
COMENTEMOS

 De acuerdo al versículo 1, ¿quién es el autor de esta carta?

¿Quién era Santiago?, ¿cómo se describe a sí mismo?

¿Qué significa esto?, ¿por qué lo dice Santiago de esta manera?

De acuerdo a Santiago 1:2 y los siguientes versículos, ¿cómo debemos de reaccionar cuando tenemos problemas?

¿Por qué?, ¿cuál es el propósito de la “prueba”?

¿Recuerda lo que dijo Francis Chan acerca de la palabra “prueba” en el video?, ¿qué ilustración nos dio?

¿Cree que la gente espera que Dios los haga felices?, ¿es esa una idea errónea?

Si usted considerara “el objetivo de su vida” crecer en santidad, aunque eso signifique sufrimiento, ¿cómo cambiaría su vida?, ¿qué 
decisiones tomaría de una manera diferente?, ¿cómo ajustaría sus prioridades?

¿Es esa una idea realista?

APLICACIÓN PRÁCTICA

El libro de Santiago enfatiza el lado activo de nuestra fe, así que consideremos varias maneras en la que podemos poner por obra 
estas enseñanzas.

Conversación: algunos de nosotros nos quejamos mucho. ¿Qué pasaría si imitáramos a Santiago y tuviéramos “gozo” en medio de 
nuestros problemas? ¿A quiénes podría contactar esta semana—ya sea por correo electrónico, teléfono, texto o en persona—y en 
lugar de quejarse, contarles como Dios le está ayudando a crecer?

Tome nota: escriba acerca de sus luchas. No se contenga. Quéjese todo lo que quiera. Pero entonces, regrese a sus anotaciones 
el día siguiente y escriba en los márgenes la manera en la que Dios puede estar usando su situación para hacerlo “maduro y 
completo”.

Memorización: memorice Santiago 1:2–3, y tal vez el versículo 4. Estos versículos le darán un poderoso apoyo cuando enfrente 
tiempos difíciles.  

Oración: piense en otras personas que están pasando por dificultades. Pídale a Dios que los ayude a crecer.

Influencia: ¿ha visto crecimiento espiritual en otras personas al pasar por pruebas? Digales. 

IMPRESO
Sesión 1: Santiago 1:1–12


