SANTIAGO 1:1
Desde hoy vamos a estudiar la carta de Santiago. Esta vez aprenderemos quién es el autor y a
quienes se dirige la carta.
Como esto va a ser un estudio de la vida de Santiago y su relación con Cristo, se van a buscar una
serie de versículos. Usted como líder del grupo tenga cuidado para que se busquen los pasajes
necesarios para el grupo. Usted esta libre de ampliar, reducir y adaptar el material al grupo que
enseña. Hay pasajes que Usted puede usar para su propia información, sin leerlos en el estudio.
Tome la libertad de adaptar el estudio a su grupo.
LEAN SANTIAGO 1:1
1¿Quién escribe la carta?
El autor de la carta es Santiago
El nombre Santiago es la traducción del nombre griego "Iakobus". En la transcripción directa
sería Jacobo. Algunas veces en el Nuevo Testamento español se ha traducido el nombre con
Santiago y otras veces se hizo simplemente la trascripción del nombre, resultando en Jacobo.
Jacobo significa "el que toma por el calcañar" o "el que suplanta" (vea Gen 25:26, 27:36),
refiriéndose a engañar.
¿Cómo se describía Santiago-Jacobo a sí mismo?
Jacobo-Santiago se describía a sí mismo como Siervo de Dios y de Jesucristo. En esto él seguía
el ejemplo de otros importantes personajes de la Biblia. Jesús había dicho de sí mismo que había
venido para servir (Marcos 10:45), como también Moisés (1 Reyes 8:53, Daniel 9:11, Malaquías
4:4) y otros.
El énfasis aquí esta en que un líder es verdaderamente líder, cuando como siervo de Dios sirve a
la comunidad que lidera.
Por lo tanto podemos ver que Santiago se identificaba con una larga tradición de líderes judíos y
con Jesús mismo, quienes se consideraban siervos de Dios para con el pueblo de Dios.
¿A quiénes se dirige la carta?
La carta se dirige a las doce tribus que están en la "dispersión".
"Dispersión" se puede referir a los judíos que estaban dispersos por todo el imperio romano como
lo dijo el mismo Jacobo en Hechos 15:21. Era consecuencia del exilio, en el cual primeramente
los Asirios llevaron cautivos a las diez tribus del norte y más tarde los babilonios a los judíos. En
esa época grupitos se fueron a Egipto y otros países de la zona. De esos países se fueron
dispersando por todo el imperio.
"Dispersión" también se puede referir a los cristianos:
Romanos 2:28-29
¿Quiénes son los verdaderos judíos?
Los verdaderos judíos o sea el verdadero pueblo de Dios son aquellos que han experimentado un
cambio en el corazón (vea también Rom 4:11-16).
De manera que este saludo se puede referir a cualquier persona que cree en Dios y sirve a nuestro
Señor Jesucristo, disperso por cualquier lugar del mundo.
¿Qué palabra usa para saludarlos?
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Usa la palabra "Salud". Esto era el saludo que generalmente se usaba para comenzar una carta,
como lo podemos ver en los ejemplos de Hechos 23:25-26 y Hechos 15:23.
Pablo, después de presentarse generalmente usaba un saludo más amplio: Romanos 1:7: "Gracia
y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo". Saludos parecidos encontramos
en todas las cartas que Pablo escribió. Este era un saludo bien personal de Pablo para comenzar
sus cartas.
El saludo de Santiago-Jacobo muestra, que era un escritor más sencillo que Pablo, usando formas
de expresión más comunes de la época.
Ahora vamos a estudiar algo más de la vida de Santiago-Jacobo. Hay varios Jacobos en el Nuevo
Testamento, pero se cree que el autor de ésta carta fue hermano de Jesús.
Mateo 13:55-56
¿Cuántos hermanos eran en la familia de Jesús?
Por lo menos eran 5 hermanos, contando también a Jesús y por lo menos dos hermanas (ya que
usa el plural para hablar de las hermanas).
Entre ellos estaba Jacobo, quien después fue el autor de la carta que vamos a estudiar.
Marcos 3:20-21 y 31
¿Qué actitud había tomado la familia de Jesús frente al gran éxito de su ministerio?
Ellos pensaron que estaba fuera de sí, o en otras palabras que estaba loco.
Esto demuestra que no entendían a Jesús, y que sus hermanos no estaban con él, ni mucho menos
estaban apoyando su ministerio.
Juan 7:1-5
¿Qué actitud tomaron los hermanos de Jesús referente a él?
Los hermanos no creían en él.
En estas citas pudimos ver que Jacobo durante la vida de Jesús no fue uno de los apóstoles, ni
uno de sus discípulos, porque no creía en él.
Por lo tanto Santiago o Jacobo en algún momento experimentaron un cambio muy importante en
su vida. Nosotros ahora comenzamos a estudiar una carta que él escribió a los creyentes.
La siguiente cita nos habla de un encuentro muy importante entre Cristo resucitado y Jacobo:
1 Corintios 15:7
¿Cómo podemos explicar el cambio tan importante en la vida de Jacobo, que lo transformó
de una persona que no creía en Jesús, a un creyente?
Este cambio surgió cuando Jesús le apareció después de su resurrección.
Durante la vida de Jesús, Jacobo o Santiago no había sido uno de los discípulos de Jesús, y ahora
era uno de los líderes más importantes en la Iglesia de Jerusalén.
Lo que pasó fue que Jacobo era un judío convencido de su fe y su tradición. No había entendido a
Jesús durante su vida. Pero después de la resurrección Jesús se le apareció, y generalmente se
cree que eso fue el punto de conversión y cambio en la vida de Jacobo.
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Cuando Jesús se aparece a una persona, ésta hace una decisión de confiar o no en Cristo. Pocas
veces se aparece como lo hizo a Santiago, pero nos aparece hablando en su Palabra y en el
testimonio de otros creyentes, etc. Oremos para que más personas puedan ser tocadas por Cristo.
Hechos 1:14
¿Con quiénes estaban y qué estaban haciendo los hermanos de Jesús justo antes de
Pentecostés?
Los hermanos de Jesús, y por lo tanto también Santiago, estaban con los demás discípulos y otros
unánimes en oración y ruego.
Gálatas 1:18-19
¿Qué título le da Pablo aquí a Jacobo, hermano de Jesús?
Pablo le dice apóstol, aunque no fue uno de los doce. Queda claro que lo consideraba a Jacobo
como uno de los líderes más importantes de la iglesia en Jerusalén.
De manera que encontramos que Jacobo-Santiago llegó a ser uno de los líderes más importantes
de la iglesia de Jerusalén.
Gálatas 2:7+9
¿Qué importancia tenía Jacobo en la iglesia?
Juntamente con Cefas (Pedro) y Juan, Santiago era considerado una de las columnas de la
Iglesia. Esto significa que llevaban gran parte de la responsabilidad en la Iglesia. Una columna
sirve para apoyar algo, generalmente un edificio.
Para reflexionar:
¿Cómo podemos ser columnas en la iglesia?
¿Qué tema estuvo tratando Pablo con Santiago y los otros líderes en Jerusalén en esta
reunión?
En esta reunión Pablo estuvo tratando la distribución de la tarea evangelística con Santiago y los
demás apóstoles.
También esto nos muestra que Jacobo era uno de los líderes más importantes del Cristianismo en
aquel entonces.
Hechos 12:17
Este pasaje es parte del pasaje de la liberación de Pedro de la cárcel.
¿A quién Pedro quería que se le avisara de su liberación de la cárcel?
A Jacobo. Esto era porque Jacobo era otro de los líderes importantes de Jerusalén y él tenía que
saber lo que había acontecido y de que Pedro ahora se iba. También nos muestra que trabajaban
muy bien con Pedro.
Después de su conversión Jacobo-Santiago siguió siendo un buen judío, con la diferencia que
ahora creía en Cristo.
Un buen Judío no podía comer con los gentiles y mucho menos comer cosas denominadas
inmundas, que los gentiles comían. Por ejemplo no podía comer carne de animales ahogados o
que NO se hayan matados como prescribía la ley. Tampoco no podían comer sangre. Además
había una lista de animales que no podían comer.
Santiago-Jacobo era un buen judío y tomaba muy en serio todas estas leyes tradicionales. Él era
tan celoso por la tradición judía que Pedro lo llegó a temer, como veremos.
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Gálatas 2:11-12
¿Qué estaba haciendo Pedro cuando llegaron algunos de Jacobo?
Pedro estaba comiendo con los gentiles. Esto era algo que estaba contra la tradición judía.
¿Qué hizo Pedro cuando vio la gente que venía de parte de Jacobo?
Pedro dejó de comer con los gentiles por miedo a la crítica de ese grupo de personas.
¿Quiénes fueron los que causaron la mala actuación de Pedro frente a los gentiles?
Los que causaron la mala actuación de Pedro frente a los gentiles fueron los que venían de parte
de Jacobo, el líder de la Iglesia de Jerusalén y hermano del Señor, aunque seguramente estos eran
más severos que el mismo Jacobo.
(Ese grupo se presentó como de parte de Jacobo, aunque en el Concilio de Jerusalén Jacobo les
aclara que ni él, ni los líderes de Jerusalén los habían enviado (Hechos 15:24), sino que habían
hablado esto por su propia iniciativa. En el momento de este episodio aun no había tenido lugar
el congreso en Jerusalén (Hechos 15), donde arreglaron este tema de relación entre los judíos y
los creyentes gentiles.
Esta cita nos muestra el celo que Jacobo tenía por la fe judía y la ley. Pedro sabía de ese celo de
Jacobo (o Santiago) y le tuvo temor por comer con algunos gentiles.
Vemos que Jacobo-Santiago era un hombre que tomaba su fe muy en serio. La tradición y otros
documentos cristianos no bíblicos lo describen a Santiago-Jacobo como el "Justo" (1).
El problema que tuvo Pedro aquí, se trató más tarde en el Concilio de Jerusalén, que
estudiaremos en las próximas citas de Hechos 15.
Hechos 15:1-2
¿Cuál era el problema que se iba a tratar aquí?
Se iba a decidir si los gentiles tendrían que circuncidarse conforme al rito de Moisés (Hch 15:1) y
guardar toda la ley de Moisés (15:5).
Esto significaría que los gentiles se tendrían que hacer primero judíos y después podrían ser
salvados. Pablo defendía la enseñanza de que los gentiles no tendrían que circuncidarse para ser
aceptados por Jesús.
Hechos 15:5-12
¿Quiénes fueron los que dieron testimonio de lo que Dios había hecho entre los gentiles?
Después de la primer discusión Pedro comentó su experiencia con Cornelio (Hechos 10), donde
Dios le había mostrado que el NO debería llamar impuro lo que Dios había purificado (Hch
10:15). Mas tarde cuando Pedro estaba predicando a los de la casa de Cornelio, el Espíritu Santo
cayó sobre todos los que estaban reunidos allí. Frente a esta afirmación de Dios a los gentiles
convertidos, Pedro no pudo sino bautizarlos.
Hechos 15:13-14 + 19-20
¿Quién fue al final de cuenta el que dijo la palabra decisiva en este congreso?
El que dijo la palabra decisiva fue Jacobo, quien era el hermano de Jesús y una de las columnas
de la iglesia en Jerusalén, quien también escribió esta carta que vamos a estudiar.
Se ve que estuvo escuchando atentamente lo que Dios había hecho entre los gentiles, lo
consideró y vio que Dios aceptaba a los gentiles por gracia, sin necesidad de hacerse primero
judíos por la circuncisión.
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Pág. 317; Diccionario Ilustrado de la Biblia; Caribe; 1977.
4

¿Quién es el que da una propuesta para arreglar esto?
Fue Jacobo el que da una propuesta clara para arreglar el problema.
Los principios acordados en este Concilio eran, para que los hermanos creyentes de entre los
gentiles pudieran comer sin problema con los hermanos creyentes en Cristo de entre los judíos.
En esta parte vimos que Jacobo era un hombre abierto y sensible a lo que Dios estaba haciendo.
Aunque esto significaba corregir en algo su posición, lo hizo para la bendición de muchos y la
extensión del Evangelio en todo el mundo.
Hechos 21:17-20
¿A quién Pablo fue a ver enseguida después de llegar a Jerusalén?
Apenas llegó a Jerusalén, Pablo fue a ver a Jacobo (Santiago) y le informó detalladamente sobre
su trabajo misionero.
Hechos 21:21-22
¿Cuál era el chisme que había referente a Pablo entre los hermanos de Jerusalén?
El chisme que se había extendido referente a Pablo era que estaba enseñando que los judíos no
circuncidarán a sus hijos y dejaran de obedecer las leyes judías. Esto era muy grave para los
creyentes judíos, ya que ellos querían ser muy buenos judíos y seguramente muchos no habían
entendido aun lo que se había decidido allí en el Concilio de Jerusalén.
El chisme no era cierto, y Jacobo lo sabía también, porque Pablo era un judío muy bueno, aunque
en su tarea misionera se había hecho judío para los judíos, débil para los débiles, etc. (1 Cor
9:20).
Hechos 21:23-25
¿Qué propuesta hizo Jacobo para enfrentar este chisme?
Jacobo propuso qué Pablo se uniera a un grupo que tenía que cumplir un voto de acuerdo a las
tradiciones judías y aún pagara sus gastos. Así todos verían que el no se oponía a las costumbres
judías.
Romper un chisme es difícil, pero se ve que Jacobo era un líder sabio que supo como enfrentar la
situación. Hablar no iba tener efecto, pero verlo practicando las tradiciones si, y así lo hicieron.
Podemos seguir tradiciones cuando sean buenas y no sean contrarias a la voluntad de Dios. Dios
es Señor de las tradiciones y está sobre ellas.
CONCLUSION
De manera que pudimos ver que Santiago (Jacobo) era un buen creyente judío, líder de la iglesia
en Jerusalén, que trabajaba juntamente con Pedro y vivía una vida dedicada a la fe.
Su forma de expresión era más sencilla que la de Pablo. Juntamente con una larga tradición de
líderes judíos y con Cristo mismo se consideraba siervo de Dios para con su pueblo.
En un principio pensaba como los demás judíos que los gentiles se tendrían que hacer judíos
antes de aceptar a Cristo, pero en el Concilio de Jerusalén se ve que se convenció de que eso no
era así.
Era un hombre abierto, con sabiduría de Dios y en situaciones de conflictos interpersonales podía
aportar buenas soluciones.
Este es el Jacobo quien escribió la carta Santiago.
¡Qué Dios nos ayude a aprender de ejemplos como él!
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