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Estudio Bíblico de Santiago 5:12
Nivel 3: Estudio Bíblico 15 - Alumno
La transparencia del cristiano en el hablar
Enseñanza central
Los cristianos debemos ser transparentes en lo que decimos, aun en medio de circunstancias difíciles.

Objetivos
Al terminar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Escribir en una oración breve la enseñanza central de Santiago 5:12.
& Redactar dos principios derivados de
Santiago 5:12.
& Sugerir dos maneras específicas como
puede poner en práctica el mensaje de
Santiago 5:12.

& Reflexionar sobre su conducta personal
respecto a la veracidad de sus palabras
en la conversación con sus hermanos.
& Valorar la rectitud del cristiano tanto en
sus dichos como en sus hechos.
& Asumir el compromiso de vivir la vida
cristiana con sinceridad, sencillez y
honestidad en la sociedad.

El texto de Santiago 5:12 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
12

Sobre todo, hermanos
míos, no juren ni por el cielo ni
por la tierra ni por ninguna otra
cosa. Que su «sí» sea «sí», y
su «no», «no», para que no
sean condenados.

Reina-Valera Actualizada
12

Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por
el cielo, ni por la tierra, ni por
ningún otro juramento. Más
bien, sea vuestro sí, sí; y
vuestro no, no; para que no
caigáis bajo condenación.
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Dios Habla Hoy
12

Sobre todo, hermanos
míos, no juren: ni por el cielo,
ni por la tierra, ni por ninguna
otra cosa. Cuando digan “sí”,
que sea sí; y cuando digan
“no”, que sea no, para que
Dios no los condene.
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Información general sobre el texto de Santiago 5:12
El v. 12 es un llamado a la humildad, a la sinceridad y honestidad en la vida del cristiano, mientras espera en el Señor. De nuevo hay aquí una alusión al problema del pecado con respecto al
mal uso de la lengua. Si una declaración es verdadera, no hay razón por la cual haya que poner
sobre ella otro peso para sustentarla. Sencillamente, para los cristianos su palabra debía “sí” o
“no”. Los cristianos debían tener la reputación de decir siempre la verdad, aún en medio de situaciones adversas. Por lo general, la verdad compromete.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Santiago 5:12
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Ore al Señor, exprésele su gratitud por los cambios que ha operado en su vida. Repase
brevemente cuáles son algunos cambios que se han operado en su vida desde que está
estudiando la epístola de Santiago.
1.2. Lea varias veces Santiago 5: 12.
1.3. Revise lo que ha estudiado del libro de Santiago. ¿Qué ha dicho Santiago acerca del mensaje que presenta en este versículo?
1.4. Escriba el contenido de Santiago 5:12 con sus propias palabras.

Actividad 2. Observación

(Santiago 5:12). ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Qué dice, en esencia, Santiago 5:12?
2.2. ¿Con qué propósito se prohíben los juramentos (v. 12)?

Actividad 3. Interpretación (Santiago 5:12).

¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir Santiago con el contenido del v. 12?
3.2. ¿Cuál es el principio básico que enseña este texto?

Actividad 4. Aplicación (Santiago 5:12) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿En qué aspectos el mensaje de este texto es una ayuda para el desarrollo de su vida cristiana? Haga un comentario al respecto.
4.2. ¿De qué manera puedo aplicar a mi vida el mensaje de Santiago 5:12? Escriba algunos
pasos específicos.
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4.3. Después de estudiar este texto ¿Qué conductas de su vida piensa que debe cambiar? Escriba un breve comentario al respecto.
4.4. ¿Qué puede hacer para lograr esos cambios en su vida? Escriba los pasos que piensa
seguir y ore al Señor que lo ayude a lograrlos.
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