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Santiago inicia la sección con estas palabras: 

“Hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso 

Señor Jesucristo sea sin acepción de personas” 

(Santiago 2:1; itálicas mías). La NASB dice, 

“Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro 

glorioso Señor Jesucristo con una actitud de 

favoritismo.” (Itálicas mías.) La NKJV dice “con 

parcialidad.” La Biblia Amplificada dice de la 

siguiente manera: “Sin mostrar discriminación, ni 

parcialidad. No [tratar de] sostener y practicar la fe 

de nuestro Señor Jesús [El Señor] de gloria ¡con 

presunción!” (Itálicas mías.) 

“Acepción de personas,” “favoritismo 

personal,” “parcialidad,” “discriminación,” 

“presunción”―esos eran pecados comunes en los 

tiempos de Santiago y en los nuestros. De modo que 

en los primeros trece versículos del capítulo 2, 

Santiago les hace saber a sus oyentes (y a nosotros) la 

seriedad de estas cosas. 

La raíz de estas actitudes es la discriminación.  

Cuán fácil es llegar a ser parcial con respecto a 

otros―tanto con familiares como con cualquier tipo 

de gente. Una manera muy fácil de esta clase de 

discriminación son las palabras cada uno o todos (por 

ejemplo, “Todos los judíos están locos por el 

dinero”; “Todos los políticos son deshonestos”, 

“Todos los predicadores son redundantes;” “Todos 

los negros son liberales moralmente”). Recuerdo la 

declaración: “Todos los indios caminan en fila. Lo 

sé. Al único que vi lo hizo.” 

Declaramos eso irresponsablemente, no 

sabemos cuánto los herimos, encerrándolos en 

nuestras cómodas madrigueras, rodeados por otros 

que sienten lo mismo. Es solo cuando nos 

convertimos en el blanco de tales injurias que la 

maldad y bajeza de tales actitudes llegan a casa. 

En los diez años que vivimos en Australia lo 

sufrimos: “Todos los americanos son ricos;” “Todos 

los americanos son sabelotodo y groseros;” “Todos 

los americanos se portan mal en público, ya que se 

suenan sus narices fuertemente, se pican los dientes 

y mastican chicle haciendo ruido.” Quizás haya algo 

de verdad en ello, pero quisiera ser aceptado o 

rechazado como persona por mis propios méritos o 

carencia de ellos. 

El resultado de estas actitudes es el favoritismo 

que la RV1960 llama “acepción de personas.” Sin 

percatarnos podemos hacernos pedantes: 

intelectual, financiera, socialmente, pedantes por 

nuestra aspecto personal.  

Una expresión común de favoritismo en la 

iglesia es el “selectismo.” Es maravilloso tener 

amigos cercanos en la iglesia, pero cuando 

consciente o inconscientemente excluimos a otros de 

nuestro círculo de amigos, los resultados pueden ser 

trágicos. Si duda que exista el problema del 

“selectismo” en toda congregación, solo hable con 

algunos recién llegados. 

Al leer Santiago 2:1-13 es obvio que el pecado 

de mostrar parcialidad fue uno de los pecados 

socialmente aceptables en los días de Santiago―uno 

de esos pecados que se pasaban por alto porque 

todos los hacían. Pero Santiago quería hacerles ver 

que el pecado era serio. Lo hace señalando cuatro de 

las doctrinas más básicas y fundamentales del 

Nuevo Testamento: (1) La deidad de Jesús, (2) la 

soberanía de Dios, (3) la autoridad de la Palabra de 

Dios y (4) la certeza del juicio. 

Sería difícil imaginarse cuatro temas más 

solemnes e imponentes. Santiago va en contra de la 

más grande arma del pecado, la de mostrar 

favoritismo. Permítame mostrarle lo que quiero 

decir. 

Dice, “Sea sin acepción de personas. . . .” 

 

I. PORQUE ES CONTRARIO A LA FE QUE 

TENEMOS EN JESÚS (2:1-4) 

 Santiago comienza la sección diciendo, 

“Hermanos míos,...“ Aunque esta es una frase 

común en el libro, tiene un significado especial aquí 

porque si entendemos la paternidad de Dios y la 
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hermandad del hombre, eso destruirá la 

discriminación. 

Santiago dice, “Hermanos míos, que vuestra 

fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin 

acepción de personas” (v. 1). “La fe en nuestro 

Señor Jesucristo” no se refiere a la fe que Jesús tenía, 

sino a la fe que tenemos en Jesús. (NT. En la versión 

NASB que utiliza el autor dice literalmente “La fe 

de nuestro Señor Jesucristo”, por eso su 

comentario). Y ¿Qué creemos acerca de Jesús? 

Santiago dice que Él es “El Señor”―el Gobernador 

de nuestras vidas, es “Jesús”―nuestro Salvador, es 

“El Cristo”―nuestro Profeta ungido, el Sacerdote y 

Rey y además es “El Señor de Gloria.” En el Antiguo 

Testamento, la gloria de Dios o Shekinah indica la 

presencia de Dios―como en el Tabernáculo (Éxodo 

24:16; 40:34; Números 14:10). En el Nuevo 

Testamento la gloria de Dios está personificada en 

Jesús (Juan 1:14). Santiago está testificando la deidad 

de Jesús (compárese Juan 1:1). Santiago dice ¡que 

Jesús es Dios!  

Continuando con el tema, Santiago dice que si 

realmente cree en Jesús como Señor, Cristo y Dios, 

hacer acepción de personas, es inconsistente. 

Quizás necesitamos entender exactamente lo 

que queremos decir por “acepción de personas.” La 

frase no significa que nunca respetemos a alguien 

(como normalmente usamos la frase respetar) o que 

no podamos honrar a quien lo merece (Romanos 

13:7). (NT. La palabra que se traduce como 

“acepción” viene de la misma palabra que se 

traduce “respeto” por eso la aclaración del autor. 

La frase “acepción de personas” se traduce de 

una palabra griega compuesta: la palabra griega 

para cara más la palabra griega para aceptar o recibir. 

Literalmente significa aceptar a alguien tomando 

como base su cara o expresión, esto es, en base a lo 

superficial, a su apariencia externa. Le tomamos 

“valor a su cara,” o decimos tal cosa “de la cara” 

como si fuera verdadero. 

La frase se refiere a juzgar a alguien por algo 

superficial y luego actuar hacia esa persona como si 

aquel juicio fuera válido. Ya hemos visto que en 

varias traducciones, esto se refiere a mostrar 

parcialidad, favoritismo y aun presunción. 

Santiago dice a todos los cristianos (usar la 

frase de la NIV), “Como creyentes en nuestro 

glorioso Señor Jesucristo, no muestren favoritismo.” 

Hacer eso es como tratar de combinar agua y aceite. 

Este tipo de discriminación y parcialidad es 

contrario a todo lo que Jesús era, todo lo que Jesús 

enseñó y todo lo que Jesús representa. 

Primero, es contrario a todo lo que Jesús era. 

Jesús no hizo acepción de personas basándose en la 

ocupación de ellas (Mateo 4:18, 19; 9:9). No hizo 

acepción de personas por el status social (Mateo 

9:10; Lucas 7:36). No hizo acepción de personas por 

la raza de las personas (Juan 4:9; Mateo 8:5, 10). 

Es también contrario a todo lo que Jesús 

enseñó. Por ejemplo, en Juan 7:24 Dijo, “No juzguéis 

según las apariencias” o como lo pone la NIV “No 

juzguen por la mera apariencia.” 

También es contrario a todo lo que Jesús 

representa. Amó a todos. Murió por todos. 

Santiago nos está diciendo que necesitamos 

ver a la gente a través de los ojos de Jesús. Si una 

persona es cristiano, es nuestro hermano y digno de 

ser considerado como de la familia. Si una persona 

no es cristiana, está afectado por el cáncer del 

pecado y debería recibir nuestra más sentida 

bondad y preocupación.  

Acorde a la definición de la frase “acepción de 

personas,” Santiago deja ver que es un hombre 

práctico. Más que dejar el tema en la esfera de lo 

teórico, da un ejemplo concreto: 

 
Porque si en vuestra congregación entra un 

hombre con anillo de oro y con ropa 

espléndida y también entra un pobre con 

vestido andrajoso y miráis con agrado al 

que trae la ropa espléndida y le decís: 

Siéntate tú aquí en buen lugar; y decís al 

pobre: Estate tú allí en pie o siéntate aquí 

bajo mi estrado; ¿no hacéis distinciones 

entre vosotros mismos, y venís a ser jueces 

con malos pensamientos? (Santiago 2-2-4). 

  

La escena es la de un servicio de adoración en 

el primer siglo. Sus asambleas eran públicas y 

abiertas. Cualquiera podría visitarlas. 
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 De paso decimos que la palabra asamblea en 

la KJV es la palabra sinagoga en el original (y es así 

traducida en la ASV y en otras versiones). Sin 

embargo esta palabra no se refiere automáticamente 

al lugar judío de adoración. Es una palabra griega 

compuesta que literalmente significa “guiarnos o 

traernos.” Se usa en el sentido general de 

“asamblea” en Génesis 1:9. La forma verbal de la 

palabra se usa en Hebreos 10:25 el cual habla de 

“congregarnos.” La palabra se usó probablemente en 

la carta a los cristianos hebreos (o judíos) porque era 

una palabra que entendían los de trasfondo judío. En 

Santiago, se usa por la misma razón. 

Pero regresemos a la escena de los versículos 2 

al 4. Santiago nos da una descripción viva con 

pinceladas audaces. Contrasta al rico y al pobre, 

como a menudo lo hace en el libro (1:9-11; etc.). 

Uno que entra a la asamblea “con un anillo de 

oro y ropa espléndida.” Este hombre es obviamente 

rico. El original dice que estaba “cercado con oro.” 

En lugar de tener un solo anillo, quizás tenía uno o 

más anillos en prácticamente cada dedo. El 

significado literal de ropa “espléndida” es “brillante 

o reluciente―”ropa espléndida.” ¡Este hombre 

brillaba al caminar! Tal vez no estaría de más señalar 

que un cierto decoro, una cierta modestia, debería 

caracterizar la ropa que vestimos en la adoración. 

Nuestra asamblea no debería ser un desfile de 

modas, sino un momento para glorificar a Dios. 

En contraste, Santiago dice, “...y también entra 

un pobre con vestido andrajoso.” En aquellos días, 

“pobre” no significaba “escaso de dinero en 

efectivo,” sino a los que estaban en condiciones 

financieras desesperadas, los que no tenían nada, 

excepto la ropa en sus cuerpos. Y es este caso, las 

ropas del pobre hombre no era ningún activo. 

Varias opiniones existen acerca del significado de la 

palabra traducida como “andrajoso,” pero la 

palabra griega viene de la misma raíz de la palabra 

“inmundicia” en 1:21. La ropa podría haber sido o 

no la mejor que el hombre pobre tenía, pero estaba 

en malas condiciones y quizás conservaba el olor 

desagradable de lágrimas, sudor y desesperanza. 

Permítanme hacer una pausa y preguntar ¿le 

hubiera gustado sentarlo a lado suyo―o hubiese 

preferido sentarlo hasta atrás? Un hombre pobre 

pero honesto y trabajador vino una vez del trabajo 

al servicio de adoración, aun con sus ropas de 

trabajo, no quería perderse el servicio. Se sentó en el 

único espacio disponible, a lado de una dama en 

todas sus galas. La dama se alejó lo más que pudo y 

durante todo el servicio mantuvo su perfumado 

pañuelo en la nariz. Después del servicio, fue con el 

predicador y echando una elegante mirada hacia el 

pobre hombre que estaba atrás de la muchedumbre, 

susurró, “¿No huele algo raro el día de hoy?” El 

predicador, quien había observado todo, la miró por 

un momento y luego respondió, “Si, creo que es el 

olor del orgullo mezclado con la carencia de amor.” 

Entonces dos hombres vinieron al servicio de 

adoración. Por lo visto eran desconocidos. Todo el 

juicio se hizo estrictamente sobre su apariencia 

externa. Y ¿Qué fue lo que resultó? Santiago dice, 

“Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida 

y le decís: Siéntate tú aquí en buen lugar; y decís al 

pobre: Estate tu allí en pie, o siéntate aquí bajo mi 

estrado” (v. 3). 

Aparentemente, la iglesia primitiva tenía algo 

similar a nuestros anfitriones o acomodadores. En el 

original, “mirar con agrado” significa literalmente 

“considerar.” El “acomodador” vio al hombre 

vestido elegante y se desvivió por encontrarle el 

mejor asiento en el lugar. Pero al pobre hombre le 

dijo, “Se puede sentar hasta atrás o puede sentarse 

en el piso.” Para el “acomodador,” el efectivo era 

más importante que el carácter.  

No sé por qué vino el hombre pobre. Quizás 

vino a buscar refugio. Era tan difícil afuera en el 

mundo que tal vez vino a buscar ayuda y cuidado. 

Pero si este era el caso, ¡que decepcionado ha de 

haber estado! En lugar de un lugar de rescate al 

perdido, encontró un asilo para el piadoso 

ostentoso. Estoy seguro que si fue a buscar 

salvación, nunca regresó otra vez. 

Fíjese que todo lo que hemos hablado es de los 

tratos para asignar asientos. Cuan insignificante es 

comparado con las demostraciones de 

discriminación que todos hemos visto: palabras 

cortantes, bromas desagradables, discriminación 

hiriente. Pero todo es cortado con el mismo patrón. 
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De modo que escuchen la condenación de Santiago: 

¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y 

venís a ser jueces con malos pensamientos?”(v. 4). 

El verbo traducido “hacer distinciones” en la 

KJV es uno de esos que pueden tener más de un 

significado. Puede significar “ser parcial,” o puede 

significar “desconfiar o dudar” (ver la ASV en su 

nota de pie). Si usted toma la declaración de 

Santiago en la forma “más decente,” les dice que 

eran culpables de lo mismo que Jesús condenó. O si 

se toma en la forma más fuerte, les está diciendo, 

“¡Son una bola de hipócritas!”  

Santiago concluye esta sección diciendo, 

“Venís a ser jueces con malos pensamientos.” “Con 

malos pensamientos” es una frase descriptiva. Una 

buena traducción sería, “Han llegado a ser jueces 

que piensan mal.” Hacer juicios superficiales a 

otros, predispuestos por nuestros prejuicios, es malo. 

Lo es porque destruye a la hermandad, porque 

anula nuestro ejemplo cristiano, porque entorpece 

nuestro evangelismo y es malo por es contrario a la 

voluntad de Dios. 

Esto nos lleva a la segunda línea de 

pensamiento de Santiago que dice, “No hagan 

acepción de personas...” 

 

II. PORQUE ES CONTRARIO A LA VOLUNTAD 

DE DIOS (2:5-7) 

Santiago inicia: “Hermanos míos amados, oíd: 

¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, 

para que sean ricos en fe y herederos del reino que 

ha prometido a los que aman? Pero vosotros habéis 

afrentado al pobre...” (Santiago 2:5,6). 

Santiago dice, “oíd.” Está suplicando, 

“Escúchenme, por favor.” Llama a sus lectores 

“hermanos míos amados.” Le hace saber que debido 

a que los ama, contrasta la práctica de ellos con la de 

Dios. 

Por un lado, Dios “no hace acepción de 

personas” (Hechos 10:34, 35). “Ha hecho todo linaje 

de los hombres, para que habiten sobre toda la faz 

de la tierra” (Hechos 17:26). Las diferencias de 

nacionalidad no son importantes para Él (Hechos 

10:34). Las diferencias sociales no son importantes 

para Él (Efesios 6:9). En relación al necesitado, fue 

dicho de Él, “Porque Jehová oye a los menesterosos” 

(Salmos 69:33; itálicas mías). 

De hecho, Santiago dice que Dios “ha elegido a 

los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe 

y herederos del reino” (v. 5). 

Esto no significa que Dios da trato 

preferencial al pobre sobre el rico. “Elegido” se usa 

en el Nuevo Testamento para referirse a los que han 

respondido a la invitación de Dios. Lo último del 

versículo 5 dice que las promesas de Dios son para 

“los que le aman.” Pero uno no puede amar a Dios sin 

obedecer a Dios (Juan 14:15; 1Juan 5:3). Dios 

“eligió” al pobre porque fue el que vino al Señor e 

hizo su voluntad. 

Pablo dijo en I Corintios 1:26, “Pues mirad, 

hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos 

sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni 

muchos nobles.” Una hermana fiel pero rica en 

Gran Bretaña, que usa sus riquezas para promover 

la causa de Cristo, dijo que había sido salvada por 

una “m.” Y explicó “si Pablo hubiera dicho, ninguno, 

no habría ninguna esperanza para mí, sin embargo 

dijo, no muchos.” (NT. El autor da esta ilustración 

porque en el inglés la diferencia entre la palabra 

muchos [many] y ninguno [any] es una letra, cosa 

que no se da en el Español). 

Se dice de Jesús, “Y la multitud del pueblo le 

oía de buena gana” (Marcos 12:37; itálicas mías). No 

sé porque la gente común es más sensible al 

Evangelio. Una posibilidad es que cuando el pobre 

empieza a sentir alguna necesidad de ayuda, incluso 

si es física, no se sienten autosuficientes. Y esto 

puede pasarse a la esfera espiritual. Pero 

independientemente de la razón, el hecho era que el 

pobre fue más sensible al Evangelio. Así que por 

esto se dice que Dios “eligió” al pobre. 

En contraste con esto, Santiago dijo, “Pero 

vosotros habéis afrentado al pobre” (v.6). En el 

contexto, habían despreciado o deshonrado al pobre 

haciéndolo quedarse de pie mientras le dieron al 

rico el distinguido asiento. ¿Es este lenguaje algo 

fuerte? No, es por medio de nuestras acciones que se 

reflejan nuestras actitudes. 

Es posible que acogieran la filosofía común de 

que las riquezas eran una prueba de la aprobación 
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de Dios en una manera especial. Pero Santiago dice 

que esto no es verdad. Es el pobre, el que ha 

respondido al llamado de Dios, por eso es especial 

para Dios. Podrían ser pobres de los bienes de este 

mundo, pero eran “ricos en fe, y herederos del 

reino.” ¡Eran hijos de Dios y herederos de todo lo 

que su Padre posee! 

Santiago continua diciendo que en efecto la  

práctica de ellos de preferir al rico sobre el pobre no 

tiene sentido del todo Ya que honran a los que 

hacen su vida más miserable. Aquí está la forma en 

que Santiago lo pone: “... ¿No os oprimen los ricos, 

y no son ellos mismos que os arrastran a los 

tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que 

fue invocado sobre vosotros?” (Santiago 2:6, 7). 

El rico referido aquí casi seguramente no era 

cristiano. Los ricos líderes judíos influyentes y 

poderosos, imponían a otros su voluntad en 

Jerusalén y en otros lugares. Dos tipos específicos 

de opresión se mencionan en estos versículos. 

En primer lugar, usaban su influencia en los 

tribunales corruptos. “Que os arrastran a los 

tribunales” podría ser literal en algunos casos se 

hacían “detenciones sumarias” por los mismos 

ricos. O podría ser figurativo el hombre indefenso 

es procesado contra su voluntad (todavía hablamos 

de ser “arrastrado” o “llevado” a los tribunales). De 

cualquier manera, el hombre pobre no tenía 

oportunidad. 

En segundo lugar, blasfemaban “el buen 

nombre” por el cual fueron llamados. “El buen 

nombre” era el nombre de Cristo. En el original, la 

frase “fue invocado sobre vosotros” literalmente 

dice “al cual invocaron ustedes” (ver nota de pie en la 

ASV). El nombre de Cristo fue “invocado por ellos” 

cuando fueron bautizados (Hechos 2:38). Así se 

hicieron cristianos, los que pertenecen a Cristo 

(Hechos 11:26) y se hicieron miembros de la iglesia 

de Cristo (Romanos 16:16). Pero los ricos no 

creyentes blasfemaron, le dieron poca importancia, 

difamaron el santo nombre de Cristo. 

Santiago está diciendo, entonces cuán 

insensato es dar trato preferencial al rico sobre el 

pobre. Calvino lo puso de esta manera: “¿Por qué 

debe honrar un hombre a sus verdugos y al mismo 

tiempo perjudicar a sus amigos?” 

Quizás debería incluir justo aquí que tampoco 

debemos ir al otro extremo y dar trato preferencial 

al pobre sobre el rico. Actualmente algunos piensas 

que está bien “aprovecharse de los ricos” (no les 

afecta). Esta actitud es tan mala como su opuesto y 

¡es condenado por este pasaje! Debemos tener una 

actitud cristiana también hacia el rico. 

Santiago ahora cambia a su tercera línea de 

pensamiento cuando dice, “No haga acepción de 

personas...” 

 

III: PORQUE ES CONTRARIO A LA 

AUTORIDAD DE LA PALABRA (2:8-11) 

Santiago advierte que Dios no solamente 

practica la no discriminación, nos dice que hagamos 

lo mismo: “Si en verdad cumplís la ley real, 

conforme a la Escritura: Amarás a tu prójimo como 

a ti mismo, bien hacéis; pero si hacéis acepción de 

personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por 

la ley como transgresores” (Santiago 2:8, 9).  

Busque en toda la Biblia, y nunca encontrará 

estas palabras exactamente: “No discrimine a otro 

por su estatus social, su origen o su color.” Lo que 

encontrará son principios que nos enseñan que no 

deberíamos comportarnos así. Encontrará principios 

como en Mateo 7:12, que dice, “Así que todas las 

cosas que queráis que los hombres hagan con 

vosotros, así también haced vosotros con ellos.” 

Uno de los más importantes de estos 

principios se encuentra en las palabras, “Sino 

amarás a tu prójimo como a ti mismo.” Esta fue la 

primera parte dada en el Antiguo Testamento 

(Levítico 19:18).  

Jesús, por supuesto, repitió estas verdades 

básicas y las hizo parte de su pacto (Mateo 22; 

Marcos 12; Lucas 10). En Lucas 10, enfatizó también 

que el prójimo de alguien se determina por la 

oportunidad y no por la geografía. En todos los 

pasajes, usó la palabra griega ágape para “amar.” 

Amor ágape es una decisión de buscar lo mejor para 

el amado. No me agradan todos los hombres, sin 

embargo tengo que mostrarles amor y tratar de 

ayudarles y fortalecerles. 
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En este pasaje, el amar al prójimo se le llama 

“la ley real.” Quizás llamada así porque ha sido 

dada por nuestro Rey; podría llamarse debido a su 

posición exaltada entre los decretos del Rey; o 

quizás se le llamó porque debe seguirse por los que 

somos real sacerdocio (1Pedro 2:9). Cualquiera que 

sea la razón, Santiago subraya su importancia. Los 

que cumplen esta ley “bien hacéis.” 

Pero por otro lado si usted no ama a todos los 

hombres más bien “hace acepción de personas, 

cometéis pecado y quedáis convictos por la ley 

como trasgresores” (v. 9). Santiago les había 

mandado que no hicieran acepción de personas. Les 

había dicho que eso es contradictorio, un error, 

incluso insensato. Pero ahora les dice claramente que 

es un pecado, una trasgresión a la voluntad de Dios. 

Para ellos, era algo sin importancia, pero Santiago 

quiere que sepan que son culpables ¡que violan un 

principio de la palabra de Dios! 

Algunos comentaristas piensan que en los 

versículos 8 y 9, Santiago le está respondiendo al 

culpable en un intento que hizo de defenderse. El 

culpable había dicho: “Nuestra razón para tratar al 

rico tan amablemente, es porque la Palabra de Dios 

nos ha dicho que amenos a nuestros prójimos como 

a nosotros mismos—y sin duda el rico está incluido 

en ese mandamiento.” Santiago le responde 

diciendo que al tratar al rico de diferente manera que 

al pobre, no está obedeciendo el mandamiento de 

amar a su prójimo como a ti mismo; de hecho, es 

una persona pecaminosa.  

Santiago no quiere que perder el punto. Lo 

subraya con estas reflexivas palabras: “Porque 

cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere 

en un punto, se hace culpable de todos. Porque el 

que dijo: No cometerás adulterio, también ha dicho: 

No matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, 

pero matas, ya te has hecho trasgresor de la ley” 

(Santiago 2:10, 11). 

El primer pensamiento, que Santiago dice 

suena muy duro. “Pero ofendiere en un punto” 

significa que desobedece un punto de la Ley. Al 

hacer eso, se hace “culpable de todos.” Quizás 

deberíamos señalar rápidamente que Santiago no 

está diciendo que si usted comete un pecado, 

también podría darse por vencido. Ni está diciendo 

que si usted peca, también podría seguir adelante y 

cometer todos los demás. Lo que está diciendo es 

que no podemos seleccionar nuestros pecados, 

pensando que unos son grandes e importantes y 

otros pequeños, pecados sin importancia. Nos hace 

saber que el pecado es pecado y que cometiendo 

cualquiera de ellos nos hace pecadores, el violar 

cualquier ley nos hace delincuentes. 

A través de los años, se han hecho muchas 

comparaciones para ilustrar esto. Dwight L. Moody 

representó a un hombre colgado sobre un abismo, 

sostenido por una cadena. El Sr. Moody señaló que 

solo un eslabón tenía que romperse para que aquel 

hombre cayera. Guy N. Woods representó a una 

oveja estando dentro de un pastizal y luego saltando 

la valla en solo un lugar, eso la ponía fuera del 

pastizal. Burton Coffman señaló que un espejo roto 

en un solo lugar es aun así un espejo roto. Otros han 

señalado que si lo detienen por exceso de velocidad, 

no será bueno protestar que no ha matado a nadie; 

será penalizado por ser un infractor. Pero la propia 

ilustración de Santiago no puede ser mejor: “Porque 

el que dijo: No cometerás adulterio, también ha 

dicho: No matarás. Ahora bien, si no cometes 

adulterio, pero matas, ya te has hecho trasgresor de 

la ley” (v. 11). 

Los dos mandamientos dados aquí siempre 

han sido parte de la voluntad de Dios para el 

hombre. Se encuentran en ambos Testamentos en el 

Antiguo y en el Nuevo. Son básicos. No obstante, no 

es necesario violar ambos para ser un infractor. 

Violando solamente uno, será culpable a los ojos de 

Dios. 

Quizás vale señalar que la razón que lo hace 

“culpable de todos” es porque el pecado es el 

resultado de una actitud básica del corazón. Una vieja 

ilustración que no he sido capaz de perfeccionar 

dice de un hombre que llamó sus hijos a su lecho de 

muerte. Les dijo: “Quiero que cuiden de mi 

propiedad.” Les mostró un dibujo de la propiedad 

la cual había sido dividida en cuatro áreas. “En esta 

primera área,” dijo, “coloquen la casa, el granero y 

otras construcciones. En la segunda área, pongan el 

jardín y el huerto. En la tercera, coloquen el ganado 
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sobre la pastura. Y usen la cuarta área para una 

tierra extra de pastura.” 

 De acuerdo a la historia, los hijos acordaron 

llevarlo a cabo y no mucho tiempo después el padre 

murió. Los hijos fueron a revisar la propiedad que 

su padre les había dicho. Miraron la primera área y 

dijeron: “Si, este es un buen lugar para las 

construcciones; tiene buen desagüe. Colocaremos 

las construcciones aquí.” Revisaron la segunda área 

y dijeron, “Papá escogió bien aquí. La tierra es 

profunda y fértil. Es un excelente espacio para el 

jardín y el huerto.” También creyeron que la tercera 

área sería un buen lugar para que creciera el 

ganado. Pero luego que vieron la cuarta área y 

caminaron sobre ella, dijeron: “Papá se equivocó 

aquí. Esta tierra es demasiado buena para 

simplemente usarla para pastos adicionales. 

Plantaremos aquí cultivos para vender—cereal, 

algodón, cacahuates.” Y eso fue lo que hicieron. 

La pregunta es la siguiente: ¿Hasta qué punto 

obedecieron estos hijos a su padre? Hicieron lo que 

su padre les pidió en tres de las cuatro áreas. ¿Le 

obedecieron en un 75 por ciento? No, no le 

obedecieron en todo. Hicieron lo que dijo en tres de 

los campos porque estuvieron de acuerdo con él. Pero 

cuando estuvieron en desacuerdo hicieron lo que 

pensaron que era correcto, no lo que su padre les 

había pedido que hicieran. De esta manera la 

implicación es que si hubieran pensado que su 

padre estaba equivocado respecto a las primeras 

tres áreas, tampoco habrían hecho la voluntad de él. 

Siempre que una persona en forma deliberada 

y con descaro desobedece un mandamiento de Dios 

cuando conoce y entiende lo que el mandamiento 

es, muestra que tiene la disposición básica del 

corazón para desobedecer todos los mandamientos 

de Dios si le conviene. Por lo tanto, el que viola una 

de las leyes de Dios en forma deliberada es 

“culpable” en su corazón de violar “todos.” 

 Esta verdad tiene muchas aristas. Debido a 

que esto es verdadero, necesitamos revisar 

constantemente nuestra actitud ¡hacia Dios y su 

Palabra! Porque es verdad, necesitamos agradecerle 

a Dios continuamente su gracia y misericordia, de 

otra manera como trasgresores ¡no tendríamos 

ninguna oportunidad! 

Aquí está el punto que Santiago plantea: El 

pecado de mostrar parcialidad no es un pecado 

insignificante. Uno no puede decir, “¿Qué tanto 

tengo el corazón lleno de discriminación? No soy un 

asesino o un adultero; Por tanto, soy realmente una 

buena persona.” Santiago dice que cuando hace 

acepción de personas, ha desobedecido a Dios, es 

trasgresor y es “culpable de todos.” Al entenderlo 

debería llevarlo a poner sus rodillas en confesión y 

oración ¡decidiendo eliminar ese prejuicio de su 

corazón! 

Pero, ¿Qué si no lo elimina? Santiago tiene un 

último punto que dice, “No haga acepción de 

personas...”  

 

IV. PORQUE EL JUICIO ES SEGURO 

 (2:12, 13) 

El punto final está unido estrechamente con el 

punto previo, pero es muy importante mencionarlos 

por separado. El juicio es seguro, “de manera que 

está establecido para los hombres que mueran una 

sola vez y después de esto el juicio” (Hebreos 9:27). 

A la luz de esto, Santiago dice, “Así hablad y así 

haced, como los que habéis de ser juzgados por la 

ley de la libertad” (Santiago 2:12). 

Este es un buen consejo, siempre necesitamos 

vivir a la luz del juicio venidero. No obstante, en 

este versículo, las instrucciones están directamente 

relacionadas al pecado de discriminación. 

En primer lugar, el “hablad” fue parte de su 

pecado. Le dijeron al hombre rico, “Siéntate tu aquí 

en buen lugar”; le dijeron al hombre pobre, “Estate 

tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado.” Muy 

a menudo en nuestras palabras quedan expuestos los 

prejuicios de nuestros corazones. Nuestras palabras 

para y acerca de otros pueden mostrar 

preocupación y compasión o pueden estar llenas de 

crítica y amargura. 

En segundo lugar, el “haced” era parte de su 

pecado, ya que acomodaron al rico y al pobre en sus 

respectivos asientos. En última instancia, nuestros 

prejuicios nos llevan a tratar a los hombres de 

manera diferente. Si amamos a todos, nuestras vidas 
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lo mostrarán. En una ocasión, Moody dijo: debemos 

atar la Biblia al zapato de piel. Otro señaló que, en 

realidad, solo creemos tanto de la Biblia como lo 

que practicamos. 

Pero ¿Por qué estar preocupados por lo que 

“decimos” y “hacemos”? Todos seremos “juzgados 

por la ley de la libertad.” Se usa el mismo término 

que en Santiago 1:25; la “ley de la libertad” solo se 

refiere al Nuevo Testamento de Jesucristo.1 Jesús 

hizo hincapié de que seremos juzgados por las 

palabra que Él habló (Juan 12:48); y Pablo señaló 

que seremos juzgados por el Evangelio (Romanos 

2:16). A la luz de este juicio, ¡necesitamos 

esforzarnos para eliminar la discriminación de 

nuestros corazones! Escuchen la primera parte del 

versículo 13: “Porque juicio sin misericordia se hará 

con aquel que no hiciere misericordia;...” 

No conozco frase más aterradora que ésta: 

¡“juicio sin misericordia”! Es mejor estar en una 

tormenta sin la ropa adecuada, es mejor estar 

perdido en el desierto sin brújula y alimento, es 

mejor estar luchando por mantenerse a flote en un 

helado océano sin esperanza de rescate ¡que tener el 

juicio sin misericordia! Juicio sin misericordia 

significa ¡condenación segura! Todos somos 

pecadores (Romanos 3:23); ¡sin misericordia 

estamos perdidos! Esa será nuestra condición si no 

tenemos misericordia, amor y preocupación para 

todos los hombres. 

Aquí esta uno de los bumeranes bíblicos: 

Recibimos lo que damos. Jesús dio el lado positivo 

de este principio en Mateo 5:7: “Bienaventurados 

los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 

misericordia.” Santiago da el negativo. Si no 

mostramos misericordia no la recibiremos. Si no 

somos sensibles a las necesidades de otros, Dios no 

                                                           
1 Algunos hacen un contraste entre “la ley” de 

Santiago 2:9 y “la ley de la libertad” del 2:12, diciendo 

que “la ley de la libertad” nunca podría condenar al hijo 

de Dios. No obstante, creo que cada vez que la palabra 

ley se usa en el pasaje bajo estudio, se refiere a la ley que 

aplica a los cristianos. ¿Por qué entonces se mencionan 

las leyes que se expresaron por primera vez en el 

Antiguo Testamento? Cada una era familiar al cristiano 

judío y cada uno fue repetida en el Nuevo Testamento. 

será sensible a las de nosotros. Si no tenemos 

ningún asiento para el cansado, no tendremos 

ningún lugar cerca del trono de Dios. Si no tenemos 

compasión por el desanimado, ¡no recibiremos 

compasión en la eternidad! 

Todos nosotros hemos fallado en algún punto. 

Por lo tanto ¿No hay ninguna esperanza en 

absoluto? Después de todo, ya hemos visto que si 

ofendemos en un punto somos culpables de todo. 

Para responder esta pregunta, Santiago concluye 

esta sección con una nota alentadora: “...Y la 

misericordia triunfa sobre el juicio” (Santiago 2.13). 

“Triunfa sobre el juicio” se traduce de 

diferentes maneras. Una versión dice “aventaja” 

otra dice “se gloría.” Nosotros podríamos decir, “La 

misericordia se ríe en la cara del juicio.” En otras 

palabras, por la misericordia de Dios no debemos 

temer al juicio. La misericordia de Dios compensa 

de lo que carezco, asumiendo que somos en 

realidad diligentes (Hebreos 11:6) en hacer su 

voluntad. En el contexto el énfasis es sobre una 

parte en particular de su voluntad―no hacer 

acepción de personas, tratando a todos con amor. 

Pero, apresurémonos a decir, que Santiago no 

está diciendo que mostrando misericordia es todo lo 

que se debe hacer de la voluntad de Dios. Ningún 

hombre puede pensar, “No condeno a ningún 

hombre y por lo tanto Dios no me condenará.” Sin 

embargo Santiago esté diciendo que, en igualdad de 

condiciones, el hombre que muestra misericordia es 

el hombre que recibirá misericordia y de esta 

manera puede regocijarse cuando piense en el juicio 

venidero. 

 

CONCLUSION 

A la luz del día del juicio, ¿Cómo hablamos de 

otros? ¿Cómo actuamos hacia los demás? El cómo 

hablemos y el cómo actuemos en gran parte será 

determinado por las actitudes dentro de nuestros 

corazones. En realidad ¿qué sentimos por las otras 

personas? ¿Por otras razas? ¿Por otra clase de 

personas? ¿Es posible que le tierra se encoja más 

rápido de lo que nuestros corazones se ensanchan? 

Se ha dicho que la discriminación viene en 

muchas formas y medidas y que hay al menos una 
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medida que encaja en cada uno de nosotros. ¿Hay 

discriminación en nuestros corazones? Vamos a 

vernos en el espejo de la palabra de Dios y seamos 

brutalmente francos con nosotros mismos. Dios nos 

ayude a eliminar la discriminación y a mostrar 

misericordia, para que podamos esperar con gran 

expectativa la venida de Cristo y el subsiguiente 

juicio. 

¿Está listo para el día del juicio? 

 

 

Notas Para Ayudas Visuales 

 Una simple propuesta serían las tarjetas con 

las palabras clave. Colocar cada punto principal en 

una tarjeta por separado. Mostrar una tarjeta a la 

vez al frente del púlpito conforme la sección se está 

tratando. 

 

PARA DISCUSIÓN 

1. Revise varias traducciones para ver cómo se 

traduce en forma diferente la frase “acepción 

de personas.” 

2. Trate la discriminación en general. ¿Es este 

un pecado que la mayoría de las personas no 

lo consideran serio? 

3. ¿Ha estado sujeto a discriminación? 

Comparta  una  experiencia o dos. ¿Me gusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ser catalogado con algún grupo en 

particular?―¿O prefiere ser aceptado o 

rechazado por sus propios méritos? 

4. Una expresión de la discriminación es el 

selectismo. ¿Cuál es la diferencia entre una 

“camarilla” y “un grupo de amigos 

cercanos.”? 

5. La palabra “congregación” (Santiago 2:2) es 

literalmente “sinagoga.” ¿Por qué usaría 

Santiago tal término? 

6. Piense en relación a la apariencia del hombre 

rico (Santiago 2:2-4). ¿Deberían ser nuestras 

reuniones un desfile de modas? 

7. Discuta el trabajo de un “acomodador” 

(Santiago 2:3). 

8. ¿Hubiese querido que el hombre pobre fuera 

sentado a su lado? 

9. Con frecuencia el pobre es más sentible que 

el rico ¿A qué se debe esto? 

10. ¿Por qué algunos vamos al extremo del lado 

opuesto de nuestro texto y damos un trato 

preferencial a los pobres sobre los ricos?  ¿Es 

correcto este extremo? 

11. ¿Es fácil amar a todos―cuando son 

diferentes a nosotros en raza, color o 

costumbres? ¿Cómo podemos desarrollar 

más amor por todos los hombres?   
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