planes de Satanás?
a.
Salmos 1:1-2 junto con Salmos 119:11

b.

1 Tesalonicenses 5:17-22
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c.

Efesios 6:10-13

d.

1 Pedro 5:8-9 junto con Mateo 26:41

5.

¿Cómo resistió Cristo a Satanás en Mateo 4:1-13?

6.

Al darnos cuenta de que hay un enemigo que nos quiere dañar es sabio que nos
preparemos. ¿Qué pasaje de la pregunta 4 le prepararía más a usted en su
lucha contra Satanás? ¿Por qué?

Tercer día - Pasaje de estudio: Santiago 4:8
1.

Muchas veces las promesas de Dios tienen condiciones que debemos cumplir
primero. Lea los siguientes versículos y mencione tanto la promesa como la
condición de cada una.

a.

Santiago 4:8

b.

Salmos 84:11

c.

Salmos 37:4-5

d.

Salmos 55:22

e.

Proverbios 3:5-6

f.

Isaías 26:3

g.

Juan 15:7

Condición
acercaos a Dios

45

Promesa
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2.

Como símbolo de la purificación, Dios dijo a Moisés que hiciera una fuente de
bronce y que la pusiera entre el tabernáculo de reunión y el altar, donde Aarón y
sus hijos debían lavar sus manos y pies antes de acercarse al altar. Este era un
acto de purificación, símbolo de la purificación de sus corazones ante Dios
(Éxodo 30:17-21).
a. Lea Marcos 7:1-8 y explique lo que ocurrió con este acto de purificación en
el tiempo de Cristo.

b.

3.

¿Qué piensa usted que Santiago quiere decir al escribir, "limpiad las manos;
y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones"? (Santiago
4:8)

¿Qué maneras tenemos hoy en día de limpiar nuestras manos y purificar
nuestros corazones? Lea los siguientes versículos y responda en sus propias
palabras. Isaías 1:18; Hebreos 9:13-14 y 1 Juan 1:7.

Cuarto día - Pasaje de estudio: Santiago 4:9 con Salmos 51 y 31.
1.

Santiago describe en el versículo 9 lo que ocurre en la vida del creyente cuando
enfrenta con seriedad a su pecado. Los Salmos 32 y 51 dan testimonio de
alguien que enfrentó su pecado, se sentía miserable, lamentó y lloró y se
arrepintió. Lea Salmos 51:1-17 y 32:1-7 y escriba las ideas que le vengan
acerca de la importancia del arrepentimiento y el perdón.
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Quinto día - Pasaje de estudio: Santiago 4:10.
1.

Busque en un diccionario y escriba el significado de la palabra "humildad".

2.

¿Qué lección práctica sobre la humildad enseña Jesús en Mateo 20:22-28 y
Lucas 22:24-30?

3.

¿En qué sentido es Filipenses 2:5-11 un comentario de Santiago 4:10?

4.

¿Qué promete Dios a los que se humillan delante de él?
a.
2 Crónicas 7:14

5.

b.

Isaías 55:7

c.

Ezequiel 18:21

d.

Mateo 5:4

¿Cómo nos ayudan los versículos de esta lección a cambiar nuestros
pensamientos y acciones en nuestro diario vivir?
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Lección 10. Santiago 4:11-17
Primer día - Pasaje de estudio: Resumen de Santiago 4:11-17.
1.

Lea Santiago 4:11-17 varias veces y en varias versiones de la Biblia, si es
posible. De la versión que más le guste, escriba la primera frase del versículo
11, o escríbala en sus propias palabras.

a.

La Revisión de 1960 usa la palabra juzgar en el versículo 11. Otras
versiones usan las palabras "hablar mal de" o "murmurar". Anote el
significado de cada una de esas palabras, use un diccionario.
Juzgar

Hablar mal de alguien

Murmurar

b.

2.

¿Cuál de esos significados piensa usted que expresa más claramente el
mensaje de Santiago? Vuelva a escribir la primera frase del versículo 11
usando el significado de la palabra que usted escogió.

Lea Levítico 19:18; Lucas 6:37 y Santiago 2:8. ¿Cuál es la "ley" principal en
todos estos versículos?
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3.

Cuando juzgamos a otros, en verdad estamos suplantando el puesto de Dios.
Lea los siguientes versículos y conteste: ¿a quién debemos dejar el juicio?,
¿cómo juzgará?
a.
Salmos 50:6

b.

Salmos 96:10

c.

Salmos 96:13

Segundo día - Pasaje de estudio: Santiago 4:12.
1.

2.

Lea Isaías 33:22 y Santiago 4:12.
a.

¿Qué nombres se usan en estos versículos para referirse a Dios?

b.

¿Qué ha aprendido usted del juicio de Dios según estos versículos?

En los siguientes versículos, ¿quiénes son los que experimentarán el poder
destructivo de Dios?
a.
2 Tesalonicenses 1:5-10

b.

4.

Filipenses 3:18-19

Jesucristo vendrá como Juez en el futuro (2 Corintios 5:10). ¿Cuál fue el
propósito de su primera venida (Juan 3:16-17)?
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5.

a.

Según Juan 3:18-19, ¿cuál es la base para el juicio del hombre?

b.

Estudie Juan 3:20-21. Si estamos bien con Dios, ¿cómo nos afecta ese
juicio?

Lea Mateo 7:1-5 cuidadosamente. ¿Cuál es el mandato de Jesús en cuanto a
juzgar a otros? ¿Cuál es su advertencia?

a.

¿Nunca debemos juzgar a otra persona? ¿Cuál es el requisito antes de
juzgar a otro según Mateo 7:5?

b.

Lea 1 Tesalonicenses 5:14-15 y Gálatas 6:1. En sus propias palabras,
¿qué actitud debe suavizar cualquier corrección dada a un hermano o
hermana en Cristo?

Tercer día - Pasaje de estudio: Santiago 4:13.
1.

En Santiago 4:13 Santiago se dirige a los comerciantes judíos. Está preocupado
de que ellos confundan sus prioridades. El comercio es necesario, pero ellos
debían depender de la dirección de Dios en esta área de sus vidas.
Posiblemente Santiago veía en ellos la actitud de "hago las cosas a mi manera".
Ahora él los quiere llevar a un nuevo nivel de confianza, con la dirección de Dios
aun en sus negocios. En los siguientes versículos, ¿qué promete hacer Dios por
nosotros si le pedimos ayuda?
a.
Salmos 32:8

b.

Salmos 48:14

c.

Salmos 73:24

d.

Juan 16:13
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2.

3.

En vez de hacer nuestros planes y después pedir la bendición de Dios, ¿cuál
debe ser nuestra oración?
a.
Salmos 5:8

b.

Salmos 25:5

c.

Salmos 27:11

e.

Salmos 143:10

Comparta con otros acerca de alguna vez que el Señor le guió, sea una situación
personal o de trabajo.

Cuarto día - Pasaje de estudio: Santiago 4:14-15.
1.

En el versículo 14 vemos otra razón por la cual es una tontería hacer planes en
la manera en que estos judíos lo hacían. ¿Qué razón es esta?

2.

¿Qué dicen otros autores en cuanto a sus vidas?
a.
1 Crónicas 29:15

b.

Job 7:6

c.

Salmos 39:5
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3.

Según el versículo 15, ¿cuál debe ser nuestra actitud con relación al futuro?

a.

¿Qué debemos hacer mientras esperamos conocer la voluntad de Dios? En
Getsemaní, ¿qué hizo Jesús después de orar "no se haga mi voluntad, sino
la tuya"?

b.

Actualmente, ¿tiene usted en su vida una situación que debe evaluar por
medio de este principio?

Quinto día - Pasaje de estudio: Santiago 4:16-17.
1.

¿Qué actitud tenemos cuando hacemos todos los planes para el futuro sin
considerar la voluntad de Dios para nuestras vidas? Lea Santiago 4:16. Anote
las dos palabras de este versículo que describen esta actitud.

2.

El versículo 17 es el punto final de Santiago en cuanto a este asunto. Escríbalo
en sus propias palabras.

3.

Aplicación personal: Compare Santiago 1:22 y 4:17. ¿Hay algunas lecciones
específicas que Dios le ha estado enseñando por medio del estudio de su
Palabra, que son difíciles de poner en práctica? Incluimos una hoja extra en esta
lección como una ayuda para aplicar la Palabra en su vida diaria. Cuando lea un
pasaje, escríbalo en la primera columna. En la segunda columna anote lo que
este pasaje significa para usted en lo personal. En la tercera columna apunte las
maneras de aplicarlo a su vida. Este método puede ayudarle a ver claramente
las maneras de convertir un mandato de la Escritura en una acción práctica en su
vida.
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CITA:_______________

FECHA:___________________

LO QUE DICE

LO QUE SIGNIFICA

APLICACIÓN

¿Qué dice el pasaje?
Escriba el texto exacto

¿Qué quiere decir el pasaje?
Puede escribirlo en sus propias
palabras, hacer un bosquejo,
hacer una lista de preguntas,
pensar en las consecuencias, etc.

¿Cómo puedo aplicar
este pasaje a mi vida?
Apunte metas que pueda medir, tales
como: cuándo, cómo, con quién, cuánto,
etc.
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Lección 11. Santiago 5:1-11
Primer día - Pasaje de estudio: Santiago 5:1-11.
1.

Santiago escribe de una manera muy práctica. Usa principios de la enseñanza
espiritual y los aplica a los eventos y situaciones ordinarios de la vida diaria. Lea
Santiago 5:1-11. En este pasaje Santiago habla a dos grupos distintos de
personas. ¿A quién está hablando en cada sección? ¿Cuáles son sus
advertencias o amonestaciones en cada caso?

2.

¿Qué conclusión se puede hacer acerca de los ricos en Santiago 5:2-3
comparado con la enseñanza de Jesús en Mateo 6:21?

3.

Lea 1 Timoteo 6:17-19. ¿Qué instrucciones se les da aquí a los cristianos ricos?

4.

Hay una lección común en los siguientes pasajes. Frente a cada pasaje, escriba
las frases que indican esa lección.
Hebreos 13:5

1 Timoteo 6:6-8

Filipenses 4:11-12
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Segundo día - Pasaje de estudio: Salmos 49.
1.

Lea Salmos 49 como está escrito aquí, de la Biblia Dios Habla Hoy.
Oigan bien esto, pueblos y habitantes de todo el mundo, lo mismo
los ricos que los pobres, lo mismo los poderosos que los humildes.
Voy a hablar con sabiduría y expresaré pensamientos profundos;
pondré atención a los refranes, y diré mi secreto al son del arpa.
¿Por qué voy a tener miedo cuando vengan los días malos, cuando
me encuentre rodeado de la maldad de mis enemigos? Ellos
confían en sus riquezas y se jactan de sus muchos bienes, pero
nadie puede salvarse a si mismo ni pagarle a Dios porque le salve la
vida. ¡No hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre, para
que viva siempre y se libre de la muerte! Pues se ve que todos
mueren por igual, lo mismo los sabios que los tontos, y se quedan
para otros sus riquezas. Aunque dieron su nombre a sus tierras, el
sepulcro será su hogar eterno; ¡allí se quedarán para siempre!
El hombre no es eterno, por muy rico que sea; muere lo mismo que
los animales.
Así acaban los que en sí mismos confían; así terminan los que a sí
mismos se alaban. Para esa gente, la muerte es el pastor que los
conduce al sepulcro como si fueran ovejas. Cuando llegue la
mañana, los buenos triunfarán sobre ellos; su fuerza irá decayendo y
el sepulcro será su hogar. Pero Dios me salvará del poder de la
muerte, pues me llevará con él.
No te inquietes si alguien se hace rico y aumenta el lujo de su casa,
pues cuando muera no podrá llevarse nada, ni su lujo le seguirá al
sepulcro. Aunque se sienta feliz mientras vive, y la gente lo alabe
por ser rico, llegará el día en que se muera, y no volverá a ver la luz.
El hombre no es eterno, por muy rico que sea; muere lo mismo que
los animales.
Después de leer el salmo, conteste las siguientes preguntas:
a. ¿A quién se dirige el autor en este salmo?

b.

¿Qué es lo único que las riquezas no pueden comprar?
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c.

Compare la frase subrayada con 1 Pedro 1:18-19. ¿Cómo podemos ganar
la vida eterna? ¿Para quién está disponible esta redención?

d.

Lea el Salmos 49 otra vez, subrayando las palabras y frases que muestran
que los ricos confían en sus riquezas y no en Dios.

e.

¿Cuál es el fin común de hombres y mujeres, que este salmo enfatiza?

f.

¿Cuál es la diferencia en su destino eterno? (Use las frases del salmo.)

Tercer día - Pasaje de estudio: Santiago 5:1-6.
1.

La posesión de riquezas no es tanto el punto principal de la preocupación de
Santiago, sino lo que las riquezas a veces hacen a la persona. Jesús dijo que "el
engaño de las riquezas ahoga la palabra" (Mateo 13:22) y la Palabra no lleva
fruto en la vida de esa persona. No se puede confiar en las riquezas para
sostener o para satisfacer nuestras vidas. ¿Qué advertencias encuentra en los
siguientes versículos en cuanto a confiar en las riquezas?
a.
Proverbios 23:4-5

b.

Proverbios 11:28

c.

Lucas 12:15

d.

Lucas 12:16-21

e.

Eclesiastés 5:10-11
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2.

Lea Eclesiastés 2:4-11, escrito por Salomón, el hombre más rico del mundo en
su época.
a. ¿Estaba satisfecho? ¿Cuál fue su conclusión final?

b.

3.

¿Dónde hallamos la verdadera seguridad en la vida? De los siguientes
versículos, escoja uno que le sea de bendición, para compartir con otros.
Salmos 73:25; Salmos 23:1; Deuteronomio 33:27; 2 Corintios 4:16.

Hemos estado estudiando el tema de las riquezas por tres días. ¿Ha habido
alguna verdad nueva, alguna lección reforzada o enriquecida, alguna advertencia
en cuanto a las riquezas, que le haya impresionado? Apúntela y compártala con
otros.

Cuarto día - Pasaje de estudio: Santiago 5:7-11.
1.

¿Qué frase usa Santiago en el versículo 7 para animar al cristiano abatido y
perseguido, quien ha sufrido el abuso de los ricos y poderosos descritos en los
versículos 4 al 6?

2.

Subraye la palabra paciencia y sus sinónimos en este pasaje. ¿Por cuánto
tiempo debemos tener paciencia?

3.

El tema de la venida del Señor es un extenso estudio, pero lea los siguientes
pasajes y apunte lo que enseña cada uno en cuanto al asunto.
a.
Juan 14:1-3

b.

Hechos 1:11
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c.

4.

1 Tesalonicenses 4:16-18

Santiago nos exhorta a que tengamos paciencia, creyendo con firmeza que Cristo
volverá. ¿Cómo le animan a seguir adelante con firmeza los siguientes
versículos?
a.
1 Corintios 15:58

b.

1 Pedro 5:9-10

c.

Gálatas 6:9

Quinto día - Pasaje de estudio: Santiago 5:7-11.
1.

Santiago nos da tres guías en cuanto al tema de la paciencia. En el versículo 8
dice a sus lectores "afirmad vuestros corazones" . En el versículo 9 "no os
quejéis". En el versículo 11 nos hace recordad que "tenemos por
bienaventurados a los que sufren". Estudie estos temas en los siguientes
pasajes. Añada otros versículos. Use un diccionario. ¡Disfrute su investigación!
Apunte sus pensamientos.
a. "Afirmad vuestros corazones" 2 Tesalonicenses 2:16-17; Hebreos 13:9
con 1 Timoteo 1:18-19

b.

"No os quejéis" Filipenses 2:14-16; 1 Corintios 10:6-10 (Note que la
queja, o murmuración, se encuentra en medio de una lista de pecados muy
serios.)

c.

"Tenemos por bienaventurados a los que sufren" 1 Corintios 13:7; 2
Timoteo 2:12
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Lección 12. Santiago 5:12-20
Primer día - Pasaje de estudio: Santiago 5:12-20.
1.

Hay tres temas presentes en esta última sección de la carta de Santiago. Lea
todo el pasaje de estudio de este día. ¿Qué temas se presentan en estos
versículos?

2.

Lea el versículo 12 cuidadosamente.
a. ¿A quién se dirige Santiago en este versículo?

b.

¿Qué problema estaba enfrentando?

3.

¿Por qué piensa la gente que es necesario jurar?

4.

En Mateo 5:33-37, ¿qué enseña Jesús en cuanto a juramentos?

6.

¿Qué clase de vida eliminaría la necesidad de juramentos?

Segundo día - Pasaje de estudio: Santiago 5:13.
1.

Indique algunas razones por las cuales la gente sufre hoy en día. Recuerde que
el sufrimiento no es sólo físico.

2.

Lea los siguientes pasajes para ver cómo sufrían las personas mencionadas.
¿Qué les estaba pasando? Coloque una estrellita frente a los ejemplos que aún
son comunes en el mundo hoy en día. Dé ejemplos.
a.
Éxodo 1:11-14 y 3:7, 9

b.

Génesis 26:34-35 y 27:46
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c.

1 Samuel 1:6-10

d.

Deuteronomio 21:20

3.

¿Qué dice Santiago 5:13 que debemos hacer cuando nos hallamos en tales
situaciones?

4.

¿Qué dice el salmista que debemos hacer en los siguientes versículos?
Salmos 50:15

Salmos 61:2

Salmos 34:6

5.

¿Qué otro recurso tenemos cuando nos hallamos en tiempos de tribulación?
Salmos 119:50 y Salmos 119:143.

6.

Hoy en día enfocamos tanto el "ahora", que a veces es difícil recordar que Dios
nos ha prometido un futuro, y lo ha planeado para nosotros. Lea Romanos 8:18
y 2 Corintios 4:16-18. ¿Cuál es la promesa en estos versículos?

7.

Parece que según Santiago 5:13 siempre estamos __________________ o
_________________.

Tercer día - Pasaje de estudio: Santiago 5:14-16.
1.

Según Santiago 5:14-16, ¿qué debe hacer una persona cuando se enferma?

a.

¿Qué deben hacer los ancianos por la persona enferma?

b.

¿Qué promete hacer el Señor por la persona enferma?
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2.

El versículo 16 es un resumen de la fórmula de Santiago para la sanidad. ¿Qué
dice que debemos hacer "unos a otros" y "por otros”?

3.

¿Qué impide que cumplamos el mandato de "confesar sus pecados unos a
otros"?

4.

Si confesar "vuestras ofensas unos a otros" es un mandato vigente hoy en día,
¿cómo piensa usted que se debe cumplir? ¿En una reunión pública? ¿Al que
está afectado por el problema? ¿Los dos solos? ¿Invitar a otro? Apunte sus
ideas.

5.

En la actualidad no pensamos que las enfermedades sean resultado del pecado,
pero eso no evita que algunos pecados sí causen enfermedades. Haga sus
comentarios sobre este tema, según experiencias en su propia vida o por lo que
observa de la sociedad. Considere también la culpa, la ira y el rencor como
emociones que afectan nuestro bienestar físico.

Cuarto día - Pasaje de estudio: Santiago 5:17-18.
1.

Lea el pasaje de este día. Santiago dice que Elías "oró fervientemente para que
no lloviese, y no llovió". Después oró para que lloviese, y llovió. Refresque en su
memoria esta historia leyendo 1 Reyes capítulos 17 al 19.
a. En 1 Reyes 17 ¿cómo preparó Dios a Elías para que confiara en él y
pudiera hacer grandes cosas?

b.

Apunte cualquier parte de la historia de 1 Reyes 18 que le llame la atención
o le interese.

c.

¿Cómo muestra 1 Reyes 19 que Elías "era hombre sujeto a pasiones
semejantes a las nuestras"?
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d.

2.

Aunque podríamos considerar las acciones de Elías del capítulo 19 como
un fracaso, ¿cómo le trata Dios?

La frase "la oración eficaz del justo puede mucho", ¿qué tiene que ver con
nosotros hoy en día? ¿Puede usted compartir alguna experiencia personal que lo
pruebe?

Quinto día - Pasaje de estudio: Santiago 5:19-20.
1.

¿Qué palabras del versículo 19 muestran que Santiago se dirigía a hermanos
cristianos?

2.

¿Cuáles de los siguientes versículos hablan acerca de la posibilidad de
extraviarse de la verdad?
a.
1 Timoteo 4:1

3.

b.

2 Timoteo 4:2-4

c.

Hebreos 2:1-3

d.

Hebreos 3:12-14

2 Pedro 2 tiene mucho que decir en cuanto a los falsos maestros que pueden
atraer a los que creen en Dios. Lea este capítulo cuidadosamente y apunte
cualquier pregunta o comentario que le surja al leerlo.

a.

¿Cuál es la promesa de 2 Pedro 2:9 y 1 Corintios 10:13?
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b.

¿Qué responsabilidad tienen los cristianos para con los que se extravían de
la verdad? Santiago 5:19-20 y Gálatas 6:1.

4.

Según Santiago 5:20, ¿cuál es el premio de hacer volver un alma "del error de
su camino"?

5.

Lea Lucas 15:7 y note cual es la reacción de Dios cuando un pecador se
arrepiente
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