ESTUDIOS DE LA ESPISTOLA A SANTIAGO
1. Autor
Afirma ser Jacobo, o Santiago, y por lo tanto el libro no es anónimo.
1.1.
De los cuatro hombres que se llaman Santiago, solo uno podría ser el
candidato como escritor de esta carta. Jacob (Santiago) él medio
hermano de Jesús. (Marcos 6:3) y hermano de Judas, quien también
escribió la Epístola que lleva su nombre. (Judas 1.1)
1.2. Inicialmente Santiago había rechazado a Jesús como Mesías (Juan 7:5)
porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero más adelante creyó. (1
Corintios 15:7) el mismo que se menciona en (Gálatas 1:19) un hermano
muy influyente en la iglesia de Jerusalén.
1.3. Fue llamado “columna” de la iglesia en Jerusalén, junto con Pero y Juan
(Gálatas 2:9)
Fecha
1.1. Lo más probable es que Santiago escribió esta Epístola a Creyentes
dispersos (1:1) como resultado de la turbulencia registrada en (Hechos
12)
1.2. Por lo tanto puede estar fechada entre los años (44-49 d. C)
Los receptores son cristianos
1.1. El autor se dirige << a las doce tribus que están en la dispersión>> (1:1)
Evidentemente no está escribiendo a gentiles
Evidencias externas
1.1. El autor se califica así mismo como Siervo del Señor Jesucristo. Solo una
persona bien conocida de la iglesia primitiva podía servir una
identificación tan general y sencilla. Santiago reunía en si mismo esa
condición, como alguien que tenia un papel destacado en la iglesia en
Jerusalén.
1.2. El escritor es un profundo conocedor del Antiguo Testamento, lo mismo
que debían de ser sus destinatarios, por lo tanto es de origen judío.
1.3. Utiliza también personajes del Antiguo Testamento para ilustrar sus
enseñanzas.
Trasfondo de la Iglesia
1.1. Los lectores son judíos esparcidos, por ello se les recuerda muchos
ejemplos y figuras propias de su experiencia en Judea. La mayoría de los
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1.3.

1.4.

lectores son de clases sociales bajas y pobres (2:5) estos estaban sujetos a
la extorción de sus conciudadanos más ricos (2:6; 5:4) Por estas
circunstancias había cristianos que buscaban el favor de los ricos, a
quienes trataban con parcialidad en las congregaciones (2:2)
Es evidente que la iglesia esta comenzando, detectándose una falta de
organización interna, funcionando muy a la semejanza de la sinagoga.
Había cristianos que deseaban fervientemente llegar a ser maestros,
posiblemente como modo para alcanzar un nivel de posición superior,
propio del sistema farisaico al que tan acostumbrados estaban. (3:1)
Esta situación conducía más bien a una practica de estilo religioso que a
una verdadera vida de piedad cristiana (1:22; 3:1) Semejante condición
conducía a manifestaciones de orgullo y contención entre los cristianos
(4:1)
De igual manera se intuye que había una falta de compromiso en los
cristianos, buscando sus propios negocios antes de los del reino de Dios
(4:5-15

1. Propósito
1.1. Santiago escribe para exhortar y corregir a las iglesias,

EXEGESIS
Saludos (1.1)
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están
en la dispersión. Salud.
1. Verso 1. Santiago.
1.1. Forma griega (nominativo absoluto) del hebreo (Jakob) (así en la LXX) Es
un nombre común entre los judíos.
1.2. La presentación del autor es sumamente breve, concretándose a su
nombre Jacob. Traducción griega del hebreo, que equivale a Suplantar.
1.3. La presentación, luego de su nombre, no puede ser más humilde,
considerándose así mismo como Siervo de Dios y del Señor Jesucristo.
Aunque era familiarmente “hermano del Señor” , no dejo ser, como
cristiano, su siervo.

2. Siervo ( doulos) Esta enfatizando la sujeción al dueño y la renuncia a su
propio criterio personal en sumisión plena. Ya no vive él, sino que es Cristo
quien vive en él (Gálatas 2:20)
2.1. bien pudo haberse presentado como lo que era familiarmente en relación
con Jesús: hermano del Señor, en lugar de ello escoge la condición de
siervo indicando que en él había el mismo sentir que hubo en el Señor
(Filipenses 2:5) Santiago reconoce a Jesús como su Señor.
2.2. El concepto de siervo en la Escritura tiene que ver con quienes se
sometieron a Dios sin condiciones ni reservas. Así se llama Abraham
(Salmo 105:6, 42) a Moisés (Números 12:7-8) igualmente a David (2
Samuel 7:20)
2.3. Quien es siervo de Dios, lo es también del Señor Jesucristo.
3. A las doce tribus que están en la dispersión.
3.1. Santiago dirige la Epístola a “las doce tribus que están en la
dispersión” .
3.2. La construcción gramatical en caso dativo indica que la totalidad del
pueblo de todos los cristianos de origen judío que estaban esparcidos
por palestina y aun fuera de ella. Las tribus de Israel comenzaron la
diáspora Primero las diez tribus del reino del norte en cautiverio hacia
Asiria ( 2 Reyes 17: 6), luego las dos restantes hacia Babilonia (2 Reyes
25:11). A causa de esta situación y de otras similares en tiempos
posteriores, incluso luego del retorno de los exiliados ene tiempos de
Diáspora: de diaspeirö esparcir (sembrar) alrededor
Los oyentes primarios de Santiago fueron los que estaban esparcidos por el mundo a causa de la persecución.

Esdras y Nehemías, miles de judíos vivían esparcidos por muchos lugares
del mundo de entonces. Estos judíos devotos regresaban
anualmente a Jerusalén con motivo de las festividades judías,
especialmente para el cumplimiento de la pascua. Por ese motivo oyeron
el evangelio por la predicación de Pedro en Pentecostés y muchos fueron
convertidos. Otros que estaban en Jerusalén fueron esparcidos por
motivo de la persecución en que ocurrió la muerte de Esteban (Hechos
8:1; 11:19). Los judíos de la dispersión , convertidos a Cristo continuaban
asistiendo a la sinagoga, guardaban la ley y practicaban las costumbres
judías.
4. Salud.
4.1. Un saludo. Posiblemente el saludo sea plenamente intencionado
teniendo en cuenta que sigue el párrafo que habla de las pruebas en la
vida del cristiano, de

manera que aun en ellas el cristiano debe sentir gozo.
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