DEBATE BÍBLICO: LIBRO SANTIAGO
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¿Quiénes también creen que Dios es uno solo y tiemblan? Los demonios
¿Quienes actúan juntamente (unidas al tiempo)? La fe y las obras
¿Cómo fue llamado Abraham? Amigo de Dios
El cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin…
las obras
¿Cómo debe ser todo hombre? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse
¿A quien ofreció Abraham sobre el altar demostrando la fe con las obras? A Isaac su hijo
¿Cómo es el hombre que no ofende con palabras?
Varón perfecto, capaz de también de refrenar todo el cuerpo
¿Con que son gobernadas las naves? Con un pequeño timón
¿Para que se le coloca freno en la boca de los caballos?
Para que nos obedezcan y dirigir así todo su cuerpo
¿Con qué se compara la lengua en el libro de Santiago?
Con un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas, un pequeño fuego, un mundo de maldad
¿Qué contamina nuestra lengua? Todo el cuerpo
¿Qué es lo que no puede domar ningún hombre? La lengua
¿Qué es inflamado por la lengua? La rueda de la creación
Así como de una fuente de agua no sale dulce y amarga ¿qué es lo que no debe salir de
nuestra boca? Bendiciones y maldiciones.
¿De qué está llena la lengua? De veneno mortal
¿Cómo es la sabiduría que viene de lo alto?
Pura, pacifica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni
hipocresía
¿De donde vienen las guerras y los pleitos?
De los deseos que luchan dentro de uno mismo
¿Que debe salir de nuestra boca? Solo Bendiciones
¿Qué hay donde existe celos y contienda? Perturbación y toda obra perversa
¿Qué pasa cuando se le pide a Dios algo para satisfacer nuestros propios deseos?
No se recibe nada porque, se está pidiendo mal.
¿Cómo compara Santiago la vida?
Con un poco de neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece
¿Qué deben hacer los hombres de doble ánimo? Purificar sus corazones
¿Qué debemos hacer para que el diablo huya de nosotros? Obedecer a Dios y resistir al diablo
¿Qué da Dios a los humildes? Gracia
¿Qué debemos hacer para que Dios se acerque a nosotros? Acercarnos a Dios
¿Qué hace Dios a los soberbios? Los resiste
¿Qué es la amistad con el mundo? Enemistad para con Dios
¿Que está muerta en si misma si no tiene obras? La fe
¿Que se constituye la persona que se hace amigo del mundo? Enemigo de Dios
¿Cuál es la religión pura y sin mácula (sombra, vicio, falla) delante de Dios?
Visitar al huérfano y a la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo
¿Qué debemos decir cuando tenemos planes a futuro?
Sí el señor quiere viviremos y haremos esto o aquello
¿Cómo debe ser nuestra fe en Cristo Jesús? Sin acepción de personas
¿Qué hace el diablo si le resistimos? Huira de vosotros
¿Qué pasa con el que sabe hacer lo bueno y no lo hace? Le es contado por pecado
¿Cómo son las riquezas de los ricos para Dios?
Son podridas, comidas de polilla, el oro y la plata están enmohecidos
¿Cómo se compara al que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica?
Al hombre que se mira en un espejo y luego se va olvidando como es
¿Qué personaje del antiguo testamento es mencionado por Santiago como hambre que tuvo
paciencia en las pruebas?
JOB
¿Quiénes son bienaventurados?
Los que sufren
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¿Qué será el hombre que es hacedor de la palabra de Dios?
Bienaventurado en todo lo que hace
¿Por quién no debemos jurar?
ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento
¿En qué no obra la justicia de Dios? En la ira del hombre
¿Cuándo nos engañamos nosotros mismos?
Cuando solamente oímos la palabra de Dios y no la practicamos
¿Cómo debe ser nuestro SI y nuestro NO?
Nuestro si debe ser SI y nuestro no debe ser NO
¿Por qué nuestro si debe ser SI y nuestro no debe ser NO? Para no entrar en condenación
¿Cómo es la religión de aquel que no refrena su lengua y engaña su corazón?
Vana (vacía o superficial)
¿Qué hace la oración de fe? la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere
cometido pecados, le serán perdonados
¿Qué debe hacer el cristiano que se encuentra enfermo?
Llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del
señor
¿Qué debe hacer el que se encuentra afligido? Hacer oración
¿Qué debe hacer el que se encuentra alegre? Cantar alabanzas
¿Cuándo nos hacemos jueces con malos pensamientos?
Cuando hacemos distinción de personas
¿Qué debe hacerse para ser sanados? Confesar nuestras ofensas unos a otros, y orad unos por
otros
¿Qué pasa cuando un cristiano hace volver del mal camino al pecador?
Salva un alma de la muerte y cubre multitud de pecados
Elías oro fervientemente para que no lloviese sobre la tierra. ¿Por cuánto tiempo no llovió?
Por tres años y 6 meses
¿Cómo era Elías según Santiago? Hombre sujeto a pasiones
¿A quiénes ha elegido Dios para que sean ricos en fe y herederos del reino? A los pobres
¿Que triunfa sobre el juicio? La misericordia
¿Cuantos capítulos tiene el libro de Santiago? Tiene 5 capítulos
¿Quien escribió el libro de Santiago? Santiago
¿Qué debe ser desechado de nuestras vidas? Toda inmundicia y abundancia de malicia
¿Cómo será el juicio de Dios para aquel que no hace misericordia? Será un juicio sin
misericordia
¿Qué pasa cuando hacemos acepción de personas?
Cometemos pecado y nos convertimos en transgresores (desobedientes)
¿Qué debemos tener hasta la venida del señor? Paciencia
¿Qué se debe recibir con mansedumbre?
La palabra de Dios que puede salvar nuestras almas
¿A quién debemos tener como ejemplo de paciencia?
A los profetas que hablaron en el nombre del señor
¿A quien va dirigida la carta de Santiago? A las 12 tribus dispersas
¿Qué debemos tener cuando nos hayamos en diversas pruebas? Sumo gozo
¿Que produce la prueba de vuestra fe? paciencia
¿Porque debe tener la paciencia su obra completa? Para ser completos y cabales
¿Qué debe hacer el que tiene falta de sabiduría? Pedirla a Dios
¿Cómo da Dios la sabiduría cuando alguien se la pide? Abundantemente y sin reproche
¿Cómo debe ser pedida la sabiduría? Con fe y sin dudar
¿Con que se compara la persona que duda?
Con las ondas del mar que son arrastradas por el viento
¿Que recibe la persona que pide dudando? nada
¿Cómo es el hombre de doble ánimo? Inconstante en todos sus caminos
¿Qué debe hacer el hermano de humilde condición? Gloriarse en su exaltación
¿Quién pasara como la flor de la hierba? El que es rico al gloriarse
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¿Quién es bienaventurado? El varón que soporta la tentación
¿Qué recibe el hombre que soporta la tentación?
la corona de vida que Dios promete a los que le aman
¿Que prometió Dios a los que le aman? una corona de vida
¿Cuándo somos tentados? Cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos
¿Qué pasa cuando la concupiscencia (deseo) ha concebido? Da a luz el pecado
¿Cuándo se consume el pecado que da a luz? La muerte
¿Que desciende de lo alto? Toda dadiva y don perfecto
¿Que no hay en el padre celestial? Mudanza ni sombra de variación
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