
SED HACEDORES DE LA PALABRA 
(Santiago 1:19-27) 

 

INTRODUCCIÓN: 

 A. Muchos hombres y mujeres desean hacer la voluntad de Dios, y para  
     esto reciben una información muy importante, venida de la palabra de 

     Dios, la cual le dice al hombre lo que Dios quiere que el conozca y  
     entienda. 
 

 B. Pero para poder ser hacedores de la palabra, conocer lo que Dios  
     quiere no es suficiente, sino se cuenta con la disposición sincera de  

     hacer lo que El nos dice (Santiago 1:22). 
 
 C. Para ser hacedores de la palabra necesitamos contar con tres   

     cosas muy importantes. 
 

I. UN CORAZÓN EN CONDICIONES ADECUADAS (19-21). 

 A. “Pronto para oír” (v.19) 
  1. Significa que estamos listos para ser enseñados 
   a. Para a aprender (Lucas 11:1)  

   b. Para entender (Hechos 8:30-31) 
   c. Para oír, y oír de buena gana (Marcos 12:35-37) 

  2. Significa que estamos dispuestos a aceptar la verdad (Proverbios 
      23:23). 

 B. “Tardo para hablar” (dos oídos y una lengua) 
  1. Necesitamos aprender a controlar nuestra lengua. “En las   
      muchas palabras no falta pecado, más el que refrena sus labios  

      es prudente.” (Proverbios 10:19) 
  2. Significa que debemos tardar en expresar nuestras propias  

      opiniones mayormente si no concuerdan con lo que la palabra  
      de Dios dice (Santiago 3:6). 
 

 C. “Tardo para airarse” (v.19) 
  1. Contexto. La ira contra la palabra predicada. 

  2. Hay dos maneras en como reaccionamos a la palabra. 
   a. Cambiar nuestra actitud, para recibir el perdón. 
   b. Atacando al predicador, lo cual no es justo delante de Dios 

       (Gálatas 4:13-16). 
  3. “El que fácilmente se enoja, hará locuras” (Proverbios 14:17) 
 

II. CONTAR CON UNA ACCIÓN CORRECTA. (22-25) 
 A. “Sed hacedores de la palabra” (v.22). Mucha gente marca sus biblias,  
     pero las biblias nunca les marca a ellos! 

  1. Los judíos ¿fueron oidores o hacedores? (Mateo 15:7-9) 



  2. Mateo 7:21 “No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el  
      reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que  

      está en los cielos” 
  3. ¿Cómo podemos NO SER solamente oidores de la palabra? 

 
 B. Mirándose a sí mismo tal y como uno es (vs.23, 24). 
  1. ¿Cuál es el propósito de un espejo? 

  2. ¿Qué pasa si nos levantamos de la cama, nos miramos en el  
      espejo y nunca hacemos ningún cambio? 
  3. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos ningún cambio en nuestra  

      vida espiritual? 
  4. ¿Cómo podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos? 

C. Las bendiciones de hacer (v.25). Este pasaje nos dice tres importantes              
cosas acerca de la Palabra. 

 Ella es la ley 

 Ella es perfecta (teleos, completa) ley 

 Ella es una ley libertadora 

 

III. CONTAR CON LOS FRUTOS APROPIADOS  (vs.26-27). 
 A. Refrenar la lengua (v.26) 

  1. Los cristianos no debemos maldecir (Colosenses 3:8; Efesios  
      4:29). 
  2. Los cristianos no debemos andar en chismes. 

  3. Si nosotros no controlamos nuestra lengua, nuestra religión es  
      vana. 

 B. Un espíritu benevolente (v.27) 

 C. Guardarse (carácter) sin mancha del mundo. (Santiago 4:4) 
  1. No amando al mundo (I Juan 2:15-17) 
  2. No conformándose con el mundo (Romanos 12:2) 

  3. Para no ser condenados con el mundo (I Corintios 11:32). 
 
 

 
FIN 

 


