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Lección 4 

El Oír y el Hacer (Santiago 1:19-27) 

Pronto para oír (1:19-21) 

En esta exhortación de Santiago, “el hombre de doble ánimo” (1:8) con la buena parte de su 

corazón oye la palabra de Dios, pero por la parte mala, no pone la palabra por obra. Mira a sí 

mismo en la perfecta ley (lo bueno), pero luego olvida cómo era, y no hace las correcciones 

(lo malo, 1:23-25). Profesa una religión (la parte buena), pero por problemas de la lengua, o 

por no participar en ayuda a otros (la parte mala), su religión queda en vano (1:26-27). 

1:19 Tardo para airarse. Literalmente, “lento para ira” (Lacueva), o “tardo para la ira” 

(LBA). “La palabra por ira (griego, orgé, no thymós) tiene cierto significado cuando se usa de 

la ira divina. No es una explosión de pasión incontrolada (tardo para airarse), por tanto se 

señala un tiempo de reflexión” (Ward, 1225). 

1:21 Por lo cual. Nótese la conexión de razón. 

Desechando. “Una metáfora de la vestimenta y quiere decir ‘quitarse’ (la ropa sucia) . . . cp. 

1 Ped. 21:1 . . .” (Ward, 1226). 

Inmundicia. La palabra griega es rhuparía y literalmente significa “tierra o suciedad”. Aquí 

se usa figuradamente para hablar de “la suciedad moral, vulgaridad . . . especialmente la ava-

ricia sórdida” (Arndt & Gingrich 738). 

Mansedumbre. De la palabra griega praútes. “Es aquella disposición de espíritu con la que 

aceptamos [los] tratos [de Dios] con nosotros como buenos, y por ellos sin discutirlos ni resis-

tirlos . . . lo es también ante los hombres, incluso ante hombres malos . . . con todos los insul-

tos y malos tratos que puedan infligir . . . El significado de praútes ‘no es fácilmente expresa-

do en castellano, porque el término comúnmente usado, mansedumbre, sugiere debilidad y 

pusilanimidad en mayor o menor grado, en tanto que praútes no lo denota en absoluto . . . es 

resultado de poder. La suposición que se hace comúnmente es que cuando alguien es manso 

es porque no puede defenderse; pero el Señor era manso porque tenía los infinitos recursos de 

Dios a Su disposición. Descrita en términos negativos, la mansedumbre es lo opuesto a la 

afirmación propia y al propio interés; es una ecuanimidad de espíritu que ni se entusiasma ni 

se deprime, simplemente porque no se ocupa en absoluto del propio yo . . .’” (Vine). 

“Fuerza refrenada” (Ward, 1226). 

Implantada. De la palabra griega émphutos, “implantado, o arraigado (de emphuo, implan-

tar), se usa en Sant. 1:21 . . . una palabra cuya propiedad es la de arraigarse como una semilla 

en el corazón” (Vine). La palabra que puede salvar el alma “no es simplemente la esparcida, 

sino la implantada” (Ward, 1226). 

1. En 1:19 Santiago da una triple exhortación que empieza con “todo hombre 

sea . . .”. Completar cada una de las siguientes partes de la exhortación, y 

después emparejarla con el pasaje que la corresponde. 
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______ “pronto para _______________” (a) 1:21-25 

______ “tardo para _______________”  (b) 1:26 

______ “tardo para _______________”  (c) 1:20 

2. Para reforzar estas exhortaciones, nos conviene recordar que el Señor ha 

dado al hombre _______________ orejas, y _______________ boca. ¿Cuál 

de los siguientes pasajes en Proverbios enseñan el mismo principio de “tar-

do para hablar”? 

(a) Proverbios 10:19 

(b) Proverbios 17:27 

(c) Proverbios 14:29 

(d) Todo lo anterior. 

3. En Juan 18:10-11, ¿cuál persona no se manifestó “tardo para airarse”, por 

tanto por poco llegó a ser homicida? 

4. ¿Cuál razón da Santiago por la exhortación de ser “tardo para airarse” 

(1:19-20)? 

5. Santiago exhorta al cristiano a recibir la palabra _______________ en 1:21. 

No es simplemente la palabra esparcida o sembrada, sin la que echa raíces 

en uno y llega a ser parte de él. 

6. Antes de poder recibir esta palabra, ¿qué acción se exige primero (1:21)? 

¿Qué actitud se exige? ¿Cuál es el resultado de recibir esta palabra? 

Hacedores de la palabra (1:22-25) 

1:21-22. “Nótense las tres etapas: deben ser oidores de la palabra, deben recibirla, y deben 

ser hacedores de la palabra. Esto recuerda la enseñanza de Jesús; compárese por ejemplo, 

Mat. 7:24-27; y de Pablo; cp. p. ej. Rom. 2:13” (Ward, 1226). 

1:25 Mira atentamente. “A diferencia de un vislumbre momentáneo Santiago ahora nos 

muestra una mirada fija e intensa. Mirar atentamente (griego, parakýpsas) pinta una persona 

agachándose porque quiere verlo mejor, como María que ‘se inclinó para mirar dentro del se-

pulcro’ (Jn. 20:11). 

La perfecta ley, la de la libertad. “La ley bajo consideración no es la ley del antiguo Israel, 

sino el evangelio en su aspecto obligatorio, el patrón de toda conducta cristiana . . . En sus 

exigencias [el evangelio] puede ser llamado ley para el cristiano, pero en su primer impacto 

[el evangelio] libera, por tanto es la ley de la libertad” (Ward, 1226). 

Bienaventurado en lo que hace. Literalmente el texto griego lee, “feliz en el obrar de él 

será,” lo cual destaca que la bendición no viene al saber, al pensar, al desear, o al proponer, 

sino ¡al hacer! 

7. ¿Cuál peligro se le presenta en especial al oidor de la palabra de Dios 

(1:22)? Por muy importante que sea, el oír no basta sin el 

_______________ (1:22). 

8. ¿Cuál ilustración da Santiago en 1:23-24 que representa al oidor que no po-

ne por obra? Hacer una lista de 3 razones (o más) por qué solimos mirar en 

un espejo. 
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9. De igual manera el cristiano debe mirar _______________ en la perfecta 

______ (1:25), la cual viene siendo el “espejo” de su alma o hombre inter-

ior. Siguiendo la idea de la ilustración anterior (1:23-24 y tarea anterior), 

¿con qué fin debe el cristiano mirar en esta ley? 

10. El hacedor de la palabra recibe bienaventuranza (1:25) ¿cuándo? 

11. La perfecta ley también se llama la de la _______________ (1:25). No es 

natural pensar en libertad al escuchar la palabra ley. Hacer una lista de co-

sas de las cuales la ley de Dios en Cristo nos libera. 

 

La religión pura (1:26-27) 

1:26-27. Los hombres de Jn. 18:28 procuraron “no contaminarse”, pero en ninguna manera 

eran sin mácula, según Santiago lo enseña. “Santiago 2:16 enseña como no visitar. Guar-

darse sin mancha, lo cual recuerda la ropa sucia del v. 21, es posible solamente si nos guar-

damos de demasiada asociación con el mundo, el cual es hostil a Dios (cp. 4:4)” (Ward, 

1226). 

1:27 Visitar. La palabra griega es episképtomai, “primariamente inspeccionar (una forma tar-

día de episkopeo, supervisar, mirar sobre, cuidarse de), significa (a) visitar con ayuda, del acto 

de Dios, Luc. 1:68, 78 . . . (b) visitar los enfermos y afligidos, Mat. 25:36 . . . (c) ir y ver, 

hacer una visita a, Hechos 7:23 . . . (d) buscar a ciertas personas para un propósito determina-

do, Hechos 6:3” (Vine). 

12. Una persona puede creerse religioso y siempre _______________ su cora-

zón (1:26). Como hay religión genuina, hay también la que es 

_______________ (1:26). 

13.  En 1:26-27 Santiago da tres pruebas de la persona que practica la religión 

pura delante de Dios. ¿Cuáles son? 


