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«Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 
Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y 
le será dada».     —Santiago 1.5



OBJETIVOS

• Introducir el libro de Santiago, explicando que incluye mucho de lo que hemos

visto en la larga tradición hebrea sobre la sabiduría.

• Invitar a la clase a pedirle sabiduría a Dios. Al mismo tiempo dejar bien claro que 

la sabiduría que estamos pidiendo no es cosa fácil, requiere compromiso.

• Recordarnos que, aunque Dios requiere sabiduría, obediencia y buena conducta, 

nuestro Dios es amor, que como dicen los Salmos: «Para siempre es su

misericordia» y cuando nos apartamos de los caminos de la sabiduría y del bien, 

Dios sigue dispuesto a recibirnos y volvernos al buen camino.



BOSQUEJO

I. El manejo de la ira (Stg 1.19-20).

II. Hacedores de la Palabra (vv. 21-25).

III. La religión pura y sin mancha (vv. 26-27).



VOCABULARIO

DISPERSIÓN O DIÁSPORA: Era el nombre que se les daba a los judíos

esparcidos por todo el mundo fuera de Tierra Santa. Sabemos que había

muchísimos judíos en Egipto, donde llegaron a tener hasta un templo en Roma, 

donde su número y su influencia llegó a ser tal que el emperador Claudio les 

expulsó de la ciudad hacia el oriente, en las regiones de Mesopotamia y Persia. 

Aunque frecuentemente criticados y hasta despreciados como medio paganos por

los judíos de Palestina, en realidad eran una parte importantísima del judaísmo. 

Fueron los judíos de la dispersión quienes tradujeron la Biblia del hebreo al griego y 

quienes, con sus ofrendas, contribuían con una cantidad notable al sostén del 

Templo en Jerusalén. Además, muchos de ellos regresaban a Jerusalén en su

ancianidad, para estar allí en el día de la resurrección final.



TEXTO BÍBLICO: Santiago 1.1-2

RVR

1 Santiago, siervo de Dios y del 
Señor Jesucristo, a las doce tribus
que están en la dispersión: Salud.

2 Hermanos míos, gozaos
profundamente cuando os halléis en
diversas pruebas,

VP

1 Santiago, siervo de Dios y del Señor
Jesucristo, saluda a las doce tribus de 
Israel esparcidas por todo el mundo.

2 Hermanos míos, ustedes deben
tenerse por muy dichosos cuando se 
vean sometidos a pruebas de toda
clase.



TEXTO BÍBLICO: Santiago 1.3-4

RVR

3 sabiendo que la prueba de vuestra
fe produce paciencia.

4 Pero tenga la paciencia su obra
completa, para que seáis perfectos y 
cabales, sin que os falte cosa alguna.

VP

3 Pues ya saben que cuando su fe es
puesta a prueba, ustedes aprenden a 
soportar con Fortaleza el 
sufrimiento.

4 Pero procuren que esa Fortaleza 
los lleve a la perfección, a la 
madurez plena, sin que les falte
nada.



TEXTO BÍBLICO: Santiago 1.5-6

RVR

5 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.

VP

5 Si a alguno de ustedes le falta
sabiduría, pídasela a Dios, y él se la 
dará; pues Dios da a todos sin 
limitación y sin hacer reproche
alguno.

6 Pero tiene que pedir con fe, sin 
dudar nada; porque el que duda es
como una ola del mar, que el viento
lleva de un lado a otro.



TEXTO BÍBLICO: Santiago 1.7-9

RVR

7 No piense, pues, quien tal haga, 
que recibirá cosa alguna del Señor,

8 ya que es persona de doble ánimo
e inconstante en todos sus caminos.

9 El hermano que es de humilde
condición, gloríese en su exaltación;

VP

7 Quien es así, no crea que va a 
recibir nada del Señor,

8 porque hoy piensa una cosa y 
mañana otra, y no es constant en su
conducta.

9 El hermano de condición humilde
debe sentirse orgulloso de ser
enaltecido por Dios



TEXTO BÍBLICO: Santiago 1.10-11

RVR

10 pero el que es rico, en su
humillación, porque él pasará como la 
flor de la hierba.

11 Cuando sale el sol con calor
abrasador, la hierba se seca, su flor se 
cae y perece su Hermosa apariencia. Así
también se marchitará el rico en todas
sus empresas.

VP

10 y el rico de ser humillado. Porque el 
rico es como la flor de la hierba, que no 
permanece.

11 Cuando el sol sale y calienta con 
fuerza, la hierba se seca, su flor se cae y su
belleza se pierde. Así también, el rico
desaparecerá en medio de sus negocios.



RESUMEN

• El punto central de la lección es que Dios le dará sabiduría a quien la 
pida. Dios quiere darnos sabiduría. Puesto que tener esta sabiduría bíblica
no es cuestión de saber mucho, sino de vivir, pensar, sentir y actuar de 
cierto modo, Dios le dará tal sabiduría solamente a quien se hace el firme
propósito de seguirla. Esto no es fácil, como hemos visto repetidamente, 
las exigencias de la sabiduría son serias y difíciles.



RESUMEN

• En el pasaje que estudiamos, Santiago da dos ejemplos fundamentals de 
lo que la sabiduría requiere. El primero de ellos se refiere a nuestra actitud
ante las muchas dificultades que la vida presenta. Al tiempo que nos
dolemos por tales dificultades, dolores y decepciones, no podemos dejar
que ese dolor nos arrastre hacia la ira o la desesperación. Al contrario, 
hemos de ver tales situaciones como ocasiones para aprender y practicar la 
paciencia. Esto, a su vez, nos llevará por el camino de la perfección hacia
mayor sabiduría.



RESUMEN

• El segundo ejemplo es la necesidad de que el humillado reafirme su
valor e importancia y el rico y privilegiado utilice lo que tiene y la 
sociedad que el prestigio le da, no para tener más o para tener más
prestigio, sino en beneficio de los demás.

• Por último, hemos señalado que, aunque Dios espera que sigamos el 
camino de sabiduría, cuando no lo hacemos y volvemos a Él en
arrepentimiento, Dios es bueno y misericordioso para restaurarnos.



ORACIÓN

Dios de amor y de bondad, gracias porque tu Misericordia es para siempre. 

Reconocemos que la sabiduría que necesitamos proviene de ti. Te pedimos que 

cada día nos des sabiduría. Sabemos que el camino de la sabiduría no es fácil, 

pero deseamos hacer un compromiso para ser obedientes a tu Palabra y vivir

conforme a tus enseñanzas.Perdónanos por habernos apartado de los caminos de 

la sabiduría y el bien. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para que podamos cumplir

siempre tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.


