7 Mandamientos para un Cristiano
SANTIAGO 1:19-22
19 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea
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pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse;
20 porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
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21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y
abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la 6
palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan
solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.

CONTEXTO
1. Santiago ( Jacob ) era un Sier vo de Dios, hermano de
nuestro Señor Jesús
( Mateo 13:55-56 y Marcos 6:3 ).
2. Santiago y sus hermanos no creían en Jesús en sus
inicios del Ministerio ( Marcos 3:31-35 ) pero luego
de la resurrección Jesús se le aparece a Santiago
( 1 Corintios 15:7 ) y esto convence a Santiago de
que este era el Mesías.
3. Santiago vino a ser Líder de la Iglesia en Jerusalem
y Pablo le llama “Columna” en ( Gálatas 2:9 ) por su
amor y aprecio en el Ministerio ( El fue una Ayuda ).

V19. Deje de Jugar
#1. Tome
en Cuenta el contexto

#2. Tome
en cuenta la Audiencia

19 Por esto, mis

amados hermanos,

pronto para oír,

tardo para hablar,

#4. Tome
NOTAS

#5. Tome
Precauciones

#3. Tome
en Cuenta

todo hombre sea
tardo para airarse;

#6. Tome
Acciones Prácticas

NOTAS
A. Pronto para Oír: Deseo de Escuchar para Retener
( Lucas 11:28, Jeremías 33:3 y Mateo 7:24 ) vemos
ejemplos de esto en los pasajes.
B. Tardo para Hablar: Este es uno que Escucha para
Retener pero su fin es el Compartir el Evangelio en
todo momento ( 1 Corintios 9:16-18 ).
C. Tardo para Airarse: Esto es visto como uno de los
Requisitos para poder Ministrar a nivel Pastoral
( Tito 1:7 ) pero es importante el poder entender
esto, pues nos va a ser de ayuda en todo momento al
ejercer cualquier ministerio ( Proverbios 15:18 ).

Entendamos esto de la Ira
A. Jesús nos Modela el como podemos
Airarnos sin Cometer pecado ( Marcos
4:39 y Mateo 21:12 ).
B. Pablo nos da la clave en sus Cartas:
EFESIOS 4
26 Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro
enojo,
27 ni deis lugar al diablo.

Habacuc 3:8
¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos?
¿Contra los ríos te airaste?
¿Fue tu ira contra el mar
Cuando montaste en tus caballos,
Y en tus carros de victoria?

v20. Entienda la Mente de Dios
20 porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.

Nota: Lo que Santiago nos esta diciendo
es muy simple :
“ Cuando una persona esta airada o enojada
no esta produciendo la Justicia de Dios para los Hombres …”
NOTA: La ira debe de ser encontra del Pecado
que nos ha sido revelado por medio de la Palabra de Dios
y no mas bien Airarnos en contra de nuestros hermanos
en Cristo, pues Cristo murió por TODOS.

Romanos 1:18
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de
los hombres que detienen con injusticia la verdad;

Romanos 2:5
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para
el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
Romanos 12:19
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios;
porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Efesios 5:6
Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios
sobre los hijos de desobediencia.

v21. Empiece a Tomar Pasos
21 Por lo cual,

#1. Tome
en cuenta lo Anterior

desechando toda inmundicia
y abundancia de malicia,

#2. Tome
los Trapos sucios ( actos ) y
Elimínelos de su vida

#3. Tome
Malos sus Pensamientos

recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede
salvar vuestras almas.

#4. Tome
La Palabra de Dios y Lleve
cada situación a ella.

La Teología de la Consejería
EFESIOS 4
22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos
del viejo hombre, que está viciado conforme a los
deseos engañosos,
23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en
la justicia y santidad de la verdad.

v22. Comience a dar TesTimonio
#1. Tome
en cuenta la Orden

#2. Tome
en Cuenta Lo que dice
La Biblia

22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente
oidores, engañándoos a vosotros mismos.

#3. Tome
en Cuenta sus Pasos

El Joven Rico y Jesús
(Mt. 19.16-30; Lc. 18.18-30)
17 Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la
rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para
heredar la vida eterna?
18 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino
sólo uno, Dios.
19 Los mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No hurtes. No
digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre.
20 El entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he
guardado desde mi juventud.
21 Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta:
anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro
en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz.
22 Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas
posesiones.
23 Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: !!Cuán
difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!
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