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Estudio Bíblico de Santiago 5:19-20
Nivel 3: Estudio Bíblico 17 - Alumno
La restauración de los que se desvían de la verdad
Enseñanza central
Los creyentes debemos ayudar en el proceso de restaurar a quienes se desvían de la fe.

Objetivos
Al terminar esta lección, el alumno debe estar en capacidad de:
& Redactar en una oración breve la enseñaza central de Santiago 5:19 y 20.
& Redactar por lo menos dos principios
que se desprenden de Santiago 5:19 y
20.
& Sugerir dos maneras específicas como
se pueden aplicar a su vida los principios derivados de Santiago 5:19 y 20.
& Escribir un breve resumen del contenido de la carta de Santiago.

& Darse cuenta del problema de las muchas personas que entran a la iglesia,
pero por diversos motivos salen de ella.
& Evaluar su vida de servicio en la restauración de los que se han desviado de la
fe.
& Participar efectivamente en el ministerio
de restauración a los desanimados en la
iglesia.

El texto de Santiago 5:19-20 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
19

Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de
la verdad, y otro lo hace volver
a ella, 20 recuerden que quien
hace volver a un pecador de
su extravío, lo salvará de la
muerte y cubrirá muchísimos
pecados

Reina-Valera Actualizada
19

Hermanos míos, si alguno entre vosotros es engañado, desviándose de la
verdad, y otro le hace volver,
20
sabed que el que haga
volver al pecador del error
de su camino salvará su
vida de la muerte, y cubrirá
una multitud de pecados.
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Dios Habla Hoy
19

Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía
de la verdad y otro lo hace
volver, 20sepan ustedes que
cualquiera que hace volver al
pecador de su mal camino, lo
salva de la muerte y hace
que muchos pecados sean
perdonados.
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Información general sobre el texto de Santiago 5:19-20
Ésta es la última lección basada en el libro de Santiago. El texto constituye un llamado a la acción, para la restauración de aquellos que se desvían de la verdad. En cierto modo, es un llamado al compromiso cristiano tanto a la fidelidad al Señor como a la sensibilidad humana, evidenciadas en la relación con los hermanos para que también sean fieles a la verdad y se mantengan en buena relación con Dios.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Santiago 5:19-20
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea por completo el libro de Santiago, lea de nuevo Santiago 5:19-20.
1.2. ¿Qué impresiones tiene después de leer estos últimos versículos del libro?
1.3. En qué sentidos Santiago 5:19-20 tiene que ver con usted?

Actividad 2. Observación (Santiago 5:19-20). ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente
el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Qué peligro se advierte en el v. 19?
2.2. ¿Qué se logra con rescatar a un hermano del error en el que haya caído (v. 20)?

Actividad 3. Interpretación (Santiago 5:19-20). ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo
el texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Qué quería comunicar Santiago con la declaración: si alguno de ustedes se extravía de la
verdad?
3.2. ¿A quiénes está hablando Santiago en estos versículos?
3.3. ¿A qué se refiere Santiago con las expresiones: salvará su vida de la muerte, y cubrirá multitud de pecados (v. 20)?
3.5. ¿Cuáles son los principios se derivan de estos versículos?

Actividad 4. Aplicación

(Santiago 5:19-20). ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

4.1. Si un principio que se deriva de Santiago 5:19 y 20 es que es nuestra responsabilidad
ayudar a los que se desvían del evangelio, a fin de restaurarlos a la buena relación
con Dios y con la comunidad de creyentes, ¿de qué manera puede aplicarse este principio a su vida? Escriba sus sugerencias al respecto.
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4.2. ¿Cuáles son unos ejemplos mediante los cuales se muestra que el mensaje de Santiago
5:19 y 20 es aplicable a nuestra iglesia hoy? ¿Cuáles son unas necesidades de nuestra
iglesia en lo que respecta al mensaje de Santiago 5:19 y 20?
4.3. ¿Cuáles son los principales problemas que usted confronta para hacer lo que enseñan
estos versículos?
4.4. Después de haber estudiado estos versículos, ¿quiere hacer un compromiso con el Señor
referente a esos hermanos que usted sabe que se han extraviado de la verdad?
4.5. Trate de escribir un resumen de la carta de Santiago. ¿Cuáles son las enseñanzas principales que presenta esta carta?

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. Santiago. Estudio Bíblico 17: Santiago 5:19-20

©2011

Página 3 de 3

