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Atención y perseverancia = Bienaventuranza 

Santiago 1:19-27 

Primaria 

En la clase pasada Santiago nos dijo que para poder vencer en 

cualquier prueba o tentación, y que éstas lleven a cabo su obra 

completa en nuestras vidas, será necesario enfrentarlas con la 

sabiduría de Dios, siendo obedientes a su palabra.  

 

Por esto, necesitamos oír con atención lo que Dios nos dice, 

para poder retener en nuestro corazón sus mandamientos e 

instrucciones.  

 

Pero para poder oír la voz de Dios, es importante estar 

callados, y no rechazar la corrección que se nos hace, sino 

recibir la palabra de Dios con mansedumbre.  

 

¿Cómo?  

Desechando nuestros malos hábitos y las costumbres que 

aprendimos del mundo, pero que sabemos que no agradan a Dios. 

 

Porque la palabra puede salvar nuestras almas si la recibimos 

con mansedumbre, o sea, reconociendo la autoridad y el amor 

de Dios hacia nosotros.  

 

Santiago nos dice que, para que un hijo de Dios sea 

bienaventurado, es decir, feliz y dichoso, no sólo debe oír la 

palabra de Dios con atención, sino también obedecerla. 

 

A través de la comunión diaria con su palabra, Dios pone en 

nosotros el querer, como también el hacer su voluntad. 

 

Los hijos de Dios muestran una fe verdadera, en toda su 

manera de vivir. 

 

Ayudan a los hermanos que están pasando dificultades y no se 

dejan vencer por la maldad del mundo. 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

“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” Santiago 1:25 
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Primaria 

Lectura Bíblica:Santiago 2:1-13 

Objetivo: Vivir obedeciendo los mandamientos, que el Espiritu 

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 

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 El.   

  

Dios en su misericordia, nos ha dado la oportunidad de iniciar 

una nueva vida, con un nuevo propósito, que es glorificar su 

nombre.  

 

El no nos escoge por nuestra apariencia externa, ni por nuestra 

inteligencia, ni posesiones materiales, sino por el puro afecto de 

su voluntad.  

 

Dios 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.  

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.  

Tristemente, en el tiempo en el que Santiago escribió esta 

carta, algunas personas ricas oprimían a los que eran pobres 

materialmente y también insultaban el nombre de Jesucristo, y 

desobedecían sus mandamientos. 

Santiago nos recuerda que los hijos de Dios debemos obedecer 

sus mandamientos. Y uno de ellos es “amar a nuestro prójimo”, 

sin hacer distinción entre las personas, porque si lo hacemos 

estamos pecando y desobedeciendo su ley.  

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.   

Preguntas: 

1. ¿Cómo debe ser nuestra fe en Jesucristo? 

R= sin distinción de personas 

2. ¿A quien ha prometido Dios heredar su reino? 

      R= a los que le aman 

Viviendo bajo la ley de la libertad 

Desarrollo del Tema: 


