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Santiago trata muchos temas importantes en 

su epístola, sin embargo ninguno es más importante 

que el de Santiago 1:19-27. Un escritor dijo, “en 

ningún lado es tan rico Santiago que en este 

maravilloso párrafo.”1 Lois Evans señaló, “El sonido 

de trompetas en Santiago está en el 1:22: “Pero sed 

hacedores de la palabra y no tan solo oidores, 

engañándonos a vosotros mismos.” En este pasaje 

Santiago apunta a los cimientos de la religión de 

nuestro Señor al discutir la necesidad de ser 

receptivos a su palabra. 

En el mundo físico la mayoría de nosotros 

reconoce la importancia de una buena recepción. No 

miro mucho el canal 5 de la TV por un problema en 

la antena, la recepción es mala para ese canal y me 

lastima la vista. Cuando tengo que viajar en carro, 

disfruto la radio durante el día. Sin embargo cuando 

llega la noche y el espacio radioeléctrico es 

bombardeado con señales de estaciones de todas 

partes, todo se llena con otras bandas, llegando a ser 

imposible sintonizar una estación por un periodo de 

tiempo. Tratar de escuchar es un dolor de cabeza. 

La importancia de una buena recepción se 

ilustra por una pequeña historia que escuché en una 

ocasión.2  Un americano visitó a un grupo de 

esquimales. Para su sorpresa, hablaban Inglés―un 

Inglés interrumpido con chillidos, aullidos, gemidos 

y graznidos. 

Así hablaban, “¿Cómo (graznidos, chillidos) 

está (chillidos)? Mi nombre (gemidos, graznidos, 

chillidos) es Joe  (aullidos). ¿Cuál (chillidos, 

graznidos) es el tuyo?” Muy sorprendido, el 

americano preguntó, “¿Dónde aprendieron a hablar 

Inglés?” Y la respuesta fue: “(Chillidos, aullidos, 

gemidos y graznidos) Por la radio.” ¡La recepción 

definitivamente afectó el aprendizaje de este grupo! 

                                                           
1 A.T. Robertson, Estudios en la Epístola de 

Santiago. Rev. Y Ed. Hever F. Peacock (Nashville: 

Broadman Press, n.d.), p.60  
2 Úsela si es conveniente. 

Pero la recepción de un programa  de radio o 

de TV no se compara con la recepción de la Palabra 

de Dios. Santiago 1:18 dice: “de su voluntad, nos 

hizo nacer por la palabra de verdad.” (Itálicas mías.) La 

pregunta de este pasaje es la siguiente: ¿Cuál es 

nuestra actitud hacia la palabra? Hemos estudiado 

respecto a las pruebas de nuestra fe, pero no hay 

más grande prueba de nuestra fe que ¡si obedecemos 

o no la voluntad de Dios! 

Santiago les está escribiendo a cristianos no a 

inconversos. Es de mucha importancia que los 

inconversos tengan una actitud correcta hacia la 

Palabra―ser receptivos y obedientes a la verdad. 

Pero debemos conservar esa actitud aun después de 

hacernos cristianos. Algunas veces pregunto. 

“¿Cómo puede un inconverso leer Hechos 2:38 y 

continuar creyendo que el bautismo no es esencial?” 

Y respondo, “Esto es igual a los cristianos que leen 

Hebreos 10:25 y creen que la asistencia no es 

importante o leer Mateo 19 y creer que puedo 

divorciarme por cualquier razón.” 

La pregunta es: “¿Cómo es su recepción?” 

 

I. DEBEMOS ESTAR LISTOS PARA RECIBIR LA 

PALABRA (1:19-21). 

Santiago empieza diciendo que si tenemos 

corazones receptivos, nos deben caracterizar tres 

cosas. Dice, “Por esto, mis amados hermanos, todo 

hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo 

para airarse; porque la ira del hombre no obra la 

justicia de Dios.” (Santiago 1:19, 20). 

Santiago dice que sea “pronto para oír, tardo 

para hablar, tardo para airarse.” Lamentablemente, 

la mayoría de nosotros somos lo opuesto: ¡lentos 

para oír, prontos para hablar y rápidos para 

airarnos! 

Cada una de las instrucciones de Santiago son 

buenos consejos, pero en el contexto, a cada uno se 

le vincula a nuestra recepción de la Palabra de Dios. 

¿Cómo es su recepción? 

Santiago 1:19-27 
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La primera es “pronto para oír.” La Moffatt 

dice “listo para oír.” Al menos dos cosas intervienen 

aquí: (1) la impaciencia por aprender y (2) la buena 

voluntad para aceptar. La persona con estas 

características lleva ventaja en cada oportunidad de 

aprender (clases, predicaciones, buena literatura, 

etc.) y escuchar con atención absorta, lista para 

obedecer. ¡Es un arte el escuchar bien! Alguien bien 

dijo que los grandes oyentes son los que hacen una 

gran predicación. 

La segunda es “tardo para hablar.” Esto no se 

refiere a hablar lentamente, sino ser lento para 

empezar a hablar. Lo siguiente es un buen consejo: 

En las muchas palabras no falta pecado; Más el que 

refrena sus labios es prudente (Proverbios 10:19). 

“...sean pocas tus palabras” (Eclesiastés 5:2). 

Esto se refiere de modo especial a la recepción 

de la Palabra de Dios. Es casi imposible aprender así 

como habla. Wilson Miner dijo, “Un buen oyente no 

solamente goza de simpatía donde sea, sino al cabo 

de un rato aprende algo.” Se ha sugerido que Dios 

nos da dos oídos y solamente una boca porque 

quiso que escucháramos al menos dos veces más de 

lo que hablamos. 

Al final es “tardo para airarse.” Otra vez este 

es un buen consejo. El versículo 20 enfatiza que “la 

ira del hombre no obra la justicia de Dios.” La NIV 

traduce este versículo: “El enojo del hombre no trae 

la vida justa que Dios desea.” En realidad, el enojo o 

ira generalmente produce exactamente lo opuesto a 

la justicia. Durante la anarquía emocional y la 

pasión enardecida de enojo, perdemos nuestro 

poder para razonar y a menudo decimos palabras 

hirientes y hacemos cosas que ofenden. 

Mirando en forma general, estos versículos 

nos dicen dos cosas: (1) La persona con carácter 

explosivo no tiene nada de que estar orgulloso y (2) 

El temperamento puede controlarse. El versículo 20 

está en modo imperativo y Dios nunca pide cosas 

imposibles. “Sino que golpeo mi cuerpo,” dijo 

Pablo, “y lo pongo en servidumbre” (I Corintios 

9:27) y otra vez dice, “Todo lo puedo en Cristo que 

me fortalece” (Filipenses 4:13)”. 

En contexto, las palabras “tardo para airarse” 

están ante todo referidas a la Palabra de Dios. ¿Sabe 

que algunas personas se enojan cuando la Palabra 

de Dios les “golpea”? Jeremías 36 habla de un rey 

que se enojó mucho al leer la palabra de Dios, cortó 

las partes que no le gustaron y las quemó. He 

sabido de personas que dejan congregaciones 

porque no les gustan las predicaciones sobre la 

mundanalidad, divorcio y otras cosas por el estilo. 

Cuando la Palabra de Dios le pega, la 

conciencia empieza a picar. Hay al menos dos 

formas en que pueden tranquilizar la conciencia: Se 

puede arrepentir, cambiar su vida, recibir perdón y 

de esta manera tener paz en la mente.3  O puede 

enojarse y atacar a quien le dijo esa verdad 

desagradable y así gira la atención de usted a la otra 

persona, de esta manera alivia su conciencia. Pero, 

que quede claramente entendido que la última 

opción ¡es suicidio espiritual! 

Es malo airarse cuando un barómetro indica 

que una tormenta se avecina. Es malo romper las 

escalas cuando indican que tiene sobrepeso. Y es 

malo enojarse cuando se proclama la Palabra de 

Dios. 

Cuando alguien predica “la verdad en amor” 

(Efesios 4:15), esa persona es su amigo, aun cuando 

la verdad le pegue duro. Pablo dijo, “¿Me he hecho, 

pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad?” 

(Gálatas 4:16). O como lo puso Joe Malone: “No soy 

su enemigo; ¡Les estoy diciendo la verdad!” 

Pero podemos tener la clase de mentalidad 

que es receptiva, “pronto para oír, tardo para 

hablar, tardo para airarse” La respuesta es 

preparación. En el versículo 21, Santiago usa la 

ilustración de preparar la tierra para recibir la 

semilla. “Por lo cual, desechando toda inmundicia y 

abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la 

palabra implantada, la cual puede salvar nuestras 

almas.” 

La palabra traducida “desechando” se usa 

comúnmente en el Nuevo Testamento para referirse 

a quitarse la ropa (Hechos 7:58). Pero ya que la 

ilustración es la de prepararse para la siembra, 

Moffatt traduce la primera parte del versículo, 

“Entonces quite todo crecimiento de malicia...” 

                                                           
3 Ver Hechos 2:37ss. 
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Recientemente nos mudamos a un nuevo 

hogar y la tierra ahí no había sido preparada 

adecuadamente para el césped. Luego averiguamos 

que la hierba Johnson solo había sido quitada 

raspando la superficie y había sido cubierta con una 

delgada capa de tierra nueva. Dentro de esta tierra 

se sembró la semilla de césped Bermuda. Mientras 

que el nuevo césped batallaba por salir, la hierba 

Johnson brotó densa y robusta. Mi pobre esposa4 

casi se ha matado tratando de destruir la hierba 

Johnson sin dañar el sensible césped Bermuda. 

Habría sido más fácil destruir las plantas no 

deseadas antes de plantar la semilla; Ha sido casi 

imposible hacerlo después de ello. 

En la jardinería física, reconocemos la 

necesidad de deshacerse de lo malo para dar a lo 

bueno, la mejor oportunidad posible. Y esto también 

es verdad en la esfera espiritual. 

Necesitamos erradicar toda señal espiritual 

contraria a la voluntad de Dios, pero Santiago 

menciona especialmente dos “hierbas malas” que se 

tienen que erradicar si hemos de recibir la palabra de 

Dios: inmundicia y abundancia de malicia. 

“Inmundicia” se usa comúnmente en las Escrituras 

para referirse a lo que es indecente, asqueroso o 

repulsivo, tal como la ropa (Zacarías 3:3, 4). Se usa 

en general, para referirse a lo impuro moralmente.5 

 “Abundancia de malicia” se puede ilustrar 

fácilmente. Para tomarle sentido, imagine una fosa 

séptica, desbordándose en su patio. O usando la 

ilustración principal, imagine a la hierba mala 

extendiéndose rápidamente sobre toda la tierra que 

está tratando de cultivar. 

“Inmundicia” se refiere a la suciedad externa 

mientras que el pecado se desborda desde adentro 

(Mateo 12:34). Entonces una paráfrasis de la primera 

parte del versículo 21: “Entonces deshágase de todo 

lo que este mal en su vida, tanto interno como 

externo.”6 (Itálicas mías.) 

                                                           
4 Si, se que revelo el hecho de que mi esposa hace 

la mayor parte del trabajo del césped. 
5 Específicamente, puede referirse al pecado de la 

avaricia o codicia. 
6La Biblia Viva. 

El punto es que necesitamos reconocer lo 

asqueroso que es el pecado. Mientras el pecado nos 

sea atractivo, mientras queramos permanecer en él, 

nunca estaremos en posición de aceptar la Verdad. 

Pero cuando el pecado nos es repulsivo, entonces 

podemos seguir las instrucciones de Santiago: 

“...recibid con mansedumbre la palabra implantada, 

la cual puede salvar vuestras almas.” 

En contraste con la “ira” de los versículos 19 y 

20, en contraste con la dureza del corazón causado 

por la maldad del versículo 21, se nos dice que 

recibamos la palabra “con mansedumbre.” La 

mansedumbre no es debilidad; es, más bien una 

fuerza interna. Se le conoce como la fuerza 

tranquilizadora o poder controlado. Se ejemplifica 

por la actitud de los Bereanos: “Pues recibieron la 

palabra con toda solicitud” (Hechos 17:11; itálicas 

mías). 

En esta clase de “tierra” receptiva, la semilla 

de la palabra de Dios (Lucas 8:11) puede hacer 

grandes cosas. Mucho de esto está implicado en la 

palabra “implantada.” La palabra griega traducida 

como “implantada” es una palabra difícil para 

traducir al español. En un esfuerzo por comunicar el 

concepto completo de la palabra, algunas 

traducciones tienen “sembrada” o “plantada” o 

también “arraigada.” La imagen no es la de una 

nueva planta que puede ser fácilmente arrancada y 

destruida. La idea es de la planta que crece no hacia 

arriba sino hacia abajo, llegando a ser firmemente 

arraigada y sujeta en la tierra, y de esta manera 

fuerte y sana. De la misma manera, cuando la 

palabra de Dios llega a “enraizarse y a fijarse” en 

nuestros corazones y mentes, podemos tener una 

gran esperanza para el futuro. Así, la paráfrasis 

dice, “El maravilloso mensaje que hemos 

recibido...es capaz de salvar nuestras almas conforme 

se aferre a nuestros corazones,”7 (Itálicas mías.) 

Recibida en forma adecuada, la Palabra de 

Dios es algo poderoso. La última parte del versículo 

21 es un gran tributo a ese poder: “...la palabra 

implantada, la cual puede salvar vuestras almas.”  

La frase “la cual puede“ es una forma del participio 

                                                           
7 Ibid 
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de la palabra griega “poder” en Romanos 1:16, la 

palabra griega de la cual procede dinámico, dínamo y 

dinamita. En Romanos 1:16, la Palabra de Dios tiene 

el poder para continuar salvando al hijo de Dios.  

Seguramente no hay nada más importante 

¡que la salvación de nuestras almas! Nunca llame a 

la Biblia “un libro muerto,” ni se refiera como “una 

simple palabra.” ¡La Palabra de Dios tiene poder! 

 

II. DEBEMOS ESTAR LISTOS PARA OBEDECER 

LA PALABRA (1:22-25). 

Pero ¿Cuándo nos salva esa poderosa Palabra? 

Parecería obvio que la  buena recepción de la Palabra 

incluye la obediencia a ella. No puedo decir que soy 

“receptivo” a las instrucciones de mi doctor si no las 

obedezco. Otra vez, así como vimos, la frase 

“palabra implantada” indica que la palabra está 

creciendo y teniendo su efecto en nuestras vidas. 

Pero no es necesario llegar a esta conclusión por un 

razonamiento indirecto. Santiago dice claramente: 

“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo 

oidores, engañándonos a vosotros mismos” 

(Santiago 1:22; Itálicas mías).  

Los “oidores” en este versículo están lejos de 

aquellos que son “prontos para oír” (v. 19). Estos 

oidores son catadores de sermones con una 

mentalidad atenta a la lectura, cuyas vidas no se 

afectan por lo que escuchan. 

Siempre es mucho más fácil llenar nuestros 

edificios de oidores que con hacedores. Tenemos 

muchos oidores homiléticos, catadores, oidores de 

sermones, evaluadores evangelísticos, analizadores 

didácticos y destrozadores de predicadores, que no 

se aplican el mensaje a ellos mismos, marchándose 

insensibles. 

Tales individuos, dice Santiago, se engañan a 

sí mismos. 

No tenemos más que desprecio para el 

engañador, que se aprovecha de los demás y solo 

compasión para el que es engañado. Pero ¿Qué con 

los que se auto engañan? Son al mismo tiempo los 

mas despreciables y los más dignos de lástima―ya 

que es mil veces más difícil quitar el engaño al que 

se ha auto engañado que a alguien que ha sido 

engañado por otro. El auto engañado quiere ser 

engañado; cree lo que quiere creer. La verdad podría 

predicarse y muy elocuentemente, pero el que se 

auto engaña logra ignorarla, descartándola o 

aplicándola  a otros. 

Santiago continua, tal hombre es sumamente 

insensato. Jesús comparó a esta clase de individuos 

con un hombre insensato que construyó su casa 

sobre la arena (Mateo 7:26, 27). Santiago usa esta 

ilustración: “Porque si alguno es oidor de la palabra 

pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre 

que considera en un espejo su rostro natural. 

Porque él se considera a sí mismo, y se va y luego se 

olvida como era.” (Santiago 1:23, 24) 

La ilustración es la de alguien mirándose en 

un espejo, En aquellos días, los espejos no eran 

hechos de vidrio, sino más bien era una tipo de 

metal pulido. Pero era suficiente para verse uno 

mismo. 

La frase “rostro natural” se refiere con el que 

usted nació, el que otra gente tiene que ver. Cuando 

veo la frase, pienso en este verso de mi juventud: 

 
Sé que mi rostro no es ninguna estrella 

Sé cuan feo es, 

Pero no me importa, 

Porque yo estoy detrás de él; 

Es la gente la que se espanta. 

 

Algunas veces, miro este “rostro natural”―al 

mirarme en el espejo, especialmente en la mañana. 

Ahí está la cara, hinchada por el sueño y cubierta de 

una barba desaliñada. Ahí están los ojos rojizos, 

llenos de sueño. Y está el pelo enredado con el 

eterno remolino. 

Este “rostro natural” no hace mucho por mí, 

pero así como estoy aturdido cuando me levanto, 

aun tengo sentido común para saber que aquel 

deprimente aspecto en el espejo no me hará ningún 

bien al menos que haga algo a lo que veo. Entonces 

reparo el daño como mejor puedo: Me afeito, me 

lavo mi cara, me peino el pelo. Pero si fuera como el 

hombre insensato puesto en el versículo 24, me 

miraría y luego me marcharía, no habiendo hecho 

nada sobre lo que he visto e incluso lo olvido. 
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Permítame subrayar en donde se expone la 

insensatez de este hombre. Podríamos pensar que 

este hombre no vio bien. Pero la palabra 

“considera” en los versículos 23 y 24 no se refiere a 

un vistazo rápido, sino a una larga contemplación. 

Este hombre realmente se examinó bien. De modo 

que ¿en qué forma fue insensato? En que no hizo 

nada sobre ello. 

No sé por qué no hizo nada. Quizás no 

reconoció la imagen de sí mismo. Me han platicado 

que algunas tribus primitivas de Nueva Guinea no 

tienen espejos. Cuando los visitantes les toman 

fotos, los nativos son capaces solo de reconocer a 

otros en las fotografías, pero no a ellos mismos. 

Tal vez él no hizo nada sobre lo que vio 

porque tenía alguna idea confusa que la situación 

podría corregirse por sí misma “de algún modo,” 

“de alguna manera.” En otras palabras, no sintió 

ninguna obligación personal. 

Probablemente la mejor sugerencia en cuanto 

a por qué no hizo nada se relaciona con la frase 

“Porque...se va.” Atendió otras cosas e 

inmediatamente se le olvido “cómo era.” No es raro 

que la gente escuche la Verdad de Dios y ser 

movidos por el momento. Pero luego, rápidamente 

son atrapados por el mundo otra vez y el momento 

se esfuma―algunas veces para siempre. 

Cualquiera que haya sido la razón, Santiago 

indica que es imprudente, ridículo, patético, saber lo 

que se necesita hacer y no hacerlo. 

En contraste con eso, habla del hombre que se 

vio en “el espejo” y hace algo acerca de lo que ve: 

“Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la 

de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor 

olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será 

bienaventurado en lo que hace.” (Santiago 1:25). 

Éste versículo contiene otro atributo de la 

Palabra de Dios. “La perfecta ley, la de la libertad” 

se habla de esto mismo como “la palabra de 

verdad” en el versículo 18 y “la palabra implantada 

en el versículo 21. El versículo 25 nos dice tres cosas 

acerca de la Palabra de Dios. 

 En primer lugar, es una “ley” porque 

contiene mandamientos de nuestro Rey Jesús. El 

Nuevo Testamento no es un sistema legal como lo 

era el Antiguo Testamento, pero contiene “leyes,” 

principios básicos los cuales guían nuestras vidas. 

De esta manera leemos “la ley de Cristo” (Gálatas 

6:2), “la ley de la fe” (Romanos 3:27), “la ley del 

Espíritu” (Romanos 8:2). 

En segundo lugar, no es solo una “ley”; es una 

“ley perfecta.” “Perfecta” viene de telos, “última” o 

“final” o “completa.” El Nuevo Testamento es la 

revelación final de Dios para los habitantes de la 

tierra, llenando toda necesidad espiritual (II 

Timoteo 3:16, 17). 

Finalmente, es la “perfecta ley, la ley de la 

libertad.” Las palabras ley y libertad podrían parecer 

contradictorias, pero la completa libertad viene solo 

cuando hay leyes que protegen nuestra libertad. El 

único pueblo realmente libre espiritualmente es el 

que voluntariamente se ha sometido al servicio de 

Dios por su amor y comprensión. 

Sin embargo, ahora esta “perfecta ley de la 

libertad” se compara a un espejo. 

Un espejo puede tener muchos usos. Puede 

usarse en un periscopio para ver a otros―y esa es la 

única manera en que algunos usan la Biblia. O 

puede usarse para reflejar la luz del sol (para dirigir 

la señal o cegar a alguien)―y algunos siempre 

mueven el faro de la Palabra en otra dirección. Pero 

básicamente el espejo está diseñado para verse a 

uno mismo y esa es la forma primaria en que 

Santiago dice ¡que deberíamos usar la Palabra de 

Dios! 

Si tomáramos tiempo para mirarnos a en el 

espejo de la Palabra de Dios, comparando mi vida 

con sus enseñanzas, me vería a mí mismo―no como 

me gustaría ser, sino como soy realmente. 

Pero el solo contemplarme no me ayudará si 

no hago nada. Ni me bendecirá si dejo de mirar y 

“olvido como era.” Santiago dice, “Más el que mira 

atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y 

persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino 

hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que 

hace,” (Itálicas mías.) 

Debemos “perseverar” en dos cosas. Debemos 

perseverar en “mirar.” La Psicología Educativa nos 

dice que olvidamos más en las primeras ocho horas 

después que escuchamos algo, que en las siguientes 
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tres semanas. Debemos estar constantemente 

refrescando nuestra memoria de la Verdad de Dios. 

Y debemos perseverar “haciéndolo.” ¡No hay otra 

manera para gozar de las bendiciones de Dios! 

 

III. DEBEMOS ESTAR LISTOS PARA VIVIR LA 

PALABRA (1:26, 27).8 

¿Qué implica el hacer la palabra?, En los 

siguientes dos versículos, Santiago da tres 

ilustraciones de qué es un hacedor atento en lugar 

de un oidor olvidadizo, tres ejemplos del 

cristianismo práctico: cómo hablar, cómo servir y cómo 

separarnos del mundo. 

Note la ilustración respecto al hablar: “Si 

alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena 

su lengua, sino que engaña su corazón, la religión 

del tal es vana” (Santiago 1:26). 

Ya hemos señalado que Santiago nos dice que 

seamos “tardos para hablar.” El capítulo 3 trata de 

la lengua. Santiago ya sabía lo que un predicador 

amigo mío descubrió al llevar a cabo una encuesta: 

Que las personas en el mundo no usan la lengua 

como deberían, no tienen ningún respeto por 

alguien que dice ser cristiano y no “refrenan su 

lengua.”  

La palabras religioso y religión en el versículo 

26 vienen de la palabra griega que se refiere a la 

manifestación externa de la religión―ritos o 

servicios externos. Así el hombre representado es el 

que va a “los servicios.” Canta, ora y ofrenda, 

participa en la Cena del Señor. Pero cuando se va, 

tiene una “lengua desenfrenada” (o una “lengua 

desbocada” como la pone Donald Fream). Usa un 

lenguaje vil; maldice a otros; se elogia; llena el 

ambiente con palabra ociosas. 

Dos cosas son verdad de él, Santiago dice: Se 

auto engaña como el referido en el versículo 

22―porque también, es un oidor y no hacedor, y su 

religión es “vana”―vacía, inútil. ¡Ningún hombre 

puede ir al cielo “con una religión vana”! Como 

alguien dijo, cae en su propia “trampa bucal.” 

                                                           
8 Por reglas estrictas de homilética, esto es 

realmente un subpunto debajo del segundo punto, sin 

embargo sus oyentes no se dan cuenta. 

Note la ilustración acerca del compartir: “La 

religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre 

es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus 

tribulaciones,...” (Santiago 1:27). 

En contraste con la religión vana, vacía, 

Santiago dice que la religión “pura” y “sin macula” 

cumple la aprobación de Dios. No hay intento de 

cubrir cada aspecto de la “religión pura,” pero 

Santiago da ambas ilustraciones, el lado positivo y 

negativo de la religión de Cristo. 

En el lado positivo, Santiago dice que estamos 

para ayudar a la gente, para compartir lo que 

tenemos: “La religión pura...es esta: Visitar a los 

huérfanos y a las viudas a sus aflicciones,...” 

La palabra “huérfano” algunas veces es 

traducida “sin padres.” La raíz de la palabra 

traducida como “viuda” es “necesito.” Las palabras 

españolas indican a los que han perdido padre o 

esposo por muerte, pero las palabras griegas 

permiten un uso más amplio.9 La muerte (death) no 

es la única palabra que empieza con “d” que puede 

quitar al sostén de la familia. También están el 

abandono (desertion), bebida (drink), enfermedad 

(disease), droga, divorcio y delincuencia. (NT. 

Coloco las palabras en inglés ya que la ilustración 

del autor no se acomoda al español). El hecho es que 

estas personas están en una necesidad real, 

representan a todos los que tienen necesidades 

físicas, espirituales o emocionales. 

Y ¿Cuál es la respuesta de la “religión pura” a 

estas necesidades? La ASV y la KJV tienen “visitar.” 

Fíjese que esta palabra no se limita a un llamado 

social. Piense en todos los pasajes que se refieren a 

Dios “visitando” a su pueblo para castigar o 

bendecir. La palabra visitar infiere “ir para cuidar las 

necesidades.” De esta manera Moffatt traduce  visitar 

como “cuidar,” mientras que Goodspeed lo traduce 

como “ocuparse de” y la NEB dice “ir para ayudar.” 

En algunos casos una llamada amable, puede ser lo 

que se necesita, pero muchas veces hay otras 

necesidades, algunas de las cuales son muy 

apremiantes. 

                                                           
9W. Roberts, Un Comentario General de la Epístola 

de Santiago (Austin, Tex.: R.B. Sweet Co. 1963), p. 33. 
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Imagine la escena. Una buena hermana visita 

a otra que ha estado enferma de muerte por una 

semana. Hay una capa de polvo por doquier. Los 

platos están apilados en el fregadero. El bebé está 

llorando. Las ropas están rebosando la cesta. No hay 

comida en la casa. La hermana dice historias 

“divertidas acerca de sus propios hijos por diez o 

quince minutos y luego viendo su reloj, se disculpa. 

Al cerrar la puerta, dice, “Si necesita algo, no dude 

en dejármelo saber.” Al menos, ¡esta hermana no ha 

aprendido el significado bíblico de la palabra visitar! 

Pero también hay el otro lado de “la religión 

pura.” 

Hay separación: “La religión pura y sin mácula 

delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los 

huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y 

guardarse sin mancha del mundo” (Santiago 1:27; 

itálicas mías). 

Muchas personas tienden a ser más negativas 

que positivas en su religión, así que cuando predico 

sobre Santiago 1:27, generalmente invierto el orden 

del versículo. Después de hablar sobre guardarse 

sin mancha, señalo que eso solo no es suficiente. 

También tenemos que ser positivos mostrar una 

preocupación positiva por la gente. En ocasiones me 

pregunto porque usó Dios el orden como está 

escrito; el otro orden me parece más apropiado. 

Pero el tiempo ha pasado. Tenemos una 

generación que creció con el “pensamiento 

positivo” y de repente parece que el orden de 

Santiago parece muy apropiado. Muchos de 

aquellos que conozco ahora creen que mientras su 

corazón sea bueno y sea generoso, su modo de vivir 

no es del todo importante. Pero Santiago también 

está hablando a la generación actual. Previamente él 

dijo que se apartaran “de toda inmundicia y 

abundancia de maldad” (v. 21) y ahora dice a todo 

hombre ¡que se “guarde sin mancha del mundo”!  

En una ocasión, un joven detuvo su carro 

recién limpiado enfrente de una casa, caminó a la 

casa y preguntó si podía estacionarse ahí. El hombre 

de la casa le dijo, “puede estacionar su impecable 

carro ahí, pero no podrá quitarlo.” El joven pensó que 

era una broma y dejo su carro mientras iba a sus 

asuntos. Regresó unas horas más tarde y encontró 

su carro cubierto con lodo. Se había estacionado 

cerca de dos hoyos con lodo y el tráfico había hecho 

el resto. ¡Él no pudo mover su carro limpio! El 

mundo actualmente está lleno de “hoyos con lodo” 

de pecado. ¡Qué desafío guardarse sin mancha! 

Es un gran desafío, muchos creen que  

imposible y no lo intentan. Pero no usamos ese 

razonamiento en otras áreas. Nuestro planeta está 

muy sucio y la mayoría intentamos mantenernos 

limpios físicamente. Los gérmenes abundan 

alrededor nuestro, pero la mayoría nos cuidamos 

bien. Ciertamente es difícil guardarse sin mancha del 

mundo, pero nuevamente uso las palabras de Pablo: 

“Puedo hacer todas las cosas en Él.” 

Para permanecer “sin mancha,” necesitamos 

alejarnos de situaciones donde abunde el 

pecado aléjese de “grandes” pecados, de 

“pequeños” pecados, del pecador obvio y aun del 

que parece pecador. Siempre necesitamos estar 

cerca de Jesús, para que nuestras “ropas” sean 

constantemente “lavadas...en la sangre del 

Cordero” (Apocalipsis 7:14). En pocas palabras 

¡necesitamos ser diferentes del mundo! 

Si vivimos la Palabra, debemos tener ambos en 

nuestras vidas, la positiva y la negativa. Una vez 

una dama de la alta sociedad fue con una 

trabajadora social al lugar equivocado para hacer 

“su poca” caridad. Al retirarse después de dejar su 

provisión de comida, ropa y otros artículos, un 

pequeño andrajoso corrió por ellos y casi tumba a la 

bien vestida mujer. La mujer contrariada le dijo a la 

trabajadora social: “¿Por qué está sucio? ¿No lo 

quiere su mamá?” La trabajadora social respondió: 

“Si, su mamá lo ama. Algunas personas aman a sus 

niños pero no odian la suciedad.” Y luego añadió, 

“Y hay algunas personas que odian la suciedad pero 

no aman a los niños.” Que Dios nos ayude a ser la 

clase de personas que tienen un panorama 

equilibrado del cristianismo: Vamos a amar a la gente 

y también a odiar la “suciedad” espiritual. 

 

CONCLUSIÓN 

 Antes de terminar, permítame regresar a la 

idea principal del versículo 19 hasta el 27: tenga la 

actitud apropiada hacia la palabra de Dios, 
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recibiéndola, obedeciéndola, viviéndola. Quizás más 

que otros escritores del Nuevo Testamento, 

Santiago enfatiza que cuando Dios dice algo, ¡es 

mejor que lo hagamos! Un escritor informa que en 

los 108 versículos del libro hay al menos 60 

mandamientos para los cristianos. Otro erudito ha 

señalado que por el tamaño del libro, Santiago usa 

el modo imperativo más que otros escritores 

inspirados. Santiago nos permite saber que hacer la 

voluntad de Dios no es una cosa opcional ¡no si 

nosotros queremos ir al cielo! 

 

Ayudas visuales 

 En esta sección, Santiago usa muchas 

imágenes visuales y se sugieren otras en las 

ilustraciones que doy. Un objeto funcionaría bien. 

Aquí están algunos objetos que pueden usarse: 

INTRODUCCIÓN: Un Radio o TV 

I. RECIBIR: Ojos y oídos, una navaja, un 

barómetro, escalas, herramientas de jardinería (y 

una o dos hierbas malas)  

II. OBEDECER: Una botella de medicina, un 

espejo, (podría ser uno de metal), un lazo jalado de 

un lado y luego estirado (o un cabello repeinado), o 

un simple periscopio (o dos espejos para demostrar 

el principio) 

III. VIVIR: Un freno, un plato sucio, ropa con 

manchas de mugre  

Si el objeto habla de hacerse, tarjetas con 

palabras claves se deberían usar con los puntos 

principales sobre ellas de modo que el punto que se 

está tocando no se pierda. (Si uno tiene una pizarra 

de gancho, los puntos principales y los objetos 

pueden mostrarse juntos en la pizarra.) 

Por su puesto, las figuras de los objetos de 

arriba pueden usarse en un pizarrón o en un 

flanelógrafo o en una pizarra magnética o en un  

retroproyector.  

 

 

 

 

 

 

 

PARA DISCUSIÓN 

1. ¿Cuáles son algunas cosas que dificultan la 

recepción de la Palabra? 

2. ¿Está Santiago escribiendo a cristianos o a 

inconversos? ¿Significa esto que los 

cristianos pueden tener los mimos 

problemas de “recepción” que los no 

miembros? ¿Puede dar algunos ejemplos? 

3. Analice el “cómo ser un buen oidor.” 

4. ¿Cómo se puede superar un temperamento 

que se enoja fácilmente? Analice I Corintios 

9:27 y Filipenses 4:13. 

5. ¿A quién se le debe tener más lástima―a 

uno que es engañado por otro o uno que se 

engaña a sí mismo? (Santiago 1:22). 

6. ¿En qué sentido de la palabra es “ley” el 

Nuevo Testamento? (Santiago 1:25). 

7. Además de usar el espejo para verse, puede 

usarse en un periscopio, también para 

reflejar la luz del sol, etc. Use esto para 

ilustrar los usos buenos y malos de la Biblia 

(Santiago 1:25). 

8. ¿Cuáles son algunas formas en que no 

“refrenamos” nuestras lenguas? 

9. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia en el 

cuidado de las viudas y orfanatos? 

10. Analice la palabra “visitar” (Santiago 1:27). 

¿Cuáles son algunas ocasiones en las que se 

necesita mucho más que una simple visita 

social informal? 

11. TRATE ALGUNAS FORMAS PRÁCTICAS 

EN LAS QUE SU CLASE PUEDE AYUDAR 

AL NECESITADO―AHORA. 

12. Analice el problema de la mundanalidad en 

la iglesia.       
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