
IMPRESO
Sesión 7: Santiago 3:13–18

COMENTEMOS

El versículo 13 empieza con una pregunta, así que respondámosla. ¿Quién es la persona más sabia que conoce, o que ha conocido? 

¿Por qué lo dice?, ¿cómo mostraron su sabiduría?

Dígame, de las personas sabias que conoce, ¿son ellas también las personas más inteligentes que ha conocido en su vida?  O ¿es la 
sabiduría diferente a la inteligencia?  

¿Qué nos dicen los versículos del 13 al 15 acerca de lo que es y no es la sabiduría?

El versículo 13 habla acerca de la “buena conducta”. ¿Cómo definiría usted la buena conducta?,  ¿qué tipo de “buena conducta” 
demuestra una persona sabia?

¿Por qué es la mansedumbre parte de la verdadera sabiduría?

¿Ha conocido a gente que se cree sabia, pero en realidad no lo es?, ¿eran mansos?,  ¿demostraban humildad?

¿Cuál es la relación entre la sabiduría y la jactancia en estos pasajes? (Salmo 90:12; Proverbios 9:10–12; Eclesiastés 1:17–18; Jeremías 
9:23–24; 1Corintios 1:18–31.)

En Santiago 3:16–17 vemos descripciones de los “frutos” de la verdadera y falsa sabiduría. ¿Cuál es la diferencia?, ¿cómo podemos 
distinguirlos? 

¿A qué se refiere cuando dice que la sabiduría es “pura”? y ¿cómo puede ser “dócil o razonable”?

¿Qué cree que quiere decir el versículo 18?

¿Qué puede hacer usted para promover la paz que da una “cosecha de justicia”?
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IMPRESO
Sesión 7: Santiago 3:13–18

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: Santiago 1:5 nos invita a pedirle a Dios sabiduría. Como sugiere Francis Chan en el video: “Dígale: ‘Dios he estado 
buscando el éxito.  He estado buscando riquezas. He estado buscando conocimiento. Pero ahora veo en las Escrituras que lo que 
tu valoras es la sabiduría, y debería ser lo que yo valore. Dame la sabiduría que necesito para navegar a través de esta vida de una 
manera que te honre a Ti.’”

Memorización: memorice las bienaventuranzas descritas en Mateo 5:3–10. O al menos cree un sistema para memorizar las ocho 
características que Jesús describe ahí. 

Estudio: haga una búsqueda de la palabra “sabiduría” o “sabio” en la Biblia. Use su computadora o la concordancia bíblica si usted 
prefiere. Escoja diez versículos de diferentes libros de la Biblia (evite que todos sean de Proverbios) y estúdielos. 
 
Honre: haga algo para honrar a la persona cuya sabiduría le ha bendecido. Si esa persona sigue viva, agradézcale diciéndole lo que 
le han enseñado. Si ya se ha ido con nuestro Padre Celestial, entonces agradézcale a Dios por él o ella, y encuentre alguna manera 
de conmemorar el efecto que él o ella tuvieron en su vida.

Evaluación: haga esto con un corazón amable y humilde. Mencione de 5 a 8 líderes de opinión en su vida—Gente en la iglesia, 
escuela, trabajo, en los medios de comunicación, etcétera—gente a la que regularmente escucha. Basándose en las enseñanzas de 
Santiago 3:13–18, ¿cree usted que estas personas están hablándole con la sabiduría de Dios? Esta no es una invitación a que usted 
tenga orgullo, crítica o un espíritu de disensión—solo es una manera para que usted verifique que las contribuciones regulares que 
usted recibe tienen las características de la sabiduría que desciende del cielo.
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