www.estudiosDCB.org

Estudio Bíblico de Santiago 4:7-10
Nivel 3: Estudio Bíblico 10 - Alumno
La humildad del cristiano en su relación con Dios
Enseñanza central
La buena relación con Dios exige una actitud de humildad.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar en una oración breve la enseñanza central de Santiago 4:7-10.
& Escribir dos principios derivados de
Santiago 4:7-10.
& Sugerir dos maneras cómo aplicar a su
vida los principios derivados de Santiago
4:7-10.
& Evaluar su vida de relación con Dios, a
la luz del mensaje de Santiago 4:7-10

& Revisar sus actitudes, sentimientos y
conductas interiores, a la luz del mensaje de Santiago 4:7-10.
& Asumir el compromiso de mejorar su
condición espiritual mediante la búsqueda de Dios cada día.
& Revisar su concepto y su vida de humildad delante de Dios.

El texto de Santiago 4:7-10 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
7

Así que sométanse a Dios.
Resistan al diablo, y él huirá
de ustedes. 8 Acérquense a
Dios, y él se acercará a ustedes. ¡Pecadores, límpiense las
manos! ¡Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón!
9
Reconozcan sus miserias,
lloren y laméntense. Que su

Reina-Valera Actualizada
7

Someteos, pues, a
Dios. Resistid al diablo, y él
huirá de vosotros. 8 Acercaos a Dios, y él se acercará
a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores; y
purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. 9 Afligíos, lamentad y
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Dios Habla Hoy
… 7Sométanse, pues, a Dios.
Resistan al diablo, y este huirá
de ustedes. 8Acérquense a
Dios, y él se acercará a ustedes. ¡Límpiense las manos,
pecadores! ¡Purifiquen sus
corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a
la vez! 9¡Aflíjanse, lloren y
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risa se convierta en llanto, y su
alegría
en
tristeza.
10
Humíllense delante del Señor, y él los exaltará.

llorad. Vuestra risa se convierta en llanto, y vuestro
gozo en tristeza. 10 Humillaos delante del Señor, y él
os exaltará.

laméntense! ¡Que su risa se
cambie en lágrimas y su alegría en tristeza! 10Humíllense
delante del Señor, y él los
enaltecerá.

Información general sobre el texto de Santiago 4:7-10
Mediante una serie de exhortaciones, Santiago les presentó a sus lectores la respuesta del Señor para los conflictos que surgían entre ellos tanto en el ámbito individual como el colectivo.
Mediante una serie de imperativos1 reta a los cristianos a la acción, a cambiar el rumbo, de modo que orientaran su vida verdaderamente hacia Dios y vivieran la vida auténticamente cristiana
en medio de un mundo en crisis. Santiago comenzó y terminó este breve párrafo con un llamado a la humildad delante de Dios: sométanse a Dios (v. 7) y humíllense delante del Señor… (v.
10).
En cierto modo, las exhortaciones dadas en estos versículos se orientan hacia dos direcciones.
En los vv. 7-8a, habla de la actitud que debían tener los cristianos ante los poderes espirituales
(ya fuese ante Dios o ante el Diablo). En los vv. 8b-10 Santiago habla de la actitud que debían
tener los cristianos ante la realidad personal (interior) de cada uno de ellos.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Santiago 4:7-10
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea dos veces Santiago 4:7-10
1.2. Ore que el Señor le ilumine para comprender y asumir el mensaje de este texto.
1.3. Haga un comentario acerca de su experiencia con el mensaje de Santiago 4:7 y 10.
1.4. Reflexione sobre la aplicación de los principios aprendidos en el estudio anterior. ¿Cuáles
fueron algunos asuntos específicos que logró?

Actividad 2. Observación (Santiago 4:7-10) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Cuáles son los mandatos que se presentan en los vv. 7 y 8a?
3.2. ¿Cómo se describe a los pecadores en los vv. 8b y 9?
3.3. ¿Qué promesa hay para los que se humillan delante del Señor (v. 10)?
2.4. ¿Qué pensamientos llegan a su mente al leer de nuevo estos versículos de Santiago 4:7-10?

1

Sométanse, resistan, acérquense, límpiense, purifíquense, aflíjanse, laméntense, lloren, humíllense.
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Actividad 3. Interpretación (Santiago 4:7-10) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. Los vv. 7 y 8a presentan una serie de exhortaciones que se refieren fundamentalmente a la
relación con Dios. ¿Qué significa cada una de estas exhortaciones o mandatos? ¿Qué motivó a Santiago a presentar estas exhortaciones?
3.2. Los vv. 8b-10 hablan más acerca de la realidad interior de las personas. ¿A qué se refieren
estos versículos? ¿Cuál es el propósito de Santiago?
3.3. ¿Qué significa humillarse delante del Señor (v. 10)? ¿Qué relación tienen los vv. 7-10 con
los vv. 1-6 de este mismo capítulo?
3.4. ¿Cuál es la enseñanza central de Santiago 4:7-10?
3.5. ¿Cuáles son dos principios que se derivan de Santiago 4:7-10?

Actividad 4. Aplicación

(Santiago 4:7-10) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

4.1. ¿Cuál es la lección más importante que aprendió del estudio de Santiago 4:7-10? Escríbala
en una oración breve. ¿De qué manera la aplicará a su vida? Escriba unos comentarios al
respecto.
4.2. El texto anterior habla de no tener amistad con el sistema del mundo; en este se exhorta
a acercarse a Dios. ¿Si estableciéramos una escala del 1 al 10 para medir su nivel de
acercamiento a Dios y su nivel de amistad con el sistema del mundo, qué número marcaría
si el 1 significa lo peor y el 10 lo mejor?
Mi nivel de acercamiento a Dios:
Mi nivel de amistad con el sistema del mundo:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.3. ¿Cuáles son algunas evidencias de que usted se ha humillado delante del Señor? Escriba
acerca de su conducta personal lo que evidencia su humildad delante del Señor.
4.4. ¿Después de haber estudiado este texto, estaría dispuesto a asumir un compromiso con el
Señor en el sentido de someterse a él a través de la obediencia a su Palabra? Escriba un
breve comentario de reflexión y decisión al respecto.
4.5. ¿Cuál seria su petición al Señor en este momento? Escriba la petición que en este momento quiere hacerle al Señor. Si no se le ocurre ninguna idea, pídale que le ayude a someterse a él.
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