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INTRODUCCIÓN

¿UNA “EPÍSTOLA DE PAJA”?

La Epístola de Santiago ha sido uno de los libros peor comprendidos de la 
Biblia. En el Debate de Leipzig realizado en 1519, el erudito católico-romano 

Johann Eck la usó para desafiar el punto de vista de Martín Lutero con respecto 
a la justificación por la fe sola, insistiendo en que debían añadirse las obras a 
la ecuación.

En su respuesta, Lutero finalmente negó la inspiración del autor de la epís-
tola, principalmente por causa de la pretensión equivocada de que enseñaba la 
justificación por las obras. En la introducción a su traducción del Nuevo Testa-
mento al alemán, en 1522, Lutero indicó su preferencia por libros como Juan, 1 
Juan, Romanos, Gálatas, Efesios y 1 Pedro, que revelan a Cristo y enseñan “todo 
lo necesario y bendito que hay [...] que conocer”.

Su prefacio al libro de Santiago fue aún más negativo. Lutero lo llamó “real-
mente una epístola de paja” porque no había “nada en ella de la naturaleza del 
evangelio”. Aunque Lutero nunca lo retiró del canon de la Escritura, lo separó 
de lo que él consideraba el corazón del canon.

El énfasis de Lutero en las epístolas de Pablo, especialmente Romanos y 
Gálatas, y su rechazo de Santiago por no tener más valor que el devocional, in-
fluyó sobre un gran segmento del pensamiento cristiano a lo largo de los siglos.

¿Quién fue realmente Santiago? ¿Era un legalista, que combatía la idea de 
Pablo sobre la justificación por la fe, enseñando que la justificación, en rea-
lidad, se otorga por las obras? ¿O estaba, sencillamente, ofreciendo una pers-
pectiva ligeramente distinta del tema, similar a las diversas perspectivas sobre 
las enseñanzas de Jesús que encontramos en los evangelios? La respuesta es, 
claramente, lo último.

No todos los Reformadores compartieron la pobre opinión de Lutero sobre San-
tiago. Nada menos que la luminaria que fue Melanchton, el asociado más íntimo 
de Lutero, creía que los escritos de Pablo y de Santiago no estaban en conflicto.
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Santiago conoció a Jesús de primera mano. En realidad puede ser que, de 
entre todas, su epístola sea el escrito cristiano más temprano que exista y, a su 
vez, es el que refleja más estrechamente las enseñanzas de Jesús que encon-
tramos en los evangelios. Como en las parábolas de Jesús, abundan las imá-
genes de la agricultura y del mundo de las finanzas. Otros temas importantes 
incluyen la sabiduría, la oración y, por sobre todo, la fe.

Santiago es singular también en otros sentidos y nos abre una ventana hacia 
algunas de las luchas que afrontaron las primeras congregaciones cristianas. 
Parecería que, al ingresar la envidia, los celos y la mundanalidad en el rebaño, 
hubo presiones de la sociedad y de la cultura, que enfrentaban a los cristianos 
pudientes con los más pobres. También vemos el desarrollo de la gran contro-
versia cuando Santiago ataca las formas falsas de sabiduría y de fe.

Lo más importante para nosotros, como adventistas, es que la Epístola de 
Santiago rebosa de confianza en el regreso de Jesús; también proporciona pers-
pectivas vitales sobre la Ley, el Juicio y la segunda venida de Cristo. Hasta se 
presenta a Elías como un modelo para imitar. Esto tiene una relevancia espe-
cial, pues a nosotros, como Iglesia Adventista, se nos ha confiado la prepara-
ción del camino para la segunda venida de Cristo.

Así, de alguna manera, nuestra jornada este trimestre cubre la Era Cristiana 
entera, dado que incluye algunas de las primeras predicaciones, como también 
vislumbres especiales para estos últimos días.

El Dr. Clinton Wahlen es director asociado del Instituto de Investigaciones 
Bíblicas en las oficinas de la Asociación General. Es experto en el Nuevo Testa-
mento y su relación con el judaísmo antiguo. Aunque es estadounidense, ha vi-
vido y trabajado en Rusia, Nueva Zelanda, el Reino Unido y las Filipinas. Con su 
esposa, Gina, trabajan en Adventist Mission y tienen dos hijos, Daniel y Heather.
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CLAVE DE ABREVIATURAS

AH The Advent Review & Sabbath Herald
BJ Biblia de Jerusalén
CC El camino a Cristo
CBA Comentario bíblico adventista, 7 tomos
CS El conflicto de los siglos
DMJ El discurso maestro de Jesucristo
DNC Dios nos cuida
DTG El Deseado de todas las gentes
Ed La educación
EUD Eventos de los últimos días
FILB The Faith I Live By
FO Fe y obras
FV La fe por la cual vivo
HAd El hogar adventista
HR Historia de la redención
MB El ministerio de la bondad
MC El ministerio de curación
MSV ¡Maranata: El Señor viene! 
NVI La Biblia, Nueva Versión Internacional
PP Patriarcas y profetas
PR Profetas y reyes
PVGM Palabras de vida del gran Maestro
RVR La Biblia, versión Reina-Valera 1960
RVR 95 La Biblia, versión Reina-Valera 1995
ST Signs of the Times [Señales de los tiempos]
TI Testimonios para la iglesia, 9 tomos
VM La Biblia, Versión Moderna
TIMKH That I May Know Him
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Lección 1: Para el 4 de octubre de 2014 

SANTIAGO, EL HERMANO 
DEL SEÑOR

Sábado 27 de septiembre

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Juan 7:2-5; 1 Corintios 
15:5-7; Santiago 1:3; 2:5; 1 Pedro 2:9, 10; Mateo 7:24-27.

PARA MEMORIZAR:
“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando” (Juan 15:14).

HOY ESTAMOS MUY LEJOS DE LOS PRIMEROS DÍAS de la iglesia cristiana, 
tanto en tiempo como en cultura. Por eso, tenemos poca idea de lo que era 
pertenecer al naciente movimiento cristiano en un tiempo en que muchas con-
gregaciones se reunían en hogares, y la mayoría de los creyentes eran judíos 
perseguidos por sus compañeros israelitas. La carta de Santiago nos da una 
de las más tempranas vislumbres del cristianismo de origen judío antes de que 
desapareciera en la niebla de las controversias judeocristianas, y antes de la 
marginalización de los judíos por una iglesia con predominio de gentiles, a 
partir del siglo II.

A diferencia de muchas de las epístolas, no parece que una crisis o ne-
cesidad urgente de alguna iglesia local haya impulsado a Santiago a escribir 
la suya. Más bien, escribió a una comunidad cristiana más amplia, “las doce 
tribus que están en la dispersión” (Sant. 1:1).

Sin embargo, antes de sumergirnos en su carta, trataremos de aprender lo 
que podamos acerca del autor mismo. Algunas preguntas que consideraremos 
son: ¿Quién fue Santiago? ¿Cuál era su trasfondo? ¿Qué relación había tenido 
con Jesús? ¿Qué posición ocupaba en la iglesia?
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 Lección 1  // Domingo 28 de septiembre

SANTIAGO, EL HERMANO DEL SEÑOR

El autor de esta carta debió de haber sido bien conocido en la iglesia, 
porque no hay más información específica en su carta que la que aparece en 
Santiago 1:1: “Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus 
que están en la dispersión: Salud”.

Así, podemos reducir nuestras opciones rápidamente. En el Nuevo Tes-
tamento, hay cuatro personas llamadas Santiago: dos de los doce discípulos 
(Mar. 3:17, 18); el padre de Judas (otro de los Doce, pero no el Judas Iscariote, 
Luc. 6:16); y uno de los hermanos de Jesús (Mar. 6:3). De estos cuatro, solo el 
hermano de Jesús vivió el tiempo suficiente como para ser importante en la 
iglesia y escribir tal carta. De esta manera, creemos que Santiago, el hermano 
de Jesús, fue el autor de este libro del Nuevo Testamento.

Como el hijo de un carpintero (Mat. 13:55), Santiago habría tenido más opor-
tunidades educacionales que un campesino cualquiera. Su carta está entre los 
mejores ejemplos del griego literario del Nuevo Testamento. Su vocabulario 
rico, su elegancia retórica y su dominio del Antiguo Testamento solo son sobre-
pasados por la Epístola a los Hebreos. Como su nombre aparece primero en la 
lista de los hermanos de Jesús, tal vez Santiago era el hijo mayor. Y el hecho de 
que Jesús le confiara el cuidado de su madre a Juan, el discípulo amado (Juan 
19:26, 27), sugiere que sus hermanos no eran hijos de María, sino hijos de José, 
de un matrimonio anterior.

En el contexto del ministerio de Jesús, considera: “Cuando se ente-
raron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían: ‘Está 
fuera de sí’ ” (Mar. 3:21, NVI; ver también Juan 7:2-5). ¿Qué nos indican 
estos textos acerca del modo en que percibía a Jesús su propia familia? 
¿Qué lecciones podemos obtener para nosotros si, alguna vez, quienes 
nos aman no nos entienden?

“Era un concepto falso de la obra del Mesías y una falta de fe en el carácter divino 
de Jesús lo que había inducido a sus hermanos a instarlo a presentarse pública-
mente al pueblo en ocasión de la fiesta de las cabañas” (DTG 449).
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  //   Lección 1Lunes 29 de septiembre

SANTIAGO, EL CREYENTE

 Lee 1 Corintios 15:5 al 7 y Hechos 1:14. ¿Qué nos indican acerca de 
los cambios que se produjeron en Santiago?

Jesús se les apareció a muchos después de su resurrección, incluyendo a 
Pedro y a “los doce” (menos Judas Iscariote). Luego, se apareció a más de qui-
nientas personas a la vez. Santiago, aparentemente, no estuvo en esta reunión 
con los quinientos; Jesús se le apareció separadamente, y esta reunión tuvo que 
haber sido muy especial, porque se la menciona específicamente. La Biblia no 
dice qué sucedió, pero debió haber hecho un gran impacto sobre Santiago, 
pues llegó a ser un fiel seguidor de Jesús y un líder influyente en la iglesia.

¿Qué más sabemos acerca de Santiago? Hech. 12:16, 17; 15:13, 14, 19; 
21:17-19; Gál. 1:18, 19; 2:9.

Santiago rápidamente llegó a ser un personaje destacado en la iglesia de Je-
rusalén. Después de que un ángel lo rescató de la prisión (44 d.C.), Pedro quiso 
que supiera todo lo que le había sucedido a él (Hech. 12:17). Cinco años más 
tarde, Santiago presidió el concilio de Jerusalén y anunció la decisión de los 
hermanos. Pablo lo menciona primero, antes que a Pedro y a Juan, en su lista de 
las “columnas” en Jerusalén (Gál. 2:9). Varios años después de este evento (58 
d.C.), cuando Pablo llevó la ofrenda de diversas iglesias para los pobres de Jeru-
salén, los delegados de cada iglesia, a su vez, entregaron las ofrendas a los pies 
de Santiago (ver Elena de White, Sketches From the Life of Paul, pp. 208, 209).

Santiago parece haber gozado de alta estima durante muchas décadas 
después de la muerte de los apóstoles. En realidad, se desarrollaron muchas 
leyendas acerca de su piedad, y se lo recuerda como “Santiago, el justo”. Así, 
a pesar de comenzar con muchas dudas acerca de Jesús, Santiago terminó 
siendo un gigante espiritual en la iglesia primitiva.
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 Lección 1  // Martes 30 de septiembre

SANTIAGO Y EL EVANGELIO

Muchos cristianos, tal vez por causa de la influencia de Lutero, lamenta-
blemente no han podido ver el importante mensaje que contiene la Epístola 
de Santiago. Sin disminuir la contribución que Lutero hizo a la iglesia actual, 
debemos recordar que “la Reforma no terminó con Lutero [...]. Debe continuar 
hasta el fin de la historia del mundo”, por cuanto “graves errores” fueron per-
petuados por los Reformadores, y “había importantes verdades que no descu-
brieron” y precisaban ser reveladas (HR 370).

Por lo tanto, fue necesario el Gran Despertar, con Jonathan Edwards, 
George Whitefield y los hermanos Wesley, quienes iniciaron el movimiento Me-
todista y enfatizaron la función vital de la santidad en la vida cristiana. La obra 
de la Reforma se continuó con el Segundo Despertar, por medio del cual Dios 
suscitó a los adventistas del séptimo día para proclamar “el mensaje del tercer 
ángel”. Esta proclamación mundial culminará con el testimonio, lleno del Es-
píritu, de quienes, como pueblo, “guardan los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús” (Apoc. 14:12).

Lee Santiago 1:3; 2:5, 22 y 23; y 5:15. ¿De qué modo actúa la fe en 
estos pasajes? ¿Qué nos dicen acerca de lo que significa vivir por fe? 
¿De qué forma nos muestran que la fe es más que solo concordar inte-
lectualmente con diversas verdades proposicionales?

Para algunos, puede ser una sorpresa notar que Santiago, en su breve carta, 
hace 19 referencia a creer y a la fe, ¡más que sus referencias a las obras y la 
justificación combinadas! De hecho, la importancia de la fe se enfatiza desde 
el mismo principio del primer capítulo en relación con las pruebas y el pedir 
sabiduría (1:3, 6). Esto muestra que Santiago no solo escribía a creyentes, sino 
también esperaba que ellos tuvieran cierta calidad de fe. Como veremos, el 
acto de creer, en sí mismo, es de poca ayuda; la fe verdadera conlleva ciertas 
credenciales reconocibles. Es decir, la fe verdadera será revelada en la vida y 
el carácter del creyente.

¿Qué cosas revelan en tu vida diaria la calidad y la realidad de tu fe? ¿De qué 
forma puedes mostrar lo real de tu fe aun en las cosas “pequeñas”?
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  //   Lección 1Miércoles 1º de octubre

A LAS DOCE TRIBUS QUE ESTÁN EN LA DISPERSIÓN

Lee Santiago 1:1, Hechos 11:19 al 21; y 1 Pedro 2:9 y 10. ¿Quiénes son 
estas “doce tribus” y de qué manera llegaron a dispersarse?

Como vimos, Santiago escribió a los creyentes. Al comienzo, la obra del 
evangelio se concentró en Jerusalén (Luc. 24:47); pero, como resultado de la 
persecución, que se intensificó después del apedreamiento de Esteban, estos 
creyentes fueron esparcidos, y la simiente del evangelio se plantó en todas las 
ciudades y regiones circundantes del Imperio Romano.

Según Hechos 11, el evangelio llegó a los gentiles muy temprano, comen-
zando en Antioquía; así, la expresión “las doce tribus” se refería, probable-
mente, a los cristianos como un todo. No parece que haya habido diferentes 
congregaciones basadas en conceptos étnicos, razón por la cual el Concilio de 
Jerusalén tuvo que decidir enseguida si, a fin de llegar a ser cristianos, los gen-
tiles que creían debían, primero, circuncidarse como los judíos (Hech. 15:1-6).

Lee Hechos 15:13 al 21. ¿De qué forma atendió Santiago ese problema 
de la iglesia primitiva?

Una solución bíblica preservó una iglesia unificada: Santiago citó la pro-
fecía de Amós –basada en una de las leyes de Moisés para los extranjeros (Lev. 
18-20)–, de que la restauración de Israel y su posterior expansión incluirían a 
los gentiles (Hech. 15:16, 17). Santiago les recordó a “las doce tribus” que eran 
coherederas de la promesa hecha a Abraham. Al dirigirse a los de “la disper-
sión” (1 Ped. 1:1), Pedro presenta una idea similar al describir a los cristianos 
como una “nación santa” (1 Ped. 2:9; comparar con Éxo. 19:5, 6). La palabra 
griega en ambos pasajes es diáspora, que se refería a judíos que vivían fuera de 
los límites geográficos de Israel (ver Juan 7:35).

¿Una iglesia en la dispersión? Suena como si fuéramos nosotros, los adventistas. 
A pesar de las vastas diferencias culturales, étnicas y sociales que existen entre 
nosotros, ¿qué une a los adventistas en Cristo como un movimiento claramente 
protestante?
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 Lección 1  // Jueves 2 de octubre

SANTIAGO Y JESÚS

Santiago tuvo la oportunidad de observar a Jesús cuando era niño, joven y 
adulto. Luego, en algún momento, no solo creyó en Jesús como el Mesías, sino 
también llegó a ser líder de los cristianos en Jerusalén. Y no obstante, Santiago 
no se llama a sí mismo hermano, sino “siervo” (Sant. 1:1) de Jesús. Claramente, 
aprendió la humildad y la sabiduría verdaderas. No sorprende que estos tam-
bién sean temas importantes en su carta (ver Sant. 1:9-11, 21; 3:13-18; 4:6-10).

Compara los siguientes pasajes y resume lo que tienen en común:

Sant. 1:22 con Mat. 7:24-27 

Sant. 3:12 con Mat. 7:16 

Sant. 4:12 con Mat. 7:1

Se ha reconocido ampliamente la afinidad que tiene la carta de Santiago 
con las enseñanzas de Jesús y, específicamente, con el Sermón del Monte. “La 
influencia penetrante de Jesús subraya toda la enseñanza de Santiago” (Davids, 
The Epistle of James, p. 50).

Al comparar cuidadosamente Santiago con los evangelios, parece que esta 
carta no depende de ninguno de ellos. Más bien, Santiago escribe desde un co-
nocimiento íntimo y personal de las enseñanzas de Jesús, que siempre inspiró 
a sus oyentes a tener fe y los desafió a ejercerla.

Al estudiar el libro de Santiago este trimestre, encontraremos un enfoque 
similar. Él no se contenta con una fe débil, sin frutos o vacilante. Como veremos 
la semana próxima, la fe domina la primera parte del libro, y Santiago muestra 
cómo su cualidad crucial consolida una relación vital con Cristo.

Medita en la calidad y la realidad de tu propia fe. ¿Cuán real es? ¿Cuán pro-
fundamente penetra? ¿Cómo te capacita para vivir la vida cristiana? ¿Qué cosas 
podrías hacer, y qué elecciones hacer, que te ayuden a mejorar la calidad y la 
profundidad de tu fe?
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  //   Lección 1Viernes 3 de octubre

PARA MEDITAR Y ESTUDIAR: “Con frecuencia sus hermanos presen-
taban la filosofía de los fariseos, antiquísima y gastada, y afectaban creer que 
podían enseñar a aquel que comprendía toda la verdad y todos los misterios. 
Condenaban libremente lo que no podían comprender. Sus reproches lo herían 
en lo vivo y angustiaban su alma. Profesaban tener fe en Dios y creían justifi-
carlo, cuando Dios estaba con ellos en la carne y no lo conocían.

“Estas cosas hacían muy espinosa la senda de Jesús. Tanto se condolía 
Cristo de la incomprensión que había en su propio hogar que le era un alivio ir 
adonde ella no reinaba” (DTG 293).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. La carta de Santiago es esencialmente un manual sobre la vida cristiana 

práctica. Puede hasta ser el primer libro del Nuevo Testamento en escribirse 
(en algún momento entre los años 44 y 49 d.C.). Es decir, además de ser un libro 
sobre teología, también nos dice cómo vivir la vida cristiana. ¿Por qué el vivir 
lo que creemos es tan importante, si es que no es más que lo que creemos? ¿O 
lo que creemos es más importante que el modo en que vivimos esa creencia? 
Por ejemplo, ¿qué es mejor: un observador del domingo que sea sincero y que 
realmente lo guarda en verdad y seriamente o un observador del sábado que 
no es sincero, que “guarda” el sábado, pero que realmente no lo toma en serio?

2. Como vimos en la sección del lunes, Santiago era hermano de Jesús. 
En otras palabras, aunque Jesús era Dios mismo, el Creador de todo lo que 
fue hecho, también era humano, uno de nosotros, hasta el punto de tener her-
manos. ¿De qué forma esta idea nos ayuda a comprender cómo se superó el 
vasto abismo entre el Cielo y un mundo caído? ¿Qué nos dice, además, acerca 
del extremo al que va Dios para salvar a la humanidad caída? ¿De qué manera 
la humanidad de Cristo nos ayuda a comprender cómo podemos obtener la 
victoria sobre el pecado? ¿De qué modo nos asegura la humanidad de Cristo 
que Dios comprende la realidad de nuestras luchas y angustias?

3. La lección de esta semana menciona que la humildad es todo un tema 
en la carta de Santiago. ¿Por qué la humildad es tan importante en la vida cris-
tiana? Es decir, a la luz de la Cruz y lo que allí ocurrió, ¿cómo nos atreveríamos 
a asumir una actitud de arrogancia o de importancia propia, especialmente en 
asuntos espirituales?
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Lección 2: Para el 11 de octubre de 2014

LA PERFECCIÓN  
DE NUESTRA FE

Sábado 4 de octubre

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Santiago 1:2, 3; 1 Pedro 1:6, 
7; Filipenses 3:12-15; Santiago 1:19-21; Lucas 17:5, 6; 12:16-21.

PARA MEMORIZAR:
“Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo 
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios” (Heb. 12:2, NVI).

UN ODONTÓLOGO EXPLICABA POR QUÉ sus coronas no tenían defectos. Él 
decía: “Nunca tengo problemas con las coronas que vienen del laboratorio. Si 
les envío un trabajo perfecto, me devuelven coronas perfectas”. El dentista no se 
preocupaba por el resultado final. Se concentraba en la etapa inicial del proceso.

Nosotros, como cristianos, no necesitamos angustiarnos sobre si nues-
tros caracteres serán suficientemente buenos al final. Esa es la obra de Dios. 
Nuestra función es: “Pelea la buena batalla de la fe” (1 Tim. 6:12) con nuestros 
ojos fijos en Jesús, “el iniciador y perfeccionador de nuestra fe” (NVI). Esa fe en 
Cristo le permite obrar en nosotros “así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad” (Fil. 2:13) y concluir la buena obra que comenzó (Fil. 1:6). Sin fe, po-
demos sentirnos derrotados aun antes de comenzar, porque nos concentramos 
en nosotros mismos en lugar de fijarnos en Dios.

Como dijo Jesús: “Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha en-
viado” (Juan 6:29). Como veremos, Santiago nos ayuda a comprender esta im-
portante verdad espiritual.
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  //   Lección 2Domingo 5 de octubre

LA FE PERDURA

Lee Santiago 1:2 y 3; y 1 Pedro 1:6 y 7; y 4:12 y 13. ¿Qué actitud tienen 
en común Santiago y Pedro acerca de las pruebas? ¿De qué modo de-
bemos relacionarnos con este mandato bíblico increíble?

A nadie le gusta el sufrimiento; casi siempre lo evitamos, si podemos. La 
palabra griega que se usa en el versículo 3 para la prueba de nuestra fe es do-
kímion. Se refiere al proceso de probar si algo es genuino. Pedro compara esta 
prueba de nuestra fe con la forma en que el fuego purifica el oro; aunque esa 
prueba puede no ser placentera, Dios espera un resultado exitoso. Las pruebas 
no deben desanimarnos; porque, si permanecemos fieles, “saldré como oro” 
(Job 23:10; comparar con Prov. 17:3).

De este modo, debemos regocijarnos cuando vienen las pruebas, especial-
mente de nuestra fe, porque Jesús dijo: “Gozaos y alegraos, porque vuestro ga-
lardón es grande en los cielos” (Mat. 5:12). Además, las pruebas profundizan 
nuestro aprecio por lo que Cristo soportó por nosotros. Como destaca 1 Pedro 
4:13, nos capacitan para compartir los padecimientos de Cristo.

Es decir, necesitamos mirar más allá de cada prueba y visualizar el resul-
tado que Dios espera. Allí es donde entra la fe. Necesitamos creer en un Padre 
amante, confiar en su sabiduría y actuar sobre la base de su Palabra. Podemos 
confiarle con seguridad nuestro futuro a él (ver Rom. 8:28). De hecho, solo por 
la fe, a través del conocimiento del amor de Dios y viviendo por fe a la luz de 
ese amor es como podemos llegar a gozarnos en nuestras pruebas.

En Santiago 1:3, el fin de la prueba de nuestra fe es la “paciencia”. La pa-
labra griega utilizada aquí (hupomoné) también puede traducirse como “cons-
tancia” (NVI), o “perseverancia”. Hupomoné es eso que dura más que todo lo 
demás, porque descansa con confianza en la seguridad de la liberación final 
que da Dios (como en Luc. 21:19).

Una cosa es permanecer fiel a Dios durante las pruebas; es decir, no perder la 
fe sino aferrarse al Señor aun en los peores momentos. Pero, se nos dice que 
debemos “alegrarnos” en nuestras pruebas. ¿No es pedir demasiado? Después 
de todo, a veces puede ser muy difícil mantenerse fieles en las pruebas, pero... 
¿“regocijarse” en ellas? ¿Cómo podemos aprender a alegrarnos cuando gozo sería 
lo último que sentiríamos?
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 Lección 2  // Lunes 6 de octubre

PERFECCIÓN

Lee Santiago 1:2 al 4. Nota la secuencia: fe, prueba, paciencia, perfección. 
Santiago comienza con la fe porque ese es el fundamento de toda experiencia 
cristiana verdadera. Luego, dice que necesitamos las pruebas para verificar 
si nuestra fe es genuina. Por último, Santiago afirma que las pruebas pueden 
enseñarnos perseverancia, de modo que, finalmente, no seamos tomados por 
sorpresa y seamos vencidos por ellas. La meta de Dios para nosotros es que 
“seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna” (Sant. 1:4). El lenguaje 
no podría ser más elevado. La palabra perfectos (téleios) significa madurez es-
piritual, mientras cabales (holókleros) se refiere a estar completos totalmente. 
En verdad, podemos llegar a ser mucho más en el Señor si morimos al yo y le 
permitimos hacer su obra en nosotros, “el querer como el hacer, por su buena 
voluntad” (Fil. 2:13).

Lee Efesios 4:13 y Filipenses 3:12 al 15. ¿Qué actitud hacia lo “per-
fecto” deben tener los cristianos?

Como Pablo, los seguidores de Cristo nunca estarán satisfechos con nada 
menos que moldear su vida según el amor abnegado y de sacrificio de su 
Maestro. Pero, nunca sentiremos que lo hayamos “ya alcanzado” o que ya 
seamos “perfectos” (NVI).

Nota, también, que en estos pasajes el énfasis está en el futuro. Pablo está 
señalando hacia la promesa que Dios nos hizo por la fe en Jesús. Nunca habrá 
un tiempo en la jornada del cristiano en el que pueda decir “ya llegué”, por lo 
menos en cuanto a su carácter. (¿Has notado, además, que los que dicen que 
han “llegado” son generalmente odiosos y llenos de justicia propia?) Somos 
como una obra de arte; siempre puede mejorarse, y Dios promete hacer eso 
mientras avanzamos por fe, procurando entregarnos diariamente a él con con-
fianza y obediencia.

Si murieras ahora mismo, ¿serías tan bueno como para ser salvo? O si hubieras 
muerto dos semanas después de que aceptaste a Jesús, ¿habrías sido suficien-
temente bueno como para ser salvo? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de tu 
necesidad del manto perfecto de la justicia de Cristo, sin tomar en cuenta el nivel 
de “perfección” que hayas alcanzado?
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  //   Lección 2Martes 7 de octubre

PEDIR CON FE

Lee Santiago 1:5 y 6. ¿En qué se diferencia la sabiduría del conoci-
miento? ¿Qué conexión hace Santiago entre la sabiduría y la fe?

Parece un poco extraño que Santiago diga: “Si alguno de vosotros tiene 
falta de sabiduría”. ¿Quién piensa que tiene suficiente sabiduría? Salomón, 
por ejemplo, reconociendo su necesidad, humildemente pidió: “Da, pues, a tu 
siervo corazón [...] para discernir entre lo bueno y lo malo” (1 Rey. 3:9). Más 
tarde escribió: “El temor de Jehová es el principio de la sabiduría” (Prov. 9:10).

Tendemos a pensar que la sabiduría es lo que sabemos. ¿De qué 
modo los siguientes textos nos muestran cuál es el otro aspecto de la 
verdadera sabiduría? Sant. 1:19-21; 2:15, 16; 3:13.

Tanto Proverbios como Santiago describen la sabiduría como algo muy 
práctico: no lo que sabemos, sino cómo vivimos. Por ejemplo, ser “pronto para 
oír” (Sant. 1:19). Platón declaró: “Los hombres sabios hablan porque tienen algo 
que decir; los necios, porque les gustaría decir algo”. En otras palabras, po-
demos tener todo el conocimiento que el mundo ofrece, pero no la sabiduría 
verdadera.

Por supuesto, por cuando Dios es la fuente de toda verdadera sabiduría, la 
obtenemos mayormente por escucharlo a él: leyendo su Palabra, y dedicando 
tiempo a la reflexión y la contemplación de la vida de Cristo, quien “nos ha 
sido hecho por Dios sabiduría” (1 Cor. 1:30). Al aprender a reflejar el carácter 
de Cristo en nuestra propia vida, vivimos la verdad como es en Jesús. Eso es 
sabiduría verdadera.

Lee Santiago 1:6 otra vez. Debemos pedir con fe, sin dudar. ¿No es esto difícil, 
a veces? Cuando eso ocurre, es vital orar y comenzar a meditar en todas las 
razones que tenemos para confiar: la historia de Jesús, las profecías bíblicas y 
nuestra propia experiencia personal. ¿De qué modo esto nos ayudaría a vencer 
toda duda que pudiera surgir ocasionalmente?
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 Lección 2  // Miércoles 8 de octubre

EL OTRO LADO DE LA MONEDA

Lee Santiago 1:6 al 8. ¿Qué nos está enseñando aquí?

La palabra para “duda” se refiere a alguien que está interiormente dividido; 
esto nos ayuda a comprender su conexión con tener “doble ánimo”. Vemos un 
ejemplo claro de esto en Cades Barnea. Aquí Israel afrontaba una elección: 
avanzar con fe o rebelarse contra Dios. Sorprendentemente, eligieron la re-
belión, y quisieron volver a la esclavitud de Egipto. Cuando Dios intervino y 
anunció por medio de Moisés que morirían en el desierto, ¡de repente el pueblo 
“creyó”! Dijeron: “Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová; 
porque hemos pecado” (Núm. 14:40).

“Los israelitas parecieron arrepentirse entonces sinceramente de su con-
ducta pecaminosa; pero se entristecían por el resultado de su mal camino, y 
no porque reconocieran su ingratitud y desobediencia. Cuando vieron que el 
Señor era inflexible en su decreto, volvió a despertarse su terca voluntad, y 
declararon que no volverían al desierto. Al ordenarles que se retiraran de la 
tierra de sus enemigos, Dios probó la sumisión aparente de ellos, y vio que no 
era verdadera” (PP 412).

Lee Lucas 17:5 y 6. ¿Qué nos está enseñando Jesús aquí acerca de la 
fe?

Cuando los discípulos pidieron más fe, Jesús dijo que una fe como un grano 
de mostaza era suficiente. Lo que importa es si nuestra fe está viva y crece, y 
esto puede y quiere suceder solo si continuamos ejerciendo esa fe, buscando a 
Dios y confiando en él en toda circunstancia.

Sin embargo, la incertidumbre a veces nos estorba. Nuestro mundo nos 
bombardea con dudas y escepticismo; nadie es inmune. Todo lo que podemos 
hacer es orar para superarla, recordando la fidelidad de Dios en el pasado y 
confiando en él para nuestro futuro.

¿Cuáles son todas las razones que tienes para confiar en Dios y en sus promesas, 
y vivir por fe? Piensa en esto, medita en ello, y tu fe solo aumentará.
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  //   Lección 2Jueves 9 de octubre

EL RICO Y EL POBRE

En su breve epístola, Santiago muestra gran preocupación por la gente 
pobre; algunos hasta la consideran su tema principal. Pero, para los oídos mo-
dernos, sus ataques contra los ricos en favor de los pobres parecen extremos, 
hasta chocantes. Sin embargo, al mismo tiempo, Santiago no está diciendo 
nada muy diferente de lo que dijo Jesús.

Compara Santiago 1:9 al 11 con Lucas 8:14; Santiago 1:27 con Mateo 
25:37 al 40; Santiago 2:15 y 16 con Lucas 10:29 al 37; y Santiago 5:1 al 
4 con Lucas 12:16 al 21. ¿Cuál es el mensaje común allí para nosotros? 
¿Qué advertencias y amonestaciones podemos obtener de lo que aquí 
está tan claramente expresado?

Por supuesto, Santiago no les cierra las puertas del Reino a todas las per-
sonas ricas. Pero, como Jesús, reconoce las insidiosas tentaciones que vienen 
con la riqueza. Tanto ricos como pobres necesitamos mantener nuestros ojos 
abiertos sobre el verdadero premio. El problema con el dinero es que tiende 
a engañarnos, haciendo que nos concentremos en lo temporal en lugar de lo 
eterno (2 Cor. 4:18).

No hay dudas: adquirir riqueza, alcanzar altos grados de educación o tener 
influencia social tienden a separar a las personas de los “menos afortunados”. 
No obstante, la iglesia primitiva mantuvo juntas las dos clases, dando vuelta los 
valores del mundo. Quien se coloca último, en el lugar del humilde, es el que se 
puede gloriar en la exaltación.

“Mientras en el mundo haya hambrientos que alimentar, desnudos que 
vestir, almas que perecen por el pan y el agua de la salvación, cada compla-
cencia innecesaria, cada sobrante de capital, clama en favor de los pobres y 
desnudos” (MB 283).

¿Qué sucede contigo? Si eres rico o pobre, no importa; lo que interesa es cómo 
te relacionas con el dinero. ¿Qué tiene el dinero que lo hace tan potencialmente 
peligroso para nuestra alma?
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 Lección 2  // Viernes 10 de octubre

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: Lee “El Sermón del Monte”, El Deseado 
de todas las gentes, pp. 265-281.

“Dios quiere que sus siervos lleguen a conocer sus propios corazones. A 
fin de llevarlos al conocimiento verdadero de su condición, él permite que el 
fuego de la aflicción los ataque, para que sean purificados. Las pruebas de la 
vida son los instrumentos de Dios para quitar las impurezas, las debilidades 
y las asperezas de nuestros caracteres, y adecuarlos para la sociedad de los 
puros ángeles celestiales en la gloria. Luego, al pasar por las pruebas, cuando 
el fuego de la aflicción se enciende sobre nosotros, ¿no mantendremos nues-
tros ojos fijos en las cosas que no se ven, en la herencia eterna, la vida inmortal, 
y el mayor y eterno peso de gloria? Y, mientras hacemos esto, el fuego no nos 
consumirá, sino solamente eliminará la escoria, y saldremos siete veces purifi-
cados, llevando la impronta del Divino” (AH, 10 de abril de 1894).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. ¿Qué personajes bíblicos te animan más en tiempos de sufrimiento? ¿Has 

aprendido a tener gozo en las pruebas? Si es así, comparte con la clase lo que 
te ayudó a conseguirlo. Al mismo tiempo, si no has podido gozarte en tus su-
frimientos, también habla acerca de eso en la clase (si te parece apropiado 
hacerlo).

2. Medita más en la idea de que la sabiduría verdadera no es tanto el co-
nocimiento intelectual que tenemos sino lo que hacemos con fe por medio de 
Cristo. Al mismo tiempo, ¿por qué esto no significa que el conocimiento intelec-
tual no sea importante? ¿De qué modo, por ejemplo, una doctrina falsa es muy 
perjudicial para tu caminar con el Señor?

3. Un joven tenía un amigo que pasó por pruebas severas. Aunque el joven 
encontró que las pruebas eran difíciles, notó que su amigo crecía en la gracia. 
Cuando pasaron las pruebas, su amigo realmente había cambiado, ¡para mejor! 
¿Qué cosas has aprendido de tus pruebas que fueron espiritualmente benefi-
ciosas para ti? Considera: ¿podrías haberlas aprendido de alguna otra manera?

4. ¿Qué puedes decirle a alguien que parece sincero en la fe y, no obstante, 
admite que a veces las dudas lo vencen? ¿De qué forma puedes ayudarlo?
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Lección 3: Para el 18 de octubre de 2014

SOPORTAR LA TENTACIÓN

Sábado 11 de octubre

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Santiago 1:12-21; Salmo 
119:11; Génesis 3:1-6; Tito 3:5-7; Romanos 13:12; Efesios 4:22.

PARA MEMORIZAR:
“Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resis-
tido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le 
aman” (Sant. 1:12).

TODOS LO HEMOS EXPERIMENTADO. Resolvemos no ceder a la tentación.
Pero, en el calor de la batalla, esa resolución se derrite y –para vergüenza y 
desprecio propio– caemos en pecado. A veces, cuanto más nos concentramos 
en no pecar, más impotentes nos sentimos, y más desesperada parece nuestra 
condición. Nos preguntamos si realmente somos salvos. Todo cristiano se ha 
preguntado acerca de su propia salvación, especialmente justo después de ha-
ber caído en pecado.

Afortunadamente, podemos tener la victoria sobre las tentaciones que tan 
fácilmente nos entrampan. Todos, no importa cuán envueltos estemos en el 
pecado, tenemos esperanza, pues nuestro “Padre de las luces” (Sant. 1:17) es 
mayor que nuestra inclinación al mal, y solo en él y por su palabra podemos 
tener la victoria.

Ese es el mensaje que estudiaremos esta semana. Claro, las tentaciones y el 
pecado son reales, y la batalla contra el yo es muy real. Pero Dios también es 
real, y por medio de él podemos más que vencer las tentaciones que desean 
destruirnos.
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 Lección 3  // Domingo 12 de octubre

LA RAÍZ DE LA TENTACIÓN

Lee Santiago 1:13 y 14. ¿Por qué es importante saber que Dios no 
tienta a ninguno? ¿Dónde se origina la tentación, y cómo puede ayu-
darnos este conocimiento en nuestra lucha con el pecado?

Santiago es enfático. No solo Dios no es el autor del mal, sino tampoco es 
la fuente de la tentación. El mal mismo es la cuna de la tentación. De acuerdo 
con este pasaje, el problema reside dentro de nosotros, y por eso es tan difícil 
de resistir.

De este modo, la batalla contra el pecado comienza en la mente. Aunque 
muchos no quieran oírla, la verdad es que nosotros elegimos pecar. Nadie puede 
forzarnos (Rom. 6:16-18). Los deseos, las inclinaciones y las propensiones peca-
minosas capturan constantemente nuestra atención. Al usar términos comunes 
de la caza y la pesca, Santiago 1:14 describe esas incitaciones. Nuestros propios 
deseos nos atraen y nos seducen, y cuando cedemos a ellos finalmente nos 
enganchan y atrapan.

Lee Efesios 6:17, Salmo 119:11 y Lucas 4:8. ¿Qué tema común se ve 
en estos textos, y cómo se relacionan con el tema de la victoria sobre la 
tentación?

En los pasajes de Santiago, este separa claramente la tentación del pecado. 
Ser tentado desde adentro no es pecado. Aun Jesús fue tentado. El problema 
no es la tentación misma, sino cómo respondemos a ella. Tener una naturaleza 
pecaminosa no es, en sí mismo y por sí mismo, pecado; sin embargo, permitir 
que la naturaleza pecaminosa controle nuestros pensamientos y dicte nuestras 
elecciones sí lo es. Por eso, tenemos las promesas que se encuentran en la 
Palabra de Dios, que nos ofrecen la seguridad de la victoria, si las reclamamos 
para nosotros y nos aferramos a ellas con fe.

Medita en la idea de que el pecado es siempre una elección nuestra. (Después 
de todo, si no fuera nuestra propia elección, ¿cómo podríamos ser condenados 
por elegirlo?) ¿Qué cosas podemos hacer en el práctico y diario que nos puede 
impedir hacer elecciones equivocadas?
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  //   Lección 3Lunes 13 de octubre

CUANDO LA CONCUPISCENCIA CONCIBE

Lee Santiago 1:13 al 15. ¿Cuándo una tentación llega a ser pecado?

Se usan varias palabras griegas para describir cómo comienza el pecado, 
todas conectadas con dar a luz. Cuando se nutre un deseo equivocado, el pe-
cado “es concebido”, como un bebé. “Y el pecado, cuando ha crecido, da a luz 
la muerte” (Sant. 1:15, traducción literal del autor).

El cuadro es paradójico. El proceso que debe dar vida resulta en muerte 
(comparar con Rom. 7:10-13). El pecado, como el cáncer, se adueña del cuerpo 
y lo consume. Todos lo sabemos, porque todos fuimos arruinados por el pe-
cado. Nuestros corazones son malos, y no podemos cambiarlos.

Lee Génesis 3:1 al 6. La experiencia de Eva ilustra vívidamente el 
conflicto con el pecado. ¿Qué pasos la condujeron al pecado?

El pecado comienza con desconfiar de Dios. Satanás usa el mismo método 
con el cual engañó a un tercio de los ángeles (Apoc. 12:4, 7-9): puso dudas en 
Eva acerca del carácter de Dios (Gén. 3:1-5). Acercarse al árbol prohibido no 
era pecado, pero tomar y comer su fruto sí lo era. Pensamientos equivocados 
tal vez precedieron su acto (Gén. 3:6). Ella adoptó las sugerencias de Satanás 
como propias.

El pecado siempre comienza en la mente. Como Eva, podemos pensar en 
sus supuestos “beneficios”. Luego, la imaginación y los sentimientos se hacen 
cargo, y pronto caemos en pecado.

A menudo nos preguntamos cómo pudo suceder. La respuesta es fácil: no-
sotros dejamos que suceda. Nadie nos forzó a pecar.

“Por la oración ferviente y una fe viviente, podemos resistir los asaltos de 
Satanás y mantener nuestros corazones sin mancha de contaminación.

“La tentación más poderosa no es una excusa para pecar. Por grande que 
sea la presión sobre el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. Ni la 
Tierra ni el infierno tienen poder para obligar a ninguno a pecar. La voluntad 
tiene que consentir, el corazón tiene que ceder, o la pasión no puede sobrepo-
nerse a la razón; ni la iniquidad, triunfar sobre la justicia” (ST, “Christian Privi-
leges and Duties”, 4 de octubre de 1883).
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 Lección 3  // Martes 14 de octubre

TODA BUENA DÁDIVA Y TODO DON PERFECTO

“Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don 
perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay 
mudanza, ni sombra de variación” (Sant. 1:16, 17).

Aunque el pecado dé a luz la muerte, Dios es la fuente de la vida. Él es el 
“Padre de las luces” (Sant. 1:17), una referencia a la Creación (Gén. 1:14-18). Dios 
nos da a luz a una nueva vida, que es el regalo más grande que podamos recibir 
“de lo alto” (comparar Sant. 1:17 con Juan 3:3).

Como Pablo, quien habla de la salvación como el resultado de la gracia de 
Dios (Rom. 3:23, 24; Efe. 2:8; 2 Tim. 1:9), Santiago 1:17 llama a la salvación una 
“dádiva”. Pero más, en el versículo siguiente, Santiago deja bien claro que la 
salvación, este nuevo nacimiento, es el resultado del propósito y la voluntad de 
Dios para nosotros: “Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra 
de verdad” (Sant. 1:18, NVI). Es decir, Dios quiere que seamos salvos. Era su 
voluntad, aun desde antes de que existiéramos, que tuviéramos la salvación y 
una vida nueva en él ahora, y por toda la eternidad.

¿Cómo se compara la representación de Santiago con la descripción 
de Pablo y de Pedro del nuevo nacimiento? Ver Tito 3:5 al 7; 1 Pedro 1:23.

Jesús, Pablo, Pedro y Santiago: todos conectan la salvación con el nuevo 
nacimiento. Todo el propósito de Dios en el plan de la redención es reconectar 
a los seres humanos, golpeados por el pecado y quebrados, con el Cielo. El 
abismo era tan grande y ancho que nada que los humanos pudieran hacer sería 
capaz de cruzarlo. Solo la Palabra de Dios en forma humana, Jesús, podía reco-
nectar el Cielo con la Tierra. La Palabra inspirada (2 Tim. 3:16) es singularmente 
capaz de inspirar vida espiritual en aquellos cuyos corazones están abiertos 
para recibir el don.

Es decir, nuestro “Padre de las luces” nos ama tanto que, aun sin ser no me-
recedores, nos da “toda buena dádiva y todo don perfecto” (Sant. 1:17), el mejor 
de todos los dones, Jesús, y el nuevo nacimiento que él ofrece.

¿Cuáles son los dones que te fueron dados “de lo alto”? ¿Por qué es tan impor-
tante meditar en ellos? ¿Qué sucede si no lo hacemos?
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  //   Lección 3Miércoles 15 de octubre

TARDO PARA HABLAR

Lee Santiago 1:19 y 20. ¿Qué punto importante se presenta aquí?

La Palabra de Dios tiene poder, pero también lo tienen las palabras humanas. 
¿Cuán a menudo hemos dicho palabras que más tarde hubiéramos querido poder 
retirar? Lamentablemente, solo percibir cuán dañinas pueden ser las palabras 
equivocadas y cuán destructiva es la ira poco nos ayuda a sujetarnos bajo con-
trol. Dejados a nuestras propias iniciativas, nunca podremos cambiar realmente. 
Por esto necesitamos escuchar más a Dios y permitirle que obre en nosotros.

“Cuando toda otra voz calla, y tranquilos esperamos en su presencia, el si-
lencio del alma hace más perceptible la voz de Dios. ‘Él nos pide: Estad quietos 
y conoced que yo soy Dios’ (Sal. 46:10)’ ” (MC 37).

En contraste, surgen problemas cuando dejamos de escuchar a Dios, y los 
unos a los otros. Sea en el hogar, en el trabajo o en la iglesia, siguen las discu-
siones cuando dejamos de escuchar. Cuando eso sucede, el hablar comienza 
a acelerarse y aumenta la ira. Estas comunicaciones pecaminosas, como los 
deseos interiores no controlados de Santiago 1:14 y 15, nunca podrán producir 
la justicia de Dios.

Por esto Santiago pone lado a lado la justicia de Dios y la ira humana. Mien-
tras dependamos de lo que surge de nuestras naturalezas pecaminosas, el 
poder creativo de la Palabra de Dios se bloquea y nuestras propias palabras, 
que no ayudan y a veces hacen doler, surgen en su lugar. No es extraño que, 
después de hablar acerca de todo lo que el “Padre de las luces” hace por no-
sotros al darnos una vida nueva, Santiago diga que seamos cuidadosos con lo 
que decimos.

¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes acerca de las palabras? 
Prov. 15:1; Isa. 50:4; Efe. 4:29; 5:4; Col. 4:6.

Piensa en la última vez que alguien te devastó con sus palabras. La profundidad 
de las emociones que sentiste debería mostrarte cuán poderosas pueden ser 
las palabras, para el bien o para el mal. ¿Qué puedes hacer para mantener tus 
palabras bajo control? ¿Por qué es tan importante pensar antes de hablar?
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 Lección 3  // Jueves 16 de octubre

SALVADOS POR RECIBIR

Lee Santiago 1:21. ¿Qué función tiene la “palabra” en lo que Santiago 
está diciendo?

Este versículo concluye todo lo que ha dicho hasta aquí sobre la fe y la sal-
vación. Es una apelación a poner a un lado toda impureza y separarnos de la 
maldad. La orden “desechar” se usa siete de las nueve veces que aparece en el 
Nuevo Testamento para separarse de los malos hábitos que no tienen lugar en 
una vida sometida a Cristo (Rom. 13:12; Efe. 4:22, 25; Col. 3:8; Heb. 12:1; 1 Ped. 
2:1). También puede referirse a quitarse la ropa (Hech. 7:58), y puede implicar 
el sacarse los “trapos de inmundicia” del pecado (comparar con Isa. 64:6). De 
hecho, la palabra “inmundicia” aparece en Santiago como los “trapos de in-
mundicia” de los pobres en contraste con la vestimenta brillante y limpia de 
los ricos (Sant. 2:2). Como Jesús, Santiago censura la tendencia humana a estar 
muy preocupado por la apariencia exterior, porque Dios se interesa por sobre 
todo por la condición de nuestros corazones.

En la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra inmundicia 
(rupáros) se usa solo en un pasaje: Zacarías 3:3 y 4, donde Josué, el sumo sa-
cerdote, representa al Israel pecador. Dios quita la vestimenta sucia del sumo 
sacerdote y lo viste con un manto limpio, que simboliza el perdón y la purifi-
cación de Israel.

Esta escena es muy diferente de la imagen cristiana que vemos de Jesús 
poniendo un manto blanco limpio sobre la vestimenta sucia y manchada del 
pecador. ¿Quién haría eso en la vida real? Nadie se pone ropa limpia encima de 
la sucia. Del mismo modo, en Zacarías, la ropa sucia es quitada antes de que 
se le ponga el manto limpio. Esto no significa que debemos estar sin pecado 
antes de que podamos ser vestidos con la justicia de Cristo. Si eso fuera cierto, 
¿quién podría ser salvo? Tampoco significa que, después de aceptar a Jesús, 
perdemos la salvación si caemos en pecado. En cambio, significa que debemos 
entregarnos completamente a él, eligiendo morir a nuestros caminos pecami-
nosos y permitirle crearnos a su imagen. El perfecto manto de justicia de Cristo, 
entonces, nos cubrirá.

Lee Santiago 1:21. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida? ¿Qué significa que la 
Palabra esté “implantada” en tu corazón, y cómo puedes hacerlo?
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  //   Lección 3Viernes 17 de octubre

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: Lee acerca del pecado y del poder para 
cambiar, en El camino a Cristo, “Un poder misterioso que convence”, pp. 21-35, 
y resume los puntos principales.

“El plan de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Sa-
tanás. Cristo separa siempre del pecado al alma contrita. Vino para destruir las 
obras del diablo, y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido 
a toda alma arrepentida, para guardarla de pecar” (DTG 277).

“Si habéis aceptado a Cristo como vuestro Salvador personal, habéis de ol-
vidar vuestro yo, y tratar de ayudar a otros. Hablad del amor de Cristo, de su 
bondad. Cumplid con todo deber que se presente. Llevad la carga de las almas 
sobre vuestro corazón, y por todos los medios que estén a vuestro alcance 
tratad de salvar a los perdidos. A medida que recibáis el espíritu de Cristo –el 
espíritu de amor desinteresado y de trabajo por otros–, iréis creciendo y dando 
frutos. Las gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter. Se aumentará 
vuestra fe, vuestras convicciones se profundizarán, vuestro amor se perfeccio-
nará. Reflejaréis más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble 
y bello” (PVGM 47).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Piensa más en la realidad del poder de las palabras. ¿Por qué son tan 

poderosas? ¿Cómo puede el lenguaje ser tan fácilmente manipulado? ¿Cuán 
a menudo cómo decimos algo o lo escribimos es tan importante, o aun más 
importante, que lo que decimos o escribimos?

2. De todos los dones que recibiste “de lo alto”, ¿cuál es el mayor, y por qué?
3. Lee Santiago 1:12 al 21. ¿Cuál es el mensaje esencial allí? ¿Qué esperanzas 

y promesas hay allí para nosotros?
4. La concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. 

¿Por qué, con tanto en juego delante de nosotros, no tenemos las victorias que 
deberían ser nuestras? ¿De qué modo racionalizamos el pecado, y por qué ese 
es un juego mental muy peligroso?

5. Lee la última declaración de Elena de White arriba. ¿Qué consejo vital se 
encuentra allí, especialmente para quienes pueden estar vacilando en su fe?
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Lección 4: Para el 25 de octubre de 2014

SER Y HACER

Sábado 18 de octubre

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Santiago 1:23, 24; Mateo 
19:16-22; Lucas 6:27-38; Romanos 8:2-4; 12:9-18; 2 Pedro 1:4.

PARA MEMORIZAR:
“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a voso-
tros mismos” (Sant. 1:22).

WILLIAM NIBLO, MÁS CONOCIDO COMO “El gran Blondín”, llegó a ser famoso 
por cruzar las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja. En septiembre de 
1860, el Príncipe de Gales lo vio cruzar las cataratas con un asistente cargado 
sobre sus espaldas. Después del cruce, Blondín se dirigió al príncipe británico 
y le ofreció cruzar las cataratas con él en su espalda. Aunque el príncipe había 
oído de las habilidades del hombre, y acababa de verlo en acción, todavía no 
estaba listo para poner su vida en las manos de Blondín.

Por supuesto, oír y ver no es suficiente cuando se trata de una relación con 
Dios. Podemos estar intelectualmente convencidos acerca de la existencia de 
Dios, de la verdad del evangelio y de la segunda venida de Cristo. Podemos 
haber visto la realidad del amor y del cuidado de Dios. No obstante, podemos 
no estar preparados para entregarnos en sus manos, una acción que se reve-
laría por nuestras obras. Por esto, Santiago enfatiza la importancia de ser hace-
dores, no solo oidores de la Palabra.

Esta semana, veremos qué significa, para quienes han sido salvados por su 
gracia, ser un hacedor de la Palabra.
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  //   Lección 4Domingo 19 de octubre

CONOCE A TU ENEMIGO

Alguien dijo acerca de su enemigo: “Lo veo cada día... cuando me afeito”. 
Esto es exactamente lo que Santiago quiere que reconozcamos: nuestro mayor 
enemigo somos nosotros mismos. La salvación comienza cuando nos vemos 
tales como somos, no lo que imaginamos que somos.

Lee Santiago 1:23 y 24. ¿A quién se describe aquí, y cuál es, básica-
mente, el problema?

Aunque no hay nada de malo en presentarnos de la mejor manera posible, 
muchas personas toman mucho tiempo y gastan mucho dinero para mejorar 
su apariencia. Pero necesitamos asegurarnos de que no nos engañemos. San-
tiago dice que necesitamos obtener un mejor cuadro de nosotros mismos, no 
importa cuánto no nos guste lo que veamos.

Lee Mateo 19:16 al 22; y 26:33 al 35, y 69 al 75. ¿Cómo se comparan 
las imágenes de estos dos hombres con la realidad? ¿Qué dicen acerca 
de ellos sus reacciones diferentes a las palabras de Jesús?

El joven rico pensaba que había estado guardando los mandamientos. De 
repente, se lo desafió a adherirse a una clase diferente de obediencia, una que 
nunca había esperado, una que iba mucho más hondo que la aceptación ex-
terna a las reglas y mandamientos. (Ver Rom. 7:7.)

Pedro, como este joven, también tenía un cuadro distorsionado de sí mismo. 
Con confianza propia pronosticó que, aun si todos los demás tropezaran y ca-
yeran, él permanecería fiel, aun al costo de su vida. Pero ninguno de los dos 
percibió cuán fuertemente los mantenía el pecado en sus garras. Ambos se 
engañaban acerca de su verdadera condición espiritual. Sin embargo, Pedro 
finalmente se convirtió. Hasta donde sabemos, el joven rico no lo realizó.

Siempre es muy fácil ver las faltas en los demás, pero no las propias, ¿verdad? 
No obstante, en lo profundo, probablemente nos damos cuenta más de nuestras 
faltas de lo que queremos admitir. Mira profundamente en tu alma. ¿Qué te dice 
lo que ves acerca de por qué necesitas un Salvador, o si no, perderte para la 
eternidad, y con toda razón?
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 Lección 4  // Lunes 20 de octubre

SER UN HACEDOR

Lee otra vez Santiago 1:22. El texto original en griego dice ser ha-
cedores de la Palabra. ¿Cuán diferente sería el mensaje si Santiago hu-
biera dicho sencillamente “Haced la Palabra”?

Santiago combina el ser con el hacer. No los separa, ni hace uno de ellos 
más importante que el otro. Son como dos lados de la misma moneda, insepa-
rables. Hemos de ser hacedores. Además, el tiempo verbal en griego para ser, 
aquí, se refiere a un estilo de vida continuado de obediencia, que se espera de 
nosotros ahora, más bien que en algún tiempo inespecífico en el futuro.

El punto es: hemos de llegar a ser un pueblo nuevo en el Señor y, como re-
sultado de lo que lleguemos a ser, hacemos las cosas que Dios nos manda. Esto 
es algo bastante diferente de seguir meramente las reglas (lo que parece que 
era el problema del joven rico, que consideramos ayer).

Lee Lucas 6:27 al 38. ¿Cuáles son algunas de las acciones que de-
bemos hacer?

“Amen a sus enemigos”. “Dale a todo el que te pida”. “Sean compasivos, 
así como su Padre es compasivo” (Luc. 6:27, 30, 36, NVI). Suena imposible, 
¿verdad? Y lo es, por nosotros mismos. Un amor así no es natural para seres hu-
manos pecadores. Por eso Jesús sigue hablando acerca de dos clases diferentes 
de árboles y la fruta que cada uno produce (Luc. 6:43-45).

En forma similar, en Gálatas 5 Pablo contrasta las obras de la carne (Gál. 
5:19-21) con el fruto del Espíritu (Gál. 5:22, 23). Es casi como si al concentrarnos 
más en hacer, peores llegamos a ser; mientras que cuando somos guiados por 
el Espíritu, producimos un resultado totalmente diferente: el fruto del amor y la 
obediencia.

Piensa en la época cuando hicimos algo sencillamente porque se requería de 
nosotros, o porque era una regla que había que obedecer. Contrasta eso con 
algo similar que hiciste porque querías hacerlo, algo que salía naturalmente de ti 
porque Cristo vivía en ti. ¿De qué modo este contraste nos ayuda a comprender 
el punto de la lección de hoy?
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  //   Lección 4Martes 21 de octubre

LA LEY DE LA LIBERTAD

Lee Santiago 1:25. ¿Qué dice acerca de la función de la Ley?

Santiago refleja los Salmos cuando llama “perfecta” a la Ley de Dios (Sal. 
19:7), y un camino hacia la libertad (Sal. 119:45). Pero la Ley, en Santiago, no 
nos puede salvar ni nos puede limpiar. Nos muestra el ideal de Dios, pero no 
puede hacernos seguir ese ideal, así como ver a un atleta realizar cosas asom-
brosas no nos capacita para hacer lo mismo. Para seguir ese ideal, necesitamos 
el poder de Cristo en nuestra vida.

Lee Romanos 8:2 y 4; y 2 Corintios 3:17 y 18. ¿Qué marca la dife-
rencia entre la Ley como un instrumento de muerte o como algo que 
muestra el camino hacia la libertad y la vida?

Pablo afirma que “no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los 
hacedores de la ley serán justificados” (Rom. 2:13). Él dice que podemos llegar 
a ser hacedores solo por la obra del Espíritu, que escribe la Ley en nuestros co-
razones. Solo cuando la obedecemos de corazón, puede la Ley darnos libertad.

Así, el problema no es con la Ley, sino con nosotros. Olvidamos lo que real-
mente somos: pecadores con necesidad de un Salvador. Fuera de Cristo, oímos 
la condenación de la Ley. Pero, en Cristo llegamos a ser personas nuevas (2 Cor. 
5:17), liberadas en Jesús (Juan 8:36). Oímos que él nos habla la Ley, de que de-
bemos amarnos “unos a otros, como yo os he amado” (Juan 15:12). Por medio 
de Cristo, experimentamos la libertad de los hijos de Dios salvados por la gracia, 
y no queremos volver a la condenación y la esclavitud en que vivíamos como 
transgresores. En Cristo, nuestros pecados son perdonados, y tenemos una vida 
nueva en la que podemos ser obedientes a la Ley. Sin embargo, lo hacemos no 
para ser salvados, sino por la libertad que nos viene de saber que hemos sido 
salvados y que ya no estamos condenados por la Ley.

Piensa en lo que sería tratar de guardar la Ley lo suficientemente bien como para 
ser salvos por ella. ¿De qué forma guardar la Ley sería un medio de esclavitud? 
¿Cómo nos libró Jesús de esa esclavitud, mientras al mismo tiempo nos ordena 
guardar la Ley?
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 Lección 4  // Miércoles 22 de octubre

¿ÚTILES O INÚTILES?

Lee Santiago 1:26 y 27, y compáralo con Mateo 25:35, 36 y 40, y con 
Romanos 12:9 al 18. Según estos pasajes, ¿cómo definirías el verdadero 
cristianismo?

Jesús, Santiago y Pablo enfatizan la importancia de ser un cristiano útil. Al 
amar a los “más pequeños” (Mat. 25:40), al visitar a quienes son pasados por 
alto, al mostrar hospitalidad –en toda manera práctica−, revelamos el amor de 
Jesús y llegamos a ser canales por los cuales Jesús ama a través de nosotros.

“El argumento más poderoso en favor del evangelio es un cristiano amante 
y amable” (MC 373), y sigue explicando allí: “llevar una vida tal, ejercer seme-
jante influencia, cuesta a cada paso esfuerzo, sacrificio de sí mismo y disci-
plina” (ibíd.). Esto no nos resulta natural ni es automático. Si nuestra religión 
consiste solo en afirmar creencias y escuchar sermones, es casi inútil.

Santiago describe lo “religioso” y la “religión”, en los versículos 26 y 27, con 
una palabra que sugiere ser extremadamente devoto. Esto tiene consecuencias 
inmediatas y visibles, y la gente notará la diferencia.

Un cambio obvio será nuestra elección de palabras. En lugar de observa-
ciones desinhibidas y tonos ásperos, seremos más sensibles a los efectos que 
nuestra comunicación ejerce sobre otros. “Refrenaremos” nuestra lengua de 
modo que no corra delante de nosotros con toda la violencia y la energía de un 
caballo no domado.

Santiago también distingue a los huérfanos y las viudas como personas que 
necesitamos atender con amor y cuidado. Desde un punto de vista mundano, 
no tiene sentido concentrar nuestros recursos en quienes no pueden devolver 
nada a la sociedad. Pero, desde el punto de vista de Dios, es cómo tratamos a 
los desechados y rechazados por el mundo lo que revela quiénes son los verda-
deros seguidores de Cristo: ya sea prestando dinero a quienes no pueden devol-
verlo; invitar a comer a quienes no pueden invitarnos a nosotros; o bendecir y 
orar por aquellos que nos maltratan (Luc. 6:35; 14:12-14; Mat. 5:44). Como señala 
Pablo, somos vueltos a ser creados en Cristo para buenas obras (Efe. 2:10).

¿Cuánto de tu tiempo y energía gastas en ayudar a quienes tienen necesidades? 
¿Qué te dice tu respuesta acerca de cuán “útil” eres con tu fe?
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  //   Lección 4Jueves 23 de octubre

DIFERENTES DEL MUNDO

¿Qué significa “guardarse sin mancha del mundo”? (Sant. 1:27). 
¿Cómo puede eso ser posible? Ver también 1 Juan 2:15, 16; 2 Ped. 1:4.

Algunas personas piensan que si tan solo pudieran apartarse suficiente-
mente del mundo podrían evitar la mayor parte de sus tentaciones. Aunque 
hay algo de cierto en esto, y deberíamos tratar de evitar las tentaciones tanto 
como sea posible (en especial, las más difíciles de resistir), nuestros problemas 
y debilidades tienden a seguirnos donde vayamos. El problema con el pecado 
no es tanto lo que hay allí fuera, aunque ciertamente desempeña una función, 
como lo que está en nuestros corazones. Allí se desarrolla la verdadera batalla, 
y tendremos que pelear esa batalla no importa dónde vivamos.

Resulta interesante que el resolver algunos problemas hace que los que 
quedan sean más obvios. Por ejemplo, limpiar un rincón de la habitación hace 
que la suciedad cercana se destaque más. También pasa lo mismo con la vida 
espiritual: “Cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás, 
porque tu visión será más clara, y tus imperfecciones se verán en abierto y claro 
contraste con su perfecta naturaleza” (CC 64).

No hagamos decir a la Sra. de White lo que no dice. Ella no dice que cuanto 
más cerca estemos de Jesús más imperfectos llegaremos a ser. Ella sigue di-
ciendo: “Cuanto más nos guíe la necesidad a él y a la Palabra de Dios, tanto 
más elevada visión tendremos de su carácter, y más plenamente reflejaremos 
su imagen” (CC 65).

Una religión real nos conducirá a “tener hambre y sed” de una experiencia 
más profunda (Mat. 5:6). Jesús pasó tiempo adecuado con su Padre celestial 
para conocer su voluntad. Pero nunca se aisló de la gente. Fue adonde estaba 
la gente. Su “comida” era alcanzar a los necesitados, derribar las barreras del 
prejuicio y hablarles de la vida eterna (Juan 4:28-35).

A pesar de que Jesús y los primeros cristianos tenían estilos de vida muy 
diferentes del de los gentiles, estas prácticas nunca les impidieron compartir 
su fe. Fueron por todas partes, y el evangelio se esparció por todo el Imperio, y 
llegó incluso a centros de corrupción y de maldad tales como Roma.
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 Lección 4  // Viernes 24 de octubre

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: Lee, en El camino a Cristo, el capítulo 
“Cómo lograr una magnífica renovación”, pp. 56-65.

“Las Ley es el gran espejo moral de Dios. El hombre debe comparar sus 
palabras, su espíritu, sus acciones con la Palabra de Dios” (CBA 7:946).

“En vez de eximir al hombre de la obediencia, es la fe, y solo la fe, la que 
lo hace participante de la gracia de Cristo, y lo capacita para serle obedientes.

“Lo que fue Cristo en la naturaleza humana, Dios espera que sean sus discí-
pulos. Con su fuerza, hemos de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador 
vivió” (DNC 75)

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Aunque se nos ha dicho que sería ventajoso que nos mudáramos (si es 

posible) de lugares mundanos, ¿por qué esa no es la respuesta definitiva a los 
problemas del pecado y la tentación? ¿Cuán lejos tendríamos que irnos para 
estar lejos de todo tipo de tentación? ¿Cuál es la única respuesta para el pecado 
y la tentación, no importa dónde vivamos?

2. La policía estaba tratando de poner dispositivos electrónicos de escucha 
en una oficina donde sospechaban que trabajaban criminales. El único pro-
blema era que feroces perros Doberman rodeaban el lugar. La policía entonces, 
cada noche, les daba trozos de carne a estos perros. Al principio tiraban unos 
cinco o seis por entre las rejas. Antes de mucho, los perros no solo comían 
los trozos de manos de los oficiales, sino también lamían sus manos cuando 
terminaban. De esta manera, con los perros guardianes amansados, la policía 
pudo infiltrarse y plantar los dispositivos. ¿Qué lección podemos obtener de 
esta historia acerca de cómo nosotros, si no somos cuidadosos, podemos bajar 
nuestra guardia?

3. Piensa más en la idea de ser un hacedor de la palabra, en vez de solo creer 
en ella. ¿Cuál es, en definitiva, la diferencia entre hacer y creer?

4. ¿Qué le decimos a quienes pretenden que por causa de la gracia de Cristo 
están libres de la Ley? ¿Qué quieren decir, a menudo, con eso, y cómo les 
responderías?
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Lección 5: Para el 1º de noviembre de 2014

EL AMOR Y LA LEY

Sábado 25 de octubre

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Santiago 2:1-13; Marcos 
2:16; Levítico 19:17, 18; Romanos 13:8-10; Juan 12:48.

PARA MEMORIZAR:
“Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia; y 
la misericordia triunfa sobre el juicio” (Sant. 2:13).

CONOCEMOS BIEN LA HISTORIA, pero ¿cuán bien ha penetrado en ti?
Un sacerdote, y luego un levita, yendo de Jerusalén a Jericó, encontraron 

en el camino a un hombre medio muerto. Aunque ambos habían cumplido sus 
deberes religiosos, ninguno vinculó esos deberes con una obligación hacia el 
herido, así que siguieron su camino. Finalmente, un samaritano, medio pagano, 
pasó por allí, se apiadó del hombre, vendó sus heridas, y pagó por su estadía en 
una posada donde se pudiera recuperar. Además, prometió pagar todo lo que 
el hombre necesitara (ver Luc. 10:30-37).

Jesús así respondió la pregunta de un intérprete de la Ley acerca de la vida 
eterna. En lugar de decirle: “¡Esfuérzate más!”, Jesús pintó un cuadro de amor 
en acción. Es decir, debemos amar aun en circunstancias peligrosas o desagra-
dables, y hasta a aquellos que no nos gustan.

Aunque no es fácil, y a veces va contra nuestra naturaleza, el verdadero 
amor conlleva riesgos e implica derribar las barreras que nos separan como 
personas, fuera de la iglesia y en ella. Veremos lo que Santiago tiene para decir 
acerca de este tema vital.
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 Lección 5  // Domingo 26 de octubre

EL HOMBRE VESTIDO DE ORO

Lee Santiago 2:1 al 4. Este es un estudio de contrastes. Una persona es rica, 
bien vestida, importante; mientras que la otra es pobre, mal vestida, un “don 
nadie”. Uno recibe gran cortesía; el otro, solo desdén. A uno se le ofrece un 
asiento cómodo, destacado; al otro se le dice que se quede a un lado o en-
cuentre un lugar en el piso.

La descripción no es muy bonita, especialmente si se la presenta ¡en un 
culto de adoración! La palabra griega para “congregación” o “asamblea”, en el 
versículo 2, es sunagogé, y es una referencia temprana a un culto de adoración 
judeocristiano; muchas veces, estos se celebraban en casas particulares (ver 
Hech. 18:7, 8).

En la cultura grecorromana del siglo I, la posición de una persona era muy 
importante. Se esperaba que quienes tenían riqueza, educación o influencia 
política usaran esas ventajas para fortalecer su reputación y beneficiar sus in-
tereses personales. Cualquier regalo grande a proyectos públicos o religiosos 
obligaba a quien lo recibía a corresponder de algún modo al dador. La bondad 
se pagaba con lealtad; y la generosidad, con aprecio público. Las personas de 
clase alta que asistían a los cultos cristianos esperaban un tratamiento de privi-
legio. Ignorar esas expectativas habría traído “desgracia” a la iglesia. Dejar de 
ser “políticamente correcto” era una ofensa y causa de división.

Lee Marcos 2:16 y Lucas 11:43. ¿Qué expectativas de la sociedad 
están involucradas aquí? ¿De qué manera están en conflicto con los 
principios del evangelio?

No es un pecado ser pobre o ser rico, pero un barómetro de nuestra ex-
periencia cristiana es la forma en que tratamos a las personas que son dife-
rentes de nosotros tanto en riqueza como en edad, educación o convicciones 
religiosas. Tendemos a mostrar más respeto a quienes percibimos que están 
“sobre” nosotros en la escala social, y a respetar menos a quienes están por 
“debajo” de nosotros. Recordemos que es fácil seguir las convenciones sociales 
aun cuando Dios nos llama a ser diferentes (ver Rom. 12:2).

Afrontémoslo: podemos no ser tan severos acerca de esto como lo describe San-
tiago, pero ¿no somos llevados a tener favoritos? ¿De qué modo podemos apren-
der a reconocer este problema en nosotros y, finalmente, tratarlo?
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LUCHA DE CLASES

Como todo colportor evangélico sabe, a menudo los que tienen menos 
están dispuestos a sacrificarse más para comprar libros cristianos. Vecindarios 
de buen nivel económico resultan ser un territorio duro en el cual vender libros, 
porque la gente que vive allí puede estar conforme con lo que tiene y, general-
mente, no percibe su necesidad de Dios como la sienten los que tienen menos. 
El mismo fenómeno también se detecta en una escala mucho mayor: la iglesia 
ha crecido más rápidamente en lugares y períodos de tensión social y econó-
mica. Después de todo, ¿no están aquellas personas que luchan con grandes 
problemas, a menudo, más abiertas a la esperanza presentada en la historia de 
Jesús que aquellos que creen que las cosas andan muy bien para ellos?

Lee Santiago 2:5 y 6. ¿Cómo amplía aquí el apóstol lo que escribió en 
los cuatro versículos previos?

Juzgando por este pasaje, parece que había grandes problemas en la iglesia 
entre ricos y pobres. Dios eligió a los pobres que, aunque rechazados por el 
mundo, eran “ricos en fe”, mientras que los ricos usaban sus riquezas para 
“oprimir” a los pobres. Este problema, los ricos que explotaban a los pobres, 
era una realidad siempre presente en esa época. Aún peor, la ley romana dis-
criminaba a los pobres y favorecía a los ricos.

“Las personas de clase inferior, de quienes se creía que actuaban por in-
terés económico personal, no podían acusar a las personas de clase superior, y 
la leyes prescribían castigos más severos a las personas de clase baja convictas 
de ofensas que a los ofensores de la clase más alta”.–Craig S. Keener, The IVP 
Bible Background Commentary, p. 694.

Lee Santiago 2:7. ¿Qué punto importante se presenta aquí acerca del 
impacto de esta mala conducta?

Su mala conducta es realmente una blasfemia contra “el buen nombre” 
de Jesús. Las malas acciones son suficientemente malas en sí mismas; y son 
peores cuando los que profesan el nombre de Jesús las hacen. Y sería peor aún 
que, en el nombre de Jesús, estos usaran sus riquezas o poder para obtener 
ventajas para sí en las iglesias, lo que a menudo conduce a divisiones y peleas. 
Por eso, cuán cuidadosos debemos ser para que nuestras palabras y acciones 
mantengan el “buen nombre” que asociamos con nosotros mismos.
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AMAR AL PRÓJIMO

Lee Santiago 2:8 y 9, junto con Levítico 19:17 y 18, y Mateo 5:43 al 45. 
¿Qué mensaje vital se nos da aquí?

Santiago llama a la Ley de Dios “la ley real” (Sant. 2:8) porque es la ley del 
“REY DE REYES” (Apoc. 19:16). La ley de su reino se da en detalle en el Sermón 
del Monte (Mat. 5-7), que incluye la primera de las nueve referencias al amor al 
prójimo que hay en el Nuevo Testamento.

Las palabras de Jesús en Mateo 5:43 sugieren la manera en que se com-
prendía Levítico 19:18 en ese tiempo. Por ejemplo, en Levítico, los mandatos 
inmediatamente anteriores usan sinónimos aparentes de “prójimo” para una 
persona: prohíben odiar al “hermano” (Lev. 19:17) y guardar rencor contra otro 
israelita (Lev. 19:18).

Probablemente algunos interpretaran que esas órdenes significaban que 
estaba bien odiar a una persona que no fuera israelita o estar enojado con 
ella, porque no se la menciona específicamente en los textos de Levítico. Des-
pués de todo, los no israelitas eran considerados, en general, como enemigos. 
Sabemos que esta actitud existía en la comunidad de Qumram, un grupo de 
judíos devotos que se habían separado del resto de la Nación. Se les enseñaba 
a odiar a “los hijos de las tinieblas”, y al “hombre de perdición” (The Community 
Rule 1QS 1:10; 9:21, 22), etiquetas que incluían no solo a los extranjeros, sino 
hasta a los israelitas que rechazaban las enseñanzas de la comunidad.

“El pecado es el mayor de todos los males, y debemos apiadarnos del pe-
cador y ayudarlo. Son muchos los que yerran y sienten su vergüenza y desa-
tino. Tienen hambre de palabras de aliento. Miran sus equivocaciones y errores 
hasta que casi son arrojados a la desesperación. No debemos descuidar a estas 
almas. Si somos cristianos, no pasaremos de largo, manteniéndonos tan lejos 
como nos sea posible de aquellos que más necesitan nuestra ayuda. Cuando 
vemos a un ser humano en angustia, sea por la aflicción o por el pecado, nunca 
diremos: Esto no nos incumbe” (DTG 465, 466).

La vida de Jesús es el mayor ejemplo de amor abnegado por los que no lo mere-
cen y los que no pueden devolver el amor. ¿Cómo podemos aprender a expresar 
tal amor por quienes consideramos que no lo merecen, o no nos aman en retor-
no? ¿Por qué la entrega completa del ser y la muerte al yo son la única respuesta?
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TODA LA LEY

Lee Santiago 2:10 y 11. Luego, lee los pasajes de la tabla que sigue, y 
clasifícalos según su énfasis en “toda la ley”, “la ley de amor”, o ambas.

Es difícil para nosotros captar cuán radicales fueron las enseñanzas de 
Jesús sobre la Ley. Para los judíos devotos de entonces (y para muchos hoy), 
no se puede pretender guardar realmente la Ley sin el compromiso de guardar 
también todas las leyes que se encuentran en los libros de Moisés. Finalmente, 
ellos identificaron 613 leyes separadas (248 leyes positivas y 365 negativas).

La pregunta planteada a Jesús acerca de cuál era el mandamiento más impor-
tante (Mat. 22:36) tenía, probablemente, la intención de entramparlo. Pero, aunque 
Jesús parece haber afirmado que cada “iota” (la letra más pequeña) era importante 
(Mat. 5:18), él también enseñó que amar a Dios y amar a nuestro prójimo eran los 
mandamientos fundamentales, porque resumen todos los demás.

La enseñanza de Jesús también muestra que la obediencia no puede hacerse 
en el vacío. Siempre es relacional; de lo contrario, no tiene sentido. En otras pala-
bras, si devuelvo el diezmo solo porque es lo correcto o porque temo perderme si 
no lo hago, no es relacional. Por otro lado, si diezmo para agradecer lo mucho que 
Dios me dio a mí, entonces mis acciones están basadas en mi relación con Dios.

Jesús también habló sobre “lo más importante” de la Ley, que es “la justicia, 
la misericordia y la fe” (Mat. 23:23). Todo ello gira también alrededor de las 
relaciones: con Dios y con los demás. Por lo tanto, Santiago no está diciendo 
nada distinto de lo que dijeron Jesús o Pablo: cualquier transgresión de la Ley 
de Dios daña, de cierta manera, nuestra relación con Dios y con los demás. 
Así, no es cuestión de realizar suficientes buenas obras para compensar nues-
tras obras malas. Eso es obediencia en un vacío, actuando como si todo girara 
alrededor de nosotros. En cambio, al conocer a Jesús, comenzamos a dirigir 
nuestra atención hacia afuera de nosotros, es decir, hacia la devoción a Dios y 
el servicio a los demás.

¿En qué proporción tu obediencia está motivada por tu amor a Dios y a los demás 
o por un sentido de obligación? ¿Acaso siempre es malo actuar por obligación? 
Tal vez no sientes amor por una persona, pero la ayudas solo porque sabes que 
debes hacerlo. ¿Qué tiene esto de malo, si es que lo tiene?

Toda la ley La ley de amor

Mat. 5:18, 19
Mat. 22:36-40
Rom. 13:8-10
Gál. 3:10
Gál. 5:3
Gál. 5:14
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JUZGADOS POR LA LEY

Lee Santiago 2:12 y 13. (Ver también Juan 12:48; Rom. 2:12, 13; 2 Cor. 
5:10; Apoc. 20:12, 13.) ¿Qué enseñan estos versículos acerca del Juicio?

Nada es más claro que la enseñanza de que seremos juzgados por la Ley, 
sobre la base de lo que hayamos hecho, sea bueno o malo. Al mismo tiempo, 
la Biblia es muy clara en que, por medio de la fe en Jesús, estamos cubiertos 
por su justicia. 

Esta cubierta incluye dos aspectos: el perdón (la justificación) y la obe-
diencia (santificación); porque “de la manera que habéis recibido al Señor Je-
sucristo, andad en él” (Col. 2:6; la cursiva fue añadida); y “porque todos los que 
habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos” (Gál. 3:7; la cursiva 
fue añadida).

A menudo se dice que seremos juzgados no solo por lo que hemos hecho, 
sino también por lo que no hicimos. Aunque esto es cierto, muchos tienen una 
idea equivocada de lo que significa. No tiene que ver con hacer más cosas. 
Esa es la receta para el desánimo y la derrota propia. Nota cómo lo describe 
Santiago en el versículo 13: “juicio sin misericordia se hará con aquel que no 
hiciere misericordia”. Es decir, es una definición del “hacer” que tiene que ver 
con las relaciones.

Si pensamos en esto por suficiente tiempo, podríamos llegar a ser para-
noicos acerca del Juicio y abandonaríamos todo, desesperados. Pero eso no es 
lo que significa “temed a Dios [...] porque la hora de su juicio ha llegado” (Apoc. 
14:7). En cambio, debemos confiar en la justicia de Jesús, cuyos méritos son lo 
único que nos da esperanza en el Juicio. Es nuestro amor a Dios, quien nos ha 
salvado por su justicia, lo que debe impulsarnos a hacer todas las cosas que él 
nos llamó a hacer.

Además, las advertencias en la Biblia acerca del Juicio están allí para 
nuestro bien, para que no durmamos en un falso sentido de seguridad. San-
tiago dice: “La misericordia triunfa sobre el juicio” (Sant. 2:13). Recordemos 
estas palabras, en especial cuando tratamos con aquellos que han caído en los 
peores pecados.

¿Has hecho alguna vez algo terrible y, cuando solo esperabas condenación y 
juicio, te expresaron misericordia, gracia y perdón? ¿Cómo te sentiste? ¿De qué 
manera puedes asegurarte de que no olvidarás esto la siguiente vez que alguien 
hace todo mal?
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PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: Lee “El Juicio Investigador”, El conflicto 
de los siglos, pp. 533-545.

“Dios nos ha reconocido delante de hombres y ángeles como sus hijos: pi-
dámosle ayuda para no deshonrar el ‘buen nombre que fue invocado sobre’ 
nosotros (Sant. 2:7). Dios nos envía al mundo como sus representantes. En todo 
acto de la vida, debemos manifestar el nombre de Dios. [...] Esto podrá hacerse 
únicamente cuando aceptemos la gracia y la justicia de Cristo” (DMJ 92).

“La Justicia puede perdonar mediante Cristo sin sacrificar una jota de su 
excelsa santidad” (CBA 7:947).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Ghandi resumió el pensamiento de muchos cuando dijo: “Me gusta Cristo, 

pero no me gustan los cristianos. Los cristianos son muy poco semejantes a 
Cristo”. ¿Por qué, lamentablemente, no es difícil entender sus razones para decir 
eso? Y aunque, por supuesto, es fácil mirar lo que otros hicieron en el nombre 
de Cristo, ¿por qué no nos miramos a nosotros mismos y lo que hemos hecho 
en el nombre de Jesús? ¿Cuán bien revelamos a Cristo al mundo que nos rodea?

2. Tu iglesia local ¿es un lugar donde la gente se siente valorada y respetada, 
no importa cuál sea su trasfondo, su condición social, su idiosincrasia, etc.? Si 
no lo es, ¿qué puedes hacer para producir una diferencia?

3. ¿Cuáles son algunas de las tradiciones y normas sociales en tu país que 
son contrarias a los principios de la fe bíblica? ¿Cuáles lo son abiertamente, y 
cuáles son sutiles? Después de identificarlas, ¿de qué forma puedes trascen-
derlas para que vivas, así, los principios del evangelio y los reveles de modo 
tal que puedan mostrar a otros que Jesús nos ofrece a todos una mejor manera 
de vivir?

4. Una cosa es amar al prójimo, pero ¿qué significa amar a Dios? En la clase, 
analicen qué significa amar a Dios, por qué lo amamos y cómo expresamos 
ese amor.

5. “La misericordia triunfa sobre el juicio”. ¿Cuál es el significado de esto, en 
un nivel práctico, cuando tenemos que tratar con quienes nos han hecho daño? 
¿Qué clase de equilibrio se necesita aquí?
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Lección 6: Para el 8 de noviembre de 2014

FE QUE OBRA

Sábado 1º de noviembre

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Santiago 2:14-26; Romanos 
3:27, 28; Tito 2:14; 2 Corintios 4:2; Romanos 4:1-5; Josué 2:1-21.

PARA MEMORIZAR:
“Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está 
muerta” (Sant. 2:26).

ÉL ERA UN MÉDICO DE ÉXITO Y UNO DE LOS ANCIANOS de una iglesia con 
varios centenares de feligreses. Era uno de los que daban más recursos para 
los grandes proyectos de la iglesia, y su generosidad animaba a otros a dar con 
sacrificio. Además, era buen predicador. Cuando el pastor debía salir, él predi-
caba, y todos esperaban sus mensajes, que eran teológicamente profundos y 
espirituales.

Entonces, un día, se reveló la verdad. La ausencia del médico el sábado an-
terior no había sido porque estuviera de vacaciones, como muchos pensaron. 
No, se lo encontró muerto frente a su casa junto al mar, por causa de una dosis 
excesiva de una droga recreacional.

Lo peor de esta revelación fue que en su dormitorio había docenas de vi-
deos y revistas pornográficos. La iglesia estaba devastada, especialmente los 
jóvenes, que lo consideraban un modelo. Aunque debemos dejar todo juicio a 
Dios, las acciones del médico ponen en duda la realidad de su fe.

El punto es que, si somos salvos por la fe, no podemos separar la fe de las 
obras en la vida de un cristiano, una verdad vital pero a veces mal compren-
dida, que se expone en Santiago.
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UNA FE MUERTA

“Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y 
no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?” (Sant. 2:14). ¿Cómo entendemos 
este versículo en el contexto de la salvación solo por la fe? (Lee Sant. 
2:15-17; compara con Rom. 3:27, 28; Efe. 2:8, 9.)

Fe sin obras. Santiago da una ilustración vívida de esta clase de fe falsa 
(Sant. 2:15, 16). Como vimos, la obediencia en Santiago es relacional. Así, ¿cómo 
nos relacionamos con un hermano en la iglesia que tiene necesidad? Las pala-
bras no son suficientes. No podemos decir sencillamente: “Vete en paz. Dios 
proveerá”, cuando Dios nos ha provisto a nosotros para ayudar a ese hermano.

Por supuesto, las necesidades pueden no tener fin, y no podemos atender 
todas. Pero hay un principio llamado “el poder de uno”. Nosotros somos las 
manos y los pies de Jesús, y podemos ayudar a otros una persona a la vez. De 
hecho, esa es la manera en que Jesús generalmente actuaba. En Marcos 5:22 al 
34, un hombre, cuya hija estaba enferma, pidió ayuda a Jesús. Por el camino, 
una mujer se acercó desde atrás y tocó la vestimenta de Jesús. Después de ser 
sanada, Jesús podría haber seguido su camino y la mujer se hubiera ido feliz. 
Pero Jesús sabía que ella necesitaba más que la sanidad física. Así que, se de-
tuvo, y se tomó el tiempo necesario para que todos pudieran aprender a ser tes-
tigos de Jesús, a compartir así como a recibir. Luego dijo las mismas palabras 
que vimos en Santiago 1:26: “Ve en paz” (Mar. 5:34). Pero, a diferencia de las 
palabras en Santiago, en este caso tenían un significado especial.

Cuando reconocemos una necesidad pero no hacemos nada acerca de ella, 
perdemos la oportunidad de ejercer fe. La fe se debilita y muere un poco. Por 
eso, la fe sin obras muere. Santiago la describe aún más severamente: la fe ya 
está muerta. Si estuviera viva, las obras estarían allí. Si no lo están, ¿de qué 
sirve? Al final del versículo 14, Santiago plantea la pregunta acerca de esta clase 
de fe sin obras y sin valor. En griego se expresa en forma más fuerte que en la 
mayoría de las traducciones: “Esa fe no puede salvarlo, ¿verdad?” La respuesta 
que Santiago espera es “No”.

¿Cómo podemos aprender a expresar mejor nuestra fe mediante obras, y así 
protegernos del engaño de que nuestras obras nos salvan?
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FE SALVADORA

Lee Santiago 2:18. ¿Cuál es el punto principal que presenta Santiago? 
¿Cómo mostramos nuestra fe por nuestras obras?

Santiago usa una técnica retórica corriente por la cual se adelanta a un 
objetor potencial. En este caso, el que hace la objeción trata de poner una cuña 
entre la fe y las obras, al sugerir que mientras una persona tiene la una o las 
otras, todo está bien. Pero lo que Santiago trata de decir es que los cristianos 
no pueden esperar salvarse por la fe si no hay obras correspondientes: “Mués-
trame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras” (Sant. 2:18).

El punto principal es que no cualquier fe nos salvará. La fe genuina, la fe sal-
vadora, se caracteriza por conllevar buenas obras. Del mismo modo, las obras 
son solo buenas obras si surgen de la fe. La fe y las obras son inseparables. 
Como los dos lados de una moneda, una es la cara; y la otra, la cruz. La fe viene 
primero, y luego nos conduce por el camino de las obras correspondientes.

Considera la actitud de Pablo hacia las obras en Efesios 2:10; 1 Te-
salonicenses 1:3; 1 Timoteo 5:25; y Tito 2:14. ¿Por qué las obras son tan 
importantes?

Pablo no está en contra de las obras por sí mismas. Estaba en contra de las 
obras como medio de salvación (ver Gál. 2:16). De hecho, Pablo dijo que los 
que dependen de las obras de la Ley para ser salvos están bajo una maldición, 
porque ninguno que trata de ser salvo por guardar la Ley realmente tiene éxito 
en guardarla (Gál. 3:10). La obediencia solo es posible gracias al don del Espí-
ritu Santo.

“Si el hombre no puede, por ninguna de sus buenas obras, merecer la sal-
vación, entonces esta debe ser enteramente por gracia, recibida por el hombre 
como pecador porque acepta y cree en Jesús. Es un don absolutamente gratuito. 
La justificación por la fe está más allá de controversias. Y toda esta controversia 
termina tan pronto como se establece el punto de que los méritos de las buenas 
obras del hombre caído nunca pueden procurarle la vida eterna” (FO 18).

¿Por qué debe motivarnos la buena noticia de que no podemos ganarnos el cielo 
con las obras, para hacer todas las buenas obras que podamos por causa de 
nuestro amor a Dios?



43

  //   Lección 6Martes 4 de noviembre

LA “FE” DE LOS DEMONIOS

Si las obras están ausentes, hay solo otra manera de “probar” que nuestra 
fe es genuina: la ortodoxia. Si uno cree las cosas correctas, entonces tiene que 
tener fe, ¿verdad?

Lee 2 Corintios 4:2; 1 Timoteo 2:4; Santiago 5:19 y 20; 1 Pedro 1:22; y 
1 Juan 3:18 y 19. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de cuán impor-
tante es conocer la verdad?

No hay dudas de que un conocimiento intelectual de la verdad tiene su lugar, 
un lugar muy importante. No obstante, ese conocimiento en sí mismo y por sí 
mismo, no es suficiente para demostrar que una persona tiene fe salvadora.

¿Qué advertencia se nos da en Santiago 2:19 acerca de un falso con-
cepto de lo que es la fe verdadera?

La declaración fundamental de fe en el Antiguo Testamento es Deutero-
nomio 6:4: “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es”. Conocido como 
la Shemá (porque esa es la palabra hebrea con que comienza), este versículo 
resume brevemente la creencia en un Dios. Toda otra enseñanza bíblica fluye 
de esta verdad cardinal.

Pero, aun los demonios creen esta verdad. De hecho, ¡ellos la saben! Y, no 
obstante, ¿qué bien les hace? Ellos tiemblan ante la presencia de Dios, como lo 
hicieron cuando Jesús los confrontó y les ordenó que salieran de sus víctimas 
(Mar. 3:11; 5:7).

Una fe intelectual que no tiene efecto sobre cómo uno actúa es inútil; de 
hecho, es la misma fe que tienen los demonios, que están activamente trabajando 
para engañarnos con doctrinas falsas y mentiras. Como con el Israel del tiempo 
de Jesús, los demonios animarán a la gente a creer en sus engaños basados en 
los deseos de sus víctimas de aferrarse a una conducta impura e injusta: “Pero el 
Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la 
fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios” (1 Tim. 4:1).

La fe debe manifestarse en nuestra vida o no es una fe salvadora; en cambio, 
es “la fe de los demonios”, y tal fe no nos salvará, como tampoco los salvará a 
ellos.
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LA FE DE ABRAHAM

Lee Santiago 2:21 al 24, y compáralo con Romanos 4:1 al 5, y 22 al 24. 
¿Cómo se describe la fe de Abraham, y sobre qué se basa la justificación?

Tanto Santiago como Pablo citan Génesis 15:6, pero parecieran llegar a 
conclusiones opuestas. De acuerdo con Santiago, Abraham fue justificado por 
obras, pero Pablo parece negar esta posibilidad (Rom. 4:2; comparar con el 
vers. 24).

Sin embargo, lo que el contexto inmediato de Romanos 4 procura aclarar es 
si la circuncisión es necesaria para la justificación; es decir, si los gentiles de-
bían llegar a ser judíos a fin de ser salvos (Rom. 3:28-30). Pablo muestra que la 
fe de Abraham, no su “obra” de ser circuncidado, fue la base de la justificación, 
porque Abraham creyó antes de estar circuncidado. Abraham fue circuncidado 
más tarde, como una señal externa de su fe interna (Rom. 4:9-11). Pero las obras 
solas, aun la circuncisión, no eran suficientes para la justificación, porque solo 
los que “siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham” (Rom. 
4:12) serán justificados.

¿Es este énfasis muy diferente del de Santiago? Pablo usa la misma “prueba” 
de la fe de Abraham que usa Santiago (ver Rom. 4:17-21). Abraham creyó que 
Dios podía resucitar a Isaac de los muertos, porque él “da vida a los muertos, y 
llama las cosas que no son, como si fuesen” (vers. 17; compara con Heb. 11:17-
19). Pablo también define la fe salvadora como estar “plenamente convencido 
de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido” (Rom. 4:21). Es 
decir, la fe que confía en que Dios mantiene sus promesas, y obedientemente 
depende de su palabra, es una fe salvadora. Estas obras no son “obras de la ley” 
sino “obras de fe”. O, como dice Santiago: “¿No ves que la fe actuó juntamente 
con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras?” (2:22).

Muchos enfatizan la importancia de la fe y las obras, pero aun esto las se-
para hasta cierto punto. La verdadera fe es una “fe que obra por el amor” (Gál. 
5:6). Las buenas obras no son solo la señal exterior de la fe; son el resultado de 
la fe. La fe de Abraham en Dios lo motivó a obedecer a Dios y a ofrecer su único 
hijo, Isaac. Según Santiago, la obediencia perfecciona la fe.

¿Cuál es tu experiencia con la forma en que las obras (o la falta de ellas) impactan 
tu fe?
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  //   Lección 6Jueves 6 de noviembre

LA FE DE RAHAB

“Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, 
cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino?” (Sant. 
2:25). Lee Josué 2:1 al 21. ¿Cómo entendemos este ejemplo, otra vez en 
el contexto de la salvación solo por la fe?

De acuerdo con Hebreos 11:31, los habitantes de Jericó no creían. La mayoría 
de las traducciones modernas los describen como “desobedientes”. Los habi-
tantes de Jericó sabían de las notables victorias de Israel sobre los madianitas y 
los amorreos, de modo que sabían del poder del Dios de Israel. El juicio de Dios 
sobre Israel en Baal-peor le enseñó al pueblo de Jericó acerca de la santidad 
de Dios, y su aborrecimiento de la idolatría y la inmoralidad: “Los habitantes de 
Jericó conocían todos estos acontecimientos, y eran muchos lo que, aunque se 
negaban a obedecerla, participaban de la convicción de Rahab” (PP 525).

Rahab no se salvó por causa de su deshonestidad sino a pesar de ella. Ella 
creía en el verdadero Dios, y actuó sobre la base de esa fe al proteger a los 
espías que Josué había enviado. También había condiciones: ella obedeció la 
indicación de los mensajeros de colgar la cuerda escarlata en su ventana, que 
recordaba la sangre asperjada alrededor de las puertas de los hogares israelitas 
en ocasión de la liberación de la Pascua (ver Éxo. 12:21-24). Aunque lejos de 
ser perfecta, la vida de Rahab es un modelo de fe que muestra la realidad del 
perdón y la gracia de Dios para todos los que están dispuestos a avanzar por fe 
y a confiar en Dios para los resultados.

Lee Santiago 2:26. ¿Cómo resume este texto la relación entre la fe y 
las obras?

Así como el cuerpo es solo un cadáver sin el aliento de vida, así la fe sin 
obras es muerta. Además, sin fe verdadera, cualquier “obediencia” que po-
dríamos tratar de ofrecer sería solo “obras muertas” (Heb. 6:1; 9:14), que no 
tienen significado a la vista de Dios.

¿Una ramera salvada por fe? Si ese fuera el único ejemplo de salvación por fe que 
tuviéramos, ¿qué falsa conclusión podríamos obtener de él? No obstante, ¿qué 
esperanza puedes obtener de la historia de ella para ti mismo?
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 Lección 6  // Viernes 7 de noviembre

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: “Cuando el yo es abandonado total-
mente, entonces puedes obtener una experiencia nueva y rica, discernirás tus 
propias imperfecciones mientras yaces al pie de la cruz y, mientras contemplas 
la perfección de Cristo, el yo se reducirá a la insignificancia.

“Cristo aparecerá, al ojo perceptivo, como la perfección del amor hermoso; 
entonces este molde estará sobre la mente y el corazón, y se revelará en el 
carácter. La impresión de la mente divina debería ser hecha sobre el corazón, 
y manifestada en la vida. Ven a Jesús en tu necesidad; ora con fe viviente; afé-
rrate a la mano del poder divino; cree, solo cree; y verás la salvación de Dios. 
Si aceptas la enseñanza, Dios te enseñará; si te dejas conducir, él te guiará a las 
fuentes de aguas vivas”.−E. G. de White, Testimonies to Southern Africa, p. 26.

PREGUNTAS PARA DIALOGAR: 
1. Lee Santiago 2 completo, de una sola vez. ¿Cuál es el mensaje esencial 

aquí para quienes confían solo en los méritos de la justicia de Cristo para su 
salvación?

2. Algunos alegan que Santiago habla acerca de la fe y las obras sin re-
ferencia a Pablo, y que deberíamos interpretar a Santiago en sus propios tér-
minos. ¿Qué está mal en esta manera de pensar? ¿Por qué, particularmente en 
este caso, es importante recordar qué dicen otros textos acerca de la fe y las 
obras? De hecho, en el calor de la Reforma Protestante, los apologistas cató-
licos a menudo recurrían a Santiago para defender a la Iglesia Romana contra 
los protestantes. ¿Por qué nos muestra esto cuán importante es edificar nues-
tras doctrinas sobre todos los textos que están a nuestra disposición?

3. A menudo se dice que la fe y las obras deben mantenerse en “equilibrio”. 
A la luz de esta lección, ¿estás de acuerdo con esta declaración? Analiza tu 
respuesta con otros en la clase.

4. ¿Por qué no encontramos en Santiago (ni en el resto del Nuevo Testa-
mento) mención de la falta de fe de Abraham en relación con Ismael, ni de la 
mentira de Rahab? ¿Qué nos enseña este hecho acerca de lo que significa estar 
cubierto por la justicia de Cristo?
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Lección 7: Para el 15 de noviembre de 2014

DOMINAR LA LENGUA

Sábado 8 de noviembre

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Santiago 3:1-12; Deutero-
nomio 6:6, 7; Lucas 9:51-56; Proverbios 16:27; Mateo 7:16-18.

PARA MEMORIZAR:
“Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado” 
(Mat. 12:37).

LAS PALABRAS TIENEN UN PODER TREMENDO. “La palabra dicha como 
conviene” (Prov. 25:11) puede afectar las vidas de manera profunda, puede per-
sistir durante días o aun años. Los niños absorben las palabras como esponjas, 
y en poco tiempo hablan cualquier idioma que escuchan mientras crecen. Tam-
bién es la razón por la que lo que oyen acerca de sí mismos puede anticipar su 
éxito o su fracaso futuros. Para bien o para mal, la comunicación de los padres 
se duplica y amplifica en sus hijos.

La palabra escrita también es poderosa, y más duradera. La más poderosa 
de todas es la Palabra de Dios. Considera: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y 
lumbrera a mi camino” (Sal. 119:105); y “En mi corazón he guardado tus dichos, 
para no pecar contra ti” (Sal. 119:11). Jesús dirigió la atención de sus discípulos 
de las bendiciones temporales a algo mucho más vital: “Las palabras que yo os 
he hablado son espíritu y son vida” (Juan 6:63).

Las palabras pueden calmar y dar seguridad, o envenenar y contaminar. 
¿Cuán a menudo has dicho algo que deseaste poder retirar?

Esta semana veremos que Santiago tiene algunas palabras importantes.
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 Lección 7  // Domingo 9 de noviembre

RESPONSABILIDAD

Lee Santiago 3:1. ¿Qué aspecto importante está destacando aquí 
sobre la responsabilidad?

Los maestros en la iglesia y en las escuelas cristianas tienen una gran res-
ponsabilidad porque moldean las mentes y los corazones de formas que per-
durarán por años. Este efecto será un impacto sobre muchos otros más allá 
de su esfera inmediata de influencia. Cuanto más sepamos, más responsables 
seremos para utilizar e impartir ese conocimiento.

A la entrada de la biblioteca de Tyndale House, en Cambridge, Inglaterra, 
hay una placa que le recuerda a cada uno que entra allí: “El temor de Jehová 
es el principio de la sabiduría” (Prov. 9:10). El hombre no es la medida de todas 
las cosas, sino Dios. Toda verdadera educación comienza y termina con él. Es 
triste que, al aumentar el conocimiento, la dependencia de Dios tiende a dismi-
nuir. Muchas veces se enseña que la ciencia funciona en forma independiente 
de Dios. Algunos maestros de teología, al esforzarse por ser creíbles, también 
usan métodos que dejan poco o nada de espacio a la fe. Como resultado, la 
fe es expulsada gradualmente de las mentes y los corazones de maestros y de 
alumnos. Cuando el educar para la eternidad es de máxima importancia para 
maestros y alumnos por igual, el aprendizaje se convierte en una actividad pre-
ciosa e inspiradora.

Pablo también entendió esta responsabilidad porque adiestraba líderes en 
sus iglesias (Hech. 14:23; compara con Tito 1:5). Le dio instrucciones a Timoteo 
de guardar el rebaño de Dios de los pastores sin experiencia y poco sabios (ver 
1 Tim. 1:3-7; 3:2-6; 6:2-5; 2 Tim. 2:14, 15), porque algunos “están siempre apren-
diendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad” (2 Tim. 3:7).

Los padres tienen gran responsabilidad al enseñar a sus hijos, quienes a su 
vez influirán en otros. Todos nosotros podemos tener una influencia profunda 
sobre los que nos rodean. Cuán importante es que busquemos la sabiduría de 
Dios, que él nos ha prometido (Sant. 1:5), y ejerzamos una influencia piadosa. 
Porque todos nosotros, para bien o para mal, ejercemos influencia sobre otros.

Piensa acerca de quienes influyeron en ti de una manera positiva. ¿Qué hicieron? 
¿Cómo te impactó eso? ¿Cómo puedes hacer lo mismo por otros?



49

  //   Lección 7Lunes 10 de noviembre

EL PODER DE LA PALABRA

“Porque todos fallamos mucho” (Sant. 3:2, NVI). ¡Qué admisión alentadora, 
al ver el énfasis de Santiago en la conducta! Pero, nuestro reconocimiento de 
la necesidad “real” no necesita disminuir nuestra creencia en el ideal de Dios 
para nosotros como sus representantes.

“Si alguien nunca falla en lo que dice, éste es una persona perfecta, capaz 
también de controlar todo su cuerpo” (vers. 2, NVI). En griego, este condicional 
implica que es posible no fallar en palabras. No podemos sobreestimar la im-
portancia de las palabras. Los pensamientos llevan a las palabras, y estas con-
ducen a acciones. Las palabras también refuerzan lo que pensamos, e influyen 
no solo en lo que hacemos sino también en lo que otros hacen. Estamos inter-
conectados por medio del lenguaje.

Esta semana vemos varias ilustraciones del poder de la lengua. Las pri-
meras tres enfatizan cómo algo pequeño puede tener enormes consecuencias: 
un freno puede manejar un caballo, un timón puede conducir un navío y una 
chispa puede incendiar un bosque.

¿Qué tipos de palabras positivas encontramos en las Escrituras? Ver 
Deut. 6:6, 7; 23:23; Sal. 40:3; Prov. 10:20, 21; 12:25; Mal. 2:6, 7; Luc. 4:22; 
Rom. 10:6-8.

Los niñitos son impresionables; pero, como los árboles que se endurecen 
y quedan fijos, los seres humanos resisten más a los cambios con la edad. En 
un sentido todos somos maestros, sea en la casa o en la iglesia. Por causa del 
poder de las palabras, es importante que bañemos nuestros pensamientos en 
la Palabra de Dios temprano cada día. ¿Qué alimenta nuestros pensamientos y 
palabras: el Espíritu de Dios o alguna otra fuente? No debemos subestimar los 
grandes cambios que son posibles por medio de la Palabra de Dios (Sal. 33:6; 
compara con 2 Cor. 4:6). 

Las palabras son tan poderosas que, con solo unas pocas frases, puedes de-
vastar a una persona, tal vez para el resto de su vida. Pero también las palabras 
positivas pueden elevar a alguien, tal vez por un tiempo similar.

¿Cómo manejarías dinamita si tuvieras que hacerlo? ¿Qué debería decirte tu res-
puesta acerca de cómo debes tratar con algo aún más poderoso que la dinamita?
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 Lección 7  // Martes 11 de noviembre

LAS COSAS “PEQUEÑAS” SON LAS GRANDES

Lee Santiago 3:3 al 5. ¿Qué tienen en común estas dos ilustraciones, 
y cómo se relacionan con la lengua?

Tanto el freno de un caballo como el timón de una embarcación son muy 
pequeños comparados con lo que controlan. No obstante, con un leve movi-
miento de la mano, la dirección del caballo o del barco puede cambiar comple-
tamente. Del mismo modo, “la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de 
grandes cosas” (vers. 5). En otras palabras, una palabra, o aun una mirada o un 
gesto pueden parecer pequeños, pero cada uno puede cambiar a un amigo en 
un enemigo, o transformar una situación mala en algo bueno. “La blanda res-
puesta quita la ira; mas la palabra áspera hace subir el furor” (Prov. 15:1). Ima-
gínate un caballo a todo galope o un barco a toda velocidad, pero ambos en 
la dirección equivocada. Cuanto más rápido va algo, tanto más lejos se aparta 
de su destino. El mejor curso, entonces, es detenerlo y darlo vuelta tan pronto 
como sea posible. Lo mismo es cierto de nuestras palabras. Si una conversa-
ción va de mal en peor, cuanto más pronto la detengamos, tanto mejor.

Lee Lucas 9:51 al 56. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la sugerencia 
de los discípulos? ¿Cuál fue el resultado, y qué lecciones puede darnos 
esta historia?

Aunque los discípulos tenían un precedente bíblico para su sugerencia (2 
Rey. 1:10, 12), Jesús rechazó la propuesta. Su reprensión alteró dramáticamente 
la situación. La historia termina indicando que “se fueron a otra aldea” (Luc. 
9:56). Jesús transformó el rechazo que sufrió en una aldea samaritana en un 
aprendizaje para sus seguidores. En el calor del momento, cuando los senti-
mientos arden y piden que nos defendamos, podemos recordar el ejemplo de 
Jesús y, en forma figurada, irnos “a otra aldea”.

“Así como las gotas de agua forman un río, las cosas pequeñas forman la 
vida. La vida es un río sereno, calmo y placentero o es un río agitado, que arroja 
siempre cieno y barro” (TIMKH 209).

¿Qué cosas “pequeñas” hay en tu vida que pueden no ser tan “pequeñas” al fin?
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  //   Lección 7Miércoles 12 de noviembre

CONTROLAR EL DAÑO

Lo experimentamos todos: dijimos algo, y se lo exageró tanto que no lo 
reconocemos más. Como dice Santiago: “¡Cuán grande bosque enciende un 
pequeño fuego!” (Sant. 3:5).

Lee con cuidado Santiago 3:6. ¿Qué enseña acerca de cómo nuestras 
palabras pueden “contaminar” todo lo que nos rodea? ¿Por qué esto 
debería hacernos temblar antes de hablar?

Aunque el fuego puede simbolizar la purificación (Isa. 4:4; Zac. 13:9), con 
frecuencia se refiere a la destrucción (ver p. ej., Jos. 6:24; 11:9, 11; 1 Sam. 30:3; 
Mat. 7:19), incluyendo la destructividad de las palabras imprudentes (Prov. 
16:27; 26:21).

Un gran incendio puede comenzar con una chispa, y destruir y asolar con 
asombrosa rapidez. También las palabras pueden destruir amistades, matrimo-
nios y reputaciones. Pueden entrar en la mente de un niño y arruinar su desa-
rrollo futuro.

El pecado comenzó en la tierra con una pregunta casi inocente (Gén. 3:1). 
De un modo similar comenzó en el cielo. Lucifer “principió por insinuar dudas 
acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales” (PP 16). No es exa-
geración decir que la lengua es “inflamada por el infierno” (Sant. 3:6). 

Las palabras, una vez pronunciadas, se van para siempre, y no podemos 
deshacer lo que hemos dicho. Pero deberíamos hacer lo posible para disminuir 
el daño y corregir lo que podamos. Dar pasos que arreglen cosas también nos 
ayudará a no repetir el mismo error. Por ejemplo, después de una posterior 
revelación de Dios, Natán el profeta volvió a David de inmediato para corregir 
algo que él había dicho (ver 2 Sam. 7:1-17). Pedro lloró amargamente por su 
negación de Cristo, y más tarde demostró cuán genuino fue su arrepentimiento 
(Juan 21:15-17).

Aunque “ningún hombre puede domar la lengua” (Sant. 3:8), se nos amo-
nesta: “Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño” (Sal. 34:13). 
Solo el Espíritu de Dios puede ayudarnos a mantener el control sobre nuestras 
palabras (ver Efe. 4:29-32).

Lee Santiago 3:6 al 8. ¿Por qué estos pensamientos nos hacen ser más cui-
dadosos al hablar? ¿Cómo podemos aprender a apreciar el poder de nuestras 
palabras, para el bien o para el mal?
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 Lección 7  // Jueves 13 de noviembre

BENDECIR Y MALDECIR

Lee Santiago 3:9 al 12. ¿Qué verdad ilustra Santiago con una fuente, 
una higuera y una vid?

La idea de que tanto bendiciones como maldiciones salen de nuestra boca 
perturba. ¿Qué decir de ver películas profanas durante la semana, y asistir a la 
iglesia el sábado para escuchar la Palabra de Dios? ¿Qué decir de alguien que 
habla las hermosas palabras de Jesús solamente para más tarde oírle contar 
cuentos inmorales? Estas imágenes nos perturban espiritualmente, ya que son 
contrarias a lo que sabemos que es correcto. ¿La misma boca que alaba a Dios 
más tarde habla en forma profana? ¿Qué tiene de malo este contraste?

Santiago usa la imagen de un manantial. La calidad del agua depende de 
su fuente, y la raíz determina el fruto (compara con Mat. 7:16-18). También, si la 
Palabra de Dios está implantada en nosotros, su obra será evidente en nuestra 
vida. Comprender esta verdad nos libera de querer “demostrar” nuestra fe. La 
religión pura se arraiga en la fe, y se autentica por sí misma, así como una 
fuente de agua pura no necesita otra prueba que la del agua que fluye de ella.

Pero, al mismo tiempo, uno podría preguntar: Si fuéramos a calificar a 
ciertos seguidores de Dios en los momentos bajos de su experiencia (Moisés 
cuando mata al egipcio, David y Betsabé, etc.), ¿no podríamos poner en duda 
su profesión?

Por supuesto, la voluntad de Dios es que no pequemos (1 Juan 2:1). Sin em-
bargo, desde la caída de Adán y Eva, Dios ha hecho provisión para perdonar 
los pecados, basada en la fe en el Sacrificio prometido (compara con Sal. 32:1, 
2). No obstante, el pecado trae tristeza, mientras que la obediencia trae bendi-
ciones. Moisés pasó cuarenta años cuidando ovejas, desaprendiendo el adies-
tramiento que lo llevó a matar; David sufrió la muerte del hijo de Betsabé, y tuvo 
una familia dividida hasta el fin de su vida. Es cierto, nuestros pecados pueden 
ser perdonados; pero las consecuencias de esos pecados pueden permanecer, 
y a menudo con resultados devastadores no solo para nosotros sino también 
para otros. Cuánto mejor es orar pidiendo el poder de la victoria que tener que 
pedir perdón, y rogar que el daño pueda ser controlado.
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  //   Lección 7Viernes 14 de noviembre

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: Lee acerca del poder del habla en “El 
habla”, Palabras de vida del gran Maestro, pp. 370-374, y comparte los puntos 
que te impresionaron con tu clase de Escuela Sabática.

“Cuando estamos en compañía de aquellos que se permiten una conversa-
ción frívola, es nuestro deber cambiar, si es posible, el tema. Con la ayuda de la 
gracia de Dios, deberíamos tranquilamente dejar caer una palabra o introducir 
un tema que cambie el giro de la conversación hacia un cauce provechoso. [...]

“Necesitamos hablar mucho más de lo que solemos de los capítulos pre-
ciosos de nuestra experiencia. Deberíamos hablar de la misericordia y la 
amante bondad de Dios, de la incomparable profundidad del amor del Sal-
vador. Nuestras palabras deberían ser palabras de alabanza y agradecimiento. 
Si la mente y el corazón están llenos del amor de Dios, este se revelará en la 
conversación. No será asunto difícil impartir aquello que forma parte de nuestra 
vida espiritual. Los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones, las claras 
percepciones de la verdad, los propósitos altruistas, los anhelos de piedad y 
santidad, llevarán fruto en palabras que revelarán el carácter del tesoro del 
corazón. Cuando Cristo sea así revelado por nuestras palabras, estas poseerán 
poder para ganar almas para él” (PVGM 272, 273).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. El problema con las palabras es que, para la mayoría de nosotros, salen 

muy fácilmente. Además, muy a menudo salen casi antes de haber tenido la 
posibilidad de pensar acerca de lo que estamos diciendo. Por cuanto esto es 
cierto, ¿cómo podemos aprender a pensar con cuidado antes de abrir nuestras 
bocas?

2. Piensa en el poder de tus palabras sobre ti mismo. Haz este experimento: 
habla conscientemente a otros, tanto como puedas, acerca de lo que Dios ha 
hecho en tu vida, cuánto te ha bendecido, cómo te ayudó a salir de las pruebas, 
etc. Haz esto aunque sea por un solo día, y luego hazte la pregunta: ¿De qué 
forma esto ha impactado mi fe?

3. ¿Qué crees que revelan tus palabras a otros acerca de lo que sucede en tu 
corazón? ¿Podrían estar revelando más de lo que te gustaría creer? Si registraras 
todas tus palabras habladas en un solo día, y luego escucharas la grabación, 
¿qué revelarían acerca de ti?
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Lección 8: Para el 22 de noviembre de 2014

LA HUMILDAD DE LA  
SABIDURÍA DIVINA

Sábado 15 de noviembre

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Santiago 3:13-4:10; Deutero-
nomio 4:6; Gálatas 5:17; Jeremías 3:6-10, 20; Hechos 19:13-16; Salmo 24:3-6.

PARA MEMORIZAR:
“Humillaos delante del Señor, y él os exaltará” (Sant. 4:10).

EN MUCHAS EMPRESAS DE TAMAÑO MEDIO y grande existe una “mentali-
dad de mando intermedio”. Esta actitud ocurre cuando los obreros se sienten 
con derecho a algo que todavía no tienen: un salario más alto, una posición 
más avanzada, etc. Aun cuando estas aspiraciones son legítimas en sí mismas, 
una actitud no saludable puede desarrollarse con el tiempo, mientras la per-
sona procura salir adelante. Los síntomas incluyen observaciones aduladoras 
hacia quienes hacen decisiones y revelaciones desfavorables hechas acerca 
de compañeros de trabajo, todo sazonado con un espíritu de rivalidad egoísta. 
Cuando un conductor importante de los noticieros de la televisión avanzó hasta 
la cumbre sin destruir a otros para llegar allí, un colega observó con admira-
ción: “No hubo cuerpos muertos”.

Sería lindo pensar que la rivalidad egoísta está confinada a las organiza-
ciones seculares, y que la iglesia funciona sobre otra base. Lamentablemente, 
la Escritura indica que demasiado a menudo la “sabiduría” mundana también 
actúa entre los creyentes.

Esta semana veamos lo que tiene que decir la Palabra de Dios acerca de 
esta realidad lamentable.
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  //   Lección 8Domingo 16 de noviembre

SABIA MANSEDUMBRE 

“¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con 
su buena conducta [...] con la humildad que le da su sabiduría” (Sant. 
3:13, NVI), o con “sabia mansedumbre” (RVR). ¿Qué puede significar: 
“Humildad que le da la sabiduría o sabia mansedumbre”?

Hay comentadores que creen que Santiago 3 habla de lo que capacita (o in-
capacita) a la gente para ser maestros. Naturalmente, los “sabios y entendidos” 
serían buenos candidatos, pero la idea parece ser más amplia e incluir a toda 
la congregación. La sabiduría que describe Santiago en su epístola no es la in-
telectualidad tan estimada por los griegos y muchos occidentales de hoy. Más 
bien, es la sabiduría en la conducta y el estilo de vida, como lo indica la palabra 
griega anastrofé, traducida como “conducta” (se usa también en 1 Tim. 4:12; 
Heb. 13:7; 1 Ped. 1:15; 2:12). Nuestra conducta testifica cuán sabios somos. Jesús 
enseñó lo mismo: “la sabiduría es justificada por sus hijos” (Mat. 11:19).

Nota que el único lugar en el Antiguo Testamento donde aparece la frase 
“sabios y entendidos” está en la amonestación de Moisés a Israel, de que debían 
guardar todas los mandatos que Dios les había dado: “Guardadlos, pues, y po-
nedlos por obra; porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los 
ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente 
pueblo sabio y entendido, nación grande es esta” (Deut. 4:16; énfasis añadido).

Por su parte, la fuente de aguas “amargas” que se menciona en Santiago 3:11 
produce “celos amargos y contención” (vers. 14) en la iglesia. Esta última pa-
labra es la traducción de erithéia, que se refiere a la “búsqueda exclusiva de los 
intereses propios”.−Ceslas Spicq, Theological Lexicon of the New Testament, t. 2, 
p. 70. Esta actitud parece como la de Satanás en el cielo. A menos que elijamos 
en forma consciente el morir al yo y entregar nuestra voluntad a Dios, podemos 
exhibir las mismas actitudes contra las cuales advierte Santiago.

Medita en la frase “la humildad que da la sabiduría”. ¿Cuáles son algunas de las 
situaciones en que esta sabiduría te resultaría muy útil?
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 Lección 8  // Lunes 17 de noviembre

DOS CLASES DE SABIDURÍA

Lee Santiago 3:15 y 16. ¿Cuál es su descripción de la sabiduría mun-
dana? ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones comunes de esta “sa-
biduría” en el mundo, o aun en la iglesia?

La sabiduría que tenemos naturalmente es la “terrenal”, aun “demoníaca” o 
“diabólica”, y vacía del Espíritu. Esto no debería sorprendernos. Hace mucho, 
Salomón habló acerca del “camino que parece derecho” como el “camino de 
muerte” (Prov. 14:12; 16:25). Esta sabiduría es destructiva hasta su esencia. Si 
los celos y la ambición egoísta se cultivan y expresan, el resultado natural será 
el desorden y la disensión, similar a la situación en Corinto (ver 2 Cor. 12:20, 
donde se usan varias de estas mismas palabras).

Lee Santiago 3:17 y 18; Juan 3:3 al 7; y Colosenses 3:1 y 2. Juntos, 
¿qué nos dicen estos textos acerca de la sabiduría “celestial”?

Aunque Santiago nunca se refiere directamente al Espíritu Santo, la idea 
del nuevo nacimiento está claramente presente. El apóstol parece preferir, en 
cambio, la metáfora agrícola de sembrar y dar fruto, tal vez basado en las pa-
rábolas de Jesús que se refieren a que la palabra se “siembra” en los corazones 
de la gente cuando oye el mensaje del evangelio (ver Mat. 13:3-9, 18-23). La 
sabiduría celestial está “llena de misericordia” y también de “buenos frutos”. 
Como vimos, a pesar del énfasis en Santiago sobre la obediencia y las buenas 
obras como fruto de la fe, la misericordia triunfa aun en el juicio (Sant. 2:13). 
En otras palabras, los verdaderamente sabios no solo serán mansos y humildes 
como Jesús, sino también pacíficos, amables, misericordiosos y perdonadores, 
dispuestos a pasar por alto las faltas de otros, a no ser críticos ni a juzgarlos.

Es muy fácil caer en los caminos del mundo, ¿verdad? Examínate: ¿cuánto influye 
la sabiduría del mundo sobre la forma en que vives, en contraste con la sabiduría 
del cielo?
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  //   Lección 8Martes 18 de noviembre

CAUSA DE GUERRAS Y CONFLICTOS

“¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es 
precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos?” 
(Sant. 4:1, NVI; comparar con Gál. 5:17.)

Los versículos iniciales de Santiago 4 describen a los creyentes desgarrados 
por amargas contiendas internas. Hay una causa interior de las peleas exte-
riores en la iglesia: el anhelo de placeres (la palabra griega aquí es aquella de la 
cual deriva nuestra palabra hedonismo). Estos deseos pecaminosos, que Pablo 
llama “la carne”, están haciendo una guerra activa contra nuestras motiva-
ciones espirituales más elevadas. La vida cristiana involucra una batalla larga 
que, si no está gobernada por “la sabiduría que es de lo alto” (Sant. 3:17), se de-
rrama sobre la iglesia misma y provoca traumas espirituales entre los creyentes.

Lee Santiago 4:2 y 3. ¿Qué deseos pecaminosos específicos se men-
cionan, y cómo afectan a la iglesia?

Estos versículos contienen referencias directas a los Diez Mandamientos: 
“Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar” (Sant. 
4:2). Las referencias al problema de la envidia, la codicia y las pasiones (com-
parar con Sant. 3:14, 16) reflejan una perspectiva similar a la que expresó Jesús 
en el Sermón del Monte, en el que se consideran las motivaciones interiores, 
y no solo las acciones exteriores. Por lo tanto, la referencia a asesinar incluye 
la ira, en un sentido más amplio. Las primeras congregaciones probablemente 
no se mataban entre sí. Por otro lado, como nos cuenta el libro de los Hechos, 
hubo ocasiones, particularmente en Jerusalén, cuando la traición podía haber 
conducido fácilmente al arresto y muerte de los miembros de la iglesia.

“El amor a sí mismo es lo que trae inquietud. Cuando hayamos nacido de lo 
Alto, habrá en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, el sentir que lo in-
dujo a humillarse a fin de que pudiésemos ser salvos. Entonces no buscaremos 
el puesto más elevado. Desearemos sentarnos a los pies de Jesús y aprender de 
él” (DTG 298).
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 Lección 8  // Miércoles 19 de noviembre

LA AMISTAD DEL MUNDO

Lee Santiago 4:2 al 4. ¿Por qué Santiago llama a sus lectores “almas 
adúlteras”? Ver Jer. 3:6-10, 20; Isa. 54:5; Jer. 2:2; Luc. 16:13.

Pensando en Israel como la esposa de Dios, Santiago compara la práctica 
de los creyentes de seguir las costumbres y las actitudes del mundo con el adul-
terio espiritual. En realidad, ellos eligen a un señor y amo diferente.

Santiago 4:5 no es fácil de comprender. Para algunos es el versículo más 
difícil del Nuevo Testamento. La ambigüedad del texto griego se refleja en las 
traducciones. Algunos consideran que el “espíritu” es el Espíritu Santo (“el Es-
píritu... en nosotros... nos anhela celosamente) (RVR; RVR95); “el Espíritu que 
Dios hizo habitar en nosotros, suspira... con celos envidiosos” (VM). Otros con-
sideran que es el espíritu humano (“Dios ama celosamente al espíritu que hizo 
morar en nosotros” (NVI); “tiene deseos ardientes el espíritu que él ha hecho 
habitar en nosotros” (BJ). Estas últimas traducciones parecen adecuarse mejor 
a la gramática y al contexto, pero el significado del versículo no es muy claro. 
Basados en un cuidadoso estudio del griego de los versículos 5 y 6, se podría 
traducir como sigue: “¿O pensáis que las Escrituras hablan en vano contra la 
envidia? El espíritu que él ha hecho habitar en nosotros anhela, pero él da más 
gracia. Por lo tanto, él dice: Dios resiste al orgulloso pero da gracia al humilde” 
(Sant. 4:5, 6, traducción del autor).

Como lo aclara en los versículos 1 al 4, el espíritu humano (o “corazón”) 
está saturado con deseos, que sin ser malos en sí mismos fueron desviados 
por el pecado a senderos malvados. La gracia es la única solución para esto. 
El orgulloso no puede recibir con facilidad esa gracia. Alguien dijo que obte-
nemos gracia como un mendigo que alarga un vasito ante una cascada. Solo 
uno manso, humilde y que siente su total dependencia está abierto a la gracia, 
favor inmerecido otorgado a los que somos indignos. Como escribió Elena de 
White: “Nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la miseri-
cordia de Dios” (DTG 283).

¿Qué hay en ti que te hace digno de la salvación? ¿De qué manera tu respuesta 
te ayuda a percibir la gran necesidad de gracia en tu propia vida? ¿De qué forma 
la cruz, y sólo la cruz, responde a esa necesidad?
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  //   Lección 8Jueves 20 de noviembre

SUMISIÓN A DIOS

“Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros” (Sant. 4:7). 
Nota el orden de los mandatos aquí. Si tratamos de resistir al diablo con nues-
tras propias fuerzas, ¿qué posibilidad de éxito tenemos? Cuando siete judíos 
exorcistas trataron de expulsar un demonio de un hombre poseído usando los 
nombres de Jesús y de Pablo como una especie de fórmula mágica, el hombre 
poseído por el demonio los dominó, y huyeron desnudos y heridos (Hech. 
19:13-16). Por eso, necesitamos someternos a Dios y a su voluntad a fin de re-
sistir al diablo. En realidad, al dar ese paso, estamos resistiendo al diablo.

Al mismo tiempo, no debemos pensar que los primeros lectores de la carta 
de Santiago nunca antes se habían sometido a Dios. Santiago estaba escri-
biendo a creyentes profesos. Tal vez necesitamos pensar más en someternos a 
Dios diariamente y resistir al diablo siempre que sus tentaciones se presenten.

Lee Santiago 4:8 al 10. ¿Qué mandatos da Santiago, y cómo se rela-
cionan entre sí? Además, ¿cómo se conectan con la sumisión a Dios?

El llamado al cambio en estos versículos es la culminación de todo lo que 
Santiago estuvo diciendo desde 3:13. En este pasaje, hay contrastes entre la sa-
biduría celestial y la diabólica, y entre los orgullosos que se exaltan a sí mismos 
como lo hizo el diablo (ver Isa. 14:12-14), y los humildes que se someten a Dios 
y se humillan a sí mismos. También hay una acusación de infidelidad al pacto 
con Dios (Sant. 4:4), y la acusación de tener una mente doble se repite (Sant. 
4:8, comparar con 1:8). Por lo tanto, el llamado a someterse a Dios es más que 
una amonestación moralista; es una invitación a los pecadores a arrepentirse, 
como lo hizo Jesús (Luc. 5:32).

¿Cómo debemos arrepentirnos? Santiago indica los pasos (basados en 
Sal. 24:3-6): 1) acercarnos a Dios, y él se acercará a nosotros; 2) limpiarnos 
las manos y purificar los corazones (acciones así como pensamientos); 3) la-
mentarnos y llorar por nuestras deficiencias, dándonos cuenta de que nuestra 
necesidad es nuestro único derecho a la gracia de Dios.

“Humillaos delante del Señor, y él os exaltará” (Sant. 4:10). ¿Qué significa eso? 
¿Cómo aprendes a humillarte? ¿Cómo puedes aprender a imitar la humildad que 
reveló Jesús?
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 Lección 8  // Viernes 21 de noviembre

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: “Son muchos aquellos cuyo corazón 
se conduele bajo una carga de congojas porque tratan de alcanzar la norma 
del mundo. Han elegido su servicio, aceptado sus perplejidades, adoptado sus 
costumbres. Así, su carácter queda mancillado; y su vida, convertida en carga 
agobiadora. A fin de satisfacer la ambición y los deseos mundanales, hieren la 
conciencia y traen sobre sí una carga adicional de remordimiento. La congoja 
continua desgasta las fuerzas vitales. Nuestro Señor desea que pongan a un 
lado ese yugo de servidumbre. [...] Los invita a buscar primeramente el Reino 
de Dios y su justicia, y les promete que todas las cosas que les sean necesarias 
para esta vida les serán añadidas” (DTG 297).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Piensa en las dos clases de sabiduría que vimos en la sección del lunes, 

y haz una lista de los pensamientos asociados con cada una. Ahora piensa 
en ocasiones durante esta semana pasada en que hiciste decisiones impor-
tantes, o realizaste acciones significativas. ¿Qué clase de sabiduría estuvo in-
volucrada en ellas?

2. Como vimos el domingo, Dios prometió a Israel que, como resultado de 
observar sus leyes, las naciones que los rodeaban vendrían a admirarlos como 
“un pueblo sabio y entendido”. Pero ¿no llevó esto a que Israel estuviera orgu-
lloso? Por supuesto, esto es contrario a la sabiduría celestial, que conduce a la 
humildad. ¿Qué les sucedió, y cómo podemos aprender a evitar sus errores? ¿De 
qué modo una correcta comprensión del verdadero significado del servicio del 
Santuario ha sido la mejor defensa contra el orgullo? Para nosotros hoy, ¿de qué 
modo la cruz es la máxima defensa contra el orgullo?

3. Lee otra vez la cita de Elena de White transcrita arriba. ¿Por cuántas 
normas del mundo nos estamos esforzando? ¿Están esas normas, siempre 
y necesariamente, equivocadas? Muy a menudo podemos leer de personas 
que, por las normas del mundo, parecen tener todo; y no obstante, su vida 
resulta en un descalabro. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuán enga-
ñoso es realmente lo que el mundo nos ofrece? Pero, más importante todavía, 
¿cómo podemos aprender a resistir al mundo y ayudar a nuestros jóvenes, 
que pueden ser fácilmente cautivados por las falsas promesas del mundo, a 
no caer en esta trampa?

4. Medita en la idea de la humildad. ¿Por qué eso es tan importante en la 
vida de un cristiano? ¿Por qué el orgullo es mortal para todo el que quiere se-
guir a Jesús?
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Lección 9: Para el 29 de noviembre de 2014

UN LEGISLADOR Y JUEZ

Sábado 22 de noviembre

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Santiago 4:11-17; Hechos 
17:11; Hebreos 4:15, 16; Lucas 12:13-21; Eclesiastés 2:15-19; Tito 2:14.

PARA MEMORIZAR:
“Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder; pero tú, ¿quién eres 
para que juzgues a otro? (Sant. 4:12).

NUESTRA ACTITUD HACIA LA LEY, sea la de Dios o las leyes humanas, afecta 
cómo nos relacionamos con otros y aun con Dios mismo. ¿Has notado que a 
veces los ricos y famosos actúan como si estuvieran por encima de la ley? Aun 
algunos que hacen las leyes buscan maneras de escribir esas leyes para su pro-
vecho personal. La falta de respeto a las leyes puede incluir la falta de respeto a 
las personas, porque las leyes gobiernan nuestras relaciones mutuas.

Otras personas, cuya actitud hacia la ley es rígida e inflexible, pueden tam-
bién tener dificultades en sus relaciones interpersonales. Más aún, nuestro con-
cepto de la ley depende del grado de respeto que tenemos por la sabiduría de 
los legisladores y de la equidad de sus leyes.

La lección de esta semana comienza con una mirada a la Ley, pero luego 
nos lleva a ciertas palabras importantes acerca de una forma de arrogancia y 
de autodependencia que tal vez no percibamos, pero se nos advierte que eso es 
pecado, una violación de la Ley de Dios. En realidad, en Santiago se nos anima 
a mirar de otra manera el pecado.



62

 Lección 9  // Domingo 23 de noviembre

¿CRÍTICAS O DISCERNIMIENTO?

“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” (Sant. 4:11). ¿De 
qué modo juzgar a otros equivale a juzgar la ley?

La frase inicial del versículo 11 se puede traducir literalmente como “hablar 
en contra de” y podría incluir varios pecados del habla, incluyendo la calumnia, 
el falso testimonio, y palabras airadas (ver Lev. 19:15-18). Santiago parece usar 
aquí un lenguaje más suave que en el capítulo 3; pero, las implicaciones de ha-
blar contra el hermano parecen más serias, pues pone en duda la Ley misma. 
Al ponernos como jueces, ignoramos nuestras propias debilidades (ver Mat. 
7:1-3) y nos centramos en los errores de otro, como si estuviéramos fuera de la 
Ley o por encima de ella. Con esto también dejamos de amar a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos (Lev. 19:18). De este modo, no estamos guardando la 
Ley.

Sin embargo, aunque no deberíamos juzgar a otros, necesitamos aprender 
a tener discernimiento espiritual.

Identifica las áreas en las que se necesita el discernimiento espiri-
tual, en los siguientes pasajes: Hech. 17:11; 1 Cor. 6:1-5; 2 Cor. 13:5; Fil. 
1:9; 1 Juan 4:1; Gál. 6:1.

Debemos comparar lo que la gente enseña y predica con la Palabra de 
Dios. También debemos, si es posible, animar a los feligreses a resolver sus 
diferencias entre ellos en lugar de ir a los tribunales, donde los jueces pueden 
estar guiados por la Palabra de Dios, o no. Pero, más importante, debemos exa-
minarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestra relación de fe, y si lo que 
contemplamos es elevador y excelente o perjudicial para nuestra experiencia 
espiritual.

Es muy fácil criticar y juzgar a otros, especialmente cuando hacen cosas que no 
nos gustan. ¿Cómo podemos saber si hemos cruzado la línea entre el discerni-
miento espiritual y poner en tela de juicio la Ley de Dios?
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  //   Lección 9Lunes 24 de noviembre

EL LEGISLADOR ES JUEZ

Todas las leyes del Antiguo Testamento provienen de Jesús. A veces se las 
llama las leyes de Moisés porque él las transmitió (2 Crón. 33:8; Neh. 10:29), 
pero Jesús fue quien guio a los israelitas por el desierto y pronunció los Diez 
Mandamientos en el monte Sinaí (ver 1 Cor. 10:1-4). En el Sermón del Monte, 
Jesús clarificó y amplió la Ley. El “Verbo fue hecho carne” (Juan 1:14), y por su 
Palabra seremos juzgados (Juan 12:48).

Lee Santiago 4:12. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca 
de Jesús como nuestro Juez? Isa. 33:22; 11:1-5; Heb. 4:15, 16; Apoc. 
19:11-16.

Solo alguien que conoce muy bien la ley tiene la capacidad de juzgar si 
esta ha sido transgredida o no. Los legisladores estudian durante muchos años 
antes de rendir los exámenes finales de su carrera, que prueban si están listos 
para comenzar a practicar abogacía. Los escribas en el tiempo de Jesús (mu-
chos de ellos eran fariseos) estudiaban diligentemente, y no solo las leyes de 
Moisés sino también las tradiciones legales acumuladas. El hecho de que Jesús 
no estuviera de acuerdo con muchas de esas tradiciones resultó en conflictos 
serios con los dirigentes. Pero, como él dio esas leyes, estaba bien capacitado 
para explicar lo que significaban y evaluar si se las había transgredido o no. 
Así, cuando venga otra vez, dará su recompensa a todos de acuerdo con sus 
obras (Apoc. 22:12). Además, al tomar la naturaleza humana, vivir una vida sin 
pecado, morir en nuestro lugar y levantarse victorioso sobre la muerte, Jesús 
puede salvarnos del pecado.

“Dios encomendó todo el juicio al Hijo porque sin duda él es Dios manifes-
tado en carne.

“Dios decidió que el Príncipe de los sufrientes entre los humanos fuera el Juez 
de todo el mundo. El que vino desde las cortes celestiales a salvar al hombre de 
la muerte eterna [...] el que se sometió a comparecer ante un tribunal terrenal y 
sufrió la ignominiosa muerte de cruz, solo él ha de pronunciar la sentencia que 
determine la recompensa o el castigo” (MSV 339). Tanto como Dador de la Ley 
como Salvador, Cristo está bien capacitado para ser nuestro Juez.

Recibiremos castigo o recompensa, uno u otra. ¿Cuál es nuestra única esperanza 
para la recompensa?
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 Lección 9  // Martes 25 de noviembre

PLANES ANTICIPADOS

Lee Santiago 4:13. (Comparar con Lucas 12:13-21.) ¿Cómo hacemos 
para realizar una planificación equilibrada y prudente para el futuro, y 
aun así vivir cada día con la esperanza del inminente regreso de Cristo? 
¿Cómo podemos evitar la trampa de construir meramente “galpones” 
más grandes?

Es razonable planificar con un año de anticipación, o más. Los negocios 
generalmente tienen planes de corto alcance, de medio y de largo plazo. Las 
personas y las familias necesitan ahorrar para el futuro y hacer provisión para 
gastos inesperados. Por otro lado, también creemos que Jesús viene pronto y 
que, algún día, todas nuestras posesiones terrenales serán consumidas por las 
llamas (ver 2 Ped. 3:10-12).

Estos dos enfoques de la vida no están necesariamente en conflicto. Al-
guien dijo: “Haz planes como si Cristo no volviera por años, pero vive cada 
día como si Cristo viniera mañana”. Esto es bueno, aunque los planes de largo 
alcance hacen difícil tomar un día a la vez. Muchos de los oyentes de Jesús (y 
muchos cristianos hoy) considerarían que el hombre rico que decidió construir 
galpones más grandes era próspero porque Dios lo bendecía. Pero Jesús nos 
revela los pensamientos interiores del hombre: “Alma, muchos bienes tienes 
guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate” (Luc. 12:19). Es 
decir, su preocupación general era hacer tesoros para sí mismo.

Pero es más importante que en vez de hacer planes muy específicos, “debe-
ríais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello” (Sant. 4:15). 
Esto significa algo más que añadir “s.D.q.” al final de nuestros planes (si Dios 
quiere). Significa que debemos someter todos nuestros planes a Dios. Debemos 
orar: “Dios, quiero conocer tu voluntad. Si no te agradan estos planes, por favor 
muéstramelo”. Entonces, si nuestros planes no son buenos, Dios nos mostrará 
eso, siempre que estemos atentos y dispuestos a corregirlos, o aun a cambiarlos 
enteramente.

Lee otra vez Santiago 4:13. Aunque superficialmente no parece haber nada de 
malo en lo que se dice, obviamente hay un problema: no en lo que la gente quiere 
hacer, sino en su actitud hacia ello. ¿Cómo podemos ser cuidadosos para no caer 
en esa misma actitud, aun inconscientemente?
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  //   Lección 9Miércoles 26 de noviembre

UNA NEBLINA

Lee Santiago 4:14. ¿Qué punto vital se presenta aquí?

La vida es incierta. Cada respiración es un don. Santiago 4:14 usa una pa-
labra griega muy rara (atmís), que se traduce como “neblina”, “vapor”. Como la 
palabra hebrea hébel (“aliento o vapor”), que aparece 37 veces en Eclesiastés, 
y a menudo es traducida como “vanidad”, enfatiza la naturaleza transitoria de 
la vida. ¿Quién no ha experimentado, especialmente cuando nos ponemos 
mayores, cuán rápida y fugaz es la vida? Ya bien entrado en años, el muy co-
nocido evangelista Billy Graham dijo: “Yo nunca supe que la vida pasaba tan 
rápidamente”.

En otras palabras, siempre está la inminencia de la muerte. Todos estamos 
a solo un latido de ella. Cualquiera de nosotros, en cualquier momento, por 
cualquier razón, puede morir en un instante. Cuán ciertamente decía Santiago: 
“no sabéis lo que será mañana” (4:14), incluyendo la muerte.

“No insistiré sobre la brevedad e incertidumbre de la vida; pero hay un te-
rrible peligro, que no se entiende suficientemente, en demorarse a ceder a la 
invitación del Espíritu Santo de Dios, en preferir vivir en el pecado, porque tal 
demora consiste realmente en eso” (CC 31).

Además, no solo la vida es muy corta, sino también, en sí misma y por sí 
misma, puede ser muy insatisfactoria.

Lee Eclesiastés 2:15 al 19; 4:4; 5:10; y 9:11 y 12. ¿De qué modo el men-
saje de Salomón aquí solamente añade énfasis al punto que presenta 
Santiago?

Vemos mucha injusticia, mucha falta de equidad, tantas cosas que no tienen 
sentido en esta vida. No sorprende que todos anhelemos la vida eterna que 
Jesús nos prometió. Sin eso, somos solo una neblina, un vapor, que desaparece 
y somos olvidados para siempre.

Evalúa: ¿Cuánto de este mundo te retiene en sus garras? ¿Cómo puedes siempre 
recordar cuán frágil es todo aquello?
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 Lección 9  // Jueves 27 de noviembre

SABER Y HACER LO BUENO

Lee Santiago 4:15 al 17 en el contexto de los versículos anteriores a 
estos. ¿Qué punto vital se presenta aquí?

Santiago trata aquí sobre la actitud de dependencia propia. En realidad, 
él llama a esta actitud “soberbia”; y a las palabras, “jactancia”, y dice que es 
“mala”. En esto reside la importancia de una actitud correcta para el cristiano.

Lee el versículo 17. La Biblia define el pecado de dos maneras: 1) hacer lo 
malo; 2) no hacer lo bueno. La primera definición la da Juan: “El pecado es 
infracción de la ley” (1 Juan 3:4). Muchas versiones modernas la traducen como 
“el pecado es ilegalidad”, pero la palabra griega anomía se refiere a violaciones 
específicas de la ley en vez de una conducta habitual sin leyes (ver su uso en 
Rom. 4:7; Tito 2:14; Heb. 10:17). La segunda definición se da en Santiago 4:17: “Al 
que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado”. Por eso, debemos ir más 
allá de solo resistir la tentación de no hacer lo malo. Se nos llama a ser “hijos 
de la luz” (Efe. 5:8), y que “así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 
cielos” (Mat. 5:16; la cursiva fue añadida por el autor).

Sin embargo, uno pude desanimarse fácilmente porque, después de todo, 
¿quién hace constantemente todo el bien que puede hacer? Pero ese no es el 
problema. Aun la vida de Jesús no fue una actividad incesante. Hubo momentos 
en que se retiró para orar o sencillamente descansar (Luc. 5:16; Mar. 6:31). Pero, 
más importante, él buscó la voluntad de Dios en todo lo que hacía (Juan 5:30). 
Jesús hasta comparó hacer la voluntad de Dios con comer: “Mi comida es que 
haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra” (Juan 4:34). Así como 
hay límites en lo que podemos comer de una vez, también hay límites en cuanto 
a lo que podemos hacer. Por eso Jesús dice que algunos siembran mientras 
otros cosechan, pero ambos se gozan juntamente (vers. 36-38). Al trabajar para 
el Señor, debemos animarnos a hacer más y a orar por una mayor disposición a 
ser usados en toda manera posible.

¿De qué modo la oración nos ayuda a morir al yo y mantener una actitud de 
entrega a la voluntad de Dios? Cualesquiera que sean tus planes, ¿cómo puedes 
aprender a entregarlos al Señor?
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  //   Lección 9Viernes 28 de noviembre

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: Lee acerca del valor del tiempo en “El 
tiempo”, Palabras de vida del gran Maestro, pp. 277-281, y comparte los puntos 
que te impresionaron, en tu clase de la Escuela Sabática.

“Ninguno entre vosotros continúe gloriándose contra la verdad al declarar 
que este espíritu [de discernir los malos motivos de otros] es una consecuencia 
necesaria de tratar fielmente con pecadores y de mantenerse en defensa de la 
verdad. Tal sabiduría tiene muchos admiradores; pero es engañosa y dañina. 
No procede de lo Alto sino que es producto de un corazón no regenerado. Su 
originador es Satanás. Ningún acusador de otros se gloríe de tener discerni-
miento, pues al hacerlo cubre los atributos de Satanás con las vestiduras de 
justicia” (CBA 7:948).

“El culpable del mal es el primero que lo sospecha. Trata de ocultar o dis-
culpar el mal de su propio corazón condenando a otro. Fue por medio del 
pecado que los hombres llegaron al conocimiento del mal; apenas Adán y Eva 
incurrieron en pecado, empezaron a recriminarse mutuamente. Esta será la 
actitud inevitable de la naturaleza humana siempre que no sea gobernada por 
la gracia de Cristo” (DMJ 107, 108).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Considera la última cita que está arriba. ¿Cómo podemos protegernos de 

hacer lo mismo: juzgar y acusar a otros para tratar de sentirnos mejor acerca de 
nosotros mismos y de nuestras propias fallas?

2. Medita en el hecho de cuán rápidamente pasa la vida. ¿Qué debería 
decirnos eso acerca de cuáles deberían ser nuestras prioridades? Aunque la 
Teoría de la Relatividad Especial dice que el tiempo mismo varía dependiendo 
de la velocidad con que nos movemos en un marco de referencia, una cosa 
es cierta: no importa cuán rápida o lentamente transcurra el tiempo, una vez 
que pasó un momento, pasó para siempre. ¿De qué modo este pensamiento 
solemne debe impactar lo que hacemos con nuestro tiempo?

3. ¿Cómo tratamos a las personas cuyos pecados deben ser considerados, 
sin caer en la trampa contra la que Santiago nos advierte?
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Lección 10: Para el 6 de diciembre de 2014

¡LLORAD Y AULLAD!

Sábado 29 de noviembre

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Santiago 5:1-6; Salmo 73:3-
19; 1 Samuel 25:2-11; Levítico 19:13; Lucas 16:19-31; Mateo 5:39.

PARA MEMORIZAR:
“Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” (Mat. 
6:21).

LA POPULARIDAD DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN como “¿Quién quiere ser 
un millonario?”, o similares, sugiere que muchos gozan con la fantasía de pasar 
de pobres a ricos, y tal vez esperan que eso les suceda.

Pero la riqueza no es todo lo que mucha gente cree. Hay estudios que su-
gieren que los ingresos crecientes siguen la ley de resultados decrecientes: más 
allá de vivir con comodidad, más posesiones no compran más felicidad. Rela-
ciones apropiadas, satisfacción con el trabajo y una vida con propósito contri-
buyen más a la felicidad que la riqueza. Las cosas mejores son gratuitas, tales 
como palabras amables, una sonrisa, un oído que escucha, actos bondadosos, 
aceptación, respeto, un toque de simpatía y una amistad genuina.

Aún más preciosos son los dones de Dios: fe, esperanza, sabiduría, amor, 
contentamiento, y muchas otras bendiciones que vienen con la presencia del 
Espíritu Santo en nuestra vida. La ironía es que, aunque estamos de acuerdo 
con estos sentimientos, la vida diaria sugiere que a menudo el egoísmo manda. 
Como veremos, la avaricia es un gran error, lleno de consecuencias terribles.
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  //   Lección 10Domingo 30 de noviembre

¡SE HARÁ JUSTICIA!

El capítulo 5 de Santiago comienza con un fuerte impacto: “¡Vamos ahora, 
ricos! Llorad y aullad por las miserias que os vendrán” (Sant. 5:1). Sin duda, eso 
habría logrado la atención del lector.

Santiago 1:10 y 11 recuerda a los ricos la transitoriedad de la riqueza. En el 
capítulo 5, insta a los que obstinadamente se aferran a ella a “llorar y aullar”. Es 
como si el juicio inminente se está derramando ya, ahora. La vívida descripción 
continúa recordando la retribución divina sobre los excesos que caracterizan el 
período anterior al retorno de Cristo (ver Luc. 17:27-29; 2 Tim. 3:1, 2; Apoc. 18:3, 
7). Una actitud similar satura la iglesia de Dios de los últimos días (Apoc. 3:17). 
Nota que la palabra griega traducida como “miseria”, en Santiago 5:1, viene de 
la misma raíz que describe a Laodicea como “miserable”, en Apocalipsis 3:17.

Hay mucha injusticia en el mundo, especialmente económica. A 
veces es difícil de entender por qué algunos se enriquecen explotando 
a los pobres y, lo que es peor, ¡se salen con la suya! Lee Salmo 73:3 al 19. 
¿Qué esperanza hay en estos versículos con respecto a este problema?

En los libros de los profetas del Antiguo Testamento, encontramos una 
preocupación por la justicia y la promesa de que Dios resolverá la situación. 
Pero este sentimiento de esperanza no parece hacer más fácil este período de 
incertidumbre, esperando la intervención divina. Por ejemplo, escribiendo en 
una época de apostasía general en el pueblo de Dios, cuando Babilonia, llena 
de orgullo, celebraba su poder y prosperidad, el profeta Habacuc planteó a 
Dios preguntas muy pertinentes (ver Hab. 1:2-4, 13, 14). La breve respuesta de 
Dios era que confiase en él y esperase un poco más (Hab. 2:2-4). Y el profeta 
hizo justo eso (ver Hab. 3:17, 18).

¿Qué injusticias te queman por dentro con enojo e indignación? Por supuesto, 
aunque debemos hacer lo que podamos para aliviar la injusticia, ¿cómo podemos 
aprender a descansar en la promesa de que, cuando todo termine, Dios hará 
justicia?
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 Lección 10  // Lunes 1º de diciembre

CUANDO LA RIQUEZA NO TIENE VALOR

Lee Santiago 5:2 y 3. ¿Qué advertencia hace aquí Santiago? Aunque 
sus palabras son un tanto duras, ¿de qué clase de riqueza está hablando? 
¿Cuál es el mensaje básico?

Riqueza en descomposición, ropa comida por polillas, y aun el oro y la 
plata herrumbrados: son imágenes para que consideremos serenamente mien-
tras nuestro planeta sigue girando cada vez más rápido hacia su destrucción.

La situación económica mundial parece ir de una crisis a otra; aun los 
“buenos” tiempos, cuando los hay, rara vez duran mucho, y siempre son se-
guidos por otro momento bajo. Cualquier apariencia de estabilidad y tranqui-
lidad económicas que el mercado global pudiera ofrecer es pasajera y mayor-
mente imaginaria. El descontento y la inestabilidad crecen mientras la brecha 
entre ricos y pobres se agranda. Esa era la situación cuando Santiago escribió 
que los pobres se desesperaban más y más, y los ricos se volvían más insensi-
bles a la suerte de los indigentes.

Considera los siguientes personajes, y describe el efecto que la ri-
queza (o su ausencia) tuvo sobre ellos:

1. Nabal (1 Sam. 25:2-11) ___________________________________________________________________________________________________________

2. Ezequías (2 Rey. 20:12-19) __________________________________________________________________________________________________

3. Pedro (Hech. 3:1-10) ________________________________________________________________________________________________________________

Más temprano o más tarde, la riqueza mundanal pierde su brillo para todos 
nosotros. Aprendemos sus limitaciones y tal vez aun su lado oscuro. El dinero 
tiene su lugar; el problema es cuando la gente lo pone en el lugar equivocado.

Santiago dice que el dinero “testificará contra” los que lo usan mal (Sant. 
5:3). Aunque hace esta advertencia en el contexto del tiempo del fin, el punto 
debería ser claro: cómo usamos nuestro dinero tiene importancia. La imagen 
de un fuego que consume la carne tiene el propósito de despertarnos a la se-
riedad de las elecciones que hacemos con nuestro dinero. ¿Estamos amonto-
nando tesoros que finalmente serán consumidos por el fuego o los ahorramos 
para la eternidad? (Ver Luc. 12:33, 34.)

Piensa con cuidado en tu actitud hacia el dinero y cómo afecta tus relaciones. 
¿Qué dice esto acerca de cómo lo estás usando?
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  //   Lección 10Martes 2 de diciembre 

EL CLAMOR DE LOS POBRES

En Santiago, notamos que se mencionan varias categorías de personas 
ricas, incluyendo a mercaderes que desaparecerán en medio de su actividad 
(Sant. 1:11), comerciantes que hacen juicios para proteger sus inversiones (Sant. 
2:6) y terratenientes que han retenido los salarios de sus obreros (Sant. 5:4). 
Estos versículos describen a los ricos en forma negativa, basados en su con-
ducta pasada, su actitud presente y su castigo futuro. Estas personas han “acu-
mulado tesoros” (Sant. 5:3) a expensas de los pobres.

“He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras 
tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado” (Sant. 5:4). Comparar 
con Levítico 19:13; Deuteronomio 24:14 y 15; y Jeremías 22:13. ¿Qué 
principio importante se ve aquí, no solo en los contextos inmediatos, 
sino en general, con respecto al trato con otros?

En el Israel de los tiempos bíblicos, tan pronto como se pagaban los jor-
nales, muchos de los obreros, si no todos, usaban su dinero para comprar ali-
mentos para sus familias. Retener salarios a menudo significaba que la familia 
pasaría sin comer. El que ocupa a Santiago aquí era un asunto serio.

Entonces, no es extraño que Santiago hable tan duramente contra los que 
retienen los salarios de aquellos que trabajaron para ellos. Ya es malo defraudar 
a alguien en algo, pero que alguien que es rico acumule riquezas robando a 
los pobres es pecado, no solo contra los pobres sino también contra el cielo 
mismo. Y, como dice Santiago, ¡a su debido tiempo será atendido el clamor de 
los pobres!

“Las riquezas acarrean grandes responsabilidades. Obtener riquezas por 
medios injustos, estafando en las transacciones comerciales, oprimiendo a la 
viuda y al huérfano o acaparando riquezas y distendiendo las necesidades de 
los indigentes, finalmente traerá la justa retribución descrita por el inspirado 
apóstol: ‘¡Velad ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que os vendrán” 
(TI 2:601).

¿Cómo es tu trato con los demás con respecto al dinero? ¿Qué dicen esos tratos 
acerca de tu cristianismo, y acerca de cuánto reflejas el carácter de Cristo?
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 Lección 10  // Miércoles 3 de diciembre

GORDOS Y FELICES (POR AHORA)

Lee Santiago 5:5. Compáralo con Ezequiel 16:49 y Amós 4:1. ¿Con 
qué vinculan estos pasajes la indulgencia lujosa?

En el mundo antiguo prevalecía la idea de que existía una cantidad fija de 
riqueza, lo que significaba que si la riqueza de alguno aumentaba, la de otros se 
reduciría. Es decir, los ricos podían ser más ricos solo haciendo que los pobres 
fueran más pobres. “Crear” riqueza sin afectar adversamente la de otros, pa-
rece, es una idea relativamente moderna. Algunos alegan que cuando los ricos 
se vuelven más ricos pueden ayudar a que los pobres sean también más ricos. 
Además, considerando la competencia entre las naciones desarrolladas y las 
que están en desarrollo por lograr los recursos cada vez más escasos, limitar la 
creación de riqueza puede parecer más urgente. Por ello, la desigualdad de la 
riqueza todavía es un problema pendiente hoy.

Una de las historias más famosas de Jesús que trata el tema de la desigualdad 
es la parábola del hombre rico y Lázaro (ver Luc. 16:19-31). En tiempos de Jesús, 
la gente tenía suerte si tenía dos vestidos en lugar de uno solo, y eran felices si 
tenían fiesta una vez al año. En contraste, el hombre rico “se vestía de púrpura y 
de lino fino” (la ropa más costosa) y “hacía cada día banquete con esplendidez” 
(vers. 19). El pobre Lázaro, a pesar de estar a la puerta de la casa del rico, tenía 
que mendigar para recibir unas migajas.

En contra de la opinión popular, el verdadero centro de la parábola es esta 
vida, no la vida venidera. De hecho, el texto griego original no menciona “cielo” 
ni “infierno”. Tanto el hombre rico como Lázaro se describen en el mismo lugar 
(vers. 23), el sepulcro (hádes). El abismo que los separa simboliza el hecho de 
que, después de que una persona muere, su destino eterno está fijado. Por eso, 
cómo tratamos a las personas en esta vida (como se describe en “Moisés y los 
profetas”, vers. 29, 31) es sumamente importante. En la vida futura no podemos 
hacer lo que dejamos de hacer en esta vida: “El que no ama a su hermano a 
quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?” (1 Juan 4:20).

¿Qué cosas penosas hiciste que, aunque puedas “resarcir” ahora, no podrás 
compensarlas más tarde?
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  //   Lección 10Jueves 4 de diciembre

CULPA A LA VÍCTIMA

Cuando alguien hace algo malo, la tendencia natural es tratar de huir de la 
responsabilidad. La gente hace esto transfiriendo la responsabilidad a otra per-
sona o a quien ha dañado. Los homicidas se excusan alegando defensa propia 
o a cómo fueron criados. Los abusadores sexuales culpan a la víctima por ha-
blerlos tentado. Los cónyuges que se divorcian culpan al otro por el fracaso ma-
trimonial. Los culpables de matar a los mártires de la fe cristiana los culparon 
de herejía. De hecho, Jesús advirtió a sus discípulos que “viene la hora cuando 
cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios” (Juan 16:2). En rea-
lidad, creemos que también Santiago murió por su fe.

A la luz de esto, las palabras de Santiago 5:6 tienen aún mayor peso:

“Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resis-
tencia”. ¿Cuántas veces has condenado a otros, y luego te diste cuenta de 
que realmente tú estabas equivocado? Piensa acerca de la última frase 
de este versículo. ¿Significa esto que debemos permitir que la gente 
pase por encima de nosotros? Por otro lado, ¿cuántas peleas tuviste que 
nunca habrían ocurrido si no hubieras opuesto resistencia? ¿Qué quiso 
decir Jesús con “vuélvele la otra mejilla”? (Mat. 5:39). ¿Cómo hemos de 
hacer esto, en un nivel práctico?

Vemos que Santiago dice bastante acerca de los ricos y los pobres. De-
bemos recordar que Santiago no condena al rico solo por ser rico. Sus actitudes 
y sus acciones son lo que importa a Dios. En forma similar, el solo hecho de ser 
pobre en lo económico no hace que una persona sea más agradable a Dios. 
Son el “pobre en espíritu” y el “rico en fe” quienes serán “herederos del reino” 
(Mat. 5:3; Sant. 2:5). Estas cualidades interiores pueden no tener relación con 
nuestras circunstancias económicas particulares. Los que dicen “soy rico, y 
me he enriquecido” (Apoc. 3:17) pueden tener más necesidades espirituales 
de lo que pensamos. Dios advirtió a Israel que tuviera cuidado, no fuera que 
después de haber entrado en la tierra y haber prosperado se olvidara de que las 
cosas buenas que gozaba provenían de él, incluyendo el “poder para hacer las 
riquezas” (Deut. 8:11-18).
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 Lección 10  // Viernes 5 de diciembre

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: “El dinero tiene gran valor porque 
puede hacer mucho bien. En manos de los hijos de Dios es alimento para el 
hambriento, bebida para el sediento y vestido para el desnudo. Es una defensa 
para el oprimido y un medio de ayudar al enfermo. Pero el dinero no es de más 
valor que la arena a menos que sea usado para satisfacer las necesidades de la 
vida, para beneficiar a otros y hacer progresar la causa de Cristo.

“La riqueza atesorada no es meramente inútil: es una maldición. En esta 
vida, es una trampa para el alma, pues aparta los afectos del tesoro celestial .[...]

“El que se da cuenta de que su dinero es un talento que proviene de Dios 
lo usará económicamente, y sentirá que es su deber ahorrar, para poder dar” 
(PVGM 286, 287).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Considera las siguientes declaraciones: “El rico se enseñorea de los po-

bres, y el que toma prestado es siervo del que presta” (Prov. 22:7). “Muchas 
familias son pobres porque gastan su dinero tan pronto como lo reciben [...]. 
Cuando uno se queda endeudado, está en una de las redes que Satanás tiende 
a las almas” (HAd 357). El ayudar a los pobres a salir de las deudas o a evitar 
contraerlas ¿es parte de “dar buenas nuevas a los pobres”? (Luc. 4:18). ¿Por qué 
sí o por qué no?

2. ¿Cómo sabemos realmente si el dinero nos sirve a nosotros o nosotros 
servimos al dinero? Ver Luc. 16:10-13.

3. La disparidad económica está en todas partes. Algunas personas tienen 
dos, tres o incluso cuatro o más casas lujosas, mientras que otros están con-
tentos con juntar unas maderas y hacerse una choza. Y ¿qué se dirá de los que 
han llegado a ser obesos por comer demasiado mientras que hay niños en todo 
el mundo que van a la cama cada noche con hambre? Algunos alegan que 
sacándoles a los ricos podemos dar más a los pobres. Otros dicen que cuando 
los ricos se vuelven más ricos pueden ayudar a elevar a los pobres para salir 
de su pobreza. Como cristianos, ¿cómo podemos aliviar el problema de la po-
breza extrema? ¿Qué cosas deberíamos hacer para ayudar, y qué cosas no de-
beríamos hacer?
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Lección 11: Para el 13 de diciembre de 2014

PREPARACIÓN  
PARA LA SIEGA

Sábado 6 de diciembre

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Santiago 5:7-12; Romanos 
13:11; 1 Corintios 3:13; Lucas 7:39-50; Colosenses 4:6.

PARA MEMORIZAR:
“Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; 
porque la venida del Señor se acerca” (Sant. 5:8).

EN LA ANTIGÜEDAD (COMO OCURRE TODAVÍA HOY), muchas actividades 
precedían la visita de un dignatario. Se limpiaban las calles y las vitrinas de 
los negocios, se plantaban flores, y aumentaba la prevención de los delitos. Se 
hacía todo esfuerzo para que el lugar luciera perfecto para el visitante.

La palabra griega parousía, que se usa en el Nuevo Testamento para la “ve-
nida” de Cristo, así como en Santiago 5:7 y 8, es una expresión técnica para 
la llegada de un dignatario. Si esos preparativos precedían la visita de gober-
nantes terrenales, ¿no debemos velar a fin de que nuestros corazones estén 
listos para la venida del Señor?

Pero ¿cómo hacemos esa preparación cuando no sabemos “el día ni la 
hora” (Mat. 24:36)? ¿Qué significa ser “paciente” y “afirmar” nuestros corazones? 
¿Cómo se relaciona esto con la idea de la “lluvia temprana y la tardía” (Sant. 
5:7)? Aunque el contexto parece ser el fin del tiempo, el mensaje básico es 
relevante para los creyentes de cualquier época. En nuestra vida, afrontamos 
pruebas y sufrimiento que nos llaman a estar firmes en la fe, como los profetas 
de antaño.
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 Lección 11  // Domingo 7 de diciembre

EN ESPERA DE LA LLUVIA

Los agricultores dependen directamente de las condiciones climáticas para 
su sustento. Si el clima es demasiado seco o muy húmedo, muy frío o muy 
caluroso, su producción se verá afectada adversamente. En países más secos, 
como Israel, el margen de seguridad es aún menor, y una lluvia abundante, en 
el momento adecuado, es muchísimo más importante. Si el cultivo pertenece 
a una pequeña huerta familiar o a una gran propiedad, la cosecha y su valor 
posterior dependen directamente de la lluvia.

La lluvia temprana, que generalmente cae en octubre y noviembre, hume-
dece el suelo, y lo prepara para la siembra y la germinación. La lluvia tardía, en 
marzo o abril, madura la cosecha para la siega.

Lee Santiago 5:7. (Compara con Deut. 11:14; Jer. 5:24; 14:22; Joel 
2:23.) ¿Qué se dice en el Antiguo Testamento acerca de la lluvia? ¿Por 
qué Santiago usó esta imagen en relación con la venida del Señor? (Ver 
también Ose. 6:1-3; Joel 2:28, 29.)

“Bajo la figura de la lluvia temprana y la tardía que cae en los países orien-
tales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el 
derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la 
iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue 
el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados [...]. Pero, 
cerca del fin de la siega de la Tierra, se promete una concesión especial de 
gracia espiritual, a fin de preparar a la iglesia para la venida [...]. Este derrama-
miento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía; y en procura de 
este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la 
mies ‘en la estación tardía’ ” (DNC 239).

Jesús se refiere a la “siega” como el “fin del siglo [mundo]” (Mat. 13:39). 
Marcos 4:26 al 29 presenta un cuadro similar al de Santiago 5:7. El agricultor 
espera que el grano crezca; “y cuando el fruto está maduro [...] se mete la hoz, 
porque la siega ha llegado” (vers. 28, 29). Solo en el tiempo de la siega es posible 
distinguir el trigo de la cizaña (Mat. 13:28-30; comparar con Mal. 3:17, 18).

Siendo que solo se puede distinguir el trigo de la cizaña en el tiempo de la cose-
cha, ¿cómo debemos vivir nuestra fe ahora, antes de la siega?
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  //   Lección 11Lunes 8 de diciembre

¿CUÁN CERCA ES “CERCA”?

Santiago 5:8 afirma que la venida de Cristo está “cerca” (BJ); pero, después 
de casi dos mil años, ¿cómo entendemos esta promesa?

Jesús describió la venida del Reino (Mat. 4:17; 10:7; 24:33) por medio de 
parábolas, para enseñar las “cosas celestiales” no familiares de tal forma que 
fueran comprensibles. Estas parábolas revelan que el Reino tiene dos aspectos: 
una realidad espiritual presente y una realidad gloriosa todavía por venir. Todos 
los apóstoles fijaron sus esperanzas en la inminente venida de Jesús (Rom. 13:11; 
Heb. 10:25; Sant. 5:9), pero nunca identificaron cuándo sería. Como nosotros, 
ellos querían saber cuándo sería, pero Jesús explicó que no era bueno que 
ellos conocieran esta información (Hech. 1:6, 7). Después de todo, ¿crees que 
habrían compartido el evangelio con el mundo si hubieran sabido que la obra 
no se terminaría por más de dos mil años?

¿Qué dice Santiago cuando indica “afirmad vuestros corazones” 
(Sant. 5:8), y por qué llama “precioso” (tímios, vers. 7) al fruto espe-
rado? (Ver 1 Tes. 3:13; 2 Tes. 3:3; 1 Ped. 1:19; 1 Cor. 3:12.)

La palabra afirmad (sterízo) significa “fijar firmemente”, o “fortalecer”. 
Nuestro corazón ha de estar tan dedicado al Señor que no pueda ser removido 
a pesar de las presiones que lo ataquen. Estar confirmados en la verdad (2 Ped. 
1:12), venciendo la tentación y soportando sufrimiento por nuestra fe (Hech. 
14:22) contribuyen a esta tarea.

El crecimiento espiritual no es un proceso fácil, pero produce “precioso 
fruto”. Los creyentes, redimidos por “la sangre preciosa [tímios] de Cristo” (1 
Ped. 1:19), son de valor infinito para el “Agricultor” celestial. La palabra tímios 
también se usa para describir las “piedras preciosas” que simbolizan a los cre-
yentes que son “edificados” sobre Cristo, el “fundamento” de la iglesia (1 Cor. 
3:11, 12). Pablo compara a los creyentes inestables con madera, heno o paja, 
que no durarán y que serán consumidos por el fuego cuando Cristo venga (1 
Cor. 3:12-15). Por eso, es importante preguntarnos si nuestras energías están di-
rigidas hacia lo que es de más valor, hacia quien es más precioso para nosotros.

Lee 1 Corintios 3:13. Considera tu vida. ¿Cómo es tu obra?
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QUEJARSE, REFUNFUÑAR Y CRECER

¿Cuándo será la Segunda Venida? ¿Por qué estamos aquí todavía? No es 
sorpresa que ahora, en el siglo XXI, tengamos burladores e incrédulos. En la 
historia de la iglesia, esto no es nada nuevo. Las amenazas más peligrosas en 
la historia de Israel no vinieron de sus enemigos sino de dentro de sus propias 
filas y desde dentro de sus propios corazones. Del mismo modo, al acercarse 
la venida del Señor, “tenemos mucho más que temer de enemigos internos que 
de externos. [...] La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas 
abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para 
los planes de Satanás” (EUD, 160).

Por esto, Santiago 5:9 nos advierte: “Hermanos, no os quejéis unos 
contra otros, para que no seáis condenados; he aquí, el juez está delante 
de la puerta”. ¿Qué quejas y rezongos tuviste contra otros, o aun contra 
la iglesia (y tal vez con buena razón)? La pregunta es: ¿Cómo los mane-
jaste? ¿Con mansedumbre, humildad y perdón, como fuiste perdonado 
por Dios (ver Luc. 7:39-50), o según las normas del mundo? ¡Sé honesto 
contigo mismo!

Por lo que leímos antes en esta epístola, parece que había desafíos serios 
entre los creyentes, incluyendo favoritismo (Sant. 2:1, 9), malos pensamientos 
(2:4), hablar mal los unos a los otros (3:10; 4:11), envidia (3:14), pleitos (4:1) y 
mundanalidad (4:4, 13, 14). En forma consistente, Santiago nos dirige a solu-
ciones profundas de estos problemas: fe (Sant. 1:3, 6), “la palabra implantada” 
(1:21), mirar la “ley de libertad” (1:25; 2:12), perseverancia y sabiduría celestial 
(3:13, 17), gracia (4:6), y manos y corazones puros (4:8). Él también insiste en 
que haya expresiones externas de la operación interna de Dios (Sant. 2:14-26), 
incluyendo visitar a los afligidos y olvidados (Sant. 1:27), mostrar misericordia 
(Sant. 2:13) y sembrar paz en vez de discordia (Sant. 3:18).

En última instancia, somos responsables ante Dios; aquel a quien hemos 
de rendir cuentas es el Señor y también el Juez, y dará a cada uno conforme a 
sus obras.

Mientras esperamos el retorno del Señor, ¿qué maneras positivas puedes em-
plear para animar y elevar a otros? ¿Por qué es importante que lo hagas?
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MODELOS DE PACIENTE PERSEVERANCIA

Lee Santiago 5:10 y 11. ¿Qué tienen en común Job y los profetas? 
¿Por qué se subrayan estos ejemplos? ¿Qué lecciones personales po-
demos obtener de estas historias?

Los profetas de Israel predicaron la palabra de Dios sin alterarla ni com-
prometerla. Hebreos, al exaltar la fidelidad de los profetas, pinta un cuadro 
claro: “taparon bocas de leones [Daniel], apagaron fuegos impetuosos [Sadrac, 
Mesac y Abednego], evitaron filo de espada [Elías y Eliseo] [...] experimentaron 
[...] prisiones y cárceles [Jeremías y Micaías]. Fueron apedreados [Zacarías, 
hijo de Joiada], aserrados [Isaías] [...] muertos a filo de espada [ver 1 Rey. 19:10] 
[...]” (Heb. 11:33-37). Los sufrimientos de Job son proverbiales, como es la pa-
ciencia que mostró ante las burlas de su esposa y la censura de sus “amigos”. 
¿Qué separó a estos héroes de la fe de los seguidores comunes de Dios? San-
tiago menciona varias cualidades: paciencia, perseverancia y, por sobre todo, 
esperanza y confianza en Dios.

Uno de esos atributos es la “paciencia” (makrothumías), también tradu-
cida como “longanimidad”, o “tolerancia”; es decir, mantenerse sereno bajo 
circunstancias difíciles, soportando cualquier cosa que la vida (¡o el diablo!) 
les arroje. Los profetas soportaron todo su sufrimiento por Dios con paciencia 
(Sant. 5:10). La palabra se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento; incluye 
una referencia a Abraham, que esperó con “paciencia”, durante su larga pere-
grinación, que Dios cumpliera su promesa de un hijo (Heb. 6:12, 15). También 
describe a Jesús, que soportó pacientemente su sufrimiento y su muerte en la 
cruz (2 Ped. 3:15).

Perseverancia (hupomoné), por otro lado, se concentra en la meta final de 
este proceso, mirando la línea de llegada. Job es como el compendio de esta 
cualidad. A pesar de todo lo que sufrió, Job esperaba la vindicación final (Job 
14:13-15; 19:23-27).

¿Con qué estás luchando en este momento? ¿Sobre qué estás orando y qué 
todavía no se realizó? ¿Perdiste la esperanza? Piensa en las pruebas de algunos 
personajes bíblicos; imagínate cómo se habrán sentido. ¿De qué manera sus 
sufrimientos te pueden ayudar en los tuyos?
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TRANSPARENTE COMO LA LUZ DEL SOL

Lee Santiago 5:12. Los comentadores han estado intrigados sobre por qué 
Santiago hace de los juramentos un tema tan grande. Aun si la intención hu-
biera sido prohibir hablar de esa manera, ¿por qué es presentado como más im-
portante que todo lo que dijo en este capítulo, o tal vez en toda su carta? ¿Es un 
problema tan grande? Recordemos lo que hemos visto en este estudio: Santiago 
no está contento con una fe superficial o una forma de religión. Está orientado 
hacia el evangelio, tanto que pone la norma demasiado alta para que la alcan-
cemos sin el perdón y la gracia de Dios. Nuestras palabras revelan lo que hay 
en nuestro corazón: “De la abundancia del corazón habla la boca” (Mat. 12:34). 
La teología de Santiago está saturada con el pensamiento de Jesús, que nos or-
denó: “No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono de Dios; 
ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la 
ciudad del gran Rey” (Mat. 5:34, 35). Algunas personas aparentemente aun po-
nían los cabellos de su cabeza como garantía de sus palabras (vers. 36). Pero, 
Jesús dijo que todo eso era malo: “Sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no” (Mat. 5:37).

Todo pertenece a Dios, incluyendo cada cabello de nuestra cabeza (¡aun 
si no son muchos!), así que no tenemos “derecho de empeñar cosa alguna en 
juramento, como si fuera nuestra, para garantizar el cumplimiento de nuestra 
palabra. [...]

“Todo cuanto hacen los cristianos debe ser transparente como la luz del 
sol. La verdad es de Dios; el engaño, en cada una de sus muchas formas, es de 
Satanás” (DMJ 58). Claramente, Cristo no estaba prohibiendo los juramentos 
judiciales, porque él mismo, cuando fue puesto bajo juramento por el sumo 
sacerdote, no rehusó responder, ni tampoco condenó el proceso a pesar de las 
numerosas desviaciones de una sólida jurisprudencia (Mat. 26:63, 64).

Cuando hablamos la verdad, lo primero es que rara vez conocemos toda 
la verdad, aun acerca de nosotros mismos, y por eso debemos ser humildes. 
Segundo, cuando hablamos la verdad, debería siempre ser pronunciada con 
amor y para la edificación de los oyentes.

Lee Efesios 4:15 y 29; y Colosenses 4:6. Medita con oración sobre el mensaje 
poderoso de estos textos. Piensa en cuánto mejor sería tu vida si, por la gracia 
de Dios, siguieras estrictamente estas amonestaciones.
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PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: Lee acerca de las experiencias de Elías 
y Job en momentos de prueba, y su importancia para nosotros en los últimos 
días, en Profetas y reyes, los capítulos “De Jezreel a Horeb”, pp. 114-122; “¿Qué 
haces aquí?”, pp. 123-131; “En el espíritu y el poder de Elías”, pp. 132-141.

“Aguardar con paciencia, confiar cuando todo parece sombrío, es la lec-
ción que necesitan aprender los dirigentes de la obra de Dios. El Cielo no los 
desamparará en el día de su adversidad. No hay nada que parezca más impo-
tente que el alma que siente su insignificancia y confía plenamente en Dios, y 
en realidad no hay nada que sea más invencible. [...]

“Tendrás pruebas; pero sigue avanzando. Esto fortalecerá tu fe, y te prepa-
rará para servir. Los anales de la historia sagrada fueron escritos, no simple-
mente para que los leamos y nos maravillemos, sino para que obre en nosotros 
la misma fe que obró en los antiguos siervos de Dios” (PR 129, 130).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Todos conocemos la parábola del trigo y la cizaña que crecen juntos 

hasta la siega (Mat. 13). Pero ¿qué significa eso en términos de disciplina ecle-
siástica? ¿Qué significa en cuanto a tratar con la rebelión abierta o apostasía en 
nuestras filas? ¿Debemos quedarnos sentados y no hacer nada, diciendo que 
todo se arreglará cuando el Señor venga? Obviamente, no. ¿Cómo −a la luz de 
la parábola, pero también a la luz de ejemplos en los que la disciplina fue nece-
saria en la iglesia primitiva, como en Corinto y en Galacia− debemos tratar con 
la cizaña, especialmente con aquellos cuyo único propósito parece ser querer 
ahogar el trigo y nada más?

2. Tentaciones y pruebas nos vienen a todos. ¿Qué promesas de la Biblia y 
de los escritos de Elena de White han sido tu consuelo, y te ayudaron a perse-
verar en tu fe? ¿Qué personajes bíblicos han sido más significativos para ti en 
las dificultades, o en vista de lo que tienes por delante?

3. Santiago nos dice: “No os quejéis unos contra otros” (5:9). No obstante, 
las personas, y aun otros cristianos, pueden hacer cosas que nos molestan y 
dejan perplejos. ¿Cómo podemos aprender a amar, a perdonar, a perseverar y a 
levantarnos sobre las muchas cosas pequeñas de la vida que pueden volvernos 
hoscos, irritables y realmente malos testigos?
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Lección 12: Para el 20 de diciembre de 2014

ORACIÓN, SANIDAD  
Y RESTAURACIÓN

Sábado 13 de diciembre

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Santiago 5:13-20; 1 Juan 
5:14; 1 Corintios 15:54; Hebreos 12:12, 13; Juan 8:43-45; Proverbios 10:12.

PARA MEMORIZAR:
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis 
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho” (Sant. 5:16).

LO MILAGROSO Y MÁGICO FASCINA A LA GENTE. A menudo es atraída a es-
pectáculos o asuntos curiosos, y nada más. Así que, cuando a Jesús le pidieron 
que hiciera un milagro como entretenimiento (Luc. 23:8, 9), o como señal de 
ser el Mesías (Mat. 12:38-41) o aun para satisfacer una necesidad propia (Mat. 
4:2-4), él se rehusó. El Espíritu, por medio del cual Jesús enseñaba con auto-
ridad y efectuaba curaciones milagrosas, no es sencillamente un poder para 
usar; nosotros debemos ser instrumentos en sus manos. Dios sanaría a todos los 
enfermos, pero está más interesado en una curación más sustancial y duradera.

En este contexto, consideramos algunas preguntas vitales: ¿Cómo enten-
demos las palabras de Santiago acerca de sanar a los enfermos? ¿Hay una rela-
ción entre la curación y el perdón en respuesta a la oración? Se presenta a Elías 
como un importante modelo de oración en una época de apostasía generali-
zada. ¿Qué podemos aprender de su vida de oración, y de su obra de llamar a 
Israel a volver a Dios y a la adoración verdadera?
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LA CAJA DE HERRAMIENTAS ESENCIALES

Lee Santiago 5:13. ¿Qué contraste interesante se presenta aquí? 
¿Cómo aplicamos estas amonestaciones a nuestra propia experiencia?

Aunque Santiago trata con dos cosas diferentes (aflicción, alegría), las vin-
cula con la oración y la alabanza: ora cuando estés afligido, alaba cuando estés 
alegre. Estas dos prácticas no son muy diferentes, pues muchos salmos de ala-
banza también son oraciones. Santiago comienza la epístola animando a sus 
lectores a tener “por sumo gozo” cuando estén en diversas pruebas, “sabiendo 
que la prueba de vuestra fe produce paciencia” (Sant. 1:2, 3). El tiempo de orar 
y el de alabar podrían estar más entrelazados de lo que pensamos.

La palabra “aflicción” en Santiago 5:13 viene de la misma raíz que se usó 
para referirse al sufrimiento de los profetas (Sant. 5:10) y se refiere tanto al su-
frimiento físico como al mental: “primero y principalmente, el peligro y el trajín 
de la guerra” (Ceslas Spicq, Theological Lexicon, 2:239), pero también al trabajo 
manual agotador y al esfuerzo costoso. Se usa en 2 Timoteo 2:9 y 4:5 para des-
cribir “la ardua labor apostólica que no se detiene ante las dificultades” (ibíd., 
2:240). Nos volvemos a Dios cuando vienen las aflicciones. La oración es esen-
cial al afrontar dificultades, pero el cantar y tocar música sagrada (la palabra 
psalléto puede significar ambas cosas) es también útil.

“Como parte del servicio religioso, el canto no es menos importante que 
la oración. En realidad, más de un canto es una oración” (Ed 168). ¿Cuántos 
de nosotros hemos estado deprimidos hasta que recordamos las palabras de 
un himno que nos elevó? Hay mucha gente que sufre o necesita ánimo, y se 
alegraría con una visita llena de oración y canto. “Gozaos con los que se gozan; 
llorad con los que lloran” (Rom. 12:15). El libro de los Salmos es un tesoro de 
oraciones y cantos que pueden inspirar y animar cuando no sabemos a dónde 
volvernos por ayuda.

Todos sabemos cómo el sufrimiento nos acerca al Señor y nos induce a la ora-
ción. Pero ¿cuáles son los peligros espirituales que vienen cuando las cosas son 
favorables para nosotros? ¿Por qué en esas ocasiones es tan importante la ala-
banza? ¿Qué no debemos olvidar nunca?
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LA ORACIÓN POR LOS ENFERMOS

Lee Santiago 5:14 y 15. ¿Cuáles son los elementos esenciales que 
prescribe Santiago para ungir a los enfermos, y qué componentes espi-
rituales se encuentran en estos versículos?

El hecho de que el enfermo pida a los ancianos de la iglesia que vengan y lo 
unjan “con aceite en el nombre del Señor” y oren expresa el deseo espiritual de 
la persona y la convicción colectiva de que se necesita la intervención divina 
para la curación (Mar. 6:13). La referencia al perdón de los pecados muestra 
que Dios no restaurará físicamente, por medio de un rito, a la persona que no 
desee también la curación espiritual. “A quienes solicitan que se ore para que 
les sea devuelta la salud hay que hacerles ver que la violación de la ley de Dios, 
tanto la natural como la espiritual, es pecado, y que para recibir la bendición 
de Dios deben confesar y abandonar sus pecados” (MC 174).

El pedido de intervención divina y el llamado a los ancianos de la iglesia 
sugieren que la enfermedad limita los movimientos de la persona y tal vez es 
demasiado urgente para esperar que se realice en una reunión regular de la 
iglesia. Se usan aquí dos palabras griegas diferentes para el enfermo: la primera 
(asthenéo, en el versículo 14) también se usa para hablar de Dorcas, quien “en-
fermó y murió” (Hech. 9:37); la segunda (kámno, en el versículo 15) se refiere 
en general a un paciente, pero también para quienes están muriendo, y en este 
contexto parece significar alguien que está agotado o muriendo. Puede ocurrir 
una curación milagrosa en respuesta a “la oración de fe”, que implica sumi-
sión a la voluntad de Dios (1 Juan 5:14), sea que incluya la curación o no. Sin 
embargo, las referencias a “salvará” y “levantará” al enfermo (comparar con 
“salvará de muerte” en Sant. 5:20) apuntan a la resurrección como represen-
tando la única curación completa, “cuando esto corruptible se haya vestido 
de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad” (1 Cor. 15:54).

Muchos de nosotros hemos conocido servicios de ungimiento, o hemos partici-
pado en ellos, en los cuales el enfermo no se sanó, sino que murió. ¿Por qué la 
esperanza de la resurrección, implicada en estos textos, es nuestra única certeza?
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SANIDAD PARA EL ALMA

Más importante que la curación del cuerpo es la sanidad del alma. Nuestro 
propósito no es que la gente pecadora sea más sana, sino dirigirla a la vida 
eterna que se encuentra en Jesús. Tal vez la única referencia clara a la curación 
esté en el versículo 16, que se aleja de las situaciones hipotéticas que se tratan 
en los versículos 13 al 15. La palabra “sanados” (iáomai) puede referirse a la 
curación que va más allá de la eliminación de la enfermedad física (ver, p. 
ej., Mat. 13:15). Habiendo sugerido ya en el versículo 15 una comprensión más 
amplia de la curación (la resurrección), Santiago conecta la enfermedad con 
el pecado. No que cada enfermedad resulta de un pecado específico, sino que 
la enfermedad y la muerte son los resultados de que todos somos pecadores.

Lee Marcos 2:1 al 12 (compara con Heb. 12:12, 13; 1 Ped. 2:24, 25). 
¿Qué clase de curación describen estos pasajes, y cuál es su base?

La fe en Jesús trae restablecimiento de las debilidades espirituales y el pe-
cado. Cada curación que realizó Jesús fue una parábola para atraer la atención 
de la gente a su necesidad de salvación. En el caso del paralítico de Marcos 2, la 
curación espiritual era realmente la preocupación máxima del hombre, por lo 
que Jesús le aseguró de inmediato que sus pecados eran perdonados. “No era 
tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que deseaba. 
Si podía ver a Jesús, y recibir la seguridad del perdón y de la paz con el Cielo, 
estaría contento de vivir o de morir, según fuese la voluntad de Dios” (DTG 233). 
Aunque los sanadores de hoy deberían usar todos los medios médicos dispo-
nibles para sanar las enfermedades, deberían también hacer esfuerzos para 
sanar a la persona total, no solo para esta vida, sino para la eternidad.

La curación incluye la sanidad de las relaciones, por lo que se nos exhorta: 
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros” (Sant. 5:16); es decir, a quienes 
hemos hecho daño (Mat. 18:15, 21, 22). Si hemos hecho mal u ofendido a otros, 
confesémoslo a ellos. Entonces, la bendición del Señor descansará sobre noso-
tros, porque el proceso de la confesión involucra una muerte al yo, y solo por 
esa muerte al yo Cristo puede ser formado en nosotros.
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MODELOS DE ORACIÓN

Lee Santiago 5:17 y 18. ¿Qué aprendemos acerca de la oración, del 
ejemplo de Elías? ¿Cómo se conecta con la curación, el perdón y la 
restauración?

Estos versículos ilustran la seguridad que aparece al final de Santiago 5:16: 
“La oración eficaz del justo puede mucho”. Elías era un hombre “justo” y hasta 
fue trasladado al cielo, pero no era sobrehumano. Tenía las mismas pasiones 
y sentimientos que nosotros. El hecho de que Dios oyó su oración debe ani-
marnos acerca de que nuestras oraciones también serán escuchadas. Santiago 
dice que Elías “oró fervientemente” para que no lloviese (un detalle que no apa-
rece en el Antiguo Testamento), pidiendo el cumplimiento de Deuteronomio 
11:13 al 17 (aludido en Santiago 5:18).

En Israel, la adoración a Baal, el dios de las tormentas, no podía pasar 
sin ser desafiada sobre la base de esta profecía. Aunque no sabemos cuánto 
tiempo oró Elías antes de que sus oraciones fueran contestadas, sus pedidos es-
taban basados en un estudio cuidadoso de la Palabra de Dios en esas circuns-
tancias. Puede ser que él haya citado la profecía de Deuteronomio como parte 
de su oración, así como la oración de Daniel por Jerusalén estuvo basada en la 
profecía de Jeremías (ver Dan. 9:2, 3). Nuestras oraciones serán más efectivas 
cuando surjan de la consideración reflexiva de nuestras circunstancias a la luz 
de la Palabra de Dios.

El período de sequía duró tres años y medio (también en Luc. 4:25). Es un 
importante tiempo de prueba en la Escritura (como la profecía de la “mitad de 
la semana”, o tres años y medio del ministerio de Jesús en Daniel 9:27 y Apoca-
lipsis 12:14). Al final de este período, Dios usó a Elías para comenzar una obra 
de reavivamiento y reforma con el fin de despertar a Israel de su apostasía. Era 
una obra tipificada, tanto para Juan el Bautista de preparar el camino para la 
primera venida de Cristo, como para la iglesia remanente de hoy a fin de pre-
parar a un pueblo para la Segunda Venida (ver Mal. 4:5, 6; Mat. 11:13, 14).

Como iglesia, buscamos un reavivamiento y una reforma. Pero deben comenzar 
con nuestra vida, sobre una base personal y diaria. ¿Qué elecciones puedes ha-
cer solo tú que determinarán la dirección y el destino de tu vida?
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RESTAURACIÓN Y PERDÓN

El Espíritu de Dios usó a Elías para restaurar la relación entre Israel y Dios. 
Pero, la mayor parte de la obra de Elías no se hizo en el monte Carmelo. ¡Ese 
fue solo el comienzo! La realizó en aldeas y casas, y preparando a futuros lí-
deres en las escuelas de los profetas, para multiplicar la obra de reavivamiento 
y reforma.

Lee Santiago 5:19 y 20. ¿Cómo se compara la obra descrita aquí con 
la que hicieron Elías, Juan el Bautista y otros? (Ver Luc. 1:16, 17; Hech. 
3:19.)

A menudo, olvidamos la obra paciente de Elías año tras año. También la 
obra de Juan el Bautista fue conducir a la gente de regreso a la verdad, inspi-
rando arrepentimiento y bautizando una persona a la vez. Jesús describió su 
propia obra en forma similar: conducir a la gente a salir del error y volver a la 
verdad (Juan 8:43-45).

Esta situación hipotética en Santiago 5:19 y 20 usa una construcción con-
dicional en griego, indicando que no se presume que exista la apostasía, pero 
que es probable. El apartarse de la verdad se refiere a la apostasía no solo en 
doctrina sino también en estilo de vida, porque a menudo la primera conduce 
a la segunda. Se comienzan a plantear dudas acerca de nuestras creencias, que 
conducen a una conducta doble, y finalmente a la apostasía abierta. Volver a 
un “pecador del error de su camino salvará de muerte a su alma” (Sant. 5:20, 
traducido literalmente). Resumiendo, Santiago apela a sus hermanos para que 
hagan una obra similar a la de Elías, conduciendo a la gente de regreso a Dios.

Esta obra exige mucha paciencia, simpatía, ternura y humildad: “Hermanos, 
si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, res-
tauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que 
tú también seas tentado” (Gál. 6:1). La obra de Elías es volver los corazones hacia 
Dios y su pueblo, no alejarlos. A menudo la persona percibe su pecado, y lo 
que necesita es perdón, siguiendo el modelo de Jesús. Salvar almas de la muerte 
es posible solo cuando sus pecados están “cubiertos”, aplicando el evangelio a 
nuestra vida, y llegando a ser instrumentos de misericordia (Prov. 10:12).

Piensa en alguien que realmente ha hecho mal y que lo sabe. ¿Qué puedes hacer 
tú para traer de regreso a esa persona a Dios?
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 Lección 12  // Viernes 19 de diciembre

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: Lee “La oración por los enfermos”, El 
ministerio de curación, pp. 171-178; y “Las asechanzas del enemigo”, El conflicto 
de los siglos, pp. 572-585.

“Cristo [...] nos pide que nos identifiquemos con él para la salvación de 
la humanidad. ‘De gracia recibisteis –dice él–, dad de gracia” (Mat. 10:8). El 
pecado es el mayor de todos los males, y debemos apiadarnos del pecador y 
ayudarlo. Son muchos los que yerran, y sienten su vergüenza y desatino. Tienen 
hambre de palabras de aliento. Miran sus equivocaciones y errores hasta que 
casi son arrojados a la desesperación. No debemos descuidar a estas almas. 
[...] “Hablad palabras de fe y valor que serán como bálsamo sanador para el 
golpeado y herido” (DTG 465, 466).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Piensa en una ocasión cuando realmente arruinaste las cosas, te heriste, 

y dañaste a otros y a Dios por tu pecado. ¿Cuánto significó para ti que personas, 
sin condonar tus acciones (y que en general y con razón se consternaron por 
ellas), no obstante te buscaron para animarte y elevarte? ¿Qué recuerdas más 
acerca de esas experiencias, y cómo pueden esos recuerdos ayudarte a hacer 
lo mismo por alguien que cometió los mismos errores?

2. Lee Santiago 5:16 con cuidado y oración. ¿Qué importantes lecciones es-
pirituales hay aquí para nosotros? ¿Qué nos dice esto acerca del poder de la 
oración y cuán importante es para nuestra vida espiritual? Aunque la oración 
puede y debe ser un asunto privado, en la clase hablen acerca de lo que la 
oración hace por ustedes, cómo han visto respuestas a las oraciones y cómo 
han aprendido a confiar en Dios cuando las oraciones no fueron contestadas 
como deseaban. En definitiva, ¿cuál dirías que es el beneficio práctico más 
importante que resulta de la “oración eficaz”?
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Lección 13: Para el 27 de diciembre de 2014

EL EVANGELIO ETERNO

Sábado 20 de diciembre

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Hebreos 4:2; Salmo 130:3, 4; 
Lucas 15:11-32; Romanos 3:24-26; Hebreos 10:1-4; Apocalipsis 14:12.

PARA MEMORIZAR:
“Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te 
he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia” (Jer. 31:3).

EN NUESTRO ESTUDIO DE SANTIAGO, hemos considerado varios problemas 
relacionados con el evangelio, e hicimos algunas comparaciones con otros au-
tores bíblicos. No siempre es fácil comprender claramente cómo combina San-
tiago con otras partes de la Escritura, especialmente en lo que afecta a algo tan 
central como el evangelio mismo, pero como vimos, lo hace. Y esto es también 
muy importante, porque el evangelio es el fundamento de nuestra comisión de 
los últimos días de predicar el “evangelio eterno [...] a toda nación, y tribu, y 
lengua y pueblo” (Apoc. 14:6). 

En esta semana final, nos concentraremos en las preguntas básicas con 
respecto al “evangelio eterno”, que es la salvación por la fe, una creencia que 
enseña toda la Biblia, incluyendo Santiago.

El punto vital es recordar que la Biblia no se contradice, especialmente en 
algo tan fundamental como la salvación. Al terminar este trimestre, al mirar 
cómo se ve el evangelio en la Biblia, podremos ver mejor cómo Santiago apa-
rece en este cuadro más amplio del plan de redención de Dios.
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 Lección 13  // Domingo 21 de diciembre

EL EVANGELIO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

“Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva 
como a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompa-
ñada de fe en los que la oyeron” (Heb. 4:2).

Este versículo tiene implicaciones asombrosas. Primeramente, porque el 
evangelio –no sencillamente “buenas nuevas” sino las buenas nuevas– se pre-
dicó en el Antiguo Testamento. Segundo, se lo predicó entonces así como en los 
tiempos del Nuevo Testamento. No hay ningún indicio de que hubiera alguna 
diferencia en el mensaje mismo. Por lo tanto, el problema no tenía que ver con 
el mensaje sino con la forma en que se lo oyó. También hoy, personas diferentes 
pueden escuchar el mismo evangelio de forma muy diferente. Cuán vital es, en-
tonces, que nos entreguemos con fe total a la enseñanza de la Palabra, de modo 
que cuando se predique el evangelio lo escuchemos correctamente.

Lee los siguientes versículos, y resume el mensaje del evangelio en 
cada uno:

Gén. 3:15__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éxo. 19:4-6 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sal. 130:3, 4; 32:1-5 _________________________________________________________________________________________________________________________

Isa. 53:4-11 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jer. 31:31-34 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Notaste una frase en común? Dios interviene para salvarnos; nos perdona 
los pecados y pone “enemistad” en nosotros hacia el pecado, a fin de que po-
damos estar “dispuestos a obedecer” (Isa. 1:19, NVI). Uno (Jesús) murió por los 
muchos, cargó sus (nuestras) iniquidades y justifica a los que no lo merecen. 
El Nuevo Pacto es diferente del pacto antiguo porque la Ley está escrita en el 
corazón, y “nunca más me acordaré” de sus pecados (Heb. 8:12). En pocas 
palabras, el perdón y el nuevo nacimiento son un paquete: la justificación y la 
santificación representan la solución divina del problema del pecado. Estos 
pasajes podrían multiplicarse, porque el mensaje es el mismo en toda la Biblia: 
a pesar de nuestro pecado, Dios nos ama y ha hecho todo lo que es posible 
para librarnos del pecado.

¿Cómo nosotros, personas que creemos en la importancia de guardar la Ley, 
podemos protegernos del error de creer que guardarla es lo que nos justifica? 
¿Por qué eso no siempre es fácil de hacer?
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  //   Lección 13Lunes 22 de diciembre

EL EVANGELIO ENCARNADO

¡Algunos tienen mucha dificultad para encontrar el evangelio en los evan-
gelios! Las enseñanzas de Jesús pueden parecer legalistas, pero solo si no escu-
chamos el resto de la historia. La mayoría de los israelitas del tiempo de Jesús 
creía que estaba en buena posición delante de Dios. Sostenían el Templo pa-
gando el impuesto establecido y ofreciendo los sacrificios adecuados. Se abste-
nían de carnes impuras, circuncidaban a sus hijos, guardaban los días de fiesta 
y los sábados, y trataban de guardar la Ley tal como la enseñaban sus líderes 
religiosos. Entonces, vino Juan y clamó: “¡Arrepentíos!”, y bautizaba. Además, 
Jesús dijo que se necesita un nuevo nacimiento (Juan 3:3, 5) y que “si vuestra 
justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino 
de los cielos” (Mat. 5:20). En otras palabras, Jesús estaba diciendo: “Ustedes 
necesitan lo que no tienen. Sus obras no son suficientemente buenas”.

Lee Lucas 15:11 al 32; y 18:9 al 17. ¿De qué modo estas parábolas 
ilustran el evangelio?

En la parábola del hijo pródigo, el hijo estaba perdido y no lo sabía. Final-
mente, comenzó a ver el amor de su padre de otra manera, y anheló volver. Su 
orgullo desapareció. Esperando ser aceptado como un siervo, quedó atónito 
al ser recibido con honor por su padre. La relación se transformó. Una inver-
sión de las expectativas aparece en la segunda parábola. Dios ignora al fariseo 
“justo”, mientras que el publicano “pecador” es aceptado, y sale justificado, 
perdonado y libre de culpa.

Ambas historias nos ayudan a ver a Dios como un Padre y el que justifica 
a los impíos. Cuando describe la copa de jugo de uvas como “Mi sangre del 
nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados”, 
Jesús sufre, como el verdadero Cordero pascual, la muerte que debía haber 
sido nuestra (Mat. 26:28; compara con Mar. 10:45). De este modo, la salvación 
es gratuita para nosotros porque Jesús pagó el precio total por ella.

¿Qué esperanza puedes obtener de estas parábolas para ti mismo? ¿De qué ma-
nera te relacionas con alguno de sus personajes, y qué necesitas cambiar en tu 
vida espiritual?
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 Lección 13  // Martes 23 de diciembre

EL EVANGELIO EN PABLO

Como muchos, Pablo creía estar en una buena situación espiritual. Pero, 
entonces vio a Jesús como el “Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí” (Gál. 2:20). De repente, se vio perdido; no como siervo de Dios, 
sino como enemigo de Dios; no justo, sino el principal de los pecadores. Las 
escamas cayeron de sus ojos al leer el Antiguo Testamento. La revelación per-
sonal de Dios a él, y con las Escrituras, transformó su corazón y cambió su vida. 
No entenderemos las epístolas de Pablo hasta que reconozcamos estos hechos 
básicos que las produjeron.

Lee 2 Corintios 3:14 al 16, y luego los versículos 2 al 6. ¿Qué identi-
fica Pablo como el paso vital?

El significado del Pacto Antiguo resulta claro únicamente “cuando se con-
viertan al Señor” (vers. 16). Jesús es el camino de salvación. Todo comienza y 
termina con él. Israel –al confiar en su obediencia, como Pablo antes de su con-
versión− veía el pacto antiguo como un ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque 
“todos pecaron” (Rom. 3:23), incluyendo a Israel, y los mandamientos solo po-
dían condenarlos (2 Cor. 3:7). En contraste, los creyentes en Corinto eran “carta 
de Cristo [...] escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas 
de piedra sino en tablas de carne del corazón” (2 Cor. 3:3).

Lee Romanos 1:16 y 17; y 3:24 al 26. ¿Cómo define Pablo el evangelio? 
¿Qué recibimos por medio de Cristo por fe?

El evangelio es el poder de Dios para salvar “a todo aquel que cree”. La 
justicia se basa en lo que Cristo hizo por nosotros –no en lo que hacemos–, 
y que reclamamos por fe. Esta creencia crece “por fe y para fe” (Rom. 1:17). 
Pablo desarrolla esto en Romanos, pero el núcleo se encuentra en el capítulo 
3. Por medio de Cristo, tenemos redención (Dios nos volvió a comprar y pagó 
por nuestros pecados), justificación (nos libró de la culpa y purificó por gracia) 
y perdón (Dios nos aceptó otra vez y “se olvida” de nuestros pecados pasados). 
Es sorprendente: Dios, por el sacrificio de Cristo, se demuestra justo al justificar 
a los injustos que pusieron su fe en Jesús.
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  //   Lección 13Miércoles 24 de diciembre

EL “NUEVO” PACTO

Hebreos describe el Nuevo Pacto como “mejor” que el Antiguo Pacto (Heb. 
8:1, 2, 6). La pregunta obvia es: ¿Por qué estableció Dios el Pacto Antiguo, si era 
defectuoso? Pero el problema no es con el Pacto, sino con la respuesta de la 
gente a él.

Lee Hebreos 7:19; 8:9; y 10:1 al 4. ¿Qué problemas con el Pacto An-
tiguo se mencionan?

Los hijos de Israel “no permanecieron fieles” al Pacto (Heb. 8:9), sino que 
fueron desobedientes. Los sacrificios de animales en el Pacto Antiguo nunca 
podían quitar los pecados (Heb. 10:4); es decir, el problema del pecado perma-
necía. Solo “la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre” 
podía expiar el pecado, aun los cometidos bajo el Pacto Antiguo (Heb. 10:10; 
9:15). Y eso era porque “nada perfeccionó la ley”, pero sí lo hizo “la introduc-
ción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios” (Heb. 7:19) por 
medio de la promesa del Nuevo Pacto.

En un sentido, el Nuevo Pacto no es nuevo: desde la promesa en el Edén 
de que la simiente aplastaría la cabeza de la serpiente, el plan de salvación 
siempre estuvo fundado en la muerte de Cristo, “el Cordero que fue inmolado 
desde el principio del mundo” (Apoc. 13:8; ver también Jer. 32:40; Heb. 13:20, 
21; Juan 13:34).

“El Pacto de la gracia no es una verdad nueva, porque existió en la mente 
de Dios desde toda la eternidad. Por esto se lo llama el Pacto Eterno” (FILB, 77).

Pablo nos muestra que algo especial sucede cuando nos volvemos al Señor. 
Dios prometió, en relación con el Pacto Eterno: “Pondré mi temor en el corazón 
de ellos, para que no se aparten de mí” (Jer. 32:40). Sin fe, traer sacrificios de 
animales era como pagar por los pecados. Mirando a Jesús, en cambio, quien 
“sufrió la cruz, menospreciando el oprobio” (Heb. 12:2, 3), vemos el inmenso 
costo del pecado; las buenas nuevas son que el costo ha sido pagado, “por 
la sangre del pacto eterno” (13:20). Este “nuevo” pacto transforma la manera 
en que miramos todo, como el mandamiento de amarnos unos a otros. No es 
nuevo (Lev. 19:18), solo que no hemos de amar a nuestros prójimos como a 
nosotros mismos, sino como “yo [Jesús] os he amado” (Juan 13:34).

¿Cómo podremos alguna vez aprender a amar a otros como Jesús nos amó?
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 Lección 13  // Jueves 25 de diciembre

LA CULMINACIÓN DEL EVANGELIO

“Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él co-
mience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él 
lo anunció a sus siervos los profetas” (Apoc. 10:7). 

Es significativo que Apocalipsis 10:7 sea el único versículo fuera de Apo-
calipsis 14:6 que se refiere a la predicación del evangelio (la palabra griega 
para “anunció” es euaggelízo, “proclamar las buenas nuevas”). Estos dos ca-
pítulos son especiales para los adventistas, porque describen nuestra voca-
ción y comisión. Dios nos ha comisionado específicamente para proclamar 
el “evangelio eterno”.

Como vimos, el evangelio es el mismo del Génesis al Apocalipsis. La Ley es 
la misma. El Pacto es el mismo. Jesús, Pablo y Santiago afirman que el evangelio 
es el mismo que creyó Abraham (Juan 8:56; Rom. 4:13; Sant. 2:21-23). Algunos 
tienen dificultad con esta afirmación, porque definen el evangelio en forma 
más estrecha que la Escritura. La fe obediente de Abraham, se originó con su 
visión anticipada del sacrificio de Jesús. No necesitamos equilibrar nuestra fe 
con obras a fin de ser salvos. La fe sola es suficiente, pero no debe ser una fe 
intelectual, como tienen los demonios, ni una fe presuntuosa, que reclama las 
promesas de Dios sin cumplir con las condiciones de la salvación; más bien, 
debe ser una fe que obra.

¿Por qué las referencias a guardar los mandamientos, y al testimonio 
y la fe de Jesús, en Apocalipsis 12:17 y 14:12, son importantes en el con-
texto del evangelio eterno?

El tema decisivo al final del tiempo es: ¿A quién adoraremos y obedece-
remos? ¿Al Dios “que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas” 
(Apoc. 14:7)? ¿O a la bestia y a su imagen? La obediencia a los mandamientos 
(incluyendo el sábado) por medio de la fe de Jesús distingue a los que perma-
necen fieles hasta el fin. La verdadera religión demanda fe y obediencia.

“Aunque fue a menudo en medio de oprobios y persecuciones, nunca se 
dejó de rendir testimonio constante del carácter perpetuo de la Ley de Dios y 
de la obligación sagrada del sábado de la creación.

“Estas verdades, tal cual están presentadas en Apocalipsis 14, en relación 
con el ‘evangelio eterno’, serán lo que distinga a la iglesia de Cristo cuando él 
aparezca” (CS 506).
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  //   Lección 13Viernes 26 de diciembre

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: Lee “El fuerte clamor”, Eventos de los 
últimos días, pp. 201-204.

“Necesitamos alcanzar una norma más alta, avanzar y reclamar nuestros 
privilegios exaltados. Debemos andar humildemente con Dios, no hacer orgu-
llosas jactancias de perfección de carácter, sino con fe sencilla reclamar cada 
promesa de la palabra de Dios; porque ellas son para los obedientes, no para 
los transgresores de la Ley de Dios. Sencillamente, debemos creer el testimonio 
de Dios y depender enteramente de él, y todas las posibilidades de gloria propia 
y orgullo serán eliminadas. En realidad, somos salvados por la fe; no por una fe 
pasiva, sino por la fe que obra por amor y purifica el alma. La mano de Cristo se 
extiende hasta el mayor pecador, para traerlo de regreso de las transgresiones 
a la obediencia; pero ningún cristianismo es tan elevado que puede volar por 
sobre los requerimientos de la santa Ley de Dios. Esto estaría más allá del poder 
de Cristo para ayudar, estaría fuera de sus enseñanzas y ejemplo; porque él 
dice: ‘He guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor’, 
y todos los que siguen a Cristo obedecerán la santa Ley de Dios” (ST, 31 de 
marzo de 1890).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Analiza el énfasis que le dan al evangelio las enseñanzas de Jesús, de 

Santiago y de Pablo, incluyendo las semejanzas y las diferencias entre ellas. ¿De 
qué manera, al ponerlos juntos y ver el cuadro completo, podemos protegernos 
de caer tanto en el legalismo como en un concepto de gracia barata?

2. Cuando te sientes desanimado acerca de tu condición espiritual, ¿qué 
promesas del evangelio puedes reclamar para evitar el desánimo? ¿Por qué, 
aun en las épocas más oscuras, nunca debes renunciar? ¿Por qué la promesa 
de la justicia de Cristo como un don para los pecadores que no lo merecen es 
la clave para protegernos de abandonar todo?

3. Los mensajes de los tres ángeles conectan la creación muy estrecha-
mente con la redención y la salvación. Lo mismo hace Juan 1:1 al 14. ¿Por qué 
estos dos temas están tan estrechamente vinculados? ¿De qué forma esta íntima 
conexión ayuda a explicar por qué el sábado es un componente tan central en 
la Ley de Dios? ¿De qué modo este vínculo estrecho nos ayuda a comprender la 
centralidad del sábado en el conflicto final de los últimos días?
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