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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 verdades, 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 también.
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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 Jesucristo” (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 Salvador. 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 aproximadamente 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 creyentes (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 separadas; los judíos estaban viviendo en una miseria paupérrivi

ma con mucho sufrimiento. ¿El resultado? Ellos empezaron a dispersarse 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 desarrollarse espiritualmente. Él continuó exhortando a sus hermanos a vivir santamente
y les explicó cómo alcanzarlo. Él pintó un cuadro vívido de las características 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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