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Hermanos, en esta semana nuestro propósito de estudio si Dios nos lo permite es Santiago 5:19-20.

En estos seis versículos que vamos a estudiar sacaremos el mayor provecho de esta sección
de la carta de Santiago, así como la teología y sabiduría de Dios tan importantes para glorificarlo en nuestras vidas. 

Ora antes de comenzar tu diario con Dios, y pídele al Espíritu Santo que sea tu maestro
y que ilumine la Palabra del Señor para que la veas con claridad y la vivas. 

Te sugerimos leer los 5 capítulos de Santiago por lo menos dos veces a la semana para que tengas
un mayor entendimiento de la epístola. No corras, lee despacio, analiza, haz preguntas al texto:

¿quién lo dice?,¿ a quién se lo dice?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿en qué circunstancias?, etc. 

Apóyate con este Diario y al final pregúntale al Espíritu Santo con base en lo que estudiaste,
¿cómo lo aplico en mi vida para la gloria de Cristo? 

MI DIARIO

C O N  D I O SSantiago

Santiago 5:19-20
“Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, 

sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, 
y cubrirá multitud de pecados.”

Hermanos, en esta última sección de la carta de Santiago encontramos dos versículos para escudriñarlos y 
entender que la práctica de la fe viva procura la restauración del hermano que se ha desviado del camino del 
Señor. En repetidas veces a lo largo de los estudios hemos entendido la importancia de la practicar de la fe viva, 
la cual se debe reflejar el creyente  a través del cuidado de su hermano en la fe material y físicamente; sin 
embargo también en repetidas veces menciona la necesidad del cuidado espiritual, por eso estamos seguros que 
Santiago contestaría con un rotundo “sí” a la pregunta de “¿soy yo acaso guarda de mi hermano?” (Génesis 4:9).

También sabemos que el creyente corre el peligro de desviarse por otra persona ajena, o como por sí mismo, 
particularmente cuando no se está dependiendo de la dirección del Espíritu Santo a trevés de la Palabra de Dios. 
Santiago se refiere a ser desviado de la verdad es decir, alejarse del contenido de las Escrituras que son la base 
de la fe cristiana. Sabemos que la verdad es personificada por Jesucristo, por eso, hermanos, la verdad es algo 
que uno debe de amar, es algo que uno tiene que obedecer, es algo que se debe demostrar en la vida, es algo que 
tiene que ser dicho en amor, es algo que tiene que mostrarse en la vida diaria. 

La responsabilidad de restaurar a cualquier creyente que se ha desviado no pertenece únicamente a los líderes 
de la iglesia, sino a cualquier hermano que se encuentre capacitado para hacerlo. La restauración de un hermano 
caído debe ser en todo tiempo un motivo de gozo para la congregación. Santiago no especifica los medios que un 
creyente debe de usar para hacer regresar al que se ha desviado del camino del Señor, sin embargo puede 
asumirse debido a la base de esta epístola que Santiago está pensando en métodos espirituales tales como la 
Palabra de Dios y la oración; el creyente puede hacer uso de estas bases mediante la práctica de la fe viva y 
consecuentemente actuar a favor del hermano necesitado. 
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Entonces si sabemos que un hermano ha caído en un error, él necesita ser sacado fuera de dicho error. Ese es un 
ministerio que puede ser realizado por un hermano maduro que pueda demostrar que ama a su prójimo, de esa 
forma pondríamos en práctica el amor a nuestros hermanos reflejando el amor que Dios no da, esto es la práctica 
de la fe. A lo largo de la carta de Santiago hemos visto que la fe es el tema controlante en toda la epístola. 

El propósito de Santiago al escribir su epístola parece girar alrededor de la importancia de vivir una vida de fe, 
pero para Santiago la fe y el comportamiento van de la mano. Santiago considera la fe como un principio activo 
que produce un fruto en armonía con su naturaleza, una fe que se comporta de manera contraria a la demanda de 
la Palabra de Dios no es una fe verdadera, una fe que no es dinámica sencillamente no es fe; por lo tanto, el 
hombre de fe genuina no solo oye la Palabra atentamente, sino que hace lo que la Palabra enseña. 

¿Por qué es importante cuidar del hermano que se ha desviado del camino del Señor?
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