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Estudio Inductivo

SANTIAGO
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Santiago 1:1-8

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Quién era Santiago? ¿Qué sabemos acerca de él?
1.2 ¿A qué tribus se dirige? ¿a qué dispersión se refiere?

Respuesta:
1.1 Santiago fue conocido como Jacobo “el hermano del Señor” es decir, de

Jesucristo, cuyo nombre aparece en Mateo 13:55-56ª) “¿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?...”. Antes de la
muerte y resurrección Santiago no creía en Jesús: “Porque ni aun sus
hermanos creían en él” (Juan 7:5). Pero cuando Jesús resucitó se apareció a
Santiago: “Después apareció a Jacobo (Santiago), y después a todos los
apóstoles” (1 Corintios 15:7) Y eso fue tan contundente que comenzó a
reunirse con los apóstoles después de la ascensión de Jesús: “Todos éstos
perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la
madre de Jesús, y con sus hermanos” (Hechos 1:14) En el transcurso del
tiempo, Santiago (Jacobo) fue creciendo en el liderazgo hasta convertirse en
el obispo de la iglesia de Jerusalén, y según Pablo, fue considerado como
una de sus principales “columnas” (Gálatas 2:9) Su importancia fue tan
grande que Pedro, cuando fue liberado de la cárcel pidió que primero
notificaran a Santiago de lo que había ocurrido (Hechos 12:17) Y durante el
Concilio en Jerusalén, la última palabra la tuvo Santiago con la decisión
final.(Hechos 15:13-29) Santiago, juntamente con Pedro y Juan se dedicaron
a evangelizar y establecer iglesias solamente entre los judíos (Gálatas 2:9)
sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos en mantener la tradición de las
costumbres judías en la iglesia (Hechos 21:17-26) según nos cuenta Josefo,
un historiador judío de la época, que el sumo sacerdote Ananus “reunió el
consejo judicial e hizo comparecer ante él al hermano de Jesús, llamado el
Cristo – Santiago era su nombre – y a algunos otros y bajo el cargo de haber
ellos violado la Ley, los entregó para que fuesen apedreados:” De esta
manera Santiago murió como un mártir, igual que Esteban al principio de la
historia de la iglesia.

1.2 Se refiere a las doce tribus de Israel (Judá, Simeón, Rubén, Benjamín, Dan,
Efraín, Manasés, Isacar, Zabulón, Gad, Aser, Neftalí) Después de la división
del reino entre las tribus de Israel y la de Judá, el reino de Israel, que
representaba a diez tribus fue transportado a Nínive, bajo el imperio de
Asiria, y lo mismo ocurrió con Judá cuando fueron llevados cautivos a
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Santiago 1:1
“Santiago, siervo de Dios y
del Señor Jesucristo, a las
doce tribus que están en la
dispersión: Salud.”
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Babilonia. La tribu de Judá pudo regresar a su tierra pero las demás tribus
desaparecieron. De esta manera Israel se dispersó y vivió en el exilio
formando comunidades que conservaban sus tradiciones. Este proceso fue
llamado “la diáspora” diáspora) y significa “dispersión,
desparramiento” A éstas comunidades dispersas en todo el Imperio
Romano fue destinada esta epístola, y lo hace en un griego culto y rico, pero
el estilo literario es rabínico, con muchos hebraísmos, es decir, es semejante
a un collar de perlas, con una sucesión de frases independientes y
entrelazadas entre sí.

2.1 ¿Qué debería alegrarnos muchísimo? ¿por qué?
2.2 ¿Cómo es probada nuestra fe?
2.3 ¿Cuál es el resultado final de las pruebas?

Respuesta
2.1 Santiago nos dice aquí que si nos hallamos en diversas pruebas deberíamos

tener “sumo gozo”, sin embargo, para ser honestos, esta sería nuestra
última reacción, porque las pruebas nos perturban, atemorizan, deprimen y
angustian, ¿por qué, entonces, deberíamos alegrarnos? Santiago responde:
“la prueba de vuestra fe produce paciencia”. Produce (hupomone)
“determinación, constancia, aguante,” porque solamente con
determinación, constancia ya aguante podremos lograr nuestros objetivos y
concluir victoriosos nuestra carrera cristiana. Sin las pruebas seríamos flojos
y pusilánimes.

2.2 El apóstol Pedro dice que la fe “se prueba con fuego” (1 Pedro 1:7) Esto
significa que si la fe que uno piensa que tiene se “quema” y desaparece, no
ha sido una fe verdadera. Ha sido una suposición, presunción o solo un
convencimiento mental que uno tiene fe. Como dijo Pablo en 1 Corintios
3:13 “y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.”

2.3 El resultado final de las pruebas no será solamente para hacernos
espiritualmente más fuertes, sino también para que lleguemos a ser
“perfectos, cabales, sin que nos falte cosa alguna”. Otras traducciones de la
Biblia dicen “para que sean hombres completos y auténticos, sin deficiencia
alguna” (NBE) “para que de ahí salgan perfectos e irreprochables, sin que os
falte cosa alguna” (LAT) Por lo tanto, si nos sentimos como si algo nos
faltara, o que no estamos completos, no nos sentimos “realizados” tal vez
sea porque aún no pasamos por el fuego de las diversas pruebas.

3.1 ¿Qué es “sabiduría”?
3.2 En la frase “el cual da a todos abundantemente y sin reproche”

¿qué quiso decir “sin reproche”?
3.3 ¿Qué requisito debemos cumplir para recibir sabiduría de Dios?
3.4 ¿Por qué habría comparado a una persona que duda con la onda

del mar?

Santiago 1:2
“Hermanos míos, tened por
sumo gozo cuando os halléis
en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de
vuestra fe produce
paciencia. Mas tenga la
paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y
cabales, sin que os falte
cosa alguna.”

Santiago 1:5-7
“Y si alguno de vosotros tiene
falta de sabiduría, pídala a
Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin
reproche, y le será dada. Pero
pida con fe, no dudando
nada; porque el que duda es
semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el
viento y echada de una parte
a otra. No piense, pues, quien
tal haga, que recibirá cosa
alguna del Señor”
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Respuesta:
3.1 Comúnmente se entiende por sabiduría “conocimiento profundo que se

adquiere por medio del estudio o de la experiencia” o también “prudencia y
cuidado en el modo de conducirse en la vida”. No obstante, el concepto
bíblico es mucho más amplio. La palabra (sofía) tiene éstos
significados (1) Conocimiento de los asuntos humanos y divinos, adquiridos
por la agudeza y la experiencia y resumido en máximas y proverbios (2)
Ciencia y erudición (3) Capacidad de interpretar sueños y dar un concejo
apropiado (4) Una inteligencia que se evidencia por la capacidad de
descubrir el significado de algunos números misteriosos o una visión (5)
Habilidad de manejar los asuntos o acontecimientos (6) Prudencia
apropiada y devota con los que no son cristianos y capacidad y discreción
para comunicar la verdad de Cristo (7) Conocimiento y práctica para vivir en
santidad y rectitud. Pero sobre todo se refiere a la suprema inteligencia que
proviene de Dios.

3.2 “Sin reproche” se puede traducir “sin regañar, sin denigrar o injuriar, sin
criticar severamente; sin burlarse”. La Nueva Biblia Española dice “Y si
alguno de ustedes se ve falto de acierto, pídaselo a Dios, que da sin discutir
y sin humillar;” En otras palabras, no debemos tener temor de pedir a Dios
la sabiduría que nos falta, porque Dios se las da a todos sin echarnos nada
en cara.

3.3 El único requisito para obtener sabiduría es pedir con fe. “Pero pida con fe,
no dudando nada” o “sin vacilar lo más mínimo”. La versión de Nieto dice
“pero pida con confianza”. La palabra “duda” empleada aquí,
diakríno) significa “estar indeciso, tambalear, titubear,
fluctuar”, por lo tanto, debemos pedir con fe sin estar indecisos y sin
titubear, como si no estuviésemos del todo convencidos de lo que estamos
pidiendo. Esta falta de decisión impide la respuesta de Dios, pues “no
piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor” “Un
hombre así, que no espere nada del Señor” (LAT)

3.4 Porque las olas se forman por la ficción del viendo sobre la superficie del
agua, y cuanto más energía tenga el viento, más grande se hace la ola. Y se
puede decir que la formación de olas depende del estado del tiempo.
Cuando una persona se deja llevar por la presión del viento de las dudas, se
vuelve inestable. Algunas veces está arriba e inmediatamente se precipita
hacia abajo; se eleva hasta “tocar a Dios” y luego baja hasta el infierno de la
más oscura depresión. Nuestra vida cristiana, por el contrario, debe ser
semejante a una casa edificada sobre la roca “Descendió lluvia, y vinieron
ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque
estaba fundada sobre la roca” (Mateo 7:259

4.1 ¿Qué significa “doble ánimo” y qué produce?

Santiago 1:8
“El hombre de doble
ánimo es inconstante en
todos sus caminos.”
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Respuesta:
4.1 El hombre de doble ánimo, o de doble mente es el que está  interiormente

dividido (LAT) Es, en otras palabras, el hombre indeciso, vacilante, ambiguo,
dubitativo, inseguro, irresoluto, impreciso, cuestionador, que da la
impresión que nunca está seguro de nada, ese hombre, precisamente, se
vuelve inconstante en todas las cosas que emprende. No sigue un rumbo
fijo (NBE) Los trabajos que emprende, los abandona al poco tiempo; las
carreras las deja inconclusas, su asistencia a la iglesia se vuelve esporádica,
sus amistades duran poco y sus promesas no se cumplen nunca. Por eso,
cuando uno se decide por Cristo, debe hacerlo de manera total y definitiva
si es que quiere llevar una vida cristiana plena y abundante. Las “medias
tintas” son incompatibles con el Reino de Dios.

II Actividad práctica
1. Los que han pasado por una o varias pruebas podrían compartir con el

grupo qué cosas positivas han aprendido en el proceso y en qué han
madurado.

2. Tal vez alguno tiene situaciones no resueltas en su vida, en su
matrimonio, en su familia o en su trabajo y no sabe qué hacer. Esta es
una excelente oportunidad para un tiempo de oración en el grupo
pidiendo sabiduría para su vida.

3. Por último, cada uno podría orar por otro pidiendo constancia en todas
las cosas que han emprendido y las que piensan emprender durante
este año.

III. Sugerencias para el líder del grupo
1. El comienzo de este estudio bíblico inductivo puede convertirse en un

incentivo para invitar a nuevas personas y reincorporar a los que
dejaron de asistir. Prepara una pequeña tarjeta de invitación con la
dirección y el horario de la reunión del GBC, y distribúyela entre tus
conocidos, vecinos, parientes y amigos.

IV. Texto bíblico para memorizar: Santiago 1:2

“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga
la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os
falte cosa alguna.”


