
Señor,
¡Aumenta Mi Fe!

El Libro de Santiago

J u a n i t a P u r c e l l

Editorial Bautista Independiente
3417 Kenilworth Blvd.

Sebring, Florida 33870-4469



ii

Señor, ¡Aumenta mi Fe! fue publicado originalmente en ingles con el título 
Stretch My Faith, Lord. © 1992 por Regular Baptist Press, Schaumburg, Illinois. 
Traducido con permiso.

A menos que se especifique, todas las citas bíblicas son tomadas de la versión 
Reina-Valera® © 1960 Sociedades Bíblicas en América Latina; © renovado 1988 
Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con permiso.

© 2002, edición revisada 2018 por
Editorial Bautista Independiente. Título anterior fue

Aumenta Mi Fe, Señor.

Todos los derechos reservados. Sin permiso escrito por parte de los editores, nin-
guna parte de este libro puede ser reproducida ni procesada en forma alguna o por 
medio alguno, ya sea de manera electrónica o mecánica, ni por medio de ningún 
sistema de almacenamiento y recuperación de información masiva, excepto para 
citas breves en reseñas. Todas las solicitudes deben ser enviadas a Editorial Bautista 
Independiente.

EM-153
ISBN 978- 1-944839-45-1

Editorial Bautista Independiente
3417 Kenilworth Blvd.

Sebring, Florida 33870-4469

www.ebi-bmm.org

Printed in the USA



iii

Índice
  Prefacio  ......................................................................................... 5
  Introducción  .................................................................................. 6

Lección 1 Pruebas: El Camino al Crecimiento  ................................................ 1

Lección 2 No Renuncies; Persevera  ................................................................. 9

Lección 3 Las Tentaciones Vendrán; Espéralas  ............................................... 15

Lección 4 ¿Es tu Fe Genuina o Falsa?  ........................................................... 22

Lección 5 ¿Haces Acepción de Personas?  ........................................................ 29

Lección 6 La Fe Exige Evidencias  ................................................................. 35

Lección 7 Cuidado: Lenguas Fuera de Control  .............................................. 41

Lección 8 ¿Quedarías Aprobada en el Examen de la Lengua? .......................... 47

Lección 9 Causas y Soluciones para las Disputas  ............................................ 54

Lección 10 Examínate a Ti Misma y No a Otros  ............................................ 60

Lección 11 La Fe Aumentada Espera Pacientemente  ........................................ 67

Lección 12 Una Mirada Final a las Aflicciones  ............................................... 74

  Instrucciones para la Guía  ............................................................ 81



iv

Agradecimiento Especial
Quiero expresar mi gratitud a mi querido esposo, J. O., pastor y mejor amigo, 

quien hizo comentarios, correcciones y palabras de aliento mientras yo escribía 
cada capítulo.

También a Betty Keefe, una amiga fiel, quien me ayudó a analizar el libro. Su 
discernimiento y comentarios de la per spectiva de una mujer suplió unos toques 
especiales.



v

Prefacio
   Santiago es un libro práctico. Fue escrito para darnos una idea de cómo debe 

ser un creyente maduro y equilibrado. Santiago es una colección reluciente de ver-
dades, argumentos, preguntas, investigaciones y retos. Invade toda área de nuestra 
vida y sondea toda área de nuestra personalidad.

En cinco capítulos cortos Santiago brinca de un tema a otro sin disculpas. 
Considera temas desde las pruebas hasta la lengua, desde el uso de dinero hasta la 
paciencia, desde la lectura de la Biblia hasta la crítica, desde la tentación hasta la 
oración.

Mi fe ha sido aumentada al estudiar el libro de Santiago para preparar estas 
lecciones. Creo que las verdades que me han retado a mí aumentarán tu fe tam-
bién.
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Introducción
Antes de comenzar nuestra aventura a través del libro de Santiago, necesitamos 

saber algunas cosas: ¿Quién escribió el libro? ¿Cuándo fue escrito? ¿A quién fue 
escrito? ¿Por qué fue escrito?

¿Quién escribió el libro?
Jacobo, conocido como Santiago, es el escritor del libro. Pero, ¿cuál Jacobo?
 ¿Jacobo, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan?
 ¿Jacobo, el hijo de Alfeo?
 ¿Jacobo, el padre de Judas el discípulo?
 ¿Jacobo, el medio hermano de Jesucristo?
El escritor no se identifica a sí mismo en ninguna manera sino solamente 

como un “siervo de Dios y del Señor Jesu cristo” (Santiago 1:1). Entre los cuatro es 
más probable que el medio hermano de Jesucristo sea el escritor.

Santiago, (o Jacobo) vivía en la misma casa con Jesús (Mateo 13:55), pero él 
no creía que Jesús fuese el Salvador (Juan 7:5). Jesús apareció a Santiago después 
de la resurrección (1 Corintios 15:5-7). Este acontecimiento fue el punto decisivo 
que cambió la vida de Santiago: entonces él creyó que Jesús realmente era el Salva-
dor. Él comunicó esto a sus hermanos, y más tarde llegó a ser el líder de la iglesia 
en Jerusalén (Gálatas 2:9).

¿Cuándo fue escrito?
Los estudiosos de la Biblia dan como fecha a la carta de Santiago aproximada-

mente entre los años 45-50 d. de C. Esta fecha indica que Santiago es una de las 
primeras cartas del Nuevo Testamento.

¿A quién fue escrito?
Santiago se dirige directamente “a las doce tribus que están en la dispersión”, y 

también los llama “hermanos”. Él está escribiendo a los judíos (las doce tribus), y a 
los que son cre yentes (hermanos).

¿Por qué fue escrito?
Cuando Santiago escribió este libro, Roma era la capital del mundo. Claudio, 

el emperador, despreciaba a los judíos y los perseguía. Muchos no tenían hogar; 
las familias estaban separa das; los judíos estaban viviendo en una miseria paupérri-
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ma con mucho sufrimiento. ¿El resultado? Ellos empezaron a disper sarse y a vivir 
incógnitos.

Santiago escribió para animar a sus hermanos a permanecer firmes en medio 
de sus pruebas. Él también les recordó que sus pruebas les ayudarían a desarro-
llarse espiritualmente. Él conti nuó exhortando a sus hermanos a vivir santamente 
y les explicó cómo alcanzarlo. Él pintó un cuadro vívido de las característi cas de 
un creyente en sus palabras, acciones, sentimientos y en el manejo de sus bienes. 
Santiago aumentará nuestra fe al máximo.
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