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SANTIAGO -- Capítulo 1
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. En el versículo 1, la frase “_______ _______” se refiere a los cristianos judíos que vivían
fuera de Palestina.
2. La _________ de la fe no es gozosa, pero la victoria sobre los conflictos sí trae _______ al
cristiano fiel.
3. ¿Cuál palabra en los versículos 3 y 4, según el uso en el Nuevo Testamento, significa
“perseverancia a pesar de la persecución”?
4. Si al cristiano le falta la ___________ para hacer buen uso de las aflicciones, debe
__________ a Dios, y esto sin _______ de que la reciba.
5. ¿Quién no debe pensar que recibirá cosa alguna del Señor?
6. El cristiano de ___________ _________ debe gloriarse en su __________, y el que es ______,
en su ____________ causada por perder sus bienes a causa de su fe en Cristo.
7. El versículo 12 habla todavía de “pruebas” (y no propiamente de “tentaciones”). Para
recibir la corona de vida, es necesario ________ la prueba y así salir aprobado (o, según esta
Versión de 1960, “resistir la prueba”).
8. Ahora, comenzando con el versículo 13, la palabra “tentación” se usa, no en el sentido de
________, sino en el de excitación a pecar. La tentación viene de Satanás, y no de ______.
9. El pecado procede de la ______________ del hombre mismo. Ella personificada __________
y ____ __ ____ el pecado, y este último da a luz ___ _________.
10. De Dios viene lo bueno, no lo malo. Por ejemplo, de él viene el nuevo ________________.
11. En cuanto a la palabra de Dios, el cristiano (como toda persona) debe ser tardo para
_________ y _________ en contra de ella, y _________ para _________.
12. No basta solamente __________; también hay que __________.
13. La palabra de Dios (versículos 24,25) es como ____ ___________ (versículo 23). Mirar en él
es mirar en la perfecta _____ de ___________. El bienaventurado es el que no solamente la
______, sino que también _________ lo que ella dice.
14. En los versículos 26 y 27 se contrasta la religión ________ y la _______.
15. Se trata de deberes del cristiano i____________, y no de la iglesia l______ como una
colectividad.
16. La prueba de esto está en el contexto. Lo indican las palabras __________ (versículo 23),
____ (versículo 24), _______ (versículo 25), y __________ (versículo 26).
17. La frase “religión pura y sin mácula” consiste en más que ayudar a necesitados, como
también la frase “religión vana” consiste en más que ____ _______ ___ __________. Santiago
no está definiendo tales frases. Está ilustrando los deberes del cristiano hacia su prójimo en
general.

SANTIAGO -- Capítulo 2
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿En cuáles versículos de este capítulo usa Santiago la frase “hermanos míos”?
2. Es una inconsecuencia profesar creer en Cristo y al mismo tiempo hacer __________ de
__________.
3. Dar la preferencia de lugar a una persona por ser rica es hacer ___________ entre las
personas y venir a ser ___________ con malos pensamientos.
4. ¿Por qué tiende el hombre a favorecer al rico y menospreciar al pobre?

5. El _______ tiende a obedecer al evangelio (la condición de la salvación parra quienquiera)
más que el ______, porque depende más de Dios.
6. Los versículos 5 y 6 constituyen un contraste entre la actitud de _______ hacia los pobres, y
la de los _________ a los cuales escribe Santiago.
7. Cumplir la ley _______ es hacer bien, pero _______ ________ de __________ es cometer
__________ y constituirse __________________.
8. Para hacerse culpable de todos los puntos de la ley, es necesario ___________ solamente en
______ de ellos.
9. En el Juicio Final seremos __________ por la ______ de ___ __________.
10. Para que reciba ______________ (perdón) de Dios en el Juicio Final, es necesario que el
cristiano la muestre ahora en la vida.
11. La fe que no puede salvar es la fe _______, o sin _________.
12. Como no __________ nada solamente decir al necesitado que se vaya en paz, se caliente y
se sacie, así la fe sin obras es ____________.
13. Las ________ (visibles) son evidencias de la ____ (invisible).
14. Si la fe sola salva, ¡están salvos los __________, porque también creen!
15. Nómbrense las dos personas que usa Santiago en esta sección para ilustrar la necesidad
de las obras para que la fe sea acepta a Dios.
16. ¿Qué perfeccionan (completan) a la fe?
17. La Escritura (Gén. 15:1), que habla de la fe de Abraham, fue cumplida cuando su fe
________ juntamente con sus ________.
18. La fe obediente nos constituye __________ de Dios (versículo 23).
19. ___________ creyó pero fue ___________ cuando su fe actuó al recibir a los mensajeros
(espías).
20. La fe sin obras es como un ________ sin __________.

SANTIAGO - Capítulo 3
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. Santiago enseña que el que quiera ser maestro sepa controlar la _________.
2. El hombre de veras maduro no ofende en ________; además tienen control de ______ ___
_________.
3. ¿Con cuáles dos cosas compara Santiago el cuerpo con su lengua?

4. A pesar de ser pequeña, ¿de qué se jacta la lengua?
En esto la lengua es comparada al _________ ________ que enciende un gran
___________.
5. En cuanto al cuerpo, ¿de qué es capaz la lengua?
6. ¿Qué es la fuente del mal uso de la lengua?
7. El hombre ha podido ________ animales fuertes y feroces, pero sin la ayuda de Dios (en el
evangelio) no ha podido _________ ___ _________. Es un _____ que no puede ser
____________.
8. Otra descripción del mal uso de la lengua es que está llena de ________ _________.
9. Es una inconsecuencia __________ a Dios y ____________ al hombre, porque el hombre es
hecho a ____ ___________ de _______.
10. No debe ser que de la misma _______ procedan maldición y ___________.
11. Las dos preguntas de los versículos 11, 12 implican que la respuesta es que ______.
12. ¿Cuáles tres cosas de la naturaleza usa Santiago para ilustrar su punto?
13. La frase “agua salada y dulce” (versículo 12) se refiere a ___________________
_____________________________________________________________________________.
14. ¿Cuál es la evidencia de que alguno es sabio y entendido?

15. Hay dos clases de sabiduría. Una es la que _______________________________________
___________; la otra es ___________, ____________, ______________.
16. ¿Cuál de las dos produce celos amargos?
17. ¿Qué acompañan a los celos y a la contención?
18. En el versículo 17, Santiago hace una descripción positiva de la sabiduría divina, pero dice
que no tiene ______________ ni _____________.
19. El maestro sabio y entendido es pacificador porque procura ___ _____.
20. Ser maestro sabio y entendido no depende de reclamaciones de palabras, sino de la
conducta de vida descrita en los versículos ___ y ___.
21. Este capítulo trata principalmente del uso de la ____________.

SANTIAGO -- Capítulo 4
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. Los “guerras y pleitos” que había entre los cristianos (versículo 1) se refieren a conflictos y
contiendas en el sentido moral o espiritual. ¿Cuál fue la fuente de ellos?

2. El buscar el placer y las concupiscencias (1:14,15) llevaban a ciertos hermanos a las guerras
y a los pleitos. Según 3:15, ¿cómo es la sabiduría que conduce a tales metas en la vida del
hombre?
3. El codiciar (o lujuriar) nunca ______________. Enojarse contra su hermano (Mat. 5:21,22)
equivale a “____________”.
4. Para tener es necesario _________. Si alguno lo hace mal, no ____________. La meta de
pedir no debe ser gastar ___ ____ ___________.
5. Según el versículo 4, el problema principal de los hermanos fue que se habían hecho
amigos ____ _________, y a la vez ______________ de _______.
6. Al cristiano _____________ Dios ofrece mayor __________ para ayudarle en su vida,
mientras que ______________ al soberbio.
7. En el versículo 7, ¿con cuáles dos palabras se dan mandamientos específicos?
En este caso, ¿Cuál verbo
describe al diablo?
8. ¿De quiénes huye el diablo?
9. ¿A quiénes se acerca Dios?
10. Con el verbo “huir” se hace contraste el verbo “______________.”
11. A estos hermanos dice Santiago “________________” (versículo 8), como en el versículo 4
los llamó “_____________.” ¿Cuál frase en el versículo 8 significa tener parte del afecto con el
mundo, y parte con Dios?
¿Dónde en el capítulo 1
se usó la misma frase?
12. En lugar del _______ y de la risa de la mundanalidad, estos hermanos ¡necesitaban
arrepentirse! No son malos en sí estas dos cosas en el cristiano obediente, pero éstos a
quienes escribió Santiago fueron cristianos m_____________.
13. En el versículo 11, ¿cuál verbo significa “hablar mal, o difamar” al prójimo?
14. El cristiano que, al hablar mal de su hermano, juzga la ley como si ella aprobara sus
acciones, y así deja de ser _________ de ella. Pero uno solo es el dador de la ley; es _________.
El _______ y ________.
15. El que habla del futuro, sin tomar en cuenta la voluntad del Señor, se _________ en sus
_____________.
16. Santiago asemeja la vida del hombre a la _______________.
17. El hombre no sabe lo que será _________; por eso su jactancia es _______.
18. El cristiano sabe que es bueno reconocer su dependencia de Dios.
__________.

Al no hacerlo,

SANTIAGO -- Capítulo 5
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. En los versículos 1-6, ¿se dirige Santiago a los ricos inconversos o a los cristianos? (Véase
2:2,6).
2. Si los ricos opresores contemplaran su castigo venidero, __________ y ____________.
3. Dios enriquece; al hombre le toca hacer buen ____ de sus bendiciones. El rico que no
ayudaba a _________ (Luc. 16) era mayordomo inútil y avaro. Perdió su _______.
4. Los ______ de este pasaje acumulaban tesoros en la _______, y no en el ________ (Véase
también Mat. 6:19-21).
5. Estos ricos usaban del _________ para no pagar al obrero todo su salario. Los _________
del obrero no llegaban a los oídos del ______, pero sí a los de ________.
6. Es egoísmo gastar las riquezas en los __________; el hacerlo es con referencia al día de
______________.
7. El rico inconverso, al ser administrador malo de las bendiciones de ______, también tiende
a ser __________ para con el ________, condenándole a la ________.
8. ¿Cuál frase en el versículo 7 expresa la introducción de una conclusión, en vista de lo dicho
anteriormente?
9. ¿Cuál es la palabra clave en los versículos 7 y 8?
10. ¿Hasta cuándo debe el cristiano tenerla?
11. El versículo 9 indica que algunos cristianos, en lugar de ser _________ y firmes, ___
_________ contra otros, y esto debido a problemas causados por los incrédulos.
12. Los ________ del Antiguo Testamento son ___________ para nosotros de cómo reaccionar
en la presencia de la aflicción. Son ejemplo de ___________.
13. Santiago menciona a ______ como buen ejemplo de alguno que __________ pero que era
______________.
14. ¿Cuál palabra en el versículo 11 quiere decir propósito, blanco, o designio?
15. Si somos pacientes en el sufrimiento, Dios nos mostrará _____________ y ______________.
16. En el versículo 12, lo que Santiago condena (como también Jesús, Mat. 5:33-37; 23:16-22) es
el profanar cosas santas por medio de juramentos. ¡Es igual que usar el nombre de Dios
ligeramente! Para no caer en ____________, dice Santiago que nuestro sí sea ______, y que
__________ _____ sea no.
17. Para la aflicción hay _________; para la _________ hay el cantar alabanzas.
18. Según los versículos 14 y 15, evidentemente los ____________ llamados tenían el don
milagroso de ________. La unción con _________ llamaba la atención al milagro que seguiría.
19. En el versículo 14, ¿se usa la palabra “iglesia” en el sentido universal, o en el local?
¿Cuál es su razón?
20. ¿Cuáles cosas eran requisitos para la sanidad del enfermo?
21. ¿Quién es mencionado como ejemplo de la oración eficaz del justo?
22. En naturaleza él no era diferente de ___________; como Dios oyó sus oraciones, ______ las
____________, si somos ________.
23. Dios “cubre” los pecados por medio de ________________ (Rom. 4:7,8; Sal.32:1,2).

SANTIAGO -- RESPUESTAS
Capítulo 1
1. Doce tribus.
3. Paciencia.
5. El cristiano, que pidiendo a Dios, dude.
Humillación.
8. Prueba. Dios.
La muerte.
11. Hablar. Airarse. Pronto. Oírla.
13. Un espejo. Ley. Libertad. Oye. Hace.
15. Individual. Local.
17. No refrenar la lengua.

2. Prueba. Gozo.
4. Sabiduría. Pedirla. Dudar.
6. Humilde condición. Exaltación. Rico.
7. Soportar.
9. Concupiscencia. Concibe. Da a luz.
10. Nacimiento.
12. Oírla. Hacerla.
14. Vana. Pura.
16. Alguno. Él. Éste. Alguno.

Capítulo 2
1. En 1,5, y 14.
2. Acepción. Personas.
3. Distinción. Juez.
4. Porque del rico se puede esperar algún
beneficio personal, mientras que del pobre no hay tal esperanza.
5. Pobre. Rico.
6. Dios. Hermanos.
7. Real. Hacer acepción. Personas. Pecado. Transgresor.
8. Ofender. Uno.
9. Juzgados. Ley. La libertad.
10. Misericordia.
11. Sola. Obras.
12. Aprovecha. Muerta.
13. Obras. Fe.
14. Demonios.
15. Abraham. Rahab.
16. Las obras.
17. Actuó. Obras.
18. Amigos.
19. Rahab. Justificada.
20. Cuerpo. Espíritu.
21. Fe.
Capítulo 3
1. Lengua.
2. Palabra. Todo el cuerpo.
3. El caballo con el freno, y la nave con el timón.
4. De grandes cosas. Pequeño fuego. Bosque. 5. De contaminarlo todo.
6. El infierno; o sea, Gehenna.
7. Domar. Domar la lengua. Mal. Refrenado.
8. Veneno Mortal.
9. Bendecir. Maldecir. La semejanza. Dios.
10. Boca. Bendición.
11. No.
12. La higuera, la vid y la fuente.
13. La bendición y la maldición que salen de
la misma boca.
14. La buena conducta compuesta de buenas
obras en sabia mansedumbre.
15. Desciende de lo alto. Terrenal, animal,
diabólica.
16. La terrenal, animal, diabólica.
17. La perturbación y toda obra perversa.
18. Incertidumbre. Hipocresía.
19. La paz.
20. 17. 18.
21. Lengua.
22. Sabiduría. Lo alto.

SANTIAGO -- RESPUESTAS
Capítulo 4
1. Sus pasiones, o placeres, según otras versiones.
2. Terrenal, animal, diabólica.
3. Satisface. Matarle.
4. Pedir. Recibe. En los deleites.
5. Del mundo. Enemigos. Dios.
6. Humilde. Gracia. Resiste.
7. Someteos. Resistid. Huir.
8. De quienes le resisten.
9. A quienes se acercan a él.
10. Acercarse.
11. Pecadores. Adúlteros. Doble ánimo. En
el versículo 8.
12. Gozo. Mundanos.
13. Murmurar.
14. Hacedor. Cristo. Salva. Pierde.
15. Jacta. Soberbias.
16. Neblina.
17. Mañana. Mala.
18. Peca.
Capítulo 5
1. A los inconversos.
2. Llorarían. Aullarían.
3. Uso. Lázaro. Alma.
4. Ricos. Tierra. Cielo.
5. Engaño. Clamores. Rico. Dios.
6. Deleites. Matanza.
7. Inconverso. Dios. Injusto. Justo. Muerte. 8. Por tanto.
9. Paciencia.
10. Hasta la venida del Señor.
11. Pacientes. Se quejaban.
12. Profetas. Ejemplo. Paciencia.
13. Job. Sufrió. Paciente.
14. Fin.
15. Misericordia. Compasión.
16. Condenación. Sí. Nuestro no.
17. Oración. Alegría.
18. Ancianos. Sanidad. Aceite.
19. Local. Los ancianos son solamente de iglesias locales.
20. La confesión y la oración.
21. Elías.
22. Nosotros. Oye. Nuestras. Justos.
23. Perdonarlos.

