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FE
INQUEBRANTABLE

“Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos”
(1ª Corintios 16:13)

El libro de Santiago constituye
una urgente súplica en favor
de una fe práctica y vital. Las
lecciones
subsecuentes
seguirán formas específicas en
que podamos ejercer nuestra
fe. Mientras tanto, con la
presente, nos examinaremos
nosotros mismos si es que
estamos en fe.

1ª Corintios 1:18-31

Tal parece que siempre habrá
individuos que pretendiendo
usar argumentos intelectuales,
ficticios
y
opiniones
"imparciales", etc., intentan
minar
directamente
el
fundamento de la fe de otros.
Dudan de la existencia de Dios y si acaso aceptan el hecho de su
existencia, lo sugieren innecesario, fuera de propósito o en estado de
inconciencia. La Biblia y su doctrina es para ellos sólo un mito entre
tanto el hombre tiene la habilidad y capacidad de mejorarse a sí
mismo y la sociedad en que vive. Si vuestra fe es débil, estos dogmas
alentarán más vuestra duda. Si nuestra fe es positiva, tales
argumentos despertarán nuestra "justa indignación",
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¿Y qué haremos acerca de esto? ¿Permanecerá firme nuestra fe ante
tal prueba? Muchas de estas aflicciones y pruebas que tenemos, más
que físicas, son psicológicas.
La fe no es tan sólo un artificio teológico que sirve para esquivar los
problemas razonables. En nuestro diario vivir exponemos fe en
diferentes gentes y objetos sin demandar pruebas o razones. El
cristiano debe andar por fe. Cristo que habita en nuestro interior
(nuestra esperanza de Gloria) da bastante prueba de nuestra fe en
Dios.
Mucho de nuestro problema en la actualidad para obtener una fe
vital lo es el hecho de que el hombre esté condicionado
mentalmente a aceptar el razonamiento de la causa y el efecto que
ofrece la ciencia. Al decir esto, de ningún modo queremos despreciar
el cúmulo de conocimientos que el hombre ha sido capaz de
acumular en varios campos de la ciencia; sin embargo, aún los más
instruidos han admitido que hay una dimensión agregada a la vida
que la ciencia e incluso la filosofía no pueden explicar
adecuadamente.
Pablo dice: "… porque las cosas que se ven son temporales, más las
que no se ven son eternas" (2ª de Corintios 4:18)
Una de las lecciones más fundamentales de la vida es aquella que
enseña la fe. Nada es meramente lo que parece ser, de modo que
debemos aprender a mirar más allá de las apariencias.
Una semilla aparenta estar sin vida, pero sembrada en buena tierra,
recibiendo los rayos del sol y alimentada de abundante lluvia, ésta
producirá raíces, tallo, hojas y flores y convencerá a quienes la
observan que estaba henchida de vitalidad.
De la misma manera un camino angosto sólo parece ensancharse
cuando lo ve uno lleno de nieve pero con una pala en la mano. La fe
insiste en que debemos tratar de ver las circunstancias de la vida
con un punto de vista divino en nuestras mentes.

Escuela Sabática de Adultos

2

Una dificultad más que encontramos en relación a la fe o a la verdad
es que permitimos controlar nuestros pensamientos por nuestros
sentimientos o modos. Tratamos de indagar dentro de nosotros
mismos sí nos SENTIMOS perdonados, o creemos que la conversión
debe estar acompañada de emociones dramáticas o "tenemos que
estar en disposición o humor de orar". Consideraríamos tonta a una
persona que abordando un avión se sentase primeramente y palpase
para decidir si era el aeroplano adecuado para llevarlo a donde
quisiera ir. Obviamente, en muchas ocasiones, nuestros
sentimientos, humor e instintos no se han sostenido en los hechos
reales. Aceptad el perdón de Dios, Su amor, Sus promesas y los
sentimientos rectos y reales seguirán de inmediato sin luchar por
ellos.

Hebreos 11, 1ª Juan 5: 1-10, Juan 11:1-27, Hebreos 10:22-25, 38, 39; Judas 3-20.

1. El hombre cree que por su propio genio puede explicar el
fenómeno de la vida y existir afortunadamente sin un ser
supernatural ¿Cómo describen las Escrituras a tales hombres?
Salmo 53:1,2; 2ª Pedro 2:1; 2ª Pedro 3:3,5. (Para aquellos que
creen, estos versos son prueba de un Dios sabio quien conoce
desde el principio hasta el fin y los pensamientos e intentos del
corazón del hombre).

2. Considere la Lectura Bíblica. ¿Por qué consideran algunos un error
el seguir una educación superior? Discuta como trataría Ud. de
explicar su fe a alguien que ni cree en Dios ni en la Biblia. ¿Es
posible? 1ª Corintios 2:14.
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3. Busque afirmaciones de fe hechas por hombres santificados Juan
6:68 69; 2ª de Timoteo 1:12. Discuta.

4. Empero cuando el hijo del hombre viniere, ¿Hallara fe en la tierra?
(Lucas 18:8). Esta pregunta puede referirse a la importunidad en la
oración, pero ¿no es posible aplicar esto en nuestra fe personal en
la actualidad?

5. Discuta la amonestación y advertencia en Judas 3,4.

6. En Colosenses se nos insiste a arraigarnos y establecernos en la fe.
¿Cómo puede ser posible esto? Judas 20,21, 24.

La fe de nuestros padres fue excelente, pero no
será lo suficiente para hoy. Cada uno de
nosotros necesita una fe real y personal en el
Dios viviente. ¡Pedidla a Dios! El nunca cambia.
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10 de octubre de 2015

PRUEBA Y TENTACIÓN

2
No os ha tomado tentación, sino humana, más fiel es Dios, que no os
dejará ser tentados más de lo que podéis llevar, antes dará también
juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar".
(1ª Corintios 10:13)

Entender con más amplitud de
cómo las pruebas y tentaciones
así como las persecuciones
pueden hacer de nosotros,
Cristianos más fuertes y
maduros. Y lo que aún es más
difícil de entender: como
hallar el gozo en medio de
ellas.

Santiago 1:12-18

Con frecuencia, la prueba y
tentación nos hace vacilar y nos
preguntamos ¿por qué es esto?

El Apóstol Santiago introduce su
epístola con caluroso saludo e
inmediatamente después inicia sus nuevas, diciendo: "Hermanos
míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones".
Pero ahora, ¿Cómo reaccionaríamos si recibiésemos una carta de un
buen amigo cuyas letras comenzaran así: "Querido Pedro: ¿Qué tal?
"He escuchado que últimamente has tenido un sin número de
problemas. Eso me parece maravilloso. Créeme que me alegro de
ello porque debes sentirte muy feliz por esto. . ."
Afortunadamente Santiago continúa explicando por qué debemos
considerarlo todo por gozo. La tentación tiene dos propósitos; el
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primero significa un examen que lleva el objeto de reforzar y probar
nuestra fe. Por ejemplo, cuando por primera vez el ave deja el nido
tiene que probar sus alas. La fe de Abraham fue examinada cuando
se le dio la orden de sacrificar a su único hijo, Isaac.
¿Pero cómo puede Ud. regocijarse cuando un amigo lo traiciona? ¿o
está Ud. pasando por una crisis financiera o uno de sus hijos
adolescentes se rebela? La palabra "considerar" deberá traducirse
"pensar en lo porvenir". Puesto que vivimos en el presente,
considere y alce sus ojos al futuro.
En las bienaventuranzas, Jesús hizo la misma declaración increíble:
"Bienaventurados sois cuando os persiguieren y os vituperaren y
dijeren de vosotros todo mal. . . Gozaos y alegraos". Note en
particular la expresión "porque vuestra merced es grande en los
cielos". .
No nos regocijamos en la prueba, tentación o persecución en sí, sino
en el conocimiento que tenemos de que ello será de gran valor en
nuestras vidas. Las pruebas serán consideradas como "dolores" que
nos, hacen crecer hasta llegar a la madurez cristiana.
La tentación significa también el atractivo para cometer el mal, para
hacer pecado, o cualquier cosa contraria a la voluntad de Dios.
Santiago estaba al tanto del hecho de que los hermanos a quienes
dirigía su epístola hallaban fácil culpar a Dios cuando se enfrentaban
a la tentación,. Todo esto se aplica también a nosotros — porque si
no culpamos a Dios, pasamos la carga a alguien o a cualquier otra
cosa.
En cierta ocasión un gobernante visitó a los internos de una
penitenciaría del estado. Mientras hablaba con ellos, escuchó excusa
tras excusa del porqué estaban tras de las rejas de la prisión. Unos
decían que era herencia, otros culpaban al medio ambiente en que
vivían algunos echaban la carga a la falta de educación o a la
elección equivocada de amigos, etc. Pero finalmente, dicho
gobernante encontró a un hombre de quien escuchó las siguientes
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palabras: "Estoy aquí porque quebranté la ley. No es culpa de nadie
sino mía exclusivamente. Estoy pagando mi deuda a la sociedad y
tengo la esperanza de que un día seré perdonado de mis errores".
Cuando el Gobernador retornó a su despacho, expidió un decreto de
indulgencia para ese joven. Agregada iba una nota que decía: Estoy
perdonando a Juan pues no deseo que permanezca más en esa
prisión y corrompa a toda esa “gente inocente” que hay allí".
Por fortuna, y como nuestro verso de memoria dice, hay una manera
de escapar. El hombre es la propia fuente de muchos de sus
problemas. Santiago provee ánimo al decir que todo bien y don
perfecto procede de Dios. La palabra "perfecto" significa o se usa en
el sentido. De que todo don de Dios lleva un propósito para ello. Dios
quiere ver un propósito en nuestras vidas a través de ellas.

Génesis 3:1-13; 1ª Pedro 4:12-19; Hebreos 4:14-16; 1ª Tesalonicenses 3:1-13; 2ª Corintios
4:8-18; 2ª Corintios 12:1-10.

1. Explique la razón que pudiera existir para sufrir con gozo las
pruebas y tentaciones. Santiago 1:3; Romanos 5:3,4.

2. ¿Cómo podemos aplicar el gozo si sufrimos oposición o pruebas
por nuestros propios errores? 1ª Pedro 2:20; 4:15, 16.

3. ¿Qué causa la atracción para hacer el mal? Santiago 1:14. Discuta
el progreso degenerado del pecado en verso 15. Al hombre se le
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dio libertad moral, por lo que también debe asumir
responsabilidad por su elección del bien o del mal.

4. La tentación a menudo parece atractiva e incluso de valor. Discuta
sobre las atracciones disfrazadas de buenas pero que realmente
son falsedades.

5. ¿Qué excelente consejo se nos es dado en San Mateo 26:41 para
ayudarnos a no rendirnos a la tentación. ¿Qué significa VELAD? ¿Se
puede aplicar aquí 1ª tesalonicenses 5:6 y 1ª Pedro 5:8?

6. ¿Qué clase de gente estaba urgiendo a los hermanos que fuesen?
Santiago 1:18. ¿Qué intenta decir con esto?

"Porqué lo que al presente es momentáneo y
leve de nuestra tribulación, nos obra un
sobremanera alto y eterno peso de gloria". 2ª
Corintios 4:17.
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17 de octubre de 2015

3

EL OÍR Y HACER LA
PALABRA DE DIOS
"Más el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la
de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino
hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho".
(Santiago 1:25)

Con la lección de hoy
habremos de discutir de una
manera
práctica,
alguna
fórmula por la cual podamos
obedecer
las
ordenanzas
específicas
hechas
por
Santiago de "oír y hacer".

Santiago 1:19-27

Que todo hombre sea pronto
para tomar provecho de toda
oportunidad de escuchar la
Palabra de Dios. Debemos
saturar nuestras mentes del
conocimiento espiritual de modo que ni haya lugar ni tiempo en ella
para pensamientos carnales y negativos. Podamos escuchar la
Palabra por el estudio personal y meditación, por medio de los
ministros, maestros y literatura dedicada a este fin. Al usar
cualquiera de estos métodos, necesitamos orar porque el Espíritu
Santo nos de la Interpretación correcta así como la aplicación.
¿Cuándo leemos? Lo hacemos con el deseo vehemente de ganar
mejor comprensión para servir mejor al Maestro o lo hacemos en
seguimiento de excelentes puntos para matar a otros argumentos
doctrinalmente? (Debemos de argüir correctamente la Palabra de
Dios pues no somos llamados para hacer contienda).
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¿Cuándo leemos? ¿Nos tomamos o hacemos el tiempo debido para
el estudio y completa meditación cada día? Si leemos meramente
para decir que leemos un capítulo diario para acertar o errar a través
de la Biblia, entonces estamos perdiendo mucho de lo que es el
verdadero intento.
Algunas veces, sólo unos cuantos versos o nada más uno puede
proporcionar suficiente material de reflexión para nuestra devoción.
Es importante escuchar (estar atento) a un esfuerzo real para
sintonizar los ruidos exteriores y otras apremiantes obligaciones. De
otro modo no estaremos en condiciones de escuchar el mensaje o
dirección que puede aplicarse por la Palabra estudiada. Esto
puede aparecer como un consejo que ha leído o escuchado muchas
veces, pero aun así nuestros días se deslizarán más suavemente (no
siempre libre de problemas, claro) si hemos invitado la presencia
de Dios primeramente.
Si no cuenta con planes adicionales por los cuales elegir lecturas
Bíblicas, preocúpese por leer los textos que se dan exclusivamente
para el estudio en el hogar durante el trimestre. Estos son temáticos
y para el fin de semana tendrá Ud. más conocimientos extras que le
ayuden en la discusión de la clase en adición a la lección diaria que
tratará de rebuscar. En realidad le ayudará a menudo anotar sus
comentarios, preguntas y aplicaciones. Todo el estudio diligente y
conocimientos adquiridos de la palabra serán inútiles si en realidad
no ESCUCHAMOS lo que Él dijo y no hacemos motivo de hacer algo.
Debemos comprometernos a hacerlo. Es la voz que hoy se escucha
pero para no hacerlo inventamos a veces muchas coartadas.
Tratando de describir nuestra filosofía desplegada de no
comprometernos en la vida Cristiana, alguien ha imaginado lo que
algunos grandes héroes podrían haber dicho si hubiesen razonado
en forma semejante.
Paul Reveré — ¿Queréis decir que debo cabalgar por todo Middlesex
y pueblos a media noche? ¿Por qué me eligieron a mí? ¿Soy acaso el
único hombre en Boston con caballo?
Patrick Henry — Por supuesto que estoy de parte de la libertad. Pero
seamos un poco realistas. Somos un equipo pequeño. Si empezamos
a hacer agitación y oposición con los británicos alguien se va a
ofender. Y no estoy en condición de quedarme solo en tal situación.
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Santiago señala correctamente el punto. A menos que apliquemos lo
aprendido de la Palabra de Dios, nos estaremos engañando a
nosotros mismos. Un Ministro recién ungido predicó su primer
sermón en la iglesia a que había sido asignado. El sermón fue bien
recibido y la membresía expresó su aprecio por éste. Para la
siguiente semana, el joven ministro volvió a repetir el mismo sermón,
y por cinco semanas consecutivas hizo lo mismo.
Finalmente, el consejo de la iglesia se reunió y le preguntó si acaso
no tenía algún sermón preparado. Cuando contestó que sí, le
preguntaron el por qué de estar repitiendo el mismo sermón. A lo
que él preguntó: "Habéis puesto ya en práctica el primero?
Admitieron de inmediato que aún no. "¿para qué predicar otro?". No
será necesario sino hasta que el primero signifique algo para Ustedes
en términos de vuestras experiencias diarias". Debemos hacer una
evaluación personal para ver si estamos aplicando la Palabra y
asumiendo las responsabilidades que se esperan de un siervo fiel.

Salmos 119:153-168; Mateo 7:21-29; 1ª Juan 2:1-6; Mateo 13: 1-23

1. "Pronto para oír" ¿significa también ser presto para oír y responder
a las necesidades de otros? Discuta Santiago 1:19.

2. ¿Qué es la "palabra ingerida" a que se hace mención en el verso
21? ¿Cómo puede la Palabra crecer hasta madurar en nosotros?
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3. ¿Cómo origina la palabra de Dios, salvación? Hebreos 4: 12.
Busque algunos versos más que se relacionen a esta función de la
Palabra. Salmo 119:11.

4. Considere la comparación hecha entre el hombre que sólo oye y el
oidor olvidadizo, que consideró solamente su rostro en un espejo.
¿Cuál es el punto que Santiago trata de enfatizar?

5. "Oidor" viene del Griego que se usaba también para describir a
alguien que sólo era observador en las clases universitarias. Un
oyente no tiene responsabilidad hacia la clase ni de tareas o
exámenes. La Iglesia tiene muchos "oyentes", ¿cómo? Son éstos
hipócritas o sólo culpables de propia decepción?

6. ¿Qué advertencia se da a aquellos que fracasan de hacer lo que se
les ha hecho hacer? (Mateo 7, para el estudio en el hogar) Algunas
gentes están definitivamente ocupadas con muchas cosas que ellos
consideran totalmente para la obra del Señor ¿De qué valor son
éstas si no se ajustan a la voluntad de Dios?

7. Describa a la persona que hace ambas cosas: escucha la Palabra y
es hacedor de ésta. Santiago 1:25. Explique la "perfecta ley de
libertad". —Diga en términos específicos como podemos ser
hacedores de la Palabra.

La Biblia será sólo otro "buen libro" (como dicen
los escarnecedores) si fracasamos en HACER la
parte que nos corresponde en la efectividad,
realidad y relevancia que ella tiene..
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24 de octubre de 2015
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IMPARCIALIDAD
HACIA TODOS
“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a
beber de un mismo Espíritu.”
(1ª Corintios 12:13).

La lectura Bíblica pone el
dedo
sobre
el
trato
preferente que favorece a
ciertas personas que son
opulentas. Estudiemos esta
lección para evaluar el trato
que habremos de dar a toda
la gente.

Santiago 2:1-13

Santiago no desperdicia tiempo ni
palabras para transmitir su
mensaje. En el pasaje que
estudiamos hoy, Santiago habla
contra el Snobismo (admiración
ridícula de las cosas que están en moda) muy particularmente
dentro de la iglesia.
Nuestro testimonio así como la autenticidad de nuestra práctica
Cristiana se refleja poderosamente en la forma que tratemos a
nuestros semejantes.
Una mujer que vivía al lado de un templo, quería unirse a una gran
iglesia que estaba de moda. Habló al pastor acerca de esto
habiéndole sugerido dicho pastor que volviendo a casa diera especial
consideración a este asunto por espacio de una semana. Así lo hizo,
al fin de cuya semana regresó nuevamente. "No nos precipitemos.
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Vaya a casa y estudia la Biblia una hora diariamente. Luego me dirá si
acaso siente el unirse". Aunque un poco desanimada, estuvo de
acuerdo en hacerlo. Regresando nuevamente la próxima semana,
confirmó sus deseos de unirse a la Iglesia.
Exasperado, dijo él, "Tengo una sugestión más. Ore diariamente
durante esta semana y pida al Señor le manifieste si Él quiere que
se una a nuestra iglesia".
El pastor no vio más a la mujer por espacio de seis meses.
Un día la encontró por una calle de la ciudad y le preguntó cuál era
su decisión. Ella dijo: "Oré tal como Ud. me lo indicó. Un día
mientras oraba, el Señor me dijo: "No te preocupes de entrar a
esa iglesia. Yo mismo lo he probado por 20 años sin haberlo logrado".
Santiago no está acusando a la riqueza, sino más bien el trato
preferencial que damos a algunos que poseen riquezas o a quienes
llevan puestas ropas costosas o a la moda.
Tal vez esto no represente un problema en su iglesia local debido a
que ninguno viste de manera suntuosa. ¿Qué hay acerca de algún
visitante que viene vestido de "cuello y puño" como decimos y
exhibiendo costosas joyas? ¿Sentamos a esta persona aparte le
clavamos los ojos en forma torpe y causamos que otros dirijan su
mirada y sus cuchicheos a ella diciendo :”¿mira, ves lo que trae
puesto esa dama?" ¡Qué barbaridad! "¡Mira sus mancuernillas y qué
cuello tan bordado!"
Este no es el tipo de parcialidad al que Santiago se está refiriendo
sino que esta es una clase de actitud o comportamiento que
debe corregirse.
El evangelio ofrece tanto a los pobres que estos fácilmente pueden
ser identificados con el mensaje de Cristo. Cuando Él dice
"Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. . ." ¿por
qué? Porque ellos saben lo que es tener hambre y sed, literalmente,
pudiendo así entender mejor las necesidades espirituales.
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Santiago señala que son los pobres quienes son ricos en fe y sin
embargo con frecuencia los insultamos y humillamos a éstos a los
menos afortunados por nuestra aparente actitud de indiferencia
en sentimiento y superioridad.
¿Cómo tratamos a nuestros semejantes? El no hacer caso de su
cuenta bancaria, color de su piel, lugar de nacimiento grado de
inteligencia, etc. depende del grado en que seamos hacedores del
cumplimiento de la ley real. Es sólo por el amor de Dios derramado
en nuestros corazones que estaremos aptos para tratar a nuestros
semejantes con el debido respeto que se merecen. Si fallamos a este
respecto, Santiago dice claramente que somos culpables de
transgresión a la ley como si cometiéramos homicidio.
El mandamiento de "así hablad y haced" significa realmente que
nuestras acciones deberán
ser compatibles con nuestras
palabras porque ambas serán juzgadas a la luz de la ley de la
libertad.

Colosenses 3:9-15,25; Efesios 6:1-9; Romanos 2:1-11: 1ª Samuel 16:1-7; Mateo 4:43-48;
Mateo 22:34-40; Lucas 10:25-37

1. Discuta sobre el evidente trato preferencial que se muestra a
personas de "galante vestidura" (Lectura Bíblica) en comparación
al que se muestra a un hombre de "ropa vil". ¿Cómo cometemos el
pecado de snobismo con nuestras amistades, en el trabajo o con
nuestros conocidos tanto en lo social como en los negocios? No
podemos ser tan obtusos como para decir: "permanece allí" y
sencillamente ignorar o dejar de hacer que alguien se sienta que
es bienvenido.
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2. ¿Qué hace que algunos muestren acepción de personas? Santiago
2:4. 2ª Corintios 10:7. ¿Cómo juzga Dios a las personas? 1ª
Samuel 16:7.
3. Explique la paradoja de cómo el pobre es realmente rico. Santiago
2:5. ¿Hay alguna relación a esta paradoja en 1ª Corintios 1:26?
4. Puede la palabra "pobre" referirse a algo más que a falta de
riqueza? ¿Qué hay acerca de nuestro trato preferencial a cierto
color, credo o el "codearse" exclusivamente con cierto grupo de
gentes?
5. ¿Cuál es la ley real?
Note la declaración de Levítico
19:18 y también en Mateo 22: 39. ¿Quién es mi prójimo?
6. ¿Hay algún mérito en clasificar pecados tales como malo, terrible,
peor? Versos 9-11. Santiago 2.
7. Debiéramos ser agradecidos de que Dios no hace acepción de
personas. ¿Qué clase de servicio espera Dios? Efesios 6:6-8.
Colosenses 3:23; Hechos 10:34,35.

La lección muestra justamente un aspecto
básico de las maneras en que podemos ser
hacedores de la palabra.
De seguro,
el
mostrar un amor genuino y respeto por
todas las gentes es la marca de una ley de
verdad del Cristiano.
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31 de octubre de 2015

FE QUE
ACTÚA

5

“Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y
en verdad.”
(I Juan 3:18)

Mostrar por medio de
ejemplos que la fe, si es viva, se
manifestará siempre por sus
hechos justos. "La mayoría de
las gentes desean llevar el
Sermón del Monte como una
bandera con la cual navegar,
pero muy pocos la usan como
timón para conducir"

obras. En otras palabras,
superlativo.

1ª Corintios 1:18-31

Una fe fría e intelectual, exenta
de acción, no es nada más que
un conocimiento mental de la
existencia de Dios y está casi al
nivel del ateísmo. Es prolífera en
palabras pero deficiente en
ella representa hipocresía en grado

Santiago nos ilustra sobre cuán inútil es solamente decir a alguien
que está necesitado: "¡Adiós! caliéntate y come bien" sin
proporcionarle nada y sin siquiera tratar de elaborar un plan para
que pueda procurarse un salario o suplir sus necesidades.
Santiago en este caso más bien contrasta al hombre que DICE tener
fe con aquel que MUESTRA su fe.
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Es recomendable dar un acento verbal a nuestra fe en Dios; pero
esto sólo no es suficiente. Desafortunadamente muchas iglesias
aceptan nuevos miembros dentro de sus congregaciones por una
simple confesión de "Creo en el Señor Jesucristo". Ciertamente que
este es un requisito primordial, pero el creer en Dios debe ir
acompañado por la obediencia de la voluntad del Creador y sus
mandamientos. No habría cualidad alguna en decir que se creyó o se
tuvo fe en cierta persona si no se estuviere en condiciones de llevar a
cabo su consejo.
Santiago nos hace resaltar el ejemplo de cómo la fe de Abraham se
manifestó por su disposición de sacrificar a su único hijo. A
causa de su acto de obediencia, fue justificado y contado como
justo delante de Dios.
Ei siguiente incidente es probablemente familiar para muchos, pero
es un buen ejemplo de cómo la fe y las obras deben ir juntas:
Dos caballeros cruzaban un río en un bote de remos cuando se
introdujeron en un argumento acerca de la fe y las obras. El hombre
que remaba se tornó a ellos y les dijo: "Creo poder resolver su
problema acerca de sus argumentos. Tengo en cada mano un remo
que yo llamo fe y obras. Si empujo con uno sin usar el otro, todo lo
que haremos es caminar en círculos. Pero en cambio sí empujo
simultáneamente con los dos, nos moveremos hacia adelante, y
hacia nuestro destino. De esta forma sucede con nuestra fe y
nuestras obras. La fe sin obras no bastará. Tampoco serán lo
suficiente las obras sin la fe. Adelantaremos hacia nuestro destino
cuando permitamos que ambas trabajen juntas en nuestras vidas".
Bueno, ¿y cómo andamos Usted y yo? Ambos nos consideramos
creyente en Cristo, por consiguiente somos cristianos. ¿Apoyan
nuestras acciones a nuestras palabras? ¡Las acciones hablan mucho
más alto que las palabras! —Somos conocidos por nuestros hechos.
Poseer una fe que obre significa que debemos actuar en fe, o como
alguien la describió "tener una fe que trabaje por mí como el agua y
el alimento. Debo llevarla al interior, digerirla y asimilarla; como mis
vestidos, que debo usarlos "Eso significa hablar, pensar y actuar en
forma positiva, particularmente una fe que se aplique a nuestra vida
Escuela Sabática de Adultos
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de oración. Oremos en fe, entonces actuemos seguros de que todas
las cosas son posibles. La fe no es aquella que solamente sirve para
sanidades espectaculares, la fe actuará en nosotros en las cosas más
insignificantes de nuestra vida diaria con sus innumerables
decisiones y problemas.
Busquemos a Dios y su guianza cada nuevo día y entonces con gozo y
confianza vivir con ellos. Si podemos enfrentarnos a los desafíos de
cada día con serenidad que sólo Dios puede dar cuando en El
confiamos, nuestras vidas serán de dinámico testimonio.

1ª Juan 3:16-24; Juan 15:1-11; Romanos 4:1-8, 11-25; Efesios 3:16-21; Hebreos 11

1. Con frecuencia, en nuestras vidas somos semejantes al hombre que
Santiago describe en su Capítulo 2:16, Cuando decimos "Señor
ayuda a aquellos que están hambrientos en esta noche". No cabe
duda que somos sinceros en nuestro deseo, pero ¿no hay acaso una
forma específica en que nuestra fe pueda obrar de manera que
pueda haber una contestación para nuestra oración? ¿Habremos
de orar así, "Señor muéstranos la forma de SER útiles para esto o
aquello?

2. El estar muy ocupado en la iglesia o en sus asuntos, igualará el
hecho de llevar mucho fruto? ¿Podremos llevar fe en nuestros
corazones sin tener fe original? Juan 15:5-7.
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3. ¿Cómo puede Cristo habitar en el interior? Efesios 3:17. ¿Podemos
realmente comprender cuánta fe nos puede dar? Verso 20.

4. El libro de los Hechos nos habla sobre qué sucedió cuando
hombres y mujeres "creyeron en el Señor Jesucristo". Dé un
ejemplo de cómo obró su fe. Hechos 14:22 o cualquier otro
ejemplo sacado del estudio que hizo en su hogar

5. ¿Cómo afectará nuestra mayordomía una fe activa?

6. Considere Santiago 2:19. ¿Por qué no hay virtud en el sólo hecho
de creer?

7. ¿Cómo remata el verso de memoria al hecho de que "la fe sin
obras está muerta?".

"En nuestros tiempos el camino de la santidad
nos conduce necesariamente hacia y a través
del campo de acción". En todos los tiempos,
especialmente tiempos como estos, la fe debe
reforzar nuestras vidas.
Escuela Sabática de Adultos
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7 de noviembre de 2015

6

LA LENGUA, INSTRUMENTO
PELIGROSO

"El que guarda su boca y su lengua, Su alma guarda de angustias"
(Proverbios 21:23)

La mayoría (si no todos
nosotros)
sabemos
por
experiencia que la lengua es
difícil de controlar. Esperamos
que esta lección presentará un
nuevo reto para reforzar más
seriamente con la ayuda de
Dios,
a pensar antes de
hablar.

Santiago 3:1-12

Es interesante notar que
Santiago introduce el tópico de
la lengua en este punto aquí en
su carta. Se ha preocupado por
reforzar la necesidad que hay de
hacer más efectiva nuestra fe
con obras apropiadas; no haciendo sólo devoción de boca. Ahora por
el estudio de este pasaje nos amonesta acerca de nuestras
palabras. Muchos que se precian de ser cristianos no abrigarán nunca
la idea de cometer pecados nefastos tales como asesinatos, robo,
adulterio, o borracheras, pero no harán mucha reflexión en destruir
la reputación de su hermano por medio de frívolo y malsano uso de
la lengua. Un sabio consejo dado hace años por un pastor Inglés
"dice: "Cuando escuches un reporte malsano en contra de alguien,
pártelo en dos, luego hazlo añicos y no digas nada acerca de él".
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Santiago dice que el que no ofende en palabra es un hombre
perfecto. Fácilmente concedemos la razón a esto puesto que
sabemos que la lengua es algo que ningún hombre puede controlar.
En realidad la palabra "perfecto" es traducción de la palabra Griega
"teleios" que significa perfección en el sentido de complemento y
madurez, no impecabilidad. Por lo que la habilidad de controlar la
lengua es un signo de madurez Cristiana. Si no hemos alcanzado la
madurez, es vital para nuestro crecimiento buscar ayuda refrenando
nuestra lengua.
Un experto jinete sabe cuándo frenar su caballo para detenerse
completamente. Un cristiano maduro conoce como manejar una
conversación de manera que escuche mientras otros hablan. El jinete
sabe cuándo soltar las riendas a su caballo para permitirle caminar. Ei
cristiano que ha adquirido madurez sabe cuándo y cómo debe
hablar, de modo que sus palabras sean de información o de ánimo.
Alcanzar dicha madurez, de seguro representará una lucha
ciertamente imposible sin la ayuda de Dios. De modo que nuestro
primer pasó al tratar de controlar la lengua nos llevará a implorar
diariamente la ayuda divina. "Pon, oh Jehová, guarda a mi boca:
Guarda la puerta de mis labios. (Salmo 141:3).
La siguiente anécdota es un ejemplo de cómo con determinado
esfuerzo podremos controlar nuestro temperamento y en esta
forma, nuestra lengua: Un joven esposo atendía a su bebé en una
tienda mientras su esposa hacía algunas compras. El niño lloraba,
mientras el padre parecía imperturbable diciendo en forma muy
calmada: "Cálmate Alberto, contrólate a ti mismo, no lo tomes en
serio". Otro grito se escapó, a lo que él repuso: "Ahora, ahora
Alberto, murmuraba, reserva tu mal genio".—Una mujer que pasaba
por allí en ese momento observó: "Debo felicitarle, Señor, Ud. sí sabe
cómo tratar al bebé" La respuesta no se hizo esperar: ¿Bebé? ¡Nada
de eso señora! ¡quién se llama Alberto soy yo! (tal hombre trataba
de controlarse a sí mismo).

Proverbios 15:1-8, 23,26. Proverbios 18:3-21; Mateo 12:33-37; Efesios 4:15-31, 5:4;
Tito 2:1-8
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1. Somos lo que pensamos. ¿Qué es lo que revelamos de sí . mismos
cuando hablamos? ¿Concuerdan nuestros actos con las
palabras? Santiago 2:12. Si no lo son, ¿a quién realmente
engañamos? Santiago 1:26.

2. Considere al destino que nos llevan las palabras. Mateo 12:2637.
3. Discuta Proverbios 17:9 y Proverbios 18:8. ¿Quién es un chismoso
en la actualidad? Discuta los efectos de largo alcance de este
malévolo uso de la lengua y qué puede hacerse para vencerlo.

4. ¿A qué absurdos se enfocan las ilustraciones de Santiago 3: 10-12?
¿En dónde se originan nuestras palabras? Lucas 6:45. Si nos
capitalizamos en "los buenos tesoros" con más oración y alabanza
removeremos de nosotros el deseo de quejarnos y criticar.

Qué mejor conclusión para esta lección que un
deseo personal para que "Sean gratos los dichos
de mi boca y la meditación de mi corazón
delante de tí, Oh Jehová, roca mía y redentor
mío". (Salmo 19:14).
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14 de noviembre de 2015

7

DISTINGUIENDO LA FALSA Y LA
VERDADERA SABIDURÍA
"Más la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después
pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos
frutos, no juzgadora, no fingida".
(Santiago 3:17)

Hacer distinción entre la
sabiduría terrenal y celestial
(mundana o divina).

Proverbios 2:1-11

En esta era de avanzados
conocimientos técnicos, se pone gran énfasis en la educación. Desde
el primer momento en que se inician las clases de instrucción
primaria, se nos hacen recomendaciones de la gran necesidad que
hay de adquirir los máximos conocimientos y se nos hace ver la
importancia que esto tiene.
Los conocimientos son necesarios y bien valen la pena nuestros
esfuerzos por obtenerlos. Pero junto a éstos debe caminar también
la sabiduría "Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría; y ante toda tu
posesión adquiere inteligencia" (Prov. 4:7). Podremos ser unos
eruditos tanto en las artes como en las ciencias pero en tanto no
adquiramos sabiduría de modo que sepamos cómo aplicar ese
conocimiento, nuestros diplomas, grados y cualquier otra referencia
a ellos, no valdrán de nada, excepto para adornar la pared de nuestra
casa.
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Santiago introduce el asunto de la sabiduría haciendo una
provocativa reflexión, tanto espiritual como intelectual en forma
simultánea". ¿Quién entre vosotros es sabio y entendido?". Santiago
no pudo tener una educación formal pero demostró su conocimiento
de la naturaleza humana por la forma en que discutía tópicos
cruciales con los hermanos.
Un tipo de sabiduría es terrenal. Tal sabiduría ignora la existencia de
Dios y resulta cruel, envidiosa y en contienda. El segundo tipo de
sabiduría es celestial — pero no tan alta como para no poderse
obtener. Santiago describe con lujo de detalles las características de
esta verdadera sabiduría. Admirablemente, ésta adquisición de ella
no depende de cierto grado de preparación. Dios está ansioso de
proporcionarla si vamos en pos de ella.
La primera característica es pureza. Si nuestras vidas están puras,
entonces estaremos en condiciones de adquirir las otras
características de la sabiduría. Comprendemos entonces que la
sabiduría que es una, también será pacífica. Para ser considerado
sabio de acuerdo a los preceptos de Dios debemos ser también
obedientes a Su voluntad, llenos de compasión y de buenos frutos,
sin parcialidad e hipocresía. Una persona que es verdaderamente
sabia lo revelará automáticamente por su comportamiento. La
mansedumbre y la piedad caminan codo con codo.
Los hombres que fueron sabios delante de Dios anduvieron también
humildemente en su presencia. La mansedumbre no es un signo de
debilidad. Saulo era todo menos manso, "respirando amenazas".
Después de ser transformado por el poder de Dios se tornó manso y
lo que es más, uno de los más grandes exponentes de la Cristiandad,
"ferviente en espíritu, sirviendo al Señor". Sólo por el poder de Dios
en nuestras vidas podemos estar capacitados para poseer esa
sabiduría de lo alto. Libres de lucha y confusión podremos vivir
pacíficamente con nuestros semejantes.

Job 23:12 - 28; Prov. 1, 8:1-17; 1ª Corintios 1:18-31; 2:9-16, 3:18-23; Santiago 3:13-18, 1:5,6;
Eclesiastés 9:13-18: Isaías 40: 12-31
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1. Parece que Santiago enfatiza el hecho de que la sabiduría terrenal
produce envidia, lucha, contienda. ¿Es verdad esto?

2. ¿Qué es verdadera sabiduría? Santiago 3:17. Discuta sobre las siete
características que Santiago enumera. ¿En qué manera será
demostrada la verdadera sabiduría? Verso 13 (conversación,
significa, comportamiento).

3. ¿En dónde buscaremos
Colosenses 2:3.

la

sabiduría? Santiago

1:5,6;

4. La sabiduría humana no puede discernir las verdades espirituales.
¿Cómo pueden ellas entenderse? 1ª Corintios 2:13, 14,16.

La sabiduría verdadera no pone énfasis en una
vasta bodega de metal de conocimientos; sino
más bien saber cómo vivir pacíficamente y en
humildad que es lo supremo.
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21 de noviembre de 2015

8

MUNDANALIDAD
Y ORGULLO
"Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es
enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del
mundo, se constituye enemigo de Dios".
(Santiago 4:4)

Recordarnos que somos lo que
pensamos y que "el corazón es
desesperadamente malvado".
La raíz de todos los males
principia primero como un
pensamiento, un deseo, una
lascivia. Debemos purificar
nuestros corazones, nuestras
mentes y pensamientos.

Santiago 4:1-10

Nuevamente Santiago inicia su
amonestación con
una
pregunta. Y dice:"¿Decidme oh
cristianos, porqué muchos de
vosotros sois tan hostiles y
contenciosos entre sí hasta el
grado de dividir vuestras
iglesias? Santiago da respuesta a su propia pregunta con otra
interrogante más marcada", "¿No son de vuestras concupiscencias,
las cuales combaten en vuestros miembros?" (amplificado).
Otro hombre reconoció esta verdad también. Cicerón dijo: "Son los
deseos insaciables que invaden no sólo a los individuos, sino a
familias enteras, que incluso destruyen estados. De los deseos nacen
odios, divisiones, discordias, sediciones y hasta guerras".
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La palabra "codiciáis" tal como se encuentra en Santiago 4:2 significa
"fijar nuestra mente o corazón en cierto objeto". Para lograr esta
meta u objeto se empieza por hacer planes por los cuales pueda
lograrse" En cuanto a la iglesia, el objeto más buscado es gloria
personal, mas oportunidad de ser visto u oído "Y la concupiscencia,
después que ha concebido, pare el pecado" Una vez que el plan se ha
puesto en movimiento por la concupiscencia y envidia, el enemigo
trabaja más a cada día para ejecutar el plan. Una persona que busca
ganancias personales a expensas de otra, minimizará y criticará los
esfuerzos sinceros de los obreros, Si somos honestos y objetivos en
nuestros pensamientos nos daremos cuenta del hecho que la
mayoría de las divisiones y luchas internas de una iglesia han sido
causadas por agravios personales, a menudo mezquinos e
"hinchazón" de corazón fuera de proporción.
Es lamentable, sí, absolutamente mortal lo que la gente haga en
nombre de la Cristiandad. Es terrible matar de alguien el carácter y
reputación. ¡Cuánto necesitamos de que el amor de Dios se derrame
más en nuestro corazón y una humildad tal que desplace el "Yo" y el
"a mí" del primer lugar que pretenden siempre tener.!
Los celos no solamente hieren a otros, sino que pueden destruir a
aquellos que lo poseen. Es fácil entender por qué Santiago discute
sobre el orgullo cuando reprende a los hermanos por el terrible
resultado de la envidia. Es nuestro orgullo el que causa en nosotros
el deseo de ser "alguien grande e importante". Somos importantes
en los ojos de Dios, pero se nos dice no pensar más en que somos
más de lo que debemos. El orgullo es esencialmente competidor. El
orgullo no halla placer de poseer algo, sino solamente teniendo MAS.
"No hay falta que haga a un hombre más impopular, ni falta de la que
estemos más inconscientes en nosotros mismos. Entre más la
tenemos en nosotros, más la desaprobamos en otros.” Es alentador
que Santiago siga su reprensión con detallada amonestación de
cómo podemos ser puros y humildes en los ojos de Dios.

Romanos 7:15-25; 8:5-13; 1ª Corintios 3:1-11; Colosenses 3:5-16; 2ª Timoteo 3
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1. ¿Cómo podría USTED contestar la pregunta de introducción que
Santiago hace en el capítulo 4:1? ¿Cómo pueden las ambiciones o
metas ambiciosas conducirnos a la muerte?

2. Discuta cómo la envidia y los celos en algunos Cristianos de
nombre causan contienda dentro da la Iglesia, 1ª Corintios 3:3.

3. Enumere y discuta los pasos para vencer la mundanalidad.
Santiago 4:7-10.

4. ¿Podría, "Doblado ánimo" de verso 8 también significar que los
que viven espiritualmente con "dos caras", podrían vivir una vida
de compromiso?

La mundanalidad no se limita al tipo de
testimonio que presentemos por la moda
consciente que usamos o el estilo de nuestro
pelo, o de nuestra actividad durante nuestro
tiempo libre. Abundan los pensamientos
intrigantes y vanos dentro de los que incluso aparentan piedad y a
veces hasta del que acomoda los asientos en la iglesia.
"Destruyendo consejos, y toda altura que se levanta contra la
ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de
Cristo" (2ª Corintios 10:5).
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28 de noviembre de 2015

9

CONSIDERACIÓN HACIA LOS
HERMANOS
"Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre;
considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado".
(Gálatas 6:1)

Comprender
que
la
compasión no se hereda.
Es un fruto del espíritu.

Lucas 10:29-37

En la lección número seis discutimos
de cómo la lengua es imposible de domar sin la ayuda de Dios y
cómo este miembro ingobernable ha causado tristeza indecible.
Ahora, Santiago tiene una importante amonestación concerniente a
nuestra conversación. Da en particular, mandamiento contra las
palabras maliciosas acerca de nuestros hermanos y hermanas en la
fe. Por alguna razón demoníaca, mucha gente en realidad se deleita
con un suculento bocado de murmuración o rumor acerca de algún
Cristiano. Es malo chismear acerca de alguien, pero ¿por qué es que
con frecuencia somos más mordaces y críticos con nuestros propios
hermanos? Suponemos que somos labradores juntamente con Dios
¿Es a causa de orgullo, o con la esperanza de que si desacreditamos
los esfuerzos de los demás, pensamos que nos veremos mejor por
comparación?
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"Doy por hecho, que si todos los hombres supieran lo que de ellos se
dice por otros, no habrían ni cuatro amigos en el mundo".
No sólo debemos guardar nuestra lengua de qué decir acerca de
nuestros hermanos, sino también ser cuidadosos de cómo reaccionar
hacia la desgracia de alguien. El amor no se regocija en el infortunio.
Si hacemos juicio sobre alguno más estamos siendo un ejecutor de la
ley más que un hacedor de la ley. Dios es el que se reserva el derecho
de hacer juicio. Además, como juzgamos a otro, en la misma forma
serán evaluados nuestros actos.
Necesitamos iluminar la regla áurea de modo que aquellos que
presumen de practicarla se den cuenta lo que la misma realmente
significa, ponernos les zapatos de los demás.
A veces escuchamos desalentadoras noticias que en alguna forma
son ciertas acerca de alguno. Aun así, no nos obliga a pregonar la
nueva; más bien necesitamos hacer caso de la amonestación hallada
en el verso de memoria.
Tal vez no hables respecto a tu hermano pero tu silencio será el
asentimiento a la calumnia que alguien esté diciendo. En efecto, el
mandamiento dado por Santiago, estaría diciendo: "Cada vez que
llegues a un grupo de gentes que estén hablando mal en contra de
alguien no presente para defenderse a sí mismo, o hablas claro en
contra de lo que están haciendo o apréstate a abandonar tal
desastrosa discusión".
En estos días se habla mucho acerca del amor. Probemos por la
consideración que guardemos a nuestros hermanos que queremos
cumplir esto: "Pagad a todos lo que debéis; al que tributo, tributo; al
que pecho, pecho; al que temor, temor; al que honra, honra.—"
(1ª Corintios 13:7).

Mateo 7:1-5; Santiago 4:11,12; Efesios 4:32; Gálatas 6:1-6; Mateo 12:12-15; 1ª Juan 3:11-18,
Lucas 6:31-38
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1. En la Lectura Bíblica de hoy escuchamos la pregunta que se hace a
Jesús: "Y quién es mi prójimo?" ¿Cómo daría respuesta a esta
pregunta si su nombre representara el "mí"? ¿Podría ser su prójimo
también su "hermano", al cual se refiere Santiago 4:11?
2. ¿Cómo se hace culpable un Cristiano chismoso
quebrantar el gran mandamiento dado en Mateo 22:37-39?

de

3. ¿Qué es prejuicio? ¿Se refiere exclusivamente a la segregación
racial? ¿Cómo afecta el prejuicio a alguien quien creemos debería
ser nuestro prójimo o hermano digno de consideración? (Ve Ud.
vestidos modernos, cabelleras largas, etc., y hace juicio
instantáneo?
4. Algunas veces necesitamos juzgar para determinar con buen
sentido entre e! bien y el mal, pero ¿Cuándo lo anterior se refiere a
la vida de otra persona, qué debemos considerar cuidadosamente?
Mateo 7:2, 3: Gálatas 6:1 (parte final)
5. ¿Cómo puede aplicarse la Regla de Oro en esta lección? Lucas
6:31.
6. Note en Hebreos 12:14 una forma muy importante de mostrar
consideración para nuestros hermanos. Considere también el
verso 15.

"En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tuviereis amor los unos con los
otros. Juan 13: 35.

Escuela Sabática de Adultos

32

5 de diciembre de 2015

10

HACIENDO LA
VOLUNTAD DE DIOS

"No te jactes del día de mañana; porque no sabes qué dará de sí
el día".
(Proverbios 27: 1)

Mostrar que el hombre no
es autosuficiente y que
debe depender de Dios
para su sustento y
dirección.

Mateo 6:25-34

De seguro que Ud. se preguntará
¿Qué hay de malo en tener un
floreciente negocio? Es admirable
ser activo y capaz de realizar ganancia y utilidad en todo lo que se
emprenda. Pero aún debemos recordar que Dios y sus planes tienen
lugar primordial en nuestras vidas. Hacer dinero y gastarlo para
escalar alturas sociales no tendrá nunca prioridad sobre la voluntad
de Dios en nuestras vidas.
Los hombres son febriles y proyectistas para hacer finanzas en
cualquier forma o ser socios de algún negocio Lucrativo. Quieren
hacer dinero y hacerlo rápido de modo que puedan alcanzar la
comodidad, comer, beber, y ser felices.
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Tal persona no negará que hay un Dios, pero a causa de sus
propósitos que practica es un ateo porque planifica su vida
completamente sin la intervención de la voluntad divina.
Los hay quienes profesan ser cristianos, pero aun éstos deciden
primero cómo hacer sus cosas y luego piden a Dios que bendiga sus
planes. Cuando sus planes no toman el cauce que desean, culpan a
Dios por su fracaso.
Si el arquitecto de una casa tiene un plan mientras que el constructor
tiene otro, se presentarán continuos conflictos al, construirla. Si
alguna vez la casa quedare concluida, no agradará a ninguno de los
dos. Debemos permitir que Dios sea el arquitecto de nuestras vidas?
Pongamos a El primero y en forma consciente tratar de entenderlo y
permitirle en nosotros su plan. La vida en su mejor parte es sólo
una experiencia fugaz, o como dice una traducción: ¿Después de
todo, qué es vuestra vida? “Es como un pequeño soplo de humo
visible por un instante solamente y después se disuelve en la suave
brisa".
Los materialistas deben aceptar el hecho que todos los tesoros,
terrenales serán contados en nada en la eternidad. Además el
materialista se encuentra tan ocupado en sus negocios y
manteniéndose a la delantera de su prójimo, que ni siquiera tiene
tiempo para disfrutar realmente sus lujos.
Dios espera que nosotros contribuyamos a las cosas de valor.
"Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena
obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo". "Perfeccionará"
significa ponerle sus toques finales. Sabemos por experiencia cuan
importantes son los "toques finales" los adornos de un tablero, el
arreglo final o el cubo de una llanta, el florero en la decoración de un
pastel, etc. Los toques finales hacen del lugar común, algo especial.
Dios quiere agregar "toques finales o pequeños refinamientos para
hacer nuestras vidas de más grande valor espiritual".

Lucas 12:16-30; Santiago 4:13-17; Mateo 10:26-32. Salmo 37
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1. ¿Cuál debe ser nuestro principal interés en la vida? Mateo 6:33.
¿Qué son todas estas cosas?
2. ¿Qué es la vida? ¿Cómo puedo hacer la mayor parte de HOY? ¿Es
un error hacer planes para el futuro, relacionado con el
matrimonio, la educación o un viaje? Compare Mateo 6:34 con
Santiago 4:14.
3. Note el ejemplo que Jesús da al seguir el divino plan de Su Santo
Padre. Juan 6:38-40
4. ¿Cómo podemos darnos cuenta de la voluntad de Dios? Salmo
37:3,23; Proverbios 3:5,6. Isaías 58:11; Romanos 12:1,2; Filipenses
2:13. Note la expresión de Pablo, de hacer la voluntad de Dios 1ª
Corintios 16:5-7. En vista de la incertidumbre de la vida, estos
versos (y otros que pudo haber seleccionado) darán seguridad de
la guianza de Dios).
5. ¿Está diciendo Santiago en Cap. 4:13-16 que los jactanciosos se
consideran a sí mismos aptos para triunfar sin la ayuda de Dios?
6. ¿Qué responsabilidad tenemos en hacer aquello
recto? Verso 17.

que es lo

Los mejores planes que hagamos para el futuro,
podrían resultar fútiles si Dios no es tomado en
cuenta primero.
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12 de diciembre de 2015

11

ADVERTENCIA
PARA LOS RICOS
"A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la
esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que
nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos".
(1ª Timoteo 6:17)

Mostrar que básicamente
somos
egoístas,
por
consecuencia el amor del
dinero puede causarnos el
apartarnos de la fe. Esta
lección nos enseña que todos
nosotros (en relación a
nuestros
ingresos)
necesitamos ser cuidadosos de
cómo
usamos
nuestros
recursos y cómo evaluamos las
metas de la vida relacionadas
con el dinero.

Santiago 5:1-6

Hay personas que poseen vastas
propiedades, pero están en
completa bancarrota en lo que a
los valores eternos se refiere. La
devoción diaria de esta gente lo
constituyen los reportes del
Mercado de Cambios. Es en
particular a este tipo de
individuos a los cuales Santiago

hace una advertencia.
Tres tipos de riqueza fueron reconocidos: el producto de la tierra, el
uso de las ropas, y oro y plata. Una troje llena de trigo y maíz no
durará todo el tiempo, ropas aun de las más exclusivas, los
almacenes pueden estar sujetas a la polilla o pasar de moda. Por lo
que no existe un valor permanente en cosechas o vestidos. El oro y la
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plata literalmente no se mohecen, pero éstos no podrán comprar
absolutamente nada que sea de valor eternal, y lo que es más, el
dinero nos recordará siempre que todos los esfuerzos que se hagan
por acumularlo, son en vano.
Durante la depresión de 1929 muchos se acostaron siendo
millonarios, pero al siguiente día su despertar fue de indigente. La
estrepitosa caída del mercado de valores había convertido a los ricos
en andrajosos en vez de elevar su riqueza. Santiago no dice que sea
malo poseer dinero o riquezas, pero no escatima palabra para
condenar a los que se han hecho ricos por medios despiadados e
inescrupulosos. La gente se ha pervertido a tal grado por el
"poderoso" dinero que lo usa como fuerza para prevenir a sus inertes
víctimas o privarlos de mejorar sus condiciones de vida o incluso de
demandar justicia.
No sólo debemos ser cuidadosos de cómo ganar nuestro dinero sino
también de cómo lo gastamos. Se lee una historia acerca de una
iglesia que compró un pedazo de tierra para su expansión futura.
Más tarde, una compañía perforadora obtuvo permiso para explorar
la posibilidad de hallar petróleo. Al fin se encontró el mineral
buscando en dicho terreno y la congregación recibió una gran suma
de dinero. Pagaron las cuentas que debían y remodelaron la iglesia.
Mientras tanto el petróleo seguía fluyendo. Como los derechos de
explotación iban aumentando, la voracidad empezó a deslizarse en el
corazón de los miembros. Se efectuó una reunión en la que se
decidió que los cobros se dividirían en futuro entre da ellos. Poco a
poco se fue olvidando la misión real de la iglesia. El adelanto de la
congregación fue completamente negado cuando un miembro de la
reunión dijo: "En vista de los Ingresos útiles de que estamos
disfrutando todos, propongo que no demos cabida a más miembros
en el seno de nuestra iglesia. La proposición fue aceptada. De este
modo, la iglesia que sacó petróleo de las entrañas de la tierra
también sacó la espiritualidad de su interior. "Así es el que hace
para sí tesoro y no es rico en Dios" Lucas 12:21.

Salmo 49:1-20, Proverbios 23:1-12; Mateo 19:16-26; Mateo 6:18-24; Lucas 16:1-13;
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1ª Timoteo 6:6-19

1. ¿Cuál es el mal real conectado con el dinero? 1ª Timoteo 6:9, 10.
¿Se aplica aquí Lucas 8:14? Contraste la codicia con el
contentamiento. Aún el alimento y la vestimenta (alimentos
exóticos y modas diseñadas) pueden ser fuente de codicia para
muchos.
2. ¿Por qué es difícil ser rico y a la vez un Cristiano? Marcos 10:23-25.
3. ¿Cómo se hacen los ricos ciegos a sí mismos en sus reales
necesidades? Revelaciones 3:17 Note el sabio consejo dado en el
verso 18.
4. ¿Cómo podemos todos nosotros ser ricos en
Corintios 8:9).

realidad?

(2ª

No debemos trabajar para ser ricos, pero si Dios
nos ha prosperado materialmente, usémoslo sin
limitación en su bendita causa y seremos
abundantemente
bendecidos
espiritualmente.
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19 de diciembre de 2015

AFLICCIÓN Y PACIENCIA

12
"Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el
cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en
alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado". (1ª
Pedro 1:7).

Buscar comprensión de cómo
podemos gloriarnos en la
tribulación, "sabiendo que la
tribulación obra paciencia".
Necesitamos paciencia para las
pruebas de cada día, una
paciencia que nos ayude a
soportar fielmente hasta el fin.

Santiago 5:7-18

Esta lección enfocará la meta
final o propósito por la cual
estamos luchando. De seguro
hemos entendido que nuestro
estudio y meditación, oración y
compañerismo es en preparación de la venida de nuestro Señor. Si
no hubiese esperanza de un mañana glorioso —un hogar eternal— la
vida sería en realidad miserable. Con los valores eternos en mente
podemos entender como Pablo pudo decir: "Porque tengo por cierto
que lo que en este tiempo se padece, no es de compararse con la
gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada". (Romanos 8:
18).
Algunos pueden pensar probablemente que por no haber sufrido
persecuciones físicas, no están viviendo una vida piadosa. Esto no es
necesariamente cierto. Satán está haciendo una guerra psicológica.
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Con frecuencia, la lengua ha causado más dolor que lo que han
hecho los patíbulos a los mártires.
El cristiano es para ser paciente, siendo su confianza puesta en las
promesas del Señor son seguras, y que Cristo pronto volverá. ". . .si
me fuere. . . vendré otra vez. . ." (Juan 14:3). La palabra "paciencia"
en el contexto que Santiago está escribiendo significa esperar en Dios
con expectación. Esperar no significa sentarse en la parte frontal de
su casa en su mecedora y mirando por entre las nubes al cielo.
Santiago dice que el labriego espera pacientemente la cosecha.
Cualquier familia que tenga sembradíos sabe que esperar significa
mucho más que salir cada día para ver el trigal y ver cuánto han
crecido las plantas. Significa cultivo, el riego, y hacer segura la
cosecha con su equipo necesario así como alistar los graneros para
los cereales.
Si nos mantenemos ocupados en la causa del Señor Jesucristo no
tendremos tiempo para quejarnos y criticar. Todo el que profesa ser
un cristiano pero aflige y critica a su semejante, hace irreparable
daño al testimonio del Cristianismo; además del hecho de que será
culpable delante del juez de toda la humanidad.
Con la exhortación para ser paciente, Santiago da ejemplos de
hombres que permanecieron pacientes y firmes a pesar de muchas
adversidades y pruebas así como aflicciones. Debe darnos ánimos y
esperanza el hecho de que con Dios todas las cosas nos son
posibles. Job experimentó sufrimientos en todas formas: Físicas,
mentales, familiar, etc. Sin embargo soportó y estuvo en condiciones
de conocer a Dios mejor y decir "De oídas te había oído; Mas ahora
Mis ojos te ven". (Job 42:5). Aunque nos sintiésemos perplejos y
perseguidos, podemos tener la seguridad que Pablo tenía, ". . .no
angustiados. . . no desamparados". (2ª Corintios 4:8,9).

Hebreos 10:32-39; Hebreos 12:1-11; 1ª Pedro 5:4-10; 1ª Pedro 1:3-9; 2ª Pedro 1: 4-11;
2ª Pedro 3:1-18.
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1. Observe de la LECTURA BIBLICA cómo y en qué forma se nos
amonesta a esperar (preparar) por la venida de Cristo.

2. ¿Cuál es la lección que puede aprenderse de la parábola de Lucas
18:1-8? ¿Cómo se puede aplicar esto a la discusión u oración de
Santiago?

3. ¿Por qué es la confesión esencial para una verdadera vida de
oración? Santiago 5:16.

4. ¿Cómo indicamos
venida?

que realmente estamos

ansiosos de su

Cristo viene otra vez. Estemos apercibidos y
"Esperando aquella esperanza bienaventurada,
y la manifestación gloriosa del gran Dios y
Salvador nuestro, Jesucristo. Tito 2:13.
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26 de diciembre de 2015

13

HACIENDO SALVO AL HERMANO
QUE HA ERRADO DE LA VERDAD.

Sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su
camino, salvará un alma de muerte, y cubrirá multitud de pecados
(Santiago 5:20)

Despertarnos de nuestro estilo
de vida de satisfacción y darnos
cuenta que nuestros hermanos
errados están en necesidad de
nuestro interés, ayuda y más
que todo, nuestra oración.

Salmo 103:1-12

Santiago discute una gran
variedad de asuntos en su
epístola (Si el tiempo lo permite
sería de gran beneficio hacer
una revisión y resumir los puntos más relevantes de los tópicos
estudiados en este trimestre). Parece notable el que concluya sus
letras con énfasis sobre la necesidad de un interés verdadero por los
asuntos espirituales de los hermanos, todo lo que pudiésemos haber
logrado en el crecimiento espiritual (fe, humildad, control de la
lengua, verdadera sabiduría, paciencia, etc.) de nada vale si nos
falta la caridad.
No nos interesará realmente lo que suceda a un hermano si no
tenemos amor para él. En verdad, las satisfacciones más grandes de
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la vida se derivan de lo que se piensa y se haga por otros, porque los
amamos y no porque nos sintamos obligados.
La lección de la pasada semana se relacionó con la actitud de firmeza
y paciencia que debemos tener hasta la venida de nuestro Señor.
Debemos ver al futuro, hacia su retorno con esperanza y el deseo de
que otros se preparen también ¿No representa nada para Usted el
que las almas se estén muriendo sin salvación?
El Cristiano debe tener especial cuidado de que su propia vida sea un
testimonio consistente de aquello que aconseja.
". . .Que a nadie infamen, que no sean pendencieros sino modestos,
mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque
también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes,
extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo
en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los
otros" (Tito 3:2, 3)
Hay dos pasos para servir y testificar por Dios de todo corazón. Estos
fueron mostrados por el ejemplo de Jesús y explicado en Filipenses
2:7; haciéndonos nada. En otras palabras someternos humildemente
y sin reserva a Dios y entonces permitirle controlar y usarnos por su
Espíritu y para su gloria.

Lucas 15:3-10, 11-32; Juan 21:15-17; Gálatas 6:1-10; Colosenses 4:1-6; Judas 20-25
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1. ¿Qué valor se pone en un pecador? Lucas 15:10. De seguro puede
haber cuando menos una persona que pudiéramos ayudar a
encontrar la senda angosta. Recuerde, hay muchos que leen
nuestras vidas en vez de leer la Biblia.

2. ¿Cómo ilustra la parábola del hijo pródigo el valor de un individuo?
Contraste la actitud del padre y el hijo mayor en relación al
retorno del pródigo.

3. Discuta Judas 22, 23. ¿Qué significa tener compasión?

4. ¿Qué exhortación se da en 1ª Tesalonicenses 5:14? Busque este
texto en varias versiones si es posible.
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5. ¿Está alguno de nosotros en posibilidad de corregir el error de
algún hermano? Tito 3:3-5. ¿Cómo entonces restauramos "al tal"?
Gálatas 6:1; Colosenses 3:12-14. Note los atributos específicos
enumerados.

6. Discuta Colosenses 4:5,6 en relación a ayudar a un hermano que ha
errado. (Verdaderamente debe haber sabiduría divina para SABER
COMO Y QUE decir para tener un impacto recto sobre un
hermano). ¿En la mayoría de los casos qué hacemos? "decir"
¿mucho más que nuestras palabras, es verdadero nuestro
testimonio?

Gracias a Dios quien "es misericordioso y. . .
lento para la ira…" Oremos para obtener más
amor y bondad para nuestros hermanos, incluso
para aquellos que parecen indiferentes.
Podemos ser un instrumento para rescatar a
alguien del pecado.
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