
IMPRESO
Sesión 8: Santiago 4:1–12

COMENTEMOS

Antes de empezar, hablemos de ese video, ¿por qué cree que filmaron esta parte del estudio en Alcatraz?

¿Cree que añadió un significado en particular a las cosas que Francis Chan estaba diciendo?

De acuerdo al versículo 1, ¿de donde vienen las guerras y los conflictos?

¿Qué sentimientos encuentra al leer las palabras “cometéis homicidio” en el versículo 2?, ¿le sorprende?, ¿cree que debería de 
estar ahí? o ¿eran estas personas en verdad asesinos?

En los versículos del 2 al 4 hay tres palabras que también se encuentran en los diez mandamientos. ¿Puede encontrarlas?

¿Cree usted que esto fue intencional?, ¿por qué querría Santiago decirles a sus lectores que estaban quebrantando o 
desobedeciendo los diez mandamientos?

¿Qué nos dicen los versículos 2–3 de la vida espiritual de la audiencia de Santiago? 

Cuando le pedían algo a Dios, ¿qué cree que le pedían?

En el versículo 4 dice que “la amistad con el mundo es enemistad con Dios”, ¿qué quiere decir esto?

Y justo cuando estamos a punto de recibir un buen regaño por parte de Dios, ¿qué leemos en el versículo 6?

¿Cuál es la mejor respuesta a esto?, ¿cómo podemos tener acceso a la gracia de Dios?

¿Cómo podemos limpiar nuestras manos y purificar nuestros corazones?

¿Por qué debemos de convertir nuestra risa en llanto?, ¿es malo estar gozoso?

¿Cómo nos exaltará Dios?
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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. 

Oración humilde: en tiempos bíblicos la gente se vestía de cilicio y ceniza para humillarse y someterse delante de Dios. ¿Qué 
puede hacer usted para demostrarle a Dios (y recordar usted mismo) su humildad? ¿hincarse? ¿usar una camisa sucia? ¿poner 
tierra en su cara? Estas cosas no importan tanto como su actitud. Tome un buen tiempo para escuchar a Dios. Pregúntele acerca 
de las cosas que son importantes para Él. Pregúntele que quiere de usted. Confiese sus pecados y reciba Su perdón. Y pídale 
nuevamente que le dé sabiduría. 

Memorización: memorice Santiago 4:7–8. 

Pacificadores: ¿hay guerras y conflictos en su vida? Si está en desacuerdo con alguien, haga lo que pueda para arreglar esa 
relación. 
 
Servicio: encuentre una manera humilde de servir en su iglesia o comunidad. Limpiando, ayudando a aquellos que son ignorados. 
Esto no se trata de que usted sea exaltado por hacer una buena obra, sino de mostrar el amor de Dios a otros.
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