
IMPRESO
Sesión 3: Santiago 1:19–27

COMENTEMOS

Santiago nos exhorta a ser “prontos para oír, tardos para hablar.” ¿Ha vivido situaciones en las que hizo lo opuesto—siendo tardo 
para oír, pronto para hablar?, ¿cuál es el problema con eso?

¿Qué nos dice Santiago acerca del enojo?

¿Existe algo como “la indignación justificada?, ¿cree usted que a veces Dios quiere que nos molestemos acerca de ciertas cosas? 
Entonces, ¿qué podemos hacer con el versículo 20?

¿De qué “palabra” está hablando en el versículo 21? ¿cómo es “implantada” en nosotros? (¿Es esto lo mismo que “la palabra de 
verdad” en el versículo 18, por la cual “nos hizo nacer”?, ¿cuál es la conexión?)

Continuemos con Santiago 1:22, ¿cómo nos “engañamos a nosotros mismos” con tan solo escuchar la Palabra de Dios?

Y ese espejo en Santiago 1:23–24, ¿de qué se trata? 

¿Cree usted que sea “inútil” escuchar la Palabra de Dios sin hacer nada al respecto?, ¿por qué o por qué no?

En el versículo 25, ¿cómo le llama Santiago a la ley de Dios?

¿En qué sentido es la ley “la ley de la libertad”?, ¿no parecería lo opuesto?

Los versículos 26–27 se enfocan en la “religión”. ¿Cómo definiría usted a la religión?

¿Piensa que la religión es algo bueno o no?, ¿cree que sus vecinos piensan que la religión es algo bueno?

Con esto en mente, ¿cree usted que Santiago está usando el termino “religión” de una forma positiva?, ¿por qué? o ¿por qué no?

En los versículos 26–27, ¿cómo define Santiago a la “religión”?

Hay tres acciones específicas que él incluye en su definición, ¿cuáles son?

¿Por qué cree que él menciona estos tres?, ¿no hay otras buenas obras que él pudiera mencionar?

1



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 1:22. Tal vez podría anotarlo en una tarjeta, que podría colocar (apropiadamente) en su espejo.

Conversación: ¿necesita usted desarrollar la habilidad para ser “pronto para oír, tardo para hablar”? ¿Hay una persona en particular 
en su vida con quien necesita oír más? Practique esto. Usted también puede considerar hacer algunas preguntas en su próxima 
conversación. Enfóquese en ellas, y no en sus propias respuestas.

Tome nota: si tiene un estudio bíblico en forma de bitácora o diario que le permita hacer anotaciones, agregue este componente. 
Si no lo tiene, intente hacer anotaciones esta semana.  Tome seis páginas y ponga cuatro títulos en cada página: Leer. Pensar. 
Orar. ¡Hacer! Después seleccione Escrituras para leer todos los días. Al hacer esto, registre sus pensamientos en el texto, escriba 
palabras clave de oración, y después—recuerde a Santiago—y determine lo que a Dios le gustaría que usted hiciera en respuesta al 
texto.  Y por supuesto—¡Hágalo!

Oración: ore específicamente acerca de dos cosas esta semana: (1) su enojo. (aunque usted no se enoje fácilmente, ¿almacena su 
enojo y permite que se convierta en amargura?) (2) Contaminación del alma. Pídale a Dios que le muestre las maneras en la que 
posiblemente esté permitiendo que el mundo le “contamine”.

“Viudas y Huérfanos.” en muchas partes de las Escrituras— y aquí en Santiago —se nos exhorta a cuidar de los miembros más 
necesitados de la sociedad. Por donde usted vive, ¿quiénes son estas personas y como puede ayudarles? Es posiblemente que 
sean literalmente, viudas y huérfanos, que hayan sufrido la pérdida de algún miembro de la familia. Pero también considere a los 
indigentes, los hospitalizados, los, retirados, y los niños y adultos con discapacidades, los desempleados, inmigrantes, prisioneros, 
etc. Vea si su iglesia tiene algún ministerio en el que usted pueda servir, pero también considere organizaciones cristianas fuera de 
la iglesia y otras organizaciones benéficas.
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