
7-13 de octubre / SANTIAGO 3-5 

• Canción 50 y oración 

• Palabras de introducción (3 mins. o menos) 
 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Mostremos la sabiduría de Dios” (10 mins.) 

Snt 3:17. La sabiduría de Dios es pura y pacífica 

(cl 221, 222 párrs. 9, 10). 
9 “Primeramente casta.” El adjetivo griego para 

“casta” denota pureza o limpieza, tanto interior como 

exterior. La Biblia vincula la sabiduría al corazón, el 

cual no podrá recibir esta dádiva divina si se halla 

manchado por pensamientos, deseos o motivos 

malos (Proverbios 2:10; Mateo 15:19, 20). Pero si 

nuestro corazón es puro, al grado que lo permite la 

imperfección, nos ‘apartaremos de lo malo y 

haremos lo bueno’ (Salmo 37:27; Proverbios 3:7). 

¿No es apropiado, por tanto, que la castidad sea la 

primera de las cualidades de la sabiduría de arriba 

que se enumeran? A fin de cuentas, ¿cómo 

reflejaremos las restantes si no vivimos con pureza 

moral y espiritual? 
10 “Luego pacífica.” La sabiduría celestial nos 

mueve a buscar la paz, fruto del espíritu santo 

(Gálatas 5:22). Por ello, nos esforzamos por 

no perturbar el “vínculo [...] de la paz” que une al 

pueblo de Jehová (Efesios 4:3). También hacemos 

cuanto está en nuestra mano por recuperar la 

armonía cuando hay problemas. ¿Por qué es 

importante que obremos así? Porque la Biblia dice: 

“Continúen [...] viviendo pacíficamente; y el Dios de 

amor y de paz estará con ustedes” (2 Corintios 

13:11). Por consiguiente, mientras llevemos una vida 

pacífica, el Dios de paz estará con nosotros. El trato 

que damos a nuestros hermanos en la fe influye de 

forma directa en nuestra relación con él. ¿Cómo 

damos prueba de ser pacificadores? Veamos un 

ejemplo. 
 

Snt 3:17. La sabiduría de Dios es razonable, está 

lista para obedecer y llena de misericordia y buenos 

frutos (cl 223 párr. 12; 224, 225 párrs. 14, 15). 
14 “Lista para obedecer.” Esta expresión traduce 

un término que solo aparece en este versículo de las 

Escrituras Griegas Cristianas. Según un 

comentarista, “suele utilizarse en el contexto de la 

disciplina militar”. Comunica las ideas de “fácil de 

persuadir” y “sumiso”. Por consiguiente, quien se 

rige por la sabiduría de arriba se somete de buena 

gana a los mandatos de la Biblia. No tiene fama de 

adoptar una opinión y luego negarse a modificarla 

aunque haya hechos que la contradigan. Más bien, la 

cambia con presteza siempre que se le presentan 

pruebas bíblicas claras de que su actitud o sus 

conclusiones están equivocadas. ¿Tenemos la 

reputación de ser así? 

“Llena de misericordia y buenos frutos” 
15 “Llena de misericordia y buenos frutos.” Dado 

que la sabiduría de arriba está “llena de 

misericordia”, esta cualidad debe ser parte integral 

de ella. Nótese además que se menciona junto con 

los “buenos frutos”, algo lógico si tenemos en cuenta 

que en la Biblia la misericordia suele referirse al 

interés activo por el semejante, a la compasión que 

produce una rica cosecha de obras piadosas. Una 

obra de consulta define la misericordia como 

“sentimiento de pena por los que sufren, que impulsa 

a ayudarles”. Por consiguiente, la sabiduría divina 

no es fría, severa ni puramente intelectual, sino 

afectuosa, cordial y sensible. ¿Cómo demostramos 

que estamos llenos de misericordia? 
 

Snt 3:17. La sabiduría de Dios es imparcial y no es 

hipócrita (cl 226 párrs. 18, 19). 
18 “Sin hacer distinciones por parcialidad.” La 

sabiduría divina está por encima del racismo y el 

nacionalismo, de modo que si guía nuestras 

acciones, procuraremos desterrar del corazón toda 

tendencia al favoritismo (Santiago 2:9). No damos 

trato preferente a algunas personas por su nivel 

académico, su posición económica o su 

responsabilidad en la congregación, 

ni menospreciamos a ningún hermano en la fe, por 

humilde que sea. Si Jehová les ha otorgado su amor, 

ciertamente merecen el nuestro. 
19 “Sin ser hipócrita.” El término griego que se 

traduce “hipócrita” puede referirse a “un actor 

teatral”. En la antigüedad, los intérpretes griegos y 

romanos llevaban grandes máscaras en escena. 

De ahí que la palabra griega para “hipócrita” 

designara al farsante cuya conducta era pura 

comedia. Este aspecto de la sabiduría divina debería 

influir no solo en el trato que damos a los demás 

cristianos, sino también en lo que sentimos por ellos. 
 

• Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

Snt 4:5. ¿Qué texto bíblico está citando Santiago? 

(w08 15/11 20 párr. 6). 

Aquí Santiago no está citando ningún versículo en 

concreto. Estas palabras inspiradas por Dios 

posiblemente se basan en textos como Génesis 6:5; 

8:21; Proverbios 21:10 y Gálatas 5:17. 
 

Snt 4:11, 12. ¿Por qué “cualquiera que habla 

mal de un hermano [...] habla mal de la ley”? 

(w97 15/11 20 párr. 8) (REPASO). 
8 Hablar contra un compañero de creencia es un 

pecado. (Santiago 4:11, 12.) Sin embargo, algunos 

critican a sus compañeros cristianos, quizá debido a 

su propia actitud de superioridad moral o porque 

quieren elevarse ellos mismos rebajando a los 

demás. (Salmo 50:20; Proverbios 3:29.) El término 

griego que se traduce ‘hablar contra’ denota 

hostilidad e implica hacer una acusación exagerada o 

falsa, lo cual equivale a juzgar adversamente al 

hermano. ¿Por qué supone esta acción ‘hablar contra 

la ley de Dios y juzgarla’? Pues bien, los escribas y 

los fariseos ‘ponían diestramente a un lado el 

mandamiento de Dios’ y juzgaban según sus propias 

normas. (Marcos 7:1-13.) De igual manera, si 

condenamos a un hermano que Jehová no condena, 

¿no estaríamos ‘juzgando la ley de Dios’ y pecando al 

implicar que esta es inadecuada? Y al criticar 



injustamente a nuestro hermano, no cumpliríamos la 

ley del amor. (Romanos 13:8-10.) 
 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica 

de esta semana? 

4:11-12. w97 15/11 pág. 21 párr. 9 La fe nos 

hace pacientes y constantes en la oración 
9 Recordemos lo siguiente: “Uno solo hay que es 

legislador y juez”, Jehová. Su ‘ley es perfecta’, sin 

deficiencia alguna. (Salmo 19:7; Isaías 33:22.) Solo 

Dios tiene el derecho de fijar las normas y reglas 

para la salvación. (Lucas 12:5.) De modo que 

Santiago pregunta: “¿Quién eres, para que estés 

juzgando a tu prójimo?”. No es prerrogativa nuestra 

juzgar y condenar a los demás. (Mateo 7:1-5; 

Romanos 14:4, 10.) El reflexionar sobre la soberanía 

e imparcialidad de Dios y sobre nuestra propia 

pecaminosidad debería ayudarnos a no juzgar a los 

demás con aires de superioridad moral. 

4:13-17. w97 15/11 pág. 21 párr. 12 La fe nos 

hace pacientes y constantes en la oración 

Todo cristiano debe reconocer humildemente que 

depende de Dios. Si no lo hace, “es para él un 

pecado”. Por supuesto, el mismo principio es 

aplicable al incumplimiento de cualquier otro 

requisito de la fe en Dios. (Lucas 12:47, 48.) 
 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la 

lectura bíblica de esta semana? 

w08 15/11 pág. 20 párr. 7 Puntos 

sobresalientes de las cartas de Santiago y 

Pedro 

3:13-17. “La sabiduría de arriba” es muy superior 

a la sabiduría “terrenal, animal, demoníaca”. Así 

pues, busquemos la sabiduría de Dios como si fuera 

un tesoro (Pro. 2:1-5). 

3:18, notas. La semilla de las buenas nuevas del 

Reino “se siembra con paz por los que están 

haciendo la paz”. Por eso es importante que seamos 

personas conciliadoras y humildes, y que evitemos 

las peleas y las discusiones. 

5:20. ¿De quién es el alma que se salva de la 

muerte? Santiago dice que “el que hace volver a un 

pecador del error de su camino salvará su alma de la 

muerte”. Aquí Santiago se está refiriendo al alma del 

pecador que se ha arrepentido y cambia. El cristiano 

que lo ayuda lo salva de la muerte espiritual y tal vez 

de la destrucción eterna. De esta manera, tal 

cristiano cubre “una multitud de pecados”: los que 

había cometido el pecador. 

3:1-4. w97 15/11 pág. 16 párr. 12 La fe nos 

motiva a actuar 

Los ancianos, como maestros de la congregación, 

tienen una responsabilidad de peso y deben rendir 

cuentas a Dios por ella. De modo que tienen que 

examinar con humildad sus motivos y los requisitos 

que se espera que cumplan. Estos hombres deben 

tener un profundo amor a Dios y a sus compañeros 

de creencia, además de conocimiento y habilidades 

personales. (Romanos 12:3, 16; 1 Corintios 13:3, 4.) 

Los ancianos deben basar su consejo en las 

Escrituras. Si un anciano diera un consejo 

equivocado y perjudicara a sus hermanos, recibiría el 

juicio adverso de Dios mediante Cristo. Los ancianos, 

por tanto, deben ser humildes y estudiosos, 

apegándose fielmente a la Palabra de Dios. 

4:1-3. w98 1/9 pág. 12 párr. 18 Seguridad 

dentro de la organización de Dios 
18 ¿Por qué sucedía esto en las congregaciones 

cristianas? Debido a las malas actitudes, como la 

codicia y los “deseos vehementes de placer sensual”. 

El orgullo, los celos y la ambición también pueden 

quebrantar la amorosa hermandad cristiana de la 

congregación (Santiago 3:6, 14). Estas actitudes 

convierten a la persona en amiga del mundo y, por 

tanto, enemiga de Dios. Nadie que albergue 

actitudes como estas puede esperar que seguirá 

formando parte de la organización de Dios. 

5:9-12. w97 15/11 pág. 22 párr. 16 La fe nos 

hace pacientes y constantes en la oración 
16 ¿Por qué debemos tener paciencia? (Santiago 

5:9-12.) La paciencia nos ayuda a no quejarnos 

ni suspirar cuando nuestros compañeros de creencia 

nos irritan. Si ‘exhalamos suspiros unos contra otros’ 

con una mala actitud, el Juez Jesucristo nos 

condenará. (Juan 5:22.) Ahora que su “presencia” ha 

comenzado y “está de pie delante de las puertas”, 

promovamos la paz siendo pacientes con nuestros 

hermanos, quienes se enfrentan a muchas pruebas 

de la fe. Nuestra propia fe se fortalece cuando 

recordamos que Dios recompensó a Job porque 

aguantó pacientemente las pruebas. (Job 42:10-17.) 

Si tenemos fe y paciencia, veremos que “Jehová es 

muy tierno en cariño, y misericordioso”. (Miqueas 

7:18, 19.) 
 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Snt 3:1-

18 (th lecc. 5). 
 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Seamos mejores lectores y maestros 

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

Cómo modular la voz y analice la lección 10 del 

folleto Maestros. 
 

• Discurso (5 mins. o menos): w10 1/9 23, 24. 

Título: ¿Por qué debemos confesar nuestros pecados, 

y a quién? (th lecc. 14). 
 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 53 

• Necesidades de la congregación (15 mins.) 
 

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

jy cap. 86 párrs. 8-17. 
 

• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

(3 mins.) 

• Canción 125 y oración 


