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Su Iglesia “AQUÍ” 

 

Vida cristiana  

1. Texto a conciderar 

✓ Santiago 1  

2. Contexto y Trasfondo  

✓ Santiago 1 

3. Idea principal  

✓ La fe que es genuina llama a la acción en todos los detalles de la vida. 

4. Exploremos la pregunta 

✓  ¿Es nuestra fe cristiana tan verdadera que la vivimos en los detalles 

de nuestras vidas?  

5. Nuestra Meta de estudio  

✓ Considerar si la vida cristiana es tan real para mí que la vivo en los 

detalles de mi vida.  

6. Lectura breve 

✓ La fe que es genuina llama a la acción en todos los detalles de la vida.  

✓ Los que escuchan la Palabra sin que se afecten sus acciones se han 

engañado a sí mismos 

UNA HISTORIA INTRODUCTORIA 

El pastor había ido a visitarla  porque no había escuchado de ella por varios 

días. Uno de los of iciales de la policía investigando la muerte encontró un 

paquete de casi setenta y cinco recetas sin usar. Ella había ido al doctor ,  

quien había recetado el tratamiento, pero dejó de hacer lo que el doctor le 

había dicho. Ella simplemente coleccionaba recetas . En el primer capítulo 

de Santiago, recordamos que la lectura de la Bibl ia y dejar de actuar sus 

enseñanzas es tan necio y mortal como coleccionar recetas sin tomar la 

medicina.  

Como pasamos de ser incrédulo              

a creyente (1:1) 

A. Jacobo, el medio-hermano de Jesús, es considerado tradicionalmente 

como el autor de esta carta.  
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1. Jacobo fue mencionado primero entre los hermanos de Jesús en Marcos 6:3.  

• Él no fue creyente hasta después de la resurrección, cuando Jesús se le 

apareció (1 Corintios 15:7).  

• Santiago es llamado Jacobo en los Evangelios porque Santiago en 

hebreo es Jacobo. 

B. Pablo se refirió a Jacobo como el hermano del Señor (Gálatas 1:19) y 

entonces lo identificó como un líder de la iglesia (Gálatas 2:9, 12).  

 

• Dios ha convertido a muchos incrédulos duros de corazón en humildes 

seguidores de Cristo, incluyendo a Santiago y a Pablo.  

• Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios.  

• La humildad de Santiago es evidente en cómo se refirió a sí mismo, no 

como el hermano de Jesús, sino como un “siervo de Dios y del Señor 

Jesucristo”. 

 

• Ellos enfrentaban los desafíos de seguir a Cristo en una sociedad 

secular, donde con ✓Frecuencia estaban aislados por sus creencias y su 

herencia. 

Persevera (1:2-4) 

 

 

• Su fe requería obediencia a Jesús que parecía ser traición a los romanos 

y blasfemia a los judíos.  

• Los cristianos hoy día viviendo en naciones donde son una minoría, con 

frecuencia enfrentan las mismas dificultades. 
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• Las pruebas son inevitables.  

• Nadie está inmune.  

• Enfrentamos ✓enfermedad, ✓rechazo, ✓dolor, ✓dificultades.  

 

• Pueden devastarnos o hacernos más fuertes.  

• Santiago nos desafía a enfrentar nuestras pruebas con gozo porque las 

pruebas producen paciencia (constancia, NVI). 

C. Cuando surgen desafíos en nuestros matrimonios, trabajos, y 

escuela, nuestra naturaleza humana nos anima a darnos por vencidos 

o a correr.  

 

• Los campos de golf proveen retos para que los golfistas prueben sus 

habilidades—agua, superficies escabrosas, árboles, arena, distancia, 

terrenos ondulantes.  

 

• Una bola de golf perfectamente colocada sobre un palito de golf es 

suficiente desafío en sí mismo.  

• Cualquier persona puede decir rápidamente si la persona es un 

verdadero golfista al observar su juego.  

• En la vida, también enfrentamos dificultades que nos ponen a prueba. 

Cómo respondemos indica si nuestra fe es verdadera o falsa 

Cuando no tienes idea (1:5-8) 

 

CLASE  2 
Semana 2 
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A. Con demasiada frecuencia en la vida enfrentamos situaciones para 

las cuales no estamos preparados.  

 

• En Santiago 3:13-18, se nos recuerda que hay dos clases de sabiduría—

una que es ✓terrenal, ✓natural y ✓diabólica; y otra que es de lo alto.  

• La sabiduría terrenal está llena de ✓celos y ✓ambición ✓egoísta, pero la 

sabiduría de lo alto es ✓pacífica, ✓gentil y ✓firme. 

 

 

• Debemos orar con confianza, sabiendo que Dios desea que conozcamos 

la verdad que nos libera (Juan 8:31-32__________________________). 

 

No confíes en tus posesiones (1:9-11) 

A. Una persona que piensa que puede encontrar seguridad en las 

posesiones personales es necia. 

1. 

  

• Se nos enseña a creer que la seguridad económica y la acumulación de 

riquezas traerán gozo y satisfacción.  

• Sin embargo, la carrera nunca termina.  

• Nunca hay suficiente.  

• El temor de perder todo o ser sobrepasados por otros nos empuja a 

continuar. 

B. Uno podría pensar que la iglesia no caería en esta trampa.                         

Sin embargo, el mismo favoritismo por los ricos es con frecuencia 

evidente allí.  
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• Nunca están más de una o dos generaciones lejos de la pobreza, o por 

lo menos de circunstancias humildes.  

• Los pobres casi siempre responden al evangelio primero.  

• Sin embargo, según las congregaciones crecen y los miembros 

prosperan, rápidamente volvemos nuestra atención de los que son más 

receptivos para favorecer a los menos receptivos. 

 

 

• La persona de recursos humildes será honrada en la iglesia, y la 

persona con posición social debe ser humilde.  

• La iglesia debe resistir los valores de la sociedad y reconocer que 

nuestro valor se encuentra en servir a Cristo. 

No se trague el anzuelo       

(1:12-18)  

A. Satanás intenta atraernos con tentaciones.  

 

• Santiago claramente declaró que Dios ✓no puede ser tentado por el mal; 

✓ni Dios tienta a nadie, llevándonos a pecar.  

• Somos tentados por nuestra propia concupiscencia.  

• Cuando cedemos a estos impulsos malvados dentro de nosotros, ellos 

traen destrucción. 

B. El nacimiento de un bebé es uno de los eventos de más gozo que 

cualquier persona puede experimentar.  

 

• Se prepara la cuna.  

CLASE  3 
Semana 3 
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• Se compra ropa para bebé.  

• Se cuentan los días hasta el día del parto.  

• Una de las tragedias más grandes es la muerte de un niño al nacer.  

• En vez de gozo, una familia enfrenta un dolor increíble. 

C. Santiago usó esta misma metáfora para describir el pecado del dolor. 

 

• Hay gran anticipación a su cumplimiento.  

• Sin embargo, cuando el pecado es experimentado, trae tristeza y 

muerte. 

 

• Jesús nos enseñó a orar diariamente porque Dios no nos deje caer en 

tentación y nos libre del mal.  

• Dios es el “Padre de las luces” (Santiago 1:17).  

• Nuestra experiencia con Dios es lo opuesto a la tentación.  

• Él da dones ✓buenos y ✓perfectos.  

• Cuando seguimos a Dios, ✓Dios da vida, ✓no muerte.  

• Dios promete una corona de vida a todo el que persevere. 

La receta no nos ayudará a menos que 

tomemos la medicina (1:19-27) 

A. La Palabra de Dios es la ley de la libertad. Ofrece vida—libertad – 

perdón. Sin embargo, no tiene valor a menos que actuemos en ella. 

 

• Vivimos en un mundo ruidoso, rodeados del ruido de las personas, el 

tráfico y los medios de comunicación.  

• Somos bombardeados con tentaciones sexuales, prejuicio racial, e 

impulsos egoístas del Internet, la televisión, la radio, las pancartas, y las 

conversaciones.  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 



 

 

 
 
 
 

 

9 

Proyecto de celulas: se-parte-b-part 

Originado por: Sheffield Association 

Creado por: Pastor Rene Rodriguez 

Su Iglesia “AQUÍ” 

• Sentimientos de amargura y celos por dolores del pasado 

constantemente reaparecen y buscan dominar nuestros pensamientos. 

 

• Debemos humildemente venir a la Palabra de Dios y buscar al Señor.  

• La Biblia nos instruirá, corregirá, y equipará para una vida justa (2 

Timoteo 3:16).  

• No obstante, es necio escuchar la Palabra de Dios y entonces vivir de 

acuerdo a las normas del mundo.  

• Santiago nos recuerda que es tan necio como si alguien se mirara en el 

espejo y se alejara sin observar lo que ha visto.  

• Una persona bendecida es aquella que hecha a un lado toda inmundicia, 

escucha la Palabra de Dios y entonces actúa sobre ella. 

B. Cualquier persona que reclame ser religiosa y no pueda controlar su 

lengua se ha engañado a sí misma. 

 

• Los seguidores auténticos de Cristo, no son manchados por el mundo 

sino moldeados por la Palabra de Dios. 

Implicaciones y acciones 

 

1. Santiago cubrió muchos temas diferentes en el primer capítulo— 

1. ➀Pruebas, ➁Sabiduría, ➂Humildad, ➃Riquezas, ➃Tentación, y el habla—

todos aparentemente sin relación.  

2. Sin embargo, cuando miramos el capítulo completo, los pedazos encajan como 

la simetría de un rompecabezas.  

3. Una persona de fe genuina no es simplemente alguien que habla mucho.  

• Una persona de fe es la que refleja una vida transformada por la gracia 

de Cristo, demostrada por un interés genuino por los necesitados. 

CLASE  4 
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Su Iglesia “AQUÍ” 

Preguntas 

1. ¿Cuál es la diferencia entre las pruebas en el versículo y las 

tentaciones en el versículo 13?  

2. ¿Contradice el énfasis en obras de Santiago la enseñanza de Pablo 

en la fe solamente?  

3. ¿Responde usted de manera diferente a una persona pobre y a una 

rica que asistan a su iglesia?  

4. ¿Está participando en un ministerio a alguien en su comunidad que 

no tiene nada que ofrecer a cambio? 

Fe y obras  

✓ ¿Hay conflicto entre Santiago y Pablo en los temas de la fe y las obras?  

Pablo escribió 

• “Concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley” 

(Romanos 3:28).  

• “... El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de 

Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados 

por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley 

nadie será justificado” (Gálatas 2:16). 

1. Pablo citó  

• Génesis 15:6 en Romanos 4:9, “Porque decimos que a Abraham le fue contada 

la fe por justicia”,  

• Como prueba de que la fe de Abraham le hizo justo. 

2. En Santiago 2:17, 20-21 

• Santiago enseñó que no hay fe sin obras.  

• En el versículo 21, él se refirió a Abraham como “justificado por las obras 

Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar (enseñó 

aquí que no hay fe sin obras). Entonces, en el versículo 23, Santiago, al igual 

que Pablo, citó Génesis 15:6: “Y se cumplió la Escritura que dice: ‘Abraham 

creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios...’” 

3. Sacados fuera de contexto, estas declaraciones pueden parecer contradictorias.  
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• Pero no lo son. Pablo estaba hablando del tema de la justificación, y Santiago 

estaba hablando acerca de la fe genuina siendo demostrada en buenas obras. 

• Santiago no estaba hablando de que la ley ceremonial conduce a la salvación, 

pero de la clase de obras que son el resultado de la fe genuina. 

4. Poniendo la fe en acción 

• Reconozca que Dios le ama y Él es digno de confianza.  

• Permita que Cristo moldee sus actitudes y comportamiento pasando tiempo 

cada día en estudio bíblico y oración.  

• Cuando se encuentre con alguien que parezca ser un marginado en la 

sociedad, trate de imaginar cómo Cristo respondería  

• Sirva como ujier en su iglesia, saludando a las personas y asegurándose de 

que cada persona que llegue a su iglesia es recibido con el amor de Cristo. 

 

Palabras que revelan—o no 

revelan—fe 

Texto focal  

• Santiago 3:1-12  

Trasfondo  

• Santiago 3:1-12  

Idea principal  

• Las palabras son poderosas y sirven como indicadores de la 

naturaleza y realidad de nuestra fe. 

Pregunta a explorar  

• ¿Qué revelan sus palabras acerca de la realidad de su fe?  

Meta de estudio  

• Identificar lo que mis palabras habladas y escritas sugieren 

acerca de mi fe  

Lectura breve  
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Semana 5 



 

 

 
 
 
 

 

12 

Proyecto de celulas: se-parte-b-part 
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Su Iglesia “AQUÍ” 

1. Los creyentes deben tener cuidado con palabras,  

• porque pueden edificar como destruir personas.  

• Nuestras palabras nunca deben causar separación entre los creyentes sin 

expresar nuestra fe. 

2. Según Santiago volvió su atención de discutir la fe y las obras en Santiago 2:14-26  

• A discutir la pureza del habla en Santiago 3:1-12,  

• La transición no parece clara a primera vista. Sin embargo, tomó un tema que 

discutió en una parte anterior de su carta.  

3. Al principio de la carta, en el capítulo 1, 

• Santiago habló de tomar la lengua como un indicador del valor de la religión de 

uno (Santiago 1:26).  

4. Más específicamente,  

• Santiago animó a los recipientes de su carta a ser lentos para hablar (1:19).  

• Al volver a tratar este tema del uso sabio de la lengua en el capítulo 3, él se 

aventuró más profundamente en los temas del impacto de la palabra hablada 

sobre los miembros de la iglesia.  

5. Comenzando con los maestros en la iglesia,  

• Santiago hizo claro las dificultades de hablar mal.  

• La lengua, o el habla, es central para el trabajo de los maestros.  

• Por eso, Santiago escribió como sosteniendo un espejo delante de los maestros, y 

todos los creyentes. 

TEXTO:  

Santiago 3:1-12______________   ___________________  _______________  __________ 

El peligro de enseñar (3:1-2) 

 

1. En la apertura de la carta, Santiago se dirigió a esta comunidad como “las doce 

tribus que están en la dispersión” (1:1).  

• En Santiago 3:1, Santiago se dirigió a sus lectores con la forma plural 

“vosotros”.  
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• En la segunda mitad del versículo, él se dirige a ellos como “nosotros”, y 

dice “que recibiremos. . .”  

• Él, por tanto, se incluyó a sí mismo entre el grupo al que se estaba 

dirigiendo.  

2. Santiago llamó a las personas adelphoi o hermanos.  

• Este título era usado para compañeros cristianos.  

• Esta carta está claramente dirigida a la iglesia en general para que 

evitaran que muchos de ellos se convirtieran en maestros.  

3. Más aún, él pudo haber estado reprendiendo a los que eran maestros 

observadores en la iglesia pero no ellos mismos no podían controlar sus 

lenguas.  

• De todos modos, Santiago estableció un entendimiento sobrio y 

compartido en la primera iglesia—los que enseñan traen sobre sí mismos 

un juicio más estricto. 

•  Este concepto del juicio es una realidad lúgubre. Sin embargo, ¿quién 

exactamente ejerce este juicio? ¿Viene el juicio de la mano de Dios? O, 

¿viene el juicio de la mano de otros cristianos el día del juicio? Dado el 

contexto judío cristiano, el juicio por Dios parece más probable. 

4. En una manera genuinamente pastoral,  

• Santiago se contó a sí mismo entre los maestros de la iglesia cuando 

confesó que todos—él incluido—“ofenden” en muchas maneras.  

• Luego él propuso que si una persona no ofende al hablar (enseñar), esa 

persona sería perfecta (como maestro).  

• Santiago así admitió que ninguna persona, incluyéndose a sí mismo, era 

perfecta.  

• La manera como la palabra “ofender” es usada aquí en el lenguaje 

original demuestra que la situación presentada por Santiago no era 

hipotética sino actual.  

    El poder de la lengua (3:3-9) 

 

CLASE  6 
Semana 6 
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Su Iglesia “AQUÍ” 

 

 

• De igual manera, las palabras de un maestro dirigen a todo el cuerpo de 

creyentes.  

• Más aún, Santiago enseñó que un pequeño timón puede dirigir a todo un 

barco con poco esfuerzo (3:4).  

• De igual manera, las palabras de un maestro pueden dirigir a una iglesia 

entera.  

2. Comparada con el freno en la boca de un caballo y el timón en un barco 

• La lengua es una parte pequeña del cuerpo humano.  

• Sin embargo, las ilustraciones en Santiago 3:3-4 no son para tomarse en 

el sentido de que la lengua controla al cuerpo humano.  

• En vez, el punto de las ilustraciones se hace en el versículo 5—la lengua, 

la fuente del habla y las palabras y enseñanzas, es muy pequeña pero 

poderosa.  

3. Las ilustraciones de Santiago resaltan las grandes consecuencias de aún un 

poco de enseñanza falsa.  

• En el versículo 5, Santiago reclamó que la lengua hace alarde de 

grandes cosas.  

• Jactarse de sí mismo o de sus propios logros no era apreciado en la 

cultura del primer siglo ni en el Nuevo Testamento (Romanos 3:27; 1 

Corintios 3:21; Efesios 2:9).  

 

1. Las “grandes cosas” a las que Santiago se refería eran probablemente las 

enseñanzas de los maestros que hablaban con gran exageración. 

•  Santiago luego discutió el posible poder negativo de la lengua (Santiago 

3:5).  

• La lengua es presentada como un instrumento capaz de expresiones 

pecaminosas.  

2. Santiago reclamó que la lengua en este caso es inflamada “por el infierno” 

(3:6). 
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•  “El infierno” se refiere al hebreo Valle de Hinón, un lugar de mala 

reputación en el Antiguo Testamento y entendido como refiriéndose a un 

lugar de castigo eterno. 

• Santiago luego afirmó que las personas pueden tomar toda clase de 

especies creadas, pero una persona no puede controlar la lengua.  

• La idea de que la lengua es como un animal incontrolable era común en 

la literatura antigua. 

3. Santiago tenía la iglesia en mente cuando dijo que  

• Con la lengua “[creyentes en la iglesia] bendecimos al Dios y Padre, y 

con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de 

Dios” (3:9).  

• Las palabras “bendecir” y “maldecir”, en la gramática del lenguaje 

original del Nuevo Testamento, comunica un sentido de ser acciones 

actuales y continuas (3:9).  

• Por eso, la lengua o el habla a la que Santiago se refiere estaba siendo 

usada de una manera doble.  

• Como lo notó Santiago, tal mezcla de palabras buenas y malas creó falta 

de unidad en la iglesia. 

 

La dualidad de la boca (3:10-12) 

 

 

1.  Tal vez las palabras de Jesús documentadas por Mateo vienen a la mente:  

• “Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. . .” (Mateo 15:18).  

• Por tanto, “la boca” que habla bendición y maldición revela a una 

persona de “doble ánimo”, como descrita en Santiago 1:8.  

• El doble ánimo no es digno de una persona de fe.  

CLASE  7 
Semana 7 
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• En el versículo 10, la boca revela su fuente, el corazón y el contenido del 

corazón, sea bueno o malo.  

 

• Un manantial produce agua fresca o salada.  

• Un árbol de higos solamente puede producir higos, y una vid solamente 

puede producir su fruto específico.  

• Los creyentes, de igual manera, tienen un solo corazón y producen buen 

fruto, nunca una mezcla de bien y mal. 

ACCIONES E IMPLICACIONES 

 

 

• Por eso debemos estar conscientes del poder de nuestras palabras.  

• Con nuestras palabras podemos edificar personas, o podemos 

destruirlas.  

• Podemos fortalecer nuestro testimonio para Cristo con nuestras 

palabras, o podemos debilitar nuestro testimonio por el Señor con 

nuestras palabras.  

 

• ¿De qué manera sus palabras revelan la realidad de la fe en su corazón 

hoy? 

Preguntas 

 

• ¿Por qué estas palabras tuvieron un impacto en usted?  

• ¿Es la manera como usted dice algo tan importante como lo que dice? 

¿Por qué sí o por qué no?  
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Proyecto de celulas: se-parte-b-part 

Originado por: Sheffield Association 

Creado por: Pastor Rene Rodriguez 

Su Iglesia “AQUÍ” 

• ¿Son las palabras escritas más o menos poderosas que las palabras 

habladas? 

• ¿Por qué la naturaleza de la lengua hace de la enseñanza un asunto 

serio, a no ser hecha por cualquier persona?  

• ¿De qué maneras las palabras de los creyentes revelan la realidad de su 

fe? 

 

Los barcos en el mundo del Nuevo 

Testamento 

 

1. Todos los barcos en el mundo del Nuevo Testamento fueron construidos para 

carga.  

• Todas las personas a bordo de la nave ayudaban con todo lo que tenía 

que hacerse en el barco. 

• Debido al clima, la temporada para navegar estaba limitada al período de 

mayo a octubre.  

• Los barcos tenían una vela masiva, cuadrada, una vela superior 

triangular, y una vela anterior pequeña.  

2. .  

• El hombre al timón controlaba la dirección del barco.  

• En vez de hacerlo con un timón que conectaba a una rueda, se guiaba el 

barco halando o empujando las cañas del timón encajadas en remos en 

cada cuarto del barco.  

• El manejo general del barco estaba en manos del maestro de velas. 

3. Los barcos existían en tamaños diferentes.  

• Aún los más pequeños tenían una cocina.  

• Barcos tan grandes como 180 pies de largo y más de 45 pies de ancho 

navegaban por el Mar Mediterráneo.  
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Creado por: Pastor Rene Rodriguez 

Su Iglesia “AQUÍ” 

Aplicando las palabras de Santiago 

 

1. Considere el poder de sus palabras antes de que permita que salgan de su 

boca  

2. Pregúntese si sus palabras animan o desaniman  

3. Pregúntese si sus palabras reflejan la actitud de Cristo (Filipenses 2:5-8)  

4. Escuche sus palabras en un esfuerzo para determinar si necesita que Cristo 

limpie su corazón 

 

                      ¿Desea paz? Comience aquí  

 

Texto a conciderar 

• Santiago 3:13—4:12  

Contexto y Trasfondo  

• Santiago 3:13—4:12  

Nuestra Idea principal  

• El comportamiento egoísta y egocéntrico trae conflicto y no está 

de acuerdo con el estilo de vida cristiano.  

Exploremos la pregunta  

• ¿Qué estamos haciendo que causa conflicto con otros seres 

humanos, aún con otros cristianos? 

 Nuestra Meta de estudio  

• Identificar comportamiento egoísta y egocéntrico en mí que esté 

causando conflicto con otros seres humanos, aún con otros 

cristianos.  

Lectura breve 

• Los creyentes deben escoger la sabiduría de lo alto en vez de la 

sabiduría terrenal.  

1  
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CLASE  8 
Semana 8 
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Proyecto de celulas: se-parte-b-part 
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Creado por: Pastor Rene Rodriguez 

Su Iglesia “AQUÍ” 

• La sabiduría de lo alto comienza sometiéndose a Dios y resulta en 

paz entre los creyentes 

UNA HISTORIA 

• Al principio del capítulo 3, Santiago discutió el poder de las palabras y la condición del 

corazón.  

• En la segunda mitad del capítulo 3, Santiago cambió el enfoque a la sabiduría terrenal 

y la sabiduría de lo alto y la toma de decisiones.  

• Estas fuentes de sabiduría son reconocidas por el fruto en la vida del creyente. 

Santiago concluyó que cuando Dios es la fuente de sabiduría y se reconocen las 

fuentes de conflicto, uno puede vivir un estilo de vida en santidad que conduce a la 

paz. 

 

TEXTO:  

Santiago 3:13-18__________    _______________ ________________ _________________ 

Santiago 4:1-12___________   _______________ ________________ _________________ 

La fuente de sabiduría (3:13-18) 

 

1.  “¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?” (Santiago 3:13).  

• Antes de buscar una respuesta a la pregunta, uno debe determinar a 

quién fue dirigida la pregunta.  

• Hay dos posibilidades principales.  

• Santiago pudo haberse estado refiriendo a la iglesia en general, o pudo 

haberse estado refiriendo a los maestros adentro de la iglesia (3:1). 

 

1. De acuerdo al versículo 15,  

• La sabiduría amarga descrita en el versículo 14 es “terrenal”, mientras 

que la sabiduría mansa descrita en el versículo 13 es “de lo alto”.  
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Proyecto de celulas: se-parte-b-part 

Originado por: Sheffield Association 

Creado por: Pastor Rene Rodriguez 

Su Iglesia “AQUÍ” 

• La sabiduría “de lo alto”, sabiduría celestial, es bondad revelada en 

“mansedumbre” (3:13).  

• La sabiduría terrenal es celosa y egoísta (3:14). 

 

1. La característica de “celos y contención” de la sabiduría terrenal mencionada en 

el versículo 14  

• Conduce al desorden y la malicia y multiplica la maldad dentro de un 

grupo. 

2. Luego, Santiago mencionó el fruto de la sabiduría de lo alto (3:17-18).  

• La lista sirve como un cuadro de una iglesia saludable, en la cual todos 

los creyentes viven como verdaderos ciudadanos del reino de Dios.  

• Los que poseen sabiduría de lo alto también buscan la pureza y la paz.  

• Las palabras de Jesús en el Sermón del Monte vienen a la mente: 

“Bienaventurados los pacificadores. . .” (Mateo 5:9). 

La fuente de conflictos (4:1-6) 

 

1. Sin embargo, él estaba dirigiéndose a aquellos cuya lascivia estaba 

obstaculizando la paz de la congregación. 

• Santiago discutió las fuentes de conflicto dentro de la sabiduría terrenal.  

• Estas fuentes evitan que los creyentes experimenten paz y relaciones 

que vivifican.  

• Cuando los creyentes enfocan en ✓los placeres y ✓deseos egoístas, el 

resultado es ✓guerras y ✓argumentos (CONTIENDAS) 

2. Por consiguiente, el patrón de pecado prevalece en una iglesia en la cual los 

creyentes dependen de la sabiduría terrenal (note Santiago 1:15). 

• En Santiago 4:3, las palabras “Pedís y no recibís” se refieren a Santiago 

1:5-8.  

• Allí Santiago aconsejó: “Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 

pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. . .  
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Originado por: Sheffield Association 

Creado por: Pastor Rene Rodriguez 

Su Iglesia “AQUÍ” 

• Pero ✓pida con fe, no ✓dudando nada. . .” Las personas no recibían, dijo 

Santiago, porque pedían ✓en el espíritu incorrecto, deseando placeres 

solamente.  

G. La sabiduría terrenal comenzó un proceso en las vidas de los creyentes que Santiago 

buscó confrontar. 

1. Santiago llamó a los que buscaban placeres egoístas en vez de sabiduría de lo 

alto (4:4) ✓“almas adúlteras”, buscando amistad con el mundo.  

• En el mundo de Santiago, un mundo dominado por los hombres, ¿por 

qué se refirió a las personas como✓ “almas adúlteras”?  

• La pregunta encuentra su respuesta en el Antiguo Testamento, en el 

cual la relación entre los israelitas y el Dios de Israel es con frecuencia 

descrita en un lenguaje acerca del matrimonio 

•  (Isaías 54:5; Jeremías 31:4).  

2. La infidelidad de Israel a su Dios fue comparada con el adulterio (Jeremías 3:8; 

Ezequiel 23:35-37)  

• Haciendo de Israel una “adúltera”.  

• Santiago caracterizó parte de su audiencia como personas infieles a 

Dios.  

• Si el pueblo no era fiel a Dios, entonces la alternativa era que estaban 

teniendo una relación con el mundo que no era aceptable para los 

creyentes. 

 

• Dios resiste a los soberbios “pero da gracia a los humildes” (Proverbios 

3:34).  

• El énfasis está en la humildad, la cual hace posible que uno pueda 

volverse de la infidelidad y comience a experimentar la gracia y el 

perdón de Dios. 

 

La fuente de santidad (4:7-12) 

 

CLASE  9 
Semana 9 
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Proyecto de celulas: se-parte-b-part 

Originado por: Sheffield Association 

Creado por: Pastor Rene Rodriguez 

Su Iglesia “AQUÍ” 

A. La declaración en el versículo 7:  

 

• Se refiere al versículo 6. ¿Por qué debe uno someterse a Dios? Porque, 

como lo explicó Santiago aquí, Dios resiste a los soberbios “PERO DA 

GRACIA A LOS HUMILDES” (4:6).  

• Por eso, los creyentes deben someterse humildemente a Dios, buscando 

la sabiduría de Dios.  

 

• Santiago estaba convencido de que el diablo huiría cuando los creyentes 

resistían.  

• Continuando el pensamiento de resistir al diablo, Santiago instruyó a los 

creyentes a “acercarse a Dios”.  

• Mientras que el diablo huiría, Dios se acercaría.  

• Si los creyentes en verdad se enfocaban en su Hacedor en vez de ser de 

doble ánimo, sus vidas de igual manera serían influenciadas por una 

fuente principal de sabiduría—Dios.  

B. En los versículo 11-12,  

 

• Uno debe reconocer que rehusar “murmurar” contra otros creyentes es 

un requisito previo a alcanzar verdadera paz.  

• En el capítulo 3, Santiago había discutido el poder destructivo de las 

palabras.  

• Si las palabras de uno obstaculizan la paz de los creyentes, uno debe 

recordar que Dios es el juez y comenzar una vida de conversación 

santa. 

Implicaciones y acciones 

A. Hemos aprendido acerca de la naturaleza de la sabiduría terrenal y 

cómo su egocentrismo puede destruir la iglesia local y las vidas de 

los creyentes y aquellos a su alrededor.  
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Proyecto de celulas: se-parte-b-part 

Originado por: Sheffield Association 

Creado por: Pastor Rene Rodriguez 

Su Iglesia “AQUÍ” 

 

• La sabiduría de lo alto es mansa y nos llama a examinarnos y a detener 

los deseos sutiles y egoístas que obstaculizan la unidad y la paz.  

• Las listas en Santiago 3:14-17 dan dirección para examinar nuestras 

vidas.  

• Cuando sometemos nuestras fuentes de conflicto a Dios y buscamos la 

paz de Dios, podemos estar seguros de que Dios se acercará a 

nosotros. 

Preguntas 

1. ¿Qué es sabiduría?  

2. ¿Cuáles son algunos ejemplos de comportamientos egocéntricos entre creyentes que 

dividen la iglesia?  

3. ¿Cuáles son algunos ejemplos de comportamientos y actitudes entre creyentes que 

traerán paz en una iglesia y unen a los creyentes?  

4. ¿En qué sentido puede la sabiduría llevar a la paz o a la falta de unidad?  

5. ¿Cómo pueden los creyentes volver sus corazones hacia la sabiduría de lo alto y 

alejarse de la sabiduría terrenal? 

Paz en el Nuevo Testamento 

B. Dios es el dador de la paz (Números 6:24-26) 

 

• Isaías describió al Mesías como “Príncipe de Paz” (Isaías 9:6).  

• El nacimiento de Cristo estuvo acompañado por una hueste celestial 

declarando paz en la tierra (Lucas 2:13-14).  

• Dios comenzó un movimiento trascendental hacia la paz con el 

nacimiento de Cristo.  

• En las Bienaventuranzas, Jesús dijo: “Bienaventurados los 

pacificadores. . .” (Mateo 5:9). 

C. En el Nuevo Testamento, la palabra griega eirene  
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Su Iglesia “AQUÍ” 

 

• Sin embargo, en el griego clásico, eirene significó la ausencia de lucha. 

•  En la cultura del Nuevo Testamento, los romanos creían en la idea de la 

pax Romana, queriendo decir la paz de Roma, lo que significaba la 

ausencia de conflictos o guerra.  

2. El Nuevo Testamento, sin embargo, trae la idea del Antiguo Testamento  

• De shalom al sentido griego de eirene para contrastar la paz de Cristo 

con la paz que el mundo ofrece.  

• Santiago contrastó la sabiduría terrenal que lleva al caos con la sabiduría 

mansa y pacificadora (Santiago 3:13-18). 

Fruto en la vida del creyente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruto de la sabiduría de lo alto (Santiago 3:17 Fruto del Espíritu (Gálatas 5:22) 

“Pacífica” “Amor” 

“Amable” “Gozo” 

“Benigna” “Paz” 

“Llena de misericordia y buenos frutos” “Paciencia” 

“Sin incertidumbre” “Benignidad” 

 “Sin hipocresía” “Bondad” 

“Pura” “Fe” 

 “Mansedumbre” 

 “Templanza” 

 

7 FRUTOS 

9 FRUTOS 
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Su Iglesia “AQUÍ” 

Viviendo como si Dios no importara 

  

Texto a conciderar 

• Santiago 4:13—5:6  

Contexto y Trasfondo  

• Santiago 4:13—5:6  

Nuestra Idea principal  

• Vivir como si el tiempo durara para siempre y acumular 

posesiones como si fuera lo que más importa en la vida 

ejemplifican la necedad de tratar de vivir sin Dios. 

 Exploremos la pregunta  

• ¿En qué maneras las personas presumen neciamente que son 

autosuficientes y viven como si Dios no importara?  

Nuestra Meta de estudio  

• Identificar maneras de usar el tiempo y el dinero más sabiamente 

en vez de neciamente  

Lectura breve 

• ¿Cuánto afecta ser cristiano la manera como vivimos y 

pensamos? ¿Cuánto consideramos a Dios en nuestras acciones y 

planes? 

TEXTO: 

Santiago 4:13-17__________________ ___________________ _________________ _____ 

Santiago 5:1-6____________________ ___________________ _________________ _____ 

Haciendo planes como si Dios no             

importara (4:13-14) 
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CLASE  10 
Semana 10 
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Su Iglesia “AQUÍ” 

A. ¿Qué planes ha hecho recientemente? ¿Qué empleo tomar? ¿En qué 

gastar su dinero este mes? ¿Con quién salir? Hacer planes en la vida 

es razonable e importante.  

 

• Establecer el fundamento apropiado cuando se hacen planes (Lucas 

6:47-49); y (2) considerar el costo al hacer planes (Lucas 14:28-30).  

• Hacer planes es bueno, pero los cristianos deben incluir a Dios en su 

proceso para tomar decisiones.  

• Tristemente, con frecuencia los cristianos hacen planes sin considerar 

qué piensa Dios.  

• Hasta le pedimos a Dios que bendiga los planes que hicimos sin primero 

buscar qué Dios quería para nosotros, por lo tanto, le pedimos a Dios 

que bendiga algo que tal vez Dios no quiere en nuestras vidas.  

B. Santiago advirtió a los cristianos a tener cuidado de no hacer planes 

sin considerar a Dios. 

1.  El versículo 13 parece ser un plan razonable para la mayoría de las personas 

de negocios hoy día, tal vez hasta admirable.  

• Una persona haciendo tales planes parece ser uno que fija metas con 

gran iniciativa; sin embargo, Santiago fue pronto en ser severo respecto 

a tal modo de pensar.  

• Este plan parece ser un viaje de negocios solamente interesado en 

hacer dinero.  

2. Los cristianos (y aún los cristianos que son personas de negocios)  

• Deben considerar otros factores al hacer tales planes:  

• ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí?  

• ¿Cómo estaré sirviendo a Dios?  

• ¿Cómo seré de bendición a los demás?  

• ¿Qué posibles tentaciones o trampas afectarán mi fe cristiana?  

C. Las personas de negocios entienden ganancia en inversión (GEI).  

 

• Santiago nos recuerda que nuestras vidas son inciertas y temporeras.  
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Originado por: Sheffield Association 
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Su Iglesia “AQUÍ” 

• Él usó la imagen de la vida como niebla o neblina.  

• Billones de neblina (personas) han ido y venido desde que él escribió 

estas palabras.  

• Cada persona tiene ✓esperanzas, ✓planes, y✓ ganancias en lo que han 

invertido sus vidas.  

2. Aunque el bien colectivo todavía permanece 

• Hay poca evidencia de los logros individuales de todos esos billones de 

neblina.  

• Poco de lo que se ha hecho en la tierra ahora importará un día en el 

futuro.  

• La gran excepción es aquello que es eterno.  

• Los cristianos tienen una gran ganancia en la inversión.  

• Nada en este mundo se compara con la recompensa que espera en el 

cielo. 

B. Hacer planes como si Dios no importara es corto de vista.  

 

• Mantener a Dios en el proceso de planificación permite que los cristianos 

cosechen una ganancia mucho más grande, una eterna. 

• Esto no significa que no tenemos que hacer planes como cristianos. 

Pablo planificó.  

• Él hizo planes para ir a Frigia, Galacia, Asia, y Bitinia pero fue detenido 

por Dios al hacerlo (Hechos 16:6-10).  

 

• Eso no detuvo a Pablo de continuar haciendo planes.  

• Más tarde él escribió que planificó ir a Roma y entonces a España 

(Romanos 15:23-24). 

•  Pablo llegó a Roma, pero si llegó a ir más lejos, es incierto.  

• Él hizo sus planes basado en el hecho de que Dios le importaba. 
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Su Iglesia “AQUÍ” 

  Pensando como si Dios no            

importara (4:15-17) 

A. Santiago comenzó el versículo 15 con ✓“en lugar (RV 1960)” como 

una manera de demostrar ✓que debe haber otra manera de pensar 

contrastada con los que piensan ✓como si Dios no importara.  

 

• La perspectiva cristiana siempre debe incluir a Dios. 

 

• Si el Señor quiere es más que una frase.  

• Los cristianos son fraudes si hacen sus propios planes y entonces 

descuidadamente añaden las palabras si el Señor quiere.  

• Primero, tenemos que estar determinados a conocer la voluntad de Dios. 

•  Además, necesitamos tener la misma determinación para hacer la 

voluntad de Dios, permitiendo que la voluntad de Dios sature nuestro 

pensamiento.  

 

• Una que incluye a Dios y una que no lo incluye; eso es un cristiano de 

doble ánimo.  

• Santiago advirtió contra esa manera de pensar, llamando a tales 

personas “inconstantes” (Santiago 1:8) y “pecadores” (4:8). 

B. El ejemplo perfecto es Jesús, quien conocía que la voluntad del Padre 

para Él era ir a la cruz.  

 

• “Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, 

sino la tuya” (Lucas 22:42, RV 1960).  

• Jesús no espera que Sus discípulos hagan menos.  

CLASE  11 
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Su Iglesia “AQUÍ” 

• Santiago reforzó que cada pensamiento que el cristiano tiene primero 

debe ser filtrado por la voluntad de Dios. 

C. Pensar como si Dios no importara es una forma de soberbia auto-

suficiente.  

1. El versículo 16 le llama “mala” y “jactancia”.  

• Note Santiago 1:9: “El hermano que es de humilde condición, gloríese en 

su exaltación”.  

• Las “condiciones humildes” con frecuencia conducen a una fe más 

confiada (). 

•  Jactarse de lo que podemos alcanzar aparte de la provisión de Dios es 

orgullo en uno mismo. 

2. Santiago entonces mencionó el pecado de omisión (4:17). 

• El pecado es más que las cosas malas que hacemos.  

• Los pecados de omisión son las buenas cosas que dejamos de hacer. 

• Dejar de buscar la voluntad de Dios es pecado.  

• Conocer la voluntad de Dios y dejar de hacerla también es pecado. 

3.  Aún más, los cristianos son culpables de pecar cuando  

• No se interesan acerca de las dificultades y necesidades de aquellos a 

nuestro alrededor.  

• Por eso, una vez conscientes de las necesidades, seguramente somos 

culpables de pecar por no servir a Dios o las necesidades a nuestro 

alcance. 

 

Retener posesiones como si Dios no 

importara (5:1-3) 

A. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la riqueza. 

 

• Los versículos 1-3 están escritos en orden inverso de pecado, juicio y 

por último la consecuencia del juicio.  
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Su Iglesia “AQUÍ” 

• Acumular riqueza es mencionada como pecado (5:3).  

• El versículo 2 describe el juicio como la pérdida de esa riqueza.  

• El versículo 1 describe las consecuencias del juicio: llorar a gritos. 

B. Acumular riqueza es un síntoma de varios pecados.  

 

• La parábola de Jesús de los talentos demuestra que Dios nos da la 

riqueza para usarla para Sus propósitos (Lucas 19:12-27).  

• Segundo, acumular riqueza demuestra que no nos interesamos por los 

propósitos de Dios y solamente estamos interesados en nosotros 

mismos; por lo tanto, es un pecado de omisión.  

• Tercero, también revela una falta de amor e interés por aquellos en 

necesidad.  

 

•  

• Por último, acumular riqueza no hace bien, como alguien corriendo 

recogiendo joyas en el Titanic.  

• La riqueza humana no tiene valor eterno.  

• Por otro lado, lo que se puede alcanzar con la riqueza puede tener gran 

valor eterno. 

C. El juicio (Santiago 5:2) es justo e ilustra la ilusión de la riqueza.  

 

• La riqueza se pudre. Hasta lo que parece incorruptible (oro) se 

enmohecerá y desaparecerá.  

• El versículo 1 revela el corazón del que acumula.  

 

Tratando a otros como si Dios no 

importara (5:4-6) 

CLASE  12 
Semana 12 
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A. Cómo tratamos a las personas le importa a Dios.  

 

• Algunas personas ven a los demás como otro recurso para ayudarles a 

acumular riquezas.  

• Ya hemos visto que la riqueza no dura para siempre, pero nuestras 

acciones hacia los demás sí.  

• Los versículos 4-6 dan dos ejemplos de cómo las personas tratan a otros 

como si Dios no importara: ✓ injusticias directas e ✓indirectas. 

 

• El versículo 4 describe a un empleador reteniendo salarios pero 

representa un problema más grande de aquellos clamando por prácticas 

de empleo justas.  

• El significado más obvio es el empleador que retiene de su empleado un 

pago bien merecido.  

• El versículo 6 condena los abusos de las cortes. 

 

• También podemos ser culpables si volvemos un oído sordo cuando 

escuchamos el clamor de los que sufren injusticias.  

• Tenemos que tomar en serio cómo nuestras vidas afectan el mundo. 

¿Nos beneficiamos de alguna manera debido a prácticas abusivas de 

trabajo en otras partes del mundo? ¿Nos cruzamos de brazos y 

permitimos que los inocentes sean tratados injustamente? 

B. La justicia indirecta que se ve en la crueldad de los ricos (5:5), junto 

con la acumulación de la riqueza (5:3), y la actitud insensible hacia el 

clamor de los que sufren (5:4), revela una perspectiva inconsistente 

con el amor de Dios.  
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Proyecto de celulas: se-parte-b-part 

Originado por: Sheffield Association 

Creado por: Pastor Rene Rodriguez 

Su Iglesia “AQUÍ” 

 

• “Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que 

amamos a los hermanos.  

• El que no ama a su hermano, permanece en muerte. . . 

• Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener 

necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en 

él?” (1 Juan 3:14, 17).  

 

• El resultado de tal vida (“engordado vuestros corazones como en día de 

matanza”, 5:5, RV 1960) será el Día del Juicio, tal crueldad traerá 

condenación. 

Implicaciones y acciones 

1. Se asume que todo cristiano responderá de la misma manera si se le 

pregunta si Dios importa: Por supuesto que Dios importa. Sin embargo 

 

• La verdadera fe en acción es vivir cada momento como si Dios 

importara.  

• Ser un discípulo de Jesús significa que cómo pensamos, lo que 

hacemos, lo que tenemos, lo que compartimos, y cómo tratamos a los 

demás importa para Dios.  

• ¿Cómo viviremos de otra manera sabiendo que Dios sí importa? 

Preguntas 

2. ¿Consideró usted a Dios cuando tomó el empleo que tiene ahora? ¿Considera la 

voluntad de Dios cuando hace planes en el trabajo o en casa? O, ¿hace planes y 

luego le pide a Dios que los bendiga?  
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Proyecto de celulas: se-parte-b-part 

Originado por: Sheffield Association 

Creado por: Pastor Rene Rodriguez 

Su Iglesia “AQUÍ” 

3. ¿Le viene Dios a su mente con regularidad o solamente en la iglesia? ¿Piensa más 

como sus amigos cristianos o más como sus amigos no-cristianos?  

4. ¿Está obsesionado con acumular riqueza? ¿Verifica su balance con demasiada 

frecuencia? ¿Tiene su riqueza un propósito, o está acumulando riqueza solamente por  

 

      Sabiendo que conocemos a Dios  

 

Texto a explorar  

✓ 1 Juan 2:3-27  

Contexto y Trasfondo  

✓ 1 Juan 2:3-27  

Nuestra Idea principal  

✓ El que uno conozca verdaderamente a Dios puede ser 

probado por si uno obedece a Dios, se relaciona en amor con 

los demás, y cree que Jesús en verdad es el Cristo.  

Explorando la pregunta  

✓ ¿Cómo podemos saber que conocemos a Dios?  

Meta de estudio  

✓ Considerar si en verdad conozco a Dios  

Lectura rápida  

✓ Tres pruebas básicas demuestran si usted conoce a Dios.  

✓ La primera prueba busca su obediencia a la verdad de Dios.  

✓ La segunda prueba tiene que ver con su amor hacia los 

demás.  

✓ La tercera prueba explora si usted confiesa que Jesús 

verdaderamente es el Cristo. 
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Proyecto de celulas: se-parte-b-part 

Originado por: Sheffield Association 

Creado por: Pastor Rene Rodriguez 

Su Iglesia “AQUÍ” 

BREVE HISTORIA 

o “Hay muchos hipócritas en su iglesia”, me dijo el hombre.  

o “Me codeo con ellos cada semana.  

o Los veo haciendo cosas que yo no haría, y yo no reclamo ser cristiano”.  

o Le expliqué que la iglesia no es un museo para santos, sino un hospital para almas 

enfermas.  

o Sin embargo, él tenía razón.  

o ¿Pueden las personas decir que usted es cristiano por su conducta? 

 

TEXTO: 

1 Juan 2:3-27_______________ __________________ ___________________________ 

Andando en obediencia (2:3-6) 

 

1. Para Juan, la fe y las obras no estaban separadas.  

• Si usted desea estar seguro de que conoce a Jesús, entonces 

“obedezca Sus mandamientos”.  

• Si usted reclama pertenecer a Cristo y no obedece, Juan dice que usted 

es un mentiroso.  

• Él va más allá y dice que para tal persona la verdad no existe.  

• La verdad no es solamente algo que creer, también es algo que hacer 

2. Por otro lado, para los que obedecen, su obediencia demuestra que su amor 

por el Señor ha alcanzado “perfección” (1 Juan 2:5).  

• La perfección bíblica no significa tanto sin falta como madurez o 

finalización.  

• El amor conduce a la obediencia.  

• Cuando usted obedece, usted está demostrando que su amor le está 

causando que madure como cristiano. 
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Proyecto de celulas: se-parte-b-part 

Originado por: Sheffield Association 

Creado por: Pastor Rene Rodriguez 

Su Iglesia “AQUÍ” 

•  Juan se repitió para enfatizar, diciendo que si reclamamos permanecer 

en Jesús, debemos andar lo que Dios nos enseñó (2:6). 

Un nuevo mandamiento (2:7-11) 

 

1. Él estaba repitiendo un “mandamiento antiguo” (2:7).  

• ¿A qué mandamiento se estaba refiriendo? Posiblemente era 

Deuteronomio 6:4-5, la identificación de Israel. 

•  “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.  

• Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con 

todas tus fuerzas” (RV 1960).  

2. Estos versículos afirman la unicidad de Dios y la demanda por amor total al 

Señor.  

• Jesús mismo se refirió a éste como el más grande mandamiento, y él 

añadió un segundo, amar al prójimo como a uno mismo.  

• Éste también es del Antiguo Testamento (19:18).  

• El mandamiento antiguo, dijo Juan, “es el mensaje que ya oyeron”. 

                un mandamiento nuevo que es      

                verdadero en Él y en vosotros”             

                (1 Juan 2:8, RV 1960).  

3. Nuevamente, nos preguntamos cuál podrá ser ese mensaje.  

• Muchos creen que Juan se estaba refiriendo a Juan 13:34, donde Jesús 

mandó a sus seguidores a amarse unos a otros como Él los había 

amado.  

• Al enviar a Jesús, Dios estaba haciendo algo nuevo en el mundo 

4. La “luz” es un símbolo de verdad, bondad, y amor.  

• Usted no puede reclamar estar andando en la luz si odia a su hermano. 

“Hermano” en 1 Juan 2:11 probablemente se refiere a los otros 

cristianos.  

CLASE  14 
Semana 14 
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Proyecto de celulas: se-parte-b-part 

Originado por: Sheffield Association 

Creado por: Pastor Rene Rodriguez 

Su Iglesia “AQUÍ” 

• El Nuevo Testamento enfoca en la importancia de la unidad y la 

comunión dentro de la iglesia.  

• En tiempos de persecución, los cristianos tenían que depender los unos 

de los otros. Por supuesto, Jesús también nos mandó a amar a nuestro 

prójimo como a nosotros mismos, y por eso podemos expandir esta 

instrucción a amar más allá de la iglesia.  

C. Si amamos a los otros cristianos, “no hay tropiezo”.  

1. El amor causa que caminemos rectos y también evita que seamos tropiezo a 

los demás. 

• Aborrecer trae resultados opuestos.  

• Aborrecer a otro creyente significa que uno no está en la familia de 

creyentes, sino que está caminando en tinieblas.  

2. Esas tinieblas hace que pierda el camino, y  

• usted titubeará para encontrarlo.  

• De hecho, las tinieblas le ciegan para que no pueda ver.  

• Una buena pregunta para que usted se haga es: ¿Cómo veo en realidad 

a las personas a mi alrededor, o percibo solamente una multitud que me 

molesta? 

                 La fe en el último tiempo (2:18-27) 

 

1. En Amós 5:18-20,  

• El profeta denunció a los que pensaban que querían ver “el Día del 

SEÑOR”.  

2. Ellos estaban esperando que el Señor viniera y derrotara a sus enemigos. 

• Amós les dijo que el día sería uno de “oscuridad, y no de luz”, debido a 

su pecado (Amós 5:18). 

•  ¿Le recuerda eso a 1 Juan? 

3. La iglesia estaba consciente de la venida del “anticristo”.  

Semana 15 

CLASE  15 
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Proyecto de celulas: se-parte-b-part 

Originado por: Sheffield Association 

Creado por: Pastor Rene Rodriguez 

Su Iglesia “AQUÍ” 

• Juan estaba de acuerdo con que “el anticristo” no solamente vendría 

sino que ya había venido.  

• De hecho, “muchos anticristos” habían venido.  

• La palabra “anticristo” simplemente significad uno que está en contra de 

Cristo. Con el uso, el término llegó a significar un archivillano, el diablo 

encarnado. Pero, en vez de un súper villano, Juan vio un cuadro más 

amplio—numerosos traidores. Su aparición era una señal de que “el 

último tiempo” había llegado.  

4. Juan pudo haber estado escribiendo a una iglesia en particular que había visto 

a muchos miembros partir.  

• O, varios grupos pudieron haber estado dividiendo la iglesia debido a 

enseñanzas dudosas. 

• La iglesia estaba consciente de la venida del “anticristo”.  

• Juan estaba de acuerdo con que “el anticristo” no solamente vendría 

sino que ya había venido.  

 

1. La palabra “anticristo” simplemente significad uno que está en contra de Cristo. 

• Con el uso, el término llegó a significar un archivillano, el diablo encarnado.  

• Pero, en vez de un súper villano, Juan vio un cuadro más amplio—

numerosos traidores.  

• Su aparición era una señal de que “el último tiempo” había llegado.  

• Juan pudo haber estado escribiendo a una iglesia en particular que 

había visto a muchos miembros partir.  

• O, varios grupos pudieron haber estado dividiendo la iglesia debido a 

enseñanzas dudosas. 

2. El versículo 21 indica que Juan sabía que le estaba predicando al coro, como a 

veces decimos.  

• Ellos ya sabían lo que él les estaba escribiendo, pero también sabían 

que las mentiras y la verdad no van juntas.  

• El mentiroso negaba que “Jesús es el Cristo”, el Mesías, el Ungido.  

• Y, si no entendían a Cristo, no entendían al Padre.  

3. Aquí y en el Evangelio de Juan, Dios y Cristo son inseparables.  
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Proyecto de celulas: se-parte-b-part 

Originado por: Sheffield Association 

Creado por: Pastor Rene Rodriguez 

Su Iglesia “AQUÍ” 

• Juan definió “el anticristo” como “el que niega al Padre y al Hijo” (2:22). 

• Usted no puede negar a Jesús y tener al Padre.  

• Pero, confesar a Cristo es también confesar al verdadero Dios. 

 

Amando al enésimo grado  

 

Texto a explorar 

✓ 1 Juan 3:11-18; 4:7-12, 19-21  

Contexto y Trasfondo  

✓ 1 Juan 3:11—4:21  

Nuestra Idea principal  

✓ Amarnos unos a otros en nuestros actos y no solamente en 

nuestras palabras es una parte esencial de ser cristiano  

Explorando la Pregunta 

✓ ¿Por qué insisten las Escrituras en la importancia del amor 

genuino?  

Nuestra Meta de estudio  

✓ Evaluar cuánto el amor genuino caracteriza mi vida e 

identificar maneras cómo aumentaré mi respuesta al amor de 

Dios  

Lectura breve 

✓ Amarse unos a otro de hecho y no solamente de palabra es 

una parte esencial de ser cristiano y prueba de una fe genuina. 

 

BREVE HISTORIA 

• En una congregación rural, descubrimos que.. 

• Los miembros de la congregación se cuidaban entre sí.  
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Proyecto de celulas: se-parte-b-part 

Originado por: Sheffield Association 

Creado por: Pastor Rene Rodriguez 

Su Iglesia “AQUÍ” 

• Desde proveer transportación a tratamientos de quimioterapia, orar unos por otros, o 

ayudar a una viuda joven proveyendo para los gastos del funeral, la iglesia suplía las 

necesidades de los demás.  

• Ellos también extendieron ese amor a la comunidad. Cuando un trabajador murió en 

un trágico accidente, dos de los miembros de la iglesia fueron los primeros en proveer 

comida y suministros para el equipo de rescate.  

• Cuando una familia perdió todo en un fuego, la iglesia se unió para proveer para sus 

necesidades. Nuestra familia también experimentó los beneficios de su amor. Cuando 

las llantas de nuestros dos autos fueron acuchilladas, la iglesia las reemplazó para 

nosotros. Nos bendijeron abundantemente cuando nuestros hijos nacieron y nos 

ayudaron a remodelar nuestra casa. No era una iglesia perfecta de ninguna manera, 

pero nos amaron y se amaban unos a otros.  

• Nuestra experiencia allí nos da un cuadro de lo que la iglesia se supone que sea—el 

amor de Dios demostrado en nuestro amor por los demás. 

TEXTO: 

1 Juan 3:3-19_______________________________________________________________ 

1 Juan 4:7-12—19-21_________________________________________________________ 

 

Amar, no odiar (3:11-18) 

 

1. Comenzando en el versículo 11, Juan enfocó en una prueba en particular:  

• La prueba del amor genuino.  

• Juan recordó a sus lectores que desde que oyeron el evangelio por primera 

vez ellos oyeron que los cristianos debían amarse unos a otros (1 Juan 

3:11).  

• La carta de Juan repite las palabras de Cristo:  

o “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo 

os he amado, que también os améis unos a otros” (Juan 13:34). 

2. En contraste al odio del mundo, los cristianos son identificados por el amor 

genuino.  
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Su Iglesia “AQUÍ” 

• Juan dijo que los creyentes pueden confiar de que “hemos pasado de 

muerte a vida” si amamos a los hermanos (3:14).  

• El amor por nuestros hermanos es una señal de nuestra salvación y un 

criterio por el cual podemos probar nuestra membresía en el reino de Dios. 

3. Los versículos 19-22 no están en nuestro pasaje focal, pero tal vez un comentario 

al respecto sea útil.  

• En estos versículos, Juan dijo que el amor nos da confianza delante de 

Dios.  

• El lenguaje original da lugar para varias interpretaciones de estos difíciles 

versículos. Juan dijo que “conocemos que somos de la verdad”.  

• Ésta puede ser una referencia al juicio final de Dios, o Juan estaría 

pensando en alguna ocasión cuando dudamos de nuestra salivación.  

• De cualquier manera, Juan dijo que nuestro amor y obediencia nos pueden 

dar confianza delante de Dios. 

                Dios es amor (4:7-12) 

 

 

1. Estudiaremos los versículos 1-6 en detalle en la lección once.  

• En el versículo 7, Juan nos exhorta de nuevo como creyentes a amarnos 

unos a otros, pero enfoca aquí en la razón: el amor viene de Dios. 

• El versículo 8 contiene una de las grandes declaraciones de Juan acerca de 

la naturaleza de Dios: Dios es amor.  

• Dios por su misma naturaleza es amor; todas las acciones de Dios son 

amor.  

• Dios es amor en su misericordia, y Dios es amor en Su justicia.  

• Los que conocemos el amor de Dios debemos reflejar el carácter de Dios. 

2. El versículo 11 es la conclusión de Juan:  
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Proyecto de celulas: se-parte-b-part 

Originado por: Sheffield Association 

Creado por: Pastor Rene Rodriguez 

Su Iglesia “AQUÍ” 

• “Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos 

unos a otros”.  

• No podemos ver a Dios, pero cuando amamos a los demás 

experimentamos la presencia de Dios.  

• El Dios invisible, revelado en Cristo, ahora reside en Su pueblo en la 

presencia del Espíritu Santo.  

• Por el poder del Espíritu, el amor de Dios es demostrado en nuestra relación 

con los demás. 

Porque Dios nos amó primero (4:19-21) 

 

1. Juan reiteró la incompatibilidad entre amar a Dios y aborrecer a los demás.  

• Él explicó una manera por la cual nuestro amor por los demás puede ser 

prueba de nuestro amor por Dios.  

• Debido a que Dios es invisible, puede ser posible que alguien pueda 

pretender vivir la fe y engañar a otros a creer que ame a Dios.  

• Es más difícil pretender amar a una persona que podemos ver.  

• Si no podemos amar a los que podemos ver, sentir y tocar, ¿cómo podemos 

amar al Dios invisible? Si amamos a Dios, debemos amarnos unos a otros. 

                Mayor es el que está en usted  

                (4:4-6,) 

 

1. La victoria de la iglesia no era debido a su propia fuerza, sino debido a que el 

Espíritu de Cristo vivo en ellos es mayor que “el que está en el mundo”, Satanás 

• Juan también dio una segunda prueba para identificar a los falsos maestros. 

• ¿A quiénes están influenciando? Juan dijo que debido a que los falsos 

maestros eran “del mundo”, el mundo los oye (1 Juan 4:5).  

Semana 18 
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Originado por: Sheffield Association 

Creado por: Pastor Rene Rodriguez 

Su Iglesia “AQUÍ” 

• En 2 Timoteo, Pablo habló de un tiempo cuando las personas rechazarán la 

sana doctrina a favor de los que les digan lo que quiere oír porque tendrán 

comezón de oír (2 Timoteo 4:3).  

2. Cuando un nuevo maestro comienza a atraer seguidores, una cosa a considerar es 

qué audiencia atrae.  

• ¿Son creyentes maduros firmemente cimentados en la Palabra de Dios, o 

son nuevos convertidos cuya fe todavía no ha sido probada?  

• A diferencia de los falsos maestros, los que conocen a Dios respetan las 

enseñanzas y el consejo de la comunidad cristiana. 

 

             Confiados en Su amor (3:1-3)  

                                                   

3. Su amor no es algo que ganamos o merecemos; es un don que Dios nos ha “dado” 

(RV 1960, NVI) u “otorgado” (LBLA1 ) (1 Juan 3:1).  

• Como hijos de Dios, no debe sorprendernos que el mundo incrédulo nos 

rechace; de hecho, tal rechazo es parte de nuestra posición.  

• El mundo tampoco conoció a Cristo (Juan 1:10).  

4. De igual manera, como hijos de Dios debemos parecernos a Dios.  

• La vida cristiana es un proceso de crecer para parecernos más a Cristo.  

• En nuestras actitudes, nuestras acciones, y nuestras respuestas a otras 

personas y situaciones, somos transformados de modo que lo que hacemos 

es más lo que Cristo haría.  

• Debemos comprometernos a cambiar.  

• A muchas personas hoy día les gusta hablar de ser “hijos de Dios” (1 Juan 

3:1).  

5. Algunos dicen que, ya que todos somos creación de Dios, todos somos hijos de Dios.  

• Esta línea de pensamiento 

• Es común entre un creciente número de personas.  

• Una característica común de este reclamo de que todos somos hijos de Dios 

es la falta de expectativa.  

CLASE  19 
Semana 19 
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Su Iglesia “AQUÍ” 

• Muchas personas parecen querer la posición de ser hijos de Dios sin el 

compromiso que implica. 

 

                Confiados en Su justicia (3:4-10) 

 

 

1. Se supone que no estemos caracterizados por el pecado y la desobediencia a 

Dios.  

• El argumento de Juan es simple.  

• Todo el que peca quebranta la ley de Dios.  

• Por la ley de Dios, Juan no se refiere a la ley del Antiguo Testamento tanto 

como a lo que Dios desea o ha mandado.  

• El pecado, o la infracción a la ley, es rebeldía contra la autoridad de Dios. 

Cristo vino a quitar el pecado. 

•  Los hijos de Dios y los hijos del diablo son conocidos por sus frutos—justicia 

o pecado.  

2. Jesús vino a derrotar al diablo y destruir sus obras.  

• Nadie que conoce a Cristo continúa practicando el pecado porque la 

simiente de Dios no puede producir pecado continuo.  

• Cuando las personas no practican la justicia y no aman a los demás, 

prueban que no pertenecen a Dios (3:10). 

• Los argumentos son simples, pero las implicaciones son complejas.  

3. ¿Qué significa que “todo el que es nacido de Dios no practica el pecado?”  

• Anteriormente en la carta, Juan reconoció que los cristianos todavía pecan 

(1:8). ¿Cómo podemos reconciliar ambas declaraciones? 
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QUE FUE LO MAS SIGNIFICATIVO QUE APRENDIO EN TRES MESE? 
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Su Iglesia “AQUÍ” 

HOJA DE REPORTE SEMANAL DE CELULA IGLESIA:______________________ 

Lider nombre:________________________Semana #_________FechaL____________ 

Promedio de asistencia en cada reunión:□_________Adultos □______Ninos 

COMENTARIOS DEL LIDER DE CELULA 

No. Asunto Conversion Reconciliacion Se agrego 

1 

NombreL____________________________________ 

□Necesita consejeria                                                   

□Conversar con el pastor 

Detalles: 

   

2 

Nombre:____________________________ 

 

 

   

3 

Nombre:____________________________ 

 

 

   

4 

Nombre:____________________________ 

 

 

   

5 

Nombre:____________________________ 

 

 

   

6 

Nombre:____________________________ 

 

 

   

7 

Nombre:____________________________ 

 

 

   

Que necesita para la celula como apoyo:                                                                      

□Mas flyers □Material especifico sobre__________________□ Video promocional 

□Promocion para Facebook □Crear un convivio global para una familia 
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Creado por: Pastor Rene Rodriguez 

Su Iglesia “AQUÍ” 

GUIA DEL PROYECTO 

A. Conocer el material 

1. Entrenamiento al lider de Grupos en los hogares 

2. Gafete 

3. Material de marketing 

4. Video promocional para el Facebook de la iglesia 

B. Revisemos el material 

1. Cono preparar la clase para cada semana 

• Tiempo de preparación 

• Apuntes en la hoja 

C. Presentacion en el lugar de la celula 

1. Tiempo de la clase (30 minutos) 

2. Preguntas (7 minutos) 

3. Convivio ( De acuerdo a la circunstancias) (IMPORTANTE) 

D. CELEBRACION EN LA TERCERA SEMANA (CULTO UNIDO) 

1. En el culto grupo de alabanza adecuado y completo 

2. En los anuncios  

• Lider de celula y el pastor suben juntos a presentar a los 
convertidos de la celala 

3. El culto debe tener un ambiente de (Integracion a la iglesia) 

4. El pastor local debe predicar (pero es opcional) 

5. Si otro pastor será invitado deberá ser alguien del grupo que 

también este en el proyecto 

6.  
 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

3 SEMANAS                  CULTO UNIDO                   REUNION                        BAUTISOS 

                                                                                  ASOCIACION                      UNIDOS 

Fecha Fecha Fecha Fecha 

1. 1. 1. 1. 

2. 2. 2. 2. 

3. 3. 3. 3. 

 


