
SANTIAGO 
 
Capítulo 1 
1. ¿Cómo se identifica el autor? (1) 
2. ¿A quién está dirigido este libro? (1,2) 
3. ¿Qué actitud debemos tener cuándo nos encontremos en diversas pruebas? (2) 
4. ¿Qué fruto producirá la prueba? (3-4) 
5. ¿Qué debe hacer un hombre si le falta sabiduría? (5) 
6. ¿Cómo debe pedir uno? (6) 
7. ¿Qué se dice con respecto a la estabilidad de un hombre de doble ánimo? (6-8) 
8. ¿A qué es comparada la naturaleza temporal de los ricos y la vida misma? (9-11) 
9. ¿Cuál es el premio para la prueba resistente? (12) 
10. ¿Quién no será culpado por la tentación? (13) 
11. ¿Cuál es la fuente de tentación? (14-15) 
12. ¿Qué resultará si la tentación progresa? (15)  
13. ¿Cuál es la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto? (16-17) 
14. ¿Qué muestra que Dios no cambia? (17) 
15. ¿Cuál es el instrumento primario de salvación? (18) 
16. ¿Para qué debe ser pronto el hombre? (19) 
17. ¿Para qué debe ser lento el hombre? (19) 
18. ¿Qué no produce la ira? (20) 
19. ¿Qué debe un hombre dejar a un lado? (21) 
20. ¿Qué debería recibir un hombre? (21) 
21. ¿Cómo puede una persona engañarse a sí misma? (22) 
22. ¿Qué objeto se usa para mostrar que una persona debe ser hacedor de la palabra? (23-24) 
23. ¿Cuál es la perfecta ley de libertad? (25) 
24. ¿Cuáles son las dos clases de religión que describe Santiago? (26-27) 
25. ¿Cuáles son las tres evidencias de la religión pura y sin mácula? (26-27) 
  
Preguntas de Discusión    
1. ¿Cuáles son sus reacciones a los pruebas? 
2. ¿Cómo el enfoque en una sola cosa es una fuerza muy poderosa? 
3. ¿Cómo sería categorizada su religión?  
  
Capítulo 2   
1. ¿Quién no muestra  parcialidad? (1) 
2. ¿Cuáles son algunas acciones que las personas realizan que muestran que ellas son 

parciales? (2-4) 
3. ¿Cuáles son las tres preguntas que Santiago formuló para mostrar que siendo parcial a los 

ricos es un error? (5-7) 
4. ¿A qué se le llama la ley real? (8) 
5. ¿Si alguien muestra parcialidad, qué ha cometido? (9) 
6. ¿Quién recibirá juicio sin misericordia? (10-13) 
7. ¿Qué ilustración se da como un ejemplo extremo de fe sin obras? (14-16) 
8. ¿Qué es la fe sin Obras? (17) 
9. ¿Cuál es evidencia de la fe? (18) 
10. ¿Cómo se puede creer en un Dios y todavía poder tener la fe muerta? (19) 
11. ¿Cuáles son los dos personajes del Antiguo Testamento que se usaron como ilustraciones de 

individuos justificados por las obras? (21-26) 
12. ¿Cuáles fueron los tres resultados de Abraham obrando la fe? (22-23) 
13. ¿Cuáles fueron las evidencias de la fe de Rahab? (25) 
14. ¿Cómo es la fe sin obras? (26) 
 
   
 



 Preguntas de Discusión   
1. ¿A qué tipo de personas tiende usted despreciar? 
2. ¿Por qué las personas muestran parcialidad? 
3. ¿Cómo sabe usted si alguien es cristiano? 
4. ¿Cómo muestra usted personalmente su fe? 
5. ¿Cómo es que usted a veces da un mejor testimonio con un trapeador que una Biblia? 

  
Capítulo 3    

1. ¿Quién recibirá el mayor juicio ? (1) 
2. ¿Quién es el hombre perfecto ? (2) 
3. ¿Cuáles son los ejemplos son usados de cosas pequeñas que controlan cosas grandes? 

(3-4) 
4. ¿Cuáles son los dos ejemplos usados para mostrar el poder de cosas pequeñas para 

destruir? (5,8) 
5. ¿Qué cosas se dicen sobre la lengua? (5,6,8) 
6. ¿Por qué la lengua puede ponerse en el fuego? (6) 
7. ¿Qué ha domado la humanidad ? (7) 
8. ¿Qué no ha domado la humanidad ? (8) 
9. ¿Cuál es la más alta función de la lengua? (9) 
10. ¿Por qué un ataque para el hombre es  un ataque para Dios? (9) 
11. ¿Cuáles son los dos ejemplos usados para mostrar el poder del deleite? (11-12) 
12. ¿Cómo un hombre sabio debe mostrar su sabiduría? (13) 
13. ¿Cuáles son los dos tipos de sabiduría que Santiago describió? (14-18) 
14. ¿Cuáles son los tres adjetivos usados para describir la sabiduría terrenal? (14-15) 
15. ¿Cuál es el resultado de la Sabiduría terrenal? (16) 
16. ¿Cuáles son las siete características de la sabiduría de lo alto? (17) 
17. ¿Cuál es el rasgo que se identifica primero? (17) 
18. ¿Cuál es el resultado de la Sabiduría de lo alto? (18)  

  
Preguntas de Discusión    

1. ¿Cuáles son algunos pecados de la lengua? 
2. ¿Que recomendaciones podría dar usted para controlar la lengua? 
3. ¿Hay alguna conexión entre lo que Santiago enseña con respecto a la lengua y la opción 

de Dios de lenguas desconocidas como la evidencia inicial del bautismo del Espíritu 
Santo? 

4. ¿Cómo sería categorizada su sabiduría? 
   
Capítulo 4   

1. ¿Cuál es a menudo una razón a una oración sin contestar? (3) 
2. ¿Cuál dice Santiago que es la enemistad con Dios? (4) 
3. ¿A quién resiste Dios? (6) 
4. ¿Qué consejo es dado para resistir? (7) 
5. ¿Qué pasa cuando usted se acerca a Dios? (8) 
6. ¿Qué debe hacer usted si quiere que Dios lo exalte? (10) 
7. ¿Cuándo uno habla mal de otro en que se vuelve él ? (11) 
8. ¿De qué presumen y planifican los negociantes sin Dios? (13) 
9. ¿Qué ilustración se da de la brevedad de la vida? (14) 
10. ¿Qué debe decir usted antes de que anuncie sus planes? (15) 
11. ¿Qué se dice sobre jactarse? (16) 
12. ¿Qué se dice con respecto al pecado de omisión? (17) 

    
Preguntas de Discusión    

1. ¿Cuántos planes debe hacer una persona? 
2. ¿puede ser una persona sin pecado? 

  



  
Capítulo 5    

1. ¿Cuáles son las tres formas de riquezas que son mencionadas? (2-3) 
2. ¿Cuáles son los cuatro cargos de mala conducta que son condenados en el rico? (3-6) 
3. ¿Qué actitud Cristiana deben manifestar durante la opresión? (7-11) 
4. ¿Qué ilustración agrícola de paciencia es dada para animar a esperar paciente el retorno 

del Señor? (7) 
5. ¿Qué no debemos de hacer los oprimidos? (9) 
6. ¿Quién oye y ve lo qué está pasando? (9) 
7. ¿Qué personaje del Antiguo Testamento es usado como un ejemplo de aflicción y 

paciencia? (11) 
8. ¿Qué conclusión puede hacerse sobre el Señor cuándo uno ve el fin prometido por el 

Señor? (11) 
9. ¿Cuál es la responsabilidad de la persona enferma en el proceso de sanidad? (14) 
10. Cuáles son los deberes de los ancianos en el proceso de sanidad?(14) 
11. ¿Qué puede lograr la oración ferviente y eficaz ? (16) 
12. ¿Qué incidente  del Antiguo Testamento es usado para ilustrar la oración eficaz? (17-18) 
13. ¿Qué frase muestra que Elías no era un “superhombre”? (17) 
14. ¿Qué se cumple en la conversión de un pecador del error de su camino? (19-20)     

 
 Preguntas de Discusión    

1. ¿Cuáles son algunas cosas que puede mejorar el patrón y relaciones del empleado? 
2. ¿Qué relación hay entre la enfermedad y el pecado? 
3. ¿Qué consejo debe usarse al confesar sus faltas a otras personas? 

 
 


