
Santiago 
Parte 4 – Cómo Obtener Algo de la Biblia 

Guía de Discusión 
______________________________________________________________ 

Nosotros tenemos más acceso a la Biblia ahora que nunca. Hay 23 traducciones en español 
disponibles en la aplicación de la Biblia, YouVersion. Todo gratis. Eso es solo en español. La Biblia 
ha sido traducida a 698 idiomas diferentes. Pero no es suficiente solo tener acceso a la Biblia. Usted 
tiene que poder obtener algo de la Biblia. 

 
Inicio 

 
1. ¿Asististe a Rise: Noche de Alabanza o El Desayuno para Hombres? ¿Qué fue lo que más le 

impactó? 
 
 

2. Lea Santiago 1:19-20, Proverbios 18:13, y Mateo 7:7-8. ¿Qué observa inicialmente sobre estos 
versículos? Tómese un momento y ore sobre lo que Dios puede estar diciéndole a través de ellos. 
Enumere las tres direcciones de Santiago y los tres verbos de acción del pasaje de Mateo. ¿Cómo 
seguir esto podría ayudarlos no solo a ser oyentes de la Palabra sino también hacedores? 

 
 
3. Impaciencia. Lea Santiago 1:22, Lucas 11: 28, Romanos 12:1-2, y Salmo 119:9. ¿Por qué es 

necesario pasar tiempo con Dios para crecer? ¿Por qué su tiempo es un sacrificio y un acto de 
adoración? ¿Qué beneficios recibe al pasar tiempo con Dios y en Su Palabra? 

 
 
4. Lea Santiago 1:21. La palabra "inmundicia" es una palabra rara que tiene la idea de cera en los 

oídos. ¿Cómo afecta el pecado a su audición espiritual? ¿Cómo se acumula esta cera en nuestras 
vidas? 

 
 
5. Mire atentamente. Lea Santiago 1:24-26 y 1 Corintios 10:13. ¿Por qué es tan fácil para nosotros 

recibir la verdad sin reflexionar sobre ella o ponerla en práctica con nuestras vidas? ¿Hay alguna 
manera simple de que usted pueda buscar el habla pura, el cuidado amoroso y la vida santa esta 
semana? 

 
 
6. Lea Cantar de Los Cantares 2:15, Gálatas 5:16, y Juan 15:16. ¿Hay un área de su vida que 

siente que está "fuera de los límites" para Dios? ¿Qué "cosa pequeña" que cree que es demasiado 
menor para llamar la atención de Dios, eres consciente de que es pecado? ¿Por qué eres reacio a 
entregarle esto a Jesús? ¿Cuál es un paso positivo que puedes dar en esa dirección? Audite su 
horario. ¿A qué hora vas a poner estar constantemente a disposición de Dios? 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+1%3A19-20%2C+Proverbios+18%3A13%2C+y+Mateo+7%3A7-8&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+1%3A22%2C+Lucas+11%3A+28%2C+Romanos+12%3A1-2%2C+Salmo+119%3A9&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+1%3A21&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+1%3A24-26%2C+1+Corintios+10%3A13&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Song+of+Songs+2%3A15%2C+Galatians+5%3A16%2C+John+15%3A16&version=NVI


Profundizar 
 
Aprenderemos cómo completar un estudio bíblico observando un pasaje de las Escrituras y 
desglosándolo. Observación de las Escrituras, Aplicación y Oración. Preparémonos para sentarnos 
con la Biblia y escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Complete este estudio durante su tiempo de 
silencio, luego compartir con su Grupo de Vida puede permitir una comprensión más profunda y la 
revelación de nuevas perspectivas. Cosas que necesitará: Biblia, cuaderno, bolígrafo. 
 
7. Escritura. Lea Romanos 12:1-3. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de estos versículos? 
 

Abra su Biblia a su lectura del día. Tómese el tiempo para leer el pasaje y permita que Dios le 
hable. Cuando haya terminado, busque un versículo que le haya hablado especialmente y 
escríbalo en su diario. 

 
8. Observacion. ¿Qué le está diciendo Dios en este texto? 
 

¿Qué crees que Dios le está diciendo (personalmente) en esta Escritura? Pídale al Espíritu 
Santo que le enseñe y le revele a Jesús. 

 
9. Aplicación. ¿Cómo aplicará Romanos 12:1-3? 
 

Personalice lo que ha leído preguntándose cómo se aplica a su vida en este momento. Quizás 
sea instrucción, aliento, una nueva promesa o correcciones para un área particular de su vida. 
Escriba cómo esta Escritura puede aplicarse a usted hoy. 

 
10. Orar. Ore por lo que ha leído en Romanos 12:1-3. 
 

Esta oración puede ser tan simple como pedirle a Dios que lo ayude a usar esta Escritura, o 
incluso una oración para tener una idea más clara de lo que Él puede estar revelándole. 
Recuerde, la oración es una conversación de dos vías, ¡así que asegúrese de escuchar lo que 
Dios tiene que decir! Ahora escríbalo. Con el tiempo, anotar su tiempo de silencio le ayuda a ver 
lo que Dios le está enseñando. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+12%3A1-3&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+12%3A1-3&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+12%3A1-3&version=NVI



