
SANTIAGO 
 
1.  ¿Qué produce la prueba? 
R. Santiago 1:3 
 
2.  ¿Con qué es comparado el que pide con dudas? 
R. Santiago 1:6 
 
3. Complete: El hermano que es de humilde condición.............. 
            Pero el que es rico,................. porque él pasará......... 
R. Santiago 1:9-10 
 
4. ¿Qué desciende de lo alto, del Padre de las luces? 
R. Santiago 1:17 
 
5. Correcto o falso: Pero sed oidores de la Palabra, y no tan solamente hacedores, engañándoos 
a  vosotros mismos. Porque si alguno es hacedor de la Palabra pero no oidor de ella, éste es 
semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 
R. Santiago 1: 22 - 23. 
 
6.  ¿Cuál es la amonestación de Santiago 2:18? 
 
7.  ¿Para qué Dios ha elegido a los pobres?  
R. Santiago 2:5 
 
8.  ¿Cuál capítulo hace referencia a varios mandamientos del Antiguo Testamento? 
R.   Santiago Cap.2. 
 
9. En el Capítulo 2 se hace referencia a dos personas que fueron justificadas por sus obras, 
¿Quiénes eran? 
R. Abraham y Rahab 
 
10. Complete: “Si alguno no ofende en palabra este es un..........    capaz de............. 
   R. Santiago 3: 2 
 
11. ¿Con cuales cosas es comparada la lengua? 
       R.   Santiago 3:4 
 
12.  ¿Qué otras cosas hay donde hay celos y contención? 
R.   Santiago 3:16 
 
13. ¿Para quienes es el fruto de justicia que se siembra en paz? 
R. Santiago 3: 18 
 
14.  ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? 
R. Santiago 4: 1. 
 
15. Correcto o falso: “Someteos pues a Dios y huid del diablo”. 
R. Santiago 4:7 
 
16. Según Santiago 4:15, ¿Qué debemos decir cuando pensamos en el día de mañana? 
 
17.  ¿Hasta cuándo debemos tener paciencia?   
R.  Santiago 5:7 
 



18.  ¿Qué calificativo tienen los que sufren?   
R. Santiago 5:11 
 
19. ¿A quién se presenta como ejemplo de paciencia? 
 R. A Job. 
 
20.  ¿Qué debemos hacer para ser sanados?  
 R. Santiago 5. 16 
 
21. ¿A qué personaje de la Biblia se presenta como ejemplo de oración? 
 R.   A Elías 
 
22. ¿Para qué nos hizo nacer El de su voluntad?  
R.  Santiago 1:18 
 
23. El hacer volver al pecador del error de su camino va a traer dos consecuencias, ¿cuales son?  
R.  Santiago 5:20. 
 
24.  ¿Cuál capítulo menciona casi todos los temas que trata el libro? 
Santiago Cap.1 
 
25.  ¿Cuántos capítulos tiene Santiago?  
R.  5 Capítulos. 
 
26. ¿Cuál capítulo trata con más profundidad el tema de la lengua? 
R. Cap. 3. 
 
27. Mencione por lo menos 7 de los temas tratados en el libro. 
 
28. ¿En cuál capítulo se insta a los hermanos a no jurar? 
 R. Santiago Cap.5 
 
29. ¿A quiénes está dirigida la carta? 
R.  a las doce tribus que están en la dispersión. 
 
30. ¿Con qué palabra comienza el libro? 
 
31. ¿En cuál capítulo dice lo siguiente?: Donde hay celos y contención,  allí hay perturbación y 
toda obra perversa.  
R. Cap. 3:16 
 
32. ¿Qué dice Santiago 1: 2 – 4 (Textual) 
 
33. Diga Santiago 1:12 
 
34. Diga textualmente el proceso de la tentación. 
 
35. ¿Dónde dice: Así también la fe si no tiene obras es muerta en si misma?     
R.  Santiago 2:17 
 
36. Diga Santiago 1:25 
 
37. Cite Santiago 3:5 
 
 



38. Termine la frase: Oh almas adúlteras.... 
R. Santiago 4:4 
 
39. Diga Santiago 4:7.   
 
40. Diga Santiago 4:17 
 
41. ¿Quién será bienaventurado en lo que hace?   
R. Santiago 1:25 
 


