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Guía de Estudio
Comentario Sobre la Epístola de Santiago, “La fe que actúa”, por C. P. Plooy
Preguntas de repaso

Introducción
1. Según Plooy, ¿quién es el autor de la Epístola de Santiago?
2. ¿Quiénes eran “las doce tribus en la dispersión”?
3. Según Plooy, ¿cuándo fue escrita la Epístola de Santiago?
4. ¿Cuál es el mensaje principal de la carta de Santiago?
5. ¿Cómo explica el autor la diferencia entre la enseñanza de Santiago acerca de la justificación y la
enseñanza de Pablo?
6. Lutero llamó la Epístola de Santiago “una carta de _____”.

Capítulo 1
1. ¿Qué sugiere el autor acerca de la relación entre los judíos inconversos y los judíos que se habían
convertido a Cristo y que habían sido esparcidos en toda Palestina y más allá en el tiempo de la
Epístola de Santiago?
2. Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce _____, que también tiene su obra completa,
haciendo que seamos “perfectos y cabales”.
3. ¿Cuáles son algunas características de la sabiduría práctica que menciona Plooy?
4. ¿Cómo se llevaban los pobres con los ricos entre los lectores de la carta de Santiago?
5. ¿En qué sentido estaban algunos hablando mal de Dios?
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6. ¿Cómo Moisés mostraba lo que es la mansedumbre verdadera? ¿Es lo mismo que ser “blando”?

Capítulo 2
1. ¿Cómo interpreta Plooy Santiago 2:5? (“¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos
en fe y herederos del reino que El prometió a los que le aman?”)
2. ¿Qué dice Pablo en Tito 1:16 acerca de la relación entre fe y obras?
3. ¿Cómo explica Plooy la aparente contradicción entre Santiago y Pablo acerca de la justificación por
obras o por fe?

Capítulo 3
1. Según Smeilik, cuando Santiago dice que la lengua puede inflamar “la rueda de la creación” (3:6,
Reina Valera), ¿qué significa?
2. ¿En qué libro del Antiguo Testamento están arraigadas las palabras de Santiago?

Capítulo 4
1. Según Plooy, ¿en qué sentido Santiago sigue la misma línea de los profetas?
2. Según Plooy, ¿qué hay detrás de juzgar severamente a otros?
3. ¿Qué dice el autor acerca de la planificación?

Capítulo 5
1. Según el autor, ¿la crítica que hace Santiago hacia los ricos se puede generalizar? ¿Indica que Dios
tiene algo en contra de los ricos?
2. ¿Qué significa la palabra griega, “makrothumeoo”, que utiliza Santiago en su carta (5:7, 8, y 10)
cuando insta a los oprimidos a tener “paciencia”?
3. Según el autor, ¿en qué sentido Job era un ejemplo de paciencia, aunque maldijo el día en que
nació, defendió su derecho frente a sus amigos, y mantuvo una disputa con Dios?
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4. Plooy dice que, “ungiendo a los enfermos con aceite se convierte, por así decirlo, en una oración
_____”.
5. Según Plooy, ¿siempre hay una relación entre una enfermedad en concreto y un pecado en concreto
en la vida de un enfermo?
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