
30 de septiembre a 6 de octubre / SANTIAGO 

1, 2 

• Canción 122 y oración 

• Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Los pasos que llevan al pecado y la muerte” 

(10 mins.) 

[Ponga el video Información sobre Santiago]. 

Snt 1:14. Los malos pensamientos pueden 

despertar fácilmente malos deseos (g17.4 14). 

¿Qué es la tentación? 

La tentación es el impulso que nos mueve a hacer 

algo, especialmente algo malo. Por ejemplo, 

mientras usted va de compras, ve algo que le gusta 

y piensa que sería fácil robarlo sin que nadie lo viera. 

Pero su conciencia le dice que no lo haga, así que 

rechaza ese pensamiento y se va. En ese momento, 

le ha ganado la batalla a la tentación. 

LO QUE DICE LA BIBLIA 

Que alguna vez nos sintamos tentados a hacer 

algo malo no nos convierte en malas personas. 

La Biblia reconoce que todos nos enfrentamos a 

tentaciones (1 Corintios 10:13). Lo que de verdad 

importa es cómo reaccionamos ante ellas. Algunas 

personas se recrean en ese mal deseo y, tarde o 

temprano, terminan cediendo; mientras que otras lo 

rechazan de inmediato porque saben que está mal. 

 

Snt 1:15. A menudo, los malos deseos conducen al 

pecado y la muerte (g17.4 14). 

¿Por qué debemos actuar con rapidez ante 

una tentación? 

En pocas palabras, cuando no rechazamos un mal 

deseo, llega un punto en el que llevarlo a cabo es tan 

inevitable como que una mujer embarazada dé a luz. 

Sin embargo, no somos esclavos de los malos 

deseos; podemos dominarlos. 

 

• Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

Snt 1:17. ¿Por qué a Jehová se le llama el “Padre 

de las luces celestes”? (it-2 263 párr. 3). 

Jehová es el “Padre de las luces celestes”. (Snt 

1:17.) No solo es el “Dador del sol para luz de día, 

los estatutos de la luna y las estrellas para luz de 

noche” (Jer 31:35), sino que también es la Fuente de 

toda iluminación espiritual. (2Co 4:6.) Su ley, sus 

decisiones judiciales y su palabra son una luz para 

los que se dejan guiar por ellas. (Sl 43:3; 119:105; 

Pr 6:23; Isa 51:4.) El salmista escribió: “Por luz de ti 

podemos ver luz”. (Sl 36:9; compárese con Sl 27:1; 

43:3.) Igual que cuando amanece la luz del Sol va 

haciéndose cada vez más brillante hasta que “el día 

queda firmemente establecido”, de la misma 

manera, la senda de los justos, iluminada por la 

sabiduría divina, se hace más y más clara. (Pr 4:18.) 

El proceder de acuerdo con las instrucciones de 

Jehová es andar en su luz. (Isa 2:3-5.) Por otro lado, 

cuando una persona mira las cosas de manera 

impura o con un propósito malo, está en una gran 

oscuridad espiritual. Jesús lo expuso así: “Si tu ojo 

es inicuo, todo tu cuerpo estará oscuro. Si en 

realidad la luz que hay en ti es oscuridad, ¡cuán 

grande es esa oscuridad!”. (Mt 6:23; compárese con 

Dt 15:9; 28:54-57; Pr 28:22; 2Pe 2:14.) 

 

Snt 2:8. ¿Qué es “la ley real”? (it-2 227 

párr. 6). (REPASO) 

La “ley real”. La “ley real” ocupa con toda justicia 

entre todas las demás leyes que gobiernan las 

relaciones humanas, el lugar prominente que 

ocuparía un rey entre sus súbditos. (Snt 2:8.) El 

tema fundamental del pacto de la Ley era el amor. El 

segundo de los mandamientos de los que pendía 

toda la Ley y los Profetas decía: “Tienes que amar a 

tu prójimo como a ti mismo” (la ley real). (Mt 22:37-

40.) Aunque los cristianos no están bajo el pacto de 

la Ley, se encuentran bajo el nuevo pacto y están 

sujetos a la ley del Rey Jehová y de su Hijo, el Rey 

Jesucristo. 

 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica 

de esta semana? 

1:5-8. w08 15/11 pág. 20 párr. 3 Puntos 

sobresalientes de las cartas de Santiago y 

Pedro 

Jehová nos ayudará a aguantar las pruebas 

dándonos sabiduría, pero debemos pedírsela con fe 

2:13. ¿Por qué dijo Santiago que “la 

misericordia se alboroza triunfalmente sobre el 

juicio”? Cuando tengamos que rendirle cuentas a 

Dios, él recordará nuestras obras de misericordia y 

nos perdonará mediante el sacrificio redentor de su 

Hijo (Rom. 14:12). ¿Verdad que vale la pena 

esforzarnos por ser misericordiosos? 

1:16-18. w97 15/11 pág. 11 párr. 14 

Manténgase firme en la fe a pesar de las 

pruebas 
14 Es menester recordar que Jehová no es la Fuente 

de las pruebas, sino de todo lo bueno. 

 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la 

lectura bíblica de esta semana? 

1:1. w08 15/11 pág. 20 párr. 1 Puntos 

sobresalientes de las cartas de Santiago y 

Pedro 

¿Cuál era su objetivo? Animarlos a fortalecer su fe 

y a aguantar las pruebas. Su carta también contiene 

consejos para corregir ciertos problemas que existían 

en las congregaciones. 

1:14, 15. El pecado nace de los malos deseos. Por 

eso no deberíamos alimentar esos deseos 

recreándonos en ellos. Concentrémonos, más bien, 

en las cosas que edifican y llenemos con ellas 

nuestra mente y corazón (Fili. 4:8). 

2:8, 9. El favoritismo va en contra de “la ley real”, 

la ley del amor. Por eso los cristianos verdaderos 

no tratamos a nadie con parcialidad. 

2:14-26. Nosotros hemos sido “salvados mediante 

fe”, no “debido a obras” de la Ley mosaica o del 



cristianismo. Pero no basta con decir que tenemos fe 

en Dios (Efe. 2:8, 9; Juan 3:16). También debemos 

actuar de acuerdo con su voluntad. 

1:2, 3. w02 1/9 pág. 31 ¿Cómo debemos ver 

las pruebas? 

Al aguantar una prueba tras otra con confianza 

absoluta en Jehová, crecemos en perseverancia, 

constancia e integridad. También nos fortalece para 

resistir los ataques futuros de Satanás, el airado dios 

de este mundo 

1:4. w16 abril pág. 17 párr. 15 Dejemos que 

“el aguante tenga completa su obra” 

Muchas veces las pruebas revelan cuáles son 

nuestras debilidades y qué aspectos de nuestra 

forma de ser tenemos que mejorar. Si aguantamos 

esas pruebas, perfeccionaremos nuestra 

personalidad cristiana. Por ejemplo, aprenderemos a 

ser más pacientes, más agradecidos y más 

compasivos. 

1:9-11. w97 15/11 pág. 9 párr. 9 Manténgase 

firme en la fe a pesar de las pruebas 
9 Aun si la pobreza es una de nuestras pruebas, 

tengamos presente que tanto los cristianos ricos 

como los pobres pueden alborozarse. 

1:19-25. w97 15/11 pág. 12 párr. 16 

Manténgase firme en la fe a pesar de las 

pruebas 

Tenemos que “ser prestos en cuanto a oír” la 

palabra de Dios, obedientes hacedores de ella. (Juan 

8:47.) Por otro lado, seamos “lentos en cuanto a 

hablar”, sopesando con cuidado nuestras palabras. 

(Proverbios 15:28; 16:23.) Es posible que Santiago 

nos inste con esta exhortación a no apresurarnos a 

concluir que Dios es el causante de nuestras 

pruebas. También nos aconseja que seamos ‘lentos 

en cuanto a ira, porque la ira del hombre no obra la 

justicia de Dios’. Si nos molesta lo que alguien dice, 

‘seamos lentos’ y evitemos una respuesta vengativa. 

(Efesios 4:26, 27.) Un espíritu airado puede 

causarnos problemas y suponer una prueba para los 

demás, y nos impide cumplir con lo que la fe en 

nuestro justo Dios demanda de nosotros. Además, si 

‘abundamos en discernimiento’, seremos ‘lentos en 

cuanto a ira’ y nuestros hermanos se sentirán 

atraídos hacia nosotros. (Proverbios 14:29.) 

2:1-4. w97 15/11 págs. 13-14 párr. 3 La fe 

nos motiva a actuar 
3 Si tenemos una fe genuina en Dios y en Cristo, 

no mostraremos favoritismo. Algunos cristianos a los 

que Santiago escribió no actuaban con la 

imparcialidad que se requiere de los cristianos 

verdaderos. 

2:10-13. w97 15/11 pág. 14 párr. 6 La fe nos 

motiva a actuar 

Al dar un paso en falso en este punto, nos hacemos 

ofensores respecto a todas las leyes de Dios. Los 

israelitas que no cometían adulterio pero eran 

ladrones, transgredían igualmente la Ley mosaica. 

Como cristianos, se nos juzga según “la ley de un 

pueblo libre”, el Israel espiritual con quien se ha 

celebrado un nuevo pacto y tiene escrita la ley en el 

corazón. (Jeremías 31:31-33.) 

2:14-26. w97 15/11 pág. 14 párr. 8 La fe nos 

motiva a actuar 

Está claro que la fe de labios, la que no produce 

obras, no va a salvarnos. Es cierto que no podemos 

ganarnos la condición de justos ante Dios mediante 

las obras de la Ley. (Romanos 4:2-5.) Santiago 

habla de obras que no son fruto de un código legal, 

sino de la fe y el amor. Si nos motivan esas 

cualidades, no expresaremos a nuestros compañeros 

de creencia solo buenos deseos, sino que 

ayudaremos en sentido material al que se halle 

desnudo o hambriento. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Snt 

2:10-26 (th lecc. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Tercera revisita (3 mins. o menos): Elija un texto 

bíblico para contestar la pregunta pendiente de la 

segunda revisita e invite a la persona a la reunión (th 

lecc. 3). 

 

• Tercera revisita (4 mins. o menos): Elija un texto 

bíblico para contestar la pregunta pendiente de la 

segunda revisita y ofrezca una de las publicaciones 

que usamos para dar clases de la Biblia (th lecc. 12). 

 

• Curso bíblico (5 mins. o menos): bhs 30 

párrs. 4, 5 (th lecc. 13). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 45 

• “Continúen considerando estas cosas” 

(8 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video 

Evitemos las cosas que debilitan nuestra lealtad: El 

entretenimiento no apropiado. 

 

• Padres, adviertan a sus hijos sobre los 

peligros del sexteo (7 mins.): Discurso a cargo de 

un anciano basado en la revista ¡Despertad! 

de noviembre de 2013, páginas 4 y 5. 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

jy cap. 86 párrs. 1-7. 

• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

(3 mins.) 

• Canción 130 y oración 


