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Estudio Bíblico de Santiago 3:13-18
Nivel 3: Estudio Bíblico 8 - Alumno
La relación entre la sabiduría y la conducta
Enseñanza central
Los maestros de la Palabra de Dios debemos mostrar la sabiduría de Dios a través de la
buena conducta.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar en una oración breve la enseñanza central de Santiago 3:13-18.
& Redactar dos principios derivados de
Santiago 3:13-18.
& Sugerir dos maneras específicas cómo
puede aplicar a su vida los principios derivados de Santiago 3:13-18.

& Escribir un párrafo breve mediante el
cual demuestre su comprensión del argumento de Santiago en 3:13-18.
& Evaluar a los maestros de su iglesia a la
luz de los pensamientos de Santiago
3:13-18.
& Evaluar su conducta personal a la luz
de Santiago 3:14, 17.

El texto de Santiago 3:13-18 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
13

¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo
demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas
con la humildad que le da su
sabiduría. 14 Pero si ustedes
tienen envidias amargas y
rivalidades en el corazón, de-

Reina-Valera Actualizada
13

¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?
¡Que demuestre por su
buena conducta sus obras
en la mansedumbre de la
sabiduría! 14Pero si en
vuestros corazones tenéis
amargos celos y contien-
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Si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo
demuestre con su buena conducta, con la humildad que su
sabiduría le da. 14Pero si ustedes dejan que la envidia les
amargue el corazón, y hacen
las cosas por rivalidad, enton©2011
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jen de presumir y de faltar a la
verdad. 15 Ésa no es la sabiduría que desciende del cielo,
sino que es terrenal, puramente
humana
y
diabólica.
16
Porque donde hay envidias
y rivalidades, también hay
confusión y toda clase de acciones malvadas.
17
En cambio, la sabiduría
que desciende del cielo es
ante todo pura, y además
pacífica, bondadosa, dócil,
llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera.
18
En fin, el fruto de la justicia
se siembra en paz para los
que hacen la paz.

das, no os jactéis ni mintáis
contra la verdad. 15 Esta no
es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que
es terrenal, animal y diabólica. 16Porque donde hay
celos y contiendas, allí hay
desorden y toda práctica
perversa.
17
En cambio, la sabiduría
que procede de lo alto es
primeramente pura; luego
es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos,
imparcial y no hipócrita. 18Y
el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos
que hacen la paz.

ces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la
verdad. 15Porque esta sabiduría no es la que viene de
Dios, sino que es sabiduría de
este mundo, de la mente
humana y del diablo mismo.
16
Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden
y toda clase de maldad; 17pero
los que tienen la sabiduría que
viene de Dios, llevan ante todo
una vida pura; y además son
pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos,
imparciales y sinceros, y
hacen el bien. 18Y los que
procuran la paz, siembran en
paz para recoger como fruto la
justicia.

Información general sobre el texto de Santiago 3:13-18
El capítulo 3 de Santiago es una exhortación a usar el lenguaje verbal y no verbal en conformidad con la sabiduría que proviene de Dios. Los vv. 1-12 hacen hincapié en el cuidado que
deben tener los maestros con respecto al uso de la lengua. Los vv. 13-18 continúan hablando a
los maestros, pero el hincapié ahora está no en el hablar sino en la conducta de los maestros.
Los maestros en la iglesia deben enseñar tanto con palabras como con hechos, su conducta
debe ser coherente con lo que predican.
Los vv. 13-18 dicen que la sabiduría del maestro fiel a la verdad se revela en su conducta. Para
desarrollar su argumento, Santiago hace un contraste entre la sabiduría terrenal (vv. 14-16) y la
sabiduría celestial (vv. 17, 18). La primera conduce a la disolución y la segunda a la consolidación de las buenas relaciones en la comunidad cristiana.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Santiago 3:13-18
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración para que el Señor lo ayude a comprender y asimilar el mensaje de este texto.
1.2. Reflexione sobre los principios que aprendió en el estudio anterior. ¿Cuánto logró aplicar a
su vida estos principios?
1.3. Lea Santiago 3:13-18. ¿Qué apreciación tiene usted acerca de su conducta personal después de haber leído estos versículos?
1.3. Escriba en sus propias palabras el contenido de Santiago 3:13.
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Actividad 2. Observación (Santiago 3:13-18) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿De qué manera puede una persona demostrar su sabiduría (v. 13)?
2.2. ¿Cómo se describe la sabiduría que no proviene de Dios (v. 15)?
2.3. ¿Cuál es el resultado de los celos y las contiendas en la iglesia (v. 16)?
2.4. ¿Cuáles son las características de la sabiduría que proviene de Dios (v. 17)?
2.5. Escriba con sus propias palabras lo que dice el v. 18.

Actividad 3. Interpretación (Santiago 3:13-18). ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo
el texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Cómo se relacionan estos versículos con los primeros doce de este mismo capítulo? ¿Se
refieren ambos al mismo asunto? ¿Cuál es el mensaje que Santiago quiere transmitir a
sus lectores?
3.2. ¿Cuál es la afirmación principal de este texto? Escríbala con sus propias palabras:
3.3. ¿A qué se refiere Santiago con la afirmación: Que lo demuestre con su buena conducta,
mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría (v. 13)?
3.4. ¿Qué quiere decir la exhortación: dejen de presumir y faltar a la verdad (v. 14)?
3.5. En el v. 15, Santiago habla de una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿A qué se refiere
con estos calificativos?
3.6. Redacte un contraste entre la sabiduría terrenal y la sabiduría que procede de lo alto (vv.
15-17).
3.7. ¿A qué se refiere Santiago con la frase: el fruto de la justicia? ¿Qué quiere decir Santiago
con la expresión: se siembra en paz para los que hacen la paz?
3.8. ¿Cuál es la enseñanza central de Santiago 3:13-18?
3.9. ¿Cuáles son dos principios que se derivan de Santiago 3:13-18?

Estudio Bíblico de Santiago 3:13-18
Actividad 4. Aplicación

(Santiago 3:13-18) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

4.1. ¿En qué sentido han sido modificados sus sentimientos, actitudes y conducta por el estudio
de Santiago 3:13-18?
4.2. Resuma en un comentario breve lo que ha aprendido de Santiago 3:13-18.
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4.3. ¿Si su conducta personal refleja la sabiduría que procede de lo alto, cuáles son algunos
ejemplos que así lo demuestran?
4.4. ¿Cuáles de las características expresadas en el v. 17 se reflejan en su vida cristiana?
4.5. Seguramente, después de estudiar este texto, usted ha tomado más conciencia respecto a
algunos asuntos que deben cambiar en su vida. ¿Cuáles son algunos de esos aspectos en
los cuales debe hacer cambios en su vida? Escríbalos y haga oración al Señor.
4.6. Haga oración al Señor para que él le ayuda a aplicar a su vida el mensaje de Santiago
3:13-18. Escriba su oración palabra por palabra. Ahora, reflexione sobre lo que ha escrito.
4.7. Escriba un breve resumen de lo que ha aprendido de Santiago capítulo tres. ¿De qué manera afectará esto su vida de ahora en adelante? Escriba un comentario al respecto.
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