
 

  

Viviendo Bajo la  
Ley de la Libertad 

Santiago 2:1-13 

Objetivo: Vivir obedeciendo los 
mandamientos, que el Espíritu Santo ha 
escrito en nuestros corazones.  

Versículo a memorizar: “Hermanos míos, 
que vuestra fe en nuestro glorioso Señor 
Jesucristo sea sin acepción de personas.” 
Santiago 2:1 

 

  

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

 
Viernes 

Lee 
Santiago 
2:12-13 

Reflexión: Santiago nos dice, que si hemos recibido 
la misericordia de Dios en nuestra vida, debemos 
mostrarla con nuestras palabras y acciones, 
procurando que los pecadores se arrepientan. Las 
personas que rechacen a Cristo como Señor y 
Salvador, no recibirán la misericordia de Dios, sino 
Su juicio.   

  

  

  

  

    

  

  

  

  

Lee Santiago 2:12 y circula la palabra correcta: 
 

1.“Así hablad, y así _____, …  
HACED – CAMINAD 

 
2. …como los que habéis de ser juzgados por la ley de 
la _____" 

VERDAD – LIBERTAD 
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 Lunes Lee Santiago 2:1 

Martes Lee Santiago 2:2-4 
 

Miércoles Lee Santiago 2:5-7 

Jueves Lee Santiago 2:8-11 
Reflexión: Dios no nos escoge por nuestra apariencia 
externa, ni por nuestra inteligencia, ni posesiones 
materiales, sino por el puro afecto de Su voluntad. Él 
no desprecia a una persona que se humilla y se 
arrepiente de su pecado delante de Él, sin importar 
si tiene o no, riquezas de este mundo. 

   

  

  

   

  

  

Lee Santiago 2:4 y anota la letra en la línea: 
“¿no hacéis ____ entre ____ mismos, y _____a ser 
____ con ____ pensamientos?” 
 
a) venís     b) malos   c) distinciones    

d) jueces    e) vosotros 
 

Reflexión: Santiago nos recuerda que los hijos de 
Dios debemos obedecer sus mandamientos sin hacer 
distinción entre las personas, porque si lo hacemos 
estamos pecando y desobedeciendo Su ley. 

  

  

  

  

  

  

  

Lee Santiago 2:8-9 y completa: 
““Si en verdad _____________ la ley real, conforme 
a la _____________: ____________ a tu prójimo 
como a ti mismo, bien hacéis; pero si hacéis 
______________ de personas, cometéis 
_____________, y quedáis convictos por la 
_______como transgresores.” 

Reflexión: Santiago nos recuerda a los hijos de Dios 
que nuestra fe en Jesucristo debe ser sin distinción 
de personas; es decir, que no debemos dar 
preferencia a unos e ignorar a otros, porque esto es 
contrario al verdadero amor de Dios, quien dio a Su 
Hijo para morir en la cruz y salvar a todo el que ponga 
su fe en Él.   

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

   

  

Lee Santiago 2:1 y completa: 
“Hermanos míos, que vuestra ______ en nuestro 
_____________ Señor Jesucristo _____ sin 
______________ de ___________.” 

Reflexión: Santiago también nos dice, que Dios 
eligió a los pobres en espíritu que se rinden a Cristo 
como su Señor y Salvador, para que sean ricos en fe. 
Los pobres en espíritu le aman y Dios ha prometido 
heredarles Su reino. 

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

Lee Santiago 2:5 y descifra las palabras: 
“Hermanos míos (dos-ma-a)___________, oíd: ¿No 
ha (do-e-gi-le) ______________ Dios a los (bres-po) 
_______________ de este mundo, para que sean 
ricos en fe y (ros-he-de-re) ________________ del 
reino que ha (do-ti-me-pro) _________________ a 
los que le aman?” 


