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La epístola de Santiago es una que provee mucho beneficio para el cristiano 
que desea hacer la voluntad de Dios.  Por esta razón, este su servidor ha tomado el 
tiempo para investigar, estudiar y desarrollar un estudio breve sobre la epístola de 
Santiago. 
 

No es el propósito de este estudio entrar en lujo de detalles en cuanto a cada 
versículo de esta epístola.  Mi intención es simplemente proveer una explicación 
breve de cada versículo para que de esta manera podamos estar familiarizados con 
el contenido de la epístola.  No pretendo argumentar que tengo las explicaciones 
correctas a cada versículo; Sin embargo, me he esforzado por proveer una 
explicación que esté en armonía con el contexto remoto, inmediato y general de la 
Biblia (1 Pedro 4:11; Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Reyes 22:14).   
 

Le suplico que por favor estudie esta epístola a la luz de las Escrituras.  Le 
animo en el nombre del Señor que practique Hechos 17:11 & I Tesalonicenses 
5:21.  No quiero que usted crea lo que yo digo, sino más bien, lo que dice la 
Palabra de nuestro Dios. 
 

En lo personal les recomiendo el comentario del hermano Guy N. Woods 
sobre la epístola de Santiago.  Este comentario ha sido traducido al español por 
nuestro hermano Lionel Cortéz.   
 

Durante  el desarrollo de este estudio he examinado varios comentarios 
bíblicos de hermanos sanos en la fe.  La información de estos comentarios está en 
la última página de este estudio. 
 

Le pido que por favor ore por mí para continuar desarrollando más notas de 
estudio que tengan como propósito dar la honra y gloria a nuestro Dios.  En lo 
personal espero que este estudio sea de mucho provecho para su crecimiento 
espiritual.  Siéntase libre de usarlo para impartir clases bíblicas en la congregación 
o en los hogares.  Gracias a Dios, muchos hermanos lo están haciendo, y por ello, 
les doy las infinitas gracias.  ¡A Dios sea siempre la honra y la gloria! 
 

Es mi ferviente oración que Dios me siga dando la oportunidad de seguir 
sirviéndole en Su reino.   
 

Y, finalmente, le doy las gracias a mi esposa e hijas por tenerme mucha 
paciencia y por apoyarme en el ministerio de la predicación. Dios las bendiga 
siempre.  
               Willie Alvarenga 
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LA EPÍSTOLA DE SANTIAGO 
 

Material de Introducción 
 
AUTOR: 
 

1. Existen tres hombres con el nombre de Santiago: 
a. Santiago (Jacobo) hijo de Zebedeo (Mr. 1:19; Mt. 4:21).  Este 

Santiago fue asesinado por Herodes (Hch. 12:1-2). 
b. Santiago (Jacobo) hijo de Alfeo (Mr. 3:18) —Muy poco se sabe de 

el (No hay indicación de que el haya sido el autor de esta epístola 
general). 

c. Santiago, el hermano de Jesús (Mr. 6:3). 
2. Los hermanos de Jesus no creían en Él, hasta después de la resurrección 

(Jn. 7:2-9; Hch. 1:13-14).  
3. Se cree que este Santiago del que hablamos tenía un puesto muy importante 

de liderazgo en la Iglesia de Jerusalén (Hch. 12:17; 15:13-21; Ga. 1:19; 2:9-
12). 

4. Se cree que este Santiago, hermano de Jesús, fue el autor de esta epístola 
general. 

5. La tradición dice que Santiago era un “hombre de oración”.  Posiblemente 
esto explica su énfasis en la oración. 

6. Al autor se le ha llamado “Santiago rodillas de camello”, pues según la 
tradición oraba tanto que se le formaron callos en las rodillas. 

7. Esta información nos ayuda a entender que Santiago, el hermano de Jesús, 
fue el autor de esta epístola. 

8. Santiago es una contracción castellanizada de dos palabras latinas, sanctus 
Iacobus, que quiere decir san Jacobo. 

 
MUERTE DE SANTIAGO: 
 

1. Según Josefo, aprovechándose del intervalo entre la muerte de Festo y la 
llegada del nuevo gobernador romano, Anano el sumo sacerdote y los 
escribas y fariseos se reunieron en el Sanedrín y ordenaron a Santiago “el 
hermano de Jesús llamado el Cristo”, que proclamara desde una de las 
galerías del Templo que Jesús no era el Mesías, y que refrenara al pueblo, 
que abrazaba el cristianismo en grandes números.  En lugar de obedecerles, 
Santiago clamo que Jesús era el Hijo de Dios y Juez del mundo.  Sus 
airados enemigos le arrojaron a tierra, y luego le apedrearon, hasta que un 
batanero compasivo termino sus sufrimientos con un leño, mientras el, de 
rodillas, oraba, “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.”  Poco 
después, comenzó el fatal sitio de Jerusalén.  Los judíos sintieron que si él 
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hubiera vivido, podría haber evitado la destrucción de la ciudad, la cual 
creían un juicio contra ellos por su asesinato. 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Se estima que la epístola de Santiago se escribió aproximadamente entre el 
44-47 d.C. 

 
TEMA CENTRAL: 
 

1. El tema central de esta epístola puede ser resumido en la siguiente frase “El 
cristianismo práctico.” 

2. La enseñanza central es una vida obediente de fe. 
3. La fe en Dios produce una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, y la vida 

contraria a la de la voluntad de Dios niega la fe en Dios. 
4. La apelación de Santiago es de mostrar una fe que obra, y de perfeccionar 

la paciencia mostrando su fe. 
 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. Esta es la primera epístola general, así clasificada por estar dirigida a “las 
doce tribus que están en la dispersión”, siendo esta frase probablemente 
una expresión simbólica para referirse a las congregaciones cristianas 
dispersas en todo el mundo. 

2. Se le llama “Epístola General” porque no está dirigida a una congregación 
en particular, sino más bien, a todos. 

3. Algunos de los recipientes de esta epístola eran ricos y otros pobres (2:1-
10). 

4. La epístola de Santiago ha sido llamada “El libro de Proverbios del 
cristiano.” 

 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. 1:12 – “Bienaventurado el varón que soporta la prueba…” 
2. 1:22 – “Hacedores de la palabra…” 
3. 1:27 – “Mantenerse sin mancha del mundo…” 
4. 2:24 – “La fe sin obras es muerta…” 
5. 2:10 – “Cualquiera que guarde la ley, pero falla en algo es culpable…” 
6. 3:1 – “No os hagáis maestros muchos…” 
7. 3:13 – “¿Quién es sabio y entendido?...” 
8. 4:4 – “Oh almas adulteras…” 
9. 4:7 – “Resistid al diablo y huirá de vosotros…” 
10. 5:7 – “Sed pacientes hasta la venida del Señor” 
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11. 5:19-20 – “El que hace volver al pecador de su error…” 
 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. Capítulo 2 – La fe y las obras. 
 
FRASES CLAVES DE CADA CAPÍTULO: 
 

1. “Hacedores de la palabra” (1:22). 
2. “La fe sin obras es muerta” (2:17) 
3. “La sabiduría que es de lo alto” (3:17) 
4. “Acercaos a Dios” (4:8) 
5. “La oración eficaz del justo puede mucho” (5:16) 

 
PALABRAS CLAVES: 
 

1. La palabra “fe” aparece 12 veces. 
2. La palabra “obras” aparece 13 veces. 
3. La palabra “hacedor” aparece 5 veces. 

 
PUNTOS PRINCIPALES EN SANTIAGO: 
 
CAPÍTULO 1—Una Religion Pura: 
 

1. Gozo en las pruebas. 
2. La necesidad de la paciencia y la sabiduría. 
3. Pedir con fe. 
4. Las tentaciones. 
5. El padre de las luces. 
6. Practicando la palabra. 
7. La perfecta ley. 
8. El espejo del alma. 
9. Religión vana y pura. 

 
CAPÍTULO 2—La Fe y las Obras: 
 

1. El pecado de favoritismo. 
2. La ley del verdadero juicio. 
3. La relación de las obras y la fe. 

 
CAPÍTULO 3—El Control de la Lengua: 
 

1. La gran necesidad del control. 
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2. Falta de control. 
3. Sabiduría de lo alto. 
4. El verdadero medio del control. 

 
CAPÍTULO 4—El Pecado: 
 

1. La naturaleza del mal. 
2. El remedio del mal. 
3. Acercarse a Dios y resistir al Diablo. 
4. No hablar mal. 
5. El mañana no esta prometido. 
6. La brevedad de la vida. 

 
CAPÍTULO 5—Disciplina de la vida: 
 

1. La miseria del rico. 
2. La necesidad de la paciencia. 
3. El pecado de jurar. 
4. La oración del justo, y la oración ferviente. 
5. Salvando el alma del pecador. 

 
TEMAS PRINCIPALES EN SANTIAGO: 
 

1. La prueba de la tentación (1:2-18). 
2. Escuchando y practicando la palabra de Dios (1:19-27). 
3. Acepción de personas (2:1-13). 
4. La fe y las obras (2:14-26). 
5. El uso de la lengua (3:1-12). 
6. Verdadera y falsa sabiduría (3:13-18). 
7. Las marcas de un mundano (4:1-12). 
8. Dependiendo de Dios (4:13-17). 
9. Opresión y juicio (5:1-6). 
10. La paciencia y la oración (5:7-20). 

 
MARCAS DE LA RELIGIÓN VERDADERA: 
 

1. Incluyen gozo y la paciencia en las tribulaciones (1:2-4). 
2. Una fe inalterable (1:5-8). 
3. Una aceptación de la situación de la persona en su vida (1:9-11). 
4. Vencer las tentaciones (1:12-15). 
5. Reconocer de donde vienen las bendiciones divinas (1:16-18). 
6. Oír y hablar espiritualmente (1:19-20). 
7. Desechar lo malo y recibir la verdad con mansedumbre (1:21). 



 - 9 - 
 

8. Practicar la verdad (1:22). 
9. Ayudar a los necesitados y mantenerse limpio de contaminación (1:26-27). 
10. Buenas obras como una demostración de fe (2:18-26). 
11. Respeto para la sabiduría celestial (3:17-18). 

 
MARCAS DE LA RELIGIÓN FALSA: 
 

1. Negligencia y olvido de la palabra (1:22-24). 
2. Favoritismo entre los ricos y los pobres (2:1-9). 
3. Obediencia parcial (2:10-12). 
4. Falta de misericordia (2:13). 
5. Profesar una fe sin obras (2:17-20). 
6. Una lengua sin control (3:1-12). 
7. Celos, contención y falsa sabiduría (3:14-16). 
8. Pasiones y cosas mundanas (4:1-4). 
9. Orgullo, impureza y doble animo (4:5-9). 
10. Hablar mal y juzgar (4:11-12). 
11. Dejar a Dios fuera de nuestros planes (4:13-16). 
12. No hacer el bien (4:17). 
13. Tratar mal a los demás y los deleites terrenales (5:1-6). 

 
SANTIAGO Y PABLO: 
 

1. Algunos que atacan la Biblia creen que Santiago y Pablo se contradicen 
entre sí en su posición concerniente a la fe y las obras. 

2.  Pablo escribió “Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin 
las obras de la ley” (Ro. 3:28; Ga. 2:16). 

3. Pero, Pablo tiene en mente una “fe obediente” y nunca “fe solamente” (Ro. 
1:5; 16:26; Ga. 5:6). 

4. Cuando Pablo se refiere a la ley, se está refiriendo a la “Ley de Moisés”, la 
cual Cristo abolió en Su muerte en la cruz (Ef. 2:15; Col. 2:14). 

5. Nadie puede ser justificado por medio de la ley Mosaica (Ga. 2:16; Hch. 
13:39). 

6. Cuando Santiago escribe de una justificación por medio de las obras (Stg. 
2:14-26), tiene en mente obras de la fe, las cuales Dios ha estipulado para 
que las obedezcamos (Ef. 2:8-10), y nos enseña que las obedezcamos por 
medio del Evangelio (Ro. 1:16-17; 10:17). 

7. No existe contradicción alguna entre Santiago y Pablo, sino una perfecta 
armonía. 

8. Pablo habla de una fe que obra, y Santiago habla de las obras de la fe. 
9. Martín Lutero consideró la epístola de Santiago una epístola inferior, ya 

que no estaba en armonía con su enseñanza de una salvación por “fe 
solamente”. 



 - 10 - 
 

EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 1 
 
RESUMEN DEL CAPÍTULO 1 
 

1. Gozo en las pruebas y el resultado que viene después de las pruebas (1:2-4) 
2. La fuente de la sabiduría y como ella esta disponible a los cristianos que la 

piden con fe (1:5-8) 
3. Las riquezas, lejos de Dios,  no tienen valor alguno (9-11) 
4. El cristiano que vence recibirá una corona de vida (1:12) 
5. La realidad del pecado (1:13-15) 
6. Todas las cosas buenas provienen del Padre (1:16-18) 
7. El cristiano debe ser un hacedor de la Palabra de Dios (1:19-26) 
8. La religión pura del cristiano (1:27) 

 
1:1 Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo: A las doce tribus que 
están en la dispersión: Saludos. 
 

1. Como podemos ver, Santiago es el autor de esta epístola general. 
2. En este versículo podemos observar la humildad de Santiago al no 

presentarse como el hermano de Jesús, sino más bien, el siervo 
(literalmente esclavo) de Jesús.  

3. Santiago no usa el título Reverendo, Doctor, Padre, Sacerdote, Rabí, etc., 
como hoy en día escuchamos muchos usándolos. 

4. Santiago se presenta como el esclavo voluntario de Jesús y de Dios. 
5. La palabra “siervo” establece una relación íntima de Santiago con Dios y 

Jesús.  
6. Para Santiago ambos el Padre y el Hijo eran iguales. 
7. La frase “las doce tribus” indica los recipientes de esta epístola general. 
8. Estos eran judíos y gentiles que habían sido esparcidos por varios lugares.  

Habían sido esparcidos por causa de las persecuciones que los cristianos 
estaban experimentando (ver Hch. 8:1-4). 

9. La palabra “saludos” del griego (Chairein) denota el gozo y deseo 
implicado a favor de su felicidad. 

10. La palabra “saludos” aparece sólo tres veces en el N.T. (Hch. 15:23; 23:26; 
Stg. 1:1). 

 
1:2   Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas 
pruebas, 
 

1. Santiago considera a todos los cristianos que han sido esparcidos como 
familia, ya que son hijos del mismo Padre y hermanos de Jesús. 

2. La palabra “hermanos” denota el vínculo familiar que existía entre ellos, es 
decir, desde el punto de vista espiritual. 
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3. En este pasaje Santiago exhorta a los cristianos a que tengan por sumo gozo 
cuando se encuentren en diversas pruebas. 

4. La palabra Griega para “pruebas” es “PEIRASMOS”.  Esta palabra 
denota: adversidad, tentación, provocación al engaño, poner a prueba (W.E. 

Vine) 
5. La palabra “diversas” indica que las pruebas pueden venir de diferentes 

maneras, ya que Satanás tratara hasta lo imposible por hacer que caigamos 
y que no seamos salvos. 

6. Las pruebas que Santiago esta considerando son las que los cristianos 
enfrentan externamente, es decir, por aquellos que no desean la prosperidad 
de los cristianos. 

7. ¿Por qué debemos de gozarnos cuando enfrentamos pruebas? 
a. # 1 Porque Dios esta de nuestro lado y no nos va a dejar (He. 13:5; 

Jn. 16:33; Mt. 28:20; 2 P. 2:9; Sal. 34:19). 
b. # 2  Porque con Cristo somos mas que vencedores (Ro. 8:36-39). 
c. # 3  Porque tenemos las armas para vencer las pruebas (Mt. 26:41; 

Ef. 6:17; He. 4:12). 
d. # 4  Porque las pruebas indican que estamos viviendo fielmente a 

Dios (2 Ti. 3:12). 
8. Los apóstoles se gozaron cuando enfrentaron pruebas y sufrieron por Cristo 

(Hch. 5:41-42; 16:25; 1 P. 4:13-16). 
9. ¿Se esta usted gozando en las pruebas? 

 
1:3  sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, 
 

1. Santiago nos enseña que la prueba de nuestra fe produce paciencia. 
2. La palabra “paciencia” de este texto viene del griego HUPOMONEI que 

significa: Resistencia, aguante, rehusar darse por vencido, perseverancia en 
los tiempos difíciles (W. E. Vines). 

3. La palabra “derrota” no se encuentra en el vocabulario de los cristianos. 
4. Cuando nuestra fe es probada es allí entonces cuando nos damos cuenta si 

en realidad estamos disponibles a permanecer firmes en nuestra convicción 
o prestos a apostatar. 

 
1:4  y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis 
perfectos y completos, sin que os falte nada. 
 

1. Este pasaje nos enseña que las pruebas tienen un lado positivo, y este lado 
positivo es que nos ayudan a ser fuertes, a tener paciencia y ser perfectos, 
esto es, maduros. 

2. La palabra “perfectos” (Gr. TELEIOS) indica madurez espiritual (W. E. 

Vines) 
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3. Cuando tenemos a Dios de nuestro lado y vencemos las pruebas, esto nos 
ayuda a ser completos, sin que nada nos falte. 

 
1:5  Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el 
cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 
 

1. Aquí Santiago nos dice qué es lo que el cristiano debe de hacer cuando está 
falto de sabiduría—Pídala al Señor. 

2. La palabra “sabiduría” e “inteligencia” no son palabras sinónimas, sino 
más bien, diferentes. 

3. La palabra “inteligencia” es un acumulamiento de verdades o información 
que usted puede tener en su mente.  Esto se obtiene por medio del estudio 
diligente. 

4. La palabra “sabiduría” es la capacidad de la mente para entender y aplicar 
la información que usted ha obtenido de una manera sabia y sagaz. 

5. Santiago no dice que le hablemos a Walter Mercado1 para obtener esta 
sabiduría, sino más bien, Santiago nos exhorta a ir a Dios. 

 
1:6  Pero que pida con fe, sin dudar; porque el que duda es semejante a la ola 
del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra 
 

1. Santiago exhorta a pedir con fe, esto es, teniendo una plena confianza en 
Dios y en que Él nos ayudará. 

2. La duda es como una barrera, la cual impide que nuestras oraciones sean 
escuchadas. 

3. Todos aquellos que dudan son semejantes a las olas del mar, las cuales son 
llevadas de aquí para allá. 

4. Esto describe una persona que dice una cosa y después dice otra, una 
persona que duda en que las cosas sucederán como lo espera. 

 
1:7  No piense, pues, ese hombre, que recibirá cosa alguna del Señor, 
 

1. Santiago asegura a todos aquellos que dudan que si este es el caso, tales 
personas no podrán recibir cosa alguna por parte de Dios. 

2. Nuevamente, la duda es como una barrera, un obstáculo que impide que 
recibamos respuesta a nuestras oraciones. 

3. ¿Duda usted cuando pide algo al Señor?  ¡Esperamos que no! 
 
 
 
1:8   Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. 
 
                                                 
1 Walter Mercado es un astrólogo y síquico. 
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1. El hombre de doble animo es aquel que hoy dice una cosa y mañana otra.  
Hoy cree algo y mañana cambia de creencia. 

2. Una persona de esta índole no puede agradar a Dios.  Y, mucho menos, 
podrá recibir lo que pide en sus oraciones. 

3. La palabra “doble animo” viene del Griego DIFUKOS.  Esta palabra 
significa: de dos almas, de doble pensar (W. E. Vine) 

4. Santiago habla mucho de los de doble ánimo (1:8; 4:8). 
5. Esta idea de una persona de doble animo se muestra mejor en la narrativa 

de 1 Reyes 18:21 donde el texto dice, “¿Hasta cuando claudicareis  
vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, 
id en pos de él.  Y el pueblo no respondió palabra.” 

 
1:9  Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, 
 

1. Este texto se está refiriendo a un cristiano pobre, el cual debería de 
gloriarse en su exaltación, porque ahora en Cristo Jesús, aunque este de 
condición pobre, puede estar seguro de que Dios no lo dejará (He. 13:5; 
Filipenses 1:6; Salmo 55:22; 1 Pedro 5:6-7). 

2. Ahora este cristiano pobre es parte de la herencia que es la vida eterna (Tito 
1:2). 

3. Ahora puede gozarse de las ricas bendiciones que ahora tiene en lo 
espiritual (Efesios 1:3). 

4. El gozo que como cristiano tiene le ayuda a poder aceptar su condición 
económica que ahora posee. 

5. El que no es cristiano mira diferente su condición, y no la mira como un 
verdadero cristiano la mira. 

 
1:10-11  y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba.  
Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la 
hermosura de su apariencia perece; así también se marchitará el rico en 
medio de sus empresas. 
 

1. El rico debe gloriarse en su humillación, ya que la mayoría de los ricos 
ponen su confianza en las riquezas de este mundo (Lc. 12:15). 

2. Santiago dice que estos pasarán como la flor de la hierba que cuando sale el 
sol con calor abrazador se secan y se caen y pierden su hermosura. 

3. El cristiano que es rico rápidamente aprende que en las riquezas no se 
encuentra la felicidad (Lc. 12:15; 1 Timoteo 6:17). 

4. Cuando el cristiano que es rico pierde sus riquezas, aprende y acepta que en 
Cristo lo tiene todo, y no en las riquezas, y es entonces cuando se gloria en 
su humillación. 

5. El cristiano que es rico aprende el valor de la humildad y la total confianza 
en Dios en vez de sus riquezas. 
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1:12   Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una 
vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha 
prometido a los que le aman. 
 

1. La palabra “soporta” o “persevera” viene de la palabra Griega 
HUPOMONEI.  Esta palabra denota perseverancia aun en medio de la 
dificultad.  También denota el no darse por vencido (W. E. Vines) 

2. El cristiano que vence las tentaciones tiene mucho de que alegrarse dado a 
que no cedió el paso a Satanás. 

3. La palabra griega para “tentaciones” es PEIRASMOS.  Esta es la misma 
palabra que encontramos en el versículo 2.  La versión Reina Valera 1960 
utiliza la palabra “tentaciones” en vez de prueba.  En lo personal creo que 
Santiago utiliza tanto tentaciones como pruebas, dado a que el cristiano 
debe perseverar y resistir ambos. 

4. El cristiano que vence las tentaciones y pruebas es un cristiano dichoso, 
bienaventurado, y no sólo esto, sino que también recibe la corona de vida 
que Dios ha prometido a los fieles. 

5. Esta corona está prometida sólo a… 
a. los que vencen las tentaciones (Stg. 1:12) 
b. los que aman a Dios (Jn. 14:15; 1 Jn. 5:3; 2 Ti. 4:8). 
c. los que son fieles hasta la muerte (Apocalipsis 2:10) 

6. Después que Jesús fue tentado en el desierto, la Biblia nos revela que Jesús 
soportó las tentaciones y después de esto, el diablo se apartó de él, y 
ángeles vinieron para servirle (Mt. 4:11). 

7. ¿Qué nos pasará a nosotros si vencemos las tentaciones? 
a. Recibiremos la corona de vida (Stg. 1:12; Ap. 2:10). 
b. Podremos pasar la eternidad en el cielo (Mt. 24:13). 

8. ¿Está usted soportando las pruebas, tentaciones? 
9. La palabra “soporta” viene del griego HUPOMONEI lo cual significa: 

Aguante, resistencia, rehusar darse por vencido, perseverancia en los 
tiempos difíciles (Vines). 

10. Esta es la misma palabra que aparece en los versículos 2, y 3. 
11. La palabra “prueba” o “tentación” viene del griego PEIRASMOS que 

significa una tentación interna que provoca a la persona a pecar.  Esta 
palabra se usa de las tentaciones que enfrentó Jesús en el desierto, donde 
Satanás trató de hacerlo caer en el pecado. 

 
 
 

1:13  Que nadie diga cuando es tentado: Soy tentado por Dios; porque Dios 
no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie 
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1. Cuando las tentaciones vienen al cristiano, tal cristiano no puede 
argumentar que Dios fue el que lo tentó, y de esta manera echarle la culpa a 
Dios. 

2. Un ejemplo de esto es el de Adán y Eva (Gen. 3:11-12).  Adán culpa a Dios 
por haberle dado la mujer que lo llevó a pecar.  En esta ocasión, Adán trata 
de echar su culpa en Dios, y no en el mismo. 

3. Santiago hace muy en claro que Dios no puede ser tentado por el mal ni Él 
tienta a nadie. 

4. Algunos pudieran ver una aparente contradicción en I Corintios 10:13 y 
Santiago 1:13.  En Corintios Pablo dice que Dios da junto con la tentación 
la salida.  En Santiago dice que Dios no tienta a nadie.  Así que, surge una 
pregunta, ¿Cómo podemos aclarar esta aparente contradicción? La 
respuesta es simple: usted y yo necesitamos considerar las definiciones de 
la palabra “tentación” (Gr. PEIRASMOS).  Esta palabra, como ya hemos 
notado, puede significar tentación, engaño, provocación, o una prueba.  En 
I Corintios 10:13 Pablo menciona que Dios da junto con la prueba la salida.  
Dios no da una tentación, sino más bien, una prueba. 

5. La versión del hermano Hugo McCord presenta I Corintios 10:13 de la 
siguiente manera: “Ninguna prueba os ha sobrevenido excepto aquella que 
es común a la humanidad.  Dios es confiable, y El no permitirá que sean 
probados más allá de su habilidad.  Con la prueba El proveerá un escape, 
para que la puedan soportar” (Versión The Everlasting Gospel por Hugo 
McCord, Énfasis añadido por W.A.) 

6. Existen algunas versiones que traducen Génesis 22:1 como “tentó” pero 
esta palabra no es la correcta, sino que la idea de este verso es de “probar” y 
no de provocar a pecar. 

7. Si Santiago enseña que Dios no puede ser tentado, entonces, ¿Cómo 
explicamos que Jesús fue tentado, si Jesús también posee la naturaleza de 
Dios (Juan 1:1-3; 1 Juan 5:20)? 

8. La respuesta a esta aparente contradicción la encontramos al razonar en 
cuanto a quien era Jesús. 

9. La Biblia nos enseña que Jesús fue 100% hombre y 100% deidad.  Satanás 
tentó la humanidad de Jesús y no Su deidad. 

10. Jesús fue humano, y esto lo vemos en lo siguiente… 
a. Dios no necesita comer pan. 
b. Dios no necesita ningún reino porque todos son de Él. 
c. Dios no necesita que los angeles lo rescaten, porque Él tiene todo el 

poder. 
d. Dios no es carne. 

11. Entonces podemos ver que el Diablo tentó la humanidad de Jesús y no Su 
Deidad. 

12. Cuando Jesús vino a la tierra, dice la Biblia que fue hecho carne (Jn. 1:14) y 
la carne si puede ser tentada (Mt. 26:41) “La carne es débil” 
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1:14  Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia 
pasión. 
 

1. Aquí Santiago describe claramente como el cristiano cae en la tentación. 
a. Primeramente, individualmente el cristiano es tentado por medio de 

su propia concupiscencia, deseo.  La palabra “deseo” es traducida 
del Griego EPITHUMIAS.  Esta palabra denota un deseo por algo 
ya sea positivo o negativo.  En el contexto bajo consideración, esta 
palabra se utiliza desde un punto de vista negativo.  Es imperativo 
que el estudiante de la Biblia considere el contexto en el cual se 
utiliza esta palabra.  En ocasiones la palabra “deseo” se utiliza desde 
un punto de vista positivo, como usted y yo lo podemos observar en 
I Pedro 1:12 donde el apóstol dice que los ángeles “anhelan” 
“desean” (EPITHUMIAS) conocer.  En este contexto no se emplea 
la palabra desde un punto de vista negativo, sino positivo. 

b. Cuando ese deseo prohibido se pone en práctica, entonces esto lo 
atrae, y es seducido. 

c. Ilustración: Cuando el pez esta debajo del agua escondido en la 
roca, y de repente mira la lombriz.  Este pez es atraído por la 
carnada, y entonces procede hacia la carnada y es atrapado por el 
anzuelo. 

d. El ratón sólo mira el queso pero no mira la trampa que le espera. 
2. La palabra “seducido” viene del griego DELEAZO.  Esta palabra denota 

el poner una carnada con la intención de engañar (W.E. Vine). Esta palabra 
suena como lazo. 

3. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos tentados, pero depende de cada 
uno de nosotros si vamos a dejar que nuestro deseo nos atraiga y nos lleve a 
cometer el pecado. 

4. ¿Está usted controlando sus deseos carnales? 
5. ¿Está usted pensando en las consecuencias que el pecado trae? 

 
1:15  Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado; y cuando el 
pecado es consumado, engendra la muerte. 
 

1. Ahora, después de que ese deseo malo (concupiscencia) ha concebido, y 
esto sucede cuando le hemos dado el consentimiento de la voluntad. 

2. Esta mala acción da a luz al pecado, y luego este pecado produce las 
consecuencias de la muerte. 

3. Siendo consumado se refiere no tanto al acto completo de un solo pecado, 
sino más bien, a la acumulación de hechos pecaminosos que constituyen 
una vida de pecado. 
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4. La traducción de la Biblia llamada Phillips presenta este verso de la 
siguiente manera “Y el pecado a la larga significa muerte--¡No os engañéis 
en cuanto a esto, hermanos míos!” 

5. La versión “La Biblia al Día” traduce este verso de la siguiente manera 
“La tentación es la atracción que sobre el hombre ejercen sus malos 
pensamientos y sus malos deseos.  Estos lo impulsan a cometer pecado, 
y el pecado Dios lo castiga con la muerte.” 

6. El apóstol Pablo nos da un paralelo a este verso en Romanos 6:23 “La 
paga del pecado es muerte…” 

7. El capítulo final del pecado es la muerte. 
 
1:16  Amados hermanos míos, no os engañéis. 
 

1. Santiago exhorta a los cristianos a no ser engañados por el pecado, el cual 
produce muerte. 

2. ¿Está usted siendo engañado por el pecado? 
3. I Corintios 15:33 también habla en cuanto a no ser engañados.  

 
1:17   Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del 
Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. 
 

1. La frase “Toda buena dadiva y todo don perfecto” indica que todo lo que 
es puro, honesto y de excelencia procede de Padre, nuestro Dios. 

2. La frase “el Padre de las luces” indica o enfatiza la pureza de Dios, en 
quien no hay tinieblas (1 Jn. 1:5; Habacuc 1:13; Levítico 11:44). 

3. La frase “con el cual no hay cambio ni sombra de variación”  indica que 
Dios no cambia.  El es el mismo ayer, y hoy y para siempre (Mal. 3:6; 
Hebreos 13:8). 

4. La palabra “mudanza” en la Reina Valera 1960 denota aquello que no 
cambia, o que es variable. 

5. Esto es de mucho consuela para nosotros el saber que nuestro Dios no 
cambia, y que es un Dios consistente con lo que Él es. 

6. El hombre cambia y es de doble ánimo, mientras que en Dios no existe 
esto. 

 
 
 
 
 
1:18   En el ejercicio de su voluntad, El nos hizo nacer por la palabra de 
verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. 
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1. La frase “en el ejercicio de su voluntad” indica que nuestra salvación es el 
resultado del propósito y deseo de Dios, y que es un regalo de parte de Él 
(Ro. 6:23). 

2. Esta idea está en armonía con la enseñanza general del resto de la Biblia. 
3. Por medio de esta frase también podemos concluir por implicación que 

Dios no tienta a nadie para pecar, sino que desea que seamos salvos (2 
Pedro 3:9; Romanos 5:8; 1 Timoteo 2:4; Tito 2:11). 

4. La frase “nos hizo nacer por la palabra de verdad” indica que así como 
el pecado da a luz a la muerte v. 15, así también nuestro Padre nos hizo 
nacer por la Palabra de verdad para que seamos Sus hijos, y podamos vivir. 

5. La frase “nos hizo” indica, no los hombres en general, sino solamente los 
que han obedecido el Evangelio de Cristo. 

6. Los cristianos nacen de la voluntad de Dios (Jn. 1:13) “Los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sin de voluntad de 
varón, sino de Dios.” 

7. Existen muchos pasajes en el N.T. que hablan del nacimiento por medio del 
Evangelio (1 P. 1:3, 23; 1 Jn. 2:29; 3:19; 4:7; 5:1; 1 Co. 4:15; Jn. 3:5). 

8. La frase “para que seamos las primicias de sus criaturas” era muy 
conocida entre los judíos ya que Santiago hace referencia a las primicias de 
las cosechas que presentaban en ofrenda hacia Dios en el A.T. (Lev. 23:10; 
Dt. 26:2). 

9. Todos aquellos que han nacido por medio de la Palabra de Dios vienen ha 
formar parte de las primicias de sus criaturas, el cual da la idea de ser los 
primeros hijos de su nueva familia. 

10. La Biblia “Al Día” presenta este versículo de la siguiente manera: “El, 
porque asi lo quiso, nos dio vidas nuevas a través de las verdades de su 
santa palabra y nos convirtió, por asi decirlo, en los primeros hijos de 
su familia” v. 18 

11. Todos aquellos que ahora están en Cristo por medio del Evangelio y por 
medio de Cristo han llegado a ser miembros de la familia de Dios y 
conciudadanos de los santos (Ef. 2:19). 

 
1:19-20   Esto sabéis, mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto 

para oír, tardo para hablar, tardo para la ira; pues la ira del hombre no 
obra la justicia de Dios. 

 
1. La frase “esto sabéis” conecta lo que se ha dicho hasta este momento con 

lo que se dirá a continuación. 
2. La frase “mis amados hermanos” nos muestra nuevamente la idea de que 

Santiago está escribiendo a Cristianos “A las doce tribus que están en la 
dispersión” 1:1 
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3. Santiago exhorta a estos Cristianos a que sean prontos para oír la Palabra de 
Dios, y tardos para hablar en contra de ella, y mucho más tardos para 
airarse cuando la Palabra condena sus pecados. 

4. La palabra de Dios es poderosa y es más cortante que cualquier espada de 
dos filos (He. 4:12; Ef. 6:17). 

5. La palabra de Dios nos exhorta, nos reprende, nos enseña, y nos redarguye 
del pecado. 

6. Por estas razones debemos de ser prontos para oír lo que ella nos enseña y 
nos exhorta. 

7. La frase “tardos para hablar” no se está refiriendo a una conversación 
social, sino a la respuesta que pudiéramos tener contra la Palabra de Dios.  
Debemos de ser tardos para contradecir lo que la Biblia nos enseña. 

8. “tardos para airarse” se está refiriendo a nuestra actitud hacia la Palabra 
de Dios cuando condena nuestros pecados y acciones (He. 4:12; Jer. 23:29). 

9. La frase “porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios” indica 
que un hombre enojado o con ira contra la Palabra de Dios no podrá 
producir acciones justas o correctas en su vida (Ej. Lucas 9:51-56, Juan y 
Jacobo). 

10. En el A.T. tenemos ejemplos de un hombre que se enojó contra la Palabra 
de Dios y sus acciones no fueron las correctas.  Su ira no obró la justicia de 
Dios. 

a. Jeremías 36:23-25 (El Rey Joacim quemó el rollo que contenía el 
mensaje de Dios). 

b. También los judíos en las Sinagogas no eran prontos para oír el 
Evangelio, sino que fueron prontos para rechazar el mensaje de Dios, 
y esto obra injustamente en contra de ellos. 

11. Un ejemplo de personas que pusieron en practica el verso 19 fueron los de 
Berea, los cuales “recibieron la palabra con todo solicitud.” Estas 
personas fueron pronto para oír la Palabra de Dios. 

a. Ellos no contradijeron la Palabra. 
12. Proverbios 13:3 dice “El que guarda su boca guarda su alma; mas el que 

mucho abre sus labios tendrá calamidad” 
13. Proverbios 10:19 “En las muchas palabras no falta pecado; mas el que 

refrena sus labios es prudente.” 
14. La ira del hombre nunca obrara la justicia de Dios, ya que cuando nos 

enojamos nuestras actitudes nunca serán de acuerdo a la voluntad de Dios, 
esto es, a la justicia de Dios. 

 
1:21  Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid 
con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras 
almas. 
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1. Santiago amonesta a los cristianos a que desechen, quiten de su vida, y que 
no practiquen la inmundicia y abundancia de malicia. 

2. La palabra “desechando” se encuentra en el tiempo aoristo, lo cual sugiere 
una completa ruptura con todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. 

a. Esta palabra denota un acto que se lleva a cabo una vez para 
siempre. 

b. Por lo tanto, el cristiano debe de abandonar el pecado para siempre. 
3. El apóstol Pablo usa mucho esta palabra (desechando) en los siguientes 

pasajes (Ef. 4:25; 1 Co. 13:11; Col. 3:8) 
4. ¿Cómo podemos desechar el pecado? 

a. No proveyendo para los deseos de la carne (Ro. 13:14). 
b. No satisfaciendo los deseos de la carne (Ga. 5:16). 
c. Guardando la palabra de Dios en nuestros corazones (Sal. 119:11). 
d. No amando al mundo ni las cosas que están en el (1 Jn. 2:15-17). 
e. Velando y orando (Mt. 26:41) 

5. La palabra “inmundicia” viene del griego RUPHARIA. 
a. Esta palabra denota todo aquello que ensucia nuestra pureza 

espiritual, nuestra santidad. 
b. En un sentido ético, esta palabra significa “una impureza moral”. 
c. En un sentido general denota vulgaridad. 

6. La palabra “malicia” viene del griego KAKIA. 
a. Esta palabra denota un deseo enfermo, un deseo de querer lastimar, 

maldad, una persona depravada. 
b. También da la idea de una persona que no tiene vergüenza de 

quebrantar las leyes de Dios. 
7. Santiago invita a estos cristianos a que reciban con mansedumbre la palabra 

implantada, esta palabra que ahora está en los cristianos (Co. 3:16). 
8. Esta palabra debe de ser recibida con mansedumbre, así como la recibieron 

los de Berea  “Con toda solicitud” (Hch. 17:11). 
a. La palabra “mansedumbre” denota humildad. 

9. Santiago nos informa que esta palabra tiene poder para salvarnos. 
a. También tiene poder para hacernos sabios (2 Ti. 3:15). 
b. También tiene poder para ayudarnos a no pecar (Sal. 119:11). 
c. También tiene poder para hacernos felices (Jer. 15:16). 

10. Por lo tanto, la palabra de Dios es muy poderosa, y cada uno de nosotros 
debemos de guardarla en nuestros corazones para que de esta manera, 
evitemos dar lugar a la malicia e inmundicia. 

 
1:22  Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí 
mismos. 
 

1. Este es uno de los versículos claves de esta epístola general—“Ser 
hacedores de la palabra” 
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2. La palabra “hacedores” es muy característica de Santiago (1:22-23, 25; 
4:11; ver Lucas 11:28). 

3. Como cristianos no debemos de estar entre aquellos que se agradan de la 
predicación y dicen: ¡Buena predicación hermano!, pero no tienen planes de 
poner en práctica el mensaje que se predicó. 

4. La frase “oidores que se engañan a sí mismos” denota aquellos cristianos 
que piensan que solamente es suficiente escuchar el mensaje y no ponerlo 
en practica.  Cuando pensamos de esta manera nos estamos engañando a 
nosotros mismos. 

5. Para un buen comentario a este versículo ver la historia de los dos 
cimientos que encontramos en Mateo 7:24-29. 

6. La Biblia nos enseña que el poner en practica la Palabra traerá grandes 
bendiciones (Lc. 11:28; Ap. 1:3; Santiago 1:25; Josué 1:7-9). 

7. Tengamos mucho cuidado de no ser solamente oidores y no hacedores de la 
Palabra. 

 
1:23-24   Porque si alguno es oidor de la palabra, y no hacedor, es semejante a 

un hombre que mira su rostro natural en un espejo;   pues después de 
mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de 
persona es. 

 
1. Los espejos en aquellos tiempos no eran como los espejos que hoy en día 

tenemos.  En aquellos tiempos eran hechos de metal pulido como la plata o 
el cobre. 

2. La palabra “espejo” del Griego ESOPTRON denota uno de metal. 
3. Esta ilustración que Santiago emplea tiene que ver con una observación al 

espejo, para contemplar el rostro de la persona. 
4. ¿Cuál es el propósito de mirarse en un espejo? 

a. Para mirar detalles que necesitan ser corregidos.  Por ejemplo, 
cuando usted se mira en el espejo, usted puede darse cuenta si 
necesita peinarse o lavarse el rostro. 

b. El espejo nos ayuda a poder corregir detalles que necesitan ser 
corregidos. 

5. Santiago dice que si lo escuchamos la Palabra de Dios pero no hacemos los 
cambios que nos esa mostrando por medio de ella, entonces de nade sirve 
escuchar la palabra. 

6. Si la persona es sólo un oidor, tal persona viene a ser como esta persona 
que contempla su rostro en el espejo, mira los cambios que necesitan ser 
hechos pero luego cuando se da la vuelta, no los corrige.  

7. La palabra de Dios nos puede ayudar a darnos cuenta si somos: mentirosos, 
maldicientes, perezosos, trabajadores, etc. 
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8. La palabra “olvida” o “olvidadizo” viene del Griego 
EPILANTHANOMAI.  Esta palabra denota: olvidar, negligencia, no darle 
importancia (W. E. Vine) 

9. La palabra “natural” viene del Griego GENESIS, lo cual denota inicio, 
principio.  Olvida como se miraba de primero. 

10. Por lo tanto, usted y yo necesitamos mirar más ha seguido este espejo de la 
palabra para ver cuáles son los cambios que necesitamos hacer en nuestras 
vidas. 

 
1:25  Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y 
permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor 
eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. 
 

1. Para que el cristiano pueda ser bendecido, tal cristiano necesita hacer 4 
cosas: 

a. # 1 Mirar atentamente a la perfecta ley—La palabra “mirar 
atentamente” gr. PARAKUPSAS denota el inclinarse a algo con el 
propósito de mirar bien.  Denota el inspeccionar detalladamente.  
Esta palabra se usa de la persona que con diligencia quiere enterarse 
de algo. 

i. Esta ley es perfecta porque no tiene errores, contradicciones 
(Sal. 19:7). 

# 2  Perseverar en ella—La palabra “perseverar viene del griego 
PARAMENO lo cual denota el permanecer cerca de, morar en ella, 
continuar en ella.  Cuando perseveramos en esa perfecta ley, 
entonces actuaremos como lo que dice Job 23:11-12. 
# 3  No ser un oidor olvidadizo—En pocas palabras, que no le entre 
por un oído y que le salga por el otro.  No escuchando un sermón y 
después que se acaba el servicio ya no sabemos y nos acordamos de 
que se trato el tema. 
# 4  Hacedor eficaz de la palabra—lo cual denota no sólo 
escuchar, sino también poner en práctica. 

2. Si el cristiano pone estos principios en práctica sera dichoso en todo lo que 
hace. 

3. La Palabra de Dios trae felicidad a los que la practican (Jer. 15:16). 
4. Si usted desea ser feliz, entonces haga lo que Dios dice en Su palabra. 

 
1:26    Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña 
a su propio corazón, la religión del tal es vana. 
 

1. Las palabras griegas traducidas “religioso” y “religión” tienen que ver con 
el servicio externo hacia la deidad.  Denota el acto de llevar a cabo ritos, el 
ofrecer adoración a Dios. 
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2. La participación de tales personas con estos actos son sin valor si no se 
hacen sinceramente.  Tal servicio necesita ser puro, esto es, libre de pecado 
y sin mancha. 

3. Hay muchos que hoy en día se creen religiosos, y piensan que están 
practicando una religión, pero cuando no refrenan su lengua, lo único que 
hacen es engañar su corazón. 

a. La palabra “corazón” denota el centro y el asiento de la vida 
espiritual.  También se refiere a los afectos, pensamientos, pasiones, 
deseos, propósitos, apetitos, mente, emociones del ser humano. 

b. Cuando la persona no refrena su lengua, tal persona se está 
engañando a sí misma. 

4. “Su religión es vana” Su observancia ceremonial religioso es sin sentido, 
vana.  Su adoración hacia Dios no es aceptable, ¿Por qué? Porque no está 
poniendo en práctica la Palabra de Dios. 

5. La palabra “religión” viene del griego THRESKOS. 
a. Esta palabra denota temor y adoración a Dios (W.E. Vines) 

6. Living Letters da una paráfrasis notable: “Si alguno dice que es Cristiano 
pero no domina su aguda lengua, simplemente se engaña a sí mismo y 
su religión no vale mucho” (de nada le sirve) —Biblia al Día. 

7. El control de la lengua es una de las obligaciones morales que la Palabra de 
Dios pone sobre los hombres. 

a. Santiago dedicará un capítulo completo al tema de la lengua (cap. 3). 
8. Por lo tanto, hay que estar alertas para que no nos engañemos a nosotros 

mismos. 
 
1:27  La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es ésta: 
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin 
mancha del mundo. 
 

1. En este pasaje Santiago nos informa en cuanto a la religión pura y sin 
macula delante de Dios.  Esta religión consiste en… 

2. # 1  Visitar a los huérfanos. 
a. La palabra “visitar” viene del griego EPISKEPTOMAI. 
b. Esta palabra significa mirar como esta con el propósito de ayudar.  

Da la idea de inspeccionar, proveer, ayudar, cuidar, suplir las 
necesidades de (Vines) 

c. No es suficiente visitarlos, sino ayudarlos. 
d. El abandono de los huérfanos era muy común en aquellos tiempos. 

3. # 2  Visitar a la viudas en sus tribulaciones. 
a. Esta palabra de visitar se encuentra en Mateo 25:36, 43 donde 

también se da la idea de cuidar, y ayudar al enfermo. 
b. El apóstol Pablo habla en cuanto al cuido de las viudas (1 Timoteo 

5), y también la podemos encontrar en Hechos capítulo 6. 
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4. # 3  Guardarse sin mancha del mundo. 
a. Esta es otra de las responsabilidades que tiene el cristiano para poder 

estar bien con Dios. 
b. Debe de vivir una vida santa porque Dios es Santo (1 P. 1:15-16). 
c. El escritor a los Hebreos nos dice lo importante que es vivir en 

santidad (He. 12:14) “Sin santidad nadie vera al Señor” 
5. ¿Cómo podemos mantenernos sin mancha del mundo? 

a. No amando al mundo (1 Jn. 2:15-17). 
b. No haciendo amistad con el mundo (Stg. 4:4). 
c. No tratando de servir a dos señores (Mt. 6:24). 

6. ¿Qué pasa si no nos mantenemos sin mancha del mundo? 
a. Nuestra salvación estará en peligro (Ap. 21:8, 27; Ro. 6:23). 
b. No nos iremos con Jesús la cielo (Ef. 5:25-28). 

7. ¿Cómo esta nuestra condición en cuanto a este versículo que hemos 
analizado? 

 
PASAJES RECOMENDADOS PARA MEMORIZAR 
 

1. 1:2-4 
2. 1:5-7 
3. 1:12 
4. 1:13-15 
5. 1:16-17 
6. 1:19-27 
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 2 
 
 
RESUMEN DEL CAPÍTULO 2 
 

1. Los cristianos no deben practicar el favoritismo, de otra manera, 
consecuencias vendrán (2:1-13) 

2. El cristiano debe practicar una fe activa y que va acompañada de obras de 
obediencia, ya que esta es la fe que salva (2:14-26). 

 
2:1  Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor 
Jesucristo con una actitud de favoritismo. 
 

1. La frase “hermanos míos” denota la relación de familia que existe entre 
los cristianos. 

2. Nuestra fe en Cristo debe de ser “Sin favoritismo” 
a. “Acepción de personas” o “favoritismo” gr. PROSOPOLEPSIA 

denota el ser parcial con las personas, mostrar favoritismo, juzgar a 
las demás personas de acuerdo a sus circunstancias externas. 

b. En este contexto del capitulo dos se esta considerando los ricos y los 
pobres. 

3. Juzgar de acuerdo a las apariencias es pecado v. 4, 9 porque venimos a ser 
“jueces con malos pensamientos” 

4. Esta actitud de hacer favoritismo es inconsistente con la fe en Cristo Jesús, 
¿Por qué? 

a. Porque Cristo nunca mostró favoritismo para con los demás. 
b. Dios no muestra acepción de personas (Hch. 10:34; Ro. 2:11). 

 
2:2-4    Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro 

y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais 
atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís: Tú siéntate aquí, en 
un buen lugar; y al pobre decís: Tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi 
estrado; ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos, y habéis 
venido a ser jueces con malos pensamientos? 

 
1. Santiago presenta una ilustración para probar su punto de favoritismo. 

a. Un hombre con anillo de oro y un hombre pobre con ropa sucia. 
2. Santiago dramatiza este pecado del favoritismo con un ejemplo concreto: 

una acción llevada a cabo en la misma congregación. 
3. La palabra “congregación” en el griego es “Sinagoga” SINAGOGE el 

cual era un término técnico para una  asamblea Judía o un grupo de 
personas reunidas para adorar (Mt. 4:23; Hch. 17:1). 
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a. Este es el único lugar donde se le llama “Sinagoga” a una 
congregación de cristianos. 

4. Estos cristianos estaban juzgando de acuerdo a las apariencias y no de 
acuerdo al carácter moral de estas dos clases de personas. 

5. Hoy en día muchos cristianos están practicando el favoritismo, y esto no 
debe de ser así.  Necesitamos tener mucho cuidado. 

6. Hoy en día también las distinciones se miran en cuanto a las razas, colores. 
a. Vemos iglesias de blancos y negros porque no quieren estar juntos 

por las distinciones.  Esto no debe de ser así. 
7. La Escritura condena el mal-trato de los pobres: 

a. Levítico 19:15 “No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al 
pobre ni complaciendo al grande; con justicia juzgaras a tu 
prójimo.” 

b. Proverbios 14:31; 14:21 
8. Hacer favoritismo trae serias consecuencias—venimos a ser jueces con 

malos pensamientos, y los malos pensamientos van en contra de la voluntad 
de Dios. 

9. La palabra “miráis” viene del Griego EPIBLEPO.  Esta palabra denota 
mirar sobre de epi, sobre, y blepo, mirar.  Ellos estaban mirando por encima 
de los pobres para enfocarse en los ricos, y de esta manera ignorar a los 
pobres. 

 
2:5  Hermanos míos amados, escuchad: ¿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? 
 

1. La frase “hermanos míos amados” denota el amor fraternal que existía 
entre Santiago y la hermandad. 

2. Por medio de una pregunta les hace saber del porque no debían de hacer 
favoritismo en contra de los pobres. 

3. La palabra “pobres” nos recuerda a las palabras de nuestro Señor Jesucristo 
“Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados 
vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios” (Lc. 6:20). 

4. No hay duda de que Santiago tenía en mente las palabras de su hermano 
Jesús. 

5. Los pobres son menos tentados a enorgullecerse por las riquezas materiales 
de este mundo. 

6. El simple hecho de que este verso diga de que Dios ha elegido a los pobres 
de este siglo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha 
prometido a los que le aman, no quiere decir que los ricos quedan 
excluidos.  No, sino que los pobres son aquellos que dependen de Dios y se 
acercan a Dios. 
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7. Muchas veces es bien difícil de que un rico que no tiene necesidad de nada 
se acerque a Dios. 

8. Por lo tanto, Dios ha elegido a los pobres que son aquellos que dependen de 
Dios para todo. 

 
2:6-7  Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que 

os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman 
ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? 

 
1. Santiago recuerda a estos cristianos que son los ricos los que los oprimen y 

aun asi, los honran y menosprecian a los pobres. 
2. No es justo de que la Iglesia deshonre a los pobres y exalte a los ricos solo 

porque los pobres carecen de posesiones materiales. 
a. Calvin dijo: “¿Por qué debe un hombre honrar al que lo va a ejecutar 

y lastimar a su amigo?”--¡Esto es inconsistente! 
3. “¿No os oprimen los ricos?”—Han existido varias ocasiones en las cuales 

esto sucedía en Jerusalén, donde los Saduceos, los cuales eran un grupo de 
ricos de esos días, eran opresores de los pobres. 

a. Aun en nuestros días sucede esto de dar un mal trato a los pobres. 
b. Una de las maneras de cómo los ricos oprimen a los pobres se 

discutirá en el capitulo 5:4 (No les pagaban a los pobres). 
c. ¿Cómo pueden los ricos oprimir a los pobres? No pagándoles lo que 

es justo. 
4. “Arrastran”—Esta frase implica fuerza, y se menciona ocasionalmente en 

casos de arresto (Hch. 9:1; 16:19, etc.). 
a. Los cristianos eran muy odiados, y por esto los buscaban y los 

maltrataban. 
5. “A los tribunales”—Estos eran ambos, los tribunales Judíos y Romanos. 
6. “¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre 

vosotros?”—Tres cargos específicos se presentan contra los ricos cuyo 
favor busca la Iglesia. 

a. Opresión y comparecer ante los tribunales—Estos son los primeros 
dos; el tercero es la blasfemia. 

7. “El buen nombre por el cual fuisteis llamados”—Esto es probablemente 
una referencia al bautismo en el cual el nombre de Jesús se invoca sobre 
todos los que obedecen el Evangelio (Hch. 2:38). 

a. Los cristianos son llamados por medio del Evangelio (2 Ts. 2:14). 
8. Los ricos al tratar mal a los cristianos estaban blasfemando a Cristo mismo. 
9. Perseguir a un cristiano es perseguir a Cristo (Hch. 9:3-6). 
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2:8-9  Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura: AMARÁS A 
TU PROJIMO COMO A TI MISMO, bien hacéis. Pero si mostráis 
favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como 
transgresores. 

 
1. Parece ser que estos lectores pensaban que estaban obedeciendo la ley real 

al amar a su prójimo cuando mostraban favoritismo hacia los ricos. 
2. Pero, evidentemente, fallaron en entender que la ley real de amar al prójimo 

como a ti mismo, se aplica a ambos, los ricos y los pobres. 
3. Moisés enseñó que se ame al prójimo como a sí mismo (Lev. 19:18) y 

Jesucristo lo volvió a enseñar en Marcos 12:31. 
4. Jesús reconoció este mandamiento como el segundo mandamiento más 

grande de la ley Mosaica (Mt. 22:39). 
5. Por lo tanto, viene a ser una ley de Cristo, tanto como una ley que existió en 

la ley Mosaica. 
6. Se le conoce como una ley real, o una ley del Rey.  Ya que es un precepto 

divino, enfatizado por nuestro Rey, Jesús. 
7. Santiago mencionará “la ley de la libertad” en el verso 12, sin embargo, 

no son dos leyes, sino sólo una. 
8. Esta ley de la libertad y la ley real pertenece al Reino Real—La Iglesia. 
9. Si esta ley real se cumple como Dios manda, hacemos bien, pero si 

hacemos favoritismos, hacemos dos cosas… 
a. # 1  Cometemos pecado (Ro. 6:23). 
b. # 2  Somos culpables por la ley como transgresores. 

10. Por lo tanto, para no ser culpables de estos dos delitos debemos de 
mantenernos alejados de cualquier favoritismo que podamos mostrar hacia 
los demás. 

 
2:10-11  Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, 

se ha hecho culpable de todos.  Pues el que dijo: NO COMETAS 
ADULTERIO, también dijo: NO MATES. Ahora bien, si tú no cometes 
adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. 

 
1. De acuerdo a este verso uno no tiene que violar toda la ley para llegar a ser 

un transgresor.  La ley se viola cuando se viola aunque sea sólo una. 
2. La persona no puede considerarse inocente, sólo porque ha guardado otras 

leyes al violar una ley. 
a. Por ejemplo: Un asesino no puede decir que no es tan asesino sólo 

porque no ha cometido adulterio. 
3. Esto de hacerse culpable de todos al violar la ley se aplicaba en referencia a 

la ley Mosaica y también se puede referir a la ley de Cristo, la de la libertad 
v. 12. 
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a. En el A.T. la persona era culpable de toda la ley si no la guardaba 
(Ga. 3:10; Dt. 27:26). 

b. En Cristo también si ofendemos un mandamiento, nos hacemos 
culpables de toda la ley de Cristo. 

4. Este pasaje refuta la idea de que podemos guardar la ley de Cristo y a la 
misma vez ofender otros mandamientos. 

5. Hay veces cuando el cristiano piensa que puede pecar un poco, pero luego, 
si guarda otros mandamientos, Dios no le tomará en cuenta estos pequeños 
pecados — Este es un pensamiento erróneo. 

a. Ejemplo: Si la persona no asiste a la congregación un domingo por 
quedarse viendo el partido de futbol, y piensa que después del 
partido puede leer la Biblia, y de esta manera estar bien con Dios—
Esta equivocado porque ha violado un mandamiento especifico y 
viene a ser transgresor de la ley de Cristo (He. 10:25). 

6. Estos cristianos pensaban que estaban guardando la ley, pero cuando hacían 
acepción de personas no lo estaban haciendo. 

7. La palabra “tropieza” viene del griego PTAIO, lo cual denota pecar, errar, 
fallar. 

a. Por lo tanto, cuando ofendemos la ley de Cristo estamos pecando. 
b. Esta palabra “tropieza” se encuentra en 3:2, que básicamente 

significa lo mismo. 
8. El verso 11 básicamente se usa como ilustración del verso 10. 
9. Por lo tanto, estos cristianos apelaban a la ley para justificar sus 

favoritismos, pero la misma ley los condenaba. 
 
2:12    Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley 
de la libertad. 
 

1. Santiago amonesta a sus lectores a que guarden sus palabras y acciones en 
vista de que serán juzgados algún día por la ley de la libertad. 

2. Todos seremos juzgados por esta ley algún día, y en vista de este juicio 
debemos de respetar todos los mandamientos de Dios y tratar de no 
ofenderlos. 

3. Santiago le llama a la ley de Cristo, la ley de la libertad, como le llamó en 
1:25. 

4. El cristiano no esta bajo la ley de Moisés.  Desde que vino Cristo estamos 
bajo la ley de la libertad. 

5. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta que seremos juzgados algún día, y 
también acordarnos que con la misma medida con que medimos seremos 
medidos (Mt. 7:1-2). 
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2:13  Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado 
misericordia; la misericordia triunfa sobre el juicio. 
 

1. Cristo dijo: “Bienaventurados los misericordiosos porque ellos 
alcanzaran misericordia” (Mateo 5:7). 

a. ¿Qué pasa con los que no tienen misericordia? ¿Alcanzarán ellos 
misericordia por parte de Dios? La respuesta es un enfático NO. 

2. pudiéramos argumentan que Mateo 7:12 sirve como un buen comentario.  
Este texto dice: “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres 
hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto 
es la ley y los profetas”. 

3. Por lo tanto, si no mostramos misericordia hacia los demás, a nosotros 
tampoco se nos mostrará misericordia. 

4. “La misericordia triunfa sobre el juicio” Todo aquel que muestre 
misericordia saldrá victorioso en el juicio, ya que el ha mostrado 
misericordia. 

5. La misericordia triunfa sobre el juicio porque deja el juicio sin nada que 
pueda condenar, ya que la persona ha mostrado misericordia. 

6. Pero si la persona no muestra misericordia, la misericordia no podrá 
triunfar sobre el juicio. 

7. La Biblia al Día presenta este verso de la siguiente manera: “No habrá 
misericordia para los que no han mostrado misericordia.  Pero si 
hemos sido misericordiosos, saldremos victoriosos en el juicio.” 

8. Mateo 6:15 establece que si no perdonamos a los demás, Dios tampoco nos 
perdonará. 

9. Por lo tanto, si mostramos favoritismo hacia los demás, no estamos 
mostrando misericordia, y esto traerá serias consecuencias. 

10. Santiago ha establecido que el pecado del favoritismo esta en conflicto con 
la fe que profesamos en Cristo Jesús. 

 
La Fe y las Obras 
 
La última sección del capítulo dos de Santiago constituye una de las secciones más 
conocidas y controversiales de la epístola, y de toda la Biblia.  Martín Lutero 
pensó que Santiago aquí estaba en oposición directa con las enseñanzas del apóstol 
Pablo en cuanto a la justificación por medio de la fe, la cual encontramos en la 
carta a los Romanos.  Por consiguiente, Martín Lutero llegó a pensar que la 
epístola de Santiago no pertenecía en el Canon de las Escrituras.  Un análisis 
cuidadoso de la doctrina de la justificación nos ayudará a entender que Pablo y 
Santiago no estaban en conflicto al enseñar sobre las obras y la fe. 
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2:14   ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene 
obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? 
 

1. Santiago inicia su refutación haciendo preguntas directas en cuanto a la idea 
de que la fe puede salvar sin ir acompañada de obras. 

2. Estos lectores pensaban que podían ser salvos con una fe que no muestra 
obras.  La Biblia enseña claramente que la fe debe ser obediente (Romanos 
1:5; 16:26).  

3. Cuando la fe no va acompañada de obras de obediencia tal fe no puede ser 
descrita como una fe obediente, sino más bien, como una fe muerta e 
inactiva. 

4. La Biblia al Día presenta el versículo 14 de la siguiente manera: 
“Hermanos míos, ¿de que vale decir que tenemos fe y que somos 
cristianos si no lo demostramos ayudando a los demás? ¿podrá ese 
tiempo de fe salvar a alguien?” 

 
2:15-16  Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento 

diario, y uno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no 
les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? 

 
1. Aquí Santiago muestra que la fe debe ir acompañada de acciones, así como 

el buen deseo de decirle “Id en paz, calentaos y saciaos” debe ir 
acompañado con acciones. 

2. El buen deseo debe ser expresado con acciones, de otra manera, no 
aprovechará en nada (I Juan 3:18). 

3. La palabra “hermano y hermana” es una evidencia contra la teoría 
sostenida por algunos, de que en Santiago tenemos un documento 
precristiano de origen judío. 

4. La palabra “desnudos” viene del Griego GUMNOI.  Esta palabra denota el 
estar mal vestido.  Es la misma palabra que se usa en Mateo 25:36. 

5. Este texto no sólo enseña acerca de la necesidad de tener una fe verdadera 
que va acompañada de obras de obediencia, sino que también nos enseña 
acerca de la necesidad de ayudar al prójimo; así como el apóstol Pablo lo 
presentó a la iglesia en Galacia (Gálatas 6:10). 

 
2:17  Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. 
 

1. En el contexto inmediato podemos observar como estos cristianos no 
estaban mostrando obras por su fe.  Cuando el favoritismo estaba presente, 
esto negaba una fe activa y obediente.  Profesaban tener fe en Cristo pero 
no estaban mostrando una fe con obras. 

2. Las obras a las cuales Santiago se esta refiriendo son obras de obediencia 
que deben ser mostradas a Dios.   
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3. Santiago no estaba hablando de las obras de la ley de Moisés. 
4. Una fe sin acción es una fe muerta, y Santiago lo repite varias veces (ver v. 

17, 20, 24, 26). 
5. Jesús da un ejemplo de aquellos que tenían fe en Él, creían en Él, pero no 

querían confesarle (Juan 12:42). 
a. Esta era una fe muerta, dado a que no querían expresar delante de los 

hombres lo que ellos pensaban acerca de Jesús. 
b. Una fe verdadera se nota claramente con las acciones de obediencia. 

 
2:18   Pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las 
obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. 
 

1. En este texto podemos observar las dos clases de fe.  Una no tiene obras y 
la otra va acompañada de obras. 

2. Nadie puede mostrar una fe verdadera sin obras.  Sin embargo, el hombre si 
puede mostrar una fe verdadera cuando las obras de obediencia están 
presentes.  Esta es la fe que salva. 

3. La Biblia al Día presenta este pasaje de la siguiente manera: “Cualquiera 
puede decir, y con razón: “dices que la salvación se obtiene por fe 
solamente.  Yo digo que las buenas obras son importantes también, 
porque tú, que no haces buenas obras, no puedes mostrar que tienes fe.  
En cambio, cualquiera se da cuenta que tengo fe por las obras que 
hago” 

 
2:19  Tú crees que Dios es uno. Haces bien; también los demonios creen, y 
tiemblan. 
 

1. Creer que Dios es uno es hacer algo bueno, y correcto; sin embargo, el 
simple hecho de sólo creer en Dios no salvará a ninguna persona. 

2. Santiago establece que aún los demonios creen y tiemblan.  La fe de los 
demonios no es la fe que salva. 

3. Los demonios creen pero no muestran su fe en buenas obras, y de la misma 
manera estaban haciendo estos cristianos.  Ellos creían en Dios pero no 
mostraban su fe con buenas obras de obediencia. 

4. La fe sola, en el sentido de reconocer a Dios sin responder a Él en acción de 
obediencias, es una religión que aún los demonios pueden tener (Mateo 
8:29; Marcos 1:24). 

5. Por lo tanto, si nosotros tenemos fe en Dios, pero no mostramos obediencia 
a esta fe, venimos a ser como estos demonios, los cuales solamente creían 
en Dios, pero no tenían obras de obediencia. 
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2:20    Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es 
estéril? 
 

1. Santiago aquí introduce una pregunta que tiene como propósito hacer 
entender a este hombre vano que la fe si no va acompañada de obras es una 
fe muerta. 

2. El hombre vano es aquel que tiene sus ideas erróneas en cuanto al tema de 
la fe solamente. 

3. Todo hombre que sostiene que la fe no debe ir acompañada de obras de 
obediencia es descrito como un hombre vano, vacío, sin sentido. 

4. Esta palabra literalmente significa un hombre con una cabeza vacía, donde 
no hay ningún conocimiento de la importancia de mostrar una fe verdadera. 

5. Más adelante Santiago presentará ejemplos bíblicos de una fe verdadera, es 
decir, la fe que cada cristiano debe tener. 

 
2:21  ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando 
ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? 
 

1. Ahora Santiago apela al ejemplo de Abraham, el hombre más honrado y 
respetado por los ancestros judíos. 

2. Santiago utiliza este ejemplo para mostrarle a los cristianos que la fe 
siempre debe ir acompañada de obras. 

3. Si el padre de la nación de Israel, como la Israel espiritual (Gálatas 3:29; 
4:21-31; 6:16) fue justificado por su fe activa, obediente, ¿supone usted que 
no se demandará de nosotros lo mismo? 

4. Abraham sirve como un excelente ejemplo de una fe obediente (Génesis 
22). 

5. La palabra “justificado” viene del Griego DIKAIOO.  Esta palabra 
significa: declarar inocente, o justo.  Este es un término legal que se usa 
para declarar a una persona inocente, justificada. 

 
2:22  Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de 
las obras, la fe fue perfeccionada; 
 

1. La fe de Abraham no vino a ser una fe completa sino hasta que se 
mostraron las obras. 

2. Fe + Obras = Perfecta fe / fe completa 
3. Fe – Obras = Una fe muerta / inactiva 
4. La frase “actuó” (verbo) denota una fe activa, y no muerta. 
5. Pablo también enseñó que la fe debe ser una fe activa: 

a. Gálatas 5:6 “Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, 
ni la incircuncision, sino la fe que obra por el amor”  



 - 34 - 
 

b. Note lo que dice Pablo: “Una fe que obra”.  Esto denota una fe 
activa y no muerta. 

6. Para que nuestra fe llegue a ser perfeccionada debe ir acompañada de obras. 
 
2:23    y se cumplió la Escritura que dice: Y ABRAHAM CREYÓ A DIOS Y 
LE FUE CONTADO POR JUSTICIA, y fue llamado amigo de Dios. 
 

1. Por causa de la fe de Abraham, es decir, una fe obediente, el fue llamado 
amigo de Dios (Génesis 15). 

2. De acuerdo a Santiago, el ofrecimiento de Isaac, su hijo, fue el 
cumplimiento de Génesis 15:6. 

3. Dado a que la fe de Abraham fue una fe verdadera y genuina, esto contó a 
su favor para ser reconocido como amigo de Dios.  ¡Qué honor y gozo el 
poder ser llamado un amigo de Dios! 

4. Nosotros también podemos llegar a ser amigos de Dios si hacemos lo que 
Él nos dice que hagamos (Juan 15:14). 

 
2:24  Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no sólo por la 
fe. 
 

1. La frase “solamente por fe” como usada en este pasaje no apoya en lo 
absoluto la doctrina falsa de salvación por fe solamente. 

2. Santiago establece que el hombre es justificado cuando tiene fe y obras, y 
no cuando tiene fe solamente.  

3. Algo que debemos de recordar es que Santiago no está hablando de obras 
de la ley de Moisés, sino más bien, obras de obediencia.   

4. Las obras de la ley no pueden justificar a nadie (Hechos 13:39; Gálatas 
2:16; Romanos 3:20, 28). 

5. Fe + Obras = Justificación 
6. Fe – Obras = No Justificación  

 
2:25  Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada 
por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? 
 

1. Después de usar a Abraham como ejemplo, ahora Santiago emplea otro 
ejemplo para seguir argumentando en cuanto a la necesidad de fe y obras. 

2. En esta ocasión usa el ejemplo de Rahab, una mujer con la cual estaban 
muy bien familiarizados. 

3. Santiago usa este ejemplo para probar que la fe debe ir acompañada de 
obras. 

4. La frase “asimismo” da la idea de que Rahab fue aceptada por Dios como 
lo fue Abraham.  En ambos casos podemos observar una fe activa. 

5. El caso de Rahab puede ser bosquejado de la siguiente manera: 
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a. Ella era una mujer pagana, en una ciudad pagana (Josué 2:1) 
b. Conocía el propósito de Dios y Su poder (2:8-10) 
c. Creía en Dios (2:11) 
d. Recibió a los mensajeros (2:4) 
e. Los escondió (2:4) 
f. Protegió a los mensajeros (2:5) 
g. Personalmente los dejo salir (2:6) 
h. Pidió misericordia (2:12-14) 

6. Todo esto resulto en: 
a. Su libertad física 
b. Ser mencionada como ejemplo de una fe activa 

7. Todo lo que Rahab hizo por los mensajeros se mostró en acciones.  Por lo 
tanto, es usada como un ejemplo de fe activa. 

 
2:26  Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe 
sin las obras está muerta. 
 

1. Por medio de este pasaje Santiago comprueba lo esencial que es la fe y las 
obras. 

2. Así como el espíritu sin el cuerpo esta muerto; así también la fe sin obras es 
muerta. 

3. Si el cuerpo esta vivo debe tener el espíritu; Si la fe esta viva debe tener 
acción. 

4. Como cristianos debemos tener mucho cuidado de no ignorar la necesidad 
de las obras (Tito 3:8, 14). 

5. ¿Tiene usted fe? No trate de responder, sino más bien, muestre con sus 
obras que usted tiene fe. 

6. ¡Qué Dios nos ayude a poder ser hacedores de Su palabra y no tan 
solamente oidores! 

 
TEXTOS RECOMENDADOS PARA MEMORIZAR 
 

1. 2:1 
2. 2:10 
3. 2:13 
4. 2:14 
5. 2:17 
6. 2:19 
7. 2:24 
8. 2:26 
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 3 
 
 
RESUMEN DEL CAPÍTULO 3 
 

1. El cristiano debe prestar mucha atención en cuanto al uso que hace de la 
lengua (3:1-12) 

2. El cristiano debe mostrar con sus acciones cuanta sabiduría e inteligencia 
posee (3:13) 

3. El cristiano debe apartarse de la sabiduría terrenal y mejor practicar la 
sabiduría que proviene de lo alto (3:14-18) 

 
El cristiano  y el uso de la lengua 
 
Esta sección trata del problema que el cristiano siempre ha tenido con la lengua.  
Aquí podemos observar claramente el comportamiento del cristiano cuando habla.  
Al parecer, este era un gran problema en aquel tiempo como lo es ahora.  Santiago 
no pensó dos veces para tratar este serio y grave problema. 
 
3:1  Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que 
recibiremos un juicio más severo. 
 

1. En este texto, Santiago enfatiza una advertencia en cuanto a no tomar la 
responsabilidad de maestro muy rápido. 

2. Este es un puesto que conlleva mucha responsabilidad, y debe tomarse con 
mucho cuidado. 

3. Santiago no esta argumentando que nadie puede llegar a ser un maestro, de 
otra manera, nadie pudiera ensenar el evangelio. 

4. Santiago desea que la persona este consiente de la importancia que 
envuelve este serio trabajo. 

5. Dice el texto que los maestros recibirán mayor condenación. 
6. La palabra Griega “Condenación” KRIMA denota separar, o distinguir. 

a. Cuando Dios haga juicio sobre las personas, El dará una especial 
atención a los que son maestros. 

7. De acuerdo a Santiago, los maestros recibirán un mayor juicio.  La palabra 
condenación también denota juicio. 

8. ¿Por qué recibirán mayor juicio? 
a. Porque tienen una grande responsabilidad de enseñar la palabra pura 

de Dios. 
9. ¿Cuál es la grande responsabilidad que tienen los maestros? 

a. Deben enseñar siempre la verdad (I Timoteo 4:16; Mateo 5:19; 
Gálatas 1:6-9; Tito 2:1; I Pedro 4:11; II Timoteo 1:13) 
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b. Deben ser hacedores de lo que predican  (Santiago 1:22; Lucas 
11:28) 

c. Deben ser buenos ejemplos (I Timoteo 4:12; I Corintios 9:27; Mateo 
15:14).  Los Fariseos tenían problema con esta área (Mateo 23:3) 

d. Deben ser fieles (II Timoteo 2:2) 
e. Deben enseñar todo el consejo de Dios (Hechos 20:27; Jeremías 

26:2) 
10. A los maestros se les confía mucho, y por consiguiente se les demandará 

mucho (Lucas 12:48). 
11. Por lo tanto, como podemos observar, el ser maestro conlleva una gran 

responsabilidad, y un gran juicio. 
12. ¿Cuál será el final de aquellos que son maestros y que enseñan el error? 

a. Respuesta: Una mayor condenación.  
 
3:2  Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo 
que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. 
 

1. Una de las verdades del ser humano es que fallamos de una manera u otra. 
2. La lucha por mantenernos sin mancha de este mundo es una que se lleva a 

cabo todo el tiempo. 
3. Si alguno no tropieza en lo que dice.  Esta frase no indica que hay 

personas que nunca tropiezan u ofenden (II Crónicas 6:36; I Reyes 8:46; 
Eclesiastés 7:20). 

4. La palabra “tropieza u ofende” viene del Griego PTAIOMEN que 
significa: una falta de hacer lo que es correcto. 

5. Es un varón perfecto.  La palabra “perfecto” denota madurez espiritual.  
Cuando el cristiano alcanza la madurez espiritual, esta madurez le ayuda a 
no tropezar constantemente. 

6. El varón maduro es aquel que puede refrenar su lengua para no practicar el 
pecado.  Por esta razón es sumamente importante que el cristiano se 
esfuerce por alcanzar la madurez espiritual. 

7. La actitud del cristiano debe ser esta: “Atenderé a mis caminos, para no 
pecar con mi lengua; guardare mi boca con freno, en tanto que el impío 
este delante de mi” (Salmo 39:1) 

 
3:3-6   Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos 

obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo.  Mirad también las naves; 
aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin 
embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la 
voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, 
y sin embargo, se jacta de grandes cosas. Mirad, ¡qué gran bosque se 
incendia con tan pequeño fuego! Y la lengua es un fuego, un mundo de 
iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual 
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contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso 
de nuestra vida. 

 
1. En esta sección Santiago la dedica para hablar sobre el problema de la 

lengua. 
2. Se establece que aunque es un miembro muy pequeño, como quiera tiene el 

potencial de hacer mucho daño al prójimo. 
3. La ilustración de un pequeño timón, un pequeño fuego son empleados para 

denotar como algo tan pequeño tiene control sobre cosas grandes. 
4. El verso 6 describe lo peligroso que es la lengua: 

a. Un fuego que destruye: Esto denota el resultado final de una lengua 
no controlada—destrucción.  “El hombre perverso cava en busca 
del mal, y en sus labios hay como llama de fuego” (Pr. 16:27) 

b. Un mundo de iniquidad: Un mundo de iniquidad por de allí salen 
los pecados de la lengua: Chisme (Lev. 19:16; Pr. 11:13; 16:28; 
18:8; 20:19); Mentiras (Pr. 12:22; 19:9; Col. 3:9; Ef. 4:25); 
Blasfemias (Col. 3:8); Malas palabras (Mt. 12:36-37; Ef. 4:29; Col. 
3:8-9; 4:6). 

c. Contamina todo el cuerpo: La lengua contamina todo nuestro 
cuerpo espiritual.  Los pecados de la lengua manchan nuestras ropas 
blancas que hemos recibido por medio del nuevo nacimiento 
(Gálatas 3:27). 

d. Es encendida por el infierno: Santiago usa la palabra Gehena para 
describir el medio de recurso perpetuo de las chispas que suplen el 
fuego para la lengua.  Este es lenguaje simbólico para denotar el 
lugar de donde la lengua obtiene su mal. En pocas palabras, Santiago 
dice que es encendida por el mal. 

e. Inflama el curso de nuestra vida: El mal uso de la lengua afecta en 
gran manera el curso de nuestras vidas.  Así como el fuego se 
propaga por donde quiera y hecha a perder todo y lo destruye, así 
también la lengua afecta toda nuestra vida de una manera negativa. 

5. Todo esto es usado para denotar las serias consecuencias que trae una 
lengua que no esta bajo control. 

6. Hay un libro titulado “Practical Christianity” (Cristianismo Práctico), y 
en la página 61 se encuentra una sección que dice: “Por cada palabra que 
Adolfo Hitler habló, 125 vidas se perdieron en la segunda guerra mundial”. 

7. Aunque la lengua es un miembro pequeño—tiene el potencial de hacer 
grandes daños, aun la muerte. 
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3:7-8  Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales 

marinos, se puede domar y ha sido domado por el género humano,  pero 
ningún hombre puede domar la lengua; es un mal turbulento y lleno de 
veneno mortal. 

 
1. Animales domados, como serpientes, y peces existieron en el Imperio 

Romano.  Por consiguiente, la gente estaba muy bien familiarizada con esta 
ilustración. 

2. La palabra “domar” significa: traer bajo control, conquistar. 
3. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Esta frase no debe ser 

interpretada como dando la idea de que  no podemos domar la lengua, y por 
consiguiente, cualquier esfuerzo que hagamos será en vano.  Santiago no 
esta diciendo esto.   

a. Muchos usan este texto para argumentar que no pueden controlar la 
lengua, y por consiguiente, no son responsables de sus palabras.  El 
sentido común refuta esta mentalidad errónea. 

4. El hombre, con la ayuda de Dios puede domar la lengua (Juan 15:5; 
Filipenses 4:13; Hebreos 13:5) 

5. Observemos la técnica que se usa para poder domar los animales.  A la 
misma vez, tratemos de aplicar esta técnica desde un punto de vista 
espiritual. 

6. Domando animales: 
a. Primero: reconoce que está tratando con un animal peligroso. 
b. Segundo: reconoce que se llevará algún tiempo y que mucha 

paciencia es necesaria. 
c. Tercero: reconoce que a veces necesitará de la ayuda de otros para 

poder hacer el trabajo. 
d. Cuarto: reconoce que si falla, no se dará por vencido, sino que 

seguirá tratando. 
7. Nosotros podemos practicar este mismo proceso y, con la ayuda de Dios, 

podremos salir más que vencedores. 
8. ¿Cuál debe ser nuestra oración en cuanto al tema de la lengua? Respuesta: 

“Pon guarda  a mi boca, oh Jehová; guarda la puerta de mis labios” 
(Salmo 141:3). 

9. Considere también los siguientes pasajes: 
a. “He resuelto que mi boca no haga transgresión” (Salmo 17:3) 
b. “Yo dije: atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua; 

guardare mi boca con freno, en tanto que el impío este delante 
de mi” (Salmo 39:1; Eclesiastés 5:6). 
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3:9-12  Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a 

los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios;  de la misma boca 
proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.  
¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? 
¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas, o una vid 
higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. 

 
1. Santiago argumenta que con la lengua se maldice y se bendice.  Con esto no 

está diciendo que está bien hacer esto. 
2. Hermanos míos, esto no debe ser así.  Esta frase denota la presencia del 

problema de la lengua entre algunos hermanos. 
3. La palabra “ser”  GINESTAI se encuentra en el tiempo presente, lo cual 

denota una acción continua.  En pocas palabras, esto no debería de 
continuar siendo así. 

4. El hecho de que Santiago indique que esto no debe ser así implica que la 
lengua sí puede ser domada; de otra manera, ¿Por qué pedirnos que 
hagamos esto si en realidad no lo podemos hacer? 

5. Los versículos 11 al 12 muestran cómo Santiago establece lo imposible que 
es que de un solo lugar salgan cosas buenas y malas.  Y, así como este no 
puede ser el caso, de la misma manera también los hombres no deben 
permitir que de la lengua salgan cosas buenas y malas. 

6. El cristiano tiene la responsabilidad de prestar mucha atención al uso que el 
hace de la lengua.  Recordemos que el uso que hacemos con la lengua 
determinará donde pasaremos la eternidad.  

 
3:13-18    ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su 

buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis 
celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes 
y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, 
sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y 
ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría 
de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, 
condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, 
sin hipocresía.  Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por 
aquellos que hacen la paz. 

 
1. En esta sección Santiago trata el tema de la sabiduría de lo alto y la 

sabiduría terrenal, es decir, la sabiduría del Diablo. 
2. Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre.  Esta frase 

muestra cómo es tan importante no decir que somos sabios, sino más bien, 
mostrar con nuestros hechos. 
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3. La Biblia nos exhorta a no decir que somos luz, sino más bien, a mostrar 
con nuestros hechos que somos luz (Mateo 5:16). 

4. La palabra “mansedumbre” viene del Griego PRAUTES.  Este término 
era usado por los griegos para referirse a una persona  que no tenía enojo y 
resentimiento. 

5. Los versículos 14 al 16 describen cuál es la sabiduría que procede de 
Satanás.   

a. La Biblia al Día presenta el verso 14 de la siguiente manera: “No se 
te ocurra nunca pensar que eres sabio ni bueno si en el fondo 
eres envidioso y egoísta, porque no hay peor mentira que esa.” 

6. Esta sabiduría terrenal es descrita de la siguiente manera: 
a. Celos amargos: Esta frase simplemente describe lo peor de los 

celos, celos que destruyen, cortan, y no tienen ningún sentimiento 
por el bienestar de los demás.  Estos celos amargos son señal de una 
falsa sabiduría. 

b. Ambición personal: Esta frase viene del Griego eritheian, lo cual 
denota la idea de un egoísmo extremo, el cual se origina en el 
corazón.  también da la idea de algo que se hace para beneficio 
propio y no para los demás.  Cuando hay ambición personal en 
nuestros corazones no hay espacio para otros sino sólo para nosotros.  
La Biblia dice que hay que considerar a los demás como superiores 
que nosotros (Filipenses 2:3-4). 

c. Arrogancia: Una actitud en la cual sólo yo estoy en lo correcto y no 
los demás.  Una actitud en la cual no acepto la corrección. 

d. Mentira contra la verdad: La sabiduría del Diablo es mentira 
contra la verdad, ya que el Diablo es padre de las mentiras (Juan 
8:44).  Los que practican la sabiduría terrenal siempre están 
mintiendo contra la verdad. 

7. Santiago establece que esta sabiduría es terrenal, natural y diabólica. 
a. La palabra “Terrenal” viene del Griego EPIGEIOS, lo cual indica 

terrenal y no celestial, espiritual. 
b. La palabra “natural” también traducida “animal” en la Reina 

Valera 1960 viene de la palabra Griega PSUCHIKOS, lo cual 
denota una sabiduría que proviene de la carne y es gobernada por los 
apetitos y pasiones carnales.  El hombre que posee esta sabiduría no 
entiende perfectamente las cosas de Dios (I Corintios 2:14). 

c. La palabra “diabólica” viene del Griego DAIMONIODES lo cual 
da la idea que procede de un espíritu maligno, y diabólico. 

8. Donde hay celos y ambición personal hay confusión y toda cosa mala.  
No hay nada bueno donde se practica la sabiduría del diablo.  Por esta 
razón, el cristiano debe apartarse por completo de esta clase de sabiduría. 

9. La palabra “perturbación” o “confusión” viene del Griego akatastasia.  
Esta palabra denota desorden y tiene el significado básico de una 
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inestabilidad, y vino a ser empleada para descubrir un estado de confusión y 
disturbio. 

10. La palabra perturbación aparece en los siguientes textos: 
a. Lucas 21:9 “Y cuando oigáis de guerras y de sediciones 

(AKATASTASIA)…” 
b. Santiago 1:8 “El hombre de doble animo es inconstante 

(akatastasia) en todos sus caminos” 
c. I Corintios 14:33 “Pues Dios no es Dios de confusión (akatastasia) 

sino de paz como en todas las Iglesias de los santos” 
11. La palabra “toda cosa mala” denota aquello que no es bueno para nada, y 

en su término general significa “maligno”. 
12. Versos 17 al 18 describen la sabiduría de lo alto, es decir, la sabiduría 

celestial. 
a. Pura (hagnos).  Esta palabra denota sin mezcla de maldad, no 

adulterada, donde no hay espacio para la maldad o cualquier cosa 
que está en contra de la voluntad de Dios. Esta palabra viene de la 
misma raíz de santo (HAGIOS), lo cual describe separación o 
diferencia.  Aquí se puede observar la presencia de las 
bienaventuranzas (Mt. 5:8). 

b. Pacifica (EIRENIKOS).  Esta descripción es un contraste con los 
celos amargos y contenciones ya mencionadas en el verso 16.  En 
esa clase de sabiduría no hay paz. Aquí se puede observar la 
presencia de las bienaventuranzas (Mt. 5:5, 9).  

c. Amable (EPIEIKES).  Esta palabra da la idea de ser justo, 
razonable, moderado.  Imagínese cuantos problemas se pudieran 
evitar si tan solamente se practicara esta sabiduría.  

d. Condescendientes/benigna (EUPEITHES).  Esta palabra es 
comúnmente considerada como sinónimo de bondad y 
mansedumbre.  

e. Llena de misericordia (ELEOS).  Otra palabra que se relaciona a 
las bienaventuranzas  de Jesús (Mateo 5:7).  El buen Samaritano es 
un ejemplo de misericordia (Lucas 10:30-37). 

f. Llena de buenos frutos.  Esto se refiere a toda clase de buenas 
obras por parte del cristiano (Tito 3:14). Los frutos que el cristiano 
debe llevar se encuentran en Gálatas 5:22-23.  Cuando hay buenos 
frutos, esta actitud muestra aquella de hambre y sed de justicia 
(Mateo 5:6). 

g. Sin vacilación/Incertidumbre: Esto significa sin parcialidad.  Esta 
palabra solo se encuentra en este texto del N.T. y literalmente 
significa “No separarse o dividirse” “sin acepción”. 

h. Sin hipocresía (ANUPOKRITOS).  Esta palabra significa sin 
simulación, o fingimiento. Como cristianos debemos alejarnos de la 
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hipocresía “Guardaos de la levadura de los fariseos que es la 
hipocresía” (Lucas 12:1). 

13. La Biblia Phillips presenta el versículo 18 de la siguiente manera “Y los 
sabios son pacificadores los cuales siembran para una cosecha de 
justicia—en otras personas y en sí mismos”. 

14. La Biblia al Día presenta el versículo de la siguiente manera: “Y los 
pacificadores siembran paz para cosechar bondad”. 

15. El fruto de los pacificadores es la justicia que se siembra en un espíritu de 
paz, y este es el resultado de una sabiduría  que desciende de lo alto. 

16. Note que para que el fruto pueda dar un buen resultado se debe sembrar en 
buena tierra.  Este fruto de la justicia se sembró en paz, es decir, se sembró 
en buena tierra. 

 
 
TEXTOS RECOMENDADOS PARA MEMORIZAR 
 

1. 3:1 
2. 3:2 
3. 3:9-10 
4. 3:13 
5. 3:15 
6. 3:17 
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 4 
 
 
RESUMEN DEL CAPÍTULO 4 
 

1. El cristiano debe mantenerse alejado de los conflictos carnales en contra de 
su hermano en Cristo (4:1-3).   

2. El cristiano debe mantenerse alejado de la amistad con el mundo (4:4-5) 
3. El cristiano debe practicar la sujeción, la resistencia, y la humildad (4:6-7) 
4. El cristiano debe practicar la pureza espiritual, la humildad, y el no hablar 

mal de su hermano (4:8-12) 
5. El cristiano no debe poner su confianza en el día de mañana, sino más bien, 

encomendar todos sus planes a Dios (4:13-17) 
 
4:1  ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen 
de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? 
 

1. Todos los conflictos y guerras proceden de una vida de pecado. 
2. Pasiones que combaten en vuestros miembros.  Aquí podemos ver la 

presencia de una batalla continua que el cristiano tiene con aquellas 
pasiones que hacen que la persona tenga una actitud negativa hacia los 
demás.  

3. La Biblia habla de nuestra batalla espiritual (Efesios 6:10-17; I Pedro 2:11). 
 
4:2-3  Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no 

podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis, porque no 
pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo 
en vuestros placeres. 

 
1. Este texto describe la actitud de aquellos que practican la sabiduría terrenal.  

Tales personas practican los siguientes pecados: 
a. Codicia 
b. Homicidio 
c. Envidiosos 
d. Hacéis guerra 
e. Piden mal 
f. Tienen malos propósitos 
g. Gastan en placeres 
h. Son amigos del mundo 

2. Todo esto impide que haya un crecimiento espiritual como el que Dios 
desea en nuestras vidas. 

3. Todos estos pecados nos pueden llevar al castigo eterno; por consiguiente, 
apartémonos de ellos. 
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4:4  ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad 
hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye 
enemigo de Dios. 
 

1. ¡Oh almas adulteras! Parece ser que Santiago esta reprendiendo aquellos 
cristianos que se estaban haciendo amigos con el mundo. 

2. Este texto establece que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. 
3. La frase “adúlteros” debe ser interpretada desde un punto de vista 

espiritual, es decir, adulterio espiritual. 
4. Dios acusó a Su pueblo de adulterio espiritual cuando ellos iban en pos de 

dioses ajenos (Jeremías 2:2; Ezekiel 16:32). 
5. La Biblia exhorta a los cristianos a no ir en pos del mundo (I Juan 2:15-17; 

Romanos 12:2; Hebreos 11:25; I Pedro 2:11; Mateo 6:24). 
6. Créame, nadie quiere ser enemigo de Dios (Hebreos 10:31; 12:29; 

Romanos 11:22). Las consecuencias serian terribles. 
7. Lamentablemente muchos cristianos han ido en pos del mundo, y por 

consiguiente son culpables de adulterio espiritual y enemistad con Dios (II 
Timoteo 4:10). 

8. Nuestra responsabilidad hacia el mundo es la siguiente: 
a. Ser la luz para ellos (Mateo 5:14) 
b. Ser la sal para ellos (Mateo 5:13) 
c. Predicarles el evangelio (Marcos 16:15) 

9. ¡Qué Dios nos ayude a nunca amar este mundo! 
 
4:5  ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: Él celosamente anhela el 
Espíritu que ha hecho morar en nosotros? 
 

1. Es imperativo que recordemos que Dios es un Dios celoso, y por 
consiguiente, Él nos quiere sólo para Él (Éxodo 20:5) 

2. El cristiano es templo del Espíritu Santo (I Corintios 6:19-20), y por 
consiguiente, debe alejarse de las practicas del mundo.  El Espíritu Santo no 
puede habitar en un corazón entregado a las prácticas pecaminosas. 

3. Algunas versiones tienen la palabra “Espíritu” en minúscula.  Esto ha 
hecho que muchos interpreten esta palabra como el espíritu del ser humano, 
y no el Espíritu Santo. 

4. Se ha sugerido que Santiago no esta citando una cita en específico, sino 
más bien, un resumen de la enseñanza del Antiguo Testamento. 

5. La Biblia al Día presenta este versículo de la siguiente manera: “Por algo 
las Escrituras dicen que el Espíritu Santo que Dios ha puesto en 
nosotros nos ama celosamente” 
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4:6 Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: DIOS RESISTE A LOS 
SOBERBIOS PERO DA GRACIA A LOS HUMILDES. 
 

1. La palabra “Soberbio” viene del Griego HUPEREPHANOS.  Esta palabra 
denota una persona que se muestra arriba de los demás, uno que se cree 
preeminente, uno que desprecia a otros, un arrogante. 

2. Santiago dice que una persona soberbia será resistido por Dios. 
a. La palabra “Resiste” viene del Griego ANTITASOMAI.  Esta 

palabra es un término militar y significa: oponer, llevar a una batalla.  
El soberbio pela en una batalla donde Dios no está de Su lado, sino 
más bien, en contra de él. 

3. La Biblia condena una actitud de soberbia: 
a. “Abominación es a Jehová todo altivo de corazón; ciertamente 

no quedara impune” (Proverbios 16:5). 
b. “Dios aborrece los ojos altivos” (Proverbios 6:17). 

4. La gracia de Dios siempre estará disponible para los humildes, pero no para 
los soberbios, y arrogantes. 

5. La persona humilde es aquella que se somete a la voluntad de Dios.  
también considera a los demás como superiores a él mismo. 

 
4:7  Por tanto, someteos a Dios. Resistid, pues, al diablo y huirá de vosotros. 
 

1. El soberbio es aquella persona que no se somete a Dios, y tampoco resiste 
al Diablo. 

2. Los cristianos tienen el mandamiento por parte de Dios en cuanto a estar 
sujetos a Su voluntad.  Recordemos que sólo Dios sabe lo que es mejor para 
nosotros (Jeremías 10:23; Isaías 55:8; Proverbios 14:12; 16:25). 

3. El cristiano que se somete a Dios es aquel que le obedece en todo tiempo. 
4. Otro mandamiento que tenemos en las Escrituras es de resistir al Diablo.  

Cuándo el cristiano hace esto, el Diablo huye de él. 
5. Lamentablemente muchos no están resistiendo al Diablo. 
6. Un hermano dijo: “Hermano, yo nunca me he topado con el Diablo”, el otro 

hermano responde: “Hermano, usted no se ha topado con el Diablo porque 
los dos van agarrados de la mano.  El día que usted comience hacer la 
voluntad de Dios, ese día usted se estará topando con el Diablo”. 

7. El Diablo huirá de todos aquellos cristianos que permanecen firmes 
resistiendo al Diablo. 

8. Cuando Jesús fue tentado, Él resistió al Diablo, y este lo dejó, y ángeles 
vinieron para servir a Jesús (Mateo 4:1-11). 

9. ¿Cómo podemos resistir al Diablo? 
a. No amando este mundo (I Juan 2:15-17; Romanos 12:2) 
b. No haciéndose amigo del mundo (Santiago 4:4) 
c. Poniendo a un lado la sabiduría terrenal (Santiago 3:14-4:3) 
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d. Orando todo el tiempo (Mateo 26:41; Colosenses 4:2) 
e. Estudiando y practicando la Biblia (Mateo 4:4, 7, 10; Salmo 119:9, 

11; Efesios 6:17) 
f. Alejándose de los malos ejemplos (I Corintios 15:33) 
g. No sirviendo a dos señores (Mateo 6:24) 
h. Poniendo su mirada en las cosas de arriba (Colosenses 3:1-4) 
i. Haciendo morir lo terrenal en usted (Colosenses 3:5-6) 
j. Imitando los buenos ejemplos (I Corintios 11:1; I Pedro 2:21; 

Efesios 5:1) 
k. No andando como andan los pecadores (Efesios 4:17-23) 
l. Buscando primeramente el reino de Dios y Su justicia (Mateo 6:33) 
m. Buscando y practicando la santidad (Mateo 5:8; Romanos 13:14; 

Gálatas 5:16; I Pedro 2:11; I Pedro 1:15-16; Hebreos 12:14) 
n. Ocupar nuestra mente en cosas buenas (Filipenses 4:8) 
o. Recordar que Dios esta con nosotros (Judas 24; Mateo 28:20; II 

Pedro 2:9). 
p. Vistiéndonos con toda la armadura de Dios (Efesios 6:10-18). 

10. Haciendo esto y mucho más, podremos resistir al Diablo y el huirá de 
nosotros. 

11. José, un personaje del Antiguo Testamento pudo resistir la tentación de 
cometer acto sexual ilícito con la esposa de Potifar.  Sin embargo, José 
decidió resistir al Diablo (Génesis 39:9). 

12. La frase “huirá de nosotros” establece la idea de que el Diablo puede ser 
vencido. 

13. Hay bendición cuando el cristiano resiste la prueba (Santiago 1:12; 
Apocalipsis 2:10). 

14. La Biblia dice que la victoria es nuestra (Filipenses 4:13; Hebreos 13:5; 
Éxodo 14:14; Juan 16:33; I Juan 4:4; Mateo 28:20; Romanos 8:31, 37-38). 

 
4:8    Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, 
pecadores; y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 
 

1. Para poder tener acceso constante a la gracia de Dios el cristiano debe 
permanecer cerca de Dios. 

2. Cuando el cristiano se acerca a Dios, Dios se acerca a él. 
3. La Biblia dice que Dios está cercano a nosotros. 

a. “Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que 
le invocan de veras” (Salmo 145:18) 

b. “… Si tú le buscares, lo hallaras; mas si lo dejares, él te 
desechará para siempre” (I Crónicas 28:9) 

c. “Y me buscareis y me hallareis, porque me buscareis a mí, y yo 
os oiré” (Jeremías 29:13) 
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d. “Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a 
vosotros  ha dicho Jehová  de los ejércitos” (Zacarías 1:3) 

4. Limpiad vuestras manos pecadores; y vosotros de doble ánimo 
purificad vuestros corazones.  Esta frase se usa simbólicamente para 
denotar un alejamiento de las prácticas del pecado.  Aquí no está hablando 
de una acción literal; como tampoco I Timoteo 2:8 está hablando de 
levantar las manos literalmente.  Es imperativo que tomemos en cuenta el 
lenguaje que se usa en los textos bíblicos. Aquí se hace uso de la met 

5. La Biblia nos exhorta a permanecer en la santidad (Santiago 1:27; Hebreos 
12:14; Mateo 5:8; Romanos 13:14; Gálatas 5:16; I Pedro 1:15-16). 

 
4:9  Afligíos, lamentad y llorad; que vuestra risa se torne en llanto y vuestro 
gozo en tristeza. 
 

1. Este versículo no es una prohibición para los cristianos para que no estén 
contentos. 

2. Los que se deben afligir, lamentar y llorar son los pecadores y los de doble 
ánimo, y no los cristianos que viven conforme a la voluntad de Dios. 

3. El pecado debe producir tristeza, aflicción y llanto en la vida de los 
hombres.  Esto ayudará para auto-examinarse y alejarse del pecado. 

 
4:10  Humillaos en la presencia del Señor y El os exaltará. 
 

1. Todos los pecadores deben dejar a un lado la soberbia y humillarse delante 
de Dios para que puedan estar en un estado de aprobación delante de Dios. 

2. La falta de humildad es como una llanta sin aire.  No podremos ir a ningún 
lado hasta que no solucionemos este problema. 

3. La humildad debe ser parte de la vida del cristiano (I Pedro 5:6-7; Juan 13). 
 
4:11-12 Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de 

un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley; 
pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella.  
Sólo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para 
destruir; pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? 

 
1. Otro pecado de la lengua es hablar mal de los hermanos (3:9). 
2. Aquellos que hablan mal de su hermano cometen las siguientes faltas: 

a. Juzga a su hermano injustamente 
b. Habla mal de la  ley 
c. Juzga a la ley 

3. Esto es lo que pasa cuando hablamos mal de nuestros hermanos.  Todo esto 
es condenado en la Biblia. 
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4. La ley bajo consideración no es la ley de Moisés, sino la perfecta ley de la 
libertad (1:25).  Sin embargo, la ley de Moisés también prohibía tal acción. 

5. Muchos hoy en día están hablando mal de su hermano: 
a. Levantan falsos de su hermano 
b. Chismean en contra de su hermano 

6. Esto no debe ser así. 
7. Nosotros no podemos tomar el lugar de juez que le corresponde a nuestro 

Dios. 
8. Estos textos nos recuerdan la historia de Job, y de cómo sus amigos estaban 

hablando y juzgándolo de una manera severa y equivocada.  Al final de la 
historia, estos hombres se dan cuenta del error que habían cometido. 

9. La Biblia habla mucho en cuanto a la relación que debe existir entre los 
hermanos: 

a. Debemos sobrellevarnos los unos las cargas de otros (Gálatas 6:2) 
b. Debemos ser de un mismo sentir (Romanos 15:5) 
c. No debemos juzgar injustamente (Mateo 7:1; Romanos 14:13) 
d. Debemos orar los unos por los otros (Efesios 6:18) 
e. No debemos mentirnos los unos a los otros (Colosenses 3:9) 
f. Debemos perdonarnos los unos a los otros (Efesios 4:32) 
g. Debemos amarnos los unos a los otros (Juan 13:34-35) 

10. Esta es la actitud que debe haber en nosotros para con nuestros hermanos. 
11. Este pasaje no puede ser usado para impedir que los cristianos sean: 

a. Inspectores de los frutos (Mateo 7:15-20) 
b. Exhortarnos unos a otros (Hebreos 3:12) 
c. Amonestarnos unos a otros (I Tesalonicenses 5:14) 
d. Reprender y exhortar (II Timoteo 4:2) 
e. Aconsejarnos los unos a los otros (I Timoteo 4:6; 6:3) 
f. Disciplinar (I Corintios 5; Tito 3:10-11; Romanos 16:17; II 

Tesalonicenses 3:6; Mateo 18:15-17). 
 
4:13  Oíd ahora, los que decís: Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y 
pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. 
 

1. Versículos 13 al 17 tratan el tema de llevar a cabo planes dejando a Dios 
fuera de dichos planes. 

2. La frase “oid ahora” es un llamado a prestar mucha atención a lo que se 
esta por decir. 

3. Como podemos ver, estos cristianos estaban dejando a Dios fuera de sus 
planes.  Estaban poniendo su confianza en el día de mañana, cuando la 
Biblia enseña que este no debe ser el caso (Proverbios 27:1). 
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4:14  Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Sólo sois un 
vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 
 

1. Este pasaje nos habla de la realidad de la brevedad de nuestras vidas. 
2. La Biblia establece que nuestra vida es breve (II Samuel 14:14; I Samuel 

20:3; II Corintios 6:1-2; Proverbios 27:1; Salmo 90:12; Salmo 78:39). 
3. Nadie sabe cuanto tiempo vivirá; por consiguiente, es imperativo que 

vivamos como si fuese nuestro último día de vida.  
4. En cierta ocasión escuchaba en las noticias que aproximadamente 153,000 

personas mueren por día, siendo un aproximado de 107 personas muriendo 
por minuto.  

5. Es imperativo que vivamos nuestras vidas de tal manera que siempre 
estemos preparados para ese día en el cual partiremos de este mundo. 

 
4:15  Más bien, debierais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o 
aquello. 
 

1. Santiago les instruye en cuanto a la actitud que ellos deberían de tener en 
cuanto a nuestra confianza para el día de mañana. 

2. Todos nuestros planes deben ser hechos teniendo a Dios en mente, y no 
dejándolo afuera. 

3. La frase “si Dios quiere” denota que todo lo que hacemos debe hacerse 
esperando que se haga conforme a la voluntad de Dios. 

4. El cristiano debe desarrollar el hábito de decir “Primero Dios” o “Si Dios 
quiere”. 

5. Ni Santiago ni el Señor están en contra de hacer planes para el día de 
mañana.   El problema está en hacer planes y dejar a Dios fuera de los 
planes. 

 
4:16 Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia; toda jactancia semejante es 
mala. 
 

1. Os jactáis en vuestra arrogancia.  La palabra “arrogancia” viene del 
griego alazoneia.  Esta palabra significa: Insolencia, también denota una 
persona insolente, la cual tiene una vana confianza en su propio poder y 
recursos.  Esta actitud lo lleva a despreciar las leyes divinas.  Esta palabra 
también denota la confianza en la inestabilidad de las cosas que están en la 
tierra. 

2. Toda confianza en sí mismo, dejando a Dios fuera, no es buena, sino mala. 
3. Una actitud de no dependencia en Dios trae serias consecuencias. 
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4:17   A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. 
 

1. Este pasaje debe ser conectado con las cosas que hasta este momento 
Santiago ha establecido en su epístola. 

2. Todos los que saben cual es la voluntad de Dios y no la hacen, para ellos es 
pecado. 

3. Muchos han sugerido que está el pecado de omisión y el pecado de 
comisión. 

a. Pecado de omisión es aquel donde hay descuido, negligencia. 
b. Pecado de comisión es aquel donde se sabe lo que es malo y aun así 

se practica con conocimiento propio. 
4. Todo lo que menciona Santiago en esta epístola como cosas malas hacen 

que el cristiano peque cuando las practica. 
5. Toda persona que es responsable de sus hechos tiene la facultad de saber 

que es bueno y que es malo. 
6. Este es uno de los pasajes que se usa para definir lo que es pecado.  

También considerar I Juan 3:4; 5:17; Romanos 14:23. 
7. Este pasaje puede ser aplicado de una manera general. 

 
 
TEXTOS RECOMENDADOS PARA MEMORIZAR 
 

1. 4:1 
2. 4:3 
3. 4:4 
4. 4:6 
5. 4:7 
6. 4:8 
7. 4:10 
8. 4:11 
9. 4:13 
10. 4:14 
11. 4:15 
12. 4:16 
13. 4:17 
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 5 
 
1:1 ¡Oid ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que vienen sobre 
vosotros. 
 

1. Algunos han sugerido que Santiago usa una forma literaria conocida como 
“apostrofe”.  Esta figura consiste en cortar pronto el hilo del discurso o la 
narración, ya para dirigir la palabra con vehemencia en segunda persona a 
una o varias personas presentes o ausentes, vivas o muertas. 

2. Se ha sugerido que Santiago no se está dirigiendo a cristianos que eran 
ricos, sino más bien, a ricos que estaban dando un mal trato a los siervos 
que trabajaban para ellos. 

3. La palabra “hermanos” se usa mucho en este capítulo (v. 7, 9, 10, 12), sin 
embargo, en este versículo no se usa. 

4. La palabra “llorad” viene del griego KLAIO.  Esta palabra significa 
lamentarse en gran manera, y describe un lamento que tomaba lugar cuando 
un ser querido moría (Marcos 5:38-39; Lucas 7:13; 8:52; Juan 11:31, 33; 
20:11; Hechos 9:39). 

5. La palabra “aullad” viene del griego OLOLUZO.  Esta palabra aparece 
solamente aquí en el N.T. y describe un chillido, y un grito de dolor. 

a. En el A.T. se describía esta condición sobre los efectos del pecado 
(Isaías 13:6; 15:3; 16:7; 23:1; Jeremías 48:20; Ezequiel 21:12; Amos 
8:3; Zacarías 11:2; Mateo 5:4). 

6. Las miserias que os vendrán.   Esta frase denota el castigo que vendrá 
sobre aquellos ricos que estaban dando un mal trato a su prójimo. 

7. La palabra “miserias” viene del griego TALAIPOIRA.  Esta palabra se 
encuentra solamente aquí en 5:1 y en Romanos 3:16.  Esta palabra describe 
un grande sufrimiento y aflicción. 

 
5:2-3 Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de 
polilla.  Vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido, su moho será un 
testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego.  Es en los 
últimos días que habéis acumulado tesoros. 
 

1. Se ha sugerido que este verso describe claramente cómo los bienes del rico 
se han convertido en algo corrompido por no haberse usado para hacer el 
bien. 

2. Las riquezas del rico insensato no durarán para siempre. 
3. El tema de que las ricas no podrán librar al rico en el día final es claramente 

mostrado en las Escrituras. 
a. “No aprovecharan las riquezas en el día de la ira; mas la justicia 

librara de muerte” (Proverbios 11:4) 
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b. “Arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado; ni su 
plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová; no 
nacieran su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido 
tropiezo para su maldad” (Ezequiel 7:19) 

c. “Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de 
Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su 
celo; porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos 
los habitantes de la tierra” (Sofonias 1:18) 

4. Versículos 1 al 3 describen la condición en la cual se encuentran todos 
aquellos ricos que hacen mal uso de sus riquezas y que, a la misma vez, mal 
tratan a los jornaleros que trabajan para ellos.  Basado en esto, no pienso 
necesario explicar cada uno de los detalles del lenguaje simbólico que 
encontramos en estos textos. 

5. Recordemos que la injusticia que uno hiciere, esa le vendar (Colosenses 
3:25) 

 
5:4 Mirad, el jornal de los obreros que han segado vuestros campos y que ha 
sido retenido por vosotros, clama contra vosotros; y el clamor de los 
segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. 
 

1. Basado en este texto podemos ver como estos ricos estaban abusando de los 
trabajadores que trabajaban sus campos. 

2. También podemos ver como el clamor de estos jornaleros que han sido mal 
tratados ha llegado hasta la presencia del Señor de los ejércitos. 

3. Señor de los ejércitos.  Esta frase denota o muestra a nuestro Dios como 
un guerrero que defiende a Su pueblo.  Esta frase se utiliza varias veces en 
el Antiguo Testamento (Yahweh Sabaot) 

4. Hoy en día muchos ricos se están aprovechando de aquellas personas que 
trabajan para ellos.  En ocasiones no se les paga como es justo, y esto, es 
visto con desagrado delante de Dios. 

 
5:5-6 Habéis vivido lujosamente sobre la tierra, y habéis engordado vuestros 
corazones en el día de la matanza.  Habéis condenado y dado muerte al justo; 
el no os hace resistencia. 
 

1. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra.  Esta frase denota como estos 
ricos, a costilla de los pobres, se habían enriquecido en la tierra.  tenían 
suficiente dinero para vivir lujosamente mientras los jornaleros estaban 
sufriendo por causa de ellos. 

2. La palabra “deleites” que utiliza la versión Reina Valera 1960 viene del 
griego TRUFAO, lo cual denota vivir lujosamente. 

3. La palabra “disolutos” viene del griego SPATALAO.  Esta palabra denota 
una entrega total a lo que es sensual. 
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4. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza.  Esta 
frase describe el resultado final de la acción injusta que estaban llevando a 
cabo en contra de los pobres jornaleros.   

5. El comentario de la Biblia de las Americas dice lo siguiente en cuanto a 
este versículo: “Los ricos se llenan de todo lujo y placer sin darse cuenta 
que están como animales engordados, ya listos para la matanza.” 

6. Muchos ricos viven lujosamente porque están aprovechándose injustamente 
de aquellos que trabajan para ellos. 

7. Habéis condenado y dado muerte al justo.  Algunos han sugerido que la 
palabra “justo” tiene referencia a Jesús y no a los jornaleros que estaban 
siendo mal-tratados.  En lo personal no creo que este será el casto.  El 
contexto parece indicar que el justo bajo consideración es referencia a los 
jornaleros que eran mal-tratados por los ricos. 

8. El no hace resistencia.  Los pobres jornaleros no tenían los medios para 
que alguien los representara en las cortes, y por consiguiente, perdían su 
causa. 

9. Hechos 3:14 y 7:52 muestran a Jesús como el Justo.  Sólo porque Jesús es 
conocido como el Justo no significa que este sea el caso en este texto bajo 
consideración.  

10. Se ha sugerido que los pobres jornaleros eran arrastrados a las cortes para 
ser condenados.  Ellos no tenían alguien que los defendiera, y por 
consiguiente eran condenados.  

11. La Biblia condena el maltrato de los pobres: 
a. “No oprimirás a tu prójimo, ni le robaras.  No detendrás el 

salario del jornalero en tu casa hasta la mañana” (Levítico 19:13; 
Deuteronomio 24:14-15) 

b. “No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus 
hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de 
tus ciudades.  En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol 
sin dárselo; pues es pobre, y con el sustenta su vida; para que no 
clame contra mí a Jehová, y sea en ti pecado” (Deuteronomio 
24:14-15) 

c. “¡ay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin equidad, 
sirviéndose  de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su 
trabajo!” (Jeremías 22:13). 

12. Como podemos ver, tales ricos eran culpables de pecado. 
 
5:7 Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor.  Mirad 
como el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello 
hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. 
 

1. Santiago continúa empleando la palabra “hermanos” para dirigirse a su 
familia en Cristo. 
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2. No hay suficiente evidencia como para llegar a la conclusión de que 
Santiago usa la palabra “hermanos” para referirse a sus compatriotas 
judíos, y no a sus hermanos en Cristo. 

3. Santiago anima a sus hermanos en Cristo a que tengan paciencia en cuanto 
a la situación en la cual se encontraban. 

4. La palabra “paciencia” viene del griego MAKROTUMESATE.  Esta 
palabra denota paciencia entre dos personas.  Esta no es la palabra para 
paciencia que encontramos en Santiago 1:4. 

5. Esta palabra también aparece en 5:11 en cuanto a la paciencia de Job. 
6. Hasta la venida del Señor.  Algunos han sugerido que la venida del Señor 

es referencia a la venida de Jesús en juicio sobre la destrucción de Jerusalén 
en el año 70 d.C.; mientras que otros han sugerido que es referencia a la 
segunda venida de Cristo. Creo que la mejor interpretación seria sugerir que 
la segunda venida de Cristo está siendo considerada.  En dicho día, toda 
injusticia dará por terminado y ya no habrán personas que sean maltratadas 
por los hombres injustos. 

7. Santiago usa el ejemplo de los labradores para ilustrar la paciencia que 
deben tener los cristianos. 

 
5:8 Sed también vosotros pacientes; fortaleced vuestros corazones, porque la 
venida del Señor está cerca. 
 

1. La palabra “pacientes” es la misma que se usa en el versículo 7 
(makrotumesate). 

2. Así como el labrador es paciente, así también los cristianos lo deben ser. 
3. Es imperativo que el corazón sea fortalecido para no desmayar en medio de 

la adversidad. 
4. La venida del Señor se acerca.  Esta frase no está indicando el día cuando 

el Señor vendrá, aunque existen algunos que así lo interpretan. 
5. Ningún escritor del Nuevo Testamento dijo el día cuando el Señor vendrá. 
6. La Biblia nos enseña que nadie sabe cuando Jesús vendrá por segunda vez 

(Mateo 24:36, 44; Mateo 25:13;  I Ts. 5:1-2). 
7. Lo que si sabemos es que Él vendrá por segunda vez (Filipenses 3:20; Juan 

14:1-3; I Tesalonicenses 4:16-18; Mateo 24:44; Mateo 25:13). 
 
5:9 Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados; 
mirad, el Juez esta a las puertas. 
 

1. El mal-trato que estaban recibiendo podía causar que comenzaran a 
quejarse el uno del otro. 

2. La palabra “quejéis” viene del griego STENAZO.  Esta palabra denota el 
murmurar, encontrar faltas, o quejarse. 
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3. La Biblia nos enseña que no debemos quejarnos de nuestros patrones que 
son difíciles de soportar (I Pedro 2:18). 

4. Para que no seáis juzgados.  El quejarse el uno del otro puede ponerles en 
una actitud que es condenada por las Escrituras.  

5. El Juez esta a las puertas.  Esta frase puede indicar como el Juez está listo 
para escuchar sus suplicas y también para asistirles.  Esta frase no indica 
que Jesús ya estaba pronto para ser revelado en Su segunda venida.  Tomar 
esta interpretación seria estar en conflicto con pasajes que nos enseñan que 
no sabemos cuando Cristo vendrá por segunda vez. 

6. Cristo es descrito como Juez en varios pasajes de la Escritura (II Timoteo 
4:8; Hechos 17:31; II Timoteo 4:1). 

 
5:10 Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas 
que hablaron en el nombre del Señor. 
 

1. Los profetas son un excelente ejemplo en cuanto a la paciencia que estos 
cristianos deben tener, en medio de la adversidad. 

2. ¿Cuáles profetas están siendo considerados? 
a. Elías 
b. Jeremías 
c. Amos 
d. Isaías 
e. Ezequiel 
f. Y muchos más del Antiguo Testamento. 

3. La palabra “ejemplo” viene del griego HUPODEIGMA.  Esta palabra 
denota una figura, una copia, y el énfasis es de que los profetas nos sirven 
como un patrón a imitar en los tiempos de sufrimiento. 

4. Tres ejemplos de paciencia son empleados por Santiago: 
a. El labrador 
b. Los profetas 
c. Job 

5. Si ellos pudieron tener paciencia en sus vidas, entonces los cristianos 
también pueden tener la misma paciencia.  Ellos nunca se dieron por 
vencido, y nosotros tampoco debemos hacerlo. 

6. Hablaron en el nombre del Señor.  Esta frase indica que los profetas 
hablaron la Palabra de Dios y no sus pensamientos (I Reyes 22:14; Jeremías 
4:19; Números 22:38).  Esto es lo que nosotros hoy en día debemos hacer. 
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5:11 Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron.  Habéis 
oído de la paciencia de Job, y habéis visto el resultado del proceder del Señor, 
que el Señor es muy compasivo, y misericordioso. 
 

1. Este texto pudiera ser otra referencia al Sermón del Monte, donde Jesús 
habló de las bienaventuranzas de aquellos que sufren por el Señor (Mateo 
5:10-12). 

2. Job es un grande ejemplo a seguir en cuanto a la paciencia.  Su historia 
puede ser leída en todo el libro de Job.  Su sufrimiento especialmente en los 
primeros dos capítulos de Job. 

3. La misericordia del Señor se mostró para con Job al final de su adversidad.  
Dios le bendijo en gran manera porque mantuvo su integridad. 

4. Si estos cristianos permanecen firmes y en paciencia, los tales podrán ver 
como la misericordia de Dios viene para con ellos. 

 
5:12 Y sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo ni por la tierra, ni 
con ningún otro juramento; antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, 
para que no caigáis bajo juicio. 
 

1. En el capítulo 3 y 4 Santiago ha mostrado algunos pecados de la lengua.  
En este verso también encontramos otro pecado de la lengua—jurar. 

2. Los juramentos que la Biblia condena son aquellos que no están en armonía 
con Su palabra. 

3. Este verso nos recuerda a las palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre el 
Sermón del Monte (Mateo 5:34-37).  Santiago, el hermano de Jesús, guiado 
por el Espíritu Santo, escribe las mismas palabras de Jesús.   

4. Pudiera ser el caso de que los hermanos de Jesús hubieran estado presente 
cuando Jesús habló las palabras del Sermón del Monte.  Ahora, sabemos 
que sus hermanos no creían en Él (Juan 7:5).  Sin embargo, pudiera ser el 
caso de que estuvieron presentes, pero que no creyeron en Él, en ese 
momento.  Pero, todo esto es solamente una especulación, u opinión.  

5. Se ha sugerido que los judíos, en aquellos tiempos, tenían un mal hábito de 
jurar por todo en sus comunicaciones con las demás personas.   

6. Ellos pensaban que si juraban usando el cielo y la tierra, ellos pensaban que 
esta clase de juramentos no eran tan serios, y que no tenían obligación de 
guardar su promesa. 

7. Ellos sabían que si juraban por Dios—tenían que cumplir su promesa. 
8. Santiago condena esta clase de juramentos, pero este pasaje no está 

prohibiendo como muchos hoy en día enseñan que el jurar aun usando el 
nombre de Dios es pecado. 

9. Cuando dice “Ni por ningún otro juramento” la palabra “otro”  viene del 
griego (ALLOS) y significa otro de la misma clase. 
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a. Entonces Santiago condena los juramentos como los que estaban 
haciendo y no los juramentos que se toman apropiadamente en una 
corte judicial. 

10. Pablo usaba los juramentos (Ro. 1:9; 2 Cor. 1:23; Fil. 1:8; Ga. 1:20) 
11. Aun Jesús respetaba los juramentos (Mt. 26:63-64) 

a. Esta clase de juramento no es la clase de juramento que Santiago 
está condenando. 

12. Debe de ser suficiente para un cristiano decir sí, sí, o no, no en su 
comunicación con los demás. 

a. Haciendo esto no caeremos en condenación, ¿Por qué? Porque Jesús 
dijo que todo lo que no proviene de esto “de mal procede” Mat. 5:37 

b. Y seremos juzgados conforme a lo que hablamos (Mat. 12:34-37) y 
si juramos en vano, estamos cayendo en condenación por la palabra 
falsa que hablamos. 

13.  Como Cristianos debemos de tener cuidado de no usar el nombre de Dios 
en vano, ¿Cómo podemos caer en este error?—Usando las siguientes 
frases... 

a. ¡Dios Mío! 
b. ¡Jesús! 
c. ¡José, Jesús & María! 
d. Cuando decimos que Dios es testigo, y estamos mintiendo—estamos 

usando el nombre de Dios en vano (Muchos practican esto hoy en 
día) y sin saberlo estamos cayendo en esa condenación. 

14. Recuerde que cuando Santiago dice “No juréis ni por ningún otro 
juramento” esto no significa que no podemos jurar apropiadamente, 
correctamente. 

a. “Otro” significa otro de la misma clase, como el que ellos estaban 
haciendo, jurando por el cielo y por la tierra. 

15. Cristianos con Integridad no necesitan andar jurando por todas partes con 
los que hablan, su palabra es suficiente y no necesita jurar para que le crean 

 
5:13 ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración.  ¿Está alguno alegre? 
Que cante alabanzas. 
 

1. La respuesta a esta primera pregunta es un obvio “Si” ya que estaban siendo 
oprimidos de diferentes maneras. 

2. La palabra “Afligido” viene del griego (KAKOPATHEO) y significa 
sufrimiento causado a las personas por malas personas, y no sé está 
refiriendo a  la enfermedad. 

a. Santiago no tiene en mente, de acuerdo a esta palabra, aquellos que 
están sufriendo por enfermedades, sino aquellos que están siendo 
perseguidos, abusados, y mal-tratados por otros. 

3. Pero, aquí Santiago da la cura para este problema—La oración. 
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4. En él capítulo 1 Santiago nos habla en cuanto a la oración de Fe—Debemos 
de pedir con fe no dudando 1:6-7 

5. Cuando Jeremías estaba siendo afligido—Dios le dice que ore (Jer. 33:3) 
a. Cuando nosotros estemos siendo afligidos de diferentes maneras—

Debemos de ir a Dios en oración. 
i. Fil. 4:6; 1 P. 5:7; Sal. 55:22; He. 4:16; Mt. 26:41 

6. La Oración nos ayudará en los tiempos difíciles de nuestra vida, la cual 
está llena de tribulaciones, y pruebas (2 Ti. 3:12; Fil. 1:29; Juan 16:33) 

7. Santiago también nos recomienda que si estamos alegres debemos cantar 
alabanzas. 

a. Efesios 5:19 nos habla en cuanto a esto de cantar a Dios en nuestros 
corazones, ya que gozamos de tantas bendiciones que Dios nos da 
día tras día, las cuales no podemos contar. 

b. Esto causa grande gozo y por ellos debemos de cantar agradecidos a 
Dios. 

c. El canto nos levanta él ánimo recordando el mejor mundo que 
vendrá cuando Cristo venga. 

8. ¿Cuál era la actitud de los apóstoles cuando sufrían por Cristo? 
a. Hechos 16:25 “Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban 

himnos a Dios; y los presos los oían.” 
b. Colosenses 1:24 “Ahora me gozo en lo que padezco…”  
c. Romanos 5:3 “Nos gloriamos en las tribulaciones…” 

9. Note lo que hacían: 
a. Estaban en momentos difíciles en la cárcel--¿Qué es lo que hacían? –

Oraban 
b. Estaban alegres porque sufrían por Cristo (Hch. 5:41)--¿Qué es lo 

que hacían?—Cantaban. 
10. ¿Qué es lo que Santiago nos dice que hagamos? 

a. Si estamos afligidos—Oremos a Dios. 
b. Si estamos alegres—Cantémosle a Dios. 

11. Esta es una receta que el Espíritu Santo nos da por medio de Santiago, un 
Escritor inspirado por Dios  (Esta receta no falla) 

 
5:14-15 ¿Esta alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la 
Iglesia y que ellos oren por el, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor; y 
la oración de fe restaurara al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha 
cometido pecados le serán perdonados. 
 

1. Este es uno de los pasajes que ha causado mucha confusión hoy en día, ya 
que hay gentes que piensan que esto se puede llevar a cabo hoy en día por 
los ancianos de la Iglesia. 

2. Debemos tener en cuenta que esta clase de sanidad se llevaba a cabo por 
ancianos que tenían dones espirituales de sanidad (1 Cor. 12:9) 
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3. Cuando los ancianos oraban por el enfermo ungiéndolo con aceite lo 
estaban haciendo con el uso de los dones espirituales de sanidad, los cuales 
se estaban presentes en el primer siglo. 

4. Hoy en día esto no se puede llevar a cabo ya que nadie tiene estos dones 
espirituales—ellos cesaron cuando la última persona que los tenia murió. 

5. El aceite se usaba en aquellos tiempos como un medio de medicina  
a. Lucas 10:34 “El buen samaritano” 
b. Marcos 6:13 “Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con 

aceite a muchos enfermos y los sanaban”2  
c. El énfasis aquí no está en el aceite sino en la oración de poder que se 

hace por el enfermo. 
6. Es muy probablemente que los ancianos eran los que tenían los dones 

espirituales ya que ellos son los que cuidan y guían a la Iglesia. 
7. También debemos  recordar que Dios es el que decide si la persona se 

sanara o no, por lo tanto, se debía sujetar a la voluntad de Dios. 
8. Los cristianos hoy en día para poder ser sanados necesitan ir a los médicos 

y buscar la ayuda de Dios por medio de la oración, ya que los ancianos ya 
no poseen los dones de sanidad como los poseían antes (1 Cor. 12:9).  
Ahora, esto no significa que los cristianos no pueden pedir las oraciones de 
los ancianos.  

 
5:15 Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha 
cometido pecados le serán perdonados. 
 

1. La oración que agrada a Dios es la oración que se hace con fe—Esta es la 
clase de oración que contestará Dios si es Su voluntad. 

2. No solamente se sanará sino que también sus pecados le serán perdonados, 
a todo aquel que estuviere enfermo y por el cual se ora. 

a. La persona que es sanada, podrá llevar a cabo la segunda ley de 
perdón que es arrepentirse y orar a Dios para obtener el perdón (1 Jn. 
1:7-9). 

b. La única manera de cómo Dios perdona los pecados es cuando una 
persona se arrepiente y se aparta del mal camino. 

3. La oración de fe que se menciona aquí, en su contexto, es la oración que 
hacen los ancianos por el enfermo. 

4. Todos estos actos se llevaban a cabo en aquellos tiempos cuando los dones 
espirituales todavía se practicaban.  

5. Hoy en día Dios trabaja por medio de la oración y los medios de salud que 
están disponibles al hombre. 

 

                                                 
2 Es interesante notar que el aceite en este pasaje se encuentra en el contexto de los dones espirituales, los 
cuales los apóstoles tenían en el primer siglo. 
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5:16 Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros 
para que seáis sanados.  La oración eficaz del justo puede lograr mucho. 
 

1. Para poder encontrar la sanidad espiritual de los unos a los otros 
necesitamos confesarnos las ofensas los unos a los otros. 

2. Si ofendo a un hermano debo de ir a él y confesarle mi falta, si a dos los he 
ofendido a ellos dos debo de ir, si a toda la congregación la he ofendido, 
entonces debo de ir a toda la congregación. 

3. Por lo tanto, tenemos dos mandamientos en este verso que debemos de 
practicar los unos a los otros. 

a. # 1 Confesar las ofensas 
b. # 2 Orar los unos por los otros 

4. La oración de fe y la oración del justo puede mucho ya que trae resultados 
positivos. 

5. Santiago en ninguna manera tiene en mente la practica de los sacerdotes 
católicos de confesarle a él sus faltas y pecados. 

a. En el contexto se habla de los ancianos, enfermos, y unos a otros, y 
no de sacerdotes católicos. 

6. Para poder obtener una sanidad espiritual necesitamos confesarnos las 
ofensas los unos a los otros y orad lo unos por los otros. 

 
5:17-18 Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró 
fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por tres años y 
seis meses.  Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. 
 

1. Ahora Santiago usa un ejemplo tomado del Antiguo Testamento con el cual 
los judíos estaban bien familiarizados (Elías) y con este ejemplo ilustra 
mejor lo que esta hablando en cuanto a la oración eficaz. 

2. El Antiguo Testamento no nos dice que Elías oró para detener la lluvia, 
pero Santiago nos dice y eso es suficiente. 

3. El Antiguo Testamento tampoco nos dice la duración de la lluvia, pero 
Jesús si nos dice y esto es suficiente (Lc. 4:25) “y en verdad os digo que 
muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue 
cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la 
tierra.”  

4. Algo más que nos dice Santiago es que Elías era un hombre con pasiones 
semejantes a las nuestras.  Este hombre de fe fue un ser humano como 
nosotros. 

a. La Biblia nos dice que Elías tenia hambre (1 Reyes 17:11) 
b. Tenia miedo (1 Reyes 19:3) 
c. Tenia depresión (1 Reyes 19:3, 9-14) 
d. Y aun con todo esto oro y cosas increíbles sucedieron. 
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5. Nosotros también podemos experimentar grandes cosas cuando en realidad 
oramos con fe a Dios.  En ninguna manera me estoy refiriendo a milagros, 
o cosas supernaturales. 

 
5:19-20 Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y 
alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de 
su camino salvará su alma de muerte, y cubrirá multitud de pecados. 
 

1. Este pasaje muestra claramente la posibilidad de apartarse del camino de la 
salvación.  Por lo tanto, la doctrina de una vez salvos salvos por siempre, no 
puede ser verdad. 

2. En las Escrituras encontramos ejemplos de cristianos que se 
extraviaron de la verdad. 

a. Los Gálatas (Gal. 5:4) 
b. Los de Efesos (Ap. 2:1-7) 
c. Maestros que apostataron (2 P. 2:20-22) 
d. Demás dejo a Pablo por este mundo (2 Ti. 4:9) 
e. Judas cometió suicidio después que traiciono a Jesús (Hch. 1:15-18) 
f. Por lo tanto, la apostasía es posible (1 Tim. 4:1)  

3. La Biblia enseña que se puede perder la salvación.  Los siguientes 
pasajes lo comprueban. 

a. Apocalipsis 2:10 Si no eres fiel hasta la muerte, perderás tu 
salvación. 

b. I Corintios 9:26 Si no tienes cuidado, puedes ser eliminado. 
c. Filipenses 2:12 Hay que ocuparnos en nuestra salvación con temor y 

temblor—No hacer esto hará que perdamos nuestra salvación.  
d. Estos son sólo algunos de los pasajes que pudiéramos usar para 

enseñar la posibilidad que el cristiano tiene de perder su salvación.  
4. La Biblia nos dice lo importante que es la verdad. 

a. Debemos de amar la verdad (II Ts. 2:10) 
b. Debemos de obedecer la verdad (Ga. 5:7) 
c. Debemos de mostrar la verdad en nuestro diario vivir (II Co. 4:1, 2) 
d. Debemos de hablar la verdad en amor (Ef. 4:15) 
e. La verdad nos puede salvar (Santiago 1:21; Juan 8:32) 

5. Algunos de estos hermanos se habían extraviado de la verdad, la cual puede 
salvar sus almas (1:21). 

6.  “Y alguno le hace volver”—Esto envuelve la responsabilidad que 
tenemos los unos para con los otros. 

a. En otros lugares encontramos en cuanto a la responsabilidad que 
tenemos de ayudar a nuestros hermanos a ser salvos. 

i. Gal. 6:1-2 
ii. Mat. 18 
iii. Ez. 33:8-9 
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7. “Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, 
salvara de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.” 

a.  Aquí encontramos dos bendiciones y resultados positivos que 
sucederán y del porque es muy importante volver al pecador de su 
error. 

i. #1  Se salva de muerte un alma—El alma que se salva de 
muerte es el alma del errante y no del que le esta ayudando. 

1. Esta muerte es una muerte espiritual, de esta muerte se 
libra la persona que también obedece el Evangelio de 
Cristo. 

ii. # 2  Se cubren multitud de pecados—Cuando el errante 
vuelve a caminar en luz, sus pecados son nuevamente 
cubiertos por la sangre de Cristo (1 Jn. 1:7) “Pero si 
andamos en luz, como él esta en luz, tenemos comunión los 
unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos 
limpia de todo pecado.”—Nos continúa limpiando—Una 
acción continúa. 

1. También cuando es restaurado cesa de pecar el errante.  
Por lo tanto, se previene que siga pecando una multitud 
de pecados. 

8. Por lo tanto, como cristianos, tenemos una responsabilidad de ayudar a 
nuestros hermanos a volver al rebaño.  

9. Recordemos que somos familia en Cristo, y por consiguiente, necesitamos 
ver por el bienestar de nuestros hermanos en Cristo. 

10. Ahora, si nuestro hermano no quiere volver a la verdad, entonces, no hay 
más que podamos hacer.  Tal hermano está cometiendo un pecado que lo 
llevará a la muerte espiritual por la eternidad.  Sin embargo, si se 
arrepiente, el tal puede gozar de la gracia de Dios, la cual le perdonará sus 
pecados. 

 
TEXTOS RECOMENDADOS PARA MEMORIZAR 
 

1. 5:7 
2. 5:8 
3. 5:9 
4. 5:10 
5. 5:11 
6. 5:13 
7. 5:14 
8. 5:16 
9. 5:19 
10. 5:20 
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CONCLUSIÓN 
 

Gracias a Dios hemos llegado al final de este estudio sobre la epístola de 
Santiago.  Grandes lecciones han sido aprendidas.  Es mi oración el que cada uno 
de nosotros pongamos en práctica la voluntad de Dios para que de esta manera 
podamos pasar la eternidad en el cielo.  Este ha sido un estudio muy práctico para 
nuestro crecimiento espiritual.  Gracias a Dios por habernos dado Su Palabra 
escrita para que sepamos como vivir nuestro cristianismo. 
 

Animo a todos los estudiantes diligentes de la Biblia a que estudien esta carta 
y si es posible, memoricen varios de los textos que encontramos en ella.  Esto les 
ayudará a poder crecer como Dios manda y también a poder tener un buen 
panorama de la epístola (II Pedro 3:18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 65 - 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 

1. Robert Taylor Jr. “Studies In James and Jude” (Ripley, Tennessee: 
Taylor Publications). 

2. Guy N. Woods, Comentarios del Nuevo Testamento, Santiago (Gospel 
Advocate Co., Nashville, TN: 1965).  Traducción al Español por Lionel 
Cortez. 

3. Robertson, A.T. (1934), A Grammar of the Greek New Testament in the Light 
of Historical Research (Nashville, TN: Broadman). 

4. Vine, W.E. (1966 reprint), An Expository Dictionary of New Testament Words 
(Old Tappan, NJ: Revell). 

5. Perschbacher, Wesley, ed. (1990), The New Analytical Greek Lexicon (Peabody, 
MA: Hendrickson). 

6. Donald E. Demaray, Introducción A La Biblia (Miami, FL: Publicado por 
LOGOI, Inc. Y Editorial UNILIT., 1996) 

7. Roberto Jamieson, A. R. Fausset, David Brown, Comentario Exegético Y 
Explicativo De La Biblia (El Paso, TX: Casa Bautista De Publicaciones., 1995)  

8. Frank J. Dunn, Know Your Bible (Pulaski, TN: Sain Publications., 1997) 
9. David Roper, Through The Bible (Delight, Arkansas: Gospel Light Publishing 

Co., 1999) 
10. H. D. M. Spence and Joseph S. Exell, The Pulpit Commentary (Peabody, 

Massachussets:  Hendrickson Publishers)  
11. Willie A. Alvarenga, Panorama de Toda la Biblia (Bedford, TX, 2006). 
12. Wilton M. Nelson, Diccionario Ilustrado de la Biblia (Miami, Fl: Editorial Caribe, 

INC., 1977) 
13. Texto principal utilizado, La Biblia de las Americas 
14. Notas de estudio tomadas en Brown Trail School of Preaching, Instructor 

Avon Malone (2000).  Estoy muy agradecido por el privilegio que tuve de 
estudiar las Epístolas Generales a los pies de nuestro hermano Avon 
Malone, un verdadero soldado en el ejército de Cristo, quien ahora espera 
su recompensa por todos sus esfuerzos que llevó a cabo para la honra y 
gloria de Dios.  

 


