
IMPRESO
Sesión 6: Santiago 3:1–12

COMENTEMOS

Si usted estuviera publicando este pasaje como un artículo o como una entrada de blog, ¿qué título le daría?

¿Por qué cree que Santiago escribió esto?, ¿qué problema está tratando de corregir?

¿A quién se dirige Santiago en el versículo 1?, ¿por qué cree que los maestros serán juzgados con más severidad?

¿En qué se relaciona el versículo 2 con el versículo 1?, ¿está explicando el comportamiento de maestros descarriados, 
disculpándolos, o generalmente instruyéndonos?

Vemos la palabra cuerpo al final del versículo 2. De hecho, esa palabra puede tener varios significados en el Nuevo Testamento. 
¿Qué piensa que quiere decir aquí?

¿Cómo podemos mantener todo el cuerpo bajo control, con tan solo domar la lengua?

¿Ha visto alguna vez un conflicto en la iglesia que es resuelto por un líder que habla con sabiduría, claridad y bondad?, ¿como 
sucedió?

¿En qué se parece la lengua al freno que ponemos en la boca de los caballos?

¿En qué se parece al timón de un barco?

¿En qué se parece a un incendio?

¿Cree usted que estas comparaciones tienen más sentido en referencia al comportamiento individual o en referencia a la iglesia? O 
quizá, ¿cree que se aplique a ambos?

¿Cree que sea literalmente imposible “domar la lengua” como dice el versículo 8?

¿Cómo trataría usted de domar su lengua?, ¿qué hábitos de su habla cambiaría?

¿Cómo describiría la situación en los versículos del 9 al 12? 

¿De quién está hablando Santiago?, ¿qué podemos adivinar de esta gente? 
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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. 

Memorización: memorice Santiago 3:9–10. Este no es el versículo de memoria tradicional, pero puede ser provechoso en la vida 
real.

Deténgase: cuando se encuentre hablando mal de alguien, pare—a media expresión, si es necesario. Encuentre una frase que 
pueda repetir en su mente en esos casos. Tal vez es Santiago 3:9–10. Quizá solo necesita las palabras “esto no está bien.” O a la 
mejor, es algo más positivo como: “Bendice al Señor, alma mía” o la oración del Salmo 19:14.
 
Palabras de ánimo: piense en tres personas a las que puede darles palabras de ánimo esta semana, y hágalo. Sea tan específico 
como pueda. ¡Refuerce su confianza o su fe!

Agradezca: ¿quién le ha dado animo en el pasado? ¿Quién le ha dado palabras de vida? ¿Puede encontrarlos y agradecerles?

Ayune: muchos de nosotros aprendemos hábitos groseros de los medios de comunicación como la radio, la televisión y hasta la 
Internet. Si este es un problema para usted, “ayune”, absténgase de los medios de comunicación por un periodo de tiempo—tal vez 
siete días.  Y después re-evalúe.  
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