
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sepan esto, mis amados hermanos: que cada persona sea rápida para escuchar, 
lenta para hablar, lenta para enojar; 20 porque la ira del hombre no produce la 

justicia de Dios.  21 Por tanto, apartad toda inmundicia y toda maldad 
desenfrenada y recibid con mansedumbre la palabra implantada, que es capaz de 

salvar vuestras almas. 22 Pero sed hacedores de la palabra, y no sólo oyentes, 
engañándoos a vosotros mismos.  23 Porque si alguno es un oyente de la palabra y 

no un hacedor, es como un hombre que mira fijamente su rostro natural en un 
espejo.  24 Porque se mira a sí mismo y se va y de inmediato olvida cómo era. 25 

Pero el que mira la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera, sin ser un oyente 
que olvida sino un hacedor que actúa, será bendecido en su obra.  

Santiago 1:19-25 (ESV) 



JAMES: DEJA DE ENGAÑARTE A TI MISMO 
 
PARA CRECER EN LA MADUREZ ESPIRITUAL... 
 
1. DEBO RECIBIR LA PALABRA DE DIOS  
 
19 Sepan esto, mis amados hermanos: que cada persona sea rápida para oír, lenta 
para hablar, lenta para enojarse;  20 porque la ira del hombre no produce la justicia 
de Dios.  21 Por tanto, apartad toda inmundicia y toda maldad desenfrenada y 
recibid con mansedumbre la palabra implantada, que es capaz de salvar vuestras 
almas.  ~ Santiago 1:19-21 (ESV) 
 
Toda la Escritura es exhalada por Dios y provechosa para enseñar, para reprender, 
para corregir y para entrenar en justicia, 17 para que el hombre de Dios sea 
completo, equipado para toda buena obra.  ~ 2 Timoteo 3:16 (ESV) 
 
2. DEBO RESPONDER A LA PALABRA DE DIOS 

 
Sepan esto, mis amados hermanos: que cada persona sea rápida para escuchar, 
lenta para hablar, lenta para enojar; 20 porque la ira del hombre no produce la 
justicia de Dios.  21 Por tanto, apartad toda inmundicia y toda maldad 
desenfrenada y recibid con mansedumbre la palabra implantada, que es capaz de 
salvar vuestras almas. 22 Pero sed hacedores de la palabra, y no sólo oyentes, 
engañándoos a vosotros mismos.  23 Porque si alguno es un oyente de la palabra y 
no un hacedor, es como un hombre que mira fijamente su rostro natural en un 
espejo.  24 Porque se mira a sí mismo y se va y de inmediato olvida cómo era. 25 

Pero el que mira la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera, sin ser un oyente 
que olvida sino un hacedor que actúa, será bendecido en su obra.  
~ Santiago 1:19-25 (ESV) 
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19 Sepan esto, mis amados hermanos: que cada persona sea rápida para oír, lenta 
para hablar, lenta para enojarse;  20 porque la ira del hombre no produce la justicia 
de Dios.  21 Por tanto, apartad toda inmundicia y toda maldad desenfrenada y 
recibid con mansedumbre la palabra implantada, que es capaz de salvar vuestras 
almas.  ~ Santiago 1:19-21 (ESV) 
 
Toda la Escritura es exhalada por Dios y provechosa para enseñar, para reprender, 
para corregir y para entrenar en justicia, 17 para que el hombre de Dios sea 
completo, equipado para toda buena obra.  ~ 2 Timoteo 3:16 (ESV) 
 
1. DEBO RESPONDER A LA PALABRA DE DIOS 
 

 
3. DEBO REFLEXIONAR SOBRE LA PALABRA DE DIOS  
 
23 Porque si alguno es un oyente de la palabra y no un hacedor, es como un hombre 
que mira fijamente su rostro natural en un espejo.  24 Porque se mira a sí mismo y 
se va y de inmediato olvida cómo era.  ~ Santiago 1:23-24 (ESV) 
 
Pero el que mira la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera, sin ser un oyente 
que olvida sino un hacedor que actúa, será bendecido en su hacer.   
~ Santiago 1:25 (ESV) 
 
Tres maneras de reflejar la Palabra de Dios:  
 
1. Leelo  (Quién mira la ley perfecta... versículo 25)  

 
2. Reseñalo (Y persevera en ello... Versículo 25) 
 
3. Recuerda (No ser un oyente que olvida sino un hacedor que actúa... 

Versículo 25) 
 
4. DEBO PRACTICAR LA PALABRA DE DIOS 

Verso de la memoria 
22 Pero sed hacedores de la palabra, y no sólo oyentes, engañándoos a 

vosotros mismos. ~ Santiago 1:22 (ESV) 
 



 
Él será bendecido en su acción.  ~ Santiago 1:25c (ESV) 
 
Este Libro de la Ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y 
noche, para que tengas cuidado de hacer de acuerdo con todo lo que está escrito 
en él. Porque entonces harás que tu camino sea próspero, y entonces tendrás un 
buen éxito.  ~ Josué 1:8 (ESV) 
 
 
 Próximos pasos 

1. Memorice Santiago 1:22 
2. Comienza a vivir la palabra de Dios 

diariamente  
3. Regístrate en el grupo Connexion de 

verano 


