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Estudio Bíblico de Santiago 5:12
Nivel 3: Estudio Bíblico 15 - Facilitador
La transparencia del cristiano en el hablar
Enseñanza central
Los cristianos debemos ser transparentes en lo que decimos y hacemos, aun en medio
de circunstancias difíciles.

Objetivos
Al terminar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Escribir en una oración breve la enseñanza central de Santiago 5:12.
& Redactar dos principios derivados de
Santiago 5:12.
& Sugerir dos maneras específicas como
puede poner en práctica en su vida el
mensaje de Santiago 5:12.

& Reflexionar sobre su conducta respecto
a la veracidad de sus palabras en la
conversación con sus hermanos.
& Valorar la rectitud del cristiano tanto en
sus dichos como en sus hechos.
& Asumir el compromiso de hablar con
sinceridad.

El texto de Santiago 5:12 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
12

Sobre todo, hermanos
míos, no juren ni por el cielo ni
por la tierra ni por ninguna otra
cosa. Que su “sí” sea “sí”, y su
“no”, “no”, para que no sean
condenados.

Reina-Valera Actualizada
12

Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el
cielo, ni por la tierra, ni por
ningún otro juramento. Más
bien, sea vuestro sí, sí; y
vuestro no, no; para que no
caigáis bajo condenación.
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Dios Habla Hoy
12

Sobre todo, hermanos
míos, no juren: ni por el cielo,
ni por la tierra, ni por ninguna
otra cosa. Cuando digan “sí”,
que sea sí; y cuando digan
“no”, que sea no, para que
Dios no los condene.
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Un resumen del análisis de Santiago 5:12
Este texto es un llamado a la transparencia, la honestidad y responsabilidad, en la vida cristiana
delante de los demás y delante del Señor. Estas actitudes se evidenciaban básicamente a
través del hablar de las personas, pero evidentemente sus dichos debían ser respaldados por
sus hechos y no por sus juramentos. Los cristianos eran transparentes en su vida, en tanto que
hablaban y actuaban con la verdad. Al hacer esto, nadie podía acusarlos de engaño y falsedad.

Sugerencias para la reflexión sobre Santiago 5:12 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son algunas sugerencias útiles para desarrollar el encuentro de reflexión sobre
Santiago 5:12. (Se estima que una (1) hora y media es suficiente para el encuentro. Las sugerencias de tiempo para cada actividad pueden variar, según las necesidades del grupo; pero se
debe administrar bien el tiempo en el encuentro. No importa si es necesario dedicar dos encuentros para desarrollar la lección, pero sí es importante lograr los objetivos.)
1. Antes de la reunión con los alumnos, haga su análisis personal del texto. Revise la guía para
los alumnos, de modo que usted haga el mismo trabajo que ellos. Revise el material de análisis y comentarios del texto presentado en esta guía. Esta información lo ayudará para
que amplíe su conocimiento del texto y le será útil para responder preguntas o hacer comentarios en la sesión con los alumnos.
2. Dé la bienvenida a los alumnos. Pídales que cuenten algo sobre su experiencia con la aplicación de los principios aprendidos en el estudio anterior. Que incluyan no sólo aquellos en los
cuales tuvieron éxito, sino también los que todavía necesitan superar. Cuente usted también
algo de su experiencia al respecto. (10 minutos)
3. Pida que uno de los alumnos lea el texto de Santiago 5:7-12. Pida que lea de nuevo el v. 12.
Pida que dos alumnos hagan oración para pedir la dirección de Dios sobre el estudio. (5 minutos)
4. Pida que los alumnos lean de nuevo el texto de Santiago 5:12 en forma silenciosa, que reflexión sobre el contenido y escriban en una oración breve la enseñanza central del texto.
Pídales que comparta lo que escribieron, a fin de que lleguen a un consenso sobre lo que en
verdad es la enseñanza central del texto. (10 minutos)
5. Pida que cada alumnos escriba los principios que se derivan de Santiago 5:12. Pídales que
compartan lo que escribieron, a fin de que lleguen a un consenso sobre los que en verdad
son los principios que se derivan del texto. (15 minutos)
6. Divida al grupo en parejas para que escriban aplicaciones a los principios que han derivado
del texto. Asegúrese de que escriban aplicaciones para todos los principios. Participe usted
en uno de los grupos. Pídales que compartan las aplicaciones que escribieron a fin de que
lleguen a un consenso sobre cuáles son las mejores aplicaciones a estos principios. (15 minutos)
7. Haga un breve recuento de la enseñanza del texto y la relación que tiene con los vv. 1-6 de
este mismo capítulo. (5 minutos)
8. Anime a los alumnos para que pongan en práctica los principios aprendidos del estudio y que
reflexionen sobre el texto para el próximo estudio.
9. Termine la reunión un tiempo de oración en el cual varios de los alumnos participen con oraciones. Termine usted con una oración.
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Análisis y comentarios de Santiago 5:12
El texto de Santiago 5:12 está directamente relacionado con el párrafo anterior, especialmente
con el v. 9. Según el v. 12, Santiago les dice que no juren para que no sean condenados y
según el v. 9 les dice que no se quejen unos de otros… para que no sean juzgados (condenados).1 El v. 12 en su conjunto es un llamado a la transparencia, la honestidad y responsabilidad, en la vida cristiana delante de los demás y delante del Señor. La prohibición: no juren,2 es
una exhortación a la sencillez y la transparencia en la vida cristiana. Parece que este texto es
nuevamente una alusión al problema del pecado referente al mal uso de la lengua en la comunidad cristiana, que ya se había presentado en la carta.

¿Cuál es el contexto de Santiago 5:12?
Del análisis de Santiago 5:7-12, se pueden precisar los siguientes conceptos referentes a la
perseverancia de los cristianos en la fe, aún en medio del sufrimiento: 1) Aunque estuvieran en
medio de pruebas diversas y difíciles, los cristianos debían mirar hacia el advenimiento de Jesucristo, porque él no sólo daría la recompensa sino que es un juez justo (vv. 7-9). 2) En su
diario vivir en medio de las pruebas, los cristianos podían encontrar ejemplos dignos de imitar
de otros creyentes que los precedieron (vv. 10, 11). 3) Aun en medio de diversas pruebas, los
cristianos debían mantener una vida recta y sencilla ante los demás, conforme a los principios
del evangelio que habían recibido (v. 12). Debían perseverar en la verdad, aunque esto implicara cierto sufrimiento.

¿Cómo está estructurado el texto de Santiago 5:12?
Este texto está redactado en dos oraciones y tiene cuatro afirmaciones.
1. No debían jurar por ningún motivo.
2. Debían afirmar con firmeza lo que era la verdad.
3. Debían negar con firmeza lo que no era la verdad.
4. Si decían la verdad no serían condenados.

¿Cuáles asuntos se presentan en Santiago 5:12?
Aunque el texto es muy breve y está redactado en dos oraciones cortas, se presentan tres
asuntos en él. El primero presenta la propuesta del texto y los otros dos la amplían mediante
descripción de contraste y resultado.
1. El texto presenta la exhortación a que no hagan juramento sobre lo que dicen, que no lo
hagan por ningún motivo: no juren ni por el cielo ni por la tierra ni por ninguna otra cosa. En
otras palabras, debían hablar y actuar con la sencillez de la verdad.

_______________
1

En ambos textos se usa el mismo término que en el v. 9 se traduce juzgar y en el 12 se traduce condenar. La
RVA lo traduce condenar en ambos casos.
2
Parece que Santiago está hablando del lenguaje cotidiano del cristiano y no de situaciones legales en las cuales
se exige jurar para decir la verdad y nada más que la verdad.
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2. A modo de contraste, Santiago les marca la pauta que debían seguir en su conducta cristiana
en lo referente al hablar: Que su “sí” sea “sí”, y su “no”, “no”. Santiago daba por hecho que
en una comunidad donde se actuaba con honestidad, el juramento no era necesario. Los
cristianos debían ser sinceros y transparentes en su lenguaje.
3. El texto habla también de un propósito (resultado) por el cual no debían recurrir a los juramentos: para que no sean condenados. Así que, los lectores de Santiago debían considerar
las consecuencias de lo que decían.

¿Como se desarrollan estos conceptos en Santiago 5:12?
En primer lugar, Santiago indica que sus lectores debían vivir la vida cristiana con sencillez,
en la cual reinara la verdad. El texto presenta una norma sencilla,3 pero fundamental, para la
vida dichosa de todos los que querían seguir fielmente a Jesucristo. Parece que hacer juramentos era una práctica común entre los judíos de aquella época; aparentemente, el juramento era
una garantía de la verdad.4 Parece que prevalecía tanto la mentira, que era necesario recurrir al
juramento como garantía de lo que se decía. Tal vez entre los cristianos había también quienes
pretendían dar peso a sus palabras con algún juramento, pero Santiago les dijo que no había
necesidad de acompañar con juramento lo que decía: no juren ni por el cielo ni por la tierra ni
por ninguna otra cosa.5 Los cristianos deben decir la verdad y nada más que la verdad.
Por otra parte, el texto también indica que debían vivir la fe con transparencia. La verdad no
necesitaba más garantía que la verdad misma en la palabra dicha. Dicho de otro modo, la garantía de la verdad no estaba en el juramento que la acompañaba, sino en el carácter y la sinceridad de quien la decía. Si algo era cierto, bastaba con afirmarlo; si algo no era cierto, bastaba
con negarlo. Así que, Santiago les dijo: Que su “sí” sea “sí”, y su “no”, “no”. No había nada más
que añadir. Por supuesto, los cristianos debían tener la reputación de decir siempre la verdad
sin importar si estaban en medio de situaciones adversas o favorables. ¡El cristiano debe ser
siempre transparente! Por supuesto, en una sociedad donde reina la “cultura del engaño”, no es
tan fácil ser transparente.
Santiago incluye también un propósito por el cual los cristianos no debían hacer juramento sobre lo que decían: para que no sean condenados. Esto indica que debían considerar las consecuencias de lo que decían. ¿Por qué serían condenados? ¿Por quién serían condenados?
El texto no aclara estas preguntas. Pero parece implícito que si a lo que decían añadían un juramento, entonces no confiaban en ello y eran sospechosos de falsedad. Parece que Santiago
hace alusión directa a las Palabras de Cristo en Mateo 5:37,6 donde él dijo que cualquier cosa
más allá de la afirmación o la negación de algo, procedía del maligno. Todo lo que procede de
Satanás es sospechoso de falsedad, porque –según lo dijo Jesús– Satanás es mentiroso y padre de la mentira (Juan 8:44). Si una declaración es verdadera, no hay razón por la cual haya
que poner sobre ella otro peso. Claro que si algo no es cierto, el juramento sobre ello no tiene
ningún valor y no queda otra cosa que la condenación de haber actuado con falsedad. ¡Dios
condena la mentira!

_______________
3

Este último versículo parece la más certera exhortación a aquellos de doble ánimo mencionados en 1:6-8.
Comp. Mateo 5:34-37; 23:16-22.
5
Parece que entre los judíos se había hecho común la práctica de hacer juramentos y no cumplirlos. Tenían la
idea que si el juramento incluía a Dios, era obligatorio, debía cumplirse; sino no incluía a Dios directamente, no se
consideraba obligatorio y podía quebrantarse.
6
Jesús lo dijo, así: Cuando ustedes digan “sí”, que sea realmente sí; y cuando digan “no”, que sea no. Cualquier
cosa de más, proviene del maligno.
4
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¿Cuáles son los principios que se derivan de Santiago 5:12?
Parece que hay básicamente dos principios que se derivan de este texto
1. Los cristianos debemos hablar y actuar con la sencillez de la verdad. La garantía de la
verdad no está en el peso de un juramento que hagamos sobre lo que decimos, sino en el
carácter y la sinceridad de nuestra vida cotidiana. Los cristianos debemos ser sinceros y transparentes en nuestros dichos y nuestros hechos. Entre los cristianos, la verdad no necesita otro
respaldo que la palabra dicha, que se convierte en hechos. En última instancia, lo que valida
nuestros dichos son nuestros hechos, no la carga de argumentos que pongamos sobre ellos.
¡Los dichos y los hechos deben ser coherentes!
2. Los cristianos debemos considerar las consecuencias de lo que decimos y hacemos.
Santiago exhorta a sus lectores que se comporte de una determinada manera, para que no sean condenados (juzgados). Si nuestros dichos y nuestros hechos siempre traen consecuencias,
buenas o malas y normalmente estas son evaluadas positiva o negativamente. Entonces, si
nuestras palabras y nuestros hechos acarrean consecuencias que pueden ser condenables,
debemos ser cuidadosos en ello.

¿Cómo se pueden aplicar los principios de Santiago 5:12?
1. Hemos afirmado que los cristianos debemos hablar y actuar con la sencillez de la verdad. Esto exige transparencia en la vida. ¿Pero como podemos ser transparentes en un mundo
de tinieblas? ¿Cómo podemos decir la verdad en un mundo de mentiras? Vivimos en una sociedad corrompida donde reina la “cultura de la mentira y el engaño”. Tal vez en nuestro mundo
no se le presta mucha atención al juramento para “respaldar” la palabra dicha, pero hay otras
formas sutiles de “respaldar” engañosamente lo que se dice o lo que se hace. Por ejemplo, una
persona puede jurar ante un tribunal que dirá la verdad y nada más que la verdad, cuando ella
misma sabe bien que es un testigo falso. Hay personas que “respaldan” una mentira con un
papel y hacen sus compras con un cheque sin fondo. Y hay los que cambian de residencia para
que el cobrador no los encuentre. Abundan los que se hunden en deudas sólo para aparentar lo
que no tienen y viven una vida falsa de sólo apariencia. ¿Acaso también los cristianos caen en
estas trampas?
Hay muchos aspectos en que los cristianos podemos fallar en lo que respecta a la coherencia
entre los dichos y los hechos. Algunos pueden hablar de la vida abundante en Jesucristo, pero
en el fondo viven en miseria espiritual que tarde o temprano se revela en su conducta. Hay
quienes hablan fervientemente de la disciplina en el hogar, pero de pronto su hogar se derrumba. Reflexione sobre su vida: ¿Cuán transparente es usted en su vida cristiana? ¿Todavía hay
algo de engaño en su vida? Escriba un comentario al respecto. Haga oración al Señor sobre la
base de lo que escribió. Tal vez usted no recurre a los juramentos, pero encuentra otras formas
sutiles para evadir su responsabilidad. Santiago aconsejó que entre los cristianos debían confesarse unos a otros sus faltas para recibir sanidad. Tal vez usted tenga que confesar alguna falta
referente a la veracidad y transparencia de lo que dice. ¿Tiene algo que decir al respecto?
Escríbalo y haga oración al Señor sobre este asunto.
2. También hemos afirmado que los cristianos debemos considerar las consecuencias de
lo que decimos y hacemos. En verdad, todo acto tiene consecuencias buenas o malas, grades o pequeñas. Las palabras deben ser ciertas y transparentes. También, las acciones de los
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cristianos deben ser buenas, de modo que sean un motivo para que los incrédulos alaben a
Dios. Aunque sea difícil, los cristianos debemos hablar y actuar con sinceridad y honestidad. Es
muy triste que un cristiano sea juzgado por su engaño y falta de honestidad en lo que dice y lo
que hace. El juicio no tiene que ser en un tribunal, pues éste se presenta cuando los demás
pierden la credibilidad en una determinada persona. Reflexione sobre su vida: ¿Cuán confiable
es usted para las demás personas? ¿Hay algo en lo que debe mejorar en este sentido? Escriba
un comentario sobre estas preguntas. Haga oración de gratitud, de confesión o petición al Señor sobre la base de lo que escribió.
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