
IMPRESO
Sesión 10: Santiago 5:1–6

COMENTEMOS

¿Cómo describiría el tono de este pasaje?

¿A quién se está dirigiendo Santiago en esta sección?

¿Qué les está prediciendo?

¿Por qué ocurrirá esto?

¿Cree que esto está escrito para toda la gente “rica”?, ¿cree que está escrito para los ricos de ese tiempo y ese lugar? o ¿cree que 
solo está escrito para la gente rica que se aprovecha del pobre? 

En Santiago 5:1, ¿cuál es la primera cosa que Santiago quiere que haga la gente “rica”?

¿Cómo se compara esto con su actitud actual? (¿Pasa la gente rica mucho tiempo clamando y llorando?)

¿Por qué es esto importante?, ¿de que hay que llorar?

¿Cómo podemos usar los recursos que tenemos para ayudar al pobre? 

¿Qué podemos hacer para proteger a los pobres obreros de un trato injusto?, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de que 
reciban un salario justo por su trabajo?

¿En donde estamos guardando nuestros tesoros?, ¿cómo podemos librarnos de la idolatría del dinero y de todas las cosas que 
compra?, ¿cómo podemos buscar primero el reino de Dios?

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. 

Repase: recuerde las conversaciones que el grupo tuvo el día de hoy. ¿Hay algunas ideas que le gustaría intentar en las próximas 
semanas?

Lea Isaías 58: este capítulo se parece mucho al libro de Santiago. La gente era religiosa, orgullosa de los ayunos que practicaban 
frecuentemente. Pero Dios les reta a tener una nueva forma de devoción, de entrega—el cuidar de los necesitados, el tratar con 
justicia a los trabajadores, etcétera. Y entonces eso abrirá la puerta para tener una nueva clase de relación con Dios. 

Oración de confesión y de compromiso: hable honesta y humildemente con Dios acerca del papel que el dinero y las posesiones 
tienen en su vida.

Investigue: averigüe más acerca del trato injusto o de la explotación de los trabajadores en el mundo de hoy. Comparta sus 
resultados con otros creyentes. Oren juntos para saber que se puede hacer para cambiar las cosas.

Presupuesto: examine el presupuesto de su hogar. ¿Cómo se reflejan sus prioridades espirituales en sus gastos?, ¿qué tendrá que 
cambiar?


