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Estudio Bíblico de Santiago 4:11-12
Nivel 3: Estudio Bíblico 11 – Facilitador
Los juicios de condenación a los hermanos
Enseñanza central
Hacer juicios de condenación a los hermanos es desobedecer a Dios y su Palabra.

Objetivos
Al terminar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar en una oración breve la enseñanza central de Santiago 4:11 y 12.
& Escribir dos principios derivados de
Santiago 4:11 y 12.
& Sugerir dos maneras específicas como
aplicar a su vida los principios derivados
de Santiago 4:11 y 12.
& Exponer dos razones por las cuales,
según Santiago 4:11 y 12, no se debe
hacer juicios de condenación a los hermanos.

& Proponer un plan para ayudar a los
demás a resolver el problema de las
murmuraciones en la iglesia.
& Demostrar con su vida que sí es posible
poner en práctica la exhortación de no
hablar mal los unos de los otros.
& Evaluar su conducta personal en su
relación con los miembros de la comunidad cristiana, a la luz de la exhortación
dada en Santiago 4:11 y 12.

El texto de Santiago 4:11-12 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
11

Hermanos, no hablen mal
unos de otros. Si alguien habla
mal de su hermano, o lo juzga,
habla mal de la ley y la juzga.
Y si juzgas la ley, ya no eres
cumplidor de la ley, sino su

Reina-Valera Actualizada
11

Hermanos, no habléis
mal los unos de los otros. El
que habla mal de su hermano o juzga a su hermano
habla mal de la ley y juzga a
la ley. Y si tú juzgas a la ley,
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Dios Habla Hoy
11

Hermanos, no hablen
mal unos de otros. El que
habla mal de su hermano, o
lo juzga, habla mal de la ley y
la juzga. Y si juzgas a la ley,
te haces juez de ella en vez
©2011

Página 1 de 8

juez. 12 No hay más que un
solo legislador y juez, aquel
que puede salvar y destruir.
Tú, en cambio, ¿quién eres
para juzgar a tu prójimo?

entonces no eres hacedor
de la ley, sino juez. 12 Hay un
solo Dador de la ley y Juez,
quien es poderoso para salvar y destruir. Pero ¿quién
eres tú que juzgas a tu
prójimo?

de obedecerla. 12Solamente
hay uno que ha dado la ley y
al mismo tiempo es Juez, y
es aquel que puede salvar o
condenar; tú, en cambio,
¿quién eres para juzgar a tu
prójimo?

Un resumen del análisis de Santiago 4:11-12
En este texto Santiago presenta una exhortación que sustenta con dos razones. La exhortación
es clara y precisa: Hermanos, no hablen mal unos de otros. Y las razones también son bastante
claras. Primero, porque si alguien habla mal de su hermano, o lo juzga, habla mal de la ley y la
juzga. Segundo, si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Y esto no puede
ser así, porque sólo Dios que es dador de la ley tiene el derecho de hacer juicio. Entonces, Santiago les dijo a sus lectores que no debían hablar mal (hacer juicios) unos de otros. Porque
al hacer eso despreciaban la Palabra de Dios y, a la vez, pretendían usurpar el lugar de
Dios quien era el único que tenía autoridad para juzgar.

Sugerencias para la reflexión sobre Santiago 4:11-12 en el
encuentro con los alumnos.
Las siguientes son algunas sugerencias útiles para desarrollar el encuentro de reflexión sobre
Santiago 4:11 y 12. (Se estima que 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 cada alumno lea el texto en forma silenciosa por lo menos dos veces. Pídales que
escriban en una oración breve la enseñanza central de estos versículos. Pídales que compartan lo que escribieron, a fin de que lleguen a un consenso sobre lo que en verdad enseña
Santiago en estos versículos. (15 minutos)
4. Haga usted un breve comentario acerca de estos dos versículos y la relación que tienen con
lo que ya han estudiado. Divida a los presentes en dos grupos A, B, para que analicen más
profundamente el texto y escriban los principios que enseña. (15 minutos)
5. Pida que los alumnos compartan los principios que escribieron a fin de que lleguen a un consenso sobre los que en verdad son principios que se derivan de este texto. (10 minutos)
6. Divida a los alumnos en parejas para reflexionen sobres estas preguntas: ¿Qué relación tiene
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el mensaje de Santiago 4:11 y 12 con nuestra iglesia? ¿Se presenta entre nosotros la acepción de personas? ¿Qué podemos hacer para corregir esta mala conducta? Pídales que escriban un consejo para resolver el problema. (5 minutos)
7. Reúna a los alumnos para que expresen algunas ideas sobre la manera de aplicar entre nosotros el mensaje de Santiago 4:11 y 12. Pida que cada alumno escriba una aplicación a cada uno de los principios que ya escribieron. Pídales que compartan con el grupo las aplicaciones, a fin de que lleguen a un consenso sobre las mejores aplicaciones a estos principios.
(15 minutos)
8. Pida que cada alumno piense en una persona de la cual ha hablado mal (si no es su caso no
haga nada). Pídales que cada uno escriba en un papel lo que hará de ahora en adelante.
Cuando hayan terminado, pídales que cada uno en forma silenciosa ore al Señor según lo
que escribió en su papel. (5 minutos)
9. Dedique unos minutos para que varios de los alumnos hagan oración en voz alta. Haga usted
una oración para terminar la reunión. (10 minutos)
10. Anime a los alumnos para que pongan en práctica los principios aprendidos en el estudio.
Anímelos para que reflexionen sobre el texto del próximo estudio bíblico.

Análisis y comentarios de Santiago 4:11-12
El texto de Santiago 4:11 y 12 trata de nuevo el problema de la lengua.1 Pero ahora tiene una
aplicación directa a las relaciones personales entre los hermanos, especialmente en lo que se
refería a la tentación de hablar mal del hermano. Sin rodeos, Santiago presenta su exhortación:
Hermanos, no hablen mal unos de otros. El hecho de que se presenta esta exhortación indica
que en la iglesia había quienes estaban hablando mal de sus hermanos. Esta conducta no
debía continuar entre ellos, no sólo porque destruía la reputación de los demás, sino que era un
acto de desobediencia a la Palabra de Dios. En otras palabras, al hablar mal unos de otros no
estaban llevando a la práctica la Palabra de Dios (comp. 1:22; 2:8, 9).2

¿Cuál es el contexto de Santiago 4:11-12?
Entre los cristianos a los cuales Santiago escribió se agudizaban unos conflictos internos y era
necesario buscarles respuesta. A partir de 4:11 y hasta 5:6, se identifican tres grupos de personas que eran, en buena medida, causantes de muchos conflictos en la iglesia. Los vv. 11 y 12
identifican al primer grupo: los que estaban hablando mal de los hermanos o más bien los
que se arrogaban el derecho de ser jueces (comp. 2:4, 9). Los vv. 13-17 presentan un segundo
grupo que causaba conflictos: los que se jactaban de sus proyectos personales. Y en 5:1-6
hablará a un tercer grupo, los que explotaban a los demás.

¿Cómo está estructurado el texto de Santiago 4:11-12?
La NVI redacta estos dos versículos en cinco oraciones. Todo el texto se reduce, a la vez, a
cinco afirmaciones.
1. Los creyentes no debían hacer juicios de condenación a sus hermanos (v. 11a).
1

Santiago hace referencia al problema de la lengua en otros textos: 1:19, 26; 3:1-12 y 5:9.
Parece que Santiago quería llevar a sus destinatarios a tomar en serio el noveno mandamiento de la ley de
Moisés: No des falso testimonio en contra de tu prójimo (Éxodo 20:16 comp. Levítico 19:16).
2
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2. Cuando un hermano condenaba a otro hermano, juzgaba la Palabra de Dios3 (v. 11b)
3. Cuando un creyente condenaba a su hermano, desobedecía las exigencias de la Palabra de
Dios. (Se ponía por encima de ella) (v. 11c).
4. Había una sola persona que estaba por encima de la Palabra de Dios, era Dios mismo (v.
12a).
5. La persona que condenaba a su hermano pretendía tomar el lugar de Dios (v. 12b).
Un Bosquejo de Santiago 4:11-12, puede ser algo como lo que sigue:

Los creyentes no debían hacer juicio de condenación a sus hermanos.
1. La persona que hacia un juicio de condenación a su hermano se ponía a sí misma por
encima de la Palabra de Dios – no la obedecía (v. 11b, 11c).
1.1. Cuando un hermano condenaba a su hermano, se ponía como juez de la Palabra de
Dios (v. 11b.
1.2. Cuando un creyente condenaba a su hermano, desobedecía la Palabra de Dios (v. 11c).
2. La persona que hacía un juicio de condenación a su hermano pretendía ponerse a sí
misma por encima de Dios – no se sujetaba a Él (v. 12).
2.1. Había una sola persona que estaba por encima de la Palabra de Dios, era Dios mismo
(v. 12a).
2.2. La persona que condenaba a su hermano pretendía tomar el lugar de Dios (v. 12b).

¿Cuáles asuntos se presentan en Santiago 4:11-12?
Hay tres asuntos que el texto presenta. El primero es la propuesta general del texto y los otros
dos son las razones por las cuales se debe prestar atención al primero.
1. Entre los lectores de Santiago había quienes estaban haciendo juicios de condenación a sus
hermanos. Pero ellos no debían continuar haciendo esto porque con esa conducta estaban
despreciando la Palabra de Dios. Si alguien habla mal de su hermano, o lo juzga, habla mal
de la ley y la juzga. Así que, los lectores de Santiago no debían hablar mal unos de otros.
2. En los capítulos anteriores, Santiago había exhortado a sus lectores: Hablen y pórtense como
quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad (2:12) y también les había dicho:
No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica (1:22). Ahora les dice que al hablar mal de sus hermanos no sólo estaban
desobedeciendo la Palabra de Dios, sino que la despreciaban: hablaban mal de la ley y la
juzgaban. Así que, al hablar mal de los hermanos despreciaban la Palabra de Dios.
3. Santiago les dijo que si juzgaban la ley, ya no eran cumplidores de la ella, sino sus jueces.
Pero sólo Dios tenía el derecho de juzgar. Por lo tanto, al hablar mal de sus hermanos los
cristianos pretendían usurpar el lugar de Dios.

3

Hacer esto era no humillarse ante las exigencias de la Palabra de Dios, sino ponerse como una autoridad sobre
todos los demás.
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¿Cómo se desarrollan estos conceptos en Santiago 4:11-12?
Si en los vv. 4-10 se refleja la falta de amor a Dios, en los vv. 11 y 12 se condena la falta de
amor al prójimo. El texto presenta básicamente dos razones básicas por las cuales no debían
hablar mal de los hermanos. La primera, porque cuando hablaban mal de un hermano se convertían en infractores de la Palabra de Dios (v. 11). Y la segunda, porque cuando hablaban mal
de un hermano se convertían en usurpadores del lugar que sólo le correspondía a Dios (v. 12).
Según el v. 11, el que hablaba mal de un hermano desobedecía la Palabra de Dios. En este
versículo hay tres partes. En la primera (v. 11a) se presenta una exhortación de manera clara y
directa: Hermanos,4 no hablen mal unos de otros. En la segunda parte (v. 11b), se hace una
comparación y se afirma que si alguien habla mal del hermano, habla mal de la Palabra de
Dios5 y la juzga. Finalmente, según el v. 11c, el que juzga la ley ya no es cumplidor de la ley,
sino su juez. En otras palabras, si hablaban mal unos de otros no estaban llevando a la práctica
la Palabra de Dios (comp. 1:22).
Los dos asuntos que acompañan la exhortación presentada en el v. 11 describen con claridad la
seriedad del problema. Para fundamentar su exhortación, Santiago les presenta dos argumentos. El primero lo convierte en una poderosa razón para que no hablaran mal unos de otros, y el
segundo lo resume en un terrible resultado de hablar mal unos de otros. Hablar mal del hermano era hablar mal de la Palabra de Dios y hablar mal de la Palabra de Dios era constituirse en
juez de ella.
En la segunda parte del v. 11 se presenta la razón para no hablar mal de los hermanos: Si
alguien habla mal de su hermano… habla mal de la ley y la juzga.6 ¿Que significa esta última
expresión: habla mal de la ley y juzga la ley? El contexto posterior parece indicar que tomar esta
actitud era colocarse por encima tanto de las demás personas como por encima de la Palabra
de Dios; es decir, pretender tener un conocimiento superior. Si con la alusión a la ley Santiago
estaba pensando en el mismo concepto expresado en 2:8, entonces habla nuevamente sobre la
falta de amor al hermano. Porque ciertamente, no es posible hablar mal de un hermano y a la
vez amarlo. Y si un cristiano no ama a su hermano, entonces no le importa lo que dice la Palabra de Dios. En otras palabras, menosprecia la Palabra de Dios al colocarse por encima de ella.
Santiago dice que tal persona está equivocada.
La última parte del v. 11 presenta el resultado de hablar mal de los hermanos. Santiago expresa con claridad el pecado en el cual se incurre al hablar mal del hermano: ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. En los estudios anteriores se ha dicho que en 1:22 se presenta un
tema muy importante en el pensamiento de Santiago, cuando exhorta a llevar a la práctica la
Palabra de Dios. Ahora muestra con cuanta facilidad una persona puede desviarse de esta responsabilidad y al hablar mal de su hermano peca contra él y contra Dios. Hacer esto es pretender conducir la vida según criterios puramente humanos. El deber de los cristianos es obedecer
la Palabra de Dios, no juzgarla.

4

En este solo versículo Santiago usa tres veces la palabra hermanos, con lo que parece hacer hincapié en la importancia de tomar en cuenta esta relación.
5
El texto habla de la ley. Esta ley mencionada aquí, debe ser la ley real a la que hizo referencia en 2:8, a saber,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el contexto inmediato parece indicar que se refiere también a la Palabra
de Dios en general.
6
Todo acto contra un miembro del cuerpo de Cristo es un atentado contra Cristo mismo y su Palabra (comp.
Hechos 9:1-4).
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El v. 12 indica que al hablar mal de un hermano el cristiano pretende tomar el lugar que
corresponde a Dios. Con este texto Santiago continúa la exhortación del v. 11, pero ahora la
hace a modo de pregunta, sobre la base de la convicción que hay un solo Dios que tiene todos
los derechos sobre los seres humanos. Si hay uno solo que es legislador y juez, –pregunta Santiago: ¿tú quién eres para juzgar a tu prójimo? En realidad, el texto presenta dos asuntos: el
primero, que sólo Dios tiene el derecho de dar el veredicto sobre la conducta de una persona; y
el segundo, que ninguna persona tiene autoridad para juzgar y condenar a su prójimo.
Cuando una persona habla mal de su hermano está dictando sentencia contra esa persona.7
Santiago enseña que el juicio es una potestad que sólo pertenece a Dios. Porque Dios es tanto
el dador de la ley como el juez de ella y sólo él tiene la prerrogativa de salvar o destruir: No hay
más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Además, ningún ser
humano está en condición de condenar a su prójimo. La pregunta que hace Santiago descalifica
a quienes pretenden usurpar el puesto de Dios mediante este tipo de conducta: Tú, en cambio,
¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ya Santiago ha dicho que todos tenemos debilidades y en
definitiva, todos ofendemos en muchas cosas (3:2), de modo que todos tenemos motivos para
ser juzgado; pero esto le corresponde a Dios no a nosotros. Todos necesitamos la gracia de
Dios cada día.

¿Cuáles son los principios que se derivan de Santiago 4:11-12?
Hay tres principios que se derivan de Santiago 4:11 y 12.
1. Los cristianos no debemos hablar mal de nuestros hermanos. Dicho de una manera positivo, parece que lo que esto significa es que los cristianos debemos encontrar la manera
de ayudar a los hermanos que están pasando por dificultades. La exhortación de Santiago
es clara y precisa: Hermanos, no hablen mal unos de otros. Seguramente había quienes tenían
“justificados” motivos para hablar mal de otros (comp. 2:1-4). Pero con eso, en lugar de corregir
un problema lo que hacían era agrandarlo. La crítica condenatoria hace más grande la brecha
entre las personas y quebranta la salud espiritual de la iglesia. En lugar de hablar mal del hermano, lo que se debe hacer es encontrar la manera de ayudarlo, a fin de evitar un problema
mayor. Santiago encuentra la respuesta no solamente en el sentido negativo, no hablen mal los
unos de los otros, sino que más adelante encuentra el lado positivo y aconseja: confiésense
unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean sanados (5:16).
2. Cuando hablamos mal de nuestros hermanos despreciamos y desobedecemos la Palabra de Dios. Cuando alguien habla mal de otro, en el fondo está tratando de sacar alguna
ventaja para sí mismo sobre la otra persona; en la descalificación de otro se califica a sí mismo,
trata de humillar al otro para exaltarse a sí mismo. Por causa de las debilidades humanas, en la
iglesia siempre habrá los que parecen tener motivos justificados para hablar mal de otros, pero
la exhortación de Santiago sigue vigente: No hablen mal los unos de los otros. Y la razón básica
es que hacer esto es desobedecer lo que enseña la Palabra de Dios. Dios dice que debemos
amar a nuestros hermanos, pero al hablar mal de ellos mostramos que no los amamos. El consejo general de la Escritura es que debemos ayudar al débil en la fe, no hundirlo más en sus
debilidades.

7

El mandamiento antiguo dice: No hablarás contra tu prójimo falso testimonio (Éxodo 20:16; comp. Levítico
19:16). Este no era simplemente un problema antiguo, lo fue en los primeros días de la iglesia (comp. Tito 2:3) y
continúa amenazándonos en la iglesia hoy.
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3. Cuando hablamos mal de nuestros hermanos pretendemos usurpar el lugar de Dios.
Sólo Dios nos conoce verdaderamente y tiene la capacidad de juzgarnos. Cuando una persona
habla mal de otra está dictando sentencia contra ella. Santiago enseña que el juicio es una potestad que sólo le pertenece a Dios. Porque Él es tanto el dador de la ley como el juez de ella y
sólo él tiene la prerrogativa de salvar o destruir: No hay más que un solo legislador y juez, aquel
que puede salvar y destruir. Además, ningún ser humano está en condición de condenar a su
prójimo. Con propiedad, Santiago hizo la pregunta: ¿quién eres para juzgar a tu prójimo?8

¿Cómo se pueden aplicar los principios de Santiago 4:11 -12?
1. No debemos hablar mal de nuestros hermanos. Los cristianos debemos encontrar maneras de ayudar los hermanos que están pasando por dificultades o que han caído en alguna falta.
Con frecuencia, a las personas se les conoce más por sus defectos que por las virtudes, pero
esto no debería ocurrir en la comunidad cristiana. Deberíamos ser conocidos por nuestras virtudes y no por nuestros errores. Sin embargo, hay quienes al parecer se complacen en hacer
realidad el dicho popular: “Del árbol caído todos hacen leña”. La exhortación de Santiago es que
en la iglesia no hablen mal unos de otros. Pero que fácil –y aparentemente hasta divertido para
algunos– es hablar mal de otros. Hablamos mal de una persona cuando le encontramos algún
defecto o cuando nos parece que tiene una mala conducta. Si esa es su medida para hablar
mal de otro, tal vez tenga que hablar mal de usted mismo. ¿Cuántos defectos tiene usted, cuantas malas conductas arrastra? Así que, es mejor seguir el consejo de Santiago: no hablen mal
unos de otros. ¿Qué podemos hacer, entonces? Una cosa sencilla: fíjese en las virtudes de las
personas y esto será una motivación para ayudarlas cuando las vea metidas en dificultades o
cuando hayan cometido errores. Reflexione: ¿Hay alguna persona en la iglesia de la cual usted
ha hablado mal? Fíjese en esa persona y anote una lista de virtudes que tiene. De gracias al
Señor por esa persona y si tiene suficiente valor acérquese a ella y confiésele su pecado y su
firme determinación de rectificar su conducta al respecto.
2. Cuando hablamos mal de nuestros hermanos despreciamos y desobedecemos la Palabra de Dios. Despreciamos la Palabra de Dios cuando no le prestamos atención a lo que ella
enseña. Con claridad, la Biblia enseña que los cristianos formamos un cuerpo que es la iglesia.
Claro que los miembros de un cuerpo no cumplen la misma función, pero todos son importantes
para el buen funcionamiento de todo el cuerpo. Cuando hablamos mal de algún hermano, consciente o inconscientemente estamos afirmando nuestra superioridad sobre él y esto no está de
acuerdo con las Escrituras. Toda vez que hablamos mal de un hermano estamos descalificando
o despreciando a un miembro de nuestro mismo cuerpo y estamos pisoteando la Palabra de
Dios, que no sólo nos enseña que debemos amar al hermano, sino que somos uno con él. Reflexione sobre su vida: ¿Hay alguna persona en la iglesia de la cual usted no ha tenido buena
opinión en el sentido que aparentemente no tiene capacidades para el ministerio en la iglesia y
sin embargo está ejerciendo alguno? Piense en las cosas positivas de esa persona y el lugar
que sí ocupa en la iglesia y dé gracias al Señor por ella. ¿Hay algunas áreas de su vida en las
cuales usted se califica como superior a los demás en la iglesia? Haga una lista de esas cosas
y ore al Señor que le dé la suficiente humildad para tener un concepto correcto de usted mismo.
3. También hemos concluido que cuando hablamos mal de nuestros hermanos pretendemos usurpar el lugar de Dios. ¡Por supuesto, nadie afirma con palabra que está ocupando el
8

Tal vez Santiago trajo a su memoria aquella declaración de Jesús, cuando dijo: Aquel de ustedes que esté libre
de pecado, que tire la primera piedra (Juan 8:7).
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lugar de Dios! Lo que Santiago dice es que cuando hacemos juicios sobre nuestros hermanos,
estamos usurpando el lugar que sólo le corresponde a Dios. Más adelante Santiago dice que en
vez de hablar mal de nuestros hermanos, debemos confesarnos los pecados unos a otros y orar
unos por otros para recibir sanidad. Todos tenemos defectos, todos nos equivocamos, todos
cometemos pecados; pero esto no nos autoriza para hablar mal de nuestros hermanos, porque
en tal caso estaríamos hablando mal de nosotros mismos. Todos en la iglesia sí tenemos el
derecho de llamar la atención y de ayudar a los hermanos que no estén andando bien, pero la
condenación o justificación de sus actos no nos corresponde a nosotros, sino a Dios. Reflexione
sobre su vida: ¿Tiene usted la tendencia de hablar mal de sus hermanos? ¿Tiene usted la tendencia de ayudar a los hermanos que andan desordenadamente en la vida cristiana? Haga
unos comentarios al respecto y ore al Señor que lo ayude en estos aspectos de su vida.
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