La carta de
Santiago
Once estudios Bíblicos
por Lawrence C. Trotter N.

Pruebas y Tentaciones
Santiago 1:1-8
Para Empezar:
1. Cuando una serie de contratiempos te impiden lograr tus objetivos, ¿cómo
reaccionas?
Leer: Santiago 1:1-8
Para Examinar:
2. ¿Cómo se identifica el autor? (versículo 1)
3. El nombre que aparece aquí se traduce en el resto del Nuevo Testamento
como Jacobo. Se mencionan cuatro señores llamados Jacobo (aunque
algunos eruditos creen que dos de ellos fueron la misma persona). Ellos son:
a) el apóstol Jacobo, el hermano de Juan - Mateo 10:2; Hechos 12:2
b) el apóstol Jacobo, el hijo de Alfeo - Mateo 10:3
c) Jacobo el medio hermano de Jesús - Mateo 13:55; Hechos 12:17, 21:18;
Gálatas 1:19, 2:12; Judas 1:1
d) Jacobo el menor - Marcos 15:40
Aunque algunos eruditos lo disputen, el autor de esta carta probablemente fue
Jacobo el medio hermano de Jesús.
4. ¿A quién se dirigió esta carta? (versículo 1)
5. Hay dos interpretaciones principales sobre la identidad de los destinatarios:
1) Fueron cristianos judíos esparcidos
2) Fueron los cristianos (judíos y gentiles) esparcidos por el mundo; los llama
las doce
tribus, porque los cristianos somos el nuevo (o el verdadero)
Israel.
6. ¿Cómo era la situación de los destinatarios de esta carta? ¿Qué aconseja el
autor para esta situación? (versículo 2)
7. ¿Por qué aconseja esta actitud? (versículos 3-4)

8. En medio de las pruebas, ¿qué nos puede faltar? ¿Qué debemos hacer?
¿Cuál será el resultado? (versículos 5)
9. ¿Cómo debemos pedir? ¿Por qué? (versículos 6-8)

Para Reflexionar:
10. A veces la gente contrapone las enseñanzas de Santiago y Pablo diciendo
que se contradicen. Compara los versículos 2-4 con Romanos 5:1-5. ¿Qué
observas?

11. ¿Cómo te puede ayudar este pasaje a reaccionar mejor la próxima vez que
tu fe sea probada?

Proverbios para Hoy
Santiago 1:9-18
Para Empezar:
1. ¿Te acuerdas de un buen consejo que alguien te dio en tu niñez o juventud?
Leer: Santiago 1:9-18 (Observa como Santiago toca diferentes temas uno tras
otro de una forma semejante al libro de Proverbios.)
Para Examinar:
2. ¿Cuál es la alta dignidad de una humilde condición económica? (versículo 9;
ver también los versículos 2-4)
3. ¿Por qué el rico está en una humilde condición? (versículos 10-11)
4. ¿De qué forma Santiago nos motiva a resistir la tentación? (versículo 12)
5. Describe la mecánica de la tentación y el pecado. (versículos 13-15)
6. En contraste con lo que el pecado genera, ¿qué genera Dios? (versículos 1617)
7. ¿Qué más hizo Dios por nosotros? (versículo 18)

Para Reflexionar:
8. ¿En qué se parecen los versículos 9-10 y las enseñanzas de Jesús en Mateo
6:19-21 y Lucas 6:20-26?
9. ¿Cómo los versículos 12-15 te pueden ayudar a resistir la tentación?

Poner en Práctica
Santiago 1:19-27
Para Empezar:
1. ¿Te acuerdas de una ocasión cuando “metiste la pata” en grande?
Leer: Santiago 1:19-27
Para Examinar:
2. ¿Para qué debemos estar listos? lentos? (versículo 19) ¿Por qué? (versículo
20)
3. Debemos despojarnos de algo para recibir otra cosa? ¿Qué son? (versículo
21)
4. Explica con tus propias palabras los versículos 22-25.
5. ¿Cuál es el ejemplo de hipocresía que Santiago menciona en el versículo 26?
6. Compara los dos aspectos de la religión pura que se mencionan en el
versículo 27.
Para Reflexionar:
7. El resumen de la religión pura incluye dos aspectos, uno que se enfoca hacia
afuera (en los demás) y otro que se enfoca en uno mismo (en la limpieza
moral). ¿Por qué estos dos aspectos son esenciales?
8. Evalúate con respecto a las siguientes características del cristianismo
genuino:
-listo para escuchar
-hacedor de la palabra (no solo oidor)
-lento para hablar
-con una lengua frenada (controlada)
-lento para enojarte
-atento a los huérfanos y las viudas
-despojado de la inmundicia y la
(los necesitados)
maldad
-libre de la corrupción del mundo
-receptor humilde de la palabra de
Dios

Nada de Favoritismo
Santiago 2:1-13
Para Empezar:
1. ¿En cuáles circunstancias te sientes inferior a los demás? superior a los
demás?
Leer: Santiago 2:1-13
Para Examinar:
2. ¿Cuál es la razón por la cual no debemos permitir el favoritismo en la iglesia?
(versículo 1)
3. Describe el ejemplo de favoritismo que Santiago retrata en los versículos 2-4.
4. ¿Para qué Dios escogió a muchos pobres? (versículo 5 y I Corintios 1:26-29)
5. ¿Por qué fue muy irónico que los destinatarios de esta carta mostraran
favoritismo a los ricos? (versículos 6-7)
6. ¿Cuál es la ley detrás de la prohibición del favoritismo? (versículos 8-9)
7. ¿Cómo funciona la ley de Dios? (versículos 10-11)
8. Explica la amenaza y el consuelo de los versículos 12-13.
Para Reflexionar:
9. Describe un equivalente en tu contexto al ejemplo que Santiago da en los
versículos 2-4.
10.

¿Has notado (o practicado) el favoritismo en tu iglesia?

11.

¿De qué manera el versículo 10 excluye la salvación por medio de la ley?

12. Para ti en esta semana, ¿qué significará “amar a tu prójimo como a ti
mismo”?

La Fe y las Obras
Santiago 2:14-26
Para Empezar:
1. Evalúa la siguiente instrucción: Haz lo que digo, no lo que hago.
Leer: Santiago 2:14-26
Para Examinar:
2. ¿Cuál es la problemática de esta sección? (versículo 14)

3. Describe el ejemplo de la “fe muerta” que Santiago da en los versículos 15-17.

4. ¿Cómo se muestra la fe? (versículo 18)

5. ¿Cómo demuestra Santiago que la mera creencia en la existencia del único
Dios no es suficiente para que uno se salve? (versículo 19)

6. ¿Cuáles ejemplos del Antiguo Testamento menciona Santiago para apoyar
que la fe sin obras es estéril? (versículos 20-25)

7. ¿Cuál es la conclusión? (versículo 26)

Para Reflexionar:
8. Mucha gente ha percibido una tensión entre la enseñanza de Pablo y la de
Santiago sobre la justificación por fe. Considera Romanos 3:28 y Santiago
2:24. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente:
a. Pablo combatió el legalismo, la idea de que uno se justifica por obediencia
a la ley.

b. Santiago combatió el antinomianismo, la idea de que la fe no tiene que
producir obras.
c. Pablo también insistió en que la fe verdadera produce obras de amor - I
Corintios 13:2 y Gálatas 5:6.
d. Santiago no contrastó la fe con las obras, sino la fe que no tiene obras con
la fe que sí tiene obras.
9. Si vivieras en un país anticristiano y fueras acusado de ser un cristiano, ¿qué
evidencia habría en tu vida para condenarte?

Domar la lengua
Santiago 3:1-12
Para Empezar:
1. ¿Puedes recordar algo que dijiste en tu niñez que lastimó a otra persona?
algo que alguien dijo que te lastimó a ti?
Leer: Santiago 3:1-12
Para Examinar:
2. ¿Por qué debe uno pensarlo bien antes de pretender ser maestro de la
palabra de Dios? (versículos 1-2)
3. ¿Cuáles imágenes usa Santiago para describir la lengua? (versículos 3-6)
4. ¿Cómo se compara la lengua con las bestias? (versículos 7-8)
5. ¿Cuáles son las contradicciones en nuestro uso de la lengua? (versículos 912)
Para Reflexionar:
6. ¿A qué se está refiriendo Santiago: al efecto de la lengua en la persona, al
efecto de la lengua del maestro en la congregación, o a los dos efectos?
7. Haz una lista de malos usos de la lengua y otra de buenos usos de la lengua.
malos usos

8.

buenos usos

Revisa estas listas. ¿Qué sale de tu boca?

La Sabiduría
Santiago 3:13-18
Para Empezar:
1. ¿Qué es la sabiduría?

Leer: Santiago 3:13-18
Para Examinar:
2. ¿Cómo se distingue una persona sabia? (versículo 13)

3. ¿Cómo se distingue una persona que solamente se presume ser sabia?
(versículo 14)

4. ¿De dónde proviene la sabiduría falsa? (versículo 15)

5. ¿Qué producen las envidias y las rivalidades? (versículo 16)

6. Describe la sabiduría que es de Dios. (versículos 17-18)

Para Reflexionar:
7. ¿Cómo puedes ser una persona sabia? (leer también Proverbios 9:10; 2:6;
10:31)

8. ¿Cuáles son los resultados de obtener y practicar la sabiduría? (leer también
Proverbios 4:1-13)

Las Peleas
Santiago 4:1-10
Para Empezar:
1. ¿Por qué hay tantas guerras en el mundo?

Leer: Santiago 4:1-10
Para Examinar:
2. Según el versículo 1, ¿cuál es la fuente de las guerras y los conflictos?
3. Describe el proceso que termina en guerra. (versículo 2)
4. Al final del versículo 2, hay una razón por la cual no tenemos lo que pedimos.
¿Cuál es?

5. ¿Qué explicación da el versículo 3 por la cual no hay respuesta positiva a
nuestras peticiones?
6. Explica el contraste de los versículos 4-5.
7. ¿Cómo trata Dios a los dos grupos mencionados en el versículo 6?
8. Por lo tanto, ¿cómo debemos responder? (versículos 7-9)
9. ¿Cuál será el resultado del humillarnos? (versículo 10)

Para Reflexionar:
10. ¿Por qué Santiago tuvo que reprender tan fuertemente a sus lectores?
11. ¿En qué maneras eres demasiado “amigo del mundo”?

No hablar mal
Santiago 4:11-17
Para Empezar:
1. ¿Cuándo fue la última vez que criticaste a alguien que no estaba presente?

Leer: Santiago 4:11-17
Para Examinar:
2. Explica el argumento del versículo 11.
3. ¿De qué manera el versículo 12 te pone en tu lugar?
4. Compara estos versículos con las de Jesús en Mateo 7:1-5.
5. ¿Cuál es el problema de hablar de lo que vas a hacer en el futuro? (versículos
13-14)
6. ¿Cuál es la manera más correcta de hablar del mañana? (versículo 15)
7. En esencia, ¿qué es el hablar con seguridad del mañana? (versículo 16)
8. Explica el versículo 17. ¿Qué tiene que ver con lo anterior?

Para Reflexionar:
9. ¿Qué puedes hacer para evitar hablar mal de otros?
10. ¿De qué manera puedes hablar del mañana sin jactancia?

Los ricos y los oprimidos
Santiago 5:1-12
Para Empezar:
1. Es común criticar y al mismo tiempo envidiar a los ricos. ¿Por qué?
Leer: Santiago 5:1-12
Para Examinar:
2. Describe la maldición de los versículos 1-3.

3. Compara estos versículos a las palabras de Jesús en Mateo 6:19-21.

4. ¿Cómo eran los ricos que Santiago denunció? (versículos 4-6)

5. ¿Qué les aconseja Santiago a los cristianos (que probablemente eran
oprimidos por los ricos)? (versículos 7-8)

6. ¿De qué les advierte? (versículo 9)

7. ¿Cuáles son los do ejemplos que Santiago menciona del Antiguo
Testamento? (versículos 10-11)

8. Santiago ha escrito mucho sobre el mal uso de palabras. ¿Cuál es el último
mal uso que menciona? (versículo 12)

9. Compara estos versículos a las palabras de Jesús en Mateo 5:33-37.

10. En forma positiva, ¿cómo deben ser nuestras palabras? (versículo 12)

Para Reflexionar:
11. ¿Cómo puedes evitar ser como los opresores ricos?

12. ¿Cómo debes responder si otros te oprimen injustamente?

13. ¿Por qué existe una fuerte tendencia de decir “sí” y no cumplir en vez de
decir “no” desde el principio? ¿Cómo puedes evitar esta tendencia?

La oración
Santiago 5:13-20
Para Empezar:
1. ¿Cuándo oras a Dios?
Leer: Santiago 5:13-20
Para Examinar:
2. ¿Cuáles son las tres circunstancias mencionadas en los versículos 13-14?

3. ¿Cuáles son tres las acciones apropiadas bajo estas tres circunstancias?

4. ¿Cómo responderá Dios a la oración de fe? (versículo 15)

5. ¿Cuál es la conexión entre la sanidad y el perdón de los pecados? (versículos
15-16)

6. ¿De qué manera el ejemplo de Elías nos anima a orar con fe? (versículos 1718)

7. Identifica la responsabilidad y la esperanza de los versículos 19-20.

Para Reflexionar:
8. Normalmente, ¿qué haces cuando estás triste, alegre o enfermo?

9. ¿Conoces a alguien a quien pudieras ayudar a volver a la verdad?

