
Santiago 
Parte 5 – Tenga una Fe Viva 

Guía de Discusión 
______________________________________________________________ 

La semilla de mostaza es una semilla muy, muy pequeña. Jesús les dijo a sus discípulos que todo lo 
que se necesita es un poco de fe, del tamaño de una semilla de mostaza. Santiago dice en algunas 
traducciones que deberíamos "tener una fe viva." Una fe viva y vibrante también conduce a la 
acción. Únase a nosotros esta semana mientras descubrimos cómo tener una fe real y viva nos 
conecta con el propósito de Dios para nuestras vidas. 
 

Inicio 
 
1. ¿Qué es algo bueno que está sucediendo en su vida en este momento? ¿Qué lo hace bueno? 

 
 

2. Lea Santiago 2:18-19, 2 Corintios 13:5, Juan 20:25 y Lucas 17:6. ¿Tiene actualmente una fe 
viva? ¿O es una fe muerta? ¿Tiene dudas? Está bien esto? 

 
 
3. Lea Juan 3:14-18. ¿Cómo encarna Jesús el principio de fe y obras en este versículo? 

 
 
4. Lea Mateo 17:20, Hebreos 11:6 y Proverbios 3:5-10. ¿Alguna vez ha sentido que puedes 

confiar más en sus valores terrenales que en Dios? ¿Qué nos enseña esta Escritura acerca de 
poner nuestra confianza en Dios y no en las cosas mundanas? 

 
 
5. Lea Santiago 2:22-23, Romanos 12:1 y 1 Samuel 15:22. Piense en un sacrificio que haya tenido 

que hacer en su vida: ¿Esfuerzo, dinero, relaciones? ¿Valió la pena al final? Que ganaste. 
 
 
6. Reflexión final: ¿Cómo podría aumentar su intimidad con Dios a medida que toma medidas para 

servir y ser una bendición para los demás? 
 

 
Profundizar 

 
Aprenderemos cómo completar un Estudio Bíblico mirando un pasaje de la Escritura y desglosándolo. 
Esto significa Observación de las Escrituras, Aplicación, Oración. Preparémonos para sentarnos con la 
Biblia y ver lo que Dios quiere mostrarnos. Complete este estudio durante su tiempo de silencio, luego 
compártalo con su Grupo de Vida, puede permitir una comprensión más profunda y la revelación de 
nuevas perspectivas. Cosas que necesitará: Biblia, cuaderno, bolígrafo. 
 
7. Escritura. Lea Génesis 22:1-19. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de estos versículos? 

 
Tómese el tiempo para leer el pasaje y permita que Dios le hable. Anote cualquier cosa que lo 
haya hecho detenerse y pausar o cualquier cosa que haya cuestionado. Cuando haya terminado, 
busque un versículo que le haya hablado especialmente y escríbalo en su diario. 
  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+3%3A14-18&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+2%3A18-19%2C+2+Corintios+13%3A5%2C+Juan+20%3A25%2C+Lucas+17%3A6&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+17%3A20%2C+Hebreos+11%3A6%2C+Proverbios+3%3A5-10&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+2%3A22-23%2C+Romanos+12%3A1%2C+1+Samuel+15%3A22&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+22%3A1-19&version=NVI


 
8. Observación. ¿Qué le está diciendo Dios en este texto? ¿Qué le enseñó toda la historia? ¿Qué 

hizo ese verso específico que le atrajo para enseñarle? 
 

¿Qué cree que Dios le está diciendo, personal y específicamente, en esta Escritura? (Incluso 
puede tener una breve oración en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo que le enseñe y le 
revele a Jesús. Recuerde que Él prometió darnos sabiduría y revelarnos la verdad cuando se lo 
pedimos). 

 
9. Aplicación. ¿Cómo aplicará la historia del sacrificio de Abraham en su vida? 

 
Personalice lo que ha leído preguntándose cómo se aplica a su vida en este momento. Quizás 
sea instrucción, aliento, una nueva promesa o correcciones en un área particular de su vida. 
Escriba cómo se aplica esta Escritura a usted hoy. 

 
10. Oración. Ore por lo que ha leído en Génesis 22:1-19. Ore nuevamente su verso especial a Dios, 

pidiéndole que lo ayude a comprenderlo y aplicarlo. 
 

Esta oración puede ser tan simple como pedirle a Dios que lo ayude a usar esta Escritura, o 
incluso una oración para tener una idea más clara de lo que Él puede estar revelándole. Recuerde, 
la oración es una conversación de dos vías, ¡así que tómese el tiempo aquí! ¡Asegúrese de 
escuchar lo que Dios tiene que decir! Ahora escríbalo. Anotar su tiempo de silencio le ayuda a ver 
lo que Dios le está enseñando con el tiempo. 

  




