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Contexto

 Santiago

 4:1-5:6
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Versículo Clave:

 Santiago 4:7, RVR60

 "Someteos, pues, a Dios; resistid 
al diablo, y huirá de vosotros."
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Verdad Central

 Las enseñanzas de 
Santiago acerca de 
mejorar nuestras 
actitudes nos muestran 
que la práctica de las 
actitudes correctas es el 
resultado de la sumisión 
a Dios.
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Que el alumno demuestre:

 Su conocimiento de las enseñanzas 
de Santiago acerca de las actitudes 
correctas, 

 Y su actitud para someter su vida a 
la voluntad de Dios.

Metas de Aprendizaje
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Bosquejo de Estudio

1. Mejor Actitud Hacia el Mundo (Santiago 
4:1-4)

2. Mejor Actitud Hacia Dios (Santiago 4:7-10)

3. Mejor Actitud Hacia Nuestro Hermano 
(Santiago 4:11-12)

4. Mejor Actitud Hacia Nosotros Mismos 
(Santiago 4:13-17)

5. Mejor Actitud Hacia la Justicia Social 
(Santiago 5:4-6)
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Mejor Actitud Hacia el Mundo 
(Santiago 4:1-4)
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Guerra, producto de pasiones

"¿De dónde vienen las guerras y los pleitos 
entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, 
las cuales combaten en vuestros miembros?" 
(Santiago 4.1, RVR60)

http://www.ajzanier.com.ar/africa2.htm
http://www.ajzanier.com.ar/nazi.htm
http://www.ajzanier.com.ar/eje.htm
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Guerra, producto de pasiones

 Para considerar:

1. ¿Qué quiere decir Santiago con que las 
pasiones combaten en nuestros 
miembros? 

2. ¿De qué manera son las guerras y los 
pleitos producto de nuestras pasiones?

3. ¿De qué manera podemos entonces evitar 
los pleitos?

http://www.ajzanier.com.ar/africa2.htm
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No obtener, producto de no pedir

"Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de 
envidia, y no podéis alcanzar; combatís y 
lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, 
porque no pedís." (Santiago 4.2, RVR60)
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No obtener, producto de no pedir

 Para considerar:

1. ¿Qué contrastes presenta Santiago en 
este versículo? ¿De qué depende quien 
“codicia”, “combate” y “lucha”?

2. ¿Cuál es entonces la exhortación?
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No recibir, producto de pedir mal

"Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para 
gastar en vuestros deleites." (Santiago 4.3, 
RVR60)
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No recibir, producto de pedir mal

 Para considerar:

1. ¿Qué es un “deleite”?

2. ¿Por qué pedir para nuestros deleites es 
inapropiado?

3. ¿Qué entonces debemos pedir?

 "Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en 
nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir 
como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu 
mismo intercede por nosotros con gemidos 
indecibles." (Romanos 8.26, RVR60)
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Amigos del mundo, enemigos de 
Dios

"¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la 
amistad del mundo es enemistad contra 
Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser 
amigo del mundo, se constituye enemigo 
de Dios." (Santiago 4.4, RVR60)
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Amigos del mundo, enemigos de 
Dios

 Para considerar:

1. ¿A qué se refiere Santiago con “almas 
adulteras”?

2. ¿De qué manera se establece “amistad 
con el mundo”?

3. ¿Cuál es la diferencia entre el amor hacia 
el prójimo y la “amistad con el mundo”?

4. ¿Cuál es el resultado de la enemistad 
contra Dios?
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Mejor Actitud Hacia Dios 
(Santiago 4:7-10)
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Santiago 4:7-10

 "Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, 
y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él 
se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad 
las manos; y vosotros los de doble ánimo, 
purificad vuestros corazones. Afligíos, y 
lamentad, y llorad. Vuestra risa se 
convierta en lloro, y vuestro gozo en 
tristeza. Humillaos delante del Señor, y él 
os exaltará."



Someterse a Dios

 “Someterse” (hupotasso) es estar sujeto a 
algo o alguien de manera voluntaria.

 Para someternos a Dios tenemos primero 
que reconocer su autoridad en nuestras 
vidas.

"Sométase toda persona a las autoridades 
superiores; porque no hay autoridad sino 
de parte de Dios, y las que hay, por Dios 
han sido establecidas." (Romanos 13.1, 
RVR60)
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Toda Acción Tiene Reacción

 A la par con nuestra sujeción a Dios debe 
haber resistencia (anthistemi) a Satanás y 
sus acciones corrompidas.

 Esta actitud activa contra la maldad no 
solo nos aleja de la maldad, sino que hace 
que esta se aleje de nosotros.

 1 Pedro 5:8-9

 Efesios 6:13
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 La Palabra también nos revela que si nos 
acercamos a Dios, Él también se acercará 
a nosotros.

 Según nuestra resistencia a la maldad le 
aleja de nosotros, nuestra búsqueda 
genuina de Dios permite que le hallemos.

 Dios no rechaza al que le busca.
 Sal. 73:28

 Is. 29:13

 He. 10:22, 11:6

Toda Acción Tiene Reacción
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Corregir Nuestro Andar

 Cuando Santiago manda que los 
pecadores limpien sus manos se refiere a 
que desistan del pecado.

 Esta es precisamente la manera en la cual 
nos acercamos a Dios y mostramos 
resistencia contra el maligno.
 Sal. 32.1, 51.9

 Ez. 33:14-15

 Hch. 22:16

 Ro. 6.6



22

"Cuando extendáis vuestras manos, yo 
esconderé de vosotros mis ojos; asimismo 
cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; 
llenas están de sangre vuestras manos. 
Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de 
vuestras obras de delante de mis ojos; dejad 
de hacer lo malo; aprended a hacer el bien; 
buscad el juicio, restituid al agraviado, haced 
justicia al huérfano, amparad a la viuda." 
(Isaías 1.15-17, RVR60)

Corregir Nuestro Andar
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"Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: 
Estos son los que han salido de la gran 
tribulación, y han lavado sus ropas, y las 
han emblanquecido en la sangre del 
Cordero." (Apocalipsis 7.14, RVR60)

Corregir Nuestro Andar
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Los de Doble Ánimo

 Santiago manda que los que son “de 
doble ánimo” purifiquen sus corazones.

"El hombre de doble ánimo es inconstante 
en todos sus caminos." (Santiago 1.8)

"Y todo aquel que tiene esta esperanza en 
él, se purifica a sí mismo, así como él es 
puro." (1 Juan 3.3)
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Es Necesario Humillarse

 Santiago enfatiza la necesidad de mostrar 
sumisión ante el Señor.

 No podemos agradar a Dios con actitud 
altanera.

"Bienaventurados los pobres en espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos." 
(Mateo 5.3)

"Jehová exalta a los humildes, Y humilla a 
los impíos hasta la tierra." (Salmos 147.6)
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 Para considerar:

1. ¿Qué contraste existe entre el 
“sometimiento” a Dios y la “resistencia” a 
Satanás?

2. ¿Qué revela el comportamiento promedio de 
la humanidad sobre su obediencia a estos 
preceptos?

3. ¿De qué manera ilustra Santiago la 
necesidad del arrepentimiento?

4. ¿Cuán activo debe ser el creyente en su 
relación con Dios? Explique.

Mejor Actitud Hacia Dios 
(Santiago 4:7-10)
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Mejor Actitud Hacia Nuestro 
Hermano (Santiago 4:11-12)
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"Hermanos, no murmuréis los unos de los 
otros. El que murmura del hermano y juzga 
a su hermano, murmura de la ley y juzga a 
la ley; pero si tú juzgas a la ley, no eres 
hacedor de la ley, sino juez." (Santiago 
4.11, RVR60)

katalaleo – hablar contra, hablar maldad de, 
difamar, calumniar 

Mejor Actitud Hacia Nuestro 
Hermano (Santiago 4:11-12)



29

"Uno solo es el dador de la ley, que puede 
salvar y perder; pero tú, ¿quién eres para 
que juzgues a otro? " (Santiago 4.12, 
RVR60)

"No andarás chismeando entre tu pueblo. 
No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo 
Jehová." (Levítico 19.16, RVR60)

Mejor Actitud Hacia Nuestro 
Hermano (Santiago 4:11-12)
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 Preguntas:

1. ¿Qué razones podría haber para que una 
persona hable de otra?

2. ¿Cómo “atentamos contra la vida de una 
persona” si le calumniamos?

3. ¿De qué manera es el hablar sobre un 
hermano como hablar de la Ley?

Mejor Actitud Hacia Nuestro 
Hermano (Santiago 4:11-12)
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Mejor Actitud Hacia Nosotros 
Mismos (Santiago 4:13-17)
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 La humildad es la antítesis de la soberbia.

 Santiago manda evitar la jactancia.

 No debemos apoyarnos en la autosuficiencia, 
sino confiar y depender de Dios para todo.

 La excesiva confianza en los bienes materiales 
puede hacer que las personas se crean capaces 
de valerse por si mismas.

Mejor Actitud Hacia Nosotros 
Mismos (Santiago 4:13-17)
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 Hay una línea divisoria muy fina entre la 
vanagloria y el éxito profesional, económico 
o personal, en cualquier ámbito.

 La altivez lleva el individuo a poner a Dios en 
un plano secundario.

 Esto se debe evitar a toda costa mediante la 
sumisión absoluta a la voluntad de Dios.

Mejor Actitud Hacia Nosotros 
Mismos (Santiago 4:13-17)
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 “[…] un hombre rico había producido 
mucho. […] Y dijo: Esto haré: derribaré mis 
graneros, y los edificaré mayores, y allí 
guardaré todos mis frutos y mis bienes; y 
diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes 
guardados para muchos años; repósate, 
come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: 
Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; 
y lo que has provisto, ¿de quién será?"
(Lucas 12.16-20, RVR60)

Mejor Actitud Hacia Nosotros 
Mismos (Santiago 4:13-17)
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 "cuando no sabéis lo que será mañana. 
Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente 
es neblina que se aparece por un poco de 
tiempo, y luego se desvanece." (Santiago 
4.14, RVR60)

 "No te jactes del día de mañana; Porque no 
sabes qué dará de sí el día." (Proverbios 
27.1, RVR60)

Mejor Actitud Hacia Nosotros 
Mismos (Santiago 4:13-17)
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 La vida, según Santiago, es “neblina”.

 Esta expresión denota la transitoriedad de 
nuestra existencia terrenal.

 Comparado con la eternidad, entonces nuestra 
vida viene a ser una fracción minúscula.

Mejor Actitud Hacia Nosotros 
Mismos (Santiago 4:13-17)
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 "y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, 
le es pecado. " (Santiago 4.17, RVR60)

 El pecado no consiste solo en hacer aquello 
que es contrario a la ley de Dios; también 
pecamos cuando dejamos de hacer lo que 
conviene.

 "Si sabéis estas cosas, bienaventurados 
seréis si las hiciereis." (Juan 13.17, RVR60)

Mejor Actitud Hacia Nosotros 
Mismos (Santiago 4:13-17)
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 "Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a vosotros 
mismos. Porque si alguno es oidor de la 
palabra pero no hacedor de ella, éste es 
semejante al hombre que considera en un 
espejo su rostro natural." (Santiago 1.22-
23, RVR60)

Mejor Actitud Hacia Nosotros 
Mismos (Santiago 4:13-17)
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 Preguntas:

1. ¿De qué manera se asemeja la doctrina 
de “declarar las cosas hechas” a la 
jactancia que denuncia Santiago en esta 
porción de la carta?

2. ¿Qué denota esta práctica sobre el 
crecimiento espiritual de quien lo 
practica? ¿y sobre su entendimiento de 
la Palabra?

Mejor Actitud Hacia Nosotros 
Mismos (Santiago 4:13-17)



40

Mejor Actitud Hacia la Justicia 
Social (Santiago 5:4-6)
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 Este pasaje va dirigido a ricos que han 
obtenido sus riquezas por medio de la 
explotación y el engaño.

 Estas personas han centrado su atención en 
enriquecerse sin importar cuan inmoral sea el 
medio de lograrlo.

 En este caso la riqueza es el agente que rige 
sus vidas.

 Santiago no articula esperanza alguna para 
estos hombres.

Mejor Actitud Hacia la Justicia 
Social (Santiago 5:4-6)
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 "Porque si pecáremos voluntariamente 
después de haber recibido el conocimiento 
de la verdad, ya no queda más sacrificio por 
los pecados, sino una horrenda expectación 
de juicio, y de hervor de fuego que ha de 
devorar a los adversarios." (Hebreos 10.26-
27, RVR60)

Mejor Actitud Hacia la Justicia 
Social (Santiago 5:4-6)
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 Preguntas:

1. ¿Qué diferencia se percibe en el mensaje 
de Santiago a los ricos en 4.13-17 vs. 
5.4-6?

2. ¿Cuál es la actitud de los ricos que 
Santiago describe en los versículos 5.4-6?

3. ¿Cómo se puede aplicar a la actualidad el 
mensaje de Santiago en esta sección?

Mejor Actitud Hacia la Justicia 
Social (Santiago 5:4-6)
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Aplicaciones

 Es muy común encontrar cristianos 
que mantienen su vida ocupada con 
infinidad de actividades.
 A veces, esa manera de actuar puede estar 

ocultando una necesidad urgente de 
reflexión espiritual y arrepentimiento.

 Es necesario mantener una actitud de auto 
examen, y reconocer que quien no se 
arrepiente de continuo se estanca 
espiritualmente.
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Aplicaciones

 Los creyentes debemos guardar una 
correcta apreciación de nosotros 
mismos delante de Dios.
 La vida es regalo de Dios y cada día se debe 

usar plenamente para Él.

 Todo plan de qué hacer con nuestras vidas se 
debe hacer considerando la voluntad de Dios.
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Aplicaciones

 No debemos depositar excesiva 
confianza en los bienes materiales.
 Nuestra confianza debe estar puesta en Dios.

 Las posesiones materiales son frágiles y 
perecederas.
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Próximo Estudio

23 de Septiembre de 2008

Estudio 39: “Oración y Perseverancia”

Meditar en: Santiago 5:7-20
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