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Santiago es una epístola o carta la cual lleva el nombre de su autor. Cabe mencionar que esta epístola 
es uno de los libros que tuvieron dificultad para entrar en el Nuevo Testamento, porque aún después 
de reconocerse en el canon de las Sagradas Escrituras esta carta se seguía tratando con reserva. Lo 
anterior se debe a que en el siglo XVI, Lutero la consideraba una “epístola de paja” y además pensaba 
que Santiago contradecía la teología de Pablo acerca de la justificación por la fe.

Frente a esto, es necesario tomar en cuenta que todos los libros de la Biblia son inspirados por Dios (2 
Timoteo 3:16) y que tienen la misma validez e importancia para que juntos como iglesia vivamos la 
vida cristiana. Podríamos confirmar que la mejor manera de empezar a conocer la epístola de Santiago 
es estudiando con mucha atención y cuidado, y pidiéndole al Señor que nos ayude en nuestro diario 
caminar para tratar de parecernos más al carácter del Señor Jesucristo día con día.

Hermanos, los invitamos a que juntos como iglesia sigamos este estudio de la carta de Santiago para 
corroborar que nuestra fe es verdadera, pues es muy importante seguir conociendo cómo conducirnos 
en el camino del Señor, tratando de parecernos cada vez más al carácter del Señor Jesucristo y 
glorificar a nuestro Dios.

Oremos a nuestro Padre, pidiéndole que nos ayude a entender, comprender y hacer lo que nos dejó 
escrito Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, en esta carta tan maravillosa la cual nos 
ayudará a madurar nuestra fe, y como consecuencia, madurar en nuestras obras, todo para darle gloria 
a nuestro Dios.

A continuación, conozcamos la epístola de Santiago.

Nuevo Testamento · Libro No. 59 · Abreviatura: Stg.

AUTOR
SANTIAGO

El autor se autoidentifica diciendo que es Santiago, siervo de Dios y del 
Señor Jesucristo, pero en las Escrituras en el Nuevo Testamento hay 
cuatro hombres que se llaman Santiago. 

El primero es Jacobo, el hijo menor de Alfeo, uno de los doce apóstoles 
(Mateo 10:3, Hechos 1:13). Lo único que las escrituras nos dicen sobre 
él es su nombre, y si alguna vez escribió algo o formuló alguna pregunta 
al Señor Jesús, o hizo algo para sobresalir del grupo, la información se 
perdió para la historia pues las Escrituras no lo registran, por lo tanto no 
se considera ser el autor. 



FECHA
Entre el

44 y 49 d.C.

d.C. Santiago escribió con autoridad pues era uno de los que habían visto 
personalmente a Cristo resucitado (1 Corintios 15:7), fue reconocido 
como un asociado de los apóstoles (Gálatas 1:19) y el líder de la iglesia 
de Jerusalén. Imagínense, hermanos, la profundidad del conocimiento 
que tenía del Señor Jesús, pues él lo tuvo cerca desde su infancia y no 
creyó. Santiago escribió esta epístola a creyentes judíos que habían 
sido dispersos como resultado de la persecución de Herodes Agripa en 
Hechos 12, (c.a.44 D.C.). Por lo tanto, Santiago puede ser fechado con 
confianza (c.a. 44 49 D.C.), haciéndolo el libro más antiguo del canon del 
Nuevo Testamento.
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El segundo es Jacobo, el padre de Judas no Iscariote (Lucas 6:16, 
Hechos 1:13). Él no figura como alguien importante en la iglesia 
primitiva, de hecho era prácticamente desconocido, por esta razón no 
puede ser el autor. El tercero es Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de 
Juan el apóstol (Mateo 4:21), solo que él fue martirizado demasiado 
pronto para haber escrito la carta (Hechos 12:2). Por lo tanto, 
únicamente queda como autor de la epístola, Jacobo (Santiago), el 
medio hermano del Señor Jesucristo y hermano de José, Simón y Judas 
(Mateo 13:55).

Esta epístola es de un significado particular y único por haber sido 
escrita por el ser humano que más conocía al Señor Jesús, pues se crió 
en la misma casa en Nazaret, creció junto al Señor Jesús, le vio durante 
todos esos años de los que nada se sabe... Inicialmente Santiago había 
rechazado al Señor Jesús como el Mesías (Juan 7:5), pero más adelante 
creyó cuando en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se le 
apareció (1 Corintios 15:7). Santiago se volvió el líder clave en la iglesia 
de Jerusalén siendo llamado una de las columnas de esa iglesia junto 
con Pedro y Juan, y también conocido como Santiago el justo, por su 
devoción a la justicia.



TÍTULO

SANTIAGO

T
El nombre en griego de Santiago es “IaKobos”, que no es más que una 
transcripción de Jacobo del Antiguo Testamento. La epístola va dirigida 
a las doce tribus que están en la dispersión, a los judíos que vivían fuera 
de Palestina. Esta teoría sostiene que Santiago es un escritor judío, su 
mayor preocupación radica en el pueblo de raza judía que ha puesto su 
fe en Cristo como su salvador, esos judíos dispersos pasaban por 
severas pruebas y persecuciones, a Santiago le preocupaba 
sobremanera el comportamiento de aquellos a quien llama como 
amados hermanos míos.
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Santiago 2:17 Reina-Valera 1960
“Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.”
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CARTA O
EPÍSTOLA

A Santiago es una carta o también llamada epístola, la cual da un saludo 
inicial, luego un mensaje y al final una despedida (Santiago 1:1). A veces 
el autor se presenta, siendo esto más frecuente en el Nuevo 
Testamento. Esta carta la escribió Santiago, el medio hermano del Señor 
Jesucristo, dirigida a los judíos cristianos que vivían fuera de Palestina, 
debido a la persecución del rey Herodes, ocupando el término “doce 
tribus que están en la dispersión”.

El propósito de Santiago al escribir esta carta es que los lectores 
demuestren en sus vidas las cualidades de una fe viva, también exhorta 
a apoyar mediante un testimonio positivo y práctico la confesión que 
hacemos con los labios, ya que el autor consideraba que las obras son 
parte integral de la fe, sabiendo que una fe viva produce buenas obras 
que agradan a Dios; las buenas obras no son requisito de la salvación, 
sino el resultado de ella.



Mensajes principales

Los temas principales de este libro podrían ser ocho:

1.- Madurez espiritual (Santiago 1:22 al 25)
2.- Fe activa (Santiago 2:14 al 26)
3.- Las obras (Santiago 2:14 al 26)
4.- Paciencia en las pruebas (Santiago 1:1 al 27)
5.- Practicante de la verdad (Santiago 2:1 al 26)
6.- Controlar la lengua (Santiago 3:1 al 18)
7.- Pacificador no creador de problemas (Santiago 4:1 al 17)
8.- Preparado a trevés de la oración (Santiago 5:1 al 20)

Teología en Santiago

En Santiago podemos apreciar el carácter de Dios:

1.- Dios es accesible (Santiago 4:8)
2.- Dios es inmutable (Santiago 1:7)
3.- Dios es luz (Santiago 1:17)
4.- Dios cumple sus promesas (Santiago 1:12, 2:5)
5.- Dios es uno (Santiago 2:19 al 20)

Cristo en Santiago

En la epístola, Santiago solo menciona a Cristo dos veces (Stg. 1:1 y 2:1) y, sin 
embargo, la epístola abunda en referencias a las enseñanzas de Cristo en el Sermón del 
monte. Creemos que conociendo la santidad de su hermano, Santiago escribió esta 
epístola, brindando a sus lectores creyentes un entendimiento más claro de la sabiduría 
de Cristo. 
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Plan de lectura y estudio semanal (bosquejo).

Objetivo de la semana
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Hermanos, en esta semana les animamos a leer la epístola de Santiago completa, del capítulo 1 
al capítulo 5.
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Antes de iniciar tu estudio semanal te recordamos que dentro de tu oración diaria pidas a Dios que a través
de Su Santo Espíritu te ilumine para entender y sobre todo aplicar Su Palabra en tu vida.

Introducción, Stg. 1:1
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La sabiduría que viene de Dios, Stg. 1:2-12

4
5

Soportando las pruebas, Stg. 1:13-18

Hacedores de la Palabra, Stg. 1:19-27

6
Amonestación contra la parcialidad, Stg. 2:1-13

7
La fe sin obras es muerta, Stg. 2:14-26

La lengua, Stg. 3:1-12)

13

12

11 No os gloriéis del día de mañana, Stg. 4:13-17

14

Contra los ricos opresores, Stg. 5:1-6

Sed pacientes y orad,  Stg. 5:7-18

La prueba de la fe verdadera, Stg. 5:19-20

8 La sabiduría de lo alto, Stg. 3:13-18

9 La amistad con el mundo, Stg. 4:1-10

10 Juzgando al hermano, Stg. 4:11-12


