
Santiago 



INTRODUCCION 

      “Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en 
ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado 
en lo que hace.” (Stgo. 1:25) 

      El libro de Santiago ha sido llamado el libro de Proverbios del Nuevo Testamento, 
Y está referida  a una guía práctica para la vida cristiana y conducta. Esta lleno con preceptos 
morales y claras enseñanzas éticas de Cristianismo. 
Hebreos presenta la doctrina mientras que Santiago presenta hechos,  
Y ambos son necesarios en darnos el perfecto del Evangelio de Cristo. 
      El autor de libro de Santiago se menciona en el versículo de la apertura, y no hay ninguna 
duda que es el hermano de nuestro Señor. Aunque Santiago conocía bien a su Hermano, él se 
refirió a  sí mismo como "siervo de Dios" y a Jesús como su Señor. 
      Santiago se dirigió en su libro a judíos cristianos esparcidos en el extranjero,   
en alguna parte alrededor del 60 después de Cristo, cerca del final de su vida después de un 
pastorado de 30 años, en la Iglesia de Judea en Jerusalén. Se cree que Santiago fue apedreado 
hasta la muerte por su negativa de no  blasfemar el nombre de Jesucristo. 
      Toda su enseñanza es para mostrar a sus seguidores lo que él había recibido   
del Señor podría usarse en la vida cotidiana práctica que pertenece a las pruebas,   
la palabra de Dios, relaciones humanas, predicación, mundanalidad y asuntos comerciales. Él 
representaba la verdadera obediencia y consistencia en la vida y conducta.  El apóstol Pablo 
insiste sobre la fuente de nuestra fe, mientras Santiago piensa en los frutos de nuestra fe.  
Una gran sabiduría es impartida a través de este libro, sirviendo como un firme guía para el diario 
vivir, mientras vivimos para Cristo. Nosotros somos salvos por fe que resulta en obras que 
glorifican a Dios. 



Santiago 1:1-11 

      Hay dos maneras de hacer cosa -fe y obras; una hacer las cosas por uno mismo,  y la otra 
permitir que Dios las haga. El poder de la fe no es poder hacer las cosas, sino permitir que Dios 
las haga cuánto El quiera hacerlas. La fe nos salva sólo porque nos pone en las manos de Dios. 
Nos deja caer en la salvación que Él ya ha determinado,   
para nosotros, y nosotros sólo tenemos que aceptarla. La fe nos santifica, no porque nos hace 
bien, sino que nos da el poder para hacerlo. Así que la fe sana, no construye despacio los tejidos 
y la sangre, sino que pone una nueva fuente eléctrica de vitalidad que hace a un hombre viejo 
joven, y aunque usted esté listo para caer en el sepulcro usted es guardado para una segunda 
vida. La fe trae las respuestas a sus oraciones, porque toma las oraciones de Dios en lugar de las 
suyas, y entonces ellas deben ser contestadas, porque ellas son Sus peticiones, demandantes y 
exigentes. La fe nos proyecta a Dios y nos trae a Dios, y nuestra vida se vuelve sobrenatural. La 
fe por consiguiente, es una fuerza práctica, el secreto de todo el poder real, y un secreto que 
puede aplicarse a toda nuestra vida. Permítanos ahora examinar la exposición de la fe cuando 
nosotros la encontramos en la Epístola de Santiago. 
      A nosotros se nos enseñó el principio de la fe - qué es y cómo viene.   
      Debe ser algo absoluto y firme. Usted no puede tener una media fe, ni debe estar  dudando. 
El elemento de incertidumbre destruye la vitalidad de la fe   
así como un arañazo borra un espejo, y así como una pequeña astilla en el lado del   
grano de maíz mata el germen. La fe que logra resultados omnipotentes es la confianza, 
intrepidez y la convicción llena de fe. 
      Luego nos dicen que la fe es el órgano receptor del alma que sin él,   
nosotros no podemos recibir nada del Señor. "Dios, .........el cual da a todos abundantemente y 
sin reproche, y le será dada" (Stgo. 1:5), o "claro", cuando Alford lo traduce: Dios siempre da. 
Pero el corazón descreído no puede recibir. Se amarga y   
paraliza por sus dudas, como se encogen las plantas sensibles y desvalidas, y pierden la 
bendición que El amor de Dios les habría dado alegremente. "No piense, pues, quien tal haga, 
que recibirá cosa alguna del Señor" (1:7). 
      "Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada.   6 Pero pida con fe, no dudando nada; porque el 
que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte 
a otra" (1:5-6). La Sabiduría es esa cualidad que nos habilita   
para satisfacer los medios correctos a fin de verlas. Es totalmente práctica e interesada no con 
las teorías o ideas, sino con las condiciones reales y la manera de encontrarse con lo que busca. 
Nos enseña cómo vivir, y nos permite que encontremos cada respuesta  debidamente y con éxito. 
No significa que nosotros somos infalibles. No es la sabiduría de nuestro sentido común y 
nivelado con nuestro coeficiente intelectual. Presupone nuestra ignorancia y falibilidad, y toma la 
sabiduría de Dios en lugar de la nuestra propia. Incluso cuando nosotros no podemos entender 
Su guía, la fe nos hace confiar en Él que será lo mejor al fin. Incluso cuando nosotros erramos, la 
sabiduría de Dios todavía pueden señorear sobre nuestro error y sacar la bendición que viene de 
El al fin. 
      Spurgeon acostumbraba a mencionar una veleta de viento. la cual tenía una inscripción que 
decía: “Dios es amor" Cuando el le preguntaba al viejo molinero porque había puesto ese 
versículo allí, él decía que eso hablaba poderosamente a las personas en todos los puntos del 
compás y les decía: "Dios es amor, de cualquier manera en que soplen los vientos. Así que la fe 
en la sabiduría de Dios está en Su bondad y fidelidad ante cualquier condición y a pesar de todos 
los estorbos. 
                            (El Cristo en la Biblia  Comentario, A. B. Simpson) 

 Si esta faltando la fe, y el corazón está vacilando en incredulidad, es inútil que le pida algo 
a Dios.    



Desde una perspectiva bíblica explique la diferencia entre  una persona integra y una 
persona con dobles intenciones. 
   Col. 3:3  Stgo. 3:14-18  Juan 2:16 

Santiago 1:12-16 

    Consideren con gran gozo, mi hermanos, cuando tengan que pasar por diferentes 
pruebas  (Stgo. 1:2) 

     Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la 
prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. (Stgo. 1:12) 

     Rotherham ligeramente cambios la traducción de estos versículos, como también hace la 
Versión Revisada. "Mis hermanos, cuenten con toda alegría cuando tengamos que pasar por 
diferentes tentaciones" (1:2). Bendito es el hombre que soporta la tentación  (o pruebas), porque 
cuando él es aceptado, él recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman" 
(1:12).      
Este viejo ministro conservador en la iglesia de  Jerusalén, Santiago, presente la practica de la 
disciplina desde dos puntos de vista. 
     Él nos dice primero que la tentación no es que una mezcla del mal. El fin de la tentación és 
indudablemente malo; no el problema en sí,  pero la solicitud del mall, la batalla por lo correcto 
con el poder del tentador y nuestro maligno corazón.  "Hermanos míos, tened por sumo gozo 
cuando os halléis en diversas pruebas" (1:2). 
"Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, 
recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman" (1:12). 
Aunque lo malo, tiene un lado bueno, y se vuelve una agencia de educación   
de nuestro carácter espiritual y fortalecimiento de todos los elementos buenos de   
nuestra naturaleza. 
     Mientras la tentación no es directamente de Dios, todavía esta señoreada por Dios, y   
de hecho en Sus mans se convierte en un instrumento para  bendecirnos a nosotros. "Dios no 
puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie" (1:13), aunque El permite que seamos tentados. 
Dios puso a nuestros primeros padres bajo el fuego de la tentación y Él hizo posible para que 
ellos pudieran escoger caer en la tentación o negarse  a las propuestas de Satanás. Él les dio 
una naturaleza que puede ser afectada por la tentación, pero también puede superar la tentación.   
Dios no tienta a nadie, pero Él lo permite para educarnos mediante clases de fe y santidad.  
Incluso el Señor Jesús fue tentado. Dios llevó a Su propio Hijo, al desierto por   
el Espíritu para ser tentado por el diablo. Entonces no piense mal,  querido hermano, si en su vida 
hay cosas extraña como tentaciones, o conflictos internos para tomar decisiones. que batallan en 
su interior y que tratan de seducirlo para que usted escoja un camino equivocado que lo aleje de 
la rectitud, verdad y piedad.    
Ellas vendrán. Dios quiere que usted esté prevenido y armado, y saber que es bueno que vengan 
a usted, y usted la soporta de la mano de Dios y vence la tentación y vive en victoria. .   
     Nosotros nunca debemos olvidarnos cuál es la fuente de la tentación, y cómo viene a 
nosotros."Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y 
seducido" (1:14). Como ahora lo sabe, la tentación viene a nosotros de nuestro propio corazón. 
Hay 



innumerables tentadores: hombres, mujeres y espíritus malignos caídos. Pero 

ninguno tan poderoso que puede afectarnos definitivamente como nuestro propio corazón . El  
enemigo nunca podrá hacerle nada, a menos que usted mismo se lo permita. Usted tiene la llave 
de su propio corazón, su propia fortaleza. Por consiguiente está en su propio corazón que la 
batalla crucial sea ganada, el  enemigo confidencial esta oculto en su propia lujuria, su propio 
deseo o "codiciar" que es  la traducción literal, esa cosa en usted que quiere hacer el mal, su 
deseo para  él, aun cuando no es todavía su voluntad. Ése es el lugar de arranque de la 
tentación. Es  ese comienzo de pecado. Y aquí es donde Dios quiere traer Su santificación   
gracia y llevarse lejos los malos deseos. 
Así como el ave del mar que se zambulle en el agua y surge impoluto   
porque sus alas están engrasadas y ni el agua, ni la suciedad  a su alrededor no le pueden 
afectar ni  adherir, para eso el Señor Jesús venció a todos los poderes de la oscuridad y nos hizo 
más que vencedores sobre el mundo y todo el mal que estaba alrededor de Él y El fue la prueba 
contra Satanás, que El lo venció definitivamente. Sólo El podría decir que "el príncipe de este 
mundo está viniendo. Él no tiene ningún poder sobre mí" (Juan 14:30). 
En el corazón es que la tentación tiene su punto de partida.   
Pídale a Dios que le dé un verdadero y santo desea de agradarlo, y repugnancia y capacidad de 
retroceder ante el mal; e irse tan lejos como usted pueda, usted no debe   
entrar en la tentación. 
      Entonces nosotros tenemos la posibilidad de resistirnos a la paciente tentación.   
"Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,  sabiendo que la 
prueba de vuestra fe produce paciencia.  Mas tenga la paciencia su obra completa, para que 
seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna " (Stgo. 1:2-4). "Bienaventurado el varón 
que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que 
Dios ha prometido a los que le aman." (1:12).  
La batalla hace bien. El conflicto lo educa, lo fortalece, lo establece, y es necesario para que 
usted puede establecerse y finalmente ser aprobado y premiado. Uno de los mejores  resultados 
de la tentación es que muestra lo en hay en su propio corazón. Se revela. Hasta que la tentación 
venga, usted se siente fuerte y seguro de sí mismo; pero cuando el adversario tiene agujereado 
su alma, usted tiene más simpatía con otros y menos confianza en su propia autosuficiencia 
. Usted está humillado y quebrado a Sus pies, como alguien pobre y desvalida; y es la mejor cosa 
que le puede pasar a usted. En otras palabras, "No os ha sobrevenido ninguna tentación que no 
sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino 
que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar" (1 Corintios 
10:13). 
     Como alguien pequeño que no se enfrenta a enemigos sino que se esconde para 
resguardarse, usted encontrará que su único resguardo es Jesucristo. Él es el escudo   
para cubrirlo, y usted sólo estará seguro luchando, si está escondido detrás de   
la cruz y en su corazón tiene al Salvador. Si usted ha tenido mucho conflicto espiritual,   
que lo han humillado, y le mostraron su impotencia, y le han enseñado a comprender a otros. 
            La tentación ejercita nuestra fe y nos enseña a orar. Es como al soldado joven que el 
ejército le enseña a pelear en la batalla. Nos pone bajo el fuego y   
nos compele a ejercer nuestras armas y demostrar Su poder. Nos muestra    
los recursos de Cristo y la preciosidad de las promesas de Dios. También nos enseña   
la realidad del Espíritu Santo, y nos compele a caminar estrechamente con Él y 



nos esconde continuamente detrás de Su fuerza y auto-suficiencia. Cada victoria nos da   
la nueva confianza en nuestro líder victorioso, y nuevo valor para el próximo ataque   
del enemigo, para que nosotros no sólo nos volvamos vencedores, sino más que conquistadores, 
tomando la fuerza de nuestros enemigos conquistados y recogiendo el despojo precioso de cada 
nuevo campo de batalla. La tentación fortalece lo que nosotros hemos recibido y nos establece 
con todas nuestras calidades espirituales y gracias. 
      Usted encontrará los árboles del bosque que están de pie aparte para refugiarse, cuando esté 
expuesto a una doble violencia por la tormenta, siempre serán los árboles más fornidos que 
aunque el viento los golpee fuerte, sus raíces estarán en lo más profundo de la tierra. Y para que 
sepa que es una verdad en el mundo espiritual, vea como el apóstol Pedro lo expresado: "Mas el 
Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido 
un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca" (1 Pedro 5:10). 
      La tentación también nos enseña la paciencia. "Mas tenga la paciencia su obra completa, 
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna" (Stgo. 1:4).   
Esto implica que la paciencia es la gracia acabada de la vida cristiana.   
Por consiguiente, Dios normalmente pone a Sus hijos a través de la escuela del sufrimiento en 
último lugar. Es la clase de graduación en la disciplina de Cristo. Por lo tanto, no nos 
sorprendamos si Dios nos pone a través del más caliente de todos los hornos, a saber, que se 
dispara con el ataque del diablo, antes de que Él nos haga vasos para su gloria.       
La tentación trae el premio de una recompensa gloriosa, para "Bienaventurado el varón que 
soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios 
ha prometido a los que le aman" (1:12). Hay un premio para el ganador. Hay un premio para el 
pastor y obrero de Cristo. Pero hay también un especial  el premio para el hombre o la mujer que 
no han tenido ninguna gran obra, y tal vez  no han ganado ninguna sola alma, pero quién ha 
estado de pie en el lugar más duro de la prueba, y se han guardado fieles en medio del mal, y 
ante la tentación, puros en medio de los ataques del mundo, y simplemente resistieron en el día 
malo, y habiendo hecho todos, se mantuvieron de pie para ser aprobados al fin. 
      En el batalla de Waterloo, hubo un regimiento que se mantuvo de pie bajo el fuego horrible 
durante todo el día y no permitió ser derrotado ante el enemigo. Se sostuvo  firme, y mantuvo la 
posición, y como una y otra vez fue solicitado el permiso para avanzar, la respuesta vino, 
"Manténgase firme". Cuando ellos estaban  a punto de caer, el mensaje regresó durante la última 
vez de su comandante".  Usted ha salvado el día", y la respuesta volvió, "Usted nos encontrará a 
todos aquí”. Efectivamente para muchos esa pudo ser una experiencia fatal, en ese día en esa 
colina gloriosa.   
Ellos simplemente habían estado de pie, y la historia les ha dado el premio del valor y   
la fama imperecedera de haber vuelto de una de las batallas más grande del siglo 19. Así que 
Dios está preparando las coronas para las vidas calladas, para las mujeres sufridas, para los 
niños martirizados, para las víctimas de la opresión y del mal, para las silenciosas víctimas y los 
vencedores que simplemente soportaron la tentación.  Aunque esté tentado hermano, tenga 
alegría. Algún día usted será maravillado por el brillo de su corona. 
 
                             (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

  Cuando nosotros miramos hacia en el idioma original nosotros encontramos que el objetivo de la 
prueba es purgarnos de toda impureza. Debajo de esta lista de tres declaraciones de verdad que 
pertenecen a esta enseñanza. Después de cada uno, de su propia experiencia,  



y de sus estudios, por favor escriba una serie de declaraciones de dos y también el 
significado de cada uno de ellas: 

1. Hace a los cristianos perfectos (La perfección hacia un fin dado). 

2. Lo hace al creyente completo (Enteros, perfectos en cada parte). 

3. Lo hace a él eficiente en todo (Es usado para derrotar al enemigo  y vencer en cualquier 
batalla). 

Pero cada hombre es tentado, cuando él está lejos arrastrado de su propia lujuria, e    
incitación al mal. "Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído 
y seducido.  Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el 
pecado, siendo consumado, da a luz la muerte". (Stgo. 1:14-15). La tentación viene de la carne 
corrupta o la naturaleza de pecado que hay dentro de nosotros. Satanás sabe esto y nos anima 
hacia una vida de pecado. Nosotros podemos desear pecar por lo que el ojo ve y si la persona 
rechaza esto, no es ningún pecado, porque nuestros ojos muchas cosas pecadoras ven en esto 
el mundo. Sin embargo, si él va más allá y realmente se complace en la lujuria-o se  compromete 
con ella-entonces la consumación trae su propios frutos o la muerte. Busque en 1 Juan 2:15-17 y 
compare con Santiago 1:14-15. ¿Cómo estas enseñanzas  se aplican hoy a nuestras 
experiencias (las tentaciones)? 

Santiago 1:17-27 

          Santiago habla sobre el poder mismo revelado de la Palabra de Dios. Está aquí   
comparado como un espejo, y el oidor común de la Palabra es como un hombre que mira su 
rostro natural en el espejo. Pero al mirar tan apresurado, y  "Porque él se considera a sí mismo, y 
se va, y luego olvida cómo era" (Stgo. 1:24 El verdadero oidor se representa como el hombre que 
toma una vista más cercana de él en un sagrado espejo, y no se vuelve un oidor olvidadizo de la 
Palabra, sino un hacedor de la Palabra. Literalmente traducido, esto se debe leer:. "Mas el que 
mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor 
olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace" (1:25). El principio 
de todo progreso es el propio conocimiento, y del más sano   
y santo conocimiento que nosotros podemos tener de nosotros mismo es saber cuales son 
nuestras faltas. "Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos" 
(Mateo 5:3). Bendecido son los que se sienten disconformes, porque ellos serán satisfechos, para 
que esto sea traducido felizmente. Es así que la Palabra de Dios nos santifica mostrándonos 
primero nuestra necesidad, y llevándonos entonces a Cristo para que El nos suministre de su 
poder. Nosotros vemos como es el amor de Dios, al ver en Primera a los Corintios capítulo 13, y 
nosotros veamos cuán poco amor tenemos.  "El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene 
envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece" (13:4 Humillado por un sentido de nuestro 
fracaso, nosotros vamos a Cristo por Su gracia y amor.  Traemos nuestros problemas de relación 
y disputas con la gente del mundo o de la iglesia y procedemos como dice el Evangelio según 
Mateo capítulos 18 y 19 para resolverlas. 
     Así nosotros "discernimos todo", y por el mismo verdadero juicio nosotros escapamos del 
juicio divino porque hemos elevado nuestro concepto del juicio y la rectitud por buscar a Cristo 
como nuestra santificación por encima de nuestro propio concepto de justicia y  condenación. .Lo 
mejor para ver 



de nosotros mismos es nuestra verdadera luz está bien alta como prueba de un verdadero 
corazón rendido a Cristo. "El principio de la sabiduría es el temor a Dios " (Proverbios 9:10). Y la 
mejor evidencia de que no hay pecados ocultos in nuestro corazón para decir: "Examíname, oh 
Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos; Y ve si hay en mí camino de 
perversidad, Y guíame en el camino eterno " (Salmo 139:23-24). 
     "Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no 
siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace” (Stgo. 
1:25). Habiendo visto nuestra falta y también la visión de la voluntad Dios para nosotros, ahora 
sigue la responsabilidad de la obediencia práctica. Santiago es un creyente completo en buenas 
obras. Él no es un asceta mohoso viviendo en los claustros pensativos y soñando su vida lejos de 
la gente e introspectivamente centrada, sino un hombre de acción sana que llevó su religión a la 
luz del día y al campo de la vida humana y el deber útil para con el prójimo. Es haciendo así que 
la bendición viene. 
                           (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

El versículo 21 nos dice “desechando” dos cosas— toda inmundicia y abundancia de malicia— 
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 
 — El proceso espiritual se cumple en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Encuentre otros 
versículos que nos enseñen sobre esta santa operación que ocurre en nuestro ser interior, 
y 

Especialmente cite algunos que son muy especiales para usted.  Cuando esto ocurre en 
usted, ¿puede asegurar que usted ha encontrado paz y armonía interior? ¿Esto también 
podría ser encontrado por cualquier persona? 

Santiago 2:1-13 

      “Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia; y la misericordia 
triunfa sobre el juicio!" (Stgo. 2:13). Nuevamente, "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 " (4:11). El espíritu de crítica, de encontrar 
faltas, y censurar a todos son todos condenados por la ley del amor. Pídale a Dios por el amor 
que "todo lo cree y todo lo espera" (1 Corintios 13:7), y se atreve a pensar que el mejor de los dos 
es el otro y Dios quiere que usted se vea en el lado más luminoso en su propio corazón, y en  la 
vida y entonces también se verá en otros. Usted encontrará que el que es áspero y censurador 
consigue lo peor de ello. Como el escorpión que después de picar a otros termina muriendo, la 
retribución que consigue un espíritu amargado es la miseria que trae dentro de sí mismo 
      Dios nos pone en el lugar de prueba antes de darnos la oportunidad de subir a un nuevo nivel 
del espíritu de amor cristiano, así como Él puso a Cristo en el vestíbulo del juicio en el orden que 
Él podría estar de pie ante nosotros como un ejemplo de amor y de longanimidad. Él permite que 
as personas nos hieran y nos hagan algún tipo de mal para que nosotros podamos ser más como 
Él. Cuando Dios en Su providencia lo llama a estas condiciones de prueba, es que usted puede 
tener una formación y educación completa y también entra en la dulzura del Señor Jesucristo, y 
es así como misericordiosamente usted espera que El también sea misericordioso con usted. 



     El pecado imperdonable del Nuevo Testamento es la falta de perdón.  
" Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia; y la misericordia 
triunfa sobre el juicio" (Stgo. 2:13). 
    Un obrero cristiano dijo que él se sentiría satisfecho una vez que eliminará de su campo al 
gusano,.como es el pequeño espíritu criticón, que termina destruyéndolo todo. Él advierte a las 
personas de cuidarse mucho y combatir ese espíritu con cuidado y oración.  El resultado es 
maravilloso y de mucha bendición en un ambiente de trabajo. El trabajo había crecido y había 
prosperado  desde que ellos habían quitado las cizañas de raíz del jardín y habían destruido 
completamente al gusano. Esta maldición crece inconscientemente. Nosotros debemos resolverlo 
por la gracia de Dios porque si nosotros no podemos hablar bien, nosotros no podemos hablar 
mal de nosotros entre sí. 
     "Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad" (2:12). 
¿Cómo usted espera ser juzgado? ¿Usted supone que Dios va a revelar todos sus pecados antes 
del trono, y usted de pie será avergonzado al escuchar tal revelación?  "Así que, no juzguéis nada 
antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y 
manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios" 
(1 Corintios 4:5). En ese día fina cuando todos comparezcamos, su Juez va a sacar cada motivo 
oculto a luz generosa que mostrará cómo realmente fue su conducta y carácter. Él va a sacar la   
alabanza, y no la culpa. Nosotros no hemos estado viviendo de acuerdo a nuestras expectativas. 
Pidámosle a Dios que no trate con nosotros como nosotros nos hemos tratado unos a otros. 
Señor, ayúdenos a actuar como a ti te agrada  "Así hablad, y así haced, como los que habéis de 
ser juzgados por la ley de la libertad" (Stgo. 2:12). 
 

                           (El Cristo en la Biblia Comentario, A. B. Simpson) 

¿A qué tipo de ley de la libertad hace referencia Santiago en el 
versículo  12? 

Santiago 2:14-26: 

          La fe pone a prueba las declaraciones de Dios cuando se actúa sobre ellas, y hace que se 
conviertan en la substancia y realidad de las cosas. La fe prueba las cosas confesadas, y las 
traduce en una experiencia real. 
     Esto fue una notable verdad en el caso de Moisés. Por la fe pudo ver más allá de   
las cosas ante sus ojos, él prefirió negarse deliberadamente a todo los "placeres"    
y tesoros del presente, y por la fe demostró la realidad y sustancia de su esperanza. Él fue paso a 
paso en un compañerismo, y comunión con Dios, hasta ver las cosas realmente que ya había 
visto por la fe,  para liberar al pueblo de Israel de Egipto que de otra manera no se habría dado.     
"La fe es la llave para acceder a los tesoros de Dios. El Evangelio es prácticamente la guía para 
saber cómo vivir en el mundo espiritual. La fe es simplemente creer en la Palabra de Dios, no 
obstante contrariamente puede parecer que es una serie de cosas que tienen que ver con el 
sentimiento o señales.   
La fe en la declaración de Dios a nosotros demostrada por la acción. Nosotros actuamos según lo 
que nos dice Dios y creemos, y debe ser obedecida por necesidad. La fe viva involucra acción; 
puede decirse que es una fe muerta, cuando es solamene una mero asentimiento mental, sin 
ningún tipo de acción. De esa manera las verdades de Dios nunca será la substancia para 
nuestras vidas. Si nosotros creemos y practicamos la Palabra de Dios, entonces actuaremos 
según esa Palabra.. 



(Cara a Cara, Jessie Penn Lewis) 

Los dos ejemplos de Abraham y de Rahab muestran que la fe y los hechos no son   
opuestos - ellos son, de hecho, inseparables. Ningún hombre alguna vez se moverá a   
la fe sin acción; y ninguna fe del hombre es genuina a menos que lo mueva a   
la acción. Díganos en sus propias palabras los elementos que usted cree que son 
esenciales para la verdadera fe. Por ejemplo, ¿cómo hace una persona que va de una 
posición de duda y que cuestiona todo a una posición de fe de tal manera que pueda 
anclar su vida en esa fe? 
     Mt. 16:24-27 

Santiago 3:1-18 

     El habla es una de las distinciones supremas entre el hombre y el más bajo   
los animales. El poder de expresar el pensamiento en el idioma articulado y por escrito, y dándole 
un cuerpo encarnado y una vida inmortal tangible, es uno de   
las prerrogativas más altas de seres racionales. A través de la ciencia del fonógrafo se   
pone en las lápidas que soportarán a través de tiempo los mismos tonos nuestro voz.  
Dios está dando énfasis al poder y la importancia de la lengua, y    
pueda ser que nosotros encontremos algún día que cada cuchicheo que hemos emanado en vida 
ha repercutido en los platos fonográficos del cielo. Nosotros podemos hallar que los que dan 
testimonio en el juicio son los archivos de nuestros hechos, y allí comprenderemos que por 
nuestras palabras nosotros seremos justificados y por nuestras palabras seremos también 
condenados, y "Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán 
cuenta en el día del juicio"  (Mateo 12:36). 
     El apóstol Santiago considera que vale la pena consagrar un capítulo entero al asunto de la 
lengua y al uso práctico del miembro más pequeño del habla. 
     Santiago nos dice que el control de la lengua es el test más claro sobre el carácter. Un hombre 
reservado es la prueba real de su carácter, y un hombre que sabe lo que significa el control de lo 
que dice.  "Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su 
corazón, la religión del tal es vana" (Stgo. 1:26). Una lengua desenfrenada es una señal segura 
de una persona que no es santificada a sí misma, sino que es rebelde y quizás todavía de un 
inconverso. Por otro lado, "Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en 
palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo" (3:2).  
Es una señal de que él está bajo el gobierno de su propia conciencia, su propia voluntad y el 
Espíritu Santo. Ésta es la mejor prueba para describir lo que hay en el corazón. Hagámosla en 
casa. ¿Nosotros podremos resistirlo? Es una palabra tonta, es una palabra apresurado, es una 
palabra de duda e irritación que hizo que Moisés perdiera la Tierra de la  Promesa.  Él se habría 
vuelto si hubiera podido hacerlo, pero fue registrado. El tenía que mantenerse en pie y ya era 
demasiado tarde, no tenía palabras para justificar el hecho que le había hecho perder todas las 
esperanzas de la vida. El podía ir al cielo, pero no podía llevar a Israel a la tierra prometida, que 
sería el fin de una vida victoriosa. 
     Cuando Isaías fue llamado a su ministerio, sus labios debieran ser primero,   
santificados. El carbón encendido se aplicó a sus labios para que sus miembros, hablaran sólo 
cosas santas y no hubiese tampoco más engaño en su boca, por eso el dijo:Eh aquí que esto 
tocó tus labios, 



 y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado" (Isaías 6:7). Su lengua había sido santificada por Dios 
a fin de ser usada por El. 
     En el día de Pentecostés, surgieron lenguas, lenguas de fuego que   
vinieron, lenguas usadas por el Espíritu Santo. Si usted ha recibido el   
el bautismo del Espíritu, su lengua ha recibido el primer toque. Usted nunca querrá   
hablar como usted hablaba, usted nunca tendrá la misma libertad para hablar cosas ilícitas, sino 
que hablará bajo la guía y observación del Espíritu. Nuestras palabras son   
las piedras de toque de Dios por medio de las cuales Él mismo se está mostrando a nosotros 
mismos y al mundo. 
     Nosotros incluso encontramos en la vida común que si un hombre tiene el sentido suficiente 
para mantener su paz es sabio.  "Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; El que cierra 
sus labios es entendido" (Proverbios 17:28). 
Las personas calladas y con dominio propio, son consideradas a menudo con mayor capacidad y 
de buenas calidades que los que tienen una lengua desenfrenada. Generalmente se establece 
nuestra influencia y el carácter de acuerdo a la capacidad de responder, más a la vista de quién 
dijo, "Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado" (Mateo 
12:37). 
 
                           (El Cristo en la Biblia Comentario, A. B. Simpson) 

Haga una lista de varias porciones de la Escritura, versículos que describan el uso de la lengua 
en diferentes formas. 
Busque para cada una descripción sobre la lengua en   
los siguientes espacios en blanco.  Por ejemplo: Prov. 25:23  murmurando. 
Ex. 4:10___________________Sal. 120:3_________________ 

Sal. 140:3__________________Prov. 10:20_______________ 

Prov. 6:24________________Prov. 15:2_________________ 

Prov. 15:4_________________Prov. 17:20________________ 

Prov. 21:6________________Prov. 25:15________________ 

Is. 59:3__________________Miqueas 6:12_______________ 

Santiago 3:17 nos da una pista con respecto a la inquietud que podemos sentir en nuestro 
interior. 

Santiago 4:1-4 

     "¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las 
cuales combaten en vuestros miembros?" (Santiago 4:1). Ésta es la raíz de todo nuestro el dolor 
y pecado, el corazón malo. Es inútil intentar ponerse un vestido nuevo hasta que usted consigue 
que el cuerpo viejo esté limpio. Ni siquiera vale que haya sólo una limpieza de piel. Debe alcanzar 
el corazón y la misma médula de los huesos. Es inútil que usted se la pase filtrando aguan con 
los mejores métodos, si hay un caballo muerto en su depósito. Sáquelo afuera, y su filtro tendrá 
algún propósito. Es inútil aplicar su tratamiento médico para cualquier síntoma, o probar vitaminas 
para vigorizarlo o nutrirlo si el cáncer ya ha comido casi todos los órganos vitales. Sepa cuál es la 
raíz del mal y aléjelo, entonces su higiene tendrá algún valor. Será inútil intentar ser el mejor 
capitán, ingeniero o tripulación para ese barco, si la cubierta esta 



podrida y carcomida. Usted naufragará en el mar con el mejor capitán, el mejor ingeniero o 
tripulación. Usted puede tener el mejor plan mejor en el mundo para su edificio   
y los mejores arquitectos, pero si su material es pobre, se desplomará a pedazos en sus manos, y 
la ruina vendrá a pesar de toda su ingeniosidad. 
      Así que Dios viene al secreto profundo de todos nuestros problemas, donde esta la naturaleza 
caída, esto, ¿el corazón muerto, los deseos que batallan dentro de usted" (4:1). lo que es la 
lujuria? Es el deseo y la inclinación para pecar. Es el amor malo de algo, el amor pervertido, es el 
amor se alejó de Dios y vuelve a la auto-satisfacción. El último de los mandamientos que parece 
resumir el espíritu entero y ser de la moralidad, que batallas en este corazón malo, "Qué diremos, 
pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; 
porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás" (Romanos 7:7). Significa 
que usted no debe desear hacer el mal. El principio de todas las éticas es alcanzar la voluntad, la 
elección, lo que usted más desea. Usted puede poner a un hombre en una camisa de fuerza y 
puede hacerle imposible para él que haga lo malo, pero si él quiere hacer el mal, él es tan malo 
como el otro hombre que es libre de hacerlo y lo hace. El plan de Dios es llevarse de raíz, el 
principio de un corazón malo. 
      Santiago nos dice que los malos deseos entran por medio de actos religiosos y aun de 
oraciones. "Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites" (Stgo. 4:3). 
Así que la gran masa de religión humanista es una cuestión de deseo pecador. Simplemente 
permite el alojamiento de la maldad del hombre, otro método de satisfacer su corazón malo. Todo 
las religiones paganas se fundan en el pecado, y sus ritos públicos normalmente son del carácter 
más obsceno y abominable. Incluso mucho de la religión cristiana nominal es un esfuerzo por 
satisfacer los deseos del pecador. El ministerio se vuelve una profesión y una puerta abierta para 
la ambición, y la disputa de poder por la búsqueda del honor egoísta y pecador como las 
competencias que hay en el mundo por la superioridad política. La religión es una pretensión 
conveniente del hombre que pretende guardar a las personas fuera del infierno y lo hace a través 
de una vida cómodo aquí y llena de indulgencias y auto justificación. 
      Pero la dificultad es el corazón malo. No importa cómo se reprima, hasta que no se deje guiar 
por el Espíritu, la santificación ni siquiera ha empezado. La santificación trata  con la pervertida 
voluntad, el mal deseo, la inclinación mala, el viejo Adán. Sus mejores esfuerzos, llo confundirán 
hasta que usted logre crucificar su yo. 
      Este Cristo proveerá. La primera cosa para hacer es rendirse y estar crucificado juntamente 
con Cristo. Santificarse no es mejorar sus hábitos por la cultura, ni es por limpiar el corazón; si no 
es por mantener su vida natural muerta e inútil para las cosas de la carne.  Siendo malos nunca 
se pueden hacer cosas buenas, y se deben establecer cosas nuevas a través de Jesucristo. 
La verdadera Santificación es recibir a Cristo y vivir dentro de Su voluntad, para obrar y hacer 
cosas agradables, para ser sus sustitutos, y  ser guiados por el Espíritu Santo en vez de dejarse 
llevar por el propio corazón. 
    El comienzo de la santificación, no obstante, es poder reconocer en el propio interior los 
errores de nuestros deseos y elecciones. El mismo sentido de la vida egocéntrica está 
equivocado. Usted debe rendirse, salir del camino, y morir. "ni tampoco presentéis vuestros 
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios 
como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia." 
(Romanos 6:13), entonces  permite vivir una vida nueva y divina. "Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe 
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí" (Gálatas 2:20). Pueda Dios 
ayudarnos a ver esta verdad  de vivir y morir en nuestros propios corazones. 



(El Cristo en la Biblia Comentario, A. B. Simpson) 

El gran plan de redención de Dios, incluye, la santificación, la sabiduría y   
la rectitud a través de Cristo. Quien se reconoce como un pecador,   
recibe al Señor Jesucristo como Su Salvador, y la llenura de esa vida viene a través del poder del 
Espíritu Santo quien el Señor envió. Ahora ese Jesús esta sentado en el cielo a la mano derecha 
del Padre,  Él y el Padre se propusieron que el Espíritu Santo moraría en cada creyente,  y esto   
se vuelve la misma vida de nuestro Señor dentro de cada hijo de Dios. Aquí es donde muchos 
cristianos se debaten, porque les animan a menudo "orar más, estudiar la Biblia más, y 
concentrarse en las bendiciones en Cristo, etc.", para poder llevar una vida cristiana victoriosa. 
Todos los esfuerzos son para mejorar a través de una persona, la de Cristo.  Sin embargo, nadie 
puede mejorar en la vida por más que quiera, porque depende de la vida natural, pero si aprende 
a descansar y muere todos los días  a su yo, así como Jesús enseñó - que dice que si un grano 
de trigo no cae a tierra y muere no puede llevar fruto.  Eso es morar exclusivamente bajo la 
soberana presencia de Dios. Por eso tiene que morir para dar lugar a la nueva vida en Cristo 
(Juan 12:24, 25). Es la nueva vida que Cristo nos da, siguiendo el reconocimiento de que nuestra 
propia vida está juntamente crucificada con la verdad en la  cruz con Jesús, nosotros hacemos 
realidad entonces  de la verdadera Vida dentro de nosotros.  Cristo nunca puede aceptar nuestra 
vieja  vida porque sirve a otro reino y no tiene ninguna cosa buena en ella. (Rom. 7:18)—y Él ya 
ha tomado la vieja vida en la cruz y la ha crucificado. Nosotros tenemos ahora una   
gloriosa, manera de vivir permitir lque la misma vida de Jesús dentro de nosotros vivirla por 
nosotros, por nuestro aprendizaje diario aprender Su manera a través de la Palabra viviente, y 
¡rindiéndonos a vivir esa nueva vida real en Cristo! Vea las siguientes Escrituras que verifican 
nuestra muerte a todos los que no son de Cristo. 
     Juan 12:24, 25 Rom. 6:6 Gal. 2:20 2 Tim. 2:11 1 Pe. 2:24 

Santiago 4:5 

     El antídoto para la lista de la carne y el amor por las cosas de este mundo es el amor de Dios. 
      El Espíritu Santo que mora en nosotros nos anhela celosamente. Aquí, en contra y encima de 
este mundo y sus atracciones, Dios nos muestra otra atracción,  algo superior, que neutraliza y 
contrapesa a lo más bajo. A través de las edades  ha venido un hilo dorado de romance que ha 
dado su fruto   tan bello a través del arte, de la poesía, de la historia y del tiempo.  
Este hilo Dorado es simplemente el viejo romance del amor. Aunque la conozcamos por Helena 
de Troya, o Penélope que esperaba por Ulises, o las heroínas de los últimos tiempos, es lo viejo, 
vieja historia, algo en el corazón humano que dejará a la familia, la fortuna y cada cosa terrenal 
para el encanto del amor. Si usted captura el sagrado fuego del amor,  y siempre tiene algo bonito 
en su corazón,  eso parece haber venido del cielo, y lo llenará de heroísmo, sacrificio y nobleza 
de hacer algo digno en la vida como ningún otro motivo terrenal lo puede lograr. 
      Ahora el secreto de redención es simplemente la misma historia vieja de amor. Mucho tiempo 
antes de las edades  la historia comenzó en el corazón de Dios y el amor de Cristo. Él es el Novio 
celestial que busca ganar a Su Novia perdida y pobre, y llevarla a  



Su gloria y a Su trono. En el capítulo 16 del libro de Ezequiel, se nos da una pintura del amor  
que la encontró a ella en su sangre, y entonces le dijo: "Vive". 
(16:6). Y entonces, la lavó, y cubrió su desnudes, y le puso adornos y perfumes para dejarla 
hermosa con joyas preciosas, y agregó: “Eres mía" (16:8). Como Eliezer, el siervo de Abraham, 
quién fue a una tierra distante para encontrar a una novia para el heredero de Abraham, y 
ganando su consentimiento le dio a ella un ajuar espléndido de reina y gemas preciosas, y 
entonces la trajo a su casa, a la espera de su marido para que el Espíritu Santo le llame la Novia 
de Jesús y la prepare para cuando El vuelva a buscarla. Su voz a través de las edades dice: 
"Oye, hija, y mira, e inclina tu oído; Olvida tu pueblo, y la casa de tu padre; 
 11 Y deseará el rey tu hermosura; E inclínate a él, porque él es tu señor" (Salmos 45:10-11). El 
nuevo mundo de amor y esperanza que despertó en el corazón de Rebeca dio su fuerza para 
olvidarse de la casa de su padre y de la casa de su niñez. Así como hoy, muchas doncellas 
amables, despiertan a una nueva demanda de una vieja atracción, pueden salir de la escena  de 
su niñez y de la casa de sus afectos más tempranos y cercanos, y enfrentar los peligros del 
desierto, el océano, los campos militares o los trabajos más duros y   
penalidades de una vida de pobreza por causa de quien ella ama más que a todo; así es el amor 
de Cristo, cuando una vez toma posesión del alma, es el antídoto al egoísmo y a la 
mundanalidad, y se vuelve la pasión del Señor de una vida consagrada. Es a esto que apela el 
Espíritu santo. Su amor celoso por nosotros no puede evitar dejarse llevar por cualquier demanda 
por más pequeña para ayudarnos y hacer que en nosotros prevalezca la supremacía de 
Jesucristo. Y todo porque Él nos ama celosamente, y Su celo gusta de quemar con fuego hasta 
consumirlo todo por amor. 
      En relación con el asunto de santificación, es muy interesante    
notar en el tratado de Pablo sobre este asunto en el capitulo siete de Romanos, donde él lo 
representa bajo la figura de la unión política. El creyente es representado bajo la imagen de una 
esposa incapaz de obedecer y agradar en su anterior   
al marido, y finalmente muerta por él por su desobediencia. La Ley es como ese marido viejo. 
Cuando ella puso su vida sangrando e inanimada a sus pies, lo, hizo con amabilidad, apacibilidad 
y gracia. Fue Jesús, quien la levantó y cuando El pasó, la tocó y la levantó de los muertos, y 
entonces la tomó en Su pecho y la hizo Su Novia. Y ahora Él dice así:: "Así también vosotros, 
hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del 
que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios" (Romanos 7:4). 
            La santidad es simplemente el fruto de un matrimonio con Cristo. Así como 
espontáneamente viene la descendencia de la unión de dos vidas amorosas, así como 
naturalmente como el fruto crece de la vid viviente; así la fe, la santidad, la paciencia,   las buenas 
obras del creyente, toda la primavera de la vida del amor del Señor. Ellos    
no se llegan por el esfuerzo personal, sino que lo hacen con la energía vital que provee el Espíritu 
Santo, y son movidos por el amor. Es a nuestro amor que apela el Espíritu santo. Él está por el 
amor que opera dentro de nuestros  corazones. Es el poder de la exclusividad" de un nuevo 
afecto" que proviene fuera del mundo. Así como esa muchacha egoísta que deja a su marido ,y 
sacrifica  su casa, comodidad, hijos, familia, amigos y por seguir una pasión terrenal cuando ella 
en su corazón se auto justificó para dejar a su esposo. 



dura es la vida con el deleite infinito, pero el amor de Cristo es el motivo que nos puede 
elevar por encima del egoísmo, ambición y el poder de la presente edad. y nos da el gozo 
por sufrir y servir a tan alto y sublime objetivo que tiene grandes recompensas.  

Y toda su vida se pierde en el amor, 
Un cielo arriba y un cielo abajo. 

(El Cristo en la Biblia  Comentario, A. B. Simpson) 

Encuentre textos con los que pueda elaborar más sobre el amor en la relación que 
tenemos con nuestro Señor. 

Santiago 4:6-12 

     Hay un lugar de gracia en la vida de santidad.   
     "Él nos da más gracia" (Stgo. 4:6). Su  amor inexorable y celo sosteniéndonos es la norma 
más alta, y más abundante de Su gracia que nos permite encontrarlo. Qué demanda del amor la 
gracia que da, y el amor siempre está pidiendo más. 
     Extraño como él puede parecer, Cristo necesita nuestro amor y reclama nuestra ternura y 
devoción. Pero nuestros corazones embotados, fríos se sienten a menudo incapaces de 
responder, y nosotros lloramos, "Abatida hasta el polvo está mi alma; Vivifícame según tu 
palabra" (Salmo 119:25). Pero Su gracia viene a nuestro   
alivio, y el Espíritu Santo nos proporciona Su amor en nuestra parte así como   
también nos revela la manifestación de Su amor en nosotros. ¿Usted quiere tener una tierna 
devoción hacia El? Tómelo por fe a través de la gracia. También tenga un sentido de Su amor 
para cambiar, la alegría en la oración, un amor especial por Su Palabra, un deleite en Su servicio, 
una experiencia profunda y de gozo por pertenecerle, "Él nos da mayor gracia" (Stgo. 4:6). 
"Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia" (Juan 1:16). Él no espera que 
nosotros produzcamos de la tierra de nuestro corazón viejo y natural.  Debe venir del cielo, y Su 
gracia está esperando proporcionarlo a medida que usted  comprende su necesidad y está 
deseoso de reclamar por Su llenura. Señor, danos gracia para tomar  "más gracia" de ti”. 
     Cuanto debemos mantener la actitud hacia lo que nos permite tener una expectativa de Su 
amor  y poder recibir la medida de Su gracia. 

 Sométase usted mismo a Dios. La rendición incondicional es la primera condición de   
santificación-una voluntad rendida, un espíritu postrado a Sus pies, llorando continuamente y 
diciéndole: "Señor, ¿qué quieres que haga? " Ésta es la condición de las profundas bendiciones.   
.  



2.  Nosotros debemos ser todo lo más positivo en contra de todo lo malo en nosotros y pasivos en 
las manos de Dios.  "Resistid al diablo, y él huirá de vosotros" (James 4:7). Hay un gran peligro si 
nosotros no cultivamos el hábito de renuncia en una cierta fase de nuestra  experiencia espiritual, 
nosotros podemos perder la fuerza de voluntad que necesitamos para mantener la fuerza del 
carácter. La verdadera actitud es un eterno "sí" a Dios, y un inexorable "no" al mal. Por la 
experiencia inevitable de la vida de santidad, vencer la tentación es el secreto de la victoria y para 
que pueda suceder, tenemos que tener un valor intrépido y una voluntad inflexible, con mucha fe 
en la victoria.. 

3. Tenemos que tener el hábito de la humildad. "El da gracia a los humildes" (4:6). 
"Humíllense en la presencia del Señor, y el los levantará" (4:10). Como los valles reciben los 
arroyos fertilizando la tierra, así es el corazón humilde que recibe la gracia más abundante de 
Dios; pero se descuenta el hábito de la constancia en nosotros, pero el lado opuesto de la fe que 
siempre cuenta delante de Dios.  

4. Debe haber proximidad a Dios, una vida de comunión, de intimidad con nuestro   
Padre celestial. Éste es el mismo ser de la vida de santidad. "Acercaos a Dios, y él se acercará a 
vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros 
corazones " (4:8). Es así como nosotros caminamos con Dios,    
morando en Su presencia con nuestros pensamientos constantemente en El.  Así que El lo 
"equipa con todo lo mejor para que haga Su voluntad, y pueda El trabajar en nosotros lo que más 
le agrade, a través de Jesús  A  El siempre tenemos que darle la gloria y nunca dejar de hacerlo. 
Amén" (Hebreos 13:21). 
                         (El Cristo en la Biblia Comentario, A. B. Simpson) 

Defina la palabra “gracia” y explique lo que significa  para usted 

Santiago 4:13-17 

      Cuando Arthur (A. W. Pink) tenía dieciséis años, él escuchó y recordó una conversación que 
sus padres tuvieron y que a nosotros nos da una buena idea sobre el carácter de su padre. El 
bajaba para tomar el desayuno una mañana de primavera por el año 902, Arthur encontró a su 
padre ya sentado leyendo el periódico que traía noticias sobre la primera coronación británica en 
sesenta y cuatro años.  
      Pink escribió, 'A mitad del desayuno yo le dije a mi padre,  

„Oh,  Yo estoy apenado por ver esto formulado así.‟ " 

      “y ella me dijo, „Qué?‟ " 
       "Por qué," el dijo, "Hay una proclamación que en una cierta fecha el Príncipe Eduardo sería 

coronado rey en Westminster y no es “Deo volente”, la voluntad de Dios.”‟ La palabra en esa 
fecha golpeo en la mente de Arthur por varias razones, el futuro Eduardo VII estaba enfermo con 
apendicitis y la coronación tuvo que ser pospuesta. 
                                     (La vida de Arthur W. Pink, Iain H. Murray) 

En la parábola de Jesús en Lucas 12, como se lo llama al agricultor que planeó su vida 
sin considerar al arquitecto de su vida? 



Santiago 5:1-6 

     Sus riquezas perecen, sin que sea de provecho para otros, inclusive ni para él mismo; por 
ejemplo, sus vestidos serán apolillados en sus pechos.   
Refiriéndose a  Mateo 6:19, 20. Su oro y plata se hecha a perder por medio del óxido. Además, 
testificarán en contra suya en el día de juicio; sus riquezas no tendrán ninguna ganancia, estará 
desempleado, y por su perdida terminará comiendo su propia carne. El óxido que una vez comió 
sus riquezas ahora roerá su conciencia, además estará acompañado con castigos que durarán 
para siempre en sus cuerpos, como... consumidos a fuego lento, pero con la rapidez del fuego, 
para el último día estarán apilados juntos, sin tesoros, como suponían (Lucas 12:19), por la ira de 
los últimos días. Verá, en los últimos días (antes del juicio) que buscó tesoros terrenales que no 
trajeron ninguna ganancia antes que la salvación. 
                            (Comentario Bíblico de Jamieson, Fausset y Brown) 

El Señor Jesucristo dijo a Sus discípulos que nadie conocería el día  ni la hora de Su regreso, 
pero El les dijo que lo sabría por las señales (todas de Mateo  25). Dios les advierte a todos 
aquellos que sólo piensan en sí mismos y en las ganancias personales, y lo que sucederá con 
ellos cuando Cristo vuelva. Este capítulo de Santiago lo recuerda y nos enseña como debiéramos 
vivir los creyentes en Jesucristo que vivimos esperando el regreso de Cristo. Manteniendo un 
buen testimonio y orando en vigilia esperando el regreso del Señor, y poniendo por escrito 
algunos de sus pensamientos. Incluyendo cómo será la calidad de nuestra fe cuando 
Jesucristo vuelva por Su iglesia. 

Santiago 5:7-12 

     Nosotros debemos vivir siempre en constante expectativa de Su regreso. Nada debiera 
gobernar nuestro corazón y motivar nuestras acciones como esperar el regreso de Cristo. 
                           (Comentario Bíblico de Jamieson, Fausset y Brown) 

Muestre como los siguientes versículos en 1 Cor. 7:29-31 complementan los textos en el 
libro de Santiago. 

Santiago  5:13-20 

    Es 'la oración ferviente y eficaz de un hombre virtuoso' qué agrada a Dios, Santiago 5:16, y que 
significa mucho más que un hombre a quien se le aplicó la justicia de Dios en Cristo.  
  Note que esta declaración no ocurre a los romanos (donde los beneficios legales y principales 
de la expiación están a la vista), pero en el libro de Santiago dónde el lado práctico y 
experimental del   



Evangelio es desplegado. El hombre justo en Santiago 5:16 (como también en el libro de 
Proverbios, es también Justo)es alguien que es correcto para con Dios, como también en su vida 
diaria con el prójimo, quien también agrada al Señor. Si nosotros no caminamos separados del 
mundo, si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, ni nos esforzamos en contra el pecado, 
ni mortifícanos la carne en contra de nuestras lujurias, sino que satisfacemos nuestra naturaleza 
carnal, no nos sorprendamos que nuestra oración y vida espiritual estén frías y formales y 
nuestras peticiones sin contestar.   
    Examinando la oración de Elías en el Monte Carmelo nosotros hemos visto que,   
primero, en el momento del sacrificio de la tarde 'el profeta se acercó': es decir, fue hacia el altar 
en que se disponían a matar a un buey: 'se acercó', esperando sin embargo que el dios de ellos 
conteste con fuego! Allí nosotros miramos su confianza santa en Dios, que muestran el 
fundamento de su confianza y descansó en El, para esperar la manifestación de Dios en el 
sacrificio esperado.  Segundo, nosotros le hemos oído dirigirse a Jehová como parte del Pacto de 
Dios con Su pueblo: 'Señor Dios de Abraham, de Isaac, y de Israel.' Tercero, nosotros hemos 
ponderado  su primera petición: 'Permite que ellos conozcan  en este día quien eres tú en Israel', 
es decir, Él vindicaría el honor a Dios y glorificaría Su precioso gran nombre. El corazón   
del profeta estaba lleno con un celo ardiente por el Dios viviente y él no pudo   
soporte ver al pueblo entregado a la idolatría. Cuarto, 'y que yo   
soy Su siervo totalmente rendido a Ti cuyo interés está subordina totalmente a satisfacer Tu 
voluntad. 
      Éstos son los elementos, estimado lector que entran en la oración que es,   
aceptable a Dios y qué se encuentra con una respuesta de parte de Él. Es algo más que ir a 
través de los movimientos de la devoción: debe haber una real comunión con Dios del alma que 
se rinde a El, y para que eso suceda, debe haber un sentimiento de desamparo total de las cosas 
de este mundo, y del pecado que puede haber en nuestro corazón. Cuando estamos libres de 
todo eso, es cuando podemos llegar a Dios en oración y tener seguridad de que todo lo que le 
pedimos El nos lo concederá.  
Lo que nosotros estamos inculcando ahora no es legalista; nosotros sólo estamos insistiendo con 
las demandas de una verdadera santidad. Cristo no murió a fin de comprar para nosotros, Su 
pueblo meras indulgencia para poder vivir sin pecado: SIno más bien Él vierta Su sangre preciosa 
para redimirnos de toda iniquidad y 'purificarnos hacia Él y hacer de nosotros personas 
peculiares, celosos de buenas obras', Tito 2:14, y simplemente hasta ahora cuando ellos 
descuidan que esas buenas obras ellos fallan en experimentar plenamente los beneficios de Su 
redención. 
      Pero para que una errante criatura pecadora pueda estar cerca del tres veces Santo   
Uno con una verdadera medida de humilde confianza, él debe saber algo de la   
relación que él sostiene hacia Él, no por la naturaleza sino por la gracia   Es el privilegio del 
creyente bendecido-que no importa cuan grande sienta que ha fallado para ser (con tal de que él 
sea sincero y lamente sus pecados y desee honrar a Dios y agradarlo con toda su forma de vida)   
  - para recordarse a si mismo que él está acercándose   
Uno en una relación de Pacto para suplicar ante El. David-a pesar de todo sus pecados y caídas 
reconoció a Dios. 'No es así mi casa para con Dios; Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto 
perpetuo, Ordenado en todas las cosas, y será guardado, Aunque todavía no haga él florecer 
Toda mi salvación y mi deseo', 2 Sam. 23:5, y para que   
pueda al lector afligirse por pecados como David lo hizo, los confiesa como   
contritamente, y tiene las mismas palpitaciones de corazón después de la santidad. Podemos 
hacer  un mundo diferente si oramos cada vez que podemos. Asuma un pacto personal con Dios 
y tenga un interés personal en el. Cuando nosotros nos complacemos en llevar a cabo 



las promesas del Pacto, Jer. 32:40, 41; He. 10:16, 17, por  ejemplo, nosotros presentamos una 
razón que Dios no rechazará, porque Él no puede negarse a sí mismo Todavía otra cosa son 
esenciales si nuestras oraciones son encontrarse con la aprobación divina: tanto el motivo como 
la propia petición deben ser igualmente correctos. Es a estas alturas que algunos se pueden dar 
cuenta, lo que falla cuando están pidiendo, como está escrito. Pedís, y no recibís, porque pedís 
erradamente, pedís sólo para satisfacer tus propias lujurias', Santiago 4:3. No fue este el caso de 
Elías: él no pidió para su propio provecho o engrandecimiento sino lo que él buscó, era que Su 
Señor fuese  magnificado, y vindicar de Nombre y santidad que se había perdido por Sus pueblo 
que se había ido tras el culto de Baal. Todos nosotros necesitamos probarnos a nosotros mismos 
aquí: si el motivo detrás de nuestros pedidos de oración son para beneficio personal, porque si es 
así nos será negada la respuesta. Sólo cuando nosotros pedimos de verdad para que lo que 
queremos sea para gloria de Dios y para Su honra, es entonces cuando estamos pidiendo bien: 
"Ésta es la confianza que tenemos en El, que si nosotros   
le pedimos algo según Su voluntad, Él nos oye"', 1 Juan 5:14, y cuando nosotros le pedimos algo 
según Su voluntad', el que pide recibe lo que pide y honor de parte del Dador. Desde este punto 
de vista, cuán carnales son algunas de nuestros pedidos de oración 
     Finalmente, si nuestras oraciones van a ser aceptas por Dios, deben ser de aquellos que se 
declaran verdaderamente “Sus siervos — uno sumiso a la autoridad del otro, uno que toma el 
lugar de subordinado, uno que esta   
bajo las órdenes de su amo, uno que no tiene voluntad propia, uno cuyo objetivo constante es 
agradar a su amo y promover sus intereses. Y ciertamente   
el cristiano no tendrá objeción en contra de esto. ¿No es a esta misma posición al que su ilustre 
Redentor entró? ¿Acaso Jesús no dejó su gloria y tomó la forma de siervo? ( Fil. 2:7), y así fue 
como se condujo todo los días de Su carne. Si nosotros no mantenemos nuestro carácter de 
siervos cuando nos acercamos al trono de la gracia nosotros conservaremos la irreverencia que 
no caracteriza a un llamado de Dios para orar. En lugar de hacer   
peticiones o hablar con Dios como si nosotros fuéramos Sus iguales, nosotros debemos 
humildemente presentar nuestras peticiones. ¿Y cuáles son las cosas principales que un siervo 
desea? Un conocimiento de lo que su amo necesita y requiere, y suministrar todo que haga falta 
para que Sus órdenes puedan llevarse a cabo. 
     'Y que yo he hecho todas estas cosas de acuerdo a Tu palabra" (1 Reyes 18:36). 'Y habiendo 
pasado el momento de la ofrenda del sacrificio de la tarde, Elías el profeta se acercó, y dijo, 
Señor Dios de Abraham, de Isaac, y de Israel, permita que ellos te conozcan en este día y tú eres 
Dios en Israel, y que yo he hecho todos éstas   
cosas basado en tú palabra" Esto fue aprovechado por el profeta como una súplica adicional:   
que Dios haría descender fuego del cielo en respuesta a sus súplicas, como   
una respuesta de  su fidelidad a la voluntad de su amo.  Esto fue en respuesta a la orden Divina 
que el profeta había refrenado la lluvia de la tierra, había emplazado ahora a Israel y a los todos 
los falsos profetas juntos, y había establecido una prueba a campo abierto o   
disputa que por medio de una señal visible del cielo podría llegar a conocerse quién realmente 
era el verdadero Dios. Todo esto que él hizo no fue hecho por su propia voluntad, sino por la 
dirección del cielo. Agrega la gran fuerza a nuestras peticiones cuando nosotros podemos 
suplicar ante nuestro Dios la fidelidad a Sus mandamientos. Dijo David al Señor, "Aparta de mí el 
oprobio y el menosprecio, Porque tus testimonios he guardado…..Me he apegado a tus 
testimonios; Oh Jehová, no me avergüences'' (Sal. 119:22, 31). 



 

Para un siervo actuar por su propia voluntad y determinación es un acto de infidelidad y absoluta 
presunción egocéntrica. 
     Los mandamientos de Dios no son gravosos (a aquéllos que rinden su propia voluntad a la de 
Él), y ellos tendrán una gran recompensa (Sal. 19:11) -en esta vida   
así como también en la próxima, cuando cada alma obediente esté delante de Dios. El Señor ha 
declarado, de 'ellos es mi honra, y Yo los honraré (1 Sam. 2:30), y Él es   
fiel cumpliendo Sus promesas. La manera de honrarlo a El es caminar en Sus preceptos. Esto es 
lo que Elías había hecho, y ahora él estaba ante Jehová   
y era honrado por Dios al serle concedida su petición. Cuando el siervo de Dios tiene el 
testimonio de una conciencia buena y el Espíritu es testigo que él está actuando   
según la voluntad divina, él puede sentirse como alguien invencible— lo que los hombres, las 
circunstancias, y la oposición Satánica, no son de ninguna cuenta para quienes cosechar en 
cualquier estación. La Palabra de Dios nunca vuelve vacía: Su propósito, no obstante, será 
lograda en el cielo y en la tierra. Esto, fue lo que aseguró Elías con una tranquila convicción en 
esa hora crucial. Dios no se burlaría de alguien que había sido verdad en Él. 
                                                             (Elias, A. W. Pink) 

Es nuestro deseo y oración que todos los cristianos puedan poner en práctica todos los días de 
su vida, todo lo que se enseña dentro de este libro. Puedan sus actos ser enseñanza y guía 
continuamente en el camino que el Señor ha preparado para usted hasta  que Él vuelva. Que 
podamos permitir que todos seamos denodados en la oración de gratitud y alabanza para el 
esclarecimiento de las formas en que nosotros podemos bendecir a nuestro Señor 


