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Estudio Bíblico de Santiago 1:19-27
Nivel 3: Estudio Bíblico 4 - Alumno
La actitud del cristiano ante la Palabra de Dios
Enseñanza central
Debe ser evidente en nuestro comportamiento diario que obedecemos la Palabra de Dios.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno debe estar en capacidad de:
& Redactar en forma sencilla la enseñanza central de Santiago 1:19-27.
& Escribir tres principios derivados de
Santiago 1:19-27.
& Sugerir tres maneras específicas cómo
se pueden aplicar a su vida los principios derivados de Santiago 1:19-27.
& Desarrollar un argumento en el cual
muestre la importancia de obedecer
continuamente la Palabra de Dios.

& Describir tres actitudes que debe asumir el cristiano frente a la Palabra de
Dios, según Santiago 1:19-27.
& Valorar la importancia de obedecer la
Palabra de Dios aun en situaciones adversas.
& Asumir el compromiso de poner en
práctica lo que aprende de la Palabra de
Dios.

El texto de Santiago 1:19-27 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
19

Mis queridos hermanos,
tengan presente esto: Todos
deben estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar y
para enojarse; 20 pues la ira
humana no produce la vida
justa que Dios quiere. 21 Por

Reina-Valera Actualizada
19

Sabed, mis amados
hermanos: Todo hombre sea
pronto para oír, lento para
hablar y lento para la ira; 20
porque la ira del hombre no
lleva a cabo la justicia de
Dios. 21 Por lo tanto, des-
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Recuerden esto, queridos hermanos: todos ustedes
deben estar listos para escuchar; en cambio deben ser
lentos para hablar y para
enojarse. 20Porque el hombre
enojado no hace lo que es
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esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que
tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la
palabra sembrada en ustedes,
la cual tiene poder para salvarles la vida.
22
No se contenten sólo
con escuchar la palabra, pues
así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica.
23
El que escucha la palabra
pero no la pone en práctica es
como el que se mira el rostro
en un espejo 24 y, después de
mirarse, se va y se olvida en
seguida de cómo es. 25 Pero
quien se fija atentamente en la
ley perfecta que da libertad, y
persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al
practicarla.
26
Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a
su lengua, se engaña a sí
mismo, y su religión no sirve
para nada. 27 La religión pura y
sin mancha delante de Dios
nuestro Padre es ésta: atender
a los huérfanos y a las viudas
en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción
del mundo.

echando toda suciedad y la
maldad que sobreabunda,
recibid con mansedumbre la
palabra implantada, la cual
puede salvar vuestras almas.
22
Pero sed hacedores de
la palabra, y no solamente
oidores, engañándoos a
vosotros mismos. 23 Porque
cuando alguno es oidor de la
palabra y no hacedor de
ella, éste es semejante al
hombre que mira su cara
natural en un espejo. 24 Se
mira a sí mismo y se marcha, y en seguida olvida
cómo era. 25 Pero el que
presta atención a la perfecta
ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor
olvidadizo sino hacedor de
la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.
26
Si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su
corazón, la religión del tal es
vana. 27 La religión pura e
incontaminada delante de
Dios y Padre es ésta: visitar
a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, y guardarse sin mancha del mundo.

justo ante Dios. 21Así pues,
despójense ustedes de toda
impureza y de la maldad que
tanto abunda, y acepten
humildemente el mensaje
que ha sido sembrado; pues
ese mensaje tiene poder para
salvarlos.
22
Pero no basta con oír el
mensaje; hay que ponerlo en
práctica, pues de lo contrario
se estarían engañando ustedes mismos. 23El que solamente oye el mensaje, y no lo
practica, es como el hombre
que se mira la cara en un
espejo: 24se ve a sí mismo,
pero en cuanto da la vuelta
se olvida de cómo es. 25Pero
el que no olvida lo que oye,
sino que se fija atentamente
en la ley perfecta de la libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda,
será feliz en lo que hace.
26
Si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner
freno a su lengua, se engaña
a sí mismo y su religión no
sirve de nada. 27La religión
pura y sin mancha delante de
Dios el Padre es esta: ayudar
a los huérfanos y a las viudas
en sus aflicciones, y no mancharse con la maldad del
mundo.

Información general sobre el texto de Santiago 1:19-27
En estos versículos, Santiago plantea un tema muy relevante, alrededor del cual gira toda su
epístola: la necesidad de obedecer la Palabra de Dios. En los vv. 2-11 habla acerca de la
actitud equilibrada que el cristiano debe tener en medio de un mundo de conflictos y en los vv.
12-18 deja planteada la actitud honesta del cristiano ante la tentación a las malas acciones. En
los vv. 19-27 hace hincapié en la actitud de obediencia que el cristiano debe tener a la Palabra
de Dios. El texto se puede dividir en tres breves párrafos: vv. 19-21, vv. 22-25, vv. 26, 27 y su
pensamiento pudiera resumirse en tres palabras: oír, pensar y actuar conforme a la Palabra de
Dios. Mientras hace el estudio, tenga presente estas tres palabras.
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Actividades de aprendizaje en el estudio de Santiago 1:19-27
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea el texto completo (Santiago 1:2-27). Lea de nuevo los vv. 19-27 en dos versiones.
1.2. Ore para que el Señor le dé la gracia para aplicar a su vida el mensaje de este texto.
1.3. Exprese en un párrafo el pensamiento que está en su mente después de haber leído los vv.
19-27.
1.4. Redacte con sus propias palabras el contenido de Santiago 1:22.

Actividad 2. Observación (Santiago 1:19-27) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Según el v. 19, cuál debe ser la actitud de los hermanos?
2.2. ¿Qué dice el v. 20 acerca de la ira humana?
2.3. ¿Qué dice Santiago con respecto a lo que debían hacer para recibir con humildad la palabra sembrada en ellos (v. 21)?
2.4. ¿Cuál es el mandato que se expresa en el v. 22?
2.5. ¿Qué sucede con quienes son sólo oidores y no hacedores de la palabra (v. 22)?
2.6. ¿De quién se dice que recibirá bendición al practicarla (v. 25)?
2.7. ¿De quién se dice que su religión no sirve para nada (v. 26)?
2.8. ¿Cómo describe Santiago la religión pura y verdadera delante de Dios (v. 27)?

Actividad 3. Interpretación (Santiago 1:19-27) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. Santiago presenta la exhortación: Todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos para
hablar y para enojarse. ¿Qué quiere decir con esto?
3.2. ¿Qué significa la declaración: porque la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere (v. 20)?
3.3. ¿Qué quiere decir Santiago con la exhortación: para que puedan recibir con humildad la
palabra sembrada en ustedes (v. 21)?
3.4. ¿Que similitud hay entre el v. 21 y el v. 18 en relación con la palabra de Dios?
3.5. ¿Por qué presenta Santiago la exhortación: Llévenla a la práctica (v. 22)?
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3.6. ¿Cuál es, en esencia, el contraste que quiere mostrar Santiago con la ilustración presentada en los vv. 23 y 24 y la afirmación inicial del v. 25?
3.7. ¿A qué se refiere la declaración: Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da
libertad, y persevera en ella (v. 25)? ¿Qué relación tiene esto con la declaración del v. 22:
Llévenla a la práctica?
3.8. ¿Qué quiere decir Santiago con su descripción de la religión: La religión pura... es ésta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, y guardarse sin mancha del mundo (v.
27)?
3.9. ¿Cuál es la enseñanza central de Santiago 1:19-27?
3.10. ¿Cuáles son dos principios que se derivan de Santiago 1:19-27?

Actividad 4. Aplicación

(Santiago 1:19-27) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

4.1. ¿Cuáles son los dos principales problemas que usted tiene en relación con llevar a la
práctica la palabra de Dios? ¿Qué puede hacer para resolver estos problemas? Escriba lo
que se propone hacer al respecto.
4.2. ¿Después de haber estudiado este texto, cuál es la principal motivación que usted tiene en
relación con la Palabra de Dios? Escriba un comentario que exprese lo que usted siente al
respecto.
4.3. En lo que se refiere a la conducta, hay un proceso lógico que se resume en estas palabras:
oír, pensar y actuar. ¿Qué puede decir usted acerca de este proceso en relación con su
conducta personal y la obediencia a la Palabra de Dios? Haga un breve comentario al respecto.
4.4. Haga un resumen de lo que se enseña en Santiago 1:19-27. ¿Cuáles son los asuntos más
relevantes que enseña este texto? ¿De qué manera puede usted ponerlos en práctica en
su vida?
4.5. ¿Cuál es la principal lección que usted aprendió por el estudio de Santiago 1:19-27? Escríbala brevemente y haga oración de gratitud al Señor.
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