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INTRODUCCIÓN
UNA GUIA PRACTICA PARA EL CRISTIANO

A. AUTOR

1. El autor de esta carta se identifica a sí mismo como (Stg. 1:1) "_______________________        (O, 
Jacobo) siervo de Dios y del Señor Jesucristo."

Hay por lo menos cuatro personas con este mismo nombre en el Nuevo Testamento, dos de los cuales 
fueron discípulos de Jesús. (Hech. 1:13)

2. Lee Hechos 1:13 e identifica a tres personas con este mismo nombre.

a.____________________, hijo de Zebedeo. (Mat. 10:2)

b.____________________, hijo de Alfeo (posiblemente es también Jacobo el menor Mar. 15:40).

c.Judas (no Iscariote) hijo (o hermano) de ___________________.

Hay un Jacobo (Santiago) que se menciona en el Nuevo Testamento: Santiago el hermano del Señor, 
quien es mencionado en los evangelios (Mat. 13:55; Mar. 6:3) y que se convirtió en seguidor de 
Jesús, sólo hasta después de Su resurrección (Juan. 7:5; 1Cor. 15:7). Además, después fue 
considerado como uno de los lideres importantes en la iglesia en Jerusalén  (Hech. 21:17-18;      
Gál. 1:19; 2:9). Ninguno de los otros Jacobos (Santiagos) mencionados en el Nuevo Testamento, 
vivieron lo suficiente o fueron tan conocidos para haber escrito esta carta, por estas razones, los 
cristianos tradicionalmente han identificado al autor con Santiago el medio hermano del Señor.

B. FECHA

De acuerdo con el historiador judío llamado Josefo, Santiago fue martirizado en el año 62 d.C. 
Aquellos que aceptan a Santiago el hermano del Señor, como el autor de esta carta, han propuesto 
una fecha de escritura entre el año 46-49 d.C. Esto haría a esta carta con la mayor probabilidad la 
más antigua de todas en el Nuevo Testamento.

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTA DE SANTIAGO

Pocos libros en el Nuevo Testamento han producido tanto desacuerdo como la carta de Santiago. Sin 
embargo, pocos libros en la Biblia son tan bien conocidos y citados como esta carta. Hay tres 
características que hacen a esta carta, una de las más populares entre los creyentes:

Primero, es una carta intensamente "práctica" y el reto para los que la leen es: "Que si decimos 
tener una fe verdadera en Cristo, necesitamos entonces demostrarla". En otras palabras, "cualquiera 
puede decir que es cristiano, pero la mejor prueba de una fe verdadera, es demostrándola con la 
manera de vivir".
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Segundo, es una carta sumamente "concisa", es decir, Santiago va directamente al grano con los 
puntos que quiere tocar.

Tercero, es una carta llena de "ilustraciones", lo cual hace que su enseñanza sea fácil de entender y 
recordar.

A esto podemos agregar, que lo que Santiago quiere de sus lectores, es que paren de hacer 
compromisos con los valores y comportamientos de este mundo y que comiencen a entregarse a sí 
mismos "completamente al Señor". Por lo tanto, al comenzar este estudio, dejemos que sea la misma 
Palabra de Dios, la que escudriñe nuestros corazones y nos muestre como podemos "practicar" mas 
fielmente en nuestras propias vidas, la fe que tanto decimos tener en el Señor Jesucristo.

(Stg. 1:22) "Sed hacedores de la palabra  y  no solamente  oidores que se engañan a sí mismos".
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I. SALUDOS INICIALES (Stg. 1:1)

1. Santiago se identifica simplemente como (Stg. 1:1a) _______________ de ___________ y del 

      _________________  _______________________.

Hay una lección de humildad, con la cual Santiago deja a otros  que le llamen "el hermano del 
Señor" (Gál. 1:19) o "columna de la iglesia" (Gál. 2:9). Para él, el mayor honor, era ser un "siervo 
de Dios y del Señor Jesucristo".

La palabra "siervo" en el idioma griego, puede significar también "esclavo", y esto implica una 
completa obediencia y profunda entrega a un señor o amo.

Otra cosa notable que debemos observar, es la manera en que se refiere a Jesús como "Señor". El 
hombre que durante la vida terrenal de Jesús, rehusó creer en Él (Juan. 7:2-5), ahora le da honor 
otorgándole el título completo "Señor Jesucristo".

2. ¿A quiénes dirigió Santiago esta carta?

(Stg. 1:1b) A las _____________   ______________  que están en la dispersión: Saludos.

Santiago escribió su carta a los judíos cristianos que se encontraban dispersos, es decir, en palabras 
más comunes, "regados" en otras naciones por causa de la persecución. (Hech. 11:19)

II. UN LLAMADO A SOPORTAR EL SUFRIMIENTO CON ALEGRÍA (Stg. 1:2-16)

A. El resultado de las pruebas (Stg. 1:2-4)

1. Según Santiago 1:2, ¿cuál debe ser la actitud de un cristiano que se encuentra en diversas pruebas?

a. Quejarse contra Dios
b. Tratar de huir
c. Simplemente ignorarlas
d. Tener gran gozo

La palabra "prueba o tentación", puede tener dos sentidos: Uno "positivo" y otro "negativo". En el 
sentido "positivo", significa "prueba o poner a prueba". Por ejemplo, Abraham fue "puesto a 
prueba" para sacrificar a su hijo Isaac. En el sentido "negativo", significa "tentación a pecar". Por 
ejemplo, Jesucristo fue "tentado por Satanás para pecar". En este versículo la palabra es utilizada 
en el sentido "positivo", es decir, simplemente significa "puesto a prueba" por Dios para madurar.
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2. ¿Cuáles son los resultados que se dan cuando el creyente pasa la prueba?

a. (Stg. 1:3) Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ______________________________

Sin pruebas nunca desarrollaríamos la paciencia, la cual es esencial para poder resistir dichas 
pruebas. Dios utiliza las dificultades en la vida para refinar nuestra fe.

b. (Stg. 1:4)  Y que la paciencia ha de tener su ___________________  ___________________

                     para  que  seáis ____________________  y  _____________________, sin que os    
                     falte nada.

Santiago exhorta a los creyentes a dejar que la paciencia tenga su perfecto resultado u obra perfecta, 
es decir, no deberíamos tratar de frenar el desarrollo de la paciencia en nuestras vidas, sino 
consultar a Dios respecto a sus propósitos en las pruebas. Si hacemos esto, llegaremos a ser 
cristianos perfectos (maduros) y completos (íntegros), sin que nos falte nada. La idea es de llegar a 
tener el carácter de un cristiano adulto, que a pesar de las pruebas, persevera con gozo y paciencia 
sabiendo que Dios refinará su fe.

B. A quién recurrir en las pruebas (Stg. 1:5-8)

1. ¿Qué debemos pedir a Dios cuando nos encontramos en medio de una prueba?

(Stg. 1:5a)  Pero si alguno de vosotros se ve falto de ____________________, que la pida a 
                   Dios.

No debemos utilizar nuestra propia sabiduría para tratar de resolver las pruebas en la vida. Todos 
carecemos de sabiduría espiritual. Si en verdad queremos vencer y crecer en las pruebas, debemos 
reconocer nuestra total ignorancia y acudir a Dios en busca de sabiduría.

2. ¿Cómo recibirá sabiduría el creyente cuando éste la pida a Dios?

(Stg. 1:5b)  El cual da a todos _____________________ y sin__________________, y le será  
                    dada.

3. Las palabras de Santiago reflejan la enseñanza que encontramos en algunas partes del Antiguo 
Testamento y  sin duda también en la enseñanza de Jesucristo. Para comprobar esto busca en  
Proverbios 2:6 y Mateo 7:7 y completa las respuestas.

a. (Prov. 2:6) Porque el Señor da ________________, de su boca vienen el ______________

                        y la ______________________.
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b. (Mat. 7:7)   _______________, y se os dará; _______________ y hallaréis;    
                    
                         ______________,  y se os abrirá.

Dios nos da sabiduría cuando la pedimos, porque Él es un Dios que da abundantemente y sin 
reproche.

4. Sin embargo, Santiago nos dice que el cumplimiento de esta promesa tiene una condición para el 
creyente. ¿Cuál es?

(Stg. 1:6a)  Pero que pida con __________, sin ______________.

5. Busca la definición de fe en Hebreos 11:1 y escríbela abajo.

(Heb. 11:1) Ahora bien, la fe es  __________________________________________________

                   ___________________________________________________________________

La fe entonces es la confianza en la fidelidad de Dios. Es la convicción o creencia, de que lo que Dios 
dice es verdad y que lo que promete se cumplirá. Si dudamos de Dios y de su poder, no tendremos 
ninguna estabilidad cuando vengan las pruebas.

6. ¿Con qué compara Santiago al hombre que duda?

(Stg. 1:6b)  Porque el que duda es semejante a la ________ del_________, impulsada por el       
                   viento y echada de una parte a otra.

Como las olas del mar que nunca tienen la misma textura y forma, sino que cambian de momento a 
momento, así es el creyente que no ora a Dios con consistencia y sinceridad de propósito. Sus 
anhelos internos están divididos entre Dios y el mundo (Stg. 4:3-4).

7. ¿Qué debe esperar recibir el creyente que duda de esta manera cuando pide algo a Dios?

(Stg. 1:7)  No piense, pues, ese hombre, que ______________________________________ del 
                 Señor.

8. ¿Por qué ese hombre no recibirá lo que pide de Dios?

(Stg. 1:8)  Es hombre ___________________________________, inestable en todos sus caminos.

El creyente que constantemente pide algo a Dios dudando, no debe esperar recibir respuesta a su 
oración. El hombre de doble ánimo, que (literalmente significa “de dos almas”) es un hombre que se 
encuentra partido por la mitad, queriendo seguir a Dios por un lado, pero por el otro quiere seguir al 
mundo.
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C. La fe probada por las riquezas (Stg. 1:9-11)

Santiago se fija en la pobreza y la riqueza como condiciones que prueban la fe. Pero aun más se fija 
en la respuesta de los creyentes a esas condiciones. Para él, la actitud que tiene una persona hacia 
las cosas materiales, es un buen reflejo de cómo está su propia condición espiritual.

1.  ¿Es malo para un creyente gloriarse? (Jer. 9:23,24; 1Cor. 1:31)  Si ______  No ______

Al leer estos textos, es claro que el gloriarse no siempre es malo, el asunto es, en qué nos estamos 
gloriando.

2. ¿En qué deben gloriarse tanto el hermano de condición humilde (pobre), como el que es rico?

a. (Stg. 1:9)  Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su __________________.

b. (Stg. 1:10a)  Y el rico en su _______________________.

El creyente pobre, no importando cuáles sean sus circunstancias en el mundo, siempre puede 
gloriarse en su alta posición, es decir, en su posición espiritual en Cristo como heredero del reino de 
Dios (Stg. 2:5). Así mismo, el rico no debe gloriarse en sus riquezas, ni en su alta posición social, 
sino en su identificación con Cristo y su gente, lo cual, puede ser un asunto de humillación ante los 
ojos del mundo para él.

3. ¿Con qué ilustra Santiago la brevedad e incertidumbre de las posesiones del rico?

a. (Stg. 1:10b)  Pues él pasará como_________________________________________.

b. (Stg. 1:11b) Así también se____________________el rico en medio de sus empresas.

4. Hay cuatro cosas que le suceden a las riquezas de este mundo. ¿Cuáles son?

(Stg. 1:11a) Porque el sol ___________ con calor abrasador y ___________ la hierba, y su      

     flor se __________ y la hermosura de su apariencia _____________.

Estos cuatro verbos, salir, secar, caer y perecer, los utiliza Santiago como recordatorio al rico, de 
que todas las riquezas terrenales son solamente temporales. Así como las bellas flores silvestres 
salen en la primavera y se secan, caen y mueren con el calor del verano, así también son de 
breves e inciertas las riquezas de este mundo. Por lo cual, tanto el creyente pobre, como el rico 
deben poner su esperanza en Dios y depender sólo de Él.

D. La recompensa de las pruebas (Stg. 1:12)

Santiago promete que el Señor recompensará a todos aquellos creyentes que perseveren 
exitosamente en medio de las pruebas.
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1. ¿Cuál es la recompensa que recibirán del Señor, todos los que hallan pasado la prueba 
exitosamente?

(Stg. 1:12a) Bienaventurado  el hombre  que  persevera   bajo  la prueba,  porque  una  vez 

                     que ha sido aprobado, recibirá __________________de_________________.

Santiago no está diciendo que el que pase exitosamente las pruebas obtendrá la vida eterna. La 
vida eterna no se logra a través del esfuerzo humano, sino que se recibe como regalo a través de 
la fe en Jesucristo en esta vida (Ef. 2:8-9). La corona, era el premio que ganaban los atletas 
vencedores en los juegos olímpicos, generalmente hecha con hojas de laurel, que aunque era 
hermosa, pronto se marchitaba. Aquí, la corona que recibirá el creyente que persevere en la 
prueba, será una que dure para toda la vida (1Cor. 9:25). El creyente recibirá honra por tal 
clase de vida y gozará de una apreciación mayor de la vida eterna en el cielo.

2. ¿A quiénes promete el Señor esa corona de la vida (Stg. 1:12b)? Escoge tu respuesta.

a. A cualquiera que dice ser cristiano y halla pasado una prueba.
b. Solamente los que pasan la prueba y aman al Señor.
c. Cualquiera que halla pasado exitosamente la prueba y que tenga   buena conducta.

3. ¿Qué es lo que significa “amar al Señor”? Lee Juan 14:15,21; 15:10.

Amar al Señor significa _____________________________________________________

Jesús define el amor hacia Él, en la medida que una persona vive su vida conforme a los 
mandatos que Él ha dado. La obediencia a sus mandatos, debe ser una marca de los verdaderos 
creyentes.

E. El riesgo en las pruebas (Stg. 1:13-16)

1. ¿Por qué no podemos decir que somos tentados de parte de Dios?

(Stg. 1:13) ________________________________________________________________

                 ________________________________________________________________.

2. ¿De dónde viene la tentación? 

(Stg. 1:14) Sino que __________________   es __________________ cuando es llevado y 
                  
                 seducido por su __________________  ___________________.  Lee Marcos 7:15,    
                 21-23.
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3. Pasión (o concupiscencia) es un deseo desenfrenado de hacer lo malo. ¿Qué entiendes de la frase 
“Después, cuando la pasión (concupiscencia) ha concebido”?

(Stg. 1:15) ________________________________________________________________

                               ________________________________________________________________

Así como la mujer concibe y da a luz a un ser humano, también Santiago ve a la pasión 
(concupiscencia) como concibiendo y dando a luz al pecado cuando el creyente cede a ella. Por 
lo tanto, podemos ver en los versículos 13-15, como se produce el pecado. Primero, viene la 
tentación externa (v 13), después la reacción interna por la naturaleza pecaminosa cediendo a la 
tentación  (v 14) y entonces se produce el pecado (v 15).

4. ¿Cuál es el resultado que produce el pecado?

(Stg. 1:15b) Y cuando el pecado es consumado, _____________________________________.

¡Qué tan cierto es esto!. La historia misma del hombre da testimonio de este mismo hecho, como el 
profeta Ezequiel declaró (Ezeq. 18:4c): “El alma que peque, esa morirá” y como el apóstol Pablo 
afirmó (Rom. 6:23): “Porque la paga del pecado es muerte”. El pecado nos trae muerte, esto es, 
separación de Dios.
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III. LA IMPORTANCIA DE LAS OBRAS (Stg. 1:16-2:26)

A. La necesidad de las obras (Stg. 1:16-25)

A continuación, tenemos una advertencia amorosa de Santiago a los creyentes a no engañarse así 
mismos, tratando de culpar a Dios por el pecado que han cometido (Stg. 1:16).

1. La tentación y por supuesto el pecado no vienen de Dios. ¿Qué es lo que sí viene de Dios?

(Stg. 1:17a) Toda _____________ ______________ y todo ________ _____________viene  

                    de lo alto, desciende del ____________ de las ______________

2. ¿Qué caracteriza al Padre de las luces?

a. (Stg. 1:17b)  Con el cual no hay ________________ ni sombra de ____________________.

Esto simplemente enfatiza su inmutabilidad, es decir, que Dios nunca cambia (Mal. 3:6). ¡Qué gran 
recordatorio a nosotros que vivimos en un mundo totalmente inestable!.

b. (Stg. 1:18) En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo ___________ por la ______________

                     de ______________, para que fuéramos las ________________ de sus criaturas.

Por la voluntad de Dios, los creyentes han nacido de nuevo por la Palabra de verdad (Evangelio; Ef. 
1:13; Col. 1:5). Los que hemos nacido de nuevo, llegamos a ser las primicias (primeros frutos), que 
al igual que las primicias de las cosechas del Antiguo Testamento, también le pertenecemos a Dios 
(Ex. 34:26). El principal medio que utiliza Dios para librarnos de la tentación es su Palabra. 
Necesitamos leer, meditar o escuchar su Palabra si queremos vencer la tentación.

3. Hay tres exhortaciones acerca de cómo debemos actuar los creyentes. Escribe cuáles son           (Stg. 
1:19) y anota la letra en el paréntesis a la cita que corresponde.

a. Pronto para ____________                                      (    ) Prov. 17:28.

b. Tardo para _____________                                     (    ) Prov. 16:32.

c. Tardo para _____________                                     (    ) Ecl. 5:1; Rom. 10:17.

La persona que no sabe escuchar y que se enoja fácilmente, generalmente no puede controlar lo que 
dice. ¡Cuántas veces nos hemos encontrado lamentándonos por algo que dijimos a alguien en el 
calor del momento! Santiago nos recuerda que el creyente sabio, debe aprender a controlar el enojo 
con la ayuda del Espíritu Santo, para así poder controlar lo que dice.
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4. Según Santiago 1:20, ¿podrá la ira del hombre ser el medio apropiado para producir la justicia que 
Dios requiere?

Sí __________      No __________

Al parecer Santiago enseña que la ira del hombre, “por lo general”, no puede producir un 
comportamiento que sea agradable a Dios, aun cuando aparente haber sido con motivos de celo 
religioso.

5. Aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento por la Palabra de Dios (Stg. 1:18), debemos 
recibirla poniéndola en práctica. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la Palabra de Dios y 
reflejar un verdadero cambio en nuestra forma de vivir?

a. (Stg. 1:21a) Por lo cual, _____________ toda ____________ y todo resto de ___________ .

b. (Stg. 1:21b) ___________ con humildad ________________ implantada, que es poderosa   

                          para salvar vuestras almas.

c. (Stg. 1:22a) _______ hacedores de _______________ .

Para poder recibir el mensaje de la Palabra de Dios, el creyente debe estar moralmente limpio, esto 
implica, deshacerse de toda forma de mal que aun haya en su vida. Pero esto sólo puede ser posible, 
cuando con humildad uno permite que la Palabra de Dios trabaje en cada una de las áreas de su 
vida. Santiago nos dice que la Palabra de Dios es “poderosa para salvar nuestras almas” y ya que 
en el contexto se dirige a creyentes (Stg. 1:19), debemos entender que se refiere a la completa y final 
salvación del creyente en la segunda venida de Cristo. Pero también incluye el proceso presente de 
salvación del pecado, conforme el creyente crece y madura espiritualmente     (1 Cor. 1:18; 2 Cor. 
3:18).

6. ¿Qué es lo que sucede cuando sólo somos “oidores” y no “hacedores” de la Palabra?

(Stg. 1:22b) Y no solamente ______________ que _____  _________________ a sí mismos.

Podemos profesar un gran amor por la Palabra de Dios y ser estudiosos de la Biblia, pero si lo que 
aprendemos no lo estamos poniendo en práctica, entonces sólo nos estamos engañando a nosotros 
mismos. Santiago entonces sugiere, que la persona que falla en ser hacedora de la Palabra, es una 
persona que no ha recibido realmente la Palabra de Dios (Stg. 2:14-26). En otras palabras, esa 
persona cree que está en una buena relación con Dios, cuando en realidad no lo está.
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7. Compara la actitud del oidor con la del  hacedor de la Palabra y qué resultado obtienen.

           

              
            El oidor es como el hombre que se ve rápidamente en el espejo y ve que necesita afeitarse y
            cortarse el pelo, pero se retira sin haber hecho nada al respecto. Esta persona sabe lo que debe      
            hacer, pero no lo hace y rápidamente se olvida de ello y vive como si fuera ya perfecto.

Por otro lado, el hacedor es aquel que se mira en el espejo de la Palabra de Dios y hace lo que ésta 
le dice. Lo primero que hace es permanecer en ella y después, recordando lo que vio, va y la hace, 
recibiendo por esto bendición.

B. La práctica de las obras (Stg. 1:26-2:13)

1. Hay tres maneras en lo que los creyentes deben mostrar que verdaderamente son hacedores de la 
Palabra. ¿Cuáles son?

a. (Stg. 1:26) Si alguno se cree religioso, pero___________________________________, 

                        sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana.

Las palabras “religioso y religión”, se utilizan solamente seis veces en todo el Nuevo Testamento, 
tres de las cuales se encuentran en Santiago (Stg. 1:26 – “2 veces”, 1:27 – “1 vez”; Hech. 26:5; Col. 
2:18 “adoración”, 2:23). Por tal razón, muchos creyentes evitan mencionarlas y se refieren en 
general a la práctica externa de ceremonias en honor a un dios.

Un hombre puede realizar cualquier clase de ceremonias religiosas, que ante los ojos de los hombres 
le pueden hacer parecer muy recto, pero si no aprende a refrenar su lengua, sólo se está engañando a 
sí mismo. Dios no se satisface con los rituales, sino con llevar una vida de rectitud práctica.

b. (Stg. 1:27a) La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es ésta:  

                         ____________  a los _____________y a las ____________ en sus aflicciones

Dios ordena a su gente a ver por las necesidades de los huérfanos y las viudas (Ex. 22:22; Deut. 
14:29; 1Tim 5:3-16). Por esta razón, otra manera que mostramos que somos hacedores de la 
Palabra, es extendiendo ayuda a los necesitados.

PERSONA PRIMERO DESPUÉS RESULTADO
Oidor (Stg. 1:23) Mira su rostro natural 

en un espejo.
(Stg. 1:24a)   Pues 
después de mirarse a sí 
mismo e irse (se retira).

(Stg. 1:24b) Inmediatamente 
se olvida de qué clase de 
persona es.

Hacedor (Stg. 1:25a) Pero el que mira 
atentamente a la ley perfecta 
(Palabra de Dios), la ley de la 
libertad.

(Stg. 1:25b)            Y 
permanece en ella, no 
habiéndose vuelto un oidor 
o l v i d a d i z o s i n o u n 
hacedor eficaz.

(Stg. 1:25c)       éste será 
bienaventurado en lo que 
hace.
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c. (Stg. 1:27b)  Y ____________________ sin mancha del mundo.

El creyente hacedor de la Palabra debe mantenerse limpio y puro, separado (guardado) de la 
influencia contaminada de este mundo. Así que se concluye, que cualquiera que clama tener una 
religión genuina, debe mostrarlo con hechos  y no solamente con palabras.

2. Puesto que Dios no hace acepción de personas (Rom. 2:11), ¿cuál es la actitud con respecto a otras 
personas, que no debe tener aquel que ha puesto su fe en Cristo?

(Stg. 2:1) ____________________________________________________________________

3. Explica con tus propias palabras, ¿qué es para ti tener una actitud de favoritismo con las personas? 
Lee Santiago 2:2-4.

____________________________________________________________________________

Aquella persona que en verdad practica la fe cristiana, no mostrará favoritismo sobre las personas. 
Mostrar favoritismo implica que uno no ve a otros como Cristo los ve, ni comparte con Cristo los 
mismos valores..

4. Cuándo mostramos favoritismo entre nosotros mismos, ¿en qué nos estamos convirtiendo?

(Stg. 2:4) ¿No  habéis  hecho distinciones  entre vosotros  mismos, y  habéis  venido a ser 

                 ____________________________________________?

Al llamarlos jueces con malos pensamientos (motivos), Santiago sugiere que sus decisiones son 
basadas sólo en las apariencias externas. Por lo tanto, actúan de acuerdo a los valores 
superficiales de este mundo y no a los de Dios. El favoritismo muestra que queremos la aprobación 
y los favores de los hombres importantes en la sociedad.

5. Compara Santiago 2:5 con 1 Corintios 1:26-29 y da cuatro razones por las cuales un creyente no 
debe mostrar favoritismo a los ricos y menosprecio a los pobres.

a. (Stg. 2:5) Dios escogió ______________________________________________________

                     ______________________________________________________.

b. (Stg. 2:6) Los ricos _________________________________________________________

                     _________________________________________________________.

c. (Stg. 2:7) Los ricos _________________________________________________________
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a. (Stg. 2:8) La ley real se cumple y el favoritismo se evita al amar _____________________

                     _________________________________________________________________.

Los ricos son “generalmente” pobres en fe, porque siendo arrogantes confían en sus propias 
riquezas y no en Cristo. Los pobres son “generalmente” más humildes y consientes de su necesidad 
y por lo tanto dependen de Dios. En otras palabras, es absurdo tratar con menosprecio a aquellos 
que un día serán herederos del reino que Cristo prometió. Por lo tanto, Santiago enseña que el 
creyente debe mostrar amor a cualquier persona, no importa cual sea su condición.

6. Según Santiago, todo aquel creyente que muestra favoritismo está:

(Stg. 2:9a) __________________________________________________________________

7. Por lo tanto, el pecado de mostrar favoritismo por las personas convierte al que lo comete en:

(Stg. 2:9b) ______________________ por la ley como _______________________________.

La transgresión es el quebrantamiento de una ley conocida.

8. Leer Santiago 2:10. Santiago no está diciendo que en realidad haya alguien capaz de cumplir cada 
mandamiento de la ley, sino que simplemente asumiendo que hubiera alguien capaz de lograrlo, ¿qué 
pasaría si alguna vez tropezara en alguno de los mandamientos?

(Stg. 2:10) __________________________________________________________________.

9. ¿Con cuáles otros mandamientos compara Santiago la seriedad del pecado de favoritismo?

(Stg. 2:11) Pues el que dijo: NO _______________ __________________, también dijo: NO 

 _________________. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has   
convertido en transgresor de la ley.

La idea es que si rompemos cualquiera de los diez mandamientos, nos hacemos igualmente 
culpables de violar toda la ley de Dios. Nos hemos rebelado en contra del autor de la ley y el castigo 
por quebrantar cualquiera de los diez mandamientos es la muerte. Los diez mandamientos están 
interrelacionados, aquel que comete adulterio, está robando lo que le pertenece a otro y miente para 
esconder su pecado y esto no honra a sus padres, etc. Por eso fallar en uno, es fallar en todos. Sin 
embargo, debemos recordar que Cristo y no la ley es el modelo de los creyentes. Cristo murió para 
liberarnos de la condenación de la ley (Gál. 3:13). Ahora estamos bajo la ley de Cristo (Gál. 6:2), 
por lo tanto, Santiago no está poniendo al creyente bajo la ley y su condenación.
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10. Según Santiago, ¿bajo que ley se encuentra el creyente?

(Stg. 2:12) _________________________________________ (Palabra de Dios)

Ahora el creyente debe obedecer la Palabra de Dios no por temor a ser castigado, sino por amor a 
Cristo quien murió y resucitó por nosotros.

11. La persona que ha dicho haber creído en Jesucristo, debe mostrar con hechos que su fe es verdadera. 
¿Qué expresión utiliza Santiago para aclarar esa misma idea?

(Stg. 2:12a) Así __________________ y así ____ __________________.

En el hablar y en el hacer, el creyente debe evitar mostrar favoritismo por las personas.

12. ¿Por qué ley serán juzgadas nuestras palabras y nuestras acciones?

(Stg. 2:12b)  Como los que han de ser juzgados por _________________________________.

El creyente no será juzgado para condenación eterna, sin embargo será juzgado ante el tribunal de 
Cristo, en donde será recompensado o sufrirá perdida de recompensa por lo que haya hecho aquí en 
la tierra (2 Cor. 5:10).

13. Santiago transforma la bienaventuranza de Jesús en lo opuesto. Anota y compara las siguientes citas.

La misericordia no debe ser mostrada solamente con palabras, sino con hechos. La práctica de 
favoritismo es totalmente opuesta a la misericordia. El creyente debe mostrar misericordia, ya que 
así demuestra que él mismo ha recibido misericordia de Dios y está siguiendo el ejemplo de Dios 
que en su trato con nosotros, no hizo acepción de personas.

14. Explica en base a que puede triunfar la misericordia sobre el juicio. Lee  Efesios 2:4-5; 1 Timoteo 
1:13-16.

        ___________________________________________________________________________

        ____________________________________________________________________________

Habiendo recibido la misericordia de Dios, ahora podemos triunfar sobre el juicio, no por lo que 
hayamos hecho en esta vida, sino gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz.

Mat. 5:7 Bienaventurados

Stg. 2:13a Porque el juicio 
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C. El provecho de las obras (Stg. 2:14-26)

Esta parte de la carta es una de las más difíciles y ciertamente más mal entendidas de la epístola. A 
menudo se ha dicho que no hay dos autores, que parezcan contradecirse más que Santiago y Pablo 
en lo referente a la doctrina de la salvación. Por un lado Pablo enseña que la justificación es 
solamente por fe sin obras (Rom. 3:28;4:5;5:1) y por el otro, Santiago “parece” enseñar que la 
justificación es por fe con obras (Stg. 2:14,17,24,26). 

Entonces ¿Qué? ¿Debemos pensar que Santiago y Pablo están ahora en el cielo discutiendo sus 
diferencias doctrinales? O ¿Habrá una forma de armonizar los escritos de estos dos grandes 
hombres inspirados por Dios? Recuerda que la Palabra de Dios no puede contradecirse a sí misma.

Santiago y Pablo ven la fe, obras y justificación desde un punto de vista diferente. Santiago lo hace 
desde el punto de vista de lo que ve el hombre en otras personas y Pablo las ve desde el punto de 
vista de cómo Dios las ve. Para poder ilustrar esto veamos los siguientes dibujos.                          

                                                   PIRAMIDE

1. Vista de frente (Santiago)                                        2. Vista de arriba (Pablo)

En los dibujos anteriores tenemos la misma figura, una pirámide, pero vista desde dos diferentes 
puntos o perspectivas. La figura 1, es una pirámide vista de frente a nivel de piso (punto de vista 
humano) así es como ve Santiago la fe, es decir, humanamente no podemos ver el corazón de otra 
persona para saber si tiene una fe verdadera, pero sí podemos ver los resultados en las vidas de las 
personas que dicen tener fe por las obras que hacen y que dan evidencia de esa fe. En la figura 2, la 
pirámide es vista desde arriba y así es como ve Pablo la fe (punto de vista de Dios) es decir, para 
Dios quien sí conoce nuestros corazones, la fe se basa únicamente en la confianza del hombre en la 
obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo.

Concluimos entonces que para Pablo, un hombre jamás podrá ganar la salvación por sus propias 
obras, sino aceptando sólo por fe el perdón que Dios ofrece en Cristo Jesús. Santiago por otra 
parte, demanda que el hombre que ha dicho haber puesto su fe en Dios, debe demostrar con una 
vida de buenas obras que ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo. Por lo tanto, no hay 
contradicción entre Santiago y Pablo, sino que se complementan el uno al otro, para ofrecernos un 
panorama completo en cuanto a la verdadera fe.
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1.¿Cuáles son las dos preguntas que utiliza Santiago para demostrar la inutilidad de una fe sin obras?

a. (Stg. 2:14a) ¿De qué ___________________, hermanos míos, ____________________   

                        que tiene fe, pero _________________________________?

b. (Stg. 2:14b) ¿Acaso puede esa fe __________________________?               

En otras palabras, cualquiera “puede decir” que tiene fe, pero puede que sea sólo de labios para 
fuera, ese tipo de fe, una fe fingida no respaldada por buenas obras, según Santiago, no aprovecha 
para nada y es incapaz de salvar a la persona.     

2. A continuación, Santiago da una ilustración de una fe inútil cuando se tiene que cubrir la necesidad de 
otra persona y  no se hace. Menciona en este ejemplo, ¿cuáles son las necesidades que se tienen que 
cubrir?

(Stg. 2:15)  1. _____________       2. ______________

3. ¿Fueron cubiertas las necesidades de la otra persona?

(Stg. 2:16) Si ______      No ______

Este es sólo otro ejemplo de lo que Santiago piensa de una fe así. Una fe como esa, no aprovecha 
para nada y para nadie.

4. ¿Cómo compara Santiago el ejemplo de la ilustración anterior, con la fe que no obra?

(Stg. 2:17) Así también _____________ por sí misma, si __________________________, 
                  está muerta.

En otras palabras, una fe sin obras no es una verdadera fe. Santiago no enseña que la salvación 
sea el resultado de fe más obras, sino que las obras son evidencia de una fe verdadera.

5. Según Santiago 2:18, ¿cómo puede “mostrar” alguien, que en realidad tiene una fe verdadera?

____________________________________________________________________________

La palabra clave en este versículo es “muéstrame”. La fe es invisible, la única manera que tenemos 
para “mostrar” nuestra fe, es mediante una vida que la demuestre con hechos y no sólo con 
palabras.    

6. Santiago compara la fe de los que “dicen profesar” creer en Dios, pero no lo demuestran con sus vidas 
transformadas. ¿Qué cosa tienen en común estas personas con los demonios?

(Stg. 2:19)  _________________________________________________________________
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7. Entonces, ¿es suficiente creer que Dios existe para tener la salvación?  Si ______  No ______

8. Una fe como ésta sólo es una fe intelectual, que no demuestra una conducta que va con el nuevo 
nacimiento (Juan 3:3), o con la nueva creación (2 Cor. 5:17). Por lo tanto, según Santiago, ¿cómo es 
la fe de tales personas?

(Stg. 2:20)  Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la _____ sin ___________ 

                    es _________________?

Para reflexionar: ¿Qué diferencia hay entre la forma en que creen los demonios y la forma en que 
tú crees?

9. ¿Cómo demostraron Abraham y Rahab su fe por sus obras?

                                                                                      Demostraron su fe cuando:

                          
Los versículos de Santiago 2:21 y 25, “parecen” indicar que tanto Abraham como Rahab, fueron 
justificados ante Dios por sus obras, “pero”, debemos examinar esto con mucho cuidado. Tanto 
Santiago como Pablo usan el ejemplo de Abraham, para enseñar  que la justificación es solamente 
por medio de la fe. Lee (Stg. 2:23; Rom. 4:2-3). Esta declaración, fue hecha en Génesis 15:6, 
treinta años o más antes de la obra que haría Abraham al ofrecer a Isaac en sacrificio en   Génesis 
22.

10. ¿Qué fue lo que demostró Abraham a Dios al querer sacrificar a su único hijo? Subraya la respuesta 
correcta.

a. Que Abraham demostró tener una fe genuina.
b. Que Abraham sería justificado por su obra.
c. Que la obra de Abraham era muestra de una fe verdadera.
d. Las respuestas a y c son correctas.

Abraham Judío Patriarca (Stg. 2:21)

Rahab Gentil Prostituta (Stg. 2:25)
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11. Como resultado de la obra de Abraham, ¿qué sucedió con su fe?

(Stg. 2:22) Ya ves que  la fe  actuaba  juntamente   con sus obras, y como resultado de las 

            obras,__________________________________________________________.

La verdadera fe y las obras, son dos cosas inseparables. La fe verdadera produce obras y las obras 
son una evidencia de la fe verdadera. También al hacer las obras (que la fe anima), la fe se hace 
más madura y más firme.

12. Como humanos necesitamos “ver” la realidad de la fe a través de las obras, ya que no podemos ver el 
corazón de las personas. Por eso Santiago dice:

(Stg. 2:24) _____________________ que el hombre es justificado por las obras y no sólo

            por la fe. 

Nota que la palabra “justificado” se usa aquí en el sentido de “vindicado, confirmado, verificado o 
comprobado”. Aun Pablo usa la palabra “justificado” en este mismo sentido en (Rom. 3:4).

Dios justificó a Abraham desde el momento que él creyó (Stg. 2:23), pero el hombre necesita ver la 
realidad de la fe. La única manera de hacerlo es mediante las obras que hace.

13. El otro ejemplo de la fe actuando juntamente con obras fue Rahab. ¿Qué profesión tenía Rahab?

(Stg. 2:25) ________________________________________________________________

Además de ser ramera, Rahab era una gentil que habitaba en la tierra de Canaán. Ella también, al 
igual que Abraham, no fue justificada o salvada por haber escondido a los espías Israelitas, pero 
esta obra demostró que poseía una fe verdadera. Lee Hebreos 11:31.

14. Santiago concluye este pasaje haciendo la siguiente comparación.

(Stg. 2:26) Porque así como el ____________ sin el ________________ está 

             _______________, así también la ______ sin las _______________ está 

             __________________.

Evidentemente concluimos, que una fe sin obras, es sólo una fe intelectual, es una fe que no salva. Y 
tú, ¿cómo demuestras que tienes una fe verdadera? ¿Qué opinan los demás de las obras que haces? 
¿Qué pensarían de ti si sólo “dices” tener fe, pero la gente no la puede ver? ¿Muestras tu fe por tus 
obras?  Recuerda, ¡la fe que salva es una fe que trabaja!
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IV. EL CREYENTE DEBE HABLAR SABIAMENTE (Stg. 3:1-12)

A. La descripción de la lengua

La lengua es el miembro del cuerpo humano más difícil de controlar. A continuación,  Santiago 
lanza una advertencia acerca del potencial destructivo del poder de la lengua.

B. El uso y abuso de la lengua (Stg. 3:1-12)

1. ¿ Cuál es la advertencia que hace Santiago a los creyentes?

(Stg. 3:1a ) Hermanos míos, ____________________________________________________. 

2. ¿Cuál es la razón de la advertencia?

(Stg. 3:1b) Sabiendo __________________________________________________________.

La primera parte de este versículo, no está dirigida sólo para los líderes  cristianos,  sino para todo 
cristiano que quiera convertirse en un maestro. El maestro tenía y tiene también  hoy,  la 
responsabilidad de enseñar la verdad del evangelio (2 Tim. 2:2). Posiblemente la presencia de 
maestros inadecuados, fue la causa mayor de divisiones (Stg. 3:3-18),  pleitos  (Stg. 4:1), criticas y 
murmuraciones (Stg. 4:11). 

En la segunda parte, vemos a Santiago  identificado con  aquellos a  quienes  advierte  cuando dice 
“recibiremos”. Los maestros, por causa de  su  ministerio que involucra el hablar (uso de la 
lengua), están  expuestos  al  peligro de un juicio más  severo, ya  que  pueden  pecar  más 
fácilmente y al mismo tiempo desviar a otros.
  

3. ¿Qué advertencia hace Jesús a aquellos que se les ha otorgado mayor responsabilidad?

(Luc. 12:48b) A todo el que se le haya dado _______________, mucho se __________________de 

                        él; y al que _______________ le han confiado, más le _______________________. 

Dios ha dado a los maestros un gran don (1 Cor. 12:28; Ef. 4:11) y les ha confiado el tesoro de la fe 
(2 Tim. 1:14). Por lo tanto, Santiago no está desmotivando a las personas a convertirse en maestros, 
pero sí quiere establecer la seriedad de esta función y la gran responsabilidad que esto implica.

4. ¿Qué es lo que reconoce Santiago acerca de “toda” persona?

(Stg. 3:2a) Porque __________  ___________________ de muchas maneras.
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5. Según Santiago, ¿qué es lo que necesita uno hacer para ser un hombre perfecto o maduro?

(Stg. 3:2b) No tropezar ________________________________________________________

(Stg. 3:2c) Y ser capaz de refrenar________________________________________________

Si uno puede controlar su habla, entonces no debería tener problema en practicar el dominio propio 
en otras áreas de su vida. Aquí vemos la importancia y lo difícil de poder controlar este miembro tan 
pequeño del cuerpo humano.

6. Anota tres cosas pequeñas que, como la lengua, hacen grandes cosas.

a. (Stg. 3:3) ___________________________________________________________

b. (Stg. 3:4) ___________________________________________________________

c. (Stg. 3:5) ___________________________________________________________

7. Anota tres características de la lengua.

a. (Stg. 3:5a ) Así también la lengua es _______________________________________.

b. (Stg. 3:6a) Y la lengua es _____________, un ______________ de ______________.

c. (Stg. 3:8) Pero ningún hombre puede domar la lengua; es un _______ ______________ y 

                     __________ de ______________ ___________________.

8. Ahora anota seis cosas que hace la lengua.

a. (Stg. 3:2) La lengua nos hace _______________ de muchas maneras.

b. (Stg. 3:5b) La lengua se_______________ de grandes cosas.

c. (Stg. 3:6b) La lengua _________________ todo el cuerpo.

d. (Stg. 3:6c) La lengua es_____________________________ e inflama el curso de nuestra vida.

e. (Stg. 3:9a) Con ella __________________ a nuestro Señor y Padre.

f. (Stg. 3:9b) Con ella __________________  a los hombres, que han sido hechos a la   
                       imagen de Dios.
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9. Hay una inconsistencia fatal con este pequeño miembro del cuerpo. ¿Cuál es?

(Stg. 3:10a) De la misma boca proceden _______________ y ________________.

En realidad Jesús enseñó que lo que sale de nuestra boca, es una manifestación de lo que hay 
realmente dentro del corazón (Mat. 15:18). De la misma manera, Santiago ve que lo que sale de la 
boca, es una manera de medir nuestro crecimiento espiritual.

10. Por lo tanto, ¿cuál es la exhortación que nos hace Santiago a todos los creyentes?

(Stg. 3:10b) Hermanos míos, _________________________________________________.

Los creyentes que han sido transformados por el Espíritu Santo, deben mostrar integridad y pureza 
de corazón, siendo constantes y puros al hablar.

11. A continuación, Santiago da tres ilustraciones para mostrar la incompatibilidad que existe entre 
aquellos que dicen ser creyentes y tienen un corazón impuro y una lengua impura. ¿Cuáles son?

a. (Stg. 3:11) ¿Acaso una _____________por la misma abertura echa agua ______________ 

                       y ________________?

b. (Stg. 3:12a) ¿Acaso, hermanos míos, puede una _______________producir aceitunas, o una 

                                     _____________ higos?

c. (Stg. 3:12b) Tampoco la ___________ de _________  _______________ puede producir 

                                       _________ ______________.

La persona que no está bien con Dios, ni camina diariamente con Él, no podrá hablar 
consistentemente de manera pura.
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V. LA VERDADERA Y FALSA SABIDURÍA (Stg. 3:13-18)

El tema principal de esta sección es “la sabiduría” (Stg. 3:15-17) pero, ¿cuál es la verdadera 
sabiduría? ¿En dónde podemos encontrarla? Santiago hace un examen para exponer qué tipo de 
sabiduría controla nuestra vida: la falsa (Stg. 3:14-16) o la verdadera (Stg. 3:17-18). 

1. ¿Cómo demuestra una persona tener la verdadera sabiduría y el verdadero entendimiento?

(Stg. 3:13) ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su ______________ 

                          ______________ sus obras en sabia mansedumbre.

La verdadera sabiduría y entendimiento, se demuestran con una vida de buena conducta y una 
actitud humilde. Nuestro Señor Jesucristo, es el mayor ejemplo de esto (Mat. 11:29).

2. Haz una lista de las características de las personas que manifiestan una falsa sabiduría.

(Stg. 3:14, 16a) ___________________   

                          ___________________         

               ___________________                 

                          ___________________     

3. ¿Qué es lo que produce esta falsa sabiduría?

(Stg. 3:16b) _________________ y toda ____________  _____________.

Este tipo de sabiduría que manifiestan algunas personas, produce confusión y es incapaz de 
producir algo bueno. En vez de promover armonía, ésta causa división y en vez de crear una 
comunión más cercana entre los miembros de la iglesia, ésta la destruye. Tal sabiduría no puede ser 
de Dios.

4.  ¿Cuál es el origen de la falsa sabiduría?

(Stg. 3:15) Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es ____________________, 

                          ________________,  ___________________.

En resumen, esta sabiduría que no produce buena conducta ni humildad (Stg. 3:13), se caracteriza 
por ser del mundo, carnal y demoníaca y está en total oposición a la sabiduría que viene de Dios, la 
cual es del cielo, espiritual y divina en su origen.

5. ¿Cuál es el origen de la verdadera sabiduría?

(Stg. 3:17a) Pero la sabiduría ___________________ es..... (Compara Stg. 1:5,17)
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6. Enumera siete características que posee la persona que tiene la verdadera sabiduría, la sabiduría que 
viene de Dios.

(Stg. 3:17)   1. ___________________________
       
                    2. ___________________________

                    3. ___________________________

                4. ___________________________ (razonable o dispuesto a complacer)

       5. ___________________________ y ____________________________

           6. ___________________________ (sin incertidumbre o indecisión)

            7. ___________________________

7. ¿Cuál es el fruto que produce la sabiduría de Dios?

(Stg. 3:18a) Y la semilla cuyo fruto es ______________________________.

8. Esta justicia no puede ser producida en un contexto de ira o enojo humano (Stg. 1:20). Por lo tanto, 
¿qué condición es necesaria para que esta justicia crezca y florezca?

(Stg. 3:18b) Se siembra en __________ por aquellos que hacen la ___________.

Santiago nos enseña que la característica de estas personas, es promover relaciones pacíficas entre 
otros. Motivados por la sabiduría de Dios, están dispuestos a reconciliar diferencias y construir 
relaciones pacíficas en cuanto les sea posible con los demás (Mat. 5:9; Rom. 12:18).

Al concluir esta sección, una vez más Santiago pone a prueba nuestra fe, esta vez con respecto a la 
clase de sabiduría que decimos tener como creyentes.

Algunas preguntas para reflexionar: ¿Guardo celos y resentimientos contra los demás en mi 
corazón? ¿Sirvo al Señor esperando recibir reconocimiento por ello? ¿Trato a los demás con 
desprecio? ¿Utilizo la mentira como medio para lograr lo que quiero? ¿Qué clase de sabiduría 
tenemos nosotros?
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VI. EL SOMETIMIENTO A DIOS (Stg. 4)

A. Convirtiendo el odio en humildad (Stg. 4:1-6)
1. La causa de las guerras y conflictos (Stg. 4:1-2)

a. Es triste pero cierto: aun entre creyentes hay guerras y conflictos. Según Santiago, ¿de donde vienen 
todas las guerras y conflictos entre los hombres incluyendo a los creyentes?

(Stg. 4:1 ) ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de 

                  vuestras __________________que combaten en vuestros miembros?

(Stg. 4:2a) ________________ y no tenéis, por eso cometéis homicidio.

(Stg. 4:2b) Sois ___________________ y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. 

(Stg. 4:2c) No tenéis, porque no ___________________.

Todo conflicto proviene primeramente de nuestras “pasiones”, siempre queremos satisfacer nuestros 
propios placeres a costa de lo que sea. Además “codiciamos” lo que no tenemos y por esa razón 
luchamos con otros. Después “envidiamos”, queremos tener más y mejores cosas que otros y 
ocasionamos pleitos. Por último, no tenemos lo que queremos, porque no “pedimos” a Dios en 
oración. El problema central del hombre se encuentra en su corazón, que es el origen principal de 
todo conflicto.

2.  La consecuencia de los conflictos (Stg. 4:3-4)

a. ¿Cuál es la razón por la cual el creyente no recibe lo que pide en oración a Dios?

(Stg. 4:3) Pedís y no recibís, porque pedís con ____________ __________________, para 

                gastarlo  en ________________ _____________________.

Cuando no recibimos lo que pedimos a Dios, lo más probable es porque estamos haciéndolo para 
satisfacer nuestros propios deseos carnales y no para la gloria de Dios y para bien de nuestros 
semejantes. Dios no dará respuesta a ese tipo de oraciones (1 Juan. 3:22; 5:14).

b. En varias ocasiones Santiago ha llamado a sus lectores “hermanos” y aun “amados hermanos”. 
¿Cómo los llama en esta ocasión?

(Stg. 4:4a) ¡Oh ________________  _______________________!

Santiago utiliza la palabra “adulteras”, para referirse a sus lectores como a un pueblo que es infiel 
a Dios.
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c. ¿Cómo mostramos nuestra infidelidad o adulterio hacia Dios?

(Stg. 4:4b) __________________________________________________________________

Dios quiere que le amemos primero y por encima de todo. Cuando amamos primeramente las cosas 
temporales de este mundo, le estamos siendo infieles.

d. ¿Cuál es la consecuencia de formar amistad con el mundo?

(Stg. 4:4c) Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye __________de ______.

Dios no tolera rivales. Cuando los creyentes ponen su vista en las cosas de este mundo, están 
demostrando fidelidad al mundo en vez de a Dios. Quizá deberíamos preguntarnos: ¿soy más amigo 
de este mundo hoy, que lo que lo era hace un año? Nuestra respuesta determinará la dirección en la 
que vamos espiritualmente. El creyente que está creciendo en el Señor y su Palabra, deseará tener 
cada vez menor intimidad con el mundo.

3.  La cura para los conflictos (Stg. 4:5-6)

a. ¿De qué manera muestra Dios su deseo de que nosotros estemos totalmente entregados a Él?

(Stg. 4:5) ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El _______________  ___________ el  
                 Espíritu que ha hecho morar en nosotros?

Dios es celoso. Esto quiere decir que Él demanda adoración exclusiva de su pueblo (Ex. 20:5).

b. A continuación, Santiago nos da la cura para esos conflictos que han sido ocasionados por el 
orgullo y la soberbia del hombre. ¿Cuál es la cura?

(Stg. 4:6) Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: DIOS RESISTE A ________________________ 

                     PERO DA GRACIA A ______________________________.

En la lista que hizo Salomón de las siete cosas que odia Dios, el orgullo o soberbia se encuentra en 
primer lugar (Prov. 6:16-19). Santiago hace un llamado a rehuir al orgullo y someterse 
humildemente a la autoridad de Dios. La cura por lo tanto, es tener un espíritu humilde que será 
recompensado por el favor inmerecido (gracia) de Dios.
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B. EXHORTACIONES A LAS PERSONAS MUNDANAS (Stg. 4:7-12)

1. Un llamado a regresar a Dios (Stg. 4:7-10)

Anota seis pasos que refleja la persona que muestra un arrepentimiento genuino para regresar a Dios.

Paso #1 (Stg. 4:7a) Por tanto, _____________ a __________. Debemos someternos a Dios, 
escuchando y obedeciendo su Palabra, no siendo orgullosos y duros de 
corazón (1Ped. 5:6).

Paso #2 (Stg. 4:7b) _____________, pues, al diablo y  huirá de vosotros. Debemos emplear la 
Palabra de Dios como nuestra espada para vencerlo, tal como lo hizo Jesús 
(Mat. 4:4,7,10,11).

Paso #3 (Stg. 4:8a) _____________a _________, y  El se acercará a vosotros. No importa cuán 
grande haya sido nuestro pecado, si nos arrepentimos y nos acercamos a Él, Él 
nos perdona y nos restaura (Mal. 3:7).

Paso #4 (Stg. 4:8b) _______________ vuestras manos, pecadores; y vosotros de doble ánimo,  

                                _______________ vuestros corazones. Debemos limpiar nuestras manos 
(acciones) y purificar nuestros corazones (deseos), confesando nuestros 
pecados a Dios y abandonándolos (Juan. 3:21; 1 Juan. 1:6).

Paso #5 (Stg. 4:9) ____________, ___________y ___________; que vuestra risa se torne en 
                              llanto y vuestro gozo en tristeza. Cuando Dios nos convence de nuestro pecado, 

no debe ser un momento para reír o gozar, sino un momento para humillarnos y 
lamentarnos por nuestros pecados, manifestando un arrepentimiento genuino  (2 
Cor. 7:9-10).

Paso #6 (Stg. 4:10) _______________ en la presencia del Señor y El os exaltará. Debemos reconocer 
nuestra propia pobreza espiritual y que no podemos alcanzar la victoria por 
nuestros propios esfuerzos, sólo Dios puede exaltarnos.

2. Un llamado a no criticar (Stg. 4:11-12)

Tristemente existe la crítica, la murmuración y la calumnia aun entre los creyentes. El objetivo 
principal del “criticón”, es hablar de una manera maliciosa en contra de otra persona, cuando éste 
no está presente. Intenta influir maliciosamente en otros, poniéndolos en contra de la persona que 
está siendo criticada.
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a. ¿De qué maneras podríamos considerarnos como criticones?

1) Cuando cuestionamos a una autoridad legítima (Núm. 21:5). ¿En contra de quien habló mal 

    Israel? _____________ y _______________.

2) Cuando criticamos a alguien en secreto (Sal. 101:5). ¿Practicamos esto continuamente en nuestra 
vida?    Sí_____   No_____  A veces _____

3) Cuando acusamos a alguien falsamente (1 Ped. 2:12; 3:16).

b. Según Santiago, ¿por qué razón no debemos hablar mal de otra persona, especialmente si este es 
un hermano en la fe?

(Stg. 4:11) ___________________________________________________________________

                  ___________________________________________________________________

Una persona que critica a otro hermano, está quebrantando la ley (Stg. 1:25; 2:8). Esta persona se 
presenta como superior a la ley, en lugar de estar sujeta a la misma.

c. ¿Quién es el autor de la ley  y por lo tanto, el único que puede juzgar y tiene poder para salvar y 
destruir (Stg. 4:12)?

(Isa. 33:22) Porque ______________ es nuestro juez, ______________ es nuestro legislador, 

                    ________________ es nuestro rey; El nos salvará.

Hay que notar que Santiago no prohíbe el derecho de excluir de la comunión de la iglesia a aquellos 
que andan en pecado y desobediencia a la Palabra de Dios (1Cor. 5:1-5). Más bien, Santiago 
prohíbe el juicio malicioso con el cual condenamos a otros, haciéndoles sentir que están mal ante 
los ojos de Dios (Rom. 14:10-13). Santiago está en contra de “hablar mal” y no de “hablar del 
mal”. Está en contra de “juzgar para condenar o menospreciar” y no de “juzgar para restaurar”.
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C. Convirtiendo la arrogancia en fe (Stg. 4:13-17)

1. La arrogancia del hombre (Stg. 4:13)

Muy a menudo cometemos el error de hacer planes para nuestro futuro, sin incluir a Dios en cada 
aspecto de nuestra vida y sin depender a cada momento de Él.

a. Santiago, a continuación ilustra a esas personas que hacen planes sin tomar en cuenta a Dios. 
Relaciona en las siguientes columnas el plan detallado de estas personas, poniendo el número que 
corresponde en cada paréntesis (Stg. 4:13).

1) Planean el comienzo                (    ) Iremos, pasaremos, haremos, tendremos.
2) Planean quiénes lo harán               (    ) Tal o cual ciudad.
3) Planean en qué lugar lo harán             (    ) Negocio.
4) Planean la duración              (    ) Ganancia.
5) Planean la actividad                 (    ) Hoy o mañana.
6) Planean y anticipan el resultado           (    ) Un año.

b. ¿Quién se encuentra ausente en todos estos planes que tiene el hombre? _________________.

Es decir, “iremos, pasaremos, haremos, tendremos”, denota sólo arrogancia por parte del hombre. 
Nota que tal actitud fue la que tuvo también Lucifer en su rebelión contra Dios           (Isa. 
14:13,14).

2. La sentencia sobre la arrogancia (Stg. 4:14)

a. Según Santiago, ¿tiene el hombre conocimiento alguno sobre su propio futuro? 

(Stg. 4:14a)  Sin embargo, _________________________cómo será vuestra vida mañana.

b. ¿A qué compara Santiago la existencia de los hombres?

(Stg. 4:14b) Sólo sois un _____________.

c. ¿Cuál es la característica principal del vapor?

(Stg. 4:14c) Que aparece por __________________________ y luego se ________________. 

d. Compara esta ilustración de Santiago, con las siguientes citas bíblicas. ¿Cómo es la existencia del 
hombre?

1) (Job 14:1-2) Como una ________ brota y se _____________, y como una ___________ 

                                         huye y no __________________.
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2) (Sal. 144:4) El hombre es semejante a un ______________; sus días son como una 

                                       _____________ que pasa.

Estas citas nos recuerdan cuán pasajera e insegura es la vida humana, por lo tanto, Santiago nos 
recuerda la necedad de dejar a Dios fuera de nuestros planes. Al fin y al cabo,  ¡Sólo somos un 
vapor que aparece por poco tiempo!

3. La solución para la arrogancia (Stg. 4:15-17)
  

a. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente al hacer planes para su vida?

(Stg. 4:15) Más bien, debierais decir: _____________________________________________

                   _________________________________________________________________.

b. Compara esta actitud con la que tuvo el apóstol Pablo en los siguientes casos:

1) (Hech. 18:21) Sino que se despidió de ellos, diciendo: "Volveré a ustedes otra vez, 

______________________." Y embarcándose, se fue de Efeso.

2) (1Cor. 4:19) Pero iré a verlos pronto, ___________________________, y conoceré, no las    
                         palabras de los arrogantes sino el poder que tienen. 

El creyente debe vivir y hablar teniendo en mente, que nuestro destino está en las manos soberanas 
de Dios.

c. Ahora Santiago ataca a la verdadera raíz del problema. ¿Cuál es?

(Stg. 4:16) Pero ahora os jactáis en vuestra ________________; toda jactancia semejante es 
                  mala. 

d. La arrogancia significa uno que es altivo, orgulloso o soberbio. ¿Por qué razón la arrogancia es 
mala?

(1Juan. 2:16) Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, y 

                   la ___________________de la vida (las riquezas), no proviene del ___________,   
                  sino del mundo. 

Debemos recordar que Santiago no está reprendiendo a incrédulos, sino a creyentes; por lo tanto, 
tal actitud de arrogancia, es inconsistente con la vida de un creyente, que cree en un Dios soberano 
que dirige el curso de todos los asuntos del hombre.
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e. Según Santiago 4:17, el creyente que sabe hacer lo bueno, es decir, que sabe la voluntad de 

     su Señor y no la hace le es: _________________________ (Compara Luc. 12:47).

Como creyentes poseemos el entendimiento de lo que es bueno y aceptable a Dios, sin embargo a 
veces fallamos en ponerlo en practica y eso nos dice Santiago, es pecar contra Dios. Una 
inconsistencia más de solamente “decir” y no “hacer”.
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VII. LA FE PROBADA POR LA REACCIÓN A LA INJUSTICIA (Stg. 5:1-11)

A. El juicio venidero sobre el rico opresivo (Stg. 5:1-6)

1. El anunciamiento del juicio (Stg. 5:1)

¿Por qué deberían los ricos insensibles “llorar y aullar”?

(Stg. 5:1) ¡Oíd ahora, ricos! Llorad y aullad ______________________________________

             _________________________________________________________________.

Santiago parece dirigirse a no creyentes en los primeros seis versículos de este capítulo. Sin 
embargo, es también una advertencia para los creyentes a no poner su confianza en las cosas 
materiales que sólo son temporales. Se debe aclarar que Santiago no está en contra de los ricos 
simplemente porque poseen riqueza, sino más bien por el mal uso que ellos hacen de esta, trayendo 
como resultado la condenación y castigo de Dios en el día de juicio.

2. La descripción del juicio (Stg. 5:2-3)

a. ¿Qué le sucederá a todo lo que el rico posee?

1) (Stg. 5:2a) Sus riquezas: ______________________________________

2) (Stg. 5:2b) Sus ropas: ________________________________________

3) (Stg. 5:3a) Su oro y plata: _____________________________________

4) (Stg. 5:3b) Su carne será: _____________________________________

b. Compara los versículos anteriores con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo.

1) (Mat. 6:19) No os acumuléis _________________________________, donde la polilla y 
la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban.

2) (Mat. 6:20) Sino acumulaos _________________________________, donde ni la polilla 
ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban.

3) (Mat. 6:21) Porque donde esté tu ______________, allí estará también tu ___________.

Los ricos que han acumulado tesoros aquí en la tierra sin haberlos invertido en lo eterno, deberán 
enfrentar las miserias que vendrán sobre ellos con el juicio de Dios.
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3. Los cargos en el juicio (Stg. 5:4-6)

a. ¿Qué acciones caracterizan a los ricos insensibles?

1) (Stg. 5:4)   ________________ el jornal (salario) de los obreros.

2) (Stg. 5:5a) ________________ lujosamente sobre la tierra.

3) (Stg. 5:5b) ________________ una vida de placer desenfrenado.

4) (Stg. 5:5c) ________________ sus corazones en el día de la matanza.

5) (Stg. 5:6)  ________________ y __________ muerte al justo.

b. Según Santiago 5:4, ¿se le escaparán a Dios todas estas injusticias? ______ (Lee Rom. 1:18 y 
Col. 3:25).

El rico puede condenar a muerte al inocente, quien es incapaz de oponerse al poder y la influencia 
del rico. Sin embargo, Dios está al pendiente de cada una de estas injusticias que se llevan a cabo, 
tanto por creyentes como por no creyentes y no las pasará por alto.
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VIII.  EXHORTACIONES A LOS CREYENTES AFLIGIDOS (Stg. 5:7-11)

Santiago se dirige ahora a aconsejar y alentar a los hermanos afligidos por las injusticias. Él pide 
resistir firmemente en vista al próximo regreso de nuestro Señor Jesucristo.

A. Un llamado a la paciencia en vista al regreso de Jesucristo (Stg. 5:7-11)

Hebreos 12:1 nos dice que....... debemos correr con “paciencia” la carrera que tenemos por 
delante. Comúnmente asociamos la “paciencia” con el no hacer nada o acostarnos en la amaca y 
esperar. Pero hay un tipo de paciencia aun más difícil, la paciencia que corre. Es difícil poder 
descansar en tiempo de angustia y quedarte quieto mientras estás siendo golpeado, pero el creyente 
debe ser capaz de continuar trabajando bajo presión, seguir trabajando a pesar del pesar que haya 
en el corazón y seguir cumpliendo las tareas diarias, aun cuando haya angustia profunda en el 
espíritu. La cosa más difícil para nosotros, es ejercitar nuestra paciencia porque no nos gusta 
esperar, pero el creyente debe aprender a ejercitar la paciencia con vista al regreso de nuestro 
Señor.

1. ¿Qué deben hacer los creyentes aun cuando se encuentran bajo aflicciones e injusticias?

(Stg. 5:7a) Por tanto, hermanos, sed _____________________.

(Stg. 5:8a) Sed también vosotros __________________.

2. ¿Hasta cuándo debe perdurar esa paciencia?

(Stg. 5:7a) Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta ________________________________.

(Stg. 5:8) Sed también vosotros pacientes; fortaleced vuestros corazones, porque __________

                ___________________________________________________________________.
3. ¿Cómo ilustra Santiago el principio de la paciencia en los creyentes?

(Stg. 5:7b) Mirad cómo ______________________ espera el fruto precioso de la tierra, 

                  siendo _________________ en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía.

Así como el labrador no puede hacer nada, sino esperar con paciencia lo que ha sembrado y que 
para él tiene un gran valor. Así también, el creyente debe resistir con paciencia hasta el regreso de 
Cristo, cuando todas sus aflicciones habrán terminado y entonces, recibirá recompensa.
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B. Advertencia en contra de culpar a otros por las aflicciones (Stg. 5:9)

1. Una tendencia natural del hombre es culpar a otros por las aflicciones e injusticias que sufrimos. 
Por tal razón, Santiago hace la siguiente advertencia a los creyentes:

(Stg. 5:9a) Hermanos, _____________________________________________________

2. ¿Por qué no debemos quejarnos unos de otros entre creyentes?

(Stg. 5:9b) Para que _______________________________________________________;

Los creyentes no serán juzgados en cuanto a perder su salvación, pero sí serán juzgados en cuanto 
a ganar o perder recompensas en el cielo por lo que hayan hecho en la tierra, sea bueno o malo (1 
Cor. 3:11-15; 2 Cor. 5:10 ).

3. Santiago nos recuerda que el Juez:

(Stg. 5:9c) El Juez está ___________________________________. 

La venida de Cristo puede suceder en cualquier momento y todos tendremos que dar cuentas ante 
su tribunal; por lo tanto, no deberíamos juzgarnos entre creyentes para no ser juzgados.

C. Ejemplos de paciencia y aflicción (Stg. 5:10-11)

1. Santiago nos da algunos ejemplos de paciencia. ¿Quiénes son?

(Stg. 5:10) Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a ________________ 
                  que hablaron en el nombre del Señor. 

(Stg. 5:11) Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de 

                  _______________________________, y habéis visto el resultado del proceder del  
                 Señor, que el Señor es muy compasivo, y misericordioso. 

2. Uno de esos profetas fue Jeremías. ¿De qué maneras fue ejemplo de paciencia y aflicción?

a. (Jer. 20:1-3) _____________________________________________________________.

b. (Jer. 26:8) ______________________________________________________________.

c. (Jer. 26:11) ______________________________________________________________.

d. (Jer. 37:15-16) ___________________________________________________________.
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e. (Jer. 38:6) _______________________________________________________________.

Profetas como Jeremías sufrieron con paciencia una persecución implacable por declarar la 
Palabra del Señor.

3. Otro que menciona Santiago es a Job. ¿De qué manera fue ejemplo de paciencia y aflicción?

a. (Job. 1:21-22) ____________________________________________________________.

b. (Job. 2:9-10) _____________________________________________________________.

4. ¿Cómo recompensó Dios a Job por su actitud ante la aflicción?

(Job. 42:10,12) _____________________________________________________________.

5. Al final la firmeza de Job fue recompensada y como siempre, Dios actuó. ¿Cuál fue el resultado?

(Stg. 5:11c) Y habéis  visto  el  resultado  del  proceder  del  Señor,  que  el Señor  es  muy 

                   ______________________, y _________________________.

Santiago nos recuerda que si permanecemos firmes en el Señor a través de las pruebas, también 
nosotros podremos experimentar la naturaleza compasiva y misericordiosa de nuestro Dios.
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IX.  EXHORTACIONES FINALES (Stg. 5:12-20)

La frase, “Y sobre todo”, que encontramos en Santiago 5:12, marca el comienzo de la conclusión 
de la carta. Santiago concluye tocando tres aspectos críticos que considera importantes para la 
comunidad cristiana. Primero, prohíbe el mal uso de la lengua, en este caso, por medio de 
juramentos tomados a la ligera (Stg. 5:12). Segundo, anima a los creyentes a la oración mutua, 
tanto para necesidades físicas como espirituales (Stg. 5:13-18). Por último, exhorta a sus lectores a 
tomar las enseñanzas de la carta y a aplicarlas a sí mismos                (Stg. 5:19-20).

A. Los creyentes deben evitar los juramentos (Stg. 5:12)

Es de gran importancia para Santiago, que los creyentes no juren tomando el nombre de Dios para 
garantizar la confiabilidad de lo que una persona dice.

1. Compara la enseñanza de Jesús con la de Santiago con respecto a este asunto y observa las 
similitudes.

Enseñanza de Jesús (Mat. 5:34-37) Enseñanza de Santiago (Stg. 5:12)

Pero yo os digo: no juréis de ninguna manera; 
ni por el cielo, porque es el trono de Dios;

Y sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por 
el cielo,

ni por la tierra, porque es el estrado de sus 
pies;

ni por la tierra,

ni por Jerusalén, porque es LA CIUDAD 
DEL GRAN REY.

ni con ningún otro juramento;

Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes 
hacer blanco o negro ni un sólo cabello.

Antes bien, sea vuestro hablar: "Sí, sí" o "No, 
no";

antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no,

y lo que es más de esto, procede del mal. para que no caigáis bajo juicio.

La palabra de un creyente deberá ser tan consistente y verdadera, que no debería haber la 
necesidad de apoyarla con algún juramento y mucho menos en el nombre de Dios. Un simple “sí” 
o “no”, debería ser suficiente.
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B. La oración y la sanidad (Stg. 5:13-18)

El tema más importante para Santiago en los últimos versículos de su carta, es la oración, palabra 
que se repite siete veces. El creyente debe acudir a Dios en oración en cada circunstancia de su 
vida.

1. Anota qué es lo que debe hacer el creyente cuando esté:

a. Afligido (Stg. 5:13a) ________________________________________.

b. Alegre (Stg. 5:13b) _________________________________________.

Santiago anima al creyente afligido a orar pidiendo a Dios fortaleza espiritual para poder soportar 
las pruebas.  Pero también, no sólo debemos buscar a Dios en momentos de prueba o aflicción, 
como muchas veces lo hacemos, sino, acudir a Él cuando estemos alegres cantando alabanzas de 
adoración a Dios. Por lo tanto, las alabanzas y la oración deben ser una parte importante en la 
vida del creyente.

c. Enfermo (Stg. 5:14) ________________________________________________________

                                       ________________________________________________________

Con respecto a la palabra “enfermo” que Santiago utiliza aquí, es la palabra (asdsenés) en el 
idioma griego, que significa “sin fuerza o débil”. El apóstol Pablo y el autor de Hebreos utilizan 
esta misma palabra en diferentes ocasiones y la cual se traduce como “débil”.  Lee Romanos 14:1; 
1 Corintios 8:9; 2 Corintios 12:10; Hebreos 11:34. También la palabra “enfermo” que se usa en 
Santiago 5:15, es otra palabra en el griego y la cuál es (kámno) que significa principalmente 
“cansancio o desánimo” espiritual. Lee Hebreos 12:3.  
Al comparar estas dos palabras diferentes en el idioma griego y que se traducen ambas como 
“enfermedad”, se hace evidente que ambas se refieren no a una enfermedad física de las personas, 
sino a gente que está espiritualmente “débil y cansada” por la lucha en contra del pecado. 
Santiago ánima a los ancianos de la iglesia a orar no por su sanidad física, sino por el 
fortalecimiento espiritual de aquellos que se encuentran desanimados.

2. ¿Cuál es la responsabilidad de la persona que está débil espiritualmente (enferma)?

(Stg. 5:14a) ¿Está alguno entre vosotros enfermo? ____________________________

                      ________________________________________________________________

3. ¿Cuál es la responsabilidad de los ancianos de la iglesia?

(Stg. 5:14b) Y que ellos _________________, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor.
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4. Con respecto a la unción con aceite. ¿Qué es lo que Santiago piensa que el aceite logrará en el  
cansado o desanimado (enfermo)?. ¿Qué es lo que restaurará finalmente al cansado o desanimado 
(enfermo)?

(Stg. 5:15a) Y__________________________ restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará.

5. La práctica de ungir aceite sobre enfermos, sólo es mencionada otra ocasión en el Nuevo 
Testamento. Busca la cita en:

(Mar. 6:13) Y echaban fuera muchos demonios, y __________________________________ 
                     a muchos enfermos y los sanaban. 

El hecho de que ungir con aceite a un enfermo es mencionado sólo en esta carta en todo el Nuevo 
Testamento y que muchas curaciones fueron logradas sin  esto, nos muestra que la práctica de esto, 
no necesariamente debe acompañar a la oración para la curación de uno que está débil 
espiritualmente (enfermo). Por esta razón es mejor asociar la práctica de “ungir con aceite” con 
curar la debilidad espiritual de la persona. El ungir con aceite simboliza gozo, valor, honor y favor. 
Lee Mateo 6:17; Lucas 7:38 y Hebreos 1:9. Aquí en Santiago, puede tener esta misma idea de 
mostrar al débil valor, favor y levantar el ánimo. Hoy en día el equivalente a ungir con aceite, sería 
llevar flores, una tarjeta o regalar un libro a la persona. 

6. Algunas personas insisten en que el creyente simplemente necesita tener “suficiente fe”, para poder 
recibir la sanidad de parte del Señor. Lee los siguientes pasajes y anota tu opinión acerca de esto.

Pasajes
¿Recibió Pablo sanidad? Si ______    No ______

(2Cor. 12:7-9) ¿Le faltaría fe a la oración de Pablo?Si ______    No ______

¿Por qué Dios no sanó al apóstol 
Pablo?

Pasajes

(2 Cor. 12:7-9; ¿Fueron estos hombres sanados en 
su momento?

1 Tim. 5:23; ¿Acaso habrán orado sin fe al 
Señor?

2 Tim. 4:20) En tu opinión, ¿por qué no sanó 
Dios a estos hombres de fe?

39



La oración de fe restaurará al débil (enfermo), pero sólo si está dentro de la voluntad de Dios 
hacerlo. Nuestra oración de fe debe estar sujeta a la voluntad soberana de Dios (Stg. 4:15).

7. ¿Cuál es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando Él oraba?

(Luc. 22:41-42) Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, 

                           _______________, diciendo: Padre, _______________________________, 
                          
                           aparta de mí esta copa; pero ___________________________, sino la tuya. 

En ocasiones las debilidades (enfermedades) pueden ser una causa directa de nuestro pecado, pero 
es erróneo asumir que toda debilidad (enfermedad) del creyente viene como consecuencia del 
pecado en su vida. En el caso de que la debilidad (enfermedad) sea consecuencia del pecado, las 
palabras de Santiago ofrecen una esperanza.

8. Según Santiago 5:15b, ¿cuál es esa esperanza?

(Stg. 5:15b) Y si ha cometido _____________________le serán ______________________. 

Esta promesa implica que tal persona ha confesado sus pecados a Dios y ha determinado alejarse 
de ellos porque son ofensivos a Dios.

9. Por lo tanto, hay dos principios que los creyentes deben practicar. ¿Cuáles son?

a. (Stg. 5:16a) Por tanto, _________________vuestros ___________________unos a otros.

b. (Stg. 5:16b) Y _____________unos por otros.

10. ¿Para qué debemos practicar estos principios?

(Stg. 5:16c) Para que seáis ______________________.

Santiago explica que cuando pecamos contra alguien, deberíamos estar dispuestos a confesar el 
pecado a la persona que hemos dañado y también deberíamos orar unos por otros, en lugar de 
guardar resentimientos. La práctica de estos principios, es vital para nuestra salud espiritual. 

Otra palabra a la cual debemos prestar atención, es la palabra “sanar” (Stg. 5:16). La cuál viene 
del griego (iáomai) que significa “sanar espiritualmente” en (Mat. 13:15; Hech. 28:27; Heb. 
12:13; 1 Ped.2:24,25) y que también apoya la interpretación de usar “debilidad” en vez de 
“enfermedad”.
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11. Santiago concluye el versículo 16 con un recordatorio del gran poder de la oración. ¿Qué es lo que 
puede lograr la oración del justo?

(Stg. 5:16d) La oración eficaz del justo puede _____________________________.

El justo aquí, se refiere a todo aquel que ha sido justificado o declarado justo ante Dios por medio 
de la redención que es en Cristo Jesús (Rom. 3:24). La oración puede ser una poderosa arma aun 
en las manos de los creyentes más insignificantes. No requiere de un “súper santo” para ser 
efectiva.

12. En ocasiones pensamos que sólo grandes personas como Elías, pueden lograr grandes resultados 
con la oración, pero ¿cómo describe Santiago al profeta Elías?

(Stg. 5:17a) Elías era un ______________de ______________  ___________________ a las 
                     nuestras,

Elías era un “hombre”, un ser humano como nosotros con “pasiones semejantes”, es decir, sujeto 
a las mismas “debilidades” que nosotros. Sí Dios contestó su oración ¿por qué no contestará las 
nuestras?

13. Sin embargo, a pesar de esto ¿de qué manera oró Elías a Dios y qué trajo como resultado?

¿Por qué razón Santiago no hace referencia a la oración de Elías para sanar al hijo de la viuda (1 
Rey. 17:17-24)?. Seguramente Santiago hubiera escogido esa oración, si él hubiera querido 
ilustrar acerca de la oración efectiva para la sanidad física. El hecho de que él escogió la oración 
del versículo 17, demuestra que él buscó ilustrar acerca de la oración ferviente en medio del 
conflicto con el pecado, en vez de la oración como ministerio para los enfermos.

La oración ferviente puede producir resultados, mientras que la oración vacilante no producirá 
resultados (Compara Stg. 1:6-8).

(Stg. 5:17b) Y oró ______________________ para que no lloviera.

Resultado Y______________________ sobre la tierra por tres años y seis meses.

(Stg. 5:18) Y otra vez ___________________________.

Resultado Y el cielo dio _________________y la tierra produjo su fruto. 
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C. Exhortación final y conclusión (Stg. 5:19-20)

1. Santiago termina esta carta con una exhortación final, ¿a quién está dirigida?

(Stg. 5:19a)  ______________________ míos.

2. ¿Cuál parece ser el problema?

(Stg. 5:19b) Si alguno de entre vosotros se __________________de la __________________.

3. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos frente al “hermano” que se ha extraviado de la verdad?

(Stg. 5:20a) Sepa que el que ________________________ a un pecador del error de su 

                    ___________________.

4. ¿Qué resultados se producirán si se puede hacer volver al extraviado?

(Stg. 5:20b) ______________su ___________ de muerte, y ________________ multitud de 
                    pecados. 

¿A quiénes se está dirigiendo Santiago en estos últimos versículos? Aparentemente se dirige a 
creyentes “verdaderos” cuando dice: “hermanos míos”, si alguno de “entre vosotros”..... (Stg. 
5:19). Pero también tenemos que considerar la posibilidad de que dentro de ese grupo, habían 
como los hay hoy en nuestros días creyentes “3939”.

En el caso de los creyentes “verdaderos”, el “salvar su alma de muerte y cubrir multitud de 
pecados” (Stg. 5:20), no se refiere a la salvación eterna. Un creyente “verdadero” jamás podrá 
perder su salvación (Juan. 10:27-28; Heb. 7:25). Por lo  tanto, puede referirse a la disciplina del 
creyente que por causa del pecado se aleja de la verdad. Si oramos por tal hermano y logramos 
que vuelva a la comunión con Cristo, salvaremos su alma de la enfermedad disciplinaria que 
pudiera llegar a causar hasta la muerte física de esta persona y cubriremos muchos pecados que 
pudiera seguir cometiendo por estar separado de Cristo.

Por otro lado, sí dentro del grupo de personas a los cuales se dirige Santiago hay creyentes 
“profesantes”, es decir, aquellos que “dicen” ser creyentes pero en realidad no los son,  entonces, 
el “salvar su alma de muerte” (Stg. 5:20), se refiere a muerte espiritual o muerte eterna. El 
pecado es destructivo y si se le permite continuar en la vida de una persona (no creyente), 
resultará en la muerte del alma en eterna separación de Dios (Rom. 6:23). Sí alguno hace volver a 
una de estas personas extraviadas, entonces salvará su alma de la muerte eterna y “cubrirá 
multitud de pecados”, que sólo pueden ser perdonados a través de la sangre de nuestro Señor 
Jesucristo quien murió por nuestros pecados en la cruz.
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De esta manera Santiago termina su carta, recordándonos que no es suficiente “decir” que somos 
cristianos (creyentes o hermanos). La mejor evidencia de que en realidad tenemos una fe genuina 
siempre será la manera en que vivimos.

“Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos” (Stg. 1:22).
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