
IMPRESO
Sesión 4: Santiago 2:1–13

COMENTEMOS

Muy bien, seamos honestos. Supongamos que la escena descrita en el versículo 2-3 sucediera esta semana en su iglesia. ¿Qué cree 
que pasaría?, ¿cómo trataríamos a las dos personas diferente?

¿Qué dice Santiago 2:5-7 acerca del pobre y del rico?

¿Cómo se conecta esto con el punto anterior acerca del favoritismo?

¿Cree que Santiago está promoviendo un “favoritismo revertido”, en el que recibimos y honramos al pobre más que al rico?

¿Cuál es la “ley suprema” que menciona Santiago en el versículo 8?

¿Por qué al mostrar favoritismo rompemos la ley?

Si alguien le dijera a Santiago: “He guardado siete de los diez mandamientos. Esa es una calificación aceptable, ¿verdad?” De 
acuerdo a los versículos del 10 al 12, ¿cómo cree que él respondería?  

En Santiago 2:12, Santiago habla otra vez acerca de la “ley de la libertad” (ver 1:25). Pero su comentario anterior pareció haber sido 
más restrictivo, forzándonos a mantener cada uno de los puntos de la ley. ¿Cómo nos da libertad la ley? 

Dos palabras clave aparecen en el versículo 13. Definámoslas. ¿Qué es juicio? Y ¿qué es misericordia?

¿Cómo nos regresa la idea de la misericordia al tema de mostrar favoritismo?

APLICACIÓN PRÁCTICA

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

Memorización: memorice las Bienaventuranzas. Mateo 5:3-12 o Lucas 6:20-26. De una forma breve, estos describen el 
reordenamiento del mundo de acuerdo a la perspectiva de Dios. 

Busque consejo: hable con un pastor o maestro, si ha estado trabajando duro para mantener las reglas de Dios, y está preocupado 
por esta aserción de que usted es un malhechor por tan solo romper una de las leyes. Pida ayuda para entender la idea de la 
“misericordia” de Dios.

Evaluación: si usted está en una posición de autoridad en la iglesia, tome esta oportunidad para evaluar la respuesta de la iglesia 
ante los visitantes—no solo las normas establecidas, sino los comportamientos actuales. ¿Se muestra favoritismo? Si es así, ¿qué 
puede hacer usted al respecto?

Servicio: ¿puede involucrarse para servir en un ministerio para el pobre y el indigente en su comunidad? Muchos ministerios 
necesitan voluntarios y ayuda financiera. Si no puede encontrar alguno con cual conectarse, tal vez usted podría comenzar uno.


