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 El nombre de Santiago. que significa suplantador, fue usado por al menos tres hombres 

prominentes mencionados en el Nuevo Testamento. Dos de estos son apóstoles. Uno de los 

apóstoles fue Santiago, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan (cf. Mateo 4:21; 10:2; Marcos 1:19ff; 

Lucas 5:10; 6:13-14; Hechos 1:13). Fue asesinado por Herodes Agripa I en el 44 d.C. (Hechos 12:1,2). 

Santiago, el hijo de Alfeo, fue otro apóstol (Cf. Mateo 10:3; Marcos 3:18; Lucas 6:13-1 5; Hechos 1:13). 

Fue llamado "Jacobo el menor" (Marcos 15:40). Si bien se encuentra entre los apóstoles, la Biblia no 

hace una declaración directa con referencia a su trabajo como apóstol. 

 El tercer Santiago prominente mencionado en el Nuevo Testamento es el que se está 

considerando en este estudio. Él es Santiago, el hijo de José y María y medio hermano, en la carne, 

de Jesús (Mateo 13:55-56). El hermano Robert R. Taylor, Jr. ha observado el triple parentesco de 

Santiago y Jesús.1 En primer lugar, eran parientes racialmente, habiendo nacido de padres hebreos y 

judíos. Eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Santiago nació de José y María, y Jesús nació 

de María. Ambos llegaron a través de la línea de sangre de Abraham y, por lo tanto, eran parientes 

racialmente. En segundo lugar, eran familiares cercanos. Eran medio hermanos, teniendo la misma 

madre, María. Jesús, el divino Hijo de Dios, fue concebido por María por el Espíritu Santo antes de 

que ella y José se unieran; y así, Jesús nació de la virgen María (Mateo 1:18-25; Isaías 7:14). Después 

de que Jesús nació, en contra de la doctrina católica de la virginidad perpetua de María, José y María 

tuvieron cuatro hijos: Santiago, José, Simon y Judas, y al menos dos hijas que no se nombran (Mateo 

13:55, 56). 

  Todos estos hijos de José y María eran medio hermanos y medias hermanas de Jesús. Por lo 

tanto, Jesús y Santiago eran parientes cercanos en la carne. En tercer lugar, Jesús y Santiago eran 

parientes en el sentido espiritual o cristiano. En esta relación, Santiago se refiere a sí mismo como 

“siervo de Dios y del Señor Jesucristo” (Santiago 1:1). Es en esta relación que Santiago se convirtió 

en un gran líder en la iglesia de Jerusalén. 

  Al revisar la vida y la obra de Santiago, lo vemos crecer de un incrédulo a un creyente, 

luego a un gran líder en la iglesia, y finalmente a un escritor inspirado que escribió uno de los 

grandes libros del Nuevo Testamento que lleva su nombre. 

SANTIAGO, UN INCRÉDULO 

  Santiago, junto con los otros hermanos carnales de Jesús, era muy escéptico a las 

afirmaciones de Jesús (Juan 7:1-4). Juan registra: “Porque ni aun sus hermanos creían en él” (Juan 

7:5). Este hecho puede muy bien ser significativo para la declaración del Señor de que “No hay 

profeta sin honra sino en su propia tierra” y tenga en cuenta la sugerente cláusula “y en su casa” 

(Mateo 13:57).2 ¡No solo fue rechazado por la nación de Israel, sino que sus propios hermanos no 

creían en él! 

Si bien Santiago no creía en el Mesianismo de Jesús durante su ministerio personal, debe 

haber sido muy influenciado para bien por Jesús, ya que crecieron juntos en la misma casa. “Y Jesús 

                                                           
1Robert R. Taylor, Jr., Studies in James and Jude (Lambert BookHouse, Inc. 1982), pp. 4-6. 
2Herbert Lockyer, All the Apostles of the Bible (Zondervan Publishing House, 1972), p. 196  
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crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres” (Lucas 2:52). Nadie se 

beneficiaría más del ejemplo perfecto de Cristo que su propia familia. Sin duda, esta asociación con 

Jesús ayudó a Santiago en años posteriores a convertirse en un gran líder en la iglesia de Jerusalén. 

SANTIAGO, UN CREYENTE 

Aparentemente, Santiago y los otros hermanos de Jesús no estuvieron presentes en la cruz, 

ya que Jesús le indicó a Juan que cuidara a María, su madre (Juan 19:26,27). Pero, después de la 

ascensión de Cristo, los apóstoles y discípulos “Todos éstos perseveraban unánimes en oración y 

ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos” (Hechos 1:14). Por lo 

tanto, en algún momento entre la resurrección de Cristo y su ascensión, Santiago y los otros 

hermanos de Jesús se hicieron creyentes. En la lista de las apariciones de Jesús después de su 

resurrección, Pablo declara: “Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles” (I Corintios 

15:7). Si este era Santiago el hermano del Señor, entonces la evidencia del Cristo resucitado lo había 

convencido por completo del Mesianismo de Cristo. A partir de este momento, no pensaría en Jesús 

solo como un hermano en la carne, sino que lo reconocería como Maestro y a sí mismo como 

“...siervo de Dios y del Señor Jesucristo” (Santiago 1:1). 

SANTIAGO, PILAR EN LA IGLESIA EN JERUSALÉN 

Al morir Santiago, el hermano de Juan a manos de Herodes, Pedro fue encarcelado (Hechos 

12:1-5). Luego de que Pedro fue liberado de la mano de Herodes por el ángel del Señor, solicitó que 

se enviaran las noticias a Santiago, el hermano del Señor, y a los hermanos en Jerusalén (Hechos 

12:17). En este momento, Santiago se había convertido en un líder en la iglesia de Jerusalén. 

Tres años después de su conversión, Pablo subió a Jerusalén para conocer a Pedro. Pasó 

quince días con Pedro y declaró: “Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el 

hermano del Señor” (Gálatas 1:18,19). Algunos han concluido de este versículo que este Santiago fue 

un apóstol, pero se le conoce como “Santiago, el hermano del Señor,” distinguiéndolo de los dos 

apóstoles llamados Santiagos. La lectura marginal de Gálatas 1:19 en la ASV tiene la frase, “pero 

solo,” haciendo que el pasaje signifique: “No vi a ninguno de los apóstoles; solo vi a Santiago, el 

hermano del Señor.”3 

La “Conferencia” de Jerusalén demuestra el liderazgo de Santiago en la iglesia de ese lugar. 

Hay dos relatos esa conferencia y de su resultado: el relato de Lucas (Hechos 15) y el relato de Pablo 

(Gálatas 2). La conferencia se celebró alrededor del año 50 d.C., unos veinte años después del 

establecimiento de la iglesia (Hechos 2) y catorce años después de la conversión de Pablo (Gálatas 

2:1). En Gálatas 2:9, Pablo declara: “Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas 

y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de 

compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión.” Santiago es 

identificado como un “pilar” en la iglesia de Jerusalén, junto con Pedro y Juan. La palabra “pilar”, 

de la palabra griega STULOS, que significa “una columna que soporta el peso de un edificio, se usa 

(a) metafóricamente para los que tienen la responsabilidad en la iglesia, como los ancianos en la 

iglesia en Jerusalén…”4 Es posible que Santiago fuera un anciano en la iglesia de Jerusalén, junto con 

Pedro y Juan, como sugiere la cita anterior. Sabemos por I Pedro 5:l que Pedro era un anciano. 

                                                           
3Guy N. Woods, A Commentary on the Epistle of James (Gospel Advocate Company, 1972). p. 14.  
4W. E. Vine, Expository Dictionary of New Testament Words (Fleming H. Revell Company, 1966), p. 184. 

http://suvidadioporti.wordpress.com/


 Conferencias de MSOP 1991                                            Grandes lecciones de personajes del NT   

Jimmy Bates                                                                           3                                                                        Santiago 

 http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

Quizás era anciano en la iglesia de Jerusalén. Es evidente que Santiago se había convertido en un 

líder prominente en ese lugar, como se ve en el relato de Lucas de la conferencia de Jerusalén: 

Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al 

rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no 

pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a 

los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por 

la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles; y causaban gran 

gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los 

ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los 

fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: Es necesario circuncidarlos, y mandarles que 

guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y 

después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis cómo 

ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio 

y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo 

que a nosotros; y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. 

Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni 

nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús 

seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a 

Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los 

gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha 

contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. 

Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré  y 

reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el 

resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, 

que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles 

que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, 

de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad 

quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo (Hechos 15:1-21). 

La conferencia de Jerusalén se hizo necesaria porque había algunos hermanos judíos a 

quienes nos referimos como maestros judaizantes, que descendieron de Judea a Antioquía e 

insistían en que todos los conversos gentiles debían someterse a la circuncisión y guardar la ley de 

Moisés para ser salvos. Esta enseñanza errónea estaba en conflicto directo con lo que hicieron Pablo 

y Bernabé, y el resultado fue “una discusión y contienda no pequeña con ellos.” La iglesia en 

Antioquía tomó los pasos necesarios para determinar la verdad sobre el asunto. Enviaron a “Pablo y 

Bernabé, y algunos otros” a Jerusalén a los apóstoles y ancianos sobre esta cuestión. Aprendemos de 

Gálatas 2:2, 3 que el viaje a Jerusalén fue divinamente autorizado, y que Tito estaba entre los “otros” 

que asistieron. El autor del Annual Lesson Commentary de 1962 observó correctamente: 

Hay un principio vital involucrado en este incidente que es tan aplicable hoy como lo fue entonces, 

es decir, cualquiera que se proponga enseñar a otros cómo vivir la vida cristiana debe asegurarse de 

tener la aprobación apostólica para su enseñanza. Por supuesto, esto es posible solo si tales maestros 

ajustan sus enseñanzas a la doctrina revelada de los apóstoles, como se encuentra en el Nuevo 

Testamento. Hay muchos maestros “no autorizados” que provocan problemas a las iglesias hoy. Y 

no debe olvidarse que la iglesia también tiene una responsabilidad en tales asuntos. (Cf. I Juan 4:1; 

Apocalipsis 2:2).5 

                                                           
5Teacher's Annual Lesson Commentary, 1962 (Gospel Advocate Company), p. 163. 
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Cuando Pablo y sus compañeros llegaron a Jerusalén, se celebraron dos reuniones públicas. 

La primera fue la reunión de recepción en la cual Pablo y Bernabé “refirieron todas las cosas que 

Dios había hecho con ellos.” La segunda fue en un momento posterior cuando se escucharon las 

contiendas de los fariseos. Entre estas dos reuniones públicas, Pablo tuvo una reunión privada con 

tres de los apóstoles y les presentó el evangelio que él predicaba a los gentiles, para que por ningún 

medio “correr o haber corrido en vano” (Gálatas 2:2). Él recibió el pleno respaldo de los apóstoles en 

su trabajo entre los gentiles. 

La segunda reunión pública fue una reunión de toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los 

ancianos. Después de que los judaizantes expusieron sus argumentos, Pedro se levantó y se dirigió a 

la asamblea (Hechos 15:6-11). Les recordó que Dios lo eligió para predicar el evangelio al principio a 

los gentiles—Cornelio y su familia (Hechos 10-11), y, por lo tanto, Dios no hizo distinción entre 

judíos y gentiles. Por lo tanto, exigir a los gentiles que guarden la ley de Moisés, que ningún judío 

había podido hacer, sería tentar a Dios. Era la creencia establecida entre los apóstoles que tanto 

judíos como gentiles serían salvos por la gracia del Señor Jesucristo (v. 11). “La cuestión era si el 

cristianismo era una extensión del judaísmo o si se trataba de un verdadero sistema de fe y salvación 

por derecho propio.”6 El discurso de Pedro fue seguido por discursos de Pablo y Bernabé cuando 

declararon las obras milagrosas que Dios hizo a través de ellos entre los gentiles (Hechos 15:12). 

Santiago resumió la reunión (Hechos 15:13-21). Mencionó el argumento de Pedro de que 

Dios había aceptado a los gentiles, refiriéndose a la conversión de Cornelio y su familia (Hechos 10-

11) y dijo: “...y con esto concuerdan las palabras de los profetas...” ( v. 15). El profeta Amós se cita 

aquí (Amós 9:11, 12), no literalmente, “pero Santiago, por el Espíritu Santo, está dando el significado 

de las profecías.”7 Si bien, Santiago cita a un solo profeta, Amós, otros profetas habían predicho la 

aceptación de los gentiles (cf. Isaías 2:2-4; 49:6; Miqueas 4:1-4). Bajo la imagen de un tabernáculo, 

carpa, Amós imaginó la caída y la reconstrucción de la casa de David. Cuando ese tabernáculo fue 

reconstruido, los gentiles tendrían los privilegios y las bendiciones para disfrutar en ese tabernáculo. 

Obviamente, Santiago consideró a Jesús, el Hijo de David, como el que reconstruyó el tabernáculo 

de David y gobernó en el trono de David. “Dado que los gentiles debían participar en esto, Santiago 

ve el cumplimiento de las profecías en la obra de Pedro en la casa de Cornelio y la obra de Bernabé y 

Pablo entre los gentiles.”8 Santiago concluyó que los gentiles no deberían preocuparse con el asunto 

de la circuncisión, pero se les debía advertir que se abstuvieran de “...las contaminaciones de los 

ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre” (v. 20). Señaló que no había peligro de que el 

judaísmo se extinguiera, “...Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo 

predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo” (v. 21). 

Del versículo 19, algunos han concluido que Santiago presidió esta reunión. Fue él quien 

resumió los argumentos y anunció la conclusión a la que llegó la conferencia. McGarvey afirma: “El 

discurso de Santiago puso fin a la discusión. La fuerza combinada de los cuatro discursos dejó tan 

clara la voluntad de Dios que la oposición quedó totalmente silenciada y la única pregunta que 

quedaba era cuál era la mejor manera de llevar a cabo la propuesta presentada por Santiago.”9 

                                                           
6Teacher's Annual Lesson Commentary, 1975 (Gospel Advocate Company),p. 25.  
77H. Leo Boles, A Commentary on Acts of the Apostles (GospelAdvocate Company, 1941), p. 239.  
8Teacher's Annual Lesson Commentary, 1954 (Gospel Advocate Company),p. 238.  
9 W. McGarvey, New Commentary on Acts of the Apostles (Gospel Light Publishing Company), p. 68.  
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Los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia, estaban satisfechos con la propuesta 

presentada por Santiago y, en consecuencia, se escribió una carta y se envió a los hermanos de los 

gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia (Hechos 15:22-31). 

El liderazgo prominente de Santiago en la iglesia de Jerusalén se ve claramente en los 

eventos de la conferencia de Jerusalén. Más tarde, cuando Pablo regresó a Jerusalén de su tercer 

viaje misionero, Lucas registra: “...Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos 

todos los ancianos; a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que 

Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio” (Hechos 21:18, 19). Aquí hay una indicación 

adicional de que Santiago sirvió como anciano en la iglesia de Jerusalén. 

SANTIAGO, EL ESCRIBA DEL SEÑOR 

Nuestro repaso de la vida y obra de Santiago no estaría completa sin enfatizar el hecho de 

que uno de los mejores libros sobre la vida cristiana en el Nuevo Testamento fue escrito por este 

gran líder. Si bien el libro de Santiago no identifica específicamente qué el Santiago mencionado en 

el Nuevo Testamento sea su escritor, hay suficiente evidencia que señala a Santiago el hermano del 

Señor como el escritor de la epístola, a menudo referido como el “Evangelio del sentido común.” 

Evidentemente, la epístola de Santiago fue escrita en algún momento entre 45 d.C. y 62 d.C. Si bien 

la fecha del libro no puede establecerse con certeza, algunos creen que es la primera de las epístolas 

del Nuevo Testamento que se escribió. Probablemente fue escrita en Jerusalén durante el tiempo en 

que Santiago sirvió como un gran líder en la iglesia en ese lugar.  

SANTIAGO ES EJEMPLO DE LA CLASE DE LIDER ¡QUE NECESITA LA IGLESIA ACTUALMENTE! 

  Una de las mayores necesidades en la iglesia hoy es un buen liderazgo. Parece que los 

“pilares” genuinos en la iglesia de hoy son pocos y distantes entre sí. Por lo general, cuando se 

discute el tema del liderazgo, uno piensa inmediatamente en Moisés o Nehemías, grandes líderes en 

el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Santiago nos proporciona un ejemplo de gran 

liderazgo. Observemos las siguientes cualidades de liderazgo ejemplificadas por él: 

1. Crecimiento espiritual: Santiago continuó creciendo y desarrollándose espiritualmente después de 

su conversión. Los buenos líderes no se desarrollan de la noche a la mañana. Lleva años de 

crecimiento y desarrollo espiritual. A cada cristiano se le ordena crecer (I Pedro 2:2; I Pedro 3:18). 

El hombre que no continúa creciendo espiritualmente nunca será un gran líder en la iglesia del 

Señor. Santiago era un “pilar” en la iglesia de Jerusalén (Gálatas 2:9). Él proporcionó un liderazgo 

“fuerte.” Se mantuvo firme por la voluntad de Dios. La iglesia en muchos lugares está plagada de 

liderazgo “débil.” Necesitamos ancianos que posean la fuerza espiritual para mantenerse firmes 

en la Verdad de Dios. 

2. Conocimiento y respeto de la ley de Dios: Santiago conocía las Escrituras y cómo aplicarlas (Hechos 

15:15-18). Los buenos líderes en la iglesia son hombres que conocen la Biblia y cómo usarla (Cf. I 

Timoteo 3:2; Tito 1:9; Hebreos 5:12-14; II Timoteo 2:15; Santiago 3:1) Son hombres que tienen un 

respeto genuino por la autoridad de Dios y que exigen un “así dice el Señor” para todo lo que se 

enseña y practica (Colosenses 3:17). El celo sin conocimiento o respeto por la Ley de Dios, 

especialmente entre los líderes, significa un desastre para la iglesia. 

3. Justo, piadoso, de mente sobria: los estudiantes de la Biblia se refieren a Santiago como “Santiago, el 

Justo" por su forma de vida piadosa. Sus juicios fueron justos, honestos y libres de prejuicios (cf. 

Hechos 15:19; Gálatas 2:12; Santiago 2:1-4). La iglesia de hoy necesita líderes que no permitan que 
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los grupos de presión los influyan o los disuadan de tomar decisiones justas. Necesitamos líderes 

que sean justos, equilibrados y piadosos en la vida (cf. I Timoteo 3:2; Tito 1:8; 2:11-12). 

4. Un hombre de oración: Santiago creía en la oración, como lo demuestra el énfasis en la oración en 

su epístola (cf. Santiago 1:5-7; 4:3; 5:13-18). Hegesipo, un historiador judío, escribió que Santiago 

“solía ir solo al santuario, y solía encontrarse postrado de rodillas y pidiendo perdón por el 

pueblo, de modo que sus rodillas se endurecieron y se desgastaron, como las de un camello, 

porque él siempre estaba arrodillado y adorando a Dios.”10 Necesitamos líderes en la iglesia hoy 

cuyas rodillas estén “duras y gastadas” por la oración frecuente a Dios (cf. I Tesalonicenses 5:17). 

5. Humildad: Aunque Santiago era el hermano del Señor en la carne, se identifica a sí mismo como 

“...siervo (esclavo) de Dios y del Señor Jesucristo...” (Santiago 1:1). No estaba en un viaje de ego, 

deseando prestigio y poder para sí mismo. No trató de capitalizar su parentesco terrenal con 

Jesús. Se consideraba esclavo de su amo. La humildad es un rasgo necesario del buen liderazgo. 

Demasiados ancianos en la iglesia hoy están motivados por deseos egoístas de prestigio, poder y 

ganancia terrenal (cf. Tito 1:7; I Timoteo 3:3; I Pedro 5:2, 3). Necesitamos más líderes que sean 

humildes servidores de Dios, hombres motivados por el deseo de agradar al Maestro. 

CONCLUSIÓN 

  Desde el bosquejo bíblico de la vida y obra de Santiago, el hermano del Señor, lo hemos 

visto crecer de un incrédulo en la Deidad de Cristo a un creyente que se convirtió en un gran líder 

en la iglesia de Jerusalén y que fue seleccionado por el Señor para escribir una de las epístolas del 

Nuevo Testamento. ¿A qué atribuimos el gran cambio y el progreso espiritual en esta vida? Debe 

haber sido el poder de la cruz y la fe en el Cristo resucitado. Esforcémonos por imitar esa fe y 

busquemos ser todo lo que podamos ser al servicio de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Los 

ancianos deben esforzarse por proporcionar el tipo de liderazgo ejemplificado por Santiago. 

  La Biblia no registra ningún detalle de la muerte de Santiago. Guy N. Woods escribió: “Los 

informes tradicionales de su muerte son contradictorios y poco confiables, pero todos dan 

testimonio que tuvo la muerte de un martir. Era un gran y buen hombre; y el libro que lleva su 

nombre, debido a su carácter eminentemente práctico, sigue siendo una bendición para la 

humanidad.”11 
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10Woods, p. 15.  
11Ibid., p. 16  
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