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Estudio Bíblico de Santiago 1:2-11
Nivel 3: Estudio Bíblico 5 - Alumno
El problema del favoritismo entre los creyentes
Enseñanza central
La obediencia a la Palabra de Dios se muestra a través de la imparcialidad en el trato a
los hermanos.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar en una oración breve la enseñanza central de Santiago 2:1-13.
& Escribir tres principios derivados de
Santiago 2:1-13.
& Sugerir tres maneras como aplicar a su
vida los principios de Santiago 2:1-13.
& Argumentar mediante razones, por qué
no debe haber acepción de personas en
la iglesia.

& Asumir la actitud de tratar con imparcialidad a todos en la iglesia, sin distingo
de clase social.
& Valorar a las personas por lo que son y
no por las cosas que poseen.
& Evaluar su conducta personal a la luz
de Santiago 2:1-13.

El texto de Santiago 2:1-13 en tres versiones
Nueva Versión Internacional

Reina-Valera Actualizada

Hermanos míos, la fe que
tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar
lugar
a
favoritismos.
2
Supongamos que en el lugar
donde se reúnen entra un
hombre con anillo de oro y
ropa elegante, y entra también
un pobre desharrapado. 3 Si

Hermanos míos, tened la
fe de nuestro glorioso Señor
Jesucristo, sin hacer distinción de personas. 2 Porque si
en vuestra congregación
entra un hombre con anillo
de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, 3 y sólo atendéis
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Dios Habla Hoy
1

Ustedes, hermanos míos,
que creen en nuestro glorioso
Señor Jesucristo, no deben
hacer discriminaciones entre
una
persona
y
otra.
3
Supongamos que ustedes
están reunidos, y llega un rico
con anillos de oro y ropa lujosa,
y lo atienden bien y le dicen:
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atienden bien al que lleva ropa
elegante y le dicen: «Siéntese
usted aquí, en este lugar
cómodo», pero al pobre le
dicen: «Quédate ahí de pie» o
«Siéntate en el suelo, a mis
pies», 4 ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes,
juzgando con malas intenciones?
5
Escuchen, mis queridos
hermanos: ¿No ha escogido
Dios a los que son pobres
según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el
reino que prometió a quienes
lo aman? 6 ¡Pero ustedes han
menospreciado al pobre! ¿No
son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? 7 ¿No
son ellos los que blasfeman el
buen nombre de aquel a quien
ustedes pertenecen?
8
Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de
la Escritura: «Ama a tu prójimo
como a ti mismo»; 9 pero si
muestran algún favoritismo,
pecan y son culpables, pues la
misma ley los acusa de ser
transgresores. 10 Porque el
que cumple con toda la ley
pero falla en un solo punto ya
es culpable de haberla quebrantado toda. 11 Pues el que
dijo: «No cometas adulterio»,
también dijo: «No mates.» Si
no cometes adulterio, pero
matas, ya has violado la ley.
12
Hablen y pórtense como
quienes han de ser juzgados
por la ley que nos da libertad,
13
porque habrá un juicio sin
compasión para el que actúe
sin compasión. ¡La compasión
triunfa en el juicio!

con respeto al que lleva ropa
lujosa y le decís: "Siéntate tú
aquí en buen lugar"; y al
pobre le decís: "Quédate allí
de pie" o "Siéntate aquí a
mis pies", 4 ¿no hacéis distinción entre vosotros, y no
venís a ser jueces con malos
criterios?
5
Amados hermanos míos,
oíd: ¿No ha elegido Dios a
los pobres de este mundo,
ricos en fe y herederos del
reino que ha prometido a los
que le aman? 6 Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los que
os arrastran a los tribunales?
7
¿No blasfeman ellos el
buen nombre que ha sido
invocado sobre vosotros? 8
Si de veras cumplís la ley
real conforme a las Escrituras: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo, hacéis
bien. 9 Pero si hacéis distinción de personas, cometéis
pecado y sois reprobados
por la ley como transgresores. 10 Porque cualquiera que
guarda toda la ley pero
ofende en un solo punto se
ha hecho culpable de todo.
11
Porque el que dijo: No
cometas adulterio, también
dijo: No cometas homicidio.
Y si no cometes adulterio,
pero cometes homicidio, te
has hecho transgresor de la
ley.
12
Así hablad y así actuad,
como quienes están a punto
de ser juzgados por la ley de
la libertad. 13 Porque habrá
juicio sin misericordia contra
aquel que no hace misericordia. ¡La misericordia se
gloría triunfante sobre el
juicio!
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“Siéntate aquí, en un buen lugar”, y al mismo tiempo llega
un pobre vestido con ropa vieja, y a este le dicen: “Tú quédate allá de pie, o siéntate en el
4
suelo”;
entonces
están
haciendo discriminaciones y
juzgando con mala intención.
1
Queridos hermanos míos,
oigan esto: Dios ha escogido a
los que en este mundo son
pobres, para que sean ricos en
fe y para que reciban como
herencia el reino que él ha
prometido a los que lo aman;
6
ustedes, en cambio, los humillan. ¿Acaso no son los ricos
quienes los explotan a ustedes,
y quienes a rastras los llevan
ante las autoridades? 7¿No son
ellos quienes hablan mal del
precioso nombre que fue invocado sobre ustedes?
8
Ustedes hacen bien si de
veras cumplen la ley suprema,
tal como dice la Escritura: “Ama
a tu prójimo como a ti mismo.”
9
Pero si hacen discriminaciones
entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables
ante la ley de Dios. 10Porque si
una persona obedece toda la
ley, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a
todos los mandatos de la ley.
11
Pues el mismo Dios que dijo:
“No cometas adulterio”, dijo
también: “No mates.” Así que,
si uno no comete adulterio,
pero mata, ya ha violado la ley.
12
Ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser
juzgados por la ley que nos
trae libertad. 13Pues los que no
han tenido compasión de otros,
sin compasión serán también
juzgados, pero los que han
tenido compasión, saldrán victoriosos en la hora del juicio.
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Información general sobre el texto de Santiago 2:1-13
En cierto modo, esta sección del texto (2:1-13) es un ejemplo con el cual se muestra la importancia de poner en práctica la Palabra de Dios, como se presenta en el texto anterior (comp.
1:22). Ahora el hincapié está en la actitud del cristiano hacia el prójimo. El texto enseña que
en la comunidad cristiana no debe haber acepción de personas, por cuanto esto no está de
acuerdo con la integridad de las Escrituras. La acepción de personas quebranta los principios
de amor y unidad, que son básicos para la vida y misión de la iglesia.
Durante esta semana analice cuidadosamente este texto, de modo que esté bien preparado
para el diálogo en el próximo encuentro de estudio. Su participación puede ser una gran contribución para la comprensión y aplicación del mensaje que Santiago quiere transmitir a la comunidad de creyentes. Desarrolle las siguientes actividades.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Santiago 2:1-13
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea detenidamente Santiago 2:1-13 y subraye las ideas que le parezcan más importantes.
1.2. Lea el texto en otra versión de la Biblia. Observe las diferencias en el lenguaje.
1.3. Escriba con sus propias palabras el contenido de Santiago 2:9.

Actividad 2. Observación (Santiago 2:1-13) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Qué dice el v. 1 con respecto a la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo?
2.2. ¿Cómo son apreciados y atendidos los dos supuestos hombres que entran en la congregación, según los vv. 2 y 3?
2.3. ¿De qué cosas pueden ser culpables los creyentes, según el v. 4?
2.4. ¿Cómo son calificados los pobres de este mundo, según el v. 5?
2.5. ¿Según el v. 6, cuál es la acusación que hace Santiago?
2.6. ¿Cómo es denominada la ley, según el v. 8?
2.7. ¿Qué dice el v. 9 con respecto los que hacen distinción de personas?
2.8. ¿Según el v. 12, cómo deben comportarse los creyentes?
2.9. ¿Cuál es la afirmación principal de Santiago 2:1-13?
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Actividad 3. Interpretación (Santiago 2:1-13) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Qué muestra la descripción de los vv. 2-3 con respecto a lo que sucedía algunas veces en
las reuniones cristianas? ¿Cuál era el problema?
3.2. ¿Por qué hacer acepción de personas convierte a una persona en un juez (v. 4)?
3.2. ¿Qué quiere decir Santiago con la declaración que Dios escogió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe (v. 5)?
3.4. ¿Cómo son descritos los ricos, según los vv. 6 y 7? ¿Cuál es el problema que se plantea?
3.5. ¿A qué se refiere la expresión: la ley suprema de la Escritura? ¿Por qué se llama así (v.
8)?
3.6. ¿En qué sentido los ricos que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen v. 7?
3.7. ¿A qué se refiere la expresión: la ley que nos da libertad (v. 12)?
3.8. El v.1 habla de la fe en nuestro Señor y el v. 9 habla de la ley. ¿Qué relación hay entre los
dos?
3.9. ¿Cuál es la enseñanza central de este texto? vv. 1-13.
3.10. ¿Cuáles son dos principios que se derivan de Santiago 2:1-13?

Actividad 4. Aplicación

(Santiago 2:1-13) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

4.1. ¿De qué manera un creyente hace acepción de personas en la iglesia hoy? ¿Cómo se manifiesta la parcialidad entre los creyentes?
4.2. ¿De qué manera pueden aplicarse los principios que enseña este texto a la vida del cristiano en el contexto de la comunidad de fe hoy? Escriba tres aplicaciones de estos principios.
4.3. ¿Cuál es la lección más importante que ha aprendido de este texto? Escríbala en una oración breve. ¿De qué manera puede aplicar a su vida este mensaje? Escriba unas sugerencias al respecto.
4.4. ¿Si hace una evaluación de la práctica de su fe en Jesús a la luz de este texto, cual sería el
resultado? ¿Piensa que usted hace acepción de personas? Haga un comentario al respecto.
4.5. ¿Después de estudiar este texto, por cuáles cosas le daría gracias a Dios en este momento? Escriba, palabra por palabra, la oración que haría al Señor en este momento.
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