INTRODUCCIÓN: LOS AYUDANTES DE DIOS
(D.12.3)
META PARA EL TRIMESTRE:

Conocer las enseñanzas del libro de Santiago con el
fin de que puedan desarrollar un estilo de vida que
agrade a Dios. Aprender a estudiar por sí mismo
las Escrituras y aplicar a la vida.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
Servir de corazón al Señor implica estudiar y preparar con anticipación a la
clase, cada una de las lecciones y orar por los jóvenes que vendrán a aprender. Ellos
aprenderán más de lo que ven que de lo que les dicen que hagan. De modo que el
ejemplo de vida es indispensable para enseñar. No va a enseñar sólo "normas de
vida" o versículos; facilitará un ambiente propicio para que los jóvenes establezcan y
cultiven una profunda relación con Dios y pongan bases sólidas de la Palabra sobre
las cuales construirán un estilo de vida agradable a los ojos de Dios.
Por tanto, es muy importante motivar a empezar este estudio, con el sentir de
que están empezando a poner bases sólidas para fortalecer una nueva etapa de su
vida. A esta edad, empiezan a pensar en una forma más autónoma, quieren tomar
sus propias decisiones pero no saben y no conocen de normas correctas que les
ayuden a orientarse dentro de un mundo convulsionado por la maldad y el pecado.
Ellos buscan nuevas experiencias para afirmar su personalidad. De allí la
importancia de descubrir que una vida con Jesús en sus corazones, les ofrecerá
muchas cosas nuevas para experimentar. Lo que hace la Palabra de Dios en la vida
de todo ser humano es instruirle para que sepa cómo actuar sin perder su propia
personalidad, sino por el contrario, afirmando lo que él es, sabiendo el camino por
dónde va y teniendo propósitos firmes en la vida.
Aunque es importante dar la información, muchos de ellos aprenden más
cuando pueden aprender de su propio estudio. Así que planifique con tiempo el uso
de varios métodos de enseñanza –aprendizaje para tratar de hacer motivadora cada
clase y ellos no se sientan aburridos. Adjunto se encuentran algunas ideas que puede
usar durante el trimestre.
El libro de Santiago hace hincapié en aspectos importantes en la vida cristiana
práctica. Es por esto que al trabajar individualmente en las hojas de trabajo adjuntas,
los jóvenes podrán hacer deducciones personales y aplicar a su propia vida.
Recuerde que la clase no es solo información, la clase es una vivencia de lo que se
enseña. Motive a la memorización semanal de versículos. Ayude a que cada joven
haga un compromiso delante del Señor para vivir vidas rectas y agradables de
verdaderos siervos de Jesucristo aquí en la tierra.
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HOJA DE INFORMACIÓN (D.12.3.1)
INFORMACIÓN SACADA DE DIOS HABLA HOY Y LA BIBLIA DE REFERENCIA THOMPSON
El libro de Santiago comienza como carta y termina como sermón. Va dirigida
a los creyentes esparcidos por todo el mundo. El hincapié está en la vida cristiana
práctica, la cual, por medio de vivas comparaciones y analogías, se presenta como
prueba y fruto de la verdadera fe, que, si no se manifiesta en los hechos de una
personal en su manera de vivir, resulta una fe muerta (Santiago 2:14-26).
El autor exhorta a procurar la sabiduría que viene de Dios, la cual se necesita
cuando la fe está sometida a prueba y se obtiene sólo pidiéndola con fe (Santiago 1:18). Trata enseguida sobre la pobreza y la riqueza, las pruebas y tentaciones y la
verdadera religión, que se expresa en hechos virtuosos (Santiago 1:9-27). Amonesta
enérgicamente contra la discriminación (Santiago 2:1-13). Uno de sus pasajes más
fuertes y a la vez más lleno de comparaciones gráficas, es aquel en que denuncia los
peligros y daños de la mala lengua (Santiago 3:1-12), y en que, como al principio,
insiste en la verdadera sabiduría y lo que ésta significa (Santiago 3:13-18).
Reconviene severamente a los causantes de discordias, a los que tienen
amistad con el mundo, a los que se erigen en jueces de sus hermanos y a los ricos
explotadores (Santiago 4:1-5:6). Y termina recomendando la paciencia y la oración y
dando otros consejos (Santiago 5:7-20).
AUTOR: Indeterminado. Hay tres personajes prominentes llamados Jacobo en el
Nuevo Testamento. Por lo general se está de acuerdo que Jacobo, llamado por Pablo
"el hermano del Señor" (Gálatas 1:19), fue el autor de la carta.
DESTINATARIOS: aparentemente los judíos convertidos que vivían fuera de la Tierra
Santa; también es posible que a los judíos fervorosos de la Dispersión, 1:1.
TEMA PRINCIPAL: La religión práctica, manifestada en las buenas obras, en contraste
con la sola profesión de la fe.
TEXTO CLAVE: 1:27, 2:26
CONFLICTO DOCTRINAL APARENTE ENTRE PABLO Y SANTIAGO:
Cualquier supuesto conflicto doctrinal entre esta carta y la de Romanos es
puramente imaginario.
Pablo, acosado por maestros del judaísmo en las iglesias, naturalmente dio
gran énfasis a la justificación por la fe aparte de la confianza en las observancias
ceremoniales. Sin embargo, cuando le escribió a Tito, el tema principal de su carta
fue: la importancia de las buenas obras. Mostrando de este modo una armonía perfecta
con las enseñanzas de Santiago. Es evidente que éste último, cuando parece depreciar
la fe, se refiere solo al asentimiento intelectual de la verdad y no a la "fe salvadora" a
la que se refiere Pablo.
SINOPSIS: Esta carta no se presta fácilmente a un análisis, pero la mayoría del
material puede dividirse en dos títulos, la religión verdadera y la religión falsa.
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I. Características de la religión verdadera.
A. Capítulo 1
1. Gozo y paciencia en medio de las pruebas, vv. 2-4
2. Fe constante y firmeza de ánimo, vv. 5-8
3. Aceptación de las provisiones divinas de la vida, vv. 9-11
4. Soportar la tentación, v. 12
5. Reconocer las fuentes de la tentación y los resultados de ceder a ella,
vv. 13-15
6. Reconocer la fuente divina de todas las bendiciones, vv. 16-18
7. El oído espiritual, el cuidado al hablar y la paciencia en la provocación,
vv. 19-20
8. El abandono de toda maldad, y el recibimiento con mansedumbre de la
verdad salvadora, v. 21
9. La búsqueda de la verdad y su práctica, v. 25
10. La generosidad práctica y la pureza, v. 27
B. Capítulo 2
11. Las buenas obras
a. Como una demostración de fe, v. 18
b. En cooperación con, y perfeccionamiento de, la fe, vv. 21-25
C. Capítulo 3
12. La sabiduría celestial, vv. 17-18
II. Características de la falsa profesión
A. Capítulo 1
1. El oír la Palabra con indiferencia y negligencia, vv. 22-24
2. La religión vana, acompañada por una lengua indomable, v. 26
B. Capítulo 2
3. El favoritismo, que honra al rico y desprecia al pobre, vv. 1-9
4. La obediencia parcial de la ley, vv. 10-12
5. La inclemencia, v. 13
6. La sola profesión de la fe, sin estar acompañada por actos de misericordia y
ayuda, vv. 14-16
7. La fe inactiva, vv. 17-18
8. El asentimiento intelectual de la verdad, sin un cambio de carácter,
vv. 19-20
C. Capítulo 3
9. La lengua indomable y su influencia destructora, vv. 1-8
10. Alabanzas y maldiciones que proceden de una misma boca, vv. 9-12
11. La envidia, la ambición egoísta y la sabiduría satánica, vv. 14-16
D. Capítulo 4
12. El desasosiego y las pasiones perversas, vv. 1-2
13. Las oraciones no contestadas y la mundanalidad, vv. 3-4
14. El orgullo, la obstinación, la impureza, el doble ánimo y la impenitencia,
vv. 5-9
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15. La calumnia y el juicio injusto, vv. 11-12
16. La presunción al planear negocios futuros, vv. 13-16
17. La idea del deber conocido, v. 17
III. Advertencias, exhortaciones e instrucciones
A. Capítulo 5
1. Advertencias al rico
a. Acerca de su miseria futura, vv. 1-2
b. Acerca de su riqueza acumulada y de retener el salario del pobre, vv. 3-4
c. Acerca de su búsqueda del placer y de la persecución del justo, vv. 5-6
2. Exhortaciones acerca de la venida del Señor
a. A ser pacientes y constantes, sin quejarnos unos contra otros, vv. 7-10
b. A seguir el ejemplo de los profetas y de Job de sufrir pacientemente,
vv. 10-11
c. A refrenarnos completamente de los juramentos, v. 12
3. Instrucciones acerca de la oración, de confesar las ofensas y de ganar almas
a. La oración en tiempo de tribulación y por los enfermos, vv. 13-16
b. La confesión de las ofensas y la oración intercesora, v. 16
c. La oración eficaz, ilustrada por Elías, vv. 16-18
d. El deber de ganar almas, vv. 19-20
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ILUSTRACIÓN (D.12.3)
Quiero ser
como Dios
piensa que
debo ser…
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