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COMO USAR EL ESTUDIO BIBLICO “GOZO DE VIVIR”
El estudio Bíblico, “Gozo de Vivir”, es único y puede estudiarse por personas de poco

conocimiento Bíblico, pero es ideal para cristianos avanzados y es preparado especialmente para

grupos pequeños. Muchas personas encuentran una nueva relación personal con Jesucristo mien-

tras lo estudia. Cada persona recibe nutrición espiritual y aprende a disciplinarse al estudiar la
Palabra de Dios.

“Gozo de Vivir” se basa en el concepto de que cada persona necesita estudiar la Biblia
y permitir que Dios le hable por medio del Espíritu Santo e interpretar el mensaje de las
escrituras en relación a sus necesidades y oportunidades, sea con la familia, en la Iglesia, el
trabajo, comunidad o en el mundo.
El único texto es la Bíblia. Los comentarios de la Bíblia son útiles, pero en este estudio se recomienda no consultarlos para permitir el Espíritu Santo enfocar los pensamientos en la Bíblia
y al leer los pasajes aplicarlos a su corazón y vida.
La primera lección de cada serie contiene una introducción al libro de la Biblia y preguntas para contestar en casa por escrito. La mayor parte de las preguntas son básicas, pero hay
otras (PARA SU REFLEXION) que son mas profundas para los alumnos avanzados. Las preguntas dirigen al alumno a reflexionar y con oración y la dirección de Dios, aplicar la verdad a
su propia vida.
Después de estudiar el pasaje, personal y diariamente, hay una reunión semanal para todos.
La reunión principia dividiendo a los alumnos en grupos pequeños de 6 a 8 donde oren y discutan las respuestas de la lección y clarifiquen problemas para mejor discernir la enseñanza del
pasaje. Bajo la dirección del “líder del grupo pequeño” se enfocan en la verdad Bíblica y no
sólo discutan problemas personales.
Después de la reunión de grupos pequeños de discusión y oración todos van a una reunión donde el maestro da una breve conferencia repasando la lección y las enseñanzas
esenciales del pasaje Bíblico. El maestro clarificarán el pasaje y desafiarán a los estudiantes a
vivir una vida más consagrada.
Al terminar, el estudiante recibirá una nueva lección. En casa, él principia con la nueva
lección que contiene un comentario para repasar el pasaje estudiado. Luego contestará las
preguntas del pasaje de la próxima lección.
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Propósito
Ayudar al individuo a conocer al Señor Jesucristo como Salvador y Señor y vivir para glorificar a
Dios.
Enriquecer la vida, por medio de conocer las verdades sencillas y puras de la Biblia, La Palabra Inspirada de Dios.
Ayudarles a descubrir que la Biblia es la Palabra escrita, totalmente autorizado y útil para dirigir en
el desarrollo de la vida diaria.
Ayudarles a tener diariamente un estudio bíblico disciplinado y un tiempo a solas con el Señor.
Ayudarles a descubrir que Dios tiene para cada individuo un propósito especial para su vida.

Declaración Doctrinal
El Estudio Bíblico “Gozo de Vivir”, es preparado para los cristianos, no importa la denominación,
declarándose firmemente en la fe histórica, evangélica cristiana.
Creemos en un Dios, eternamente existente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Estamos centrados en Cristo - creyendo en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento
virginal, su vida sin pecado, sus milagros, su muerte vicaria y expiatoria, su resurrección, su ascensión a
la diestra del Padre y su regreso personal próximo en poder y gloria.

Creemos en la salvación por fe, reconocemos la Biblia como inspirada e infalible como autoridad de
lo que creemos y guía para la vida.
Procuramos manifestar el amor de Dios, uniendo la enseñanza de la salvación personal y el imperativo
de actuar con compasión cristocéntrica para con los lastimados y perjudicados en nuestras comunidades
y en el mundo.

Creemos en la absoluta necesidad de la regeneracíon por el Espíritu Santo, en la salvación de los perdidos y pecadores y en el ministerio salvífico del Espíritu Santo, el cual habilita para vivir un vida santa.
Creemos en la unidad espiritual de todos los creyentes en el Señor Jesucristo.
Creemos en la resurrección de los seres humanos y en el juicio final.

Miembros de todas las denominaciones y credos están invitados a usar los estudios Gozo de Vivir para
estudiar La Palabra de Dios, la Biblia.
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La Epístola de
Santiago
Lección 1

Preguntas Para el Estudio

Antes de Principiar el Estudio Diario
a. Ore y pídale a Dios que le hable por medio de su Espíritu Santo.
b. Para encontrar las respuestas es mejor no utilizar otros libros, sino solamente la Biblia.
c. Escriba sus respuestas y anote los versículos utilizados.
d. Recuerde que las preguntas Para su Reflexión son para aquellas personas con tiempo y deseo de conocer
la lección más a fondo.
e. Puede compartir las respuestas de las preguntas personales con la clase, pero tiene derecho a reservárselas
si lo desea.
Primer Día: Lea Santiago 1, concentrándose en los versículos 1-15.
1. a. ¿Cómo se describe Santiago, a sí mismo, en el versículo 1.

b. Compare Romanos 1:1 y Filipenses 1:1 con el versículo 1 de Santiago, ¿Qué otras cosas dice él de sí
mismo?

2. La palabra “siervo”, también indica “esclavo”, y significa obediencia absoluta, entrega y lealtad plena a
una causa o al amo. Pablo, Judas y Santiago creyeron que el Señor esperaba esta relación de ellos. Escriba
maneras en que uno puede tener esta actitud en su vida cristiana. Si quiere, puede usar el diccionario, para
buscar las palabras, obedecer, lealtad y rendir.

3. Personal: ¿Qué cambios en su manera de vivir son necesarios para ser un verdadero “siervo” del Señor
Jesucristo? Después de pensarlo bien, escriba sus pensamientos.

4. a. Según Santiago 1:2, ¿Cómo debemos reaccionar a las pruebas y tentaciones?

b. El Señor dice que no debemos resentir las pruebas, sino considerarlas como amigas. ¿Qué beneficio hay
en las pruebas? Haga una lista de las palabras, en los versículos 2 y 3, que muestran los resultados de las
pruebas.
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5. Personal: Dé un ejemplo personal de como Dios le maduró por medio de una prueba. ¿Se puede dar gracias
a Dios por ello? Describa el “gozo” que el Señor le dio después de una prueba. ¿Por qué no relata a otros
las bendiciones que Dios le dio como resultado de las pruebas en esta vida?

6. a. ¿Cómo pueden las pruebas producir, en usted, un mejor siervo del Señor Jesucristo y más sensible a
otros? Escriba un ejemplo tomado de su propia vida.

b. Busque un versículo para memorizar. Sugerimos Santiago 1:5. Escriba el versículo en una tarjeta y repáselo
en cada oportunidad; esperando el buz, lavando la loza o descansando. Haga un esfuerzo especial para
memorizar la cita y el versículo.

Segundo Día: Lea Santiago 1:1-15.

1. ¿Qué aprendió acerca de “soportar”, en el versículo 12?

2. Para su Reflexión: ¿Qué dicen estos versículos acerca de la corona o premio eternal?
Isaías 28:5

II Timoteo 4:8

I Pedro 5:4

3. Cada persona tiene necesidad de la sabiduría, no importa si tiene riquezas o prominencia, ¿de quién debemos
pedir sabiduría? (Santiago 1:5-7).

4. ¿Cuáles son las condiciones para recibir sabiduría de Dios? (Santiago 1:5-7).

5. a. ¿Qué instrucciones y advertencias hay en estos versículos acerca de vivir sabiamente como cristiano?
(Efesios 5:15-17).
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b. Escriba los versículos de la pregunta número dos en sus propias palabras, insertando su nombre, para
recibir personalmente, las verdades indicadas.

6. ¿Cómo le ayudan, los versículos abajo citados, a buscar la sabiduría de Dios?
Proverbios 2:6-7
Proverbios 3:5-6
Tercer Día: Lea Santiago 1:1-15.

1. Según Santiago 1:6, debemos pedir sabiduría de Dios, sin dudar, ¿cómo contesta Dios las oraciones, según
el Salmo 34:15-17?

2. Para su Reflexión: A veces los discípulos, como nosotros, dudaban (Mateo 14:29-31). El Señor Jesús sabía que
tendríamos dudas y proveyó la manera como los cristianos vinieran a él para perdón y ayuda. Al reconocer
el perdón, Dios nos da nueva oportunidad, ¿cómo le ayudan estos versículos comprender esta verdad?
Lamentaciones 3:22-23

Daniel 9:9

I Juan 1:8,9

3. Personal: Reflexione sobre el amor de Dios y su perdón. ¿Por qué no darle gracias, en este momento, por ello?
¿Hay una duda que quiere confesarle, que es como “pared de separación” de la sabiduría y compañerismo
que Dios nos da. Comparta sus pensamientos.

4. El libro de Santiago fue escrito para los cristianos, y el Espíritu Santo iluminará su mente cuando lo lea.
¿Cómo puede explicar a otro, que no conoce a Jesucristo, como el puede, en fe, ser Dios de su vida? Describa
cómo hacer esta explicación. (Juan 1:29, Romanos 6:23 y 10:9).

5. Personal: En vista de estas palabras, pregúntese, si personalmente, ha invitado al Señor Jesús a ser su
Salvador. Si, lo ha hecho, ¿hay un amigo por quién debe orar para que también le reciba? ¿Por qué no hace
una lista de las amistades por quien quiere orar
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6. a. ¿Cómo describe Santiago 1:6-8 una persona con dudas?

b. ¿Qué clase de persona prefiere ser — con dudas o perdonado por Dios, confiando en su sabiduría? Puede
orar, ahora, sobre esto.

Cuarto Día: Lea Santiago 1:9-15.

1. Cada creyente en Cristo, rico o pobre, tiene valor ante Dios. ¿Qué actitud deben tener los de humilde
condición, según v.9? Consúltelo con sus amigos.

2. Versículos 10 y 11 recomiendan a los ricos reflexionar sobre su actitud, ¿qué dicen al respecto?

3. a. ¿Puede un rico comprar de Dios el perdón de sus pecados?
b. ¿Qué dice I Pedro 1:18-20 acerca del precio del perdón?

c. Escriba I Pedro 1:18-19 en sus propias palabras, insertando su nombre. Puede subrayar en su Biblia los
versículos que tienen significado especial.

4. La tendencia es culpar a otros y, finalmente, a Dios por nuestro pecado, ¿cuál es la verdadera fuente de la
tentación (v. 14)?

5. a. ¿Cómo puede el cristiano vencer las tentaciones? Apunte la solución a la tentación según:
Efesios 4:27

I Pedro 5:8-9
I Juan 4:4
I Corintios 10:13
b. Personal: ¿Cuál de estos versículos le ayudó más? ¿Por qué?

Imprimir lección
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Santiago: Una manera práctica de vivir la
vida Cristiana
Introducción: Comprobando Nuestra Fe Por
Nuestras Obras
Se cree, generalmente, que la epístola de Santiago
es uno de los primeros libros del Nuevo Testamento,
y que fue escrita entre 20 a 30 años después de la
muerte de Cristo. Fue dirigida a los cristianos judíos
que estaban: “esparcidos entre las naciones” (Santiago
1:1; Hechos 2:5-12; 8:1) Es un libro muy práctico, y
al estudiarlo descubrirá que es pertinente a la vida de
hoy como fue a los primeros cristianos.
Hay tres hombres prominentes del nombre
Santiago el Nuevo Testamento. Dos eran apóstoles
— Santiago el hermano de Juan (hijos de Zebedeo),
y Santiago, hijo de Alfeo (Mateo 10:2-3). El otro,
generalmente es creído, que fue autor del libro de
Santiago, y es llamado “hermano del Señor” en Gálatas
1:19. Fue este Santiago, al que la iglesia en Jerusalén
respetó como líder (Hechos 15). Seguramente, fue él a
quien Dios inspiró para escribir esta carta. Ha sido una
bendición para los seguidores de Cristo en todo tiempo
por las enseñanzas prácticas de la vida cristiana.
¡La Fe Verdadera Funciona!
El propósito principal del libro de Santiago es
afirmar que una fe genuina resulta en obras buenas — no
para alcanzar la salvación, sino para dar evidencia de
la fe. Cuando se discute acerca de las buenas obras,
y la importancia de vivir en obediencia a Cristo, es
importante notar que esto no es lo mismo que salvación
por obras: “Porque por gracia sois salvos por medio
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
no por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:89). Es la gracia de Dios, dada por el Espíritu Santo,
la que provee la fuerza para cualquiera obra que él
nos llame a realizar: “No con ejércitos, ni con fuerza,
sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”
(Zacarías 4:6).

La Epístola de
Santiago
Lección 2

Pero después de afirmar que somos salvos por
gracia, por fe, no por obras, es también importante
notar que somos salvos para algo. El versículo próximo,
después de éste pasaje importante sobre la salvación por
gracia, dice: “porque somos hechura suya, creados en
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó
para que anduviésemos en ellas” (Efesios 2:10).
¿Por qué no inserta su nombre en lugar del “somos”, declarando así su fe en el Señor Jesucristo, y
mostrando su deseo de transformar su fe en obras?
Quizás también es la oportunidad para ofrecer su día a
Dios, y pedirle que le dirija para hacer la buena obra que
él le ha preparado de antemano para este día. ¡Avísele
a Dios que está disponible el día de hoy!
Las Marcas de Una Fe Verdadera
Santiago también señaló, muy claramente, cuales
son las marcas de la fe, o sea las características dadas,
para identificarse, a los que vienen a Cristo a pedirle
perdón por sus pecados. Estudiaremos en estas lecciones acerca de unos atributos que Dios da sólo a los
suyos. Aquí hay algunas de las marcas de fe que cada
cristiano tiene disponibles:
*
*
*
*

Gozo y paciencia en medio de las pruebas
Resistiendo victoriosamente las tentaciones
Vigilando la lengua en todas las situaciones
Dando generosamente de nuestro tiempo y
recursos
* Buscando siempre la verdad de Dios
* Haciendo buenas obras en el poder del Espíritu
Santo
Advertencia Respecto a la Fe Falsa
Se escribió también el libro de Santiago para
convencer y corregirnos de una vida mundana que no
muestra evidencia de tener fe en Cristo. Hay cristianos
que no muestran que Cristo es Señor de la vida. Dicen
que son creyentes, pero como no practican la vida
cristiana su fe es falsa. Pretenden servir a Cristo, pero
su estilo de vida es de libertinaje, parecida a los que
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viven la filosofía de: “lo hago porque me da gusto”.
Es una filosofía de vida muy popular hoy en día, que
se basa en sentimientos “hedonistas”.
Santiago también desea corregir a los que creen
que son cristianos por herencia, porque sus padres
tienen fe. ¡Dios no tiene nietos! Todo creyente es
hijo, nacido personalmente en el reino de Dios. Se ha
ilustrado esta verdad con estas palabras: “Simplemente
porque un ratón nazca en una lata de bizcocho no le
hace un bizcocho”. Verdaderamente, no hay cristianos
de segunda generación. Cada persona tiene que recibirle
personalmente por fe (Juan 3:16-17).
Creyendo — y “Brincando en las Trampas”
El tema de Santiago se ilustra por esta historia:
una niña pequeña se afligió mucho porque su hermano
atrapaba conejos. Una noche su madre la oyó orando:
“Querido Dios, por favor impides a Tommy que atrape
conejos. Por favor, no los dejes caer en las trampas. ¡No
pueden! ¡No deben! ¡Amen!” Su madre, confundida,
le preguntó: “Querida, ¿cómo puedes estar tan segura
de que Dios no los dejará caer en las trampas”? La
pequeña niña, serenamente contestó: “Porque brinqué
encima de las trampas para destruirlas!”.
De la misma manera, debemos obrar por lo que
pedimos al Señor. “Porque Dios es el que en vosotros
obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Filipenses 2:13).

Firmes Bajo la Presión — Santiago 1:1-15
Una Llamada a Servir — Santiago 1:1
Santiago se presenta como “siervo de Dios y
de Jesucristo el Señor”. La palabra siervo, en esta
frase, es dolos, que en realidad quiere decir esclavo.
Como Santiago, debemos considerarnos totalmente
de Cristo, dedicados a vivir en obediencia absoluta,
rendidos y leales.
Desafortunadamente, la mayor parte de nosotros
somos como la dama inglesa que dijo: “quiero que
Cristo sea mi Rey, pero yo quiero ser el Primer Ministro”. Hay muchos de nosotros, que deseamos que
Cristo sea Rey de nuestras vidas en nombre solamente,
como la dama inglesa, que ofrecía sólo apariencia de
lealtad. Muchos queremos que Cristo sea nuestro líder
en figura, gozando las bendiciones y privilegios, y que
él supla nuestras necesidades, pero pocos queremos
que Cristo sea Primer Ministro, con el poder total de
gobernar nuestras vidas.
Pero si de veras nos sometemos a Jesús, como
un siervo o esclavo, tenemos el privilegio maravilloso
10

de igualarnos a los grandes santos de las escrituras y
de la historia cristiana. Entonces es cuando nos atrevemos a llamarnos siervos de Dios. Entre los profetas
del Antiguo Testamento, hay quienes han servido al
punto de muerte. El cristiano que verdaderamente se
entrega a Jesucristo el Señor, está hombro a hombro
con gente dedicada como Abraham, Moisés, Santiago,
Samuel, Elías, Elíseo, Isaías y Jeremías.
Un Compañerismo Mundial — Santiago 1:1
Santiago dirige este libro a: “las doce tribus que
están en la dispersión”. Se menciona uno de estos
grupos en Hechos 8:1. Pero había varias dispersiones
del pueblo de Dios antes de la venida de Jesús. Los
Asirios capturaron las diez tribus del norte de Israel y
deportaron muchos de ellos a Asiria en 722 A.C. Luego
las tribus del sur, Judá y Benjamín fueron conquistadas por el Rey Nabucodonosor en 587 A.C. y muchos
fueron llevados a Babilonia. Hubo otras dispersiones
de judíos a Egipto, Roma y Siria.
Lo maravilloso es que estos judíos dispersos
mantuvieron su propia identidad y la esperanza de
que el Mesías vendría.
De la misma manera, hoy hay un compañerismo
igual. Desde la resurrección, como 7,000 diferentes
culturas, o sea, más de la mitad de la población mundial, ha respondido a Cristo. ¡Ud. tiene hermanos y
hermanas en Cristo alrededor del mundo! Debemos
orar y trabajar fervientemente para que se extienda
aún más. Debemos responder al llamamiento de
Dios: “Y será predicado este evangelio del reino en
todo el mundo, para testimonio a todas las naciones;
y entonces vendrá el fin” (Mateo 24:14). ¿Por qué no
toma tiempo ahora para orar por las personas alrededor
del mundo que no tienen la oportunidad de ir a una
iglesia o de oír el mensaje de Cristo? Debemos orar
para que la gracia de Dios venga sobre aquellos que
han de venir al Señor y compartir con ellos este gran
compañerismo.
Como Responder a las Pruebas — Santiago 1:24, 12-15
El primer problema que Santiago discute es el
de las pruebas y tentaciones. En la versión moderna
los versículos 2-4 dicen: “Ustedes deben tenerse por
muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de
toda clase. Pues, ya saben que cuando su fe es puesta
a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza
el sufrimiento, a la madurez plena, sin que les falte
nada”.
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Los versículos 4 y 5 parecen referirse a pruebas
que puedan destruir su fe, o un amigo que le ama, tiene
problemas severos o, a veces, problemas de familia,
tal como un esposo infiel, o hijos rebeldes. Algunas
personas son tentadas a obtener dinero ilegalmente
para solucionar sus problemas financieros. Las tentaciones pueden ser el resultado de presión social, como
por ejemplo: una persona, menos preparada, recibe la
promoción en el trabajo, cuando usted es la indicada;
o uno se siente frustrado cuando por razones religiosas
no recibe lo que merece.
Santiago enseña que éstas pruebas “obran paciencia” (Santiago 1:3) Esto sucede cuando uno: “se goza
por hallarse en diversas pruebas” (v.2). Simplemente
nos regocijamos porque Dios nos tiene una gran confianza. Es una prescripción buena contra el desaliento
(Filipenses 4:4-9) y nos da una fuerza renovada, que
viene de Cristo (Santiago 1:4). ¿Le confiará en sus
pruebas hoy? Leyendo Su Palabra descubriremos la
perspectiva de Dios sobre las tentaciones. Cada día,
confie en su promesa: “No os ha sobre venido ninguna
tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no
os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino
que dará también juntamente con la tentación la salida,
para que podáis soportar” (I Corintios 10:13).
Santiago también enseña que hay tentaciones que
creamos nosotros mismos a causa de nuestras propias
inclinaciones pecaminosas (Santiago 1:14,15). Uno
puede ser tentado por deseos mundanos o carnales (I
Juan 2:15,16). Uno puede ser tentado a no controlar el
apetito, o tener amarguras, celos o depresión. Todos son
pruebas de nuestra fe, pero en tales casos uno no puede
culpar a Dios: “Cuando alguno es tentado, no diga que
es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser
tentado por el mal, ni él tienta a nadie” (Santiago 1:13).
La tentación en sí misma no es pecado, sino albergar
el “deseo del mal” y actuar según su impulso.
Sabiduría de Dios — Santiago 1:5-8
¿Quién no quiere tener fama de sabio? Santiago
dice que la sabiduría verdadera se pide de Dios, el cual
da a todos abundantemente y sin reproche (Santiago
1:5). ¡Qué maravilla, que Dios no lleve en nuestra contra
los pecados pasados! El es muy amante con los que
han pedido perdón: “Amados, si nuestro corazón no
nos reprende, confianza tenemos en Dios; y cualquier
cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que
son agradables delante de él” (I Juan 3:21,22).
Santiago usa una ilustración náutica: “Pero pida en
fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante

a la onda de la mar, que es movida del viento y echada
de una parte a otra” (Santiago 1:6). Por supuesto, el
cristiano, aún completamente consagrado, puede sufrir tiempos de duda y vacilar brevemente. Pero éste
no es la persona de “doble ánimo” mencionada en el
versículo 7. El hombre con “doble ánimo” es aquel
que pide ayuda solamente cuando está en apuros.
Dios Ama al Rico y al Pobre — Santiago 1:9-11
Santiago reconoció que hay distinciones económicas dentro de la Iglesia. No sugiere que haya redistribución de bienes, pero si enfatiza que deben vivir en
harmonía porque tienen una fe común en Cristo. Cada
creyente es llamado a una exaltación mayor que las
riquezas: “El hermano que es de humilde condición,
gloríese en su exaltación; pero el que es rico, en su
humillación; porque él pasará como la flor de la hierba”
(v 9). Cada uno, pobre o rico tiene una “posición alta”
por la virtud de su existencia en Cristo. Sin embargo
el rico, tiene que darse cuenta de que su vida no es
más importante que la del pobre (v.10).
El cristiano rico está dirigido a glorificarse en el
hecho de que sus posesiones materiales no significan
mayor derecho a la salvación eterna. Somos dirigidos a
no confiar en las riquezas, porque dinero y posesiones
no duran. Ambos pobre y rico se dirigen a Dios sin
nada en sus manos: “sabiendo que fuisteis rescatados
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibísteis de
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro
o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de
un cordero sin mancha y sin contaminación” (I Pedro
1:18-19). ¿Por qué no se detiene de sus actividades y
toma tiempo ahora para agradecer a Dios por su don
inefable?
Su Futuro Tesoro
Yo amaba uno que me abandonó.
Su viaje fue diseñado
A llevarle más allá de la cortina,
Y, yo, me quedé aquí.

Sin embargo las lágrimas todavía amenazan,
Sé que mi dolor cesará.
Porque tengo la promesa del Padre
De consuelo y paz.
Las necesidades de mi mañana
Están bajo su cuidado,
Y el cielo es más cercano
Porque tengo un tesoro allí.
¿Dónde está su tesoro?
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