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Estudios Bíblicos de Santiago
(17 estudios)

Nivel 3: Estudio Bíblico 1 - Alumno
Introducción general a Santiago
La Palabra de Dios y la práctica de la vida cristiana
Enseñanza central
Los cristianos debemos llevar a la práctica la Palabra de Dios en cualquier circunstancia.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Presentar un breve resumen del contenido general de la carta de Santiago.
& Escribir por lo menos dos principios
generales que se derivan de la carta de
Santiago.
& Sugerir por lo menos dos maneras específicas cómo se pueden aplicar a su
vida los principios generales derivados
de la carta de Santiago.

& Apreciar la importancia de la Palabra
de Dios en la vida cotidiana del cristiano.
& Evaluar, a la luz de Santiago, su manera de actuar con respecto a la práctica
de la Palabra de Dios.
& Asumir el compromiso de estudiar los
textos de Santiago para cada uno de los
próximos encuentros de estudio bíblico.

Información general sobre la carta de Santiago
Los creyentes a quienes se dirigió Santiago estaban pasando por diversas pruebas (1:2-11).
Había fricciones creadas tal vez por los problemas económicos (1:9-11; 2:1-13; 5:1-6), había
dificultades para enfrentar correctamente las tentaciones a hacer lo malo (1:12-18), había la
tendencia a ser simples oidores de la Palabra (1:19-27), había incoherencia entre la fe y la
práctica de ésta (2:14-26), había mal uso de la lengua, es decir, la labor docente en la iglesia
era mal aplicada (3:1-18), había la tendencia a vincularse con la corriente del mundo (4:1-10),
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había en algunos el sentido de autosuficiencia (4:13-17), y había en otros mucha impaciencia
frente a las circunstancias adversas y la “supuesta falta de” protección del Señor (5:7-11).
Con esta epístola Santiago se propone orientar a los creyentes para que asuman las actitudes
correctas y vivan conforme a los principios de la ética cristiana. Toda la epístola parece girar
alrededor del tema de la obediencia a la Palabra de Dios.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Santiago 1:2-11
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea varias veces, en varias versiones, toda la carta de Santiago.
1.2. Lea Santiago 1:1.
1.3. Haga oración que el Señor le ayude para comprender y asumir el mensaje de esta carta.

Actividad 2. Observación (Carta de Santiago) ¿Qué dice? Reflexione sobre el contenido de Santiago y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Cuáles son los principales temas que trata Santiago en su carta?
2.2. ¿Cuál es el tema general del capítulo uno?
2.3. ¿Qué asunto se plantea en el capítulo dos de Santiago?
2.4. ¿En cuál de los capítulos trata sobre los maestros en la iglesia? ¿Cuáles son dos asuntos
básicos que Santiago dice referente a los maestros?
2.5. ¿Cuáles son algunos asuntos que Santiago plantea referentes a la buena relación con Dios
y con los hermanos?
2.6. ¿Cuál es, según Santiago, la relación que debe tener el cristiano con la Palabra de Dios?
2.7. ¿Qué dice Santiago acerca de la relación del cristiano con Dios y con el mundo a la vez?
2.8. ¿Qué dice Santiago acerca de las obras del creyente?
2.9. ¿Cuál es el último consejo que Santiago presenta en su carta?

Actividad 3. Interpretación

(Carta de Santiago) ¿Qué significa? Reflexione de nuevo
sobre Santiago y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿En qué sentido puede decirse que los temas que trata Santiago se refieran más a los
asuntos de ética cristiana que a teología cristiana?
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3.2. ¿Qué quería enseñar Santiago con el tema que trata en el capítulo uno acerca de las pruebas)?
3.3. ¿Qué enseña Santiago acerca de la actitud del cristiano hacia la Palabra de Dios?
3.4. ¿Cuál es el mensaje que Santiago quiere transmitir a sus lectores con respecto a los maestros de la Palabra de Dios en la iglesia?
3.5. ¿Cuál es el argumento de Santiago referente a la relación del cristiano con el mundo?
3.6. ¿Qué enseña Santiago acerca de la relación entre los hermanos en la iglesia?
3.7. ¿De qué manera se demuestra la fe en la vida diaria? ¿Cuáles son unos ejemplos de “buenas obras” que presenta Santiago?
3.8. ¿Cuál es el mensaje central que Santiago quiere comunicar con su carta?
3.9. ¿Cuáles son por lo menos tres principios generales que se derivan de la carta de Santiago?

Actividad 4. Aplicación

(Carta de Santiago) ¿Qué significa para mi vida? Reflexione
más sobre la carta de Santiago y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

4.1. Todos los cristianos asumimos actitudes ante lo que enseña la Palabra de Dios. ¿Cuál es
su actitud ante lo que enseña la Palabra de Dios? Escriba un breve comentario al respecto.
4.2. ¿Cuál de los dos principios enseñados en Santiago que usted escribió es de más urgencia
en su vida en estos momentos? ¿Por qué?
4.3. Escriba por lo menos dos maneras como se pueden aplicar a su vida los principios que
enseña Santiago 1:2-11.
a.
b.
4.4. Si uno de los principios derivados de la carta de Santiago es que en la vida cristiana es
fundamental la buena relación con Dios y con el prójimo, de qué manera se puede
aplicar a su vida hoy? Escriba por lo menos dos sugerencias al respecto
4.5. ¿En qué sentido ha cambiado o debe cambiar su vida como resultado de sus reflexiones en
la carta de Santiago? Escriba un comentario al respecto.
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