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¿Le gusta la controversia? ¿Goza debatir? ¿O 
se pone nervioso con las discusiones que hasta le 
salen ronchas? Si es así, querrá untarse una buena 
cantidad de su pomada favorita antes de iniciar 
nuestro estudio de Santiago 2:14-26. 

Esta sección de Santiago es quizás la que llevó 
a Lutero a llamar el libro la epístola de paja. Esta es 
la sección del libro que levanta las más fuertes 
contiendas entre los comentaristas 
denominacionales. (Uno de mis escritores favoritos 
sobre Santiago omite estos versículos totalmente.) 

Pero ¿por qué ésta confusión? En este pasaje, 
Santiago dice que la fe sin obras es inútil, que la fe 
sin obras no puede demostrarse, que la fe sin obras no 
puede cambiar a una persona, que la fe sin obras no es 
perfecta ¡y que la fe sin obras está muerta! Y este 
pasaje será inútil, si usted ya decidió aislar pasajes 
de la pluma de Pablo, de que las obras, cualquier 
tipo de obras, nada tienen que ver con ¡nuestra 
salvación!  

Pero por temor a que se desanime en nuestro 
estudio, permítame rápidamente sugerir dos cosas. 
En primer lugar, no hay nada difícil de entender en 
Santiago 2:14-16 al menos que aborde esta sección 
con ideas preconcebidas. Aquí no se dice nada que 
no se diga en otro lugar de la carta. En segundo 
lugar, Santiago no contradice a Pablo en nada. Pablo 
realmente hizo hincapié en Romanos (y en todo 
lugar) que no somos salvos basándonos de   nuestras 
obras (Romanos 4:1-5), pero nunca descartó la 
necesidad de la obediencia. Por ejemplo, en su 
introducción de Romanos, señaló que había sido 
“llamado a ser apóstol” para la obediencia a la fe en 
todas las naciones” (Romanos 1:1, 5; itálicas mías). En 
la conclusión del mismo libro habló que “el 
mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer 
a todas las gentes para que obedezcan a la fe” 
(Romanos 16:26; itálicas mías). Por otro lado, 
Santiago constantemente hace hincapié en la 
importancia de la fe, pero quiere que sepamos que 
la fe que salva es la fe que obedece. 

Quizás y solo quizás, en sus escritos Santiago 
y Pablo corrigen abusos de la predicación o escritos 
del otro. Algunos realmente aplicaban mal algunas 
enseñanzas de Pablo (ver Romanos 6), o tal vez, 
Santiago escribe contra el uso incorrecto de las 
enseñanzas de Pablo o viceversa. 

Pero no hay ningún desacuerdo entre Pablo y 
Santiago. Ambos creyeron en la importancia de la fe 
y las obras. Si necesita otra confirmación, verifique 
la reunión de Jerusalén en Hechos 15, donde Pablo y 
Santiago afirmaron su acuerdo sobre el tema. 

Éste será mi objetivo en esta lección, enfatizar 
la fe y obras, mostrando la necesidad de ambas.  

Hace años, había un caballero de edad cuyo 
trabajo era remar para que las personas cruzaran un 
río, era la única forma de hacerlo. Este anciano era 
muy religioso y amaba predicar a su manera. Cómo 
lo hacía era único. Llamaba a uno de sus remos “Fe” 
y al otro lo llamaba “Obras.” Cuando alguien 
abordaba su lancha remaba con el remo de la “Fe,” 
y el bote se iba en círculos diciendo: “la fe sola no es 
suficiente.” Luego tomaba el remo de las “Obras” y 
el bote se iba en círculos en la dirección opuesta y 
agregaba: “Obras solas no son suficientes.” Luego 
tomaba ambos remos a la vez y el bote se iba 
derecho hacia el otro lado. El lanchero evangelista 
triunfalmente concluía “¡son necesarias la fe y las 
obras!” Y ese es el mensaje de esta presentación. 

Haré estas preguntas. “¿Está su fe obrando 
bien?” y “¿Está mi fe bien y viva?” Señalaremos esto 
en esta sección, Santiago, establece algunos 
principios generales respecto a la fecualquier fe, ya 
sea antes o después del bautismo. Por lo tanto, 
usaré la ocasión para animar a alguno que no sea 
aun cristiano para que muestre su fe por el 
arrepentimiento, la confesión y el bautismo.1 Pero 

                                                           
1Si usted desea dirigir más esta lección a los no 

cristianos, una buena ilustración  es la de Lorretta Lynn, 
Loretta lynn: Coal Miner´s Daughter (Chicago: Regnery, 
1976; Warner Books, 1977), p. 215. 

¿Está su fe obrando bien? 
Santiago 2:14-26 
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mantengamos en mente que Santiago escribe a 
cristianos y que la principal idea de su argumento 
es para los que son bautizados. Entonces, en primer 
lugar, hagamos la aplicación, no para el error 
denominacional, sino para nosotros mismos. 
Pregunto otra vez: “¿Cómo está nuestra fe? ¿Está 
obrando bien?” 

 
I. LA FE SIN OBRAS ES INÚTIL (2:14-17). 

Santiago acaba de terminar su enseñanza 
acerca de la parcialidad (2:1-13). Al concluir ese 
tema, trae a colación el asunto de la falta de 
misericordia (v. 13). Es con este trasfondo, que ahora 
hace esta pregunta: “Hermanos míos, ¿de qué 
aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene 
obras? ¿Podrá la fe salvarle?” (Santiago 2:14). 

Qué aprovechará significa “qué valor tiene.” La 
primera parte de la pregunta de Santiago es: “¿De 
qué vale decir que uno tiene fe si uno no tiene obras, 
no obedece?” La NBI dice, “¿Cuál es su uso?” La 
respuesta implicada es nada. La fe sin obras es inútil. 

Podríamos señalar que Santiago no niega que 
este hombre tenga fe (de hecho Santiago se refiere a 
su fe en la última parte de la pregunta). El problema 
era que la fe del hombre se expresaba solo en 
hablar. Mencionó que tenía fe. No hace mucho 
tiempo, visité a un hombre que había estado 
paralizado por muchos años. Vivía con un pulmón 
de hierro, pero la parálisis de sus extremidades no 
había afectado su lengua y disfrutamos la visita. Era 
una situación trágica. Pero no es ni cercanamente 
trágica como la de uno cuyos miembros son 
inoperantes espiritualmente por no usarlos para 
ayudar a otros y cuya lengua no ha sido afectada. 
Sabe el vocabulario de la fe, pero no la vocación de fe. 
La habla pero no camina en ella. Tiene mucho de su 
profesión pero le faltaba la práctica. De este tipo de fe, 
Santiago dice, es inútil. 

Respecto a la palabra salvarle, puede referirse 
a ser salvado de los pecados pasados en el bautismo 
(Marcos 16:16) o ser salvados eternamente (Mateo 
24:13).2 Ya que Santiago escribe a cristianos, 

                                                           
2Esto puede también referirse a la limpieza diaria 

por la sangre de Cristo. 

asumiría que el segundo tipo de salvación es la 
referida vista. ¿Pero cuál es la diferencia? Ahora hay 
solo dos clases de personas y habrá solo dos clases 
de personas en el juicio¡los salvados y los 
perdidos! Santiago dice aquí que las obras tienen 
que ver con el ir al cielo. Si quiere ir al cielo, no solo 
diga “Señor, Señor,” sino haga la voluntad del Dios 
que está en los cielos (Mateo 7:21). Santiago 
establece un principio general aplicable para todos. 

En seguida da una ilustración de hablar pero 
no hacer. Dice, “Si un hermano o hermana están 
desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de 
cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, 
calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que 
son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí 
misma.” (Santiago 2:15-17). 

Veamos la ilustración. Aquí está un hermano 
o una hermana en Cristo,3 una con quien el otro 
hombre comparte una relación muy cercana. Este 
está desprotegido. No está sin ropa, pero está con 
ropa totalmente inadecuada (Juan 21:7; Mateo 25:36; 
Hechos 19:16; etc.). Y tiene falta de alimento diario. 
Está desesperadamente hambriento. Estuvo con 
mucha hambre ayer, está hambriento hoy y estará 
hambriento mañana. No es un holgazán profesional. 
Es alguien que está genuina y desesperadamente en 
necesidad. Carece de esas cosas “necesarias para el 
cuerpo,” las más elementales necesidades, las de la 
vida, no lujos. Y es obvio que está en necesidad. Sus 
necesidades se ven. Puedo verlo de pie en sus 
harapos con el viento frío soplando contra él y los 
copos de nieve comenzando a acumularse en forma 
de remolino alrededor de su cuerpo consumido. Su 
cara está demacrada y sus ojos con ojeras y su piel 
reseca, escamosa por la deshidratación. Sin ayuda, 
no durará mucho tiempo sobre la tierra. 

Y ¿Cuál es la respuesta? Es ¡“Id en paz, 
calentaos y saciaos”! 

“Id en paz” era la despedida normal judía (I 
Samuel 1:17; 20:42; Lucas 7:50; 8:48; Hechos 16:36). 

                                                           
3Esto podría solo referirse a un hermano judío, 

sea en Cristo o no, pero creo que el contexto se refiere a 
un cristiano. 
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Era casi equivalente a nuestro alegre saludo “¡Qué 
tenga un buen día!” “Calentaos y saciaos” significa 
solo “Sin duda espero que sus necesidades sean 
atendidas.” Pero el hombre hizo nada por atender 
aquellas necesidades. No compartió lo que tenía; no 
sacó su cartera; no dijo, “puedes usar mi tarjeta de 
crédito”; ¡tampoco lo llevó con el diácono 
encargado de la benevolencia! Solo lo envió con sus 
palabrasfrías, vacías, inútiles, palabras sin sentido. 
¿De qué aprovecha? De nada. No puede cubrir con 
palabras un cuerpo temblando. No hay calorías en 
las palabras. Las palabras sin obras no tienen valor, 
¡son inútiles! Otra cita, Juan dijo: “Pero el que tiene 
bienes de este mundo y ve a su hermano tener 
necesidad y cierra contra él su corazón, ¿Cómo 
mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no 
amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en 
verdad” (I Juan 3:17, 18). 

Así que Santiago concluye este punto 
diciendo: “Así también la fe, si no tiene obras, es 
muerta en sí misma.” (v. 17). Esta es la fe de los 
fariseos quienes creían, pero no confesaban a Cristo 
(Juan 12:42). Esta es la fe del pecador que cree, pero 
no se bautiza (Marcos 16:16). Esta es la fe del 
cristiano impotente que cree pero no ama a Dios o al 
hombre (I Corintios 13:1-3). Esta clase de fe, dice 
Santiago, es la de un cadáver¡muerto e inútil! 

 
II. LA FE SIN OBRAS NO PUEDE 

DEMOSTRARSE (2:18) 
Siendo Santiago tan directo, uno esperaría 

objeciones y al parecer lo anticipa en el versículo 18: 
“Pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. 
Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por 
mis obras.” 

El punto es fácil de comprender, pero su 
planteamiento en la primera parte del versículo es 
lo que ha dejado perplejos a los expertos.4 Quizás 
Santiago está anticipando una discusión, “Fulano es 
un gran hombre de fe, mientras que yo pongo 
énfasis en las obras. Cada uno es importante, de 

                                                           
4Uno podría esperar un oponente que diga, 

“Usted podría tener obras pero yo tengo mi fe.” 

modo que deja de acosar a mi amigo, cuyo énfasis 
es la fe.” 

Independientemente de la objeción hecha, la 
respuesta de Santiago es clara. No hay forma para 
que el hombre muestre o provea o demuestre su fe 
excepto que haga algo. Él dice, “Muéstrame tu fe sin 
obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.” 

Entendemos esto en otras áreas de la vida. 
Qué si un desesperado criminal apunta una pistola 
hacia mí y dice, “Levante sus manos o le dispararé” 
¿Cómo le mostraría que le creí? ¡Lo haría 
levantando mis manos! Qué si el doctor dice, “tome 
esta medicina y se pondrá bien” ¿Cómo podría 
mostrar que le creí? ¡Tomando la medicina! 

Santiago enfatiza que esto es tan verdadero en 
la esfera espiritual como en la vida en general. Jesús 
dijo, “El que creyere y fuere bautizado, será salvo” 
(Marcos 16:16; itálicas mías). ¿Cómo puedo mostrar 
que creo en Él? ¡Lo puedo hacer creyendo y siendo 
bautizado! Además Jesús nos mandó a enseñar a 
pecadores y hacer discípulos y si hacemos esto, Él 
estará con nosotros (Mateo 28:18-20). ¿Cómo 
podemos mostrar que creemos en Él? ¡Enseñando y 
haciendo discípulos! 

En lo que respecta al mundo en general, no 
hay diferencia entre un ateo y un creyente hasta que 
el creyente empiece a actuar como si creyera, esto es, 
hasta que su fe haga una diferencia en su vida. 

La fe sin obras no puede demostrarse. 
 

III. LA FE SIN OBRAS NO PUEDE CAMBIAR A 
UNA PERSONA (2:19, 20) 

Un gran porcentaje de los lectores de Santiago 
deben haber sentido que solo teniendo fe en sus 
corazones era suficiente y que podrían 
despreocuparse de la obediencia. Tal vez era debido 
sus ancestros judíos.5 Esta procedencia judía parece 
estar en la mente de Santiago al iniciar su siguiente 
punto: “Tú crees que Dios es uno; bien haces...“ 
(Santiago 2:19). 

                                                           
5Ver la primera lección donde el argumento 

básico es hecho para los lectores de Santiago siendo 
judíos cristianos. 
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Los judíos se sentían orgullosos de su 
monoteísmo, sus creencias en un Dios. El Shema, la 
clásica declaración que “Jehová nuestro Dios, 
Jehová uno es.” (Deuteronomio 6:4), era repetido 
por cada judío fiel cada mañana y noche 
continuamente en el templo. Los rabinos enseñaban 
a la gente que si ellos prolongaban la palabra uno en 
la recitación, sus días serían prolongados en la 
tierra.6 

Santiago no duda en elogiarles su creencia en 
un Dios: “bien haces.”7 Algunos han enseñado que 
Santiago degrada la fe en su carta, pero no es 
verdad. A través de la epístola, se enfatiza la 
importancia de la fe: “la prueba de vuestra fe 
produce paciencia” (1:3); “Pero pida con fe, no 
dudando nada” (1:6); “Que vuestra fe en nuestro 
glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de 
personas” (2:1); “Y la oración de fe salvará al 
enfermo” (5:15). (Itálicas mías.) 

Lo que Santiago realmente degrada es la fe 
que acaba dentro de uno mismo. Aparentemente, 
algunos de sus lectores pensaban que solo creyendo 
en un Dios los hacía personas extraordinariastal 
como algunos miembros piensan que el creer en una 
iglesia o en la necesidad del bautismo los hace 
extraordinarios. 

Santiago rápidamente les hace saber a sus 
lectores que la fe no los hace únicos: “También los 
demonios creen y tiemblan” (Santiago 2:19; itálicas 
mías). 

Estos demonios8los subalternos y los 
colaboradores de SatanásSantiago dice “creen y 
tiemblan.”  

Tal declaración debe ser alarmante para 
aquellos que creen que los demonios no existieron 
en los tiempos del Nuevo Testamento, que eran 
inventos de la imaginación de gente ignorante y 
                                                           

6Guy N. Woods, Comentario sobre la Epístola de 
Santiago, Comentarios del Nuevo Testamento (Nashville: 
Gospel Advocate Co., 1972), p.139. 

7Algunos piensan que hay un toque de ironía en 
esto y podría ser, pero aparentemente usó la misma frase 
en Santiago 2:8 sin ironía. 

8La palabra griega es daimonia. Hay solo un 
diablo (diabolos) (Santiago 4:7). 

supersticiosa y que podían ser explicados como 
desórdenes físicos y mentales. Los inventos de la 
imaginación no creen ni tiemblan. 

Pero también puede ser alarmante para los 
que creen en Satanás y sus colaboradores, para que 
aprendan que los demonios “creen y tiemblan.” 
Santiago y otros escritores inspirados nos dicen 
acerca de la fe de los demonios. Creen en Dios 
(Santiago 2:19). Creen en la deidad de Jesús (Marcos 
3:11, 12). Creen en la existencia de un lugar de 
castigo (Lucas 8:30, 31). Creen en Cristo como Juez 
(Marcos 5:1-13). 

Creyendo todo esto, no es sorprendente que 
tiemblen. La raíz de la palabra griega traducida 
como “estremecerse” o “temblar” es “erizar” o tener 
el pelo parado (ver Job 4:14). Estos demonios saben 
lo que sucederá y esto ¡los aterroriza!  

En este sentido, van por delante de muchos a 
los que les predico. Puedo predicar sobre la 
eternidad y las personas ven sus relojes. Puedo 
predicar sobre el cielo y las personas piensan en lo 
que tendrán en la cena. Puedo predicar sobre el 
infierno y bostezan. No obstante los demonios 
saben lo que viene y tiemblan. ¡Esto nos debería 
decir algo a nosotros!  

Pero que les va a suceder a los demonios. Hay 
mucho que no se de los demoniosexactamente 
quiénes o qué son, de dónde vienen, etc. Sin 
embargo esto sé, que a pesar de que creen y 
tiemblan, aun permanecen como demonios, como los 
secuaces de Satanás, ¡no como ángeles que sirven a 
Dios! La fe sin obras no, no podrá ¡cambiar a una 
persona! 

Así nuevamente, Santiago subraya su punto: 
“¿Más quieres saber, hombre vano9, que la fe sin 
obras es muerta?”10 (Santiago 2:20). 

Un escritor sugirió que hay tres tipos de fe en 
Santiago 2:14-26, cada una de las cuales puede 
describirse con una palabra empezando con “d.” 
Hay la fe difunta de los versículos 17, 20 y 26. Esta fe 
aparentemente implica solo al intelecto. Luego está la 

                                                           
9Woods, p. 142. 
10Una comparación puede hacerse para plantas o 

animales improductivos. 
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fe demoníaca del versículo 19. Esta fe va más allá. 
Envuelve el intelecto y las emociones. Los demonios 
son movidos emocionalmentetiemblan. Pero el 
intelecto y las emociones no son aun suficientes. 
Debe involucrar al hombre entero. Y esto incluye no 
solo al intelecto y las emociones, sino también la 
voluntad, la cual lleva a uno a actuar. El escritor 
llama a esta la fe dinámica.11 

 
IV: LA FE SIN OBRAS NO SE PERFECCIONA 

(2:21-25). 
Ningún individuo sería más respetado por los 

lectores judíos cristianos de Santiago que el “Padre 
Abraham.” Santiago apela a la vida de Abraham 
para probar su tesis de que la fe debe obrar a fin de 
agradar a Dios: 
 

¿No fue justificado por las obras Abraham 
nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac 
sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó 
juntamente con sus obras y que la fe se 
perfeccionó por las obras? Y se cumplió la 
Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le 
fue contado por justicia y fue llamado amigo 
de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es 
justificado por las obras y no solamente por la 
fe (Santiago 2:21-24). 

 
Cada niño y niña judío sabía de memoria la 

historia de Abraham ofreciendo a Isaac (Génesis 
22:11-19). 

Para probar a Abraham, Dios vino a él y le 
dijo que tomara a su hijo, su único hijo, el de la 
promesa, Isaac y que fuera a la tierra de Moriah y 
allí lo ofreciera como holocausto. Temprano al día 
siguiente Abraham, Isaac y dos siervos jóvenes 
iniciaron el viaje. Al tercer día localizaron el sitio, 
una montaña. Los dos siervos fueron dejados atrás 
mientras Abraham e Isaac subían a la montaña. 
Tomaron la leña, el fuego y el cuchillo para el 
holocausto. Al subir, Isaac preguntó, “Padre 
mío:...He aquí el fuego y la leña; más ¿dónde está el 
cordero para el holocausto?” (Génesis 22:7). El 

                                                           
11Warren w. Wiersbe, Sea Maduro, (Wheaton, I11.: 

SP Publications, Inc., 1978), pp. 76-80. 

corazón de Abraham debió haberse quebrado, no 
obstante respondió, “Dios proveerá...hijo mío” 
(Génesis 22:8). 

Al final llegaron a la cumbre. Abraham 
construyó el altar, colocó la leña y entonces ató a 
Isaac y lo puso sobre el altar. No puedo imaginar los 
sentimientos del padre e hijo cuando se hizo esto, ni 
qué palabras habrán intercambiado entre ellos. 
Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a 
su hijo. No había duda. En su corazón ya había 
hecho el acto (Hebreos 11:17). Pero una voz del cielo 
lo detuvo, diciendo, “No extiendas tu mano sobre el 
muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que 
temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, 
tu único” (Génesis 22:12, itálicas mías). Se le 
permitió a Abraham sustituir a su hijo por un 
carnero, atrapado en un matorral cercano. Luego la 
voz vino nuevamente, repitiendo el gran pacto de la 
promesa hecho por primera vez en Génesis (17:1-3). 
Concluyendo: “En tu simiente serán benditas todas 
las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi 
voz” (Génesis 22:18; itálicas mías).  

Este es una de las más conmovedoras historias 
en la Biblia que demuestran la fe de ambos, de 
Abraham e Isaac. ¿Cómo fue capaz Abraham de 
cumplir con tal prueba? Tenía fe, la clase de fe que 
hizo lo que Dios ordenó aún cuando no entendía 
totalmente. Alguien dijo que la fe es no creer a pesar 
de la evidencia, sino más bien ¡obedecer a pesar de 
las consecuencias! El escritor a los Hebreos habló de 
la fe activa de Abraham en Hebreos 11:17-19: “Por 
la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; 
y el que había recibido las promesas ofrecía su 
unigénito, habiéndose dicho: En Isaac te será 
llamada descendencia; pensando que Dios es 
poderoso para levantar aun de entre los muertos,...” 

Abraham no solo dijo las palabras, “Jehová 
nuestro Dios Jehová uno es,” y pensó que era 
suficiente. En su lugar, hizo lo que Dios le dijo que 
hiciera. 

Esto parece una ilustración sencilla, agradable 
que establece el punto que la única fe aceptable es la 
fe que obedece, hace y obra.  Sin embargo, creerla o 
no, esta simple ilustración esta en el centro de la 
controversia que mencioné al inicio de esta lección. 
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Estoy seguro que Santiago se quedaría estupefacto 
si pudiese escuchar las objeciones que su ilustración 
provoca. 

La palabra justificado incomoda a muchos. 
Algunos dicen, “¿No fue Abraham nuestro padre 
justificado por obras, cuando ofreció a su hijo Isaac 
en el altar?” “¿justificado por obras?” dice otro. 
¡Algunos no pueden entender eso! De modo que 
alguien dice, “Esto significa que fue justificado a los 
ojos de los hombres cuando ofreció a Isaac.” Pero esta 
posición tiene varios problemas. En primer lugar, el 
pasaje dice que fue justificado cuando ofreció a Isaac. 
Y nadie más estaba presente en esa ocasión excepto 
Abraham, Isaac y Dios. En segundo lugar, en el 
contexto, “justificado” se usa como sinónimo con 
ser “salvo” (v.14) y le fue contado por justicia por 
Dios (v. 23). 

De modo que otro dice, “La justificación 
referida aquí no es la justificación inicial de uno que 
llega a ser hijo de Dios, sino más bien la justificación 
final.” Otra vez algunos comentarios son en ese 
sentido. En primer lugar, Pablo cita el mismo pasaje 
que Santiago (Génesis 15:6) y lo hace aplicable a la 
justificación inicial (Romanos 4:1-4). En segundo 
lugar, ¿Qué diferencia hay? ¿Qué si Santiago está 
solo anticipando la justificación final? ¿O a qué se 
está refiriendo Pablo? En uno u otro caso, la 
justificación tiene que ver con ir al cielo. 

Pero esto provoca a alguien a decir, “¡Esto no 
tiene que ver con ir al cielo! Usted solo mencionó a 
Pablo en Romanos 4. Y en ese pasaje Pablo da una 
ilustración diferente de la fe de Abraham. En el 
versículo dos dice, en efecto, ¡que Abraham no fue 
justificado por las obras!” Entonces en última 
instancia venimos a la vieja idea de Pablo 
enfrentándose contra Santiago. (Casualmente, 
podría ser un poco torpe, pero nunca he 
comprendido porque en la llamada controversia 
Pablo contra Santiago, lo que Pablo supuestamente 
dice ¡siempre tiene prioridad sobre lo de Santiago! 

Pero, como ya se señaló en la introducción de 
esta lección, el hecho es que Pablo y Santiago no se 
contradicen el uno al otro. Más bien, sus 
declaraciones son complementarias, suplementarias. 
En el contexto, Pablo está hablando acerca de las 

obras de mérito, tales como aquellas bajo la Ley de 
Moisés, por la cual una persona está tratando de 
ganar su salvación por medio de una vida buena, 
por ayudar a otros, o por otros actos buenos. Por 
otro lado, Santiago está hablando acerca de obras 
que se producen de un corazón que simplemente 
quiere hacer lo que Dios dice, sin pensar en ganar o 
merecer cualquier cosa. 

Permítame insertar este pensamiento 
sorprendente en esta controversia: Dado que 
Santiago es un escritor inspirado, habla por Dios, 
¿Por qué no dejar sus escritos solos? No trate de 
doblar o torcerlos para que encajen en determinada 
doctrina. Solo permita que Santiago hable por él 
mismoy de esta manera ¡por Dios! 

Y ¿qué es lo que él dice? Vamos a ver 
brevemente el texto. 

El versículo 21 dice Abraham fue justificado 
por las obras, cuando ofreció a Isaac.  Fue justificado 
(o contado como justo en el versículo 23) por Dios 
cuando obedeció. 

El versículo 22a dice, “...la fe actuó juntamente 
con sus obras,...” “Juntamente con” significa 
literalmente, trabajó con o colaboró con. Santiago no 
enseña “la fe sola.” Santiago no enseña “las obras 
solamente,” Santiago enseña la fe y obras. 

El versículo 22b dice, “...la fe se perfeccionó [o 
se completó o se culminó] por las obras,” Nuestra fe 
necesita ser perfeccionada y esto es el propósito de 
las obras. Por lo tanto, el encabezado para esta 
sección es “La fe sin obras no es perfecta.” 

El versículo 23a dice, “Y se cumplió la 
escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue 
contado por justicia;...“ La palabra traducida por 
“contado” es traducida por otras versiones como 
“tomado en cuenta, “imputado”. Significa acreditar a 
la cuenta de alguien eso lo cual en realidad no le 
pertenece. Abraham no era en realidad justo, 
piadoso, perfecto en todo sentido. Pero Dios lo 
acreditó a Abraham como justo o le abonó a su 
cuenta cuando Abraham creyó. 

¿Cuándo ocurrió todo esto? La Escritura 
referida en el versículo 23 es Génesis 15:6. En el 
tiempo referido en ese pasaje, Abraham no tenía 
hijo y estaba envejeciendo. Sin embargo Dios le dijo 
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que su descendencia sería incontable como las 
estrellas. Entonces leemos en Génesis 15:6: “Y creyó 
a Jehová y le fue contado por justicia.” (Itálicas 
mías.) Pero este acontecimiento ocurrió varios años 
antes que Abraham ofreciera a Isaac. ¿Cómo es que 
están relacionados? Santiago está evidentemente 
diciendo que el punto en el cual la fe de Abraham fue 
“contada por justicia” fue después que la fe había 
sido probada y había cumplido con la prueba. 
Recuerde que fue después de la obediencia de 
Abraham que Dios dijo, “Conozco que temes a 
Dios,” (Génesis 22:12) y nuevamente, “...por cuanto 
obedeciste a mi voz” (Génesis 22:18). 

 El versículo 23b dice, “...y fue llamado amigo 
de Dios.” Esta calificación fue hecha sobre Abraham 
mucho después de su muerte (Isaías 41:8; II 
Crónicas 20:7). ¿Por qué fue Abraham “amigo de 
Dios”? ¡Porque  hizo lo que Dios dijo! 

Los hombres pueden encontrar estos 
versículos controversiales, sin embargo es obvio que 
Santiago piensa que ésta es una ilustración buena y 
clara. Note la forma que inicia el siguiente versículo: 
“Vosotros veis...” (v. 24). Santiago espera de ellos (y 
de nosotros) que veamos el punto. Ha probado su 
punto por analogía (vv.14, 15), por demostración 
(vv. 17, 18), y por afirmación inspirada (vv. 14-23). 
Puede haber solamente una conclusión: “Vosotros 
veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no 
solamente por la fe” (Santiago 2:24; itálicas mías). 

Algunas traducciones colocan la palabra 
solamente al final del versículo: “...no por fe 
solamente.” En el original la palabra solamente está 
ahí para dar énfasis y ese es un buen lugar para 
dejarla: “...no por fe solamente.” 

No sé como Santiago podría haber sido más 
claro. Imagine esta conversación: 

“Santiago, ¿estás enseñando que uno debe 
hacer algunas obras a fin de ser justificado?” 

“Eso es lo que dije.” 
“¿Estás enseñando la justificación por obras 

solamente?” 
“No, no, no. ¿Tienes problemas para leer? 

Dije, ‘Por obras y no por fe solamente.’ Claramente 
he dicho que la justificación es por fe (pero no por fe 
solamente) y obras. Entonces no sería por obras 

solamente. Mi amigo, Pablo lo abrevió bien cuando 
habló de la ‘fe obrando por amor’ en su carta a los 
hermanos de Galacia [Gálatas 5:6].” 

“Bien, ¿Quizás lo que estás diciendo es que la 
fe causa una clase de justificación y las obras causan 
otra clase de justificación? 

“¿Sigues con problemas para leer?” Dice, 
‘Justificado por obras y no por fe solamente.’ La 
primera parte del versículo dice que somos 
justificados por obras. La última parte de la oración 
acentúa que somos justificados por fe (pero no por 
fe solamente). Solo se menciona una justificación en 
este versículo. Una justificación basada en las obras 
y la fe. Si no es la misma justificación para ambos, la 
oración no tiene sentido.” 

“¿Hay alguna posibilidad que podamos ser 
justificados por fe solamente?” 

En este punto uno puede imaginar a Santiago 
caminando de un lado a otro, completamente 
disgustado y moviendo su cabeza conforme dice, 
“Léanlo; léanlo. No solamente por la fe, no 
solamente por la fe, no solamente por la fe.” 

Los credos de los hombres podrán decir, “Que 
ser justificados por fe solamente es la doctrina más 
sana y llena de comodidad.” Pero la Biblia no lo 
dice. Este es el único lugar en la RV1960 que se 
encuentra la frase “solamente por fe” y es 
claramente establecido, “no solamente por fe.” ¿A 
cuál debemos creer, al hombre o a Dios? 

Pero Santiago no ha terminado. Unos podrían 
seguir aferrándose al hecho de que Abraham fue 
hijo de Dios antes de ofrecer a Isaac, de modo que 
(concluyen) la declaración de Santiago no tiene 
nada que ver con la acción de hacerse hijo de Dios. 
Estos necesitan escuchar la última ilustración de 
Santiago. Dice, “Asimismo también Rahab la ramera, 
¿no fue justificada por obras, cuando recibió a los 
mensajeros y los envió por otro camino?” (Santiago 
2:25; itálicas mías) 

El versículo empieza con “Asimismo.” La NVI 
dice “en la misma manera.” Santiago está hablando 
de la misma clase de fe, la misma clase de 
justificación. 

Sería difícil pensar en un contraste mayor que 
el de Abraham y Rahabuno el padre de los judíos, 
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la otra una gentil; uno piadoso, la otra pecadora; 
uno amigo de Dios, la otra enemiga de Dios. Pero 
tuvieron algo en común. Cuando creyeron, su fe los 
llevó a actuar. 

Tal como la historia de Abraham, la historia 
de Rahab era familiar para los judíos. Ella era 
llamada por algunos judíos, “el primer prosélito.” 
Está listada entre los héroes de la fe en Hebreos 11 
(v. 31). Más tarde se casó con Salmón y fue madre 
de Booz, quien se casó con Ruth. Fue la bisabuela de 
David el rey y está en el linaje de Jesucristo (Mateo 
1:5, 6). ¡Fue toda una mujer! 

Su historia se encuentra en Josué 2 y 6. 
Cuando Josué envió dos espías a Jericó para 
determinar que tan fuerte era y encontraron al 
aliado más inesperado en Rahab, la ramera. Ella 
había escuchado como Dios había estado con los 
israelitas y creyó (Josué 2:10. 11). Poniendo en riesgo 
propia vida, valientemente ayudó a los espías a 
escaparse, usando el bien conocido cordón de grana. 
Por consiguiente, cuando Jericó fue destruido, fue 
perdonada junto con su familia al seguir las 
instrucciones exactas de aquellos espías. 

De ningún modo podría hablarse de Rahab 
como hija de Dios antes que fuera “justificada por 
las obras.” La palabra hebrea para ramera en el libro 
de Josué podría ser algo ambigua, pero la palabra 
griega en los libros de Santiago y Hebreos no lo es. 
Era una prostituta, una pagana que vivía por 
normas paganas. Pero llegó a creer en el único Dios 
vivo y verdadero y esa fe la llevó a cooperar en el 
plan de Dios. Su fe hizo algo. Y como resultado, fue 
perdonada, fue admitida en la relación del pacto y 
¡su vida entera fue cambiada! 

Permítame detenerme para hacerle una 
pregunta: ¿Hay algún consuelo en esta sección de la 
Escritura sobre Abraham y Rahab para los que 
dicen, ‘¡Solo crea en el Señor, diga una pequeña 
oración y será salvo!’ Creo que puedo escuchar su 
respuesta: ‘Ninguna en absoluto.’ Pero permítame 
hacerle algunas otras preguntas: “¿Hay algo de 
consuelo en este pasaje para alguien que ha sido 
bautizado y cuya fe ha dejado de trabajar? ¿Para alguien 
no es fiel en la asistencia? ¿Para alguien que no está 
tratando de enseñar a otros? ¿Para alguien que es 

egoísta y no está preocupado de las necesidades de 
los demás? ¿Para alguien que está viviendo como el 
mundo?” 

Es fácil aplicar este pasaje, para atacar a las 
denominaciones que enseñan el error. Pero nunca 
olvidemos que los grandes disparos de Santiago son 
apuntados a sus hermanoshermanos que decían, 
“Calentaos y saciaos,” pero no mostraban amor; 
hermanos que pensaban que creer una cierta 
doctrina los hacía especiales, ya sea viviendo una 
vida piadosa o no; hermanos que pensaban que su 
linaje espiritual los hacía únicos, fuera que 
estuvieran comprometidos o no. 

El punto de este pasaje y el punto de esta 
lección es este: Examinémonos nosotros 
mismosnuestros corazones, nuestra obediencia. 

 
V. EN RESUMEN, LA FE SIN OBRAS ESTA 

MUERTA (2:26). 
Si estuviéramos tratando de determinar el 

principal punto de Santiago por el número de veces 
que se repite, sería volado entre el hecho de que 
somos “justificados por obras” (vv. 21, 24, 25) y el 
que dice que “la fe sin obras es muerta” (vv. 17, 20, 
26). Santiago solo ha replanteado lo anterior en el 
versículo 25. Ahora reformula lo último: “Porque 
como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también 
la fe sin obras está muerta” (Santiago 2:26). 

Los doctores y abogados continúan peleando 
con la pregunta, ¿En qué punto ocurre la muerte? 
¿Es cuándo el corazón para de latir? ¿Cuándo  cesan 
las ondas cerebrales? ¿Cuándo todas las funciones 
corporales cesan? La respuesta de Santiago podría 
tener poco significado en una corte o en un libro de 
texto médico, pero es categórico: La muerte ocurre 
cuando el espíritu inmortal, dado a nosotros por el 
Padre de los Espíritus (Hebreos 12:9; Eclesiastés 
12:7), deja este cuerpo mortal, que es un regalo de 
nuestros padres. 

Probablemente la mejor, la más corta y concisa 
definición de la muerte como se usa en la Biblia es la 
palabra separación. El cuerpo separado del espíritu 
está muerto. 

Santiago dice esto es así en materia de fe: “la 
fe separada de las obras está muerta.” ¡La fe 
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separada de las obras no tiene vida! Muchos 
paralelos podrían trazarse entre un cuerpo muerto y 
la fe muerta: El cuerpo muerto no se mueve; la fe 
muerta no se mueve. El cuerpo muerto no tiene 
valor; la fe muerta no tiene un valor real. El cuerpo 
muerto es repulsivo, repugnante, desagradable para 
los hombres; la fe muerta ¡es repulsiva, repugnante, 
desagradable para Dios! 

La Biblia habla de muchos diferentes tipos de 
fe: fe grande (Mateo 8:10), fe fuerte (Hebreos 11:11, 
12), y fe perfecta (Santiago 2:22). Pero también habla 
de fe pequeña (Mateo 6:30), fe débil (Mateo 17:20), y 
de fe muerta (Santiago 2:26). ¿Podría alguien sostener 
que uno puede ser salvo por una fe muerta? ¡Por 
supuesto que no! Un inconverso no puede ser, ni 
tampoco ¡un miembro inactivo de la iglesia!  

 
CONCLUSIÓN 

En nuestra lección hemos visto que la fe sin 
obras es muerta. No puede demostrarse, no puede 
cambiar a una persona, no puede perfeccionarse y 
¡está muerta! Nuestra fe no nos ayudao a 
otroshasta que nos haga actuar. 

Una vez un hombre religioso se acercó a un 
soldado herido que tenía algo de tiempo tirado en la 
tierra sin que nadie le cuidara las heridas. Éste 
hombre le preguntó, “¿Le gustaría que le leyera la 
Biblia?” “¡No!” vino la respuesta con enfado. “¿Hay 
algo más que pueda hacer por usted?” preguntó el 
hombre. “¡Tengo sed!” dijo el soldado. El hombre 
religioso le dio a beber de su propia cantimplora. 
“¿Algo más?” le preguntó. “¡Tengo frío!” respondió. 
El hombre se quitó su abrigo y se la extendió al 
soldado. “¿Algo más?” preguntó nuevamente. “¡Mi 
cabeza está incómoda!” fue su respuesta. El hombre 
religioso se quitó su gorra y se la colocó debajo en la 
cabeza del  y preguntó nuevamente, “¿Algo más?” 
El soldado levantó la vista hacia él y las lágrimas 
salieron de sus ojos conforme decía, “Creo que 
ahora me gustaría que me leyera la Biblia.” 

Dios nos ayude a tener la clase de fe que 
incluso el mundo pueda ver. 

Así llegamos ahora a la invitación, por favor 
note que en este pasaje Santiago visualiza cuatro 
tipos de individuosdos con una fe muerta y dos 

con una fe viva, activa. De un lado están los 
individuos que dicen, “Id en paz, calentaos y 
saciaos,” pero no ayudan. Del otro está el fiel 
Abraham, el amigo de Dios, quien no dudó en 
obedecer a Dios, ¡no importando el costo personal! 
De un lado están los demonios que creen y 
tiemblan, pero que continúan como demonios. Del 
otro lado está la mujer pagana, quien cree en Dios, 
que hecha su suerte con el pueblo de Dios, ¡quien 
hace un giro de 180 grados en su vida! 

Hoy cada uno de nosotros está en uno lado o 
en el otroen el lado de los que no demuestran 
afecto y el de los demonios o en el lado de Abraham 
y de Rahab; en el lado de la fe muerta o en el lado 
de la fe viva, activa; en el lado de la condenación o 
en el lado de la justificación. Vamos a examinarnos 
cada uno de nosotros. Vamos a hacernos nosotros 
mismos la pregunta, “¿Está mi fe viva y bien?” 

 
Notas Para Ayudas Visuales 

Varias ilustraciones se prestan para un 
tratamiento en  pizarra o un retroproyector. Sin 
intentar hacer un bosquejo completo de la lección, 
he enumerado algunos puntos clave:  

1. Título  
2. Ilustración de un hombre y un bote 

(Dibuje un bote simple como viéndolo de 
arriba. Dibuje un remo, añadiendo una 
flecha para indicar la dirección que daría 
el bote. Borre ese remo y dibuje el otro, 
teniendo la flecha en la otra dirección. 
Finalmente, dibuje ambos remos, 
teniendo la flecha apuntando derecho 
hacia delante.) 

3. Primer punto principal 
4. Dibuje una figura con las palabras: 

“Calentaos y saciaos” 
5. Segundo punto principal 
6. Dibuje una figura: un ratero con una 

pistola y un hombre con las manos 
arriba; una botella de medicina 

7. Tercer punto principal 
8. Una lista de lo que los demonios creen 
9. Cuarto punto principal 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


Sermón Expositivo                                     

David Roper                                                                                 42                                                   ¿Está su fe obrando bien?      
https://suvidadioporti.wordpress.com 

10. Dibuje una figura: Abraham ofreciendo a 
Isaac, Rahab ayudando a los espías a 
escapar 

11. Quinto punto principal 
12. Un “ojo de buey” con las frases “fe 

grande,” “fe fuerte” y “fe perfecta” en el 
centro y las siguientes frases sobre los 
círculos saliendo del centro: “fe 
pequeña,” “fe débil,” y (finalmente) “fe 
muerta” 

13. Conclusión con dibujos de figuras: un 
hombre de aspecto enojado y un 
demonio en el lado izquierdo los cuales 
se etiquetan “FE MUERTA” y Abraham 
y Rahab sobre el lado derecho los cuales 
se etiquetan “FE VIVA” 

(Nota: Si usted busca en libros bíblicos para 
colorear, podría encontrar algunas figuras de 
Abraham y Rahab. De estas se hacen excelentes 
transparencias.)  
 

PARA DISCUSIÓN 
1. ¿Tienen razón algunos afirman que 

Santiago degrada la fe en esta carta? 
(Santiago 1:3; 2:1; 5:15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Considere algunas formas en que 
podemos expresar amor a nuestros 
hermanos. 

3. ¿Qué dice la Biblia en relación a los 
demonios? (¿Son reales―o simplemente 
trastornos físicos y mentales, etc.? 

4. Contraste la fe muerta de los versículos 
17, 20, 26, la fe los demonios del versículo 
19 y la fe dinámica que deberíamos tener 
según Santiago. 

5. ¿En realidad sacrificó Abraham a Isaac? 
Si no ¿por qué  dice el versículo 21 que lo 
hizo? Vea también Hebreos 11:17-19. 

6. ¿Contradicen las declaraciones de 
Santiago en los versículos 21 al 24 a las 
de Pablo en Romanos 4:1-5? 

7. Libros de credos dicen que somos 
“justificados por fe solamente.” ¿Qué 
dice Santiago? 

8. No obstante ¿deberíamos limitar nuestra 
aplicación de Santiago 2:14-26 solo a las 
denominaciones que enseñan el error? 

9. Si en realidad tenemos fe, ¿qué haremos 
como cristianos? ¿Qué haremos para ser 
cristianos?  
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