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 Existe una variedad de reacciones hacia el 

libro de Santiago. A algunos no les ha interesado el 

libro. Contradice la doctrina de Lutero de la 

“salvación por fe sola,” se refirió a ella como la 

“epístola de paja, porque no tiene el verdadero 

carácter evangélico.” Algunos críticos modernos la 

han rechazado como una obra judía, alterada por 

cristianos deshonestos en el segundo o tercer siglo. 

Y, por razones no del todo claras para mi, ha sido 

uno de los libros más descuidados del Nuevo 

Testamento—aún por propios hermanos.  

Sin embargo es un libro maravilloso. Barclay 

dice que al iniciar su comentario, se enfocó en él 

como una obligación y le encontró gozo. J.W. 

Roberts lo llamó “uno de los mejores y más ricos 

libros del Nuevo Testamento.” A.T. Robertson dijo 

que es “una pequeña gema en concepción y 

expresión.” George W. Bailey dijo, se lee en algunos 

minutos pero se recuerda toda la vida.  

Al empezar a estudiar el libro, se encuentran 

cosas interesantes. Por ejemplo, su estilo. Ha sido 

llamado “El libro de Proverbios cristiano,” ya que se 

mueve rápidamente de un tema a otro. Logra 

continuidad por el uso de un interesante mecanismo 

literario.1 Una palabra al final de una oración se 

repite al principio de la siguiente (ver 1:2‐6). Luego 

esta en forma clara su sabor judío porque se refiere 

a cosas como las doce tribus (1:1), la sinagoga (2:2), 

la Ley (2:11), y el valor del Antiguo Testamento 

(2:21, 25; 5:17), pero con todo eso, sigue siendo 

cristiano hasta la médula, con al menos quince 

referencias directas o indirectas a Cristo y docenas 

de referencias cruzadas entre Santiago y los otros 

escritores del Nuevo Testamento.2  

                                                           
1 Esto es llamado anadiplosis o duadiplosis 
2 No trataré en lujo de detalle este punto porque 

la mayoría de nuestros oyentes creen que el Libro de 

Santiago fue escrito por un cristiano y no por un judío. Si 

se necesita más prueba, vea a Burton Coffman y otros 

escritores. 

Por supuesto, la cuestión más interesante es 

que el libro de Santiago es inspirado por Dios y dado 

por Él para ayudarnos (II Timoteo 3:16, 17). Espero 

que juntos disfrutemos nuestro estudio. 

 

I. SANTIAGO QUIERE QUE SEAMOS FELICES 

(1:1) 

 El primer versículo es introductorio: 

“Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a 

las doce tribus que están en la dispersión: Salud.” 

Para hacer nuestra lección práctica, permítame 

resumir el versículo diciendo, “Santiago quiere que 

seamos felices.” El versículo contiene tres partes: El 

autor, aquellos a quienes les fue escrito y el saludo.  

El autor no dice más allá de su nombre 

mismo “Santiago.” Aparentemente, era bien 

conocido y sentía que era suficiente para 

identificarse. Asumiendo que esto es verdad y que 

por lo tanto fuera mencionado en otro lugar en el 

Nuevo Testamento, determinemos cual Santiago fue 

por el proceso de eliminación.  

Solo se mencionan cuatro Santiagos en el 

Nuevo Testamento. Dos se pueden eliminar porque 

no eran bien conocidos: Santiago, el padre de Judas 

(no el Iscariote) (Lucas 6:16) y el apóstol Santiago, el 

hijo de Alfeo (Marcos 15:40)―también llamado 

Santiago el menor. Un tercer Santiago―el apóstol 

que era hijo de Zebedeo y hermano de Juan―era 

bien conocido, pero puede ser eliminado a causa de 

que murió como mártir por Herodes Agripa I muy 

temprano―antes del año 44 DC (Hechos 12:2).  

¿Quién queda? Santiago, el hermano del 

Señor, quien llegó a ser un “pilar” de la iglesia en 

Jerusalén, es el escritor. Conforme transcurre el libro 

de Santiago, todo encaja con lo que sabemos de este 

Santiago. Probablemente debería apresurarme a 

decir que identificar al Santiago exacto no tiene 

nada que ver con la autenticidad del libro o el hecho 

de que proceda de Dios, no obstante, es un asunto 

con algo de interés. Por las razones expuestas, los 

“¡Sea feliz!”  

Santiago 1:1-4 
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eruditos más conservadores creen que el libro fue 

escrito por Santiago, el hermano de Jesús y ese será 

nuestro supuesto desde este punto.  

Santiago, el hermano del Señor, habría 

escrito desde una posición estratégica única. 

Permanezca conmigo por algunos minutos mientras 

vemos su vida. Es una historia emocionante al ver 

cómo ser movía de la incredulidad a la fe. 

El pequeño hogar en Nazaret era numeroso. 

Luego cuando Jesús dejó el hogar, la gente 

preguntaba: “¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No 

se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, 

José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas 

con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas 

estas cosas?” (Mateo 13:55, 56).  

José, María, Jesús, cuatro hermanos y al 

menos dos hermanas―que hacían al menos nueve 

personas en ese humilde hogar. Por supuesto, 

Santiago y los otros hermanos y hermanas eran 

solamente medios hermanos y hermanas de Jesús 

dado que tenían la misma madre, pero no el mismo 

padre (Dios era el padre de Jesús; José era el padre 

del resto).  

Dado que Santiago está siempre primero en 

la listas de los medios hermanos de Jesús, él 

probablemente era el mayor, luego de Jesús. 

Pensando en él como poco más joven que Jesús y 

que había crecido en el mismo ambiente: en la 

escuela de la sinagoga, en las visitas a Jerusalén y a 

la maderería. También no es descabellado pensar en 

ese toque de resentimiento que a menudo siente el 

segundo del mayor entre los hermanos.  

Sin embargo, básicamente parece que hay 

simpatía en el círculo familiar, aun cuando Jesús 

dejó el hogar para iniciar su predicación (por 

ejemplo, Juan 2:12 menciona al círculo familiar en 

Capernaum). Pero luego se reporta el inicio de la 

censura de que Jesús alegaba ser el Hijo de Dios y el 

hacer milagros. “¡Mi hermano mayor se ha vuelto 

loco!” era el pensamiento en la mente de Santiago y 

en la de los otros familiares y amigos (Marcos 3:21, 

31). La familia viajó al sur para encontrarlo y traerlo 

a casa. De modo que en Marcos 3:31‐35, leemos: 

 
Vienen después sus hermanos y su madre y 

quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la 

gente estaba alrededor de él le dijo: Tu madre 

y tus hermanos están afuera y te buscan. El les 

respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis 

hermanos? Y mirando a los que estaban 

sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi 

madre y mis hermanos. Porque todo aquel que 

hace la voluntad de Dios, ése es mi hermano y 

mi hermana, y mi madre. 

 

No hay duda que Santiago sintió este desaire 

profundamente. Luego, seguido de esto, Jesús “tuvo 

el valor” de venir a Nazaret (donde Santiago estaba 

aun viviendo) y ¡reclamar ser el Mesías! (Mateo 

13:54‐58). Cuando la gente no creyó en Él, Jesús se 

fue, pero Santiago habría tenido que vivir día tras 

día con las burlas acerca de su lunático hermano. 

Quizás no es sorprendente que los hermanos más 

jóvenes (Santiago como el hermano mayor 

probablemente había sido el portavoz) se mofaran 

de Jesús acerca de alardear de su “poderes” en 

Judea (Juan 7:2‐4). Juan 7:5 dice claramente, 

“Porque ni aun sus hermanos creían en él.” La 

intimidad no siempre produce entendimiento y la 

familiaridad a menudo produce desprecio.  

Que escena más triste fue cuando Jesús 

estaba en la cruz, no sintió que pudiera encargar el 

cuidado de su madre a Santiago que era el hermano 

mayor (ver Juan 19:26, 27), quizás porque Santiago 

no simpatizaba con todo lo que Jesús representaba.  

Luego ¡sucedió algo! Hablamos de la 

espectacular conversión de Saulo y del giro en su 

vida, pero el cambio de Santiago no es menos 

espectacular. ¿Cuál fue el punto decisivo? Cuando 

Pablo estaba enlistando las apariciones de Jesús 

después de la resurrección, mencionó que se les 

apareció a más de quinientos hermanos a la vez, y 

agregó, “Después apareció a Jacobo;...” (I Corintios 

15:7). Santiago debió ser muy especial para Jesús.  

Desde ahí, el progreso de Santiago en la fe es 

notable.  

Cuando los discípulos estaban esperando en 

Jerusalén para la venida del Espíritu Santo, Santiago 

y sus hermanos estaban reunidos (Hechos 1:13, 14). 

¿No sabe usted que ellos recibieron la más calurosa 

de las bienvenidas?  
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Conforme el tiempo pasó, Santiago creció en 

la fe. En algún momento, se casó (I Corintios 9:5). 

Finalmente emergió como un figura prominente en 

la iglesia en Jerusalén (Hechos 12:17).  

Tres años después de la conversión de Pablo, 

Pablo habló de la visita con “Santiago, el hermano 

del Señor” (Gálatas 1:19). Catorce años después, 

Santiago fue referido por Pablo como uno de los 

“pilares” en la iglesia en Jerusalén: “Y reconociendo 

la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y 

Juan, que eran considerados como columnas, nos 

dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de 

compañerismo, para que nosotros fuésemos a los 

gentiles y ellos a la circuncisión.” (Gálatas 2:9).  

En el llamado “Concilio de Jerusalén,” 

Santiago fue uno de los principales oradores 

(Hechos 15:13ss.). En el Nuevo Testamento, 

Santiago no es referido como obispo de la iglesia en 

Jerusalén, sin embargo llegó a ser un miembro 

influyente (Hechos 21:18).  

Varios historiadores dan a conocer algo de 

los últimos años de Santiago―algunos 

contemporáneos a él y otros no, algunos lo 

catalogan como amable y algunos como hostil. 

Mucho de lo que ellos dicen tiene que ser tomado 

con escepticismo, pero lo siguiente está 

probablemente cerca de la verdad.  

Santiago llegó a ser conocido como un 

hombre de gran piedad, que se ganó el respeto tanto 

de judíos como de cristianos. Era llamado Santiago 

“el justo” a causa de su sinceridad y honestidad. Se 

dice que sus rodillas llegaron a estar tan callosas 

como aquellas de los camellos por su constante 

arrodillamiento en oración. 

Sin embargo, al final, provocó la ira de los 

ricos y líderes corruptos de los judíos y ellos 

buscaron desacreditarlo. Le hicieron un llamado 

para negara que su medio hermano era realmente el 

Mesías, el Hijo de Dios; sin embargo confesó 

valiente y fuertemente la fe que negó una vez. Esto 

enfureció a sus torturadores y usando la excusa que 

era un violador de la Ley, lo echaron del templo, lo 

apedrearon y luego lo remataron con un garrote.  

De acuerdo a un escritor, Santiago murió con 

una oración en sus labios por sus asesinos.  

¡Una historia apasionante!  

Pero, regresando, si Santiago, el medio 

hermano del Señor es el autor, esto también nos dice 

algo del tiempo, lugar y situación del escrito.  

El lugar del escrito fue probablemente 

Jerusalén.  

El tiempo habría sido entre el 44 d.C. cuando 

este Santiago llegó a ser importante (después de la 

muerte de Santiago, el hijo de Zebedeo), y el 62 d.C., 

el tiempo aproximado en que este Santiago murió. 

El libro de Santiago podría bien ser el primer escrito de 

todos los libros del Nuevo Testamento.  

La situación es durante el periodo opresivo 

del sumo sacerdote, Ananías, quien tuvo un 

gobierno―o―una política perjudicial bajo el 

gobernador romano Félix, quien fue uno de los 

hombres más corruptos que se hayan sentado en ese 

trono. La hambruna había empobrecido el área 

(Hechos 11:27ss.) y el pobre fue oprimido. El rico 

llegó a ser más rico y el pobre más pobre.  

Mantenga estos hechos en mente cuando 

vayamos al texto.  

Vayamos ahora al versículo 1, fíjese que 

Santiago se llama a sí mismo simplemente “siervo 

de Dios y del Señor Jesucristo” Asumiendo que 

estamos en lo correcto en identificar al autor como 

el medio hermano de Jesús, ¿no es interesante que 

no se identifica de esta manera? Quizás era porque 

todos lo sabían de alguna manera, quizás era por 

modestia y quizás era por lo que Jesús había dicho antes: 

“Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, 

ese es mi hermano,...” (Marcos 3:35; itálicas mías). 

George Bailey dijo, “Es más importante ser hermano 

de Cristo en la fe que en la carne.”  

Es también interesante notar que Santiago no 

se refiere a su respetada posición en Jerusalén, sin 

embargo se identifica como “siervo de Dios y del 

Señor Jesucristo.” La palabra traducida como 

“siervo” es doulos―siervo o esclavo. Santiago dice, 

“Soy solo un esclavo de Jesús.”  

El problema con la traducción de la palabra 

como “esclavo” es que “esclavo” lleva generalmente 

la idea de “falta de voluntad o mala gana”, sin 

embargo, Santiago tuvo un sometimiento voluntario 

para Jesús como Rey. ¿Se cuestiona sobre qué 
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pensaba algún pariente de Jesús acerca de Él? 

Santiago dijo que Él es “el Señor Jesucristo.”  

Un escritor señala que en ese día era común 

para un esclavo vestir una banda de hierro 

alrededor de su cuello, una banda que era señal de 

su esclavitud, una banda que el esclavo no podía 

quitarse. Sin embargo, el escritor continuó diciendo 

que los que somos esclavos de Jesús tenemos 

alrededor de nuestros cuellos (y corazones) la banda 

del amor—y nosotros nos quedamos con la llave.  

De modo que en la primera parte del 

versículo 1 tenemos: “Santiago, siervo de Dios y del 

Señor Jesucristo.” Aquí esta la primera parte de 

nuestra oración resumen: “SANTIAGO [el medio 

hermano y esclavo voluntario de Jesús] quiere que 

seamos felices.”  

La segunda parte del versículo 1 tiene que 

ver con aquellos a quienes se escribió el libro. Éste 

está clasificado como ”epístola general (o carta).” Es 

llamada “general” porque no fue escrita por Pablo y 

no va dirigida a una congregación específica o 

individuo. Es más bien dirigida “a las doce tribus 

que están en la dispersión.”  

La frase “las doce tribus” se usa por Pablo 

para referirse al pueblo judío en su totalidad 

(Hechos 26:6, 7). Podría señalarse de pasada que la 

frase “es doce tribus.” La Biblia no sabe nada de las 

llamadas “diez tribus perdidas.” Algunos judíos 

podrían haberse “perdido” como resultado de la 

cautividad Asiria, pero antes de ese tiempo, 

aquellos de las diez tribus del norte quienes eran 

fieles a la adoración a Jehová, habían emigrado al 

sur (II Crónicas 11:16, 17). Cuando el templo fue 

reconstruido después del regreso, los sacrificios 

fueron hechos por todas las tribus (Esdras 6:17). Las 

“doce tribus” continuaron siendo un sinónimo de la 

nación hebrea.  

Pero la audiencia lectora está más 

identificada con “las doce tribus que están en la 

dispersión.” A través de los años, los judíos habían 

sido dispersados por los asirios, por los babilonios y 

por las naciones opresoras de entre los dos 

Testamentos. Otros habían emigrado a otros lugares 

por decisión propia. De esta manera, en el día de 

Pentecostés, los judíos de “toda nación bajo el cielo” 

se reunieron (Hechos 2:5). Y a dondequiera que 

Pablo viajó en el mundo civilizado, generalmente 

encontraba una sinagoga o al menos un pequeño 

grupo de judíos que se reunían para adorar.  

Sin embargo la pregunta es esta: ¿La frase se 

usa literalmente o figurativamente?  

Parece más bien obvio que Santiago no está 

escribiendo a todos los judíos en cualquier lugar, 

creyentes y no creyentes por igual. Quince veces se 

refiere a sus lectores como “hermanos” y estos eran 

“hermanos” quienes tenían “la fe de nuestro Señor 

Jesucristo” (Santiago 2:1). Entonces ¿a quiénes les 

está escribiendo?  

La frase puede ser aplicada a los cristianos en 

su totalidad. En Gálatas 3:29 Pablo señala que los 

cristianos son los verdaderos hijos de Abraham, los 

judíos auténticos. Pedro se refiere a los cristianos 

quienes estaban en “la Dispersión” en I Pedro 1:1. 

Sin embargo, en mi opinión, es que Santiago les 

estaba escribiendo a los cristianos judíos. Ya hemos 

señalado que el sabor del libro es claramente judío, 

y hemos leído Gálatas 2:9, donde Santiago expresa 

sus intenciones de ir a los de “la circuncisión” (es 

decir, los judíos). Santiago está invariablemente 

identificado con el pueblo judío.  

El punto a establecer aquí es que realmente 

no hay diferencia, ya que el Espíritu Santo preservó 

este libro para todos nosotros. Muchos de los 

escritores del Nuevo Testamento sesgaron sus 

escritos para un grupo o para otro (bajo la guía del 

Espíritu), pero esos escritos fueron preservados bajo 

la providencia de Dios porque eran aplicables para 

todos los hombres en todas las épocas.  

Entonces llegamos a la segunda parte de mi 

oración resumen: “Santiago QUIERE [a pesar de a 

quien estaba dirigido] que seamos felices.” 

Este saludo particular “salud,” se usa solo 

dos veces en el Nuevo Testamento por los escritores 

cristianos―ambas veces por Santiago (ver también 

Hechos 15:23).3  

La palabra salud se traduce de la raíz de la 

palabra “regocijarse.” Lo cual significa, “regocijar, 

                                                           
3 Esta es otra indicación que el mismo Santiago 

escribió ambas cartas 
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estar feliz.” Puede usarse como un saludo normal 

sin ningún tipo de significado,4 sin embargo creo 

que Santiago quiso decir exactamente lo que dijo. 

Fíjese que unió el tema de la felicidad en el siguiente 

versículo: “Hermanos míos, tened por sumo gozo...” 

(itálicas mías.)  

Como señalamos, Santiago les desea a sus 

lectores felicidad, quizás sea este un buen momento 

para preguntar ¿Cuál es el propósito del libro?  

Dado que Santiago toca muchos temas en un 

espacio corto, se necesita usar una frase general para 

cubrir totalmente el tema. Un escritor llamó al libro 

“El evangelio del sentido común.”  

George W. Bailey escogió la frase, “Si alguno 

se cree religioso,” en Santiago 1:26, y usó esta como 

punto de partida para cada división. Burton 

Coffman le gustó la idea de “Perfección cristiana―y 

como alcanzarla.” El bosquejo del libro puede 

centrarse alrededor del tema de la fe.  

Nosotros lo identificaremos como 

“Cristianismo práctico.” McNeile dijo: “El principal 

hilo en las que [muchas secciones de la epístola de 

Santiago] están enlazadas es la obvia pero 

importante verdad que la fe de un hombre,...no 

tiene valor..., si no obra prácticamente en la vida.”5  

La pregunta hecha a todos los hombres con 

respecto a la religión de Cristo es esta, “¿Realmente 

obra? Santiago responde la pregunta efectivamente, 

demostrando la verdad de que la religión de Jesús 

es aplicable a cualquier época, y ¡en cualquier 

situación! ¡Santiago baja a donde vivimos! De modo 

que aquí está la tercera parte de mi oración 

resumen: “Santiago quiere que seamos FELICES.”  

Para ilustrar ambas, lo práctico del libro y el 

hecho de que Santiago quiere que seamos felices, 

vamos a ver los versículos del 2 al 4, los cuales 

introducirán el primer tema del libro. 

 

                                                           
4 Es como muchas palabras actualmente que han 

perdido su significado original (por ejemplo, Adiós su 

significado original era “Dios sea contigo). 
5 J.W. Roberts, Comentario sobre la epístola 

universal de Santiago (Austin, Tx.: RB. Sweet Co., 1963), 

p.27. 

II. SANTIAGO QUIERE QUE SEAMOS FELICES 

AUN CUANDO VENGAN LOS PROBLEMAS 

(1:2-4) 

 No es difícil ser feliz cuando toda va 

bien―cuando tenemos salud, mucho dinero, 

buenos amigos, éxito, el elogio de los hombres, 

seguridad. El verdadero desafío viene cuando el 

techo se derrumba―cuando perdemos nuestra 

salud, cuando estamos en bancarrota, nuestros 

amigos nos abandonan, fracasamos, somos 

criticados y ¡estamos sin esperanza para el futuro!  

 Los judíos cristianos sabían de ese desafío. 

Tenían todos los problemas que todos los seres 

humanos tienen, además de la persecución que les 

llegó a los judíos, también la que les llegó ¡a los 

cristianos! Sin embargo note lo que Santiago dice: 

“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os 

halléis en diversas pruebas” (Santiago 1:2; itálicas 

mías). La palabra traducida como “prueba” puede 

referirse a una tentación interior o a una prueba 

externa. Después en el capítulo parece referirse a la 

tentación interior, sin embargo en este contexto, 

parece referirse a una prueba externa. El libro de 

Santiago enlista algunas de esas pruebas: aflicciones 

(5:13ss), opresión del rico al pobre (2:6), retención de 

sus salarios (5:1ss), llevados a la corte (2:6, 7), 

amenazas de muerte (5:5).  

 Fíjese que ellos “cayeron” en esos 

problemas. No “entraron” a ellos. No los buscaron, 

ni estaban en esos problemas como resultado de no 

vivir rectamente o prepararse para su futuro. Estos 

eran problemas que llegaron a pesar de sus mejores 

esfuerzos para evitar el problema.  

 Cuando esas pruebas llegaron, Santiago dijo 

que ésta debería ser su actitud: “considérense 

dichosos.” En otras palabras, “Sean felices; ¡miren el 

lado bueno!” Tanto Jesús y Pablo dijeron regocíjense 

cuando vengan los problemas (Mateo 5:10‐12; 

Romanos 5:3). Otra manera de decirlo: “Sean como 

la tetera la cual canta ¡aún cuando está hasta el 

cuello de agua caliente!”  

 ¿Por qué deberíamos tener una buena actitud 

cuando los problemas llegan? En el primer capítulo 

serán dadas algunas razones, pero en los primeros 

versículos, la razón dada es esta: Si tenemos la 
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actitud correcta, los problemas perfeccionarán nuestro 

carácter. El versículo 3 dice, “Sabiendo que la prueba 

de vuestra fe produce paciencia.”  

 La palabra produce significa “probar.” Fíjese 

que es nuestra fe la que es probada. Si una persona 

tiene fe, cuando los problemas vengan esa persona 

se hará más fuerte. Si una persona no tiene fe, 

entonces los problemas en su vida lo harán más 

débil. Alguien ha dicho que la fe de una persona es 

como una bolsita de te; que nunca sabe lo fuerte que 

es hasta que entra al agua caliente.  

 Si uno tiene fe, los problemas en la vida 

producirán paciencia. La palabra griega traducida 

por “paciencia” se refiere a “resistencia, firmeza.” 

Para los judíos, quienes habían resistido a través de 

los años, esta era la reina de las virtudes. También 

se podría decir que la palabra paciencia viene del 

latín y es una palabra compuesta que significa 

“sufrir con sentido.” En este contexto, significaría 

sufrir entendimiento el propósito del sufrimiento en 

el plan global de Dios.  

 Sea que nos guste o no, la verdad es que eso 

que nos hace más fuertes es cumplir con éxito los 

desafíos de la vida—y, si, incluso sufriendo. El 

entrenador que pone a su equipo a través de un 

programa agotador no está siendo malo; está 

tratando de hacer a su equipo fuerte para las futuras 

competencias.  

 Un joven predicador le dijo a un predicador 

más viejo que no tenía paciencia y le pidió que orara 

para que pudiera tener más paciencia. El viejo 

predicador se puso de rodillas y empezó a orar para 

que el joven pudiera tener toda clase de problemas. 

El joven predicador lo interrumpió, “No, no, yo no 

quiero más problemas: Quiero más paciencia.” Pero 

el predicador más viejo contestó, “Esa es la manera 

en que se va a producir paciencia.”  

 Pablo escribió: “Y no solo esto, sino que 

también nos gloriamos en las tribulaciones, 

sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la 

paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la 

esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios 

ha sido derramado en nuestros corazones por el 

Espíritu Santo que nos fue dado” (Romanos 5:3‐5).  

 Al llegar al versículo 4 de nuestro texto, 

tenemos toda la razón para estar felices cuando los 

problemas lleguen porque el resultado final será 

madurez en nuestras vidas. Dice, “Más tenga la 

paciencia su obra completa, para que seáis perfectos 

y cabales, sin que os falte cosa alguna.”  

 “Tenga la paciencia su obra completa” 

significa seguir soportando a fin de que el resultado 

final o la obra completa de la paciencia pueda verse. 

¿Y qué es esa obra final o completa? Es “para que 

seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa 

alguna.” Esto no se refiere a la perfección sin pecado 

(ver Santiago 3:2) más bien se refiera al crecimiento 

espiritual. “Perfecto” puede significar completo o 

maduro. “Sin que os falte cosa alguna” se refiere a 

nuestro ser equipado ¡para enfrentar cualquier cosa 

que la vida traiga! J.B. Phillips lo dijo de esta 

manera: “Y verán que llegarán a ser unos hombres 

maduros de carácter, hombre de integridad sin 

señal de debilidad.”  

 Cuando colocamos todo junto, Santiago nos 

está diciendo que si seguimos manteniéndonos, no 

importando los problemas que enfrentemos, el 

resultado final será que seremos aun mejores, listos 

para enfrentar los desafíos del futuro.  

 Nos guste o no, enfrentar los problemas con 

la ayuda de Dios es la forma primordial en que 

¡vamos a crecer! 

 

CONCLUSIÓN 

 El libro de Santiago es un libro sobre el 

cristianismo práctico. Tomaré algunas líneas de 

George W. Bailey, Santiago es un libro que hace 

hincapié en estas ideas: 

 
Si el cristianismo significa algo, debe 

significar todo.  

Debemos estar preocupados no solo con 

nuestra apariencia delante de los hombres, sino 

también demuestra aprobación delante de Dios.  

No solo queremos una religión que sea 

profesada el domingo, sino una que se posea el 

lunes.  

La explicación en palabras es buena, pero la 

ejemplificación con obras es mejor. 
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 La clave para todos, por supuesto, es tener la 

clase de fe que pueda enfrentar los problemas 

futuros. ¿Usted tiene esa clase de fe? ¿Su fe se ha 

expresado en obediencia? 

 

Notas para ayudas visuales 
 Un simple cuadro puede hacerse sobre el 

pizarrón o flanelógrafo para ilustrar los principales 

puntos de esta lección: 

 

Santiago 1:1-4 

Santiago… SANTIAGO 

A las doce tribus… QUIERE 

Salud Que seamos FELICES 

Tened por sumo gozo 

cuando os halléis en 

diversas pruebas… 

Incluso cuando vengan 

los PROBLEMAS. 

 

 Este cuadro debería desarrollarse con solo 

una sección a la vez. 

 

PARA DISCUSIÓN 

1. Hable sobre los posibles autores del libro. 

¿Por qué la mayoría de los eruditos 

conservadores piensan que “el hermano del 

Señor” es el autor? 

2. Dado que Jesús y Santiago fueron criados 

juntos, piense en lo que usted sabe de los 

primeros años de Jesús (la escuela en la 

sinagoga, las visitas a Jerusalén, la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carpintería) y hable de lo parecido que 

puedo haber sido la vida de Santiago. 

3. Algunos afirman que Santiago es un libro 

judío. ¿Cuántas referencias directas e 

indirectas a Jesús  se pueden encontrar en el 

libro de Santiago? 

4. Vea las muchas enseñanzas paralelas entre 

Jesús y Santiago. Por ejemplo las siguientes 

del Sermón del Monte: 

Mateo 5:1ss―Santiago 1:2 

Mateo 5:34-37―Santiago 5:12 

Mateo 5:48―Santiago 1:4 

Mateo 7:1―Santiago 4:11, 12 

Mateo 7:7―Santiago 1:5 

Mateo 7:24-26―Santiago 1:22 

5. Actualmente, en algunas religiones a “las 

diez tribus perdidas de Israel” se les da un 

lugar importante en su teología. ¿El 

versículo 1 arroja algo de luz sobre esto? 

(Ver II Crónicas 11:16, 17; Esdras 6:17). 

6. ¿Piensa que Santiago fue escrito 

originalmente para todos los cristianos o 

para los cristianos judíos? ¿De sus razones? 

7. ¿Cuál debería ser la actitud de los cristianos 

hacia las pruebas? (Ver también Mateo 5:10-

12; Romanos 5:3-5). 

8. Enumere algunas pruebas a las que estaban 

sometidos los lectores de Santiago (Santiago 

2:6, 7; 5:1ss.; 5:6, 5:12ss.; etc.) 

9. Examine algunos proyectos mediante los 

cuales su fe puede obrar.   
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