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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
S A N T I A G O  

 

Lo que cuenta este libro: 

   Santiago es una carta muy práctica. Enseña a los cristianos a vivir de acuerdo con su fe en Jesucristo. 

La carta trata asuntos de la vida diaria. Es una enseñanza muy parecida a la que Jesucristo dio en el 

Sermón del Monte, Mateo 5‒7; la conducta del cristiano debe conformarse con el carácter santo de 

Dios. Santiago llama a los creyentes a las buenas obras. Con estas obras el creyente muestra su fe. 

Solamente la fe que resulta en las obras es una fe verdadera, es decir, una fe que salva. 

 

El tema: 

La fe verdadera produce obras. 

 

El propósito: 

Mostrar que la fe verdadera en Jesucristo resulta en una vida de piedad y buenas obras. 

 

El autor: 

Santiago, es decir, Jacobo, el hermano del Señor (Gálatas 1:19; 2:9,12). 

 

La fecha: 

En el año 45 después del nacimiento de Cristo. Así, esta sería la carta más antigua del Nuevo 

Testamento. 

 

Las divisiones: 

1. La prueba de la fe. 1:1-27 

2. La naturaleza de la fe. 2:1‒3:12 

3. Las obras de la fe. 3:13‒4:12 

4. La aplicación de la fe. 4:13‒5:20 

 

El versículo para aprender de memoria:  

Santiago 2:20 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 

1. ¿De qué trata la carta de Santiago? 

2. ¿Cuál es el tema de Santiago? 

3. ¿Quién era Santiago? 

4. ¿Cuáles son las divisiones de Santiago? 

5. ¿Ya leyó todo el libro de Santiago? 

6. ¿Ya aprendió de memoria Santiago 2:20? 
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Tema del libro: La fe verdadera produce obras 

I. La prueba de la fe. 1:1-27 

II. La naturaleza de la fe. 2:1‒3:12  

III. Las obras de la fe. 3:13‒4:12 

IV. La aplicación de la fe. 4:13‒5:20 

 

1. ¿Para qué sirven las pruebas según 1:1-11? Cuando una persona se ve en la necesidad de pedir a 

Dios sabiduría, ¿cómo debe ser su oración? 

2. ¿Qué ayuda da Dios en 1:12-18 para que una persona pueda resistir la tentación al pecado? 

3. ¿Cuál otra ayuda brinda Dios en contra de la inmundicia y la malicia? 1:19-25. ¿Cuáles consejos da 

Santiago para que aprovechemos al máximo la Palabra de Dios? 

4. Al hablar en 1:22-25, Santiago ya ha llegado al corazón de lo que quiere decir en su carta. 1:16,27 

presentan tres áreas en las que los hermanos (1:2,16,19) deben ser hacedores de la palabra de Dios. 

¿Cuáles son? 

5. Capítulo 2 explica uno de los tres puntos presentados en 1:26,27. “La religión pura es esta: visitar a 

los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones”. ¿Qué dice Santiago en 2:1-13 sobre la ayuda que 

debemos dar a los necesitados? 

6. 2:14-26. Santiago sigue desarrollando el tema de la ayuda a los necesitados, una de las 3 señales de 

la religión pura 1:26,27. Según 2:14-26, ¿qué importancia tiene el servicio a las demás personas? 

¿Cuáles ejemplos da para mostrar el valor de las obras en el cristiano? 

7. Capítulo tres desarrolla otra de las 3 señales de la religión pura 1:26,27. ¿Cuál? ¿Por qué hay que 

cuidar tanto la lengua? 3:1-12 

8. La lengua controlada habla según la sabiduría de Dios. 3:13-18. Tome nota del contraste entre la 

sabiduría de Dios y la terrenal. 

9. Desde 4:1‒5:6, Santiago explica la tercera señal de la religión pura 1:26,27. ¿Cuál es? ¿A qué nos 

lleva el mundo según 4:1-12? ¿Qué hacemos para guardarnos “sin mancha del mundo”? 

10. 4:13-5:5. Estos versículos analizan más el peligro de mancharnos del mundo. ¿Qué actitud critican 

4:13-16? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? 4:14-17. ¿Cómo debemos manejar los bienes materiales 

que Dios nos ha dado? 5:1-6 

11. 5:7-20 es la conclusión de la carta de Santiago. ¿Encuentra algunos temas que Santiago antes había 

tratado? ¿En cuáles versículos trata el tema de la lengua? ¿Cuáles versículos hablan de la 

paciencia? ¿Cuáles versículos muestran el deber de cuidar del prójimo? 


