
 
Maestros incapaces  

Santiago 3:1-18 
   

 	
	

   Serie: Santiago 

 
 
 
Objetivo:  
Reconocer nuestra incapacidad para sembrar el fruto de justicia y limitarnos a compartir la 
sabiduría que es de lo alto. (Sal.19:14) (Fil.4:8-9)(Lc.6:45) (1Pe.4:11)  
 
Versículos a memorizar:  
 “Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos 
mayor condenación”.  
Sgto. 3:1 
“Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz” 
Sgto. 3:18 
 
V.1  
¿Cuál es la advertencia que aquí se nos hace? 
A no ser maestros MUCHOS de nosotros. 
 
V.2 
¿Por qué? 
Porque TODOS ofendemos muchas veces. 
 
¿Cómo se llama al varón que no ofende en palabra? 
Perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. 
 
V.3 
¿Qué ponemos en la boca de los caballos para que nos obedezcan? 
FRENO!!. 
 
V.4 
¿Qué gobierna las grandes naves, llevadas de impetuosos vientos? 
Un muy pequeño timón. 
 
Vs.5-6 
Enumera las lamentables características de nuestra lengua reveladas aquí por la Escritura: 
1.- Es un pequeño miembro que se JACTA de grandes cosas.  
2.- Es un pequeño fuego que enciende un grande bosque. 
3.- Es un mundo de maldad.                   
4.- Está puesta ENTRE nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. 
5.- Inflama la rueda de la creación.           
6.- Ella misma es inflamada por el infierno. 
 
Vs.7-8 
¿Cuál es la única naturaleza que el hombre nunca ha podido domar? 
La lengua. 
 
¿Qué es la lengua, según este pasaje? 
Un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. 
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Vs.9-12 
¿Qué es lo que no debe proceder de una misma boca? 
Bendición y maldición. 
 
¿Qué es lo que ninguna misma fuente puede dar? 
Agua salada y dulce. 
 
V.13 
¿Qué debe mostrar alguien que es realmente sabio y entendido entre nosotros? 
Obras de buena conducta en sabia mansedumbre. 
 
V.14 
¿Qué está haciendo una persona que dice ser sabio, pero tiene celos amargos y contención 
en su corazón? 
Jactándose de ser sabio y mintiendo contra la verdad. 
 
V.15 
¿Cómo es realmente esta sabiduría? 
Terrenal, animal, diabólica. 
 
V.16 
¿Por qué? 
Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 
 
V.17 
¿Cómo es la sabiduría que es de lo alto? 
1.- Primeramente pura.                      
2.- pacífica.                      
3.- Amable. 
4.- Benigna.           
5.- Llena de misericordia y de buenos frutos.      
6.- Sin incertidumbre, ni hipocresía. 
 
V.18 
¿Cómo debe sembrarse el fruto de justicia? 
En paz para aquellos que hacen la paz.  


