
 

        Atención y Perseverancia = Bienaventuranza 
Santiago 1:19-27 

 	
	

   Serie: Santiago 

 
 
Objetivo:  
Aprender a poner por obra los secretos que nos permitan salir del engaño de la religión, hacia 
una vida bienaventurada. 
 
Versículo a memorizar:  
“Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no 
siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.” 
Stgo. 1:25 
  
V. 19 
Debido a nuestra nueva naturaleza que tiene como origen la palabra de verdad; ¿cómo 
debemos ser, mis amados hermanos?  
Prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. 
 
V. 20 
¿Por qué?  
Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 
 
V. 21 
Por lo cual; ¿qué debo hacer?  
Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra 
implantada, la cual puede salvar mi alma. 
 
V. 22 
¿Con qué disposición debo oír la palabra, a fin de no engañarme a mi mismo?  
Con la disposición de ponerla por obra. 
 
Vs. 23-24 
¿A qué es semejante el que oye la palabra sin disposición de ponerla por obra?  
Es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera 
a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 
 
V. 25 
¿Qué debo hacer entonces, para ser bienaventurado en lo que hago?  
Mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidor 
olvidadizo, sino hacedor de la obra. 
 
V. 26 
¿Cómo se puede saber cuándo se vive engañado de sí mismo, en una fe vana?  
Cuando no se puede refrenar la lengua. 
 
V. 27 
¿Cómo se puede saber cuando una fe es pura y sin mácula delante de Dios el padre?  
Cuando se visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y nos guardamos sin 
mancha del mundo. 
 


