
Busquemos perlas escondidas (8 min.) 
Snt 1:17. ¿Por qué a Jehová se le llama el “Padre de las luces 
celestes”? (it-2 263 párr. 3). 
Snt. 1:17 Todos los regalos buenos y todos los dones perfectos 
vienen de arriba, descienden del Padre de las luces celestes. Él 
no varía ni cambia, como sí cambian las sombras. 
Perspicacia, Luz 
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.). 
 
Comentario Adicional: Las pequeñas cosas que importan en la vida son una nota, una sonrisa, un abrazo. Los 

buenos regalos de nuestro Padre celestial a veces vienen en paquetes pequeños que dan luz a nuestra vida. ¿HA 
NOTADO lo que le pasa a la sombra que un árbol proyecta sobre el suelo a medida que avanza el día? Pues que va 
cambiando de tamaño y dirección. Así de inestables suelen ser los proyectos y las promesas de los seres humanos. Por 
el contrario, Jehová Dios no cambia con el tiempo. Refiriéndose a él como el “Padre de las luces celestes”, el discípulo 
Santiago afirma: “Con él no hay la variación del giro de la sombra”, o “variación o sombra causada mediante giro”, 
Jehová es constante y digno de confianza aun en los más mínimos detalles. Es un “Dios de fidelidad 

 
Snt 2:8. ¿Qué es “la ley real”? (it-2 227 párr. 6). 
Snt. 2:8 Por eso, si ustedes cumplen la ley real según el pasaje de las Escrituras que dice “Ama a 
tu prójimo como te amas a ti mismo”, hacen muy bien. 
Perspicacia, Ley 
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. 
 
Comentario Adicional La ley real es sin lugar a dudas la ley moral de Dios: aquí resumida en 
nuestro deber hacia el prójimo. Fíjate cómo la define: Amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos. Tal como quienes desean hacerse ciudadanos de una nación deben regirse por las leyes del 
nuevo país, los súbditos de Cristo se someten a “la ley del Cristo” amoldando su vida a todo lo que 
él enseñó y mandó. En especial, siguen lealmente “la ley real” del amor. ¿Qué implican estas leyes? 
Los súbditos de Cristo no están libres de imperfecciones y pecados. Por tanto, han de seguir 
cultivando “cariño fraternal sin hipocresía” a fin de “[amarse] unos a otros intensamente desde el 
corazón” 
 
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
Snt. 1:2, 14 2:1 “Considérenlo todo gozo, mis hermanos, cuando se encuentren en diversas 
pruebas”. Él se refería a las pruebas que son consecuencia de la persecución y de nuestra propia 
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imperfección. Habló de los deseos egoístas y de la tendencia a mostrar favoritismo, entre otras cosas. 
Está claro que cuando Jehová nos corrige, esa experiencia puede ser dolorosa, pero no tiene por qué 
robarnos el gozo. Si se nos ha dado de baja de un puesto de responsabilidad en la congregación, 
siempre podemos examinar la calidad de nuestra fe y demostrarle a Jehová que lo amamos. Los 
hermanos que en el pasado fueron ancianos y siguen sirviendo fielmente a Dios les demuestran a 
todos, incluido Satanás, que su amor a Jehová es auténtico. 
 
Snt. 1:5 Una ayuda importantísima al tomar decisiones es la oración. “Si alguno de ustedes tiene 
deficiencia en cuanto a sabiduría —dice el discípulo Santiago—, que siga pidiéndole a Dios, 
porque él da generosamente a todos, y sin echar en cara; y le será dada.”  Podemos acudir a Jehová 
con confianza y pedirle que nos dé la sabiduría necesaria para tomar decisiones correctas. Cuando 
le expresamos al Dios verdadero nuestras preocupaciones y buscamos su guía, el espíritu santo 
puede hacer que entendamos mejor los pasajes bíblicos que estamos analizando y recordarnos los 
que hayamos pasado por alto. Debido a la imperfección, nuestra vida está llena de problemas. Sin 
embargo, la fe en la Palabra de Dios es una verdadera ayuda. Por ejemplo, supongamos que 
no sabemos cómo enfrentarnos a cierta prueba. La Palabra de Dios aconseja. ¿Es posible que Jehová 

nos pruebe con adversidades? No, no debemos decir: “Dios me somete a prueba”. Jehová no nos 
somete a prueba para que pequemos, sino que desea ayudarnos y proporcionarnos la fuerza que 
necesitamos para aguantar las pruebas si permanecemos constantes en la fe. 
 
Snt. 1:12-15 Seamos ricos o pobres, solo podemos ser felices si aguantamos las pruebas.  Si salimos 
de tales pruebas con nuestra fe intacta, se nos puede pronunciar felices, pues produce gozo hacer lo 
que es correcto a la vista de Dios. Al mantenerse firmes en la fe hasta la muerte, los cristianos 
engendrados por espíritu reciben “la corona de la vida”: inmortalidad en los cielos.  Si abrigamos la 
esperanza terrenal y mantenemos nuestra fe en Dios, nos aguarda la vida eterna en un paraíso terrestre.  ¡Qué 
bueno es Jehová con todos aquellos que tienen fe en él! 
 
Snt. 1:17 Prescindiendo del “color”, o la naturaleza, de nuestra prueba, siempre habrá un “color”, o 
una expresión, de la bondad inmerecida de Dios que encaje con ella y que nos ayude a superarla. 
El apoyo oportuno y apropiado que Jehová da a sus siervos, por diversas que sean las tentaciones o 
pruebas, no es más que una demostración de “la grandemente diversificada sabiduría de Dios”. 
¿Verdad que es así?.. 
 
Snt. 1:22-25 Si tenemos una estrecha relación con Jehová, seremos “hacedores de la palabra, y 
no solamente oidores”. Ser “hacedores” implica que nuestra fe nos motiva a predicar con celo las 
buenas nuevas y a participar en las reuniones. Amamos a Dios de corazón, y por eso obedecemos 
su “ley perfecta”, que abarca todo lo que él espera de nosotros. El amor por Jehová nos motiva a 
acudir a él en oración constantemente.  
 
Snt. 1: 22-24 Santiago, medio hermano de Jesús, advirtió en una carta a los cristianos de los peligros 
de ser oidores olvidadizos ¿Qué quiso decir con estas palabras?. Al levantarnos por la mañana, por 
lo general nos miramos en un espejo para arreglar nuestro aspecto, pero en cuanto emprendemos 
nuestras diversas actividades y nos centramos en otras cuestiones, dejamos de pensar en la imagen 
que vimos. Lo mismo puede sucedernos en sentido espiritual. La investigación de la Palabra de Dios nos 
permite comparar lo que somos con lo que Jehová espera de nosotros. Nos vemos cara a cara con nuestras 
debilidades. Este conocimiento debería incitarnos a cambiar de personalidad. Sin embargo, al 
concentrarnos en las ocupaciones diarias y luchar contra los problemas, es fácil que dejemos de 
pensar en los asuntos espirituales 
 
Snt 2:13 Por qué nos hace felices ser misericordiosos? Cuando hacemos cosas por otros, vemos que 
“hay más felicidad en dar que en recibir”. Además, sabemos que así agradamos a Jehová. El rey 



David dijo sobre el que muestra misericordia: “Jehová mismo lo guardará y lo conservará vivo. Será 
pronunciado feliz en la tierra” (Sal. 41:1, 2). Si les mostramos compasión a los demás, Jehová nos 
mostrará misericordia, y esto nos dará felicidad eterna. 
Snt. 2:1-4 Si juzgamos a los demás por su dinero, podríamos crear divisiones en la congregación. En 
el siglo primero, el discípulo Santiago advirtió que este problema estaba dividiendo a algunas 
congregaciones. No podemos permitir que esto suceda en nuestra congregación. ¿Cómo podemos 
luchar contra esta tendencia? 
 
Snt. 2:26 Aunque las obras por sí solas no pueden salvarnos, ¿por qué son necesarias? Queda claro 
que aunque las obras por sí solas no pueden salvarnos, son necesarias. Por ello, a los cristianos se 
les llama “un pueblo peculiarmente suyo, celoso de obras excelentes” y se les anima a incitarse “al 
amor y a las obras excelentes”. Santiago, otro escritor bíblico, fue aún más específico al decir simple 
y llanamente: “Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta”. 
 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 
 
Snt. 1:1. Sin duda, estas palabras ayudaron a los hermanos a aceptar el consejo, pues mostraban que 
Santiago no se sentía superior a ellos. Así que un saludo humilde puede preparar el camino para 
hablar incluso de asuntos serios. 
 
Snt. 1:2,3 Las pruebas nos ayudan a cultivar otra cualidad esencial: el aguante. El discípulo Santiago 
dijo: “Considérenlo todo gozo, mis hermanos, cuando se encuentren en diversas pruebas, puesto 

que ustedes saben que esta cualidad probada de su fe obra aguante” . 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. 
 
Snt. 1:14 Bajo inspiración, Santiago escribió: “Que el aguante tenga completa su obra”. ¿Qué 

“obra” tiene que terminar el aguante? La de ayudarnos a ser “completos y sanos en todo respecto, 
sin tener deficiencia en nada”. 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. 
 
Snt. 1:19 Demostramos humildad estando dispuestos a escuchar a los demás. Santiago 1:19 dice que 
el cristiano debe ser “presto en cuanto a oír”. El mejor ejemplo de esto es Jehová. Jehová 
no necesitaba para nada la opinión de sus siervos, pero dejó que le expresara sus sentimientos. 
¿Quién de nosotros escucharía con paciencia a alguien que se ha equivocado y seguiría sus 
sugerencias? Pues bien, Jehová escucha con paciencia a los seres humanos que le oran con fe. Cada 
uno de nosotros debería preguntarse: “Si Jehová escucha con humildad a seres humanos como hizo 
con Abrahán, Raquel, Moisés, Josué, Manóah, Elías y Ezequías, ¿no debería hacer yo lo mismo? 
¿Puedo honrar más a los hermanos tratándolos con dignidad, escuchando sus sugerencias e 
incluso siguiendo sus buenas ideas? ¿Hay alguien en la congregación o en mi familia que 
necesite que lo escuche con atención? ¿Haré algo al respecto?”  
 
Snt. 1:25 El discípulo Santiago indicó cuál es la clave para vivir realmente felices y satisfechos. Dijo 
que la persona feliz es la que “mira con cuidado en la ley perfecta que pertenece a la libertad, y 
persiste en ella”. Jehová es quien dio esa ley perfecta, y por eso sabe mejor que nadie lo que 
necesitamos para disfrutar de felicidad y satisfacción completas. Les dio a Adán y Eva todo lo que 
necesitaban para ser felices, incluida la verdadera libertad. 
 



Snt. 2:1-4 Cuando estamos en las reuniones. Jehová y su organización nos invitan a las reuniones. 
Y nosotros queremos que todos los que asisten al Salón del Reino se sientan bien . Esto es importante 
sobre todo cuando alguien viene por primera vez. Jehová también lo ha invitado a él, así que debemos 
hacer que se sienta cómodo, no importa su aspecto o su forma de vestir. Si vemos que ningún hermano lo 
está atendiendo, ¿podríamos invitarlo a sentarse junto a nosotros? Seguro que agradecerá que lo 
ayudemos a seguir el programa y a buscar los textos bíblicos. Esta sería una buena manera de 
obedecer este consejo: “Sigan la senda de la hospitalidad” 
 
Snt. 2:1-4 La imparcialidad siempre ha sido un requisito para los cristianos. Dado que en el siglo 
primero algunos de ellos mostraban favoritismo a las personas adineradas, el discípulo Santiago 
escribió… Si acudían a una reunión cristiana un no creyente rico, con anillos de oro y buena ropa, y 
un pobre andrajoso, el primero recibía un trato especial, pues se le ofrecía un asiento “en un lugar 
excelente”; en cambio, al pobre se le decía que se quedara de pie o que se sentara en el suelo a los 
pies de alguien. Sin embargo, Dios suministró de manera imparcial el sacrificio redentor de Jesús 
tanto para ricos como para pobres. De modo que si queremos agradar a Jehová y servirle hombro a 
hombro con nuestros hermanos, no podemos mostrar favoritismo o ‘admirar personalidades para 
nuestro propio provecho’  
 
Snt. 2:24-26 La fe no solo nos impulsa a fijarnos las más elevadas metas, sino que también hace que 
la vida sea gratificante. Rahab de Jericó no debió de encontrarle mucho sentido a su vida de 
prostituta. Sin embargo, ¡cómo cambió todo cuando tuvo fe! “Fue declarada justa por obras [de fe], 
después que hubo recibido hospitalariamente a los mensajeros [israelitas] y los hubo enviado 
por otro camino” para que escaparan de sus enemigos cananeos. Reconociendo que Jehová es el 
Dios verdadero, Rahab también demostró su fe al abandonar su vida de prostitución 
 


