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Santiago: Una Fe que Obra (2)
Maestro: Pastor Julio Montes
Caserío Aierdi: 14 de abril, 2.012

12 de marzo, 2011

¡Hola! Para obtener el certificado de estudio del IIB25 hay tres tareas que debes hacer. Éstas te ayudarán 
a estar mejor preparado para las cinco horas de enseñanza el día del instituto. El documento incluirá 
espacio suficiente para contestar la mayoría de las preguntas. Si necesitas alguna aclaración no dudes 
en llamar (690 995402) o escribir a andybonikowsky@gmail.com.

¡Es importante traer todas estas hojas el día del instituto! Si no puedes imprimirlas, ni nadie de tu 
iglesia, avísanos para que te las podamos enviar por correo.

Andrés Bonikowsky
Director

Los requisitos para el 26º Certificado de Estudio son los siguientes:
TAREA Nº1—Lectura, TAREA Nº2—Memorización, TAREA Nº3—Preguntas

TAREA Nº1—Lectura: ANTES del día 14 de abril debes leer la Epístola de Santiago 10 veces. Apunta 
las fechas de tu lectura en los siguientes espacios.

Fecha de 1ª lectura: _____________
Fecha de 2ª lectura: _____________
Fecha de 3ª lectura: _____________
Fecha de 4ª lectura: _____________
Fecha de 5ª lectura: _____________
Fecha de 6ª lectura: _____________
Fecha de 7ª lectura: _____________
Fecha de 8ª lectura: _____________
Fecha de 9ª lectura: _____________
Fecha de 10ª lectura: _____________

TAREA Nº2—Memorización
Los pasajes memorizados se pueden citar antes del día del instituto a tu pastor o ese mismo día, en 
Aierdi, a un pastor o asistente designado. Se pueden citar por separado pero requieren una firma (de 
pastor o designado) en esta hoja. ¡Puedes empezar a memorizar y citar desde el día en que recibes esta 
lista! (lo recomiendo:)
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1. Memoriza Santiago 3:1-2 ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos 
mayor condenación. (2) Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende 
en palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.

2. Memoriza Santiago 3:8  ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno 
mortal.

3. Memoriza Santiago 3:13 ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia 
mansedumbre.

4. Memoriza Santiago 3:17-18 ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
(17) Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de 
misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. (18) Y el fruto de justicia se siembra 
en paz para aquellos que hacen la paz.

5. Memoriza Santiago 4:7-10 ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
(7) Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. (8) Acercaos a Dios, y él se acercará 
a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 
(9) Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. (10) 
Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.

6. Memoriza Santiago 4:16-17 ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
(16) Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala; (17) y al que sabe 
hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.

7. Memoriza Santiago 5:15-16 ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
(15) Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán 
perdonados. (16) Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. 
La oración eficaz del justo puede mucho.

8. Memoriza Santiago 5:19-20 ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
(19) Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, (20) 
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá 
multitud de pecados.

TAREA Nº3—Preguntas. (Contéstalas lo mejor que puedas. Si hay alguna pregunta que no entiendes 
o sabes contestar, sáltala y sigue con otros.)

1.- ¿En qué sentido hacerse maestro acarrea  mayor condenación? (cap. 3)

2.- Identifica 3 maneras en que es posible ofender de palabra. (cap. 3)

3.- ¿Por qué afirma la Biblia que ningún hombre puede domar la lengua? (cap. 3)
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4.- Identifica las diversas ilustraciones que usa Santiago para explicar el 

poder de la lengua. (cap. 3)

5.- Distingue la sabiduría terrenal de la sabiduría que viene de lo alto. (cap. 3)

6.- ¿Cómo es que las pasiones combaten en nuestros miembros? (cap. 4)

7.- ¿Qué implica para ti pedir mal y por eso no recibir (da un ejemplo) (cap. 4)

8.- ¿Por qué Santiago se refiere a sus lectores como “almas adulteras”? (cap. 4)

9.- ¿Puedes identificar las Escrituras a que se refiere Santiago 4:5?

10.- Explica como es que Dios resiste a los soberbios (cap. 4)

11.- ¿De qué manera Santiago nos invita a acerarnos a Dios? (cap. 4)

12.- ¿En qué sentido el que murmura de su hermano murmura de la ley y juzga a la ley? (cap. 4)

13.- ¿Qué comparación hay entre la vida y la neblina? (cap. 4)

14.- Explica la relación entre Santiago 5:1-6 y Mateo 6:19-21

15.- ¿Qué actitudes demuestran que una persona “adora el dinero” (cap. 5)

16.- Explica el propósito porque Dios nos provee el dinero. (cap. 5)

17.- Explica como afrontar con paciencia las pruebas. (cap. 5)

18.- ¿Puedes encontrar algunos versículos en los qué Jesús hablo acerca de su venida? (cap. 5)

19.- Explica que cosas permiten que se pierda la paciencia. (cap. 5)

20.- Explica los beneficios de la oración en medio del sufrimiento. (cap. 5)
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