Un estudio del Libro de Santiago:
La verdadera fe produce buenas obras

Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos.
Si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, ese es semejante al
hombre que considera en un espejo su rostro natural; él se considera a sí mismo y
se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la
obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Santiago 1:22-25
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Un estudio del Libro de Santiago:
La verdadera fe produce buenas obras
Guía de la líder - Lección 1
Oración para Comenzar
Introducción
1. ¿Qué sabemos acerca de Santiago, el autor de esta carta?
•

No es uno de los dos apóstoles llamados Santiago. Uno de ellos era hijo de Zebedeo
y Salomé, hermano de Juan, y pescador. El otro era conocido como Santiago el
Menor, hijo de Alfeo y María.

•

Medio hermano de Jesús, probablemente el mayor, junto con José, y Simón también
conocido como Judas. (Mateo 13:05, Marcos 6:3)

•

Hermano de Judas, el autor de la carta de Judas (Judas 1)

•

Incrédulo en alguna época (Juan 7:5, Marcos 3:21)

•

Interfirió con el ministerio de Jesús (Mateo 12:46; Juan 7:3-4, Mateo 13:57). Jesús le
encomendó el cuidado de su madre a Juan en vez de sus hermanos. (Juan 19:25-27)

•

Jesús se le apareció después de la resurrección. (¿Es posible que fuera ahí cuando
llegó a la fe?) (1 Corintios 15:7)

•

Esperaba la venida del Espíritu Santo después de la ascensión (Hechos 1:12-14)

•

Estaba casado y activo en la iglesia (1 Corintios 9:5)

•

Se convirtió en el líder (obispo) de la iglesia de Jerusalén (Hechos 12:17, Gálatas
1:18-19, Gálatas 2:9)

•

A mediados los años 40 dC: escribió la carta de Santiago en la época de la
hambruna en el Mediterráneo oriental (posiblemente es el primer libro que se escribió
del Nuevo Testamento)

•

En el 49 dC: Presentó la cuestión de la circuncisión de los gentiles en la importante
reunión del Concilio de Jerusalén. (Hechos 15)

•

En el 57 dC: fue consejero de Pablo (Hechos 21:18)

•

En el 62 dC: según Josefo, fue apedreado hasta la muerte por los sumos sacerdotes
judíos y el Sanedrín
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2. ¿A quién está dirigida la carta de Santiago?
1:1-Fue escrita a los judíos cristianos esparcidos fuera de Jerusalén
La escribió como pastor de la iglesia “madre” de Jerusalén, para instruirlos y animarlos ante las
dificultades que afrontaban.

3. ¿Cuáles son los puntos principales de la carta?
Escrita a los cristianos (supone que conocen el mensaje de la salvación)
Es un ensayo sobre la vida cristiana; ataca la fe fingida y respalda la fe en acción

Capítulo 1
Lea 1:1 - 18.
4.

¿Cómo es posible el extraño pensamiento de perfecta alegría en medio de las pruebas (v.
2)?

El sufrimiento y las pruebas nos hacen madurar mientras la fe se ejerce y se prueba. Respecto del
ejercicio físico se dice: "Quien algo quiere, algo le cuesta", y lo mismo se puede decir de las pruebas
espirituales. Cuando las tribulaciones nos obligan a ponernos de rodillas en oración delante de Dios, y
vemos su mano que se extiende a nosotros con lo que necesitamos; cuando recordamos cómo nos ayudó
Dios en el pasado, cuando vemos cómo ha ayudado a otras personas, la fe se fortalece y confiamos cada
vez más en sus promesas. Pablo dice en 2 Corintios 12:9-10 que el poder de Dios “se perfecciona en la
debilidad... cuando soy débil, entonces soy fuerte”.

5.

La perseverancia implica soportar con paciencia las dificultades; persistir en un estado o
en un propósito a pesar de las dificultades y el desaliento. Lea Romanos 5:3-7, 2 Corintios
6:3-7 y 2 Pedro 1:5-8, donde verá pensamientos de Pedro y Pablo sobre la paciencia.

Romanos 5:3-7: El sufrimiento produce paciencia, luego prueba, luego esperanza; ¡no desesperación ni
depresión!
2 Corintios 6:3-7: Pablo perseveró a pesar de las pruebas que enfrentó; el magnífico ejemplo que nos da
en la manera como soportó con paciencia las dificultades nos debe animar. Pablo sabía que el testimonio
está en los actos. Cuando perseveramos en medio de las dificultades, les damos testimonio a los
incrédulos que observan cada uno de nuestros movimientos.
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2 Pedro 1:5-8: Pedro quiere que nos esforcemos para tener en la vida las siguientes cualidades que
producen crecimiento espiritual y vida santa: pureza, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad,
afecto fraternal y amor. Esas cualidades harán que nuestra fe sea productiva y eficaz.

6.

¿Qué consuelo nos da el versículo 5?

Cuando los pecadores arrepentidos son perdonados, son totalmente perdonados y ya no hay acusaciones
contra ellos. Dios no nos condena cuando mira nuestra vida de pecado, y no tenemos ninguna razón para
sentirnos culpables; al contrario, él ve la perfección de su Hijo; nuestros pecados se han ido. Su amor
por ese hijo, y por tanto, por nosotros, se desborda en la ayuda que le pedimos; de hecho, muchas veces
nos da mucho más de lo que le pedimos.

7.

Santiago dice que los pobres deben estar orgullosos de su posición exaltada (v. 9). ¿Qué
quiere decir con esa aparente contradicción?

Con frecuencia el pobre ha tenido grandes sufrimientos en esta vida y no ha tenido la posibilidad de
depender de sus propias riquezas para que lo ayuden a superar las dificultades; para él, lo más común es
confiar en la protección de Dios. Los ricos están más tentados a depender de ellos mismos, basados en
sus riquezas y en su poder, lo que les da una falsa sensación de seguridad. La riqueza también trae
consigo tentaciones y distracciones especiales que apartan a la persona de Dios.

8.

¿Puede dar un ejemplo, tomado de la Biblia o de su propia vida, de una tentación que se
convirtió en un pecado con plena madurez (vs. 14-15)?

La tentación de Adán y Eva en el huerto, la traición de Judas (muy probablemente eso lo llevó a la
muerte espiritual), David con Betsabé…

¿Qué consuelo nos dan los vs 16-18 cuando vienen las tentaciones a nuestra vida?
Dios permite que vengan pruebas y tentaciones a nuestra vida para acercarnos más a él; no quiere que
su pueblo elija el mal, quiere sólo lo que sea bueno para nosotros que somos la corona de su creación.
En primer lugar nos dio la vida física y luego la vida espiritual. Por eso tenemos la seguridad de que él
nos da solo dones buenos y perfectos que nunca nos van a perjudicar. Satanás, por su parte, utiliza las
tentaciones para alejarnos de Dios. Por eso hay una batalla espiritual dentro de cada creyente, pero la
vamos a ganar si contamos con Dios.
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Lea los vs. 19-27.
9.

¿Alguien quiso compartir un tiempo con usted, cuando tuvo la disposición para ser “pronto
para oír” y “tardo para hablar”? ¿Cuál fue “la palabra implantada” en usted y cómo la salva
(v. 21)?

Santiago nos pide que tengamos la disposición para escuchar realmente a Dios, que aceptemos
humildemente lo que él nos dice, y que luego actuemos según lo que sabemos que es la verdad. No se
aprende hablando. Y la ira nos impide escuchar y vivir como Dios quiere que vivamos; de hecho, muchas
veces la ira crece y consume la vida, expulsando de ella todo y a todos los demás. Cuando escuchamos la
Palabra de Dios, tenemos la salvación porque nos enfocamos totalmente en Dios y en su voluntad, no en
nuestros deseos ni en nuestras emociones.
¿Puedo yo, una pecadora, deshacerme realmente de toda suciedad y maldad moral? En la vida de
santificación, que me fue dada en el bautismo, el Espíritu Santo vive y obra en mi nueva vida. Su
presencia me da la fuerza de voluntad y la capacidad para alejarme del mal y para tomar decisiones que
sean agradables a Dios. También sabemos que cuando le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados
y debilidades, él los perdona completamente y nos ayuda a luchar contra Satanás y a dejar los malos
caminos.

10.

No solo debemos escuchar lo que Dios dice, también lo tenemos que hacer. ¿Cuáles son
las tres maneras que menciona Santiago, por las que podemos ver la diferencia entre un
"cristiano de domingo" y un verdadero cristiano (vs. 26 - 27)?

1) Que refrenemos la lengua, que no permitamos jamás que la misma boca que canta las alabanzas de
Dios en la mañana del domingo pronuncie maldiciones, mentiras y palabras que destruyan a las
personas y deshonren a Dios.
2) Que miremos más allá de nosotras y cuidemos de otras personas que necesiten nuestra ayuda (viudas
y huérfanos)
3) Que vivamos vidas que agraden a Dios y no estén contaminadas por la embriaguez, la inmoralidad, la
violencia y otras cosas que destruyan nuestra relación con Dios.

11. ¿Qué puede usted hacer esta semana para "guardarse sin mancha del mundo"?
Pasar más tiempo leyendo la Biblia, orar pidiendo fortaleza espiritual, orar por los demás, alejarme de
algunas de las cosas de la televisión o de los chismes y de algunas otras actividades de la oficina…

Oración de Clausura
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Próxima semana: Santiago 2: Prohibido el favoritismo, y Fe y Obras
Referencias:
Jeske, Mark A. People’s Bible Commentary—James, 1,2 Peter, 1,2,3 John, Jude. Milwaukee,
WI: Northwestern Publishing House, 2002. 1-21
Concordia Self-Study Bible. St. Louis, MO: Concordia Publishing House, 1986. 1896-1897
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Un estudio del Libro de Santiago:
La verdadera fe produce buenas obras
Guía de la líder - Capítulo 2
Oración para Comenzar
Lea 2:1-13.
12.

¿Por qué solemos pensar que el favoritismo es malo?

Es el resultado de malos pensamientos (v. 4) y motivos egoístas. Es un insulto a las personas (v. 6) y va
en contra de la definición bíblica del amor. El favoritismo es una falta de compasión hacia los demás y es
pecado (v. 9).

13.

¿Qué cosas discriminamos en nuestra iglesia?

¿Somos más amables con el visitante bien vestido? ¿Tratamos a las personas que tienen tatuajes visibles
igual que a todas las demás? ¿Evitamos al fumador empedernido, por su olor? Todos estos son ejemplos
de favoritismo pecaminoso y debemos evitar esos pensamientos críticos y esas acciones. Dios nos da este
mandato: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (v. 8).

14.

¿Tenemos favoritismo en el hogar? ¿Recuerda una historia de la Biblia en la que los
padres tuvieron favoritismo? ¿Resultó bien eso?

José era el hijo favorito de Jacob, e incluso recibió una túnica ricamente ornamentada que le regaló su
padre a causa de ese favoritismo; sus hermanos le tenían envidia y lo odiaban por eso. Los hermanos de
José terminaron vendiéndolo como esclavo y haciéndole creer a su padre que lo había matado un animal
salvaje (Génesis 37:3-33). Tenemos que hacer todo lo posible para no tener favoritismo en el hogar. Eso
es pecado y es causa de desunión en la familia.

15.

Vuelva a leer los vs. 12 y 13. ¿Es correcto actuar como uno quiere y luego pedirle perdón
a Dios? Explique su respuesta.

No, este tipo de pecado intencional y deliberado es lo contrario de lo que Dios quiere; Dios quiere que
obedezcamos sus leyes. También tenemos la obligación de tener misericordia de los demás, no juicio. La
misericordia siempre debe venir antes del juicio (v. 13). La ley nos da libertad porque amamos a Dios y
queremos obedecerle. Tenemos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a obedecer.
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Lea los vs. 14 - 26.
16. ¿Puede pensar en un ejemplo en el que se deban satisfacer las necesidades físicas de
una persona antes que sus necesidades espirituales, como indica Santiago en el v. 16?
Cuando los misioneros van a otros países y encuentran personas que no conocen a Jesús, pero se están
muriendo de hambre, tienen que satisfacer primero sus necesidades físicas y darles de comer. También
puede ser necesario atender primero la necesidad física cuando alguien está tratando de darle el
testimonio a una persona que no tiene hogar. Es difícil que esas personas se concentren en la necesidad
que tienen del Salvador cuando se están muriendo físicamente de hambre. Darles alimento y vestido es
una buena manera de mostrarles el amor de Cristo. Santiago dice aquí que tenemos que ocuparnos de las
necesidades físicas de las personas, así como también de sus necesidades espirituales.

17.

¿Por qué son tan importantes las "obras" en la vida de un cristiano?

Santiago dice que si no hay obras, la fe que decimos tener es falsa, es simple conocimiento intelectual,
pero no es verdadera fe. Saber que hay un Dios no es gran cosa, incluso Satanás lo sabe, pero él no va a
pasar la eternidad en el cielo. Ese conocimiento mental no está conectado con los actos de la persona ni
con su voluntad, y no le hará ningún bien el día del juicio.
Cuando una persona tiene fe verdadera y su vida ha sido cambiada por el Espíritu Santo que vive ella,
quiere vivir para Dios en palabra y obra. Santiago dice aquí que la fe sin obras no le hace ningún bien a
nadie; es inútil. Y utiliza dos buenos ejemplos de fe y acción trabajando juntas en la vida de Abraham y
de Rahab. Por la fe, Abraham fue padre de un hijo a pesar de que Sara era demasiado vieja para tener
hijos (Génesis 15:1-6); por la fe, estuvo dispuesto a sacrificar ese hijo en el monte Moriah aunque eso no
"cuadraba" con la promesa que le hizo Dios de que sería el padre de una gran nación (Gn. 22:2 ss).
Rahab no era israelita, pero fue llevada a la fe de alguna manera que no se nos dice. No era una mujer
virtuosa, sino más bien una exprostituta. Por su propia voluntad puso en riesgo su vida y la de su familia
para proteger a los espías israelitas que llegaron a Jericó. Tenía plena confianza en que Dios la iba a
proteger mientras le servía (Josué 2). Su fe debió ser extraordinaria, ya que se hace mención especial de
ella en el Nuevo Testamento, aquí en Santiago, en Hebreos 11:31, y en la genealogía de nuestro Salvador
que nos da Mateo. Pablo nos da un resumen en Efesios 2:10: “somos hechura suya, creados en Cristo
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas”. El
versículo 24 es controversial y frecuentemente es mal entendido; Santiago habla aquí de los que han sido
justificados y ya están reconciliados y aceptados, los que han recibido el perdón de los pecados. Por lo
tanto, se equivocan los que llegan a la conclusión de que Santiago dice que merecemos el perdón de los
pecados y la gracia por las buenas obras, y que tenemos acceso a Dios por nuestras obras, aparte de
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Cristo nuestro Redentor. Como se enseña en muchos otros lugares de la Escritura, aquí Santiago enseña
claramente que las obras son fruto de una fe viva y vibrante, que nos es dada por gracia.

18.

Lea Apocalipsis 3:15-16. ¿Cómo se relaciona este pasaje con el tema?

A Dios no le agrada que nuestras obras sean tibias; le agradan sólo cuando ponemos la fe en acción.
Dios no quiere que una persona confiese a Cristo con la boca el domingo y viva como quiera el resto de
la semana. Debemos tratar de consagrarle la mente y el corazón a Cristo, no sólo la mente. Cuando le
permitimos que nos cambie desde dentro hacia afuera, comenzamos a vivir verdaderamente para él en
todo lo que hacemos.

19.

¿Se siente más inducida a servirle a Dios y a vivir según su voluntad cuando está en la
Palabra cada día?

Sí, ciertamente es así porque estamos más en sintonía con Dios. Cuando estamos constantemente en la
Palabra y buscando a Dios, el servicio a él se convierte en un placer y no es una tarea. El estudio de la
Palabra de Dios aparta el centro de nuestra atención de nosotros y de nuestras necesidades o deseos y la
pone en Dios y en su voluntad para con nosotros.

20.

¿Qué es más importante para Dios: ¿Lo qué usted hace por él o su relación con él?

Ahora que nos hemos concentrado tanto en las obras, ¿son más importantes que nuestra relación con
Dios? No. Dios quiere tener una relación íntima y estrecha con cada creyente, por encima de todo lo
demás. Sí, las obras son una parte importante de la vida de un cristiano, pero no tan importante como la
relación con su Padre. Pensemos en el ejemplo de Marta y María (Lucas 10:38-42): Marta estaba
ocupada trabajando para atender a Jesús mientras que María pasaba tiempo con él, y Jesús dijo: “María
ha escogido la buena parte” (v. 42). No debemos estar tan ocupadas haciendo cosas para Dios que no
tengamos tiempo para estar con él para conocerlo mejor. Cuando eso sucede, podemos comenzar a hacer
todas esas cosas para nuestra propia satisfacción en lugar de alabar a Dios, la motivación puede
cambiar de una manera muy rápida y sutil.

21.

Si usted fuera arrestada por ser cristiana, ¿habría prueba suficiente para encontrarla
culpable? ¿Cómo va a vivir su fe esta semana?

Oración de Clausura
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Próxima semana: Santiago 3: Domar la lengua y dos clases de sabiduría
Referencias:
Jeske, Mark A. People’s Bible Commentary—James, 1,2 Peter, 1,2,3 John, Jude. Milwaukee,
WI: Northwestern Publishing House, 2002. 22-30
Concordia Self-Study Bible. St. Louis, MO: Concordia Publishing House, 1986. 1896-1897
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Un estudio del Libro de Santiago:
La verdadera fe produce buenas obras
Guía de la líder – Capítulo 3
Oración para Comenzar
¿Por qué es tan difícil estar en silencio y escuchar? ¿Tal vez porque estamos muy ocupadas
en las labores de la casa y la crianza de los hijos? Algunas de nosotras tenemos un trabajo
además de todas esas otras responsabilidades. Como hablamos todo el día, ¿incluso es
necesario que tengamos cuidado con lo que decimos en un momento dado? Santiago nos dice
en el capítulo 3 que, como personas nuevas en Cristo es necesario que controlemos la boca, o
la boca va a tomar el control de nuestra vida y la va a arruinar.
Lea 3:1-8.
22.

¿Qué quiere decir Santiago en el versículo 2? ¿Alguien puede ser realmente perfecto?

Jeske responde perfectamente esta pregunta en la p. 32: “El control de la boca... es la clave para
controlar todo el ser. Todo el que tiene cuidado con las palabras, y por lo tanto ha aprendido a ejercer el
autocontrol, se ha ganado el derecho a ser escuchado; es perfecto, no en el sentido de que nunca ha
pecado, sino en el sentido de que ha logrado un importante objetivo establecido por Dios, y que también
tendrá el control sobre el resto de su vida”.

23.

¿Por qué compara Santiago la lengua con un fuego que incendia un bosque muy grande?

La lengua puede pronunciar palabras odiosas y dañinas que pueden destruir una relación. Aunque nos
disculpemos después, el daño y las cicatrices permanecen. Al igual que en un incendio forestal, una vez
que el daño se ha hecho no se puede revertir. Por otra parte, un fuego controlado es bueno y se puede
utilizar para dar calor; una lengua controlada se puede utilizar para animar y edificar a otros.

24.

¿Por qué “ningún hombre puede domar la lengua” (v. 7)?

Somos seres humanos pecadores y nuestras palabras provienen de nuestros pensamientos pecaminosos.

25.

Si ningún hombre puede domar la lengua, ¿por qué tenemos que intentarlo?

Lo vamos a intentar porque esperamos que Dios nos ayude. El Espíritu Santo nos da la fuerza para
vencer los malos pensamientos que conducen a las malas palabras, nos puede dar el poder de ejercer el
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autocontrol sobre la lengua. También tenemos que poner la fe en acción y vivir una vida que le agrade a
Dios. Eso significa utilizar la lengua para el bien, no para el mal.

26.

Lea los vs. 9 - 12. ¿Por qué es tan importante para los cristianos el control de la lengua?

No queremos ser hipócritas y apartar a la gente de Dios. Tenemos la enorme responsabilidad de ser la
luz de Cristo para el mundo. Dios cuenta con nosotros para mostrar el amor de Cristo a los demás por
medio de nuestras palabras y acciones. Queremos elegir sabiamente las palabras en especial cuando
compartimos el evangelio, porque eso puede producir una diferencia en la vida de una persona y en el
lugar donde va a estar en la eternidad.

Lea los vs. 13-18.
27.

Compare y contraste la definición que da el mundo de la sabiduría con la que da Dios

La sabiduría del mundo es la capacidad de hacer buen uso de los conocimientos adquiridos y por lo
general consiste en utilizarlos para avanzar en nuestra propia posición. Dios nos da la sabiduría que nos
permite distinguir entre el bien y el mal. Dios nos da la sabiduría que nos guía en la vida cotidiana y nos
guía para tomar buenas decisiones.

28.

¿Cómo podemos usar la sabiduría espiritual cuando se trata de domar la lengua?

Le podemos pedir a Dios que nos enseñe cuándo hablar y cuándo no. Cuando hablamos, le podemos
pedir que nos ayude a elegir las palabras que quiere que usemos. Cuando oro, muchas veces le pido a
Dios que ponga las palabras adecuadas en mi boca. Dios es fiel y nos ayudará en esta área si se lo
pedimos. Podemos usar el mismo método para mantener fuera de la mente los pensamientos negativos y
críticos y concentrarnos en las cosas positivas (Filipenses 4:8). Por ejemplo, ¿cómo puedo motivar y
edificar mi prójimo hoy?

¿Cómo van a saber otros que usted tiene sabiduría espiritual?
Por sus actos, “¿Quién es sabio…? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre”
También el v. 17 nos da un ejemplo de como es la sabiduría que viene del cielo: “es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni
hipocresía”
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29.

¿Cómo llegamos a ser más sabias espiritualmente?

Le podemos pedir sabiduría a Dios. También podemos leer y aprender de la Palabra de Dios, que está
llena de sabiduría. Cuanto más lleguemos a ser como Cristo, más sabiduría y discernimiento tendremos
en las situaciones cotidianas; vamos a ser más sensibles al Espíritu Santo que nos guía con suavidad. Le
pedimos a Dios que perdone nuestras debilidades y errores, le pedimos que nos ayude a apartarnos de
esos pecados y después volvemos a tratar de utilizar su sabiduría en nuestra vida.

30.

¿Cómo va a domar la lengua en esta semana?

Oración de Clausura
Próxima semana: Santiago 4: Someteos a Dios, y Gloriarse del día de Mañana
Referencias:
Jeske, Mark A. People’s Bible Commentary – James, 1,2 Peter, 1,2,3 John, Jude. Milwaukee,
WI: Northwestern Publishing House, 2002. 31-35
Life Application Study Bible. Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers, Inc., 1988. 1989-1991
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Un estudio del Libro de Santiago:
La verdadera fe produce buenas obras
Guía de la líder - Capítulo 4
Oración para Comenzar
Lea 4:1-12.
31.

¿Por qué pelean los niños?

Los niños a menudo pelean por los juguetes o por quién va a ser el jefe; lo hacen porque son egoístas y
quieren que se haga su voluntad.

32.

¿En qué se parecen nuestras peleas con otros adultos a las de los niños?

Luchamos con los demás porque queremos ser quien manda e imponer nuestra voluntad. Dios quiere que
nos sometamos, que pongamos primero a él ya los demás y que mantengamos la paz.

33.

Santiago menciona tres problemas comunes en nuestras oraciones en los versículos 2 y
3. ¿Cuáles son?

1) No le pedimos cosas a Dios, 2) pedimos mal, y 3) por razones egoístas (¿por qué Dios desperdiciaría
sus grandes bendiciones para satisfacer nuestros deseos pecaminosos?) Cuando estamos cerca de Dios
podemos comprender mejor su voluntad para nuestra vida, y entonces somos capaces de orar por las
cosas que están en su voluntad y las pediremos por las razones correctas. También podemos ser más
audaces y pedirle a Dios lo que queremos, incluyendo el cumplimiento de las promesas que nos ha hecho.
Dios será fiel y nos dará lo que necesitamos.

34.

¿De qué maneras somos amigas del mundo?

Somos amigas del mundo cuando adoptamos o toleramos su moral y sus ideales. Por ejemplo, es
maravilloso ser independiente, es muy buena la promiscuidad, es divertido maltratar a otra persona.
Muchos de estos ideales y mentiras se nos presentan en los programas de televisión. Cuando vemos este
tipo de programas de televisión nos volvemos insensibles y comenzamos a pensar que esos pecados no
son tan malos después de todo. Nuestra cultura considera que la tolerancia es una virtud. Así que, desde
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el punto de vista del mundo, es políticamente incorrecto juzgar las acciones y las ideas de los demás,
pero Dios no se anda con rodeos acerca de las cosas que están mal y considera que tolerar un pecado es
un acto tan grave como el pecado mismo. (Rm. 1:32)

35.

¿Por qué es mala la amistad con el mundo?

Es un error amar cosas malas o cosas buenas más que a Dios. Por ejemplo, el deporte es bueno, pero se
puede apoderar de la vida y convertirse en la prioridad número 1. Nada debe estar antes que Dios.
Debemos examinar nuestra vida: en qué gastamos el tiempo y el dinero, lo que pensamos y lo que nos
gusta, con el fin de asegurarnos de que estamos poniendo a Dios por encima de todo lo demás.

36.

¿Qué esperanza nos da el v. 6?

Dios nos da la gracia de cubrir todos nuestros pecados, incluyendo el pecado de ser amigas del mundo.
Cuando nos humillamos delante Dios y nos arrepentimos sinceramente, él nos asegura que su gracia en
Cristo ha cubierto todos nuestros pecados.

37.

Describa las siete cosas que Santiago nos dice que podemos hacer para dominar el
egoísmo

1) Someternos a Dios: “Someterse a Dios significa creer cuando él afirma que usted es responsable
delante de él, reconocerlo como lo primero en su vida, subordinar su vida a la voluntad de él, abrir los
ojos y el corazón a su Palabra, permitirle que guíe sus elecciones y sus decisiones, permitirle que
establezca los límites de lo correcto y lo incorrecto” (Jeske 39-40).
2) Resistir al diablo: El diablo nos tienta, trata de convencernos de que los caminos del mundo no son
tan malos. Cuando estamos en la Palabra, ella nos recuerda siempre la ley perfecta de Dios. Debemos
huir de la tentación y orar para que Dios nos ayude.
3) Acercarnos a Dios: Dios quiere tener una relación personal cercana con todos. Dios viene a nuestro
encuentro y nos dará alegría y paz en todas las circunstancias.
4) Limpiar las manos: Esto significa arrepentirse de todos los pecados.
5) Purificar el corazón: No ser una cristiana de domingo y buscar a Dios sólo cuando conviene. Buscar a
Dios con todo el corazón todos los días, todo el día. Vivir la fe no importa donde esté ni lo que esté
haciendo.
6) Afligirse, lamentar y llorar: El verdadero arrepentimiento nos debe afectar emocionalmente. Tenemos
que sentir en verdad lo que estamos expresando cuando le decimos a Dios que nos arrepentimos.
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7) Humillarnos delante del Señor: Debemos temer al Señor y admitir que somos pecadoras, que somos
desobedientes y merecemos ir al infierno. Cuando nos humillamos delante de Dios, él siempre nos
levanta porque Jesús pagó todos nuestros pecados en la cruz para salvarnos del infierno.

38.

¿Qué pasa con nuestra actitud cuando juzgamos pecaminosamente a los demás?

Nos ponemos por encima de las otras personas y pensamos que somos mejores que ellas. Pensamos que
somos "moralmente superiores" (Jeske 41).

39.

¿Qué debemos hacer entonces?

Debemos orar por los demás y ofrecerles palabras de aliento en los momentos difíciles. Mostrar siempre
el amor por la otra persona, no importa qué pecado haya en su vida. Tratar de ayudarles a conocer
mejor a su Salvador. También estamos llamadas a mostrarle con cariño a la gente sus errores para que
su relación con Dios sea restaurada (Mateo 18:15-17 y Gálatas 6:1.)

40.

¿Cómo se ofende a Dios cuando se juzga pecaminosamente a otros?

Dios es el único juez. Cuando juzgamos a otros, estamos tomando su lugar y actuamos como si
estuviéramos por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley ni es igual a Dios.

Lea los vs. 13-17.
41.

¿Dicen los vs. 13-15 que es malo tener metas a largo plazo?

No, lo que es un error es establecer objetivos concretos a largo plazo, como si Dios no existiera. En otras
palabras, tenemos que reconocer que Dios tiene el control del presente y del futuro, que él decidirá lo
que REALMENTE suceda en nuestra vida. Podemos hacer planes para el futuro, pero le debemos pedir a
Dios que nos guíe en esos planes, que seamos flexibles y que permitamos que él decida todo.

42.

Dé ejemplos de cómo podemos pecar por no hacer el bien que sabemos que tenemos
que hacer

Es pecado que cuando Dios nos pida que hagamos algo por él, le digamos que no. Por ejemplo, cuando
no amamos al prójimo, sino que lo evitamos. Hay una lucha constante entre el viejo y el nuevo hombre,
como nos dice Pablo en Romanos 7:14-24. Nos regocijamos con Pablo porque Dios, en Cristo Jesús,
viene en nuestra ayuda, nos perdona los pecados que invaden la vida, y nos ayuda a hacer lo correcto.
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Oración de Clausura
Próxima semana: Santiago 5: Advertencia a los ricos opresores, la paciencia en el sufrimiento
y la oración de fe.
Referencias:
Jeske, Mark A. People’s Bible Commentary – James, 1,2 Peter, 1,2,3 John, Jude. Milwaukee,
WI: Northwestern Publishing House, 2002. 37-44
Life Application Study Bible. Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers, Inc., 1988. 1989-1991
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Un estudio del Libro de Santiago:
La verdadera fe produce buenas obras
Guía de la líder - Capíulo 5
Oración para Comenzar
Lea 5:1-20.
43.

En los versículos 1-6, Santiago advierte contra el acaparamiento de riqueza y la opresión
a otros. ¿Cuál es la visión correcta del dinero?

El dinero es una herramienta que nos da Dios para que le sirvamos. Nuestro dinero es en realidad de él y
nosotros simplemente lo administramos. Cuando Dios está primero en nuestra vida, es más probable que
no adoremos el dinero ni las cosas materiales (1 Timoteo 6:9-10).

44.

¿Qué clase de tesoros debemos acumular?

Debemos guardar tesoros en el cielo. Cuando nos centramos en las cosas del cielo y no en las cosas
terrenales, tenemos la orientación correcta (Mateo 6:19-24). Los tesoros celestiales son cosas como la
vida eterna, la paz, la alegría, la fe.

45.

En el versículo 7, Santiago compara nuestra esperanza en el Señor con el labrador que
espera la cosecha. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos con paciencia?

El labrador tiene que cuidar los cultivos y regarlos, pero depende de que Dios los haga crecer y
madurar. Tenemos trabajo que hacer en el Reino de Dios mientras esperamos: hay personas que no
conocen a Jesús como su Salvador y necesitan que les hablemos de él. Como el labrador, también
vivimos por fe, esperando lo que falta por venir. El labrador espera que llegue la cosecha y los creyentes
esperamos a nuestro Salvador; él ha prometido que volverá por nosotros y que nos dará una vida
maravillosa en el cielo.

46.

Santiago quiere que pensemos en los profetas que tuvieron "paciencia” en la aflicción" (v.
10). ¿Puede recordar otros ejemplos de paciencia, además del de Job?

Moisés perdió la paciencia y golpeó la roca, pero tuvo paciencia a lo largo de su vida mientras guiaba al
pueblo de Dios. José tuvo paciencia en medio de sus muchos sufrimientos: fue vendido como esclavo, fue
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acusado de adulterio y tuvo que perdonar a sus hermanos, pero le sirvió fielmente al señor durante toda
su vida.

47.

Santiago habla de dos tipos de "conversación" que no son apropiadas para los cristianos.
¿Cuáles son y por qué no son agradables a Dios?

El primero está en el versículo 9 y consiste en quejarse de los otros. Cuando culpamos y juzgamos a los
demás, causamos peleas entre nosotros. “Necesitamos el estímulo y la orientación de nuestros hermanos
en la fe, no el abuso verbal, los chismes, las críticas y el juicio” (Jeske 48).
Tampoco debemos jurar (v. 12). Hay que decir toda la verdad todo el tiempo para que así tengamos la
reputación de ser dignas de confianza. También se considera como un juramento el uso incorrecto del
nombre de Dios en la conversación; por ejemplo: “Oh Dios...”. Dios quiere que usemos su (s) nombre (s)
para alabarlo y glorificarlo, no en una conversación frívola.

48.

La oración es muy importante. ¿En qué aspectos de la oración hace énfasis Santiago en
los versículos 13-18?

v. 13 Debemos ir a Dios en primer lugar cuando estamos en problemas. En realidad, sólo él nos puede
ayudar.
v. 14 y 16 Debemos orar por la curación de las enfermedades, como grupo de fieles creyentes, creyendo
que Dios tiene el poder para curarlas si es su voluntad.
v. 15 Cuando pidamos perdón, vamos a tener el perdón. Dios también nos libra del veneno de la ira y del
odio hacia los demás, y de los efectos que eso puede tener en la vida.
v. 16 Nos invita a confesarnos mutuamente los pecados, para que podamos interceder los unos por los
otros en oración. Si hay un pecado entre dos personas, nos debemos acercar para pedir perdón,
teniendo mucho cuidado de no murmurar.
v. 17 Hay una gran poder en la oración. Dios puede hacer grandes cosas por medio de nuestras
oraciones. Él tiene reservadas cosas muy buenas y está esperando que se las pidamos.

49.

¿Cuál es el significado de la unción con aceite en el versículo 14?

En Lucas 10:34 leemos sobre el Buen Samaritano que usó aceite para curar las heridas del hombre que
fue asaltado. Eso debió ser muy tranquilizador, algo muy sanador si se tiene en cuenta la tierra árida en
la que vivían. Hoy en día, puede ser que no usemos aceite para ungir a una persona enferma, pero
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acudimos con otras formas de alivio, actitudes sanadoras como masajes, orar con la otra persona,
animarla, visitarla o cuidar de las necesidades físicas mientras la persona enferma se está recuperando.

50.

¿Por qué tenemos el deber de guiar con delicadeza y amor a una persona que se ha ido
por el mal camino, para que se restablezca en una relación cercana con Dios?

Es nuestro deber, porque Dios lo manda en los vs. 19 y 20. Tenemos que prestarnos atención los unos a
los otros, fortalecernos y animarnos mutuamente para seguir a Dios hasta el fin de la vida. En Gálatas
6:1-2, Pablo añade otro pensamiento: si no cumplimos con el mandato de “restauradlo con espíritu de
mansedumbre” el resultado puede ser que tengamos la tentación de caer en el mismo pecado. Dios se
sirve de nosotros para traerle a su pueblo su amor, cuidado y ánimo. ¡Que verdad tan asombrosa!

En conclusión, Santiago nos enseña que la fe se ve en la manera como actuamos cada día. La
lectura de la epístola de Santiago nos recuerda de qué manera quiere Dios que vivamos. Que
Dios bendiga sus esfuerzos para vivir cada día la fe para su gloria.

Oración de Clausura
Referencias:
Jeske, Mark A. People’s Bible Commentary—James, 1,2 Peter, 1,2,3 John, Jude. Milwaukee,
WI: Northwestern Publishing House, 2002. 44-53
Life Application Study Bible. Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers, Inc., 1988. 1989-1991
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