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Lección 13
Repaso de la Epístola de Santiago
Introducción a la epístola
Contestar las siguientes preguntas y ejercicios usando las lecciones de esta serie y el texto de
la epístola de Santiago.
1.

El nombre Santiago equivale al nombre _______________ que se usa en
varios textos del Nuevo Testamento.

2.

Aunque no podemos ser dogmáticos respecto a la identidad del autor de esta
epístola, esta clase concluye de la evidencia que el autor era . . .
(a) Santiago, un hombre inspirado que no conocemos en otra parte de las Escrituras.
(b) Jacobo el hijo de Zebedeo y uno de los doce apóstoles de Jesucristo.
(c) Santiago, un mártir en la iglesia primitiva mencionado por Eusebio.
(d) Jacobo el hermano en la carne del Señor Jesucristo.

3.

Dar por lo menos dos ejemplos del fondo judío del autor que sale en el tono
de la epístola.

4.

Dar una explicación de la frase que Santiago usa para referirse a los primeros destinatarios de su carta, “las doce tribus que están en la dispersión”
(1:1).

5.

¿Cuál de las siguientes opciones da la más correcta descripción de los primeros destinatarios de esta epístola?
(a) Cristianos relativamente inmaduros cuyas actitudes y conducta Santiago procura
corregir.
(b) Cristianos que recién habían obedecido una carta apostólica y a quienes Santiago ahora escribe para agradecerles y felicitarles en su obediencia.
(c) Cristianos maduros que habían escrito varias preguntas a Santiago.
(d) Cristianos maduros que tenían dudas sobre la organización y la obra de la iglesia
local.

6.

¿Cuál de las siguientes opciones es un elemento del estilo de la epístola de
Santiago? (Puede haber más de una respuesta.)
(a) una serie de breves “sermones” o exhortaciones
(b) un solo argumento que recorre toda la epístola
(c) interrogante y respuesta como debate con un adversario imaginario
(d) narración de eventos

El texto de la epístola
7.

Si hay un hilo que recorre toda la epístola, tal vez será el que se expresa en
1:______, “el hombre de _______________ _______________ es inconstante en todos sus caminos.” Dar por lo menos cuatro ejemplos en la epístola de este hombre. Demostrar los “dos corazones” (o corazón dividido) en
cada caso, es decir lo bueno y lo malo.

8.

¿Por qué puede el cristiano tenerlo por sumo gozo cuando se halle en pruebas?

9.

¿Qué figura emplea Santiago para describir el proceso de la tentación culminando en pecado y muerte?
(a) la siembra y la cosecha
(b) la concepción, el nacimiento, y el crecimiento
(c) el corredor que llega a la meta
(d) ninguna de las opciones anteriores

10. ¿Qué ilustración emplea Santiago para mostrar la ridiculez del hombre que

oye la palabra de Dios sin hacer algo (ponerla por obra)?

11. ¿Cuál capítulo de Santiago trata el asunto de la parcialidad?
12. ¿Cuáles dos personas emplea Santiago como ejemplos del principio que el

hombre se salva por la fe actuando juntamente con las obras?
13. ¿Cuáles tres cosas en el capítulo 3 ilustran la idea de que la lengua como

pequeño instrumento puede tener graves consecuencias?

14. Si la persona quiere ser amigo del mundo, a la vez se constituye

_______________ de Dios (Santiago ______:______).
15. ¿Qué debemos decir al hacer planes futuros?
16. ¿Cuál capítulo de Santiago trata los ricos opresores y los hermanos oprimi-

dos?
17. La epístola concluye con una exhortación a salvar de muerte un

_______________.
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