www.estudiosDCB.org

Estudio Bíblico de Santiago 4:11-12
Nivel 3: Estudio Bíblico 11 – Alumno
Los juicios de condenación a los hermanos
Enseñanza central
Hacer juicios de condenación a los hermanos es desobedecer a Dios y su Palabra.

Objetivos
Al terminar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar en una oración breve la enseñanza central de Santiago 4:11 y 12.
& Escribir dos principios derivados de
Santiago 4:11 y 12.
& Sugerir dos maneras específicas como
aplicar a su vida los principios derivados
de Santiago 4:11 y 12.
& Exponer dos razones por las cuales,
según Santiago 4:11 y 12, no se debe
hacer juicios de condenación a los hermanos.

& Proponer un plan para ayudar a resolver el problema de las murmuraciones
en la iglesia.
& Mostrar con su conducta que sí es posible poner en práctica la exhortación de
no hablar mal los unos de los otros.
& Evaluar su conducta personal en relación con los miembros de la comunidad
cristiana, a la luz de la exhortación dada
en Santiago 4:11 y 12.

El texto de Santiago 4:11-12 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
11

Hermanos, no hablen mal
unos de otros. Si alguien habla
mal de su hermano, o lo juzga,
habla mal de la ley y la juzga.
Y si juzgas la ley, ya no eres
cumplidor de la ley, sino su

Reina-Valera Actualizada
11

Hermanos, no habléis
mal los unos de los otros. El
que habla mal de su hermano o juzga a su hermano
habla mal de la ley y juzga a
la ley. Y si tú juzgas a la ley,
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Hermanos, no hablen
mal unos de otros. El que
habla mal de su hermano, o
lo juzga, habla mal de la ley y
la juzga. Y si juzgas a la ley,
te haces juez de ella en vez
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juez. 12 No hay más que un
solo legislador y juez, aquel
que puede salvar y destruir.
Tú, en cambio, ¿quién eres
para juzgar a tu prójimo?

entonces no eres hacedor
de la ley, sino juez. 12 Hay un
solo Dador de la ley y Juez,
quien es poderoso para salvar y destruir. Pero ¿quién
eres tú que juzgas a tu
prójimo?

de obedecerla. 12Solamente
hay uno que ha dado la ley y
al mismo tiempo es Juez, y
es aquel que puede salvar o
condenar; tú, en cambio,
¿quién eres para juzgar a tu
prójimo?

Información general sobre el texto de Santiago 4:11-12
Entre los cristianos a los cuales escribió Santiago había conflictos y era necesario buscar respuesta a ellos. A partir de Santiago 4:11 y hasta 5:6, se identifican tres grupos de personas que
aparentemente eran, en buena medida, causantes de muchos de estos conflictos. Los vv. 11 y
12 identifican al grupo de los que estaban hablando mal de los hermanos. Tal vez lo que esto
significa es que estaban haciendo críticas severas a sus hermanos y esto no estaba bien. Los
vv. 13-17 presentan un segundo grupo que causaba conflictos. Se trata ahora de los que se
jactaban de sus proyectos personales. Y en 5:1-6 habla de un tercer grupo que también era
motivo de conflictos en la iglesia. Se trata de los que tenían bienes materiales y los usaban de
manera bastante egoísta en medio de las necesidades de los demás.
En estos versículos (4:11 y 12) Santiago trata de nuevo el problema de la lengua. Pero ahora
tiene una aplicación a las relaciones entre los hermanos: El problema de las murmuraciones o
críticas en relación con los hermanos en la comunidad cristiana.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Santiago 4:11-12
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea Santiago 4:11 y 121
1.2. Tal vez usted ha hablado mal de alguno de sus hermanos en la iglesia. ¿Tendría ahora el
valor de hablar con él para confesarle esta mala conducta y pedirle perdón? Si este es el
caso, arriésguese y hable con esa persona antes de estudiar el texto para hoy.
1.3. Antes de estudiar este texto, reflexione sobre lo que le ocurrió con la aplicación de los principios aprendidos del estudio anterior. ¿Cuáles son algunos éxitos que puede celebrar?
1.4. Ore al Señor y manifiéstele su gratitud por los cambios que él ha operado en su vida. Ore
para que él lo ayude a asumir el mensaje de Santiago 4:11 y 12.

Actividad 2. Observación (Santiago 4:11, 12) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente
el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. El v. 11 presenta una clara exhortación: Hermanos, no hablen mal unos de otros. ¿Por qué
no debían hacer esto?
1

Vea Mateo 7:1-5. ¿Hay alguna semejanza entre texto y el de Santiago 4:11 y 12?
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2.2. Santiago dice que si uno juzga la ley, entonces no es hacedor de ella (v. 11). ¿Qué ha dicho acerca de esto en los capítulos anteriores? Vea 1:22; 2:12.
2.3. ¿Qué dice el v. 12 acerca de Dios y la ley?
2.4. ¿Qué relación hay entre los vv. 11-12 y 5:9?

Actividad 3. Interpretación (Santiago 4:11, 12) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo
el texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Qué importancia tiene la exhortación: Hermanos, no hablen mal unos de otros, en el contexto de la iglesia (v. 11)?
3.2. ¿En qué sentido el que juzga al hermano habla mal de la ley (v. 11)?
3.3. ¿Qué quiere decir Santiago con la afirmación: Si alguien habla mal de su hermano, o lo
juzga, habla mal de la ley y la juzga? ¿En qué sentido esto es un juicio a la ley?
3.4. ¿A qué se refiere la ley en estos versículos?
3.5. ¿Qué quiere decir Santiago cuando afirma que Dios puede salvar y destruir (v. 12)?
3.6. ¿Cuál es la enseñanza central de Santiago 4:11 y 12?
3.7. ¿Cuál es el principio fundamental que enseña Santiago 4:11 y 12?

Actividad 4. Aplicación

(Santiago 4:11, 12) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

4.1. ¿Si se evalúa en una escala del 1 al 10, cómo es su conducta en relación con el hablar
acerca de sus hermanos? Marque el número correspondiente (el 1 es lo peor, el 10 es lo
máximo)
Habla mal de sus hermanos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Habla bien de sus hermanos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.2. ¿En qué aspectos el estudio de estos versículos han afectado su vida? ¿Qué le ha ocurrido?
4.3. ¿Cuál es el mensaje más importante que ha aprendido de este texto? ¿De qué manera
piensa que puede aplicarlo a su vida? Escriba algunas sugerencias.
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