
Santiago 
Parte 3 – Lo Hacemos al Revés 

Guía de Discusión 
_____________________________________________________________ 

Hay muchas cosas en nuestras vidas que podemos hacer al revés. La Palabra de Dios nos dice 
cómo verlas de la manera correcta. El libro de Santiago entrelaza la aplicación de la Palabra de 
Dios para que no solo seamos oyentes de la Palabra, sino también hacedores. Esta semana, 
veremos formas en que podemos corregir nuestra perspectiva. Entonces, podremos vivir el mayor 
mandamiento 

 
Inicio 
 

1. ¿Cuál es su bebida favorita Pepsi o Coca-Cola? 
 

2. Favoritismo: Lea Santiago 2:9, Gálatas 3:27-28, 1 Corintios 12:12-26. ¿Qué significa que todos 
somos uno en Cristo? ¿Cómo impacta este entendimiento en cómo tratamos a los demás? 

 
3. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lea Santiago 2:8, Marcos 12:31, Mateo 22:30-40. Escriba su 

lista actual de prioridades. ¿Cómo influye esto en quién se está convirtiendo? ¿Cuál es el 
mandamiento más grande? ¿Cómo va a realinear sus prioridades? 

 
4. Lea Santiago 2:19-23, Romanos 3:27-28, Santiago 2:16-17, Efesios 2:8-9. Los eruditos bíblicos 

han debatido durante mucho tiempo el aparente énfasis de Santiago en los hechos con el énfasis 
de Pablo en la fe. ¿Cuál es la conexión entre la fe y los hechos? 

 
 

5. Gracia Escandalosa: Lea Romanos 8:1, Juan 3:16, Efesios 4:31-32. ¿Qué puede hacer esta 
semana para expresar su fe a través de la acción? Específicamente, ¿qué puede hacer por 
alguien en su vida que normalmente ignora o descuida? ¿Hay alguien en su vida con quien debas 
disculparse? 

 
 

Profundizar 
 

Esta semana, examinamos la importancia de ver las cosas a través del lente que Dios las ve. Esta 
semana veremos cómo los líderes en la Biblia, como los Ancianos y los Jueces designados, 
recibieron instrucciones específicas sobre cómo dirigirse a las personas. 
 
6. En Deuteronomio 1:9, Números 11:16-17. Moisés designó líderes y les dio instrucciones 

específicas. ¿Cuál fue la instrucción específica? 
 
7. Lea Deuteronomio 1:16-17. ¿Por qué el pasaje dice que los jueces no deberían ser 

intimidados en sus juicios? ¿Cómo podemos confiar en que Dios nos dará orientación sobre 
cómo tratamos a las personas? 
 

8. Lea 2 Crónicas 19:4-7, Colosenses 3:25, Romanos 2:11. ¿Cuál es el significado de que el 
temor del Señor esté sobre estos jueces? ¿Cómo entonces debemos actuar hacia los demás? 
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