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SANTIAGO
Fecha: 40 – 50 AD
Por Pastor Jean-Claude Guilbaud
INTRODUCCIÓN
Pocos libros de la Biblia han sido calumniados y Santiago es uno de ellos. La paternidad literaria de este libro ha
sido una mayor controversia y debate, también la fecha, la audiencia, la canonicidad, la unidad y el propósito.
Es muy bien conocido que Martin Lutero tenia problema con este libro, él lo llamo “una epístola de paja”. A lo
mejor el pienso que Santiago no debe ser parte de la Biblia. Santiago es una epístola inspirante diseño para
exhortar y animar, para desafiar y redargüir, para reprender y restablecer, para describir una práctica santa y
animar los creyentes hacia una meta de fe que trabaja. Al mismo tiempo Santiago es ética y refrescante prácticas.
Santiago o Jacobo es considerado como una epístola general/universal como las epístolas de Pedro 1 y 2; Juan 1,
2 y 3; y Judas. Santiago no está dirigida a iglesias individuales o personas pero a una mayor esfera de creyentes.
Las enseñanzas en estas cartas complementa la doctrina de Pablo. Por ejemplo, Pablo enfatiza fe; Santiago
conducta; Pedro esperanza; Juan amor; Judas pureza.
Paternidad literaria. El autor de esta epístola no es fácilmente identificada. Algunos niega que Jacobo o
Santiago lo escribió por la excelente gramática del griego. Sin embargo los galileos conocían y usaban el griego,
juntamente con el arameo y el hebreo. Él Nuevo Testamento menciona por lo menos cuatro hombres llamado
Jacobo: (1) el hijo de Zebedeo y hermano del apóstol Juan (Mateo 4:21; Marcos 1:19); (2) el hijo de Alfeo
(Marcos 3:18; Marcos 6:15); (3) el hermano de Judas (no Judas Iscariote), Lucas 6:16; Judas 1 y (4) el hermano
del Señor (Mateo 13:55; Marcos 6:3; Gálatas 1:19). Entonces, ¿quién lo escribió?
Jacobo el hijo de Zebedeo, no podría ser el autor porque el sufrió martirio acerca A.D. 44 bajo Herodes Agripa I
antes que esta epístola fue escrita (Hechos 12:2).
No hay ninguna posibilidad que el hijo de Alfeo era el autor aunque, algunos como los Romanos Católicos
equivalen el hijo de Alfeo con el hermano de Señor. Ellos declaran que Santiago fue realmente el primo de Jesús
por medio de María de Cleofas (Alfeo), la hermana de la Virgen María. Este punto de vista viola la interpretación
literal de “hermano” y es claramente un atento para apoyar la invención de la virginidad de María perpetuamente.
Es muy claro de las escrituras menciona que María tuvo otros hijos con José después del nacimiento virginal del
Señor Jesucristo. Jesús fue llamado su primer hijo (Lucas 2:7), eso implica que había otros que nacieron
posteriormente. Las Escrituras dice claramente que José nunca tuvo relación física con María hasta después del
nacimiento de Jesús (Mateo 1:15). Hay referencias claras en la escritura con respecto a los hermanos y hermanas
de Jesús mencionando por lo menos cuatro de ellos: Santiago/Jacobo, José, Simón y Judas (Mateo 13:55 – 56).
Jacobo, hermano de Judas (no Iscariote), (Lucas 6:16) no era una figura importante en la iglesia primitiva. Él no
podría ser el autor de esta epístola.
Ahora, es claro que el autor es Santiago o Jacobo el hermano del Señor quien fue reconocido cono líder de la
iglesia en Jerusalén. Esta conclusión es apoyada por el tono autoritativo de esta carta y por la similitud del griego
entre esta epístola y el discurso por Santiago o Jacobo en Hechos 15. Aunque Santiago fue criado en la misma
casa con Jesús, aparentemente él no era creyente hasta después de la resurrección de Cristo. El apóstol Juan
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escribió “Porque ni aun sus hermanos creían en él” (Juan 7:5). El encuentro de Santiago con Él señor resucitado
lo llevo a una fe salvadora. Cristo apareció a Jacobo o Santiago y también a todos los otros apóstoles (1 Cor.
15:7). Más tarde Pablo menciono a Jacobo, Pedro y Juan “que eran considerados como columnas” de la iglesia
(Gal. 2:9). Otros también como Origen, Eusebio, Ciríl de Jerusalén, Atanasio, Agustín y mucho más apoyan este
punto de vista.
Fecha. Algunos escritores determinan que estas cartas fueron escritas entre d.C. 45 y 50. El historiador Judío
Flavio Josefo durante del primer siglo registra que Santiago fue martirizado en d.C. 62, entonces esta carta debería
ser escrita antes de esta fecha; probablemente d.C.49 antes del concilio de Jerusalén lo cual se celebró en d.C. 50
en lo cual Santiago tomó parte. Santiago es probablemente la primera carta del Nuevo Testamento.
Audiencia. Los Judíos Cristianos del primer siglo se ubicaban en comunidades gentiles fuera de Palestina. Esta
carta es claramente dirigida a las doce tribus de Israel dispersada entre las naciones (1:1). Santiago se dirige a los
Judíos Cristianos dispersada al Este en Babilonia y Mesopotamia.
Canonicidad. ¿Qué significa canonicidad? Es cuando unos libros de las escrituras son aceptada y forman parte
de la Biblia, es decir autoritativo. Es interesante de mencionar que Santiago no era parte de algunos libros en las
primeras versiones y colecciones de los libros sagrados. La primera colección conocida es el fragmento de
Muratorian Canon, en Griego, del segundo siglo la cual probablemente es una copia de los libros conocidos del
Nuevo Testamento, el libro de Hebreo no estaba incluido, Santiago y la Epístola de Pedro tampoco. No fue hasta
el cuarto y quinto siglo que Santiago parece ser incluido en el canon.
Estilo. El libro de Santiago es tanto como un discurso, ya que es una carta. Aunque comienza con un saludo pero
no tiene una doxología para concluir. El tono de esta carta por lo tanto es energético y vivido. Las sentencias son
cortas y directas. El usa metáforas (Implícitas comparación entre dos cosas diferentes, figura de expresión,
implica una semejanza) y símiles (comparación exacta, dice específicamente que uno es como el otro en
usar palabras, como o así) pero con un toque de imaginación poética. Santiago tiene más figura de expresión,
analogías, e imágenes de la naturaleza que Pablo en todas sus epístolas juntas. El estilo de Santiago es innovador
y diferente. El proporciona referencias o paralelos a otras escrituras. La enseñanza de Santiago es semejante a la
de Juan El Bautista. Paralelos existe entre la carta de Santiago y del Sermón del Monte en Mateo 5 – 7. Santiago
no específicamente cito las palabras del Señor pero él ha internalizado las enseñanzas de Jesús y la uso con
profundidad espiritual. En está epístola hay 108 versículos, hay referencias o alusiones de 22 libros del Antiguo
Testamento. El libro es pintoresco y apasionado; hermosa en su expresión y de gran alcance en su impresión.
Unidad. Algunos escritores se quejan que la carta de Santiago falta unidad. Un comentador C. Leslie Mitton
contienda que no hay plan discernible, es decir visible. Martin Dibelius dice que falta continuidad, es decir que
la carta no fluye; otro dice que es totalmente informal y no sistemático (E. H. Plumptre). No hay necesidad por
estos comentarios, esta carta de Santiago demuestra una marca de unidad y una meta clara.
Propósito. El propósito de esta carta es de animar a los creyentes Cristianos anteriores a madurez y una vida
santa. Se trata más con la práctica de la fe Cristiana de los preceptos. Santiago trató con todo aspecto de la vida
cristiana: de lo que él es, de lo que él hace, de lo que él dice, de lo que él siente y de lo que él tiene. Santiago dijo
a su audiencia en cómo lograr la madurez espiritual, vamos a verlo. También muestra cómo la fe Cristiana y el
amor Cristiano deberían ser expresado en diverso situaciones.
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Antes de continuar con el libro de Santiago, hay algunas otras cosas que debemos saber acerca de la Biblia. Yo
sé que mucho de esas cosas son básico y mucho de ustedes lo saben, pero talvez es bueno de refrescar nuestra
mente. Por si a casó que nunca ha estudiado la Biblia sistemáticamente, entonces ahora es su oportunidad. La
pregunta que muchos hacen es: ¿Por dónde comenzar? Esa no es una pregunta con respuesta universal porque
toda persona tiene gustos y necesidades distintas. Pero de cualquier manera me gustaría compartir con ustedes,
brevemente un resumen de los libros de la Biblia y de que se trata, aunque hay mucho para aprender, y son lo
siguiente:
I.

En la Biblia hay dos testamentos o pactos, el Antiguo y el Nuevo con sesenta y seis (66) libros en total.
1. Antiguo Testamento – 39 Libros y fue escrito en Hebreo. El Antiguo Testamento se divide del
modo siguiente:
i.
La Ley (desde Génesis hasta Deuteronomio – 5 Libros) lo cual se refiere como el
Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia Judea.
ii.
Historia (desde Josué hasta Ester – 12 Libros) Periodo de los Jueces
iii.
Poesía (desde Job hasta el Cantar de los Cantares – 5 Libros)
iv.
Profetas – Dos clase de profetas
a. Mayores (desde Isaías hasta Daniel – 5 Libros)
b. Menores (desde Oseas hasta Malaquías – 12 Libros)
2. Nuevo Testamento – 27 Libros y fue escrita en Arameo y Griego. El Nuevo Testamento se divide
del modo siguiente:
i.
Evangelios (desde Mateo hasta Juan – 4 Libros)
ii.
Historia (Hechos de los Apóstoles – 1 Libro)
iii.
Epístolas de Pablo (13 o 14 Libros depende si él escribió Hebreos o no)
a. Romanos hasta 2 Tesalonicenses (Cartas Personales – 9)
b. 1 y 2 Timoteo, Tito (Cartas Pastorales – 3)
c. Filemón (Carta Personal – 1)
iv.
Hebreos (Muchos Teólogos y Escolares de la Biblia han sugerido en cuanto al autor de este
libro como: Pablo, Apolos, Silas Aquila, Priscila y Clemente de Roma.
v.
Epístolas Generales (desde Santiago hasta Judas – 7 Libros)
vi.
Apocalipsis (Revelación de Jesucristo al Apóstol Juan) – Cosas Futuras (Escatología)

II.

Entre los Dos Testamentos
Cuatro ciento años de silencio – Durante de este tiempo no había ninguna revelación de Dios por ningún profeta
en Israel aunque mucho ha pasado durante de este tiempo. Brevemente algunas cosas que pasaron pero esta lista
no es extensiva.
1. Durante este tiempo, los Libros Apócrifos fueron compuesto en el año 300 – 30 a. C. Estos libros nunca fueron
parte del canon, es decir que no son autoritativo y que los líderes religiosos no los aceptaron.
2. La Traducción de la Septuaginta (traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego) en el año 280 – 200
a. C.
3. La construcción de la gran muralla de china cerca del año 200.
4. Antíoco Epífanes profana el Templo de Jerusalén al ofrecer carne de cerdo en el altar cerca del año 167.
5. El Templo es purificado y restaurado por Judas Macabeo.
6. Julius César fue asesinado cerca del año 63.
7. Herodes el Grande comienza la reconstrucción del Templo de Jerusalén.
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BOSQUEJO 1
I.

Segura Posición (Capítulo 1)
A. Saludo (1:1)
B. Regocijo en diversas pruebas (1:2 – 12)
1. Actitud en pruebas (1:2)
2. Beneficio durante pruebas (1: 3 – 4)
3. Asistencia para pruebas (1: 5 – 12)
C. Resistencia en tentación mortales (1:13 – 18)
1. Fuente de tentación (1:13 – 14)
2. Pasos en tentación (1:15 – 16)
3. Solución para tentación (1:17 – 18)
D. Reposo en la divina verdad ( 1:19 – 27)
1. Receptividad a la Palabra (1:19 – 21)
2. Respondiente a la Palara (1:22 – 25)
3. Resignación a la Palabra (1:26 – 27)

II.

Servicio Compasivo (Capítulo 2)
A. Aceptar a otros (2: 1 – 13)
1. Cortesía para con todos (2:1 – 4)
2. Compasión para con todos (2:5 – 9)
3. Consistencia en todo (2:10 – 13)
B. Asiste a otros (2:14 – 26)
1. Expresión de Fe verdadera (2:14 – 17)
2. Evidencia de Fe verdadera (2:18 – 20)
3. Ejemplo de Fe verdadera (2:21 – 26)

III.

Cuidado del Hablar (Capítulo 3)
A. Hablar controlado (3:1 – 12)
1. Poder de la lengua (3: 1 – 5)
2. Perversidad de la lengua (3:6 – 8)
3. Polución de la lengua (3:9 – 12)
B. Pensamiento cultivado (3:13 – 18)
1. Sabiduría es humilde (3:13)
2. Sabiduría es graciable (3:14 – 16)
3. Sabiduría es pacífica (3:17 – 18)
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IV.

Sumisión Contrita (Capítulo 4)
A. Torna la mundanalidad a la humildad (4:1 – 6)
1. Causa de conflicto (4:1 – 2)
2. Consecuencia de conflicto (4:3 – 4)
3. Cura para conflicto (4:5 – 6)
B. Torna juicio a justicia (4:7 – 12)
1. Asesoramiento por justicia (4:7 – 9)
2. Asistencia de la justicia (4:10 – 11)
3. Autor de la justicia (4:12)
C. Torna jactancia a creencia (4:13 – 17)
1. Declaración de jactancia (4:13)
2. Sentencia de jactancia (4:14)
3. Solución por jactancia (4:15 – 17)

V.

Preocupación para Compartir (Capítulo 5)
A. Compartir en posesiones (5:1 – 6)
1. Consternación de la riqueza (5:1)
2. Corrosión de la riqueza (5:2 – 3)
3. Condenación de la riqueza (5:4 – 6)
B. Compartir en paciencia (5:7 – 12)
1. Esencia de la paciencia (5:7 – 9)
2. Ejemplo de la paciencia (5:10 – 11)
3. Exhortación a la paciencia (5:12)
C. Compartir en petición/oración (5:13 – 20)
1. Sensibilidad a necesidades (5:13)
2. Suplica por necesidades (5:14 – 18)
3. Significado de necesidades (5:19 – 20)
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I. Segura Posición (Capítulo 1)
A. SALUDO
(1:1)
1Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión: Salud.
Santiago es actualmente Jacobo (Gr. - Iakōbos). No es cierto por qué los traductores españoles optó por
Santiago en lugar de Jacobo. Otros idiomas tienen la tendencia de usar la transliteración actual en Hebreo
“Jacob” (ya ̒ăqōb).
Santiago o Jacobo se presentó de una manera simple y humilde, “siervo de Dios y del Señor Jesucristo”.
Se consideró como esclavo “siervo” del Señor (esclavo en Gr. - doulos). Él era prácticamente la propiedad
de Dios y también el hermano de Jesucristo. Santiago reconoció la deidad de Cristo mediante la colocación
de él ser igual con Dios; El uso su nombre correcto “Señor Jesucristo”. “Señor” significa Jehová, Dios;
“Jesús”, Yeshua (Heb.) significa “Salvador”; “Cristo” en Griego por “Mesías”, Hebreo (ha-Mašīach) lo cual
significa el “Ungido.”
Esta carta está dirigida a las doce tribus de Israel que están dispersada entre las naciones. Santiago estaba
escribiendo a los judíos dispersada de su patria. Aunque las doce tribus están dispersada, ellas no están
perdida, porque ellas son de nuevo mencionada en el libro de Apocalipsis; Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí,
Manasés, Simeón, Leví, Isacar, Zabulón, José y Benjamín (Apo.7: 5 – 8; 21:12).
Tener en cuenta la salutación de Santiago, muy simple “Saludo”. Es el saludo también en Griego como en
Español “Bienvenido”. Es interesante de notar que Santiago no uso la salutación de los Judíos “Paz” o
(Hebreo (šālȏm – Shalom). Pablo por otra parte incluyo los dos el Griego y el Hebreo lo cual es traducido
“gracia y paz).
B. REGOCIJO EN DIVERSAS PRUEBAS
(1: 2 – 12)
Demasiado a menudo las pruebas, tribulaciones nos estimulan a murmurar y quejar. Cuando nos quejamos o
murmuramos, eso no ayuda ni tampoco contribuye a nuestra madurez Cristiana pero va empeorar las cosas.
Amados hermanos no debemos mirar las tribulaciones como ensayos más bien como pruebas o examen en
nuestras vidas. Un examen es dado para ver si podemos pasar la clase no perderla. Santiago nos da avisos
seguro y profundo en cómo podemos exceder las pruebas en nuestro caminar Cristiano. Cuando tenemos una
correcta actitud mediante de las pruebas, comprendiendo las ventajas de pruebas y sabiendo donde obtener
asistencia durante prueba, eso ciertamente nos ayudara a exceder las pruebas y ayudarnos a ser estudiantes de
honor en la escuela de Dios.
1. Actitud en pruebas (1:2)
2 “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,”
1.2. Bastante creyentes Judíos eran dispersada en medio de gentes paganos y Santiago por
sorpresa dieron a ellos un aviso por lo cual era totalmente fuera de aquellos pensamientos
y dijo: “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,”
Ahora, vamos a ser honesto: ¿Quién le gusta pasar por pruebas? Nadie, y creo. Pruebas en
nuestras vidas debe ser con un enfrentamiento de gozo, pruebas no son castigos, ni tampoco
una maldición, ni una calamidad pero algo que debe estimular regocijo como dice Santiago:
6
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“sumo gozo” no solamente una clase de gozo. El aviso de Santiago era directo y por lo
menos con fuerza, él se identificaba con los creyentes Judíos con mucha compasión.
Es importante de notar que Santiago no dijo que un creyente debe tener gozo por las
pruebas pero en las pruebas. La mayoría de personas se regocijan cuando escapan de
pruebas, pero Santiago dice “tened por sumo gozo os halléis en diversas pruebas” (1
Pedro 1:6). Las pruebas que Santiago se refiere aquí tienen que ver con externo ensayos o
pruebas, mientras que más tarde en el mismo capítulo en el versículo 13 y 14 se refiere a
las tentaciones interior o solicitud al pecado.
Entonces, la pregunta es: ¿Cómo una persona puede encontrar gozo en pruebas? Bueno,
como creyentes necesitamos poner toda nuestra confidencia en Dios, confiando en El en
toda situaciones. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo.
2. Beneficios durante pruebas (1:3 – 4)
3sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
1.3. Como cristianos, Santiago nos recuerda que podemos hacer frente a los ensayos con alegría
porque hay ventajas y tal vez bendiciones resultando de estos ensayos y pruebas, la única
solución es de esperar pacientemente en Dios y vigilar en lo que Dios va hacer. Pruebas
definitivamente va producir una genuina cualidad de resistencia en nosotros, hacernos más
fuerte en nuestra fe y es por medio de experiencia que aprendemos a endurar. Todo el mundo
de una manera o otra ha experimentado, los dos, el dolor de problemas y el beneficio de la
duradera persistencia. No hay ninguna ganancia en endurar sin algún tipo de inversión en los
ensayos, en otra palabra no podemos obtener bendiciones sin escapar el proceso de ensayos.
Como ser humano, no queremos pasar por el proceso pero solo obtener el producto final sin
ningún costo. Mientras más caliente el fuego, en otra palabra, las pruebas y los ensayos, en
nuestras vidas, mejor será el producto.
Por tener fe, sin deuda producirá perseverancia y paciencia. Perseverancia es resistencia por
medio de dificultades (5:11). Fe es como el oro; que se encuentra en la prueba de fuego, los
ensayos; sin fe, los ensayos no se rinde a perseverancia. Fe verdadera es como oro puro, resiste,
no importa cuán caliente es el fuego.
4Mas

tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte
cosa alguna.
1.4. Paciencia y perseverancia son los principios de bendiciones y por eso mismo tenemos que
aprender a esperar y confiar en Dios. Perseverancia debe completar su trabajo,
eventualmente con el tiempo tendremos la recompensa. Así como las pruebas y la fe
verdadera trabaja para producir la perseverancia, por lo tanto la perseverancia debe
permitirse a continuar su perfecto o trabajo terminado para producir el producto final de
madurez y cumplimento espiritual. La carta de Santiago está señalando sobre cómo lograr
la madurez espiritual. Santiago usa dos palabra para describir la meta hacia la madurez
espiritual: “completa, perfectos”,
completa, perfectos es la palabra madurez,
especialmente del carácter de un Cristiano (Gr. “teleion” – “teleioi”) la cual
frecuentemente es traducida “perfecto” y cabales (Gr. “holokléros” – “Holoklēroi”) que
proviene de la palabra (Gr. Holos) “totalidad” y (Gr. Klēros) “parte” la cual es la idea de
perfección total o totalmente desarrollado en toda parte.
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En nuestra mente minuta, es difícil de ver, comprender o digerir en como pruebas puede
ser bienvenido con una actitud de gozo. Entonces, ¿Dónde tornamos por ayuda? La
respuesta es clara, Dios, Su Espíritu Santo.
3. Asistencia para pruebas (1:5 – 12)
1.5. Mucho se sienten muy confundido y frustrado por la alta objetivo de no carece de cualquier
cosa. Santiago escribe: 5Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el
cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Asistencia siempre es disponible por medio de la Palabra de Dios. El primer paso en asistencia
para pruebas es de:
(1) La primera asistencia para pruebas es: “Pedir a Dios por sabiduría y Él lo dará” como
dice este versículo (v. 5). Para aquellos que carecen sabiduría, este recurso valioso está
disponible pidiendo a Dios. Santiago ha asumido que sus lectores se sentiría la necesidad
de sabiduría (Gr. Sophias) no solo conocimiento. Santiago no está solamente hablando de
conocimiento pero la capacidad para hacer decisiones sabias en medio de circunstancias
difíciles. Podemos tener conocimiento acerca de algo pero sabiduría es tomar decisiones
duras en medio de circunstancias difíciles. Sabiduría viene de Dios porque la palabra de
Dios dice que “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová” (Salmos 111:10, Prov.
1:7). Dios le proporcionara la sabiduría en una manera muy generosa, no a regañadientes.
Podemos pedir a Dios por sabiduría para guiarnos en nuestras opciones. Dios no nos
reprochara si lo pidamos sabiduría.
Cuando hablamos de sabiduría, la necesidad de tenerla tiene tres distintas características:
1. Es practicó. La sabiduría de Dios es relativo a la vida aun en tiempos difíciles. No es
una sabiduría la cual es aislado de sufrimientos y de tribulaciones. Esta sabiduría es la
herramienta por lo cual vencemos los ensayos. Una persona con conocimientos puede
tener profunda y grandes ideas, pero una persona sabia pone profundas ideas en
acciones.
2. Es divino. La sabiduría de Dios va más allá de sentido común. Sentido común no nos
llevan a elegir alegría en medio de tribulaciones. Esta clase de sabiduría comienza
con temor y respecto para con Dios, después nos llevan a vivir de acuerdo a las
normas de Dios, direcciones y resultan en la capacidad de discernir lo bueno de lo
malo.
3. Es semejante a Cristo. Pidiendo para sabiduría es ultimadamente pidiendo de ser
como Cristo. La Biblia identifica Cristo como “la sabiduría de Dios” (1 Cor. 1:24; 2;1
– 7)
(2) La segunda asistencia para pruebas es: “Pedir con fe” (v. 6). 6Pero pida con fe, no
dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada
por el viento y echada de una parte a otra. Creer por fe. No dudar de Dios, como dice este
versículo “porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el
viento y echada de una parte a otra”; es decir: no sabemos cómo o donde viene las olas
del mar y donde viene el viento para arrastrar las ondas. Como creyentes, no debemos
creer solamente en la existencia de Dios, pero también en Su provisión y protección.
Confiando en Dios y esperando que Él oirá y responderá a nuestras oraciones cuando
8
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vamos a Él por ayuda, orientación y sabiduría. Debemos de confiar que Dios alineara
nuestros deseos con Sus propósitos. Como creyentes debemos ser dependiente de Dios no
independiente de Él.

(3) La tercera asistencia para pruebas es: “que seamos estable en nuestro pensamiento, sin
vacilar” (vv. 7 – 8). 7No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
8El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos”. Dios no se agrada con
una persona de doble pensamiento, en otra palabra Dios no le gusta la hipocresía. Tales
personas no debe esperar en recibir cualquier cosa del Señor, ¿Por qué? La lealtad de ellos
es divida entre Dios y el mundo porque la mente de ellos es inestable en todo de lo que
ellos hacen. Una persona con duda en sus mentes con respecto a Dios no está
completamente convencido que la manera de Dios es mejor para con ellos. Una persona
que trata Dios como un asesoramiento humano y retiene par dudar en Dios, prácticamente
está desobedeciendo a Dios. Como creyentes debemos ser leal, entregado y comprometido
totalmente y completamente a la voluntad de Dios. Debemos y tenemos que basarnos en
Dios por lo que es mejor para nosotros. Dios conoce nuestros corazones si estamos
hablando con sinceridad o no. Amados hermanos, cualquier respuesta de Dios depende en
nuestra sinceridad y seguridad en Dios.
(4) La cuarta asistencia para pruebas es: que seamos manso y humilde en cualquier circunstancia (v. 9).
9El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación;
Un creyente humilde puede ser alegre en una altitud alta de espiritualidad y uno que es rico, en su humillación
puede ser contento en su fragilidad humana, en su debilidad sabiendo que él tiene gloria eterna en Cristo. El
pobre debe ser contento que riquezas no significa nada en los ojos de Dios, de lo contrario, los pobres sería
considerado indigno. De la misma manera con el rico, ellos deben ser contento que el dinero no significa nada
tampoco a Dios porque el dinero es fácilmente perdido. Encontramos riqueza verdadera en desarrollar nuestra
vida espiritual, no en desarrollar nuestros bienes financieros. Dios está interesado en lo que permanece
eternamente (nuestra alma), no en lo que es temporáneo (nuestro dinero y posesión). Jesús dijo en Marcos
8:36, 37: 36“Porque ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? 37 ¿O que
recompensa dará el hombre por su alma?.” El Cristianismo verdadero trae una nueva dignidad al pobre no al
rico del mundo quien es egotista (auto-importante). El verdadero Cristianismo no debe tener distinción entre el
rico y el pobre. Todo creyentes compartimos la distinción y dignidad de ser cambiado por el evangelio y estar
comprometido en dar y proclamar las Buenas Nuevas, el Evangelio, al resto del mundo. Como creyentes
debemos tener dignidad e integridad ante Dios por una sola razón, Jesucristo. Lo que sea nuestra posición y
situación social o económica, Santiago nos desafía a ver más allá de eso, más bien a nuestra ventaja eternal.
¡Lo qué podemos tener en Cristo Jesús supera y es mucho mejor que cualquier cosa en la vida. Conociendo a
Jesucristo nos da una posición más alta donde encontramos nuestra pura dignidad.
(vv. 10 – 11) 10pero el que es rico, en su humillación; porque él pasará como la flor de la hierba.
11Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa
apariencia; así también se marchitará el rico en todas sus empresas.
El estatus social y la prominencia fallece, la riqueza marchita como una flor silvestre en el sol cliente y fama
se desvanecen.
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Si la riqueza, poder y estatus no significa nada para Dios, entonces ¿Por qué damos tanta importancia a aquellas
cosas y honramos a aquellas personas quien las poseen? ¿Deben nuestros bienes darnos metas y la única razón
para vivir? Si estas cosas no existen más, la cosa más importante es: ¡Lo que tenemos en nuestros corazones, no
nuestras cuentas bancarias! Lo que tenemos en nuestros corazones son de importancia para con Dios y perduran
para la eternidad. “…nada hemos traído en este mundo, y sin duda nada podremos sacar.” dice 1 Tim. 6:7, lo
que es de suma importancia con Dios es nuestra alma y donde queremos pasar la eternidad.
(5) La última asistencia para pruebas es la promesa de Dios. Creyendo en Sus bendiciones.
(v. 12) 12Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.
Dios nos promete una recompensa y este galardón es la corona de vida la cual que Dios va dar a todo los
que le aman. La corona de vida de Dios no es gloria y honor aquí en la tierra pero una recompensa de vida
eterna, viviendo y permaneciendo con Dios perpetuamente. Dios bendice a Su pueblo cuando persevera
bajo tribulaciones; endura, soporta la tentación. Tenemos que comprender que la tentación mala proviene
de deseos malos, no de Dios. Comienza con un pensamiento malo y si no ponemos cuidado se convertirá en
pecado cuando empezamos a fijarse sobre este pensamiento y eventualmente se convertirá en acción. Pecado
puede crecer y volver en destrucción si permitimos que el pecado tenga dominio sobre uno. El mejor tiempo
de parar una tentación es antes que vuelve muy fuerte y muy rápido para controlar. El creyente que endura,
soporta tentación, que ha resistido la prueba recibirá la corona de vida. Esta corona consiste de vida, vida en
su plenitud, y vida eterna. Brevemente quiero mencionar cuatro más coronas que Él Señor dará la cuales será
por otro estudio. (1) Corona Incorruptible, 1 Cor. 9:25; (2) Corona de Regocijo o de Alegría, Fil. 4:1; 1 Tes.
2:19; (3) Corona de Justicia, 2 Tim. 4:8; (4) Corona de Gloria, 1 Pedro 5:4.
Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, Él nos ayudara pasar a través de los ensayos y descansar
confiadamente en El.
Para tener un actitud recta y correcta en medio de los ensayos, debemos pensar con la mente de Cristo y
veremos las ventajas de ensayos y seremos bendecidos. Si es difícil de ver estas ventajas al principio pero
Dios está siempre allí para ayudarnos si lo preguntamos con humildad. Dios dará al creyente la actitud
correcta en estos ensayos así podría regocijarse y ser bendecidos soportándolos.
C. RESISTENCIA EN TENTACIÓN MORTALES
1:13 – 18)
Los creyentes están en peligro de la caída delante de los ataques del enemigo, la presión de los ensayos y del
mundo. Pero, también, ellos están sujeto a caer delante de atracción y placer de tentación los cuales viene de
la carne. Así como una mala reacción a las pruebas se puede obstruir el crecimiento espiritual y madurez,
también una mala respuesta a la tentación.
1. Fuente de tentación (1:13 – 14)
(v. 13)
13Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado
por el mal, ni él tienta a nadie;
Santiago ofreció un regaño a aquellos quien encuentra una excusa muy fácil por sus pecados. Entonces para
estar libre de toda responsabilidad ellos dicen: “Yo soy tentado por Dios” o “de Dios”. ¡No!, no es por Dios
pero por el autor de pecado, Satanás mismo. Es muy claro que Dios no puede tentar de acuerdo a Santiago.
No hay absolutamente nada en Dios de que la maldad puede apelar. Dios no tiene la intención de tentar a
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nadie. Dios, si, tal vez manda pruebas en nuestras vida pero nunca tienta. Dios nos prueba para hacernos
más fuerte espiritualmente; pero el diablo nos tienta así él puede destruir nos. Dios quiere ayudarnos pero el
diablo quiere herirnos.
(v. 14)
14sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
La fuente de tentación está dentro de una persona, es su propio deseo, lascivia, es un deseo interior lo cual
proviene de la carne. Estamos arrastrado a los carnosos deseos. Este deseo propio nos atrae como un pez de
su escondite y luego nos agarra, nos tienta así puede agarrarnos y ser esclavos de nuestra carne. Entonces,
una persona construye y hace su misma trampa si dejamos que la carne tomar control y dominarnos. En la
carne es muy fácil echar la culpa a otros y hacer excusas por pensamientos malos y acciones malas. Usamos
excusas como: (1) la otra persona tiene la culpa; (2) Yo no podía evitarlo; (3) Todos lo hacen; (4) fue un
error (5) nadie es perfecto; (6) el diablo me lo hizo hacer; (7) Yo estaba presionado en hacerlo; (8) Yo no
sabía que eso era malo. Excusas tras excusas para no ser responsable y admitir que era malo. Cualquier
persona que trata de hacer excusas está tratando de echar la culpa de su persona a otra. Una persona,
verdaderamente, nacida de nuevo no haría eso, al contrario, él o ella aceptara la responsabilidad de su mala
decisión, confesando y pedir a Dios por perdón, también a la otra persona involucrada.
La fuente de tentación es en triple: la carne, el mundo y el diablo los cuales son en todo sentido de la palabra
la “Impiedad Trinidad”. La carne que nos tienta, el mundo que trata de agarrarnos y el diablo que pone en
nuestra mente toda clase de pensamientos en orden de hacernos pecar contra Dios. Tener en cuenta una cosa,
Dios permite a Satanás tentarnos en orden de refinar nuestra fe y ayudarnos a crecer para ser fuerte y de ser
dependiente de Dios. Podemos resistir la tentación al pecado al tornar haca Dios por fuerza, fortaleza y
escoger a obedecer a Dios y Sus palabras.
2. Pasos en tentación (1:15 – 16)
(v. 15)
15Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo
consumado, da a luz la muerte.
La lujuria o deseo de concibe y de la concepción pecado es nacido. Si permitimos el pecado a crecer,
madurar, eventualmente va producir muerte. Romanos 6: 23 dice: “La paga del pecado es muerte…”. El
pecado es como un cáncer, si no lo tratamos cuando sabemos que lo tenemos, comenzara a espaciar en todas
las parte del cuerpo y con el tiempo, eventualmente te matara. ¡Así es el pecado! Debemos cortarlo desde
el principio cuando se concibe y antes que comienza a crecer, porque puede dañarnos y eventualmente
matarnos si no tomamos esa decisión de cortarlo. Pecado incontrolable e inconfesado puede causar serio
daños internamente, puede ser físico, emocional y hasta un punto espiritual si no lo confesamos a Dios y
pedirle que nos ayude. Pecado inconfesado puede traer muerte física y espiritual. ¡Qué extraño que el
pecado puede dar luz a la muerte! Todo nosotros somos nacidos en pecado como dice el salmista en Salmos
51:5 “…en pecado me concibió mi madre.” y es por eso mismo que necesitamos un Salvador para
limpiarnos de esos pecados; necesitamos de nacer de nuevo con el fin de ser limpiado. Como creyentes
somos libre de la penalidad del pecado porque Jesús ya pago por todos nuestros pecados, pasado, presente
y futuro pero eso no nos da la libertad de pecar; somos libre también del poder del pecado porque Jesús
conquistó el pecado en la cruz para nosotros y el poder de Su Espíritu está en nosotros como dice el Apóstol
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Juan en 1 Juan 4:4 “…porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo.”; pero un día
vamos estar libre de la presencia del pecado porque estaremos en Su presencia. ¡¡Amen!!
(v. 16)
16Amados hermanos míos, no erréis.
Santiago nos advierte de no errar, en otra palabra de no ser engañado o de no ser extraviado por nuestro deseo
terrenal. Debemos tener mucho cuidado a no dar satisfacción a la carne, porque si lo hacemos puede resultar
en pobreza espiritual y al final la muerte misma.
3. Solución para tentación (1:17 – 18)
(v. 17)
17Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay
mudanza, ni sombra de variación.
“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,” literalmente significa “todo acto bueno de
dar y todo perfecto regalo proviene de lo alto”, Dios. Dios quiere darnos lo mejor de lo mejor, no existe en
ninguna forma intención mala de Dios a obstruir nuestro caminar espiritual, ni tampoco herirnos. Él es un
Dios extremamente bueno.
Pecado y muerte espiritual es generado del padre de las tinieblas – Satanás mismo (Hechos 26:18a “Para
que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios;…”
(Col. 1: 12, 13) “con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los
santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo.”
Hay una solución por esa tentación que nos tormenta; esa solución es de nadie más que del Padre de las luces
– Dios, quien ha creado el universo y nos ha dado salvación, vida también es inmutable; tampoco no hay
sombra de variación en El. Su sombra esta siembre sobre nosotros y no va a cambiar dirección. Necesitamos
de tener una relación cercana con el Padre por medio de Jesucristo y una constante respuesta a Su Palabra.
(v. 18)
18El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus
criaturas.
Debemos depender de Él y de Su verdadera Palabra. (Efesios 1: 13; Col. 1: 5; 2 Tim.
2: 15).
Efesios 1: 13 – “En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,”
Colosenses 1: 5 – “a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por
la palabra verdadera del evangelio,”
2 Timoteo 2:15 – “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.”
Como somos primicias de Sus criaturas, hijos por adopción por medio de Jesucristo, no hay ninguna razón
de rendirse a la tentación porque tenemos el poder de Su Espíritu Santo dentro de nosotros como dice el
apóstol Juan en su 1ra Epístola 4: 4 “…porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo.”.
Como creyentes, debemos aprender a resistir la fuerza mortal de Satanás, del mundo y de la carne
dependiendo de Dios y de Su poder lo cual recibimos por medio de Jesucristo, Su Espíritu Santo. Nunca
vamos a crecer a madurez espiritual que Dios desea para nosotros a obtener, a menos que nos rendimos a
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Sus palabras, caminos y Su voluntad. Somos hijos de Luz, no somos más hijos de las tinieblas (Efesios 5: 8;
1 Tesalonicenses 5:5).
Efesios 5: 8 – “Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de
luz”.
1 Tesalonicenses 5:5 – “Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de
las tinieblas.”
D. Reposo en la divina verdad ( 1:19 – 27)
Al final, la clave a responder a los ensayos y resistir tentaciones es de estar cercano a la Palabra de Dios. En esta
división de reposo en la divina verdad, tres cosas vienen a la superficie, 1) Receptividad a la Palabra, 2)
Respondiente a la Palara, 3) Resignación a la Palabra y estas tres respuestas son esenciales a la madurez
espiritual. Como creyentes, debemos aceptar la Palabra de Dios, actuar sobre ella y permanecer en ella.
1. Receptividad a la Palabra (1:19 – 21)
(v. 19)
19Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse;
Preste atención aquí en como Santiago se dirige y como se identifica con los creyentes en una manera de
compasión y de amor “mis amados hermanos”, él tiene esa compasión por los hermanos en una manera sincera
y sin hipocresía. Él es muy claro e importante acerca de lo que dice, él nos da un mandato en triple (1) “sea
pronto para oír” en otra palabra sea rápido para escuchar, preste atención, (2) “tardo para hablar” en otra
palabra piensa antes de hablar, (3) “tardo para airarse” en otra palabra que sea lento para la ira. Tal vez nos
encontramos discutiendo, pero hay siempre una persona quien está escuchando y una hablando. La mayoría de
las veces la persona quien está escuchando será la persona quien tardara de airarse (véase 3:1 – 12). Cuando
hablamos mucho y escuchamos muy poco, comunicamos a otros de lo que nuestras ideas que estamos pensando
es más importante de la otra persona. Entonces, Santiago nos está advirtiendo que tenemos que revocar el proceso.
Como creyentes, necesitamos prestar atención en cuanto hablamos mucho y en cuanto escuchamos; tal vez, la
persona quien, supuestamente, está escuchando realmente no está, a lo mejor tiene un bloqueo mental.
(v. 20)
20porque

la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Santiago aquí nos recuerda que la ira no va rendirse a la justicia de Dios, más bien la vida justa y recta que Dios
desea de nosotros. Como creyentes, necesitamos de tener mucho cuidado y estar alerto y consciente cuando
estamos enojado, porque no ayudara nuestro crecimiento a madurez espiritual. Esta ira que Santiago está hablando
es acerca de una ira que entra a una erupción cuando nuestro ego esta molido; entonces esta persona piensa que
sus opiniones no vale para nada. Como creyentes, no deberíamos estar airado si perdemos un argumento o si
sentimos ofendido o abandonado, porque una ira egoísta no nos ayudara.
(v. 21)
21Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra
implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Santiago nos avisa de desechar, de tirar, de remover todo lo que esta malo, impío en nuestras vidas; “toda
inmundicia” esta palabra se relaciona a lenguaje vulgar no tanto la inmoralidad; “abundancia de malicia” es de
remover toda abundancia de maldad en nuestras vidas; pero al contrario de “recibid con mansedumbre”,
humildad la “la palabra implantada”; la palabra implantada de Dios la cual debe ser plantada, sus raíces bien
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plantada en la tierra fértil de nuestras almas, el mensaje implantado del evangelio “la cual puede salvar vuestras
almas.”; y esta Palabra de Dios es la única fuente de salvación la cual puede salvarnos.
2. Respondiente a la Palabra (1:22 – 25)
(v. 22)
22Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Es sumamente importante de escuchar a lo que dice la Palabra de Dios, no es suficiente de recibir la palabra,
debemos de responder a la Palabra con obediencia activa. El mandato es muy claro, “Pero sed hacedores de la
palabra, y no tan solamente oidores…”, es más importante de obedecer la Palabra y hacer de lo que dice. Es
digno de notar aquí en el idioma original el griego, el tenso presente “Continúa de ser hacedores…” en otra
palabra es decir: manteniendo en convertirse en un hacedor de la Palabra, no solo un oyente. Debemos poner en
acción lo que Dios está enseñando nos, no solo oírlos. Además, Santiago dice: “engañándoos a vosotros
mismos”, esta palabra “engañándoos” es de un verbo usado en el Nuevo Testamento solamente aquí (Gr.
“Paralogisomenoi” y también en Colosenses 2: 4, en griego “Paralogisotai” lo cual significa “a engañar o
engañar por falso razonamiento”. La decepción proviene al pensar que hicimos todo lo necesario pero en realidad
escuchando la Palabra es solo el principio, y si no ponemos la Palabra en acción, todo es vano, no vale la pena,
nos estamos engañando. Debemos ponerla en práctica lo que estamos estudiando. No solamente oidores pero
involucrarse en acción. No nos vamos a un servicio de la iglesia sólo para escuchar la Palabra de Dios predicar,
la palabra también debe ser grabado en nuestros corazones, arraigados y cimentados en nosotros, entonces
debemos poner en práctica lo que hemos oído de Dios por medio de Su Palabra.
(vv. 23, 24)
23Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera
en un espejo su rostro natural.
24Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era.
La persona que escucha y no hace nada es como alguien mirando a su cara en un espejo y se olvida de lo que ha
visto. Lo que Santiago está tratando de decir es: “Si escucha a la Palabra y no la obedece, es como echando un
vistazo a su cara en el espejo; usted ve a su persona, sigue caminando, y se olvida de su imagen”. Es interesante
de notar que Santiago cita la palabra “hombre” (Gr. andri) aquí. Esta palabra hombre se refiere más bien a la
figura de un hombre, no hombre en general o mujer. Santiago me hace pensar porque la figura de un hombre. Yo
empecé a reflexionar sobre esta declaración, la única cosa de lo que podría pensar fue que el hombre por sí mismo
no es detallista de su persona como es la mujer. Una mujer no solamente echara un vistazo a su persona, ella
probablemente trataría de buscar cualquier defecto en su cara y hacer lo que sea para corregir este defecto, para
hacerse que se vea bien. Santiago usó esta palabra “hombre” en el fin de hacer un punto, si somos una nueva
creatura en Cristo, no solo seríamos oidor de la Palabra pero también un hacedor de la Palabra, también vamos a
reflejar Cristo al mundo.
(v. 25)
25Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor
olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.
Para mirar dentro del espejo de la Palabra de Dios involucra una obligación parte del creyente. Debemos
disciplinarnos, subyugar la carne, y permitir que El Espíritu Santo de Dios nos enseñe y transformarnos en la
imagen de Cristo. Debemos mirar atentamente en la perfecta ley, la cual nos da libertad; esta declaración de
Santiago parece un paradójico, es decir que parece una contradicción pero en esencia no es. La palabra “…mira
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atentamente…” significa “a inclinarse” con el fin de tener una buena mirada más cercana de nuestra persona,
no sólo un vistazo, pero de tener una inspección más profunda de nuestras vidas antes de Dios. La ley de Dios
nos ofrece una verdadera reflexión de nuestra pecaminosa condición y nos da la oportunidad de pedir a Dios
perdón.
Preste atención a lo que dice Romanos 7: 7, 8
7¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley;
porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás.
8Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia; porque sin la ley el pecado
está muerto.
Como creyentes, somos salvos por la gracia de Dios y la salvación es gratuita, aunque Jesucristo pago por ella, y
nos libera del control del pecado. Como creyentes somos libre de vivir como Dios nos ha creado pero eso no
significa que tenemos licencia para pecar. Somos libre para obedecer a Dios.
1 Pedro 2: 16 dice:
“16como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de
Dios.”
La “perfecta ley de libertad” es paralelo al espejo de versículo 23. Esas dos palabras, ley y libertad parece que
se contradicen pero en realidad, no; Ley significa restricciones y libertad en el sentido de la ley es falta de
libertad. No es así con la ley de Dios. Su perfecta ley provee una libertad verdadera. Cristo dijo en el Evangelio
según Juan 8: 31, 32
31

Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos;
32
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

La persona que hace lo que Dios dice encontrara libertad completa y será bendecida.

3. Resignación a la Palabra (1:26 – 27)
Receptividad a la Palabra y ser respondiente a su revelación resultara con una nueva perspectiva a la vida. Como
creyentes, debemos tomar una resignación para continuar en obediencia y practica perpetua hacia la madurez
espiritual.
(v. 26)
26Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión
del tal es vana.
Una persona quien es verdaderamente religiosa se demostrará por un hablar controlado. La palabra “religiosa”
se refiere a observación externa. El exterior ritual prácticas que una persona puede pensar son encomiables, tal
vez son sin valor e inútil. Si no hay control de la lengua en una persona, esta clase de persona está engañando a
sí mismo; la religión de esta persona no vale nada y no rinde ningún resultado. Esta palabra “engaña” aquí es
diferente de la palabra en versículo 1:22, significa “engaña o seduce a su propio corazón”. Hay muchos en este
mundo, entre comilla, que dice son religiosos y ellos están engañando a otros, tratando de seducir, pero la religión
de ellos están en nada. Los Fariseos y Saduceos eran gente religiosos pero Jesús les dijo que la religión de ellos
era un ritual externo y sus demonstración eran en vano.
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En Mateo 7: 21 - 23 Jesús les dijo:
21No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos.
22Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
23Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.
(v. 27)
27La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus
tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.
Una religión pura y sin mácula es cuando la conducta de uno y carácter son disciplinado de acuerdo a la Palabra
de Dios. La palabra “religión” aparece solamente cinco veces en el Nuevo Testamento y dos están aquí en v. 26,
27 (véase también Hechos 26:5; Gálatas 1:13, 14). La énfasis de Dios no está solamente en el ritual religioso pero
en una vida recta y correcta. Santiago menciona lo que Dios enfatiza: (1) “Visitar a los huérfanos y a las viudas
en sus tribulaciones,” La palabra visitar no es solamente de ir hacer una visita y después irnos sin hacer nada
sabiendo las condiciones, pero más bien de cuidar los huérfanos y las viudas los cuales se refieren a la conducta
de uno hacia otros, hay muchas viudas en las iglesias locales y es el deber de la iglesia de ayudarlas; hay también
muchos huérfanos en el mundo e si podemos y tenemos la posibilidad y los medios, Dios nos manda de hacerlo.
Cuando extendemos la mano por ayudar sin ningún pensamiento de recibir algo, mostramos el significado de
servir otros verdaderamente. El bienestar de los huérfanos y de las viudas es la responsabilidad de los creyentes,
eran en el tiempo pasado y es también hoy en día. Una persona quien es verdaderamente nacida de nuevo
agradecerá a Dios en ayudar a otros. (2) “y guardarse sin mancha del mundo.” Lo cual significa ser sin mancha
(véase 1 Tim. 6;14;1 Pedro 1: 19; 2 Pedro 3: 14), en contraste con la inmundicia de v. 21, sin mancha, limpio
antes de un Dios Santo. Como creyentes, debemos de guardarnos de la corrupción del mundo, comprometernos a
la ética y sistema moral de Dios no del mundo. Como creyentes no podemos adaptarnos al sistema de valor del
mundo lo cual son basados sobre dinero, placer y poder. Una fe verdadera no significa nada si somos
contaminados con esta clase de valores. Hermanos, aunque vivimos en este mundo pero no somos parte de este
mundo.
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Servicio Compasivo (Capítulo 2)
Alguien que esté correctamente en comunión con Dios y conectada por medio de Su Espíritu Santo
estará también correctamente conectada con el cuerpo de Cristo, Su Iglesia. Como he mencionado en
el capítulo 1 con respeto en estar firme con confidencia, un creyente que hace eso también servirá con
compasión. Santiago ha dejado claro que la religión verdadera es de servicios los cuales demanda los
creyentes a aceptar los demás sin perjuicio y para ayudar a otros sin presunción.
A. Aceptar a otros (2: 1 – 13)
Como empezamos este capítulo, veamos que Santiago está más específico y directo en su
advertencia e instrucción. Aparentemente Santiago estaba muy disgustado con las inconsistencias
entre creyentes, en la manera y forma en que se comportan a sí mismos; el ataco las actitudes que
estos creyentes tenían hacia otros y se quejó de sus fallas de actuar como deben de actuar.
Primeramente Santiago condeno la actitud de favoritismo y les dio sugerencias en cómo combatir
este obstáculo para llegar a la madurez espiritual. Ahora, como creyentes, debemos aprender a
aceptar a otros, lo que sea su estado o clase, rico o pobre, estado escolar o no. Pero eso no significa
que tenemos que aceptar los pecados de la gente. ¡Absolutamente no! Hermanos, sin duda, Dios
ama al pecador pero odia al pecado, porque Él es un Dios Santo y puro y no podemos entrar en
Su presencia lleno de inmundicia y con un corazón corrompido. Hermanos, debemos demostrar
tres cosas en nuestro caminar como Cristianos nacido de nuevo (1) cortesía con todos, (2)
compasión con todos, (3) consistencia en todo.
1.Cortesía a todos (2:1 – 4)
(v. 1)
1Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de
personas.
De nuevo, veamos que Santiago usa la palabra “Hermanos”, mis hermanos en nuestro Señor
Jesucristo. Esta palabra Hermanos en el griego es Gr. (Adelphoi) lo cual significa ambos,
hombres y mujeres. Es la fe en Jesucristo no la fe de Jesucristo la cual está considerado aquí
y es por esta fe que tenemos en Cristo la cual nos hace un hijo de Dios y es esta fe que nos
salva. La palabra mayor de Santiago, aquí, es de no tener favoritismo. Dios jamás tiene
favoritismo con nadie y nunca lo hará, como dice la Palabra de Dios en Romanos 2: 11 “porque
no hay acepción de personas para con Dios”; también en Efesios 6: 9 y Colosenses 3: 25.
Hermanos, si Dios no tiene favoritismo, no tenemos ningún derecho tampoco. Recuerda que
Santiago está hablando a creyentes, aparentemente había el mismo problema en aquello tiempo
y lo tenemos también hoy en día, esto hermanos es muy triste y no debe ser así.
(vv. 2, 3)
2Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa
espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso,
3y 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;
Ahora Santiago ilustra su punto aquí con respecto a favoritismo con una situación específica.
Supongamos que un hombre entra en una asamblea, sinagoga o un templo con un anillo de oro
y muy bien vestido; ahora otro entra, pero esta vez es un pobre sucio y trapajoso, pero esta
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persona en cargo de entrar la gente da atención especial al que está bien vestido y al otro que
está mal vestido lo ignora y le ofrece el peor asiento atrás en el santuario. ¡Hermanos, esto es
favoritismo! Se puede imaginar si esta persona era un ángel de Dios y como se sentía el Señor.
En Hebreos13: 2 dice: “No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin
saberlo, hospedaron ángeles”. Déjame decirle que yo no quiero estar en los zapatos de esta
persona.
(v. 4)
4¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos
pensamientos?
Aquí Santiago hace una pregunta muy profunda a los hermanos (la iglesia). ¿No han
discriminado entre ustedes mismos? Y también suponiendo el papel de jueces con malos
pensamientos de favoritismo. Como creyentes, nunca debemos demostrar preferencia y dar
honor a personas soló porque él o ella se visten bien, cuando pensamos de esa manera, estamos
dando la apariencia más importancia que el carácter. Tal vez tenemos esta tendencia de actuar
y pensar de esa manera porque (1) la pobreza nos hace inconfortable, no queremos estar
alrededor de personas que son pobres y que tienen menos que uno; (2) queremos estar rico y
desear de usar al rico como modo de obtener lo que queremos; (3) queremos que los ricos se
congregan en las iglesias y ayudar a que ellos sostienen la iglesia. Amados, todo eso son
motivos egoísta y se deriva de la opinión de que somos más superior a los pobres.
Somos frecuentemente parcial al rico porque en error asumimos que las riquezas son un signo
de las bendiciones de Dios; pero Dios no nos promete recompensas terrenales o riquezas, más
bien Cristo nos llama para ser listo a sufrir por El y dar todo por El; algunas referencias con
respeto a eso (Mateo 6:19 – 21; 19: 28 – 30; Lucas 12: 14 – 34; Romanos 8: 15 – 21; 1 Timoteo
6: 17 – 19).
2.Compasión por todos (2:5 – 9)
(v. 5)
5Hermanos 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 le aman?
Santiago rogo con los creyentes, hombres y mujeres, de una manera preocupante diciendo:
“Escucha, mis hermanos” y el siguió explicando porque preferencia y ser parcial es
incorrecto. El hizo su punto a través de preguntas y cada pregunta la cual esperaba una
respuesta positiva.
La primera pregunta fue: “¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean
ricos en fe…” en otra palabra Santiago está diciendo: “No ha escogido Dios quien aparece
pobre materialmente pero rico espiritualmente para heredar Su reino prometido a los que le
aman”. Dios no mira y tampoco no está interesado de cuánto dinero tenemos o cuánto
poseemos, Él es más interesado en como dependemos y confiamos en Él.
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(v. 6)
6Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los
mismos que os arrastran a los tribunales?
Ahora Santiago está confrontando a los creyentes con una aclamación, ¡pero ustedes deshonra
al pobre! Me parece que los pobres no son nada para ustedes; eso no puede ser, sabiendo que
los ricos están tomando ventaja de los pobres, supuestamente ustedes son creyentes en Cristo.
Ahora su segunda pregunta es: ¿No os oprimen los ricos,…? En otra palabra, ¿no son los
ricos que constantemente son culpable de opresión, extorsión, y de calumnia contra los pobres
y ustedes quieren tomar sus lados?
Ahora la tercera pregunta: ¿…y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales?
En otra palabra, ¿no son los ricos que os llevan a la corte, creando problemas y haciendo su
vida miserable? Así que ustedes quieren estar en sus lados. ¡Piensa lo bien!
(v. 7)
7¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros?
Ahora la cuarta pregunta es: ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre
vosotros? En otra palabra, ¿no son los ricos que blasfeman el noble nombre de nuestro Señor
Jesucristo lo cual que ustedes invocan y ustedes quieren estar en sus lados? Algo esta malo
con sus pensamientos.
Amados hermanos, pertenecemos a Cristo y Cristo a nosotros, no a los explotadores que
quieren tomar ventaja de los pobres. Estoy seguro que los creyentes que están leyendo esta
carta están de acuerdo con Santiago y reconocen que al insultar al pobre, que son rico en fe;
o tener favoritismo con el rico que son pobre en fe eran totalmente incorrecto e desrazonable.
(v. 8)
8Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo, bien hacéis;
Santiago dice aquí: Si cumplimos y guardamos la “ley royal” verdaderamente la cual fue dado
en Levítico 19: 18 que dice: “…sino amarás a tu prójimo como a ti mismo.” y afirmado por
Cristo en Mateo 22: 39 lo cual dice casi lo mismo pero cristo añadió “Y el segundo
(mandamiento) es semejante: “Amaras a tu prójimo como a ti mismo” (véase también Marco
12: 31, 33; Romanos 13: 9; Gálatas 5: 14) Lo que Santiago está diciendo si amarás a tu prójimo
como a ti mismo, no tomaras ventaja, ni tampoco será parcial a los ricos, en otra palabra lo
que no quieres para su persona no se lo deseas para otros.
(v. 9)
9pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley
como transgresores.
No podemos hacer acepción de persona porque si lo hacemos estamos pecando y quebrando
la ley de Dios y seremos condenados por la ley como transgresores. Tampoco no podemos
ignorar a los ricos aunque ellos están mal, pero debemos demostrar el amor de Cristo para con
ellos. No podemos tampoco tener favoritismo hacia los ricos por lo que ellos pueden hacer
para nosotros, mientras ignorando al pobre porque no puede ofrecer nada en retorno.
Hermanos, debemos tratar a toda persona como deseamos ser tratado.
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3. Consistencia en todo (2:10 – 13)
(v. 10)
10Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace
culpable de todos.
Santiago era totalmente consciente que algunos creyentes tenían esa tendencia de despedir a
su delito de perjuicio como una culpa trivial, en otra palabra que eso no era importante para
ellos. Más bien, no se considera culpable de nada y tampoco de quebrar la ley como si nada
había pasado. Santiago los hizo saber muy claramente que eso no fue un pequeño delito.
“Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable
de todos.” Hermanos, no importa si guardamos los mandamientos y ofende en uno solamente,
somos culpable de todos. Hermanos tenemos que tener mucho cuidado como creyentes en
caminar rectamente y correctamente con Dios de acuerdo a Su palabra; a no pensar que somos
mejor que el otro o sabemos más que el otro; y eso es muy peligroso. No hay ningún privilegio
especial, no importa quién eres, rico o pobre; educado o no; no hay excusas para quebrar la ley
de Dios y cuando lo hacemos, pagamos las consecuencias muy caro.
(v. 11)
11Porque el que dijo: No cometerás adulterio, también ha dicho: No matarás. Ahora bien,
si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley.
Aquí Santiago usa un extremo ejemplo de adulterio y homicidio. Si no cometerás adulterio
pero cometéis homicidio, esta culpable de pecar contra la ley. Ciertamente hay grados de
pecados pero con Dios, no hay diferencia, pecado es pecado.
(v. 12)
12Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad.
Prácticamente Santiago está diciendo a sus lectores y nosotros los creyentes, debemos estar en
obediencia total. Debemos hablar y actuar de la misma manera, es decir: lo que predicamos
debemos practicarlo también; y si no, estaremos juzgados por la ley de Dios y si obedecemos
la ley de Dios, estaremos libre de Su penalidad. Desobediencia a la ley de Dios trae esclavitud
a la carne. Por ejemplo, si mentimos una vez a cerca de algo téngalo por seguro que vamos a
seguir mintiendo para cubrir las otras mentiras, y es por eso mismo que es mejor de no mentir.
(v. 13)
13Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia; y la
misericordia triunfa sobre el juicio.
Es muy claro de aquellos que no son misericordioso, hay muchos que no tienen compasión, la
justicia de Dios para con ellos es sin misericordia. Amados hermanos, de la misma manera que
el amor triunfa sobre la parcialidad y favoritismo; la misericordia triunfa sobre juicio. Así que,
como creyentes, tenemos que tener mucho cuidado de mostrar que no tenemos misericordia.
Este tipo de actitud se refleja de lo que somos, hijo de Dios o no. Amados hermanos, Dios
ordeno la ley pero debemos ser obediente a Su leyes y sus palabras.
Obediencia completa y consistente se requiere de nosotros como hijos de Dios para alcanzar
la madurez espiritual. Cada creyente nacido de nuevo es comandado de aceptar su hermano en
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Cristo con cortesía, compasión y consistencia; de no tener favoritismo y de no ser arrogante
con nadie.

B. Asiste a otros (2:14 – 26)
De la misma manera que la ley del amor no tiene excusa para el favoritismo, así también con
respeto a la posesión de fe, no nos da licencia para dispensar con buenas obras. En otra palabra,
el creyente no solo debe demostrar su amor en aceptar otros por quien son, pero todo creyente
debe también demostrar su fe en ser responsable a ayudar a otros. Santiago va enfatizar en los
siguientes versículos la expresión de fe verdadera, la evidencia de fe verdadera y finalmente
citar ejemplos de fe verdadera.
1. Expresión de Fe verdadera (2:14 – 17)
(v. 14)
14Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras?
¿Podrá la fe salvarle?
Ahora Santiago introduce esta división con dos preguntas retórica. ¿de qué aprovechará
si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
En otra palabra lo que está diciendo Santiago es: ¿Qué vale si una persona tiene fe pero no
hay obras? Al leer este versículo, aparentemente parece que hay una inconsistencia con la
enseñanza de Pablo respeto a la relación entre fe y obras; esta misma observación se hizo
durante el tiempo de Martin Lutero pero en realidad no hay ninguna contradicción; porque
si había una contradicción o inconsistencia, este libro no era parte del canon. El énfasis
aquí no es acerca de la naturaleza de fe pero sobre la falsedad reclamo de la fe. Santiago
está condenando esta clase de fe, es una fe la cual no es genuina; esta clase de fe no vale.
No hay beneficio de tal fe, esta fe es solo hablar sin ninguna acción, esta fe es vacía.
Después Santiago hace otra pregunta ¿Podrá la fe salvarle? Lo que Santiago está tratando
de decir es que reclamando de tener fe no es suficiente, una fe genuina es evidente en hacer
buenas obras creyendo por fe primero. Santiago no está diciendo que tenemos que hacer
buenas obras para ser salvo, al contrario él está diciendo: si somos salvo, vamos hacer
buenas obras porque somos salvo, haciendo buenas obras no nos llevan al cielo es la fe en
Cristo. Efesios 2: 8, 9 dice: “Porque por gracia sois salvo por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”
Tal vez alguien podría reclamar de tener una fe intelectual, ser guiado por un standard
moral, esta clase de fe es incompleta; fe verdadera, en Cristo, transforma nuestra conducta
y también nuestro pensamiento. Hermanos, si nuestra vida se queda sin cambiar, entonces
no creemos verdaderamente las verdades de las cuales reclamamos que creemos.
(vv. 15 – 16)
si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del
mantenimiento de cada día,
16y 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?
15Y
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La cuestión retorica en el versículo 14 es seguido de una hipotética ilustración (una
ilustración asumida, una suposición con la palabra “Si”, es decir de pretender o de creer
en algo antes que se ocurre). Santiago dice y hace esta pregunta:
“15Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del
mantenimiento de cada día,
16y 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?
Es interesante de notar que Santiago esta siempre hablando de los pobres. Santiago está
llamando nuestra atención al hacer una suposición acerca de un hermano o hermana de la
iglesia que no tiene ropas ni tampoco comida diaria; pero usted hermano o hermana lo sabe
perfectamente bien, pero lo está ignorando; y les dice, voy a orar por usted y “vaya en
paz”. Hermanos, si no hacemos nada para suplir las necesidades del otro hermano o
hermana, en dar comida o ropas, ¿qué vale? Dice Santiago ¿qué vale?
Hermanos, es muy triste, lamentablemente, que eso esta pasando en la iglesia, no estoy
diciendo todas, pero si hay algunas que tienen preferencia de los unos con otros, eso no
debe ser así. Si Santiago llamo la atención a los hermanos de aquello tiempo con respeto a
esta situación, por medio del Espíritu Santo, eso y va a suceder en los tiempos posteriores
y eso esta sucediendo.
La misma pregunta que hizo Santiago al principio del versículo 14, se repitió aquí al final
del versículo 16 por énfasis. Entonces eso significa que es muy importante.
(v. 17)
17Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Aquí Santiago está diciendo que la fe en sí misma no es suficiente; a menos que produce
buenas obras, está muerta e inútil. En otra palabra lo que Santiago está diciendo que la fe
sin trabajo es fe sin valor, no es productiva, es estéril y muerta.
Hermanos, quiero enfatizar que obras no es un sustituto a la fe pero una verificación de
nuestra fe en Cristo. En otra palabra, somos salvos para hacer buenas obras; no hacemos
buenas obras para alcanzar salvación, para nada.
2. Evidencia de Fe verdadera (2:18 – 20)
18Pero

alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo
te mostraré mi fe por mis obras.
Este versículo es el más mal entendido versículo de toda la epístola de Santiago. Cuando
leemos este pasaje, con un vistazo, pensamos que hay una contradicción, pero en realidad
no hay. Las cartas de Pablo hablan en contra aquellos que tratan de ser salvos por obras en
vez de fe; Santiago habla en contra aquellos que confunde fe intelectual con fe verdadera.
Lo que Santiago está tratando de decirnos en una palabra es: si alguien dice que tengo fe
en Dios, yo conozco El Señor como Salvador de mi vida, pero su fe no está sincronizado
con sus obras, sus acciones, su manera de ser entonces hay algo que no es correcto; pero si
su experiencia de salvación es genuina, está persona demostrara al mundo que su vida es
cambiado y que sus obras será sincronizado con su fe en el Señor. Sabemos que nuestras
obras no puede ganar salvación de acuerdo a Efesios 2:8 y tito 3:5; pero por Su
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misericordia nos salvos. Fe verdadera hermanos involucra un compromiso de todo nuestro
ser a Dios. Como yo he mencionado anteriormente, somos salvos para hacer buenas obras,
no hacemos buenas obras parar ganar la salvación.
19Tú

crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan.
Aquí Santiago trae un buen argumento con respeto a su asumido personaje en versículo 18;
a lo mejor este personaje no era un creyente. Ahora, preste atención a la gramática de
“demonios” es plural lo cual tiene un significado que todos los ángeles caído no solo
Satanás. Para Santiago responder de esta manera, aparentemente esta persona, a lo mejor
era un Gentil atacando la creencia del monoteísmo aceptado por los judíos. Creer en un
solo Dios es bueno pero los demonios creen también, no solamente ellos creen pero
también tiemblan con horror. La creencia en un Dios es una cosa pero confiar en este Dios
totalmente y completamente es otra cosa; al no confiar ciegamente y completamente, no
es fe verdadera y no harás evidencia de buenas obras.
20¿Mas

quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
Santiago se dirigió a esta persona de una manera muy fuerte al decir “hombre vano,…”
Esa palabra “vano” significa necio, vacío, sin valor, sin fruto, inútil. Santiago está diciendo
que una fe débil está muerta igual a una fe de la cual es vacía sin obras. El argumento de
Santiago no es a favor de obras, en contra de fe o en favor de fe, en contra obras,
simplemente está diciendo que fe genuina es acompañado con buenas obras. Obras
espirituales son evidencia de una fe sincera y genuina.
3. Ejemplo de Fe verdadera (2:21 – 26)
Ahora, como una prueba final de argumento, Santiago da dos ejemplos bíblicos: Abraham,
el venerado patriarca en versículos 21 – 24 y Rahab la redimida ramera en versículos 25 y
26 (véase Josué 2: 1, 3; Josué 6: 17, 23, 25 da más información acerca de Rahab).
Hermanos, preste atención en como Santiago presento esos ejemplos, en forma de
preguntas.
21¿No

`

fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo
Isaac sobre el altar?
22¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las
obras?
23Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por
justicia, y fue llamado amigo de Dios.
24Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la
fe.
Estas preguntas que hizo Santiago a menudo que se opone directamente a la declaración
de Pablo que la fe de Abraham, no sus obras, causo Dios para declararlo justo (véase Rom.
4: 1 – 5). Sin embargo Pablo estaba discutiendo por la prioridad de fe, en cuanto Santiago
discutiendo por la prueba de fe. Pablo declaro que Abraham tenia fe y fue justificado o
declarado justo der acuerdo a (Gen. 15:6) antes de la circuncisión de acuerdo a (Gen.
17:11); (también en Rom. 4:9); mientras que Santiago explico que la fe de Abraham fue
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evidente en su práctica acerca del sacrificio de Isaac (Gen. 22: 12), entonces por eso que
Dios lo justifico y lo declaro justo. Vamos a ser claro, Santiago y Pablo no están
contradiciéndose más bien complementándose. Hermanos, no debemos concluir que la
verdad de la Palabra de Dios es una mezcla de estos dos comentarios. Hermanos, de todo
modo, no somos justificados por lo que hacemos. Fe verdadera siempre resulta en buenas
obras, pero las obras no nos justifican. La fe nos trae salvación, de mismo modo una
obediencia activa demuestra que nuestra fe es verdaderamente real, genuina. Las obras
sirven como un barómetro de justificación, mientras fe es la base por justificación.
25Asimismo

también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando recibió a
los mensajeros y los envió por otro camino?
Rahab amaba a Jericó, una ciudad que los Israelitas ha conquistado cuando ellos y van a
entrar a la tierra prometida (Josué 2). Cuando Josué mando a dos hombres para espiar la
ciudad, ella los escondió y los ayudo de escapar de las manos del rey de Jericó, por qué el
rey tenía la intención de matarlos. Rahab fue justificada por obras en esconder estos dos
hombre pero también demostró su fe en el propósito de Dios para con Israel. Como
resultado, ella y su familia fueron salvos cuando la ciudad de Jericó fue destruida. (Heb.
13:31).
26Porque

como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está
muerta.
La conclusión de esta división es clara, Fe y obras son esenciales del uno a otro y como es
el cuerpo y el espíritu. Fe es algo espiritual y obras son materiales. Fe es la raíz y obras son
los frutos. Debemos tener los dos porque se complemente. Aparte del espíritu, o “soplo”
(pneumatos) de la vida, el cuerpo está muerto. Aparte del cuerpo (chōris) es decir la
evidencia de obras, cosas materiales, fe sin obras está muerta. Fe verdadera continuamente
contribuye al crecimiento espiritual y al desarrollo.
Ahora hermanos, para concluir este capítulo; no solamente el creyente debe pararse
confidentemente sobre las Palabras de Dios aun en medio de ensayos y tentaciones (cap.
1), pero también el creyente debe servir a sus hermanos en Cristo (cap. 2). Él debe aceptar
todos los miembros de la familia de Dios sin favoritismo (vv. 1 – 13) y ayudar a la familia
de Dios con una fe trabajadora (vv. 14 – 26). En orden de obtener madurez espiritual, un
creyente debe ser y aceptar lo que Dios quiere de él o ella y hacer lo que Dios quiere que
haga.
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Cuidado del Hablar (Capítulo 3)
Ahora entramos en un nuevo capítulo donde Santiago nos llama la atención con respecto al cuidado
del hablar refiriéndose específicamente a la lengua y el pensamiento cultivado donde necesitamos la
sabiduría de Dios.
A. Hablar controlado (3:1 – 12)
Este tema del hablar controlado, hablando específicamente de la lengua; es un miembro de la
anatomía del ser humano lo cual es muy traicionado. Vamos a ver tres cosas con respeto a la
lengua. (1) Poder de lengua, (2) Perversidad de la lengua, (3) Polución de la lengua.
1. Poder de la lengua (3: 1 – 5)
1Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos
mayor condenación.
Aquí Santiago está usando la analogía de maestros por la razón que los maestros usan la lengua
más para instruir y como maestros es una gran responsabilidad con lo demás. Enseñar era una
profesión muy honorable y respetable en la cultura judaica y hoy en día también; el ejemplo
de un profesor puede influenciar o afectar el futuro de una persona y aun también su vida
espiritual. Ahora, debido a sus enseñanzas y la tendencia de hablar mucho, ellos serán juzgados
más estrictamente y severamente. Este juzgamiento será grande no solamente parte del hombre
pero más grande parte de Dios.
2Porque

todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón
perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
Hermanos, lo que uno dice o no dice es muy importante; usando palabras correctas cuando
tenemos de usarlas, y también no decir de lo que uno no tiene que decir.
No hay ningún hombre el cual es absolutamente libre de pecado y como dice Santiago “…todos
ofendemos muchas veces.” Al ofender pecamos. Proverbios 20: 9 dice: “¿Quién podrá decir:
Yo he limpiado mi corazón, Limpio estoy de mi pecado? Eclesiastés 7: 20 dice: “Ciertamente
no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque.” 1 Reyes 7: 46 dice: “ Si
pecaren contra ti (porque no hay hombre que no peque),…” Entonces hermanos, no hay
ninguna razón en criticar acciones de otros porque fallamos también. Gálatas 6: 1 dice:
“Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también
seas tentado.”
“…Si alguno no ofende en palabra,…” en otra palabra, si sabes gobernar su lengua, hablar
cuando tienes que hablar, entonces si hacemos eso somos hombres perfecto. Aquí dice: “éste
es varón perfecto,” esta palabra perfecto no significa que somos sin pecados, solo quiere decir
que somos maduro, plenamente adulto moral y espiritualmente; sincero, honesto y sin
hipocresía.
Santiago añade diciendo “…capaz también de refrenar todo el cuerpo.” En otra palabra,
gobernar todas las otras partes del cuerpo (ojos, oídos, manos etc. etc.) es eso que esta diciendo
Santiago. Entonces hermanos, si refrenamos nuestra lengua podemos gobernar el resto del
cuerpo.
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3He

aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y
dirigimos así todo su cuerpo.
Ahora Santiago nos da una ilustración de un caballo usando frenos en la boca del caballo.
Esos frenos mantiene el caballo bajo autoridad y dirección del ecuestre, sin esos frenos en la
boca del caballo era casi imposible de dirigir el caballo y no obedecería.
4Mirad

también las naves; aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son
gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere.
Otra ilustración la cual nos da Santiago son las naves en el mar llevadas por vientos
impetuosos, sin embargo esas naves son gobernadas por un pequeño timón, a comparación
con grandes naves, dirigiendo las naves por dondequiera.
5Así

también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí,
¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego!
Previamente Santiago nos dio dos ilustraciones, una fue los frenos en la boca del caballo, y la
otra fue las naves con un pequeño timón. Ahora Santiago introduce un miembro de nuestro
cuerpo, la lengua. La lengua es un pequeño miembro a comparación al resto del cuerpo, pero
sin embargo este pequeño miembro se jacta de grandes cosas ya sea bueno y útil o malo.
Aunque la lengua es un pequeño miembro del cuerpo, pero tiene poder y eficacia, es decir que
tiene la capacidad o poder de producir cualquier efecto.
Santiago de nuevo nos da otra ilustración de un gran bosque y de un pequeño fuego y dice:
¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego! La comparación del fuego que comienza
como una chispa de fuego puede encender un bosque grande, así es la lengua tan pequeña que
puede también causar mucho daño depende de lo que sale de la boca.
Así que hermanos, nuestra lengua tiene un poder, una capacidad de decir cosas buenas o malas
la cual puede afectar lo demás por lo bueno o malo.
2. Perversidad de la lengua (3:6 – 8)
6Y

la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros
miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es
inflamada por el infierno.
De nuevo Santiago está hablando de la lengua, al hablar de la lengua tantas veces, Santiago
nos llama la atención acerca de este pequeño miembro de nuestro cuerpo. Este pequeño
miembro dice Santiago es un fuego, “la lengua es un fuego”, es interesante de notar que
Santiago no dice que la lengua es como un fuego pero “es” un fuego. Este pequeño miembro
tiene una fuerza de fuego que puede destruir a cualquiera, emocionalmente y espiritualmente.
Santiago sigue diciendo que la lengua es “un mundo de maldad”, es decir que la lengua es
llena de perversidad, un mundo de problema; esta palabra “mundo” puede referirse a nuestra
atmosfera, una atmosfera llena de maldades. Este pequeño miembro esta puesto entre nosotros
pero tiene la tendencia de contaminar todo el cuerpo si no ponemos cuidado a lo que decimos.
Este pequeño miembro “inflama la rueda de la creación” en otra palabra, un mundo que
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inflama maldades, que infecta toda la creación con pecados dice Santiago. En Eclesiastés 5:
6 dice: “No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue
ignorancia…” La palabra ángel aquí significa mensajero, un sacerdote o un pastor.
En 1 Juan 5: 19 dice que: “el mundo está bajo el maligno”, un mundo que está gobernado por
Satanás y que inflama, infecta con varios clase de lujuria, malicia, ira, envidia, y de orgullo;
además todo el curso de la vida del ser humano si no ponemos cuidado y dejar que Dios nos
guie en Su sendero correcto y de justicia.
Santiago sigue diciendo que la lengua “ella misma es inflamada por el infierno.” Hermanos,
estas palabras son palabras mayores. En otra palabra, es decir, por Satanás mismo; el padre de
las mentiras, de calumnia, de tentaciones perversas y muchas clases de pecados que puede
infligir este pequeño miembro. La lengua siendo un pequeño miembro puede propagarse
rápidamente como incendios forestales y destruir el ser humano.

7Porque

toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y
ha sido domada por la naturaleza humana;
Ahora Santiago compara la lengua de nuevo a los animales de la tierra y del mar. El menciona
toda la naturaleza de bestias, que existen en este mundo, bestias que son salvajes, feroz,
violentos, peligrosos y algunos asquerosos que digamos; toda clase de aves que están volando;
de serpientes, sin deuda que son enemigos del ser humano; de seres del mar, bastante de ellos
y muchos de los cuales que no conocemos y algunos, por lo menos, que son muy peligrosos.
Además Santiago dice que estos animales se doma y ha sido domada por la naturaleza
humana; es decir que pueden ser entrenado y sometido al ser humano de una u otra manera.
Ahora Santiago viene con una bomba y dice:
ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado,
llena de veneno mortal.
Hermanos, cuando hay un pero escrito en la palabra, debemos prestar atención a lo que viene.
Santiago dice que ningún hombre puede domar la lengua, él no dice que algún hombre puede
pero ningún hombre puede; hermanos, es triste que podemos guardar los animales en cajas,
por detrás de bares y obedecen pero nosotros ser humanos no podemos refrenar la lengua. Es
un mal que no puede ser refrenado dice Santiago acerca de la lengua; no podemos mantenerla
dentro de límites; y además dice que la lengua está llena de veneno mortal. Hermanos, la
maldad de la lengua es como un veneno que puede matar a cualquiera.
Hermanos, solo Dios puede domar la lengua y sin la asistencia de la Divina gracia de Dios y
del poder de Su Espíritu Santo no podemos poner la lengua en sujeto. El Espíritu Santo de
Dios nos ayudara de controlar nuestra lengua y con el fin de mantenerla en orden. El Espíritu
Santo de Dios nos dará poder en cuanto somos ofendido para controlar nuestra lengua para no
responder con ira. Hermanos, cuando estamos criticado y ofendido, el Espíritu Santo nos
ayudará a curar el daño y nos ayudara a no enojarse y explotar.
8pero

3. Polución de la lengua (3:9 – 12)
En estos próximos versículos Santiago nos advierte en cuanto la lengua puede ser honesta o
hipócrita. Hermanos, nuestro hablar es motivado por Satanás o por Dios y Su sabiduría. Por
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Satanás porque está lleno de celos, ambición, deseos carnales, pensamientos malos, desorden,
diabólico; luego por Dios porque está lleno de pureza, paz, amor, compasión, misericordia,
bondad, sinceridad e imparcialidad. Así que hermanos, debemos tener mucho cuidado con
nuestro hablar.
9Con

ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están
hechos a la semejanza de Dios.
Nuestra contradictoria manera de hablar tal vez nos deja atónito en cuanto hipócrita somos, tal
vez decimos palabras las cuales agrada al Señor y tal vez decimos cosas que son violentas y
destructivas, pero Santiago utiliza una palabra más fuerte con referencia a la lengua, él dice
que esta misma lengua maldiga a los hombres. Dice Santiago que somos creados a la semejanza
de Dios pero la lengua nos presenta en cuanto somos pecadores, una naturaleza pecaminosa.
10De

una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser

así.
Aquí Santiago repite de nuevo de lo que ha mencionado en versículo 9 pero con un comentario
más exagerado diciendo de una misma boca proceden bendición y maldición y sigue diciendo
que este comportamiento debe ser el contrario y es absolutamente inaceptable. Hermanos, la
bendición proviene de Dios y la maldición proviene del diablo, Satanás mismo.
11¿Acaso

alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga?
Aquí Santiago está comparando la lengua a una fuente de agua y hace esta pregunta para llegar
a un punto; la respuesta es físicamente imposible a menos que el agua que entra en la llave ha
sido adulterada desde el principio, a lo mejor del tanque de agua o del depósito de agua.
Hermanos déjame decirle que hay muchos que adulteran la Palabra de Dios y lo más triste es,
lamentablemente dicen que son del mismo árbol y no son; o de la misma abertura agua dulce
y no son.
12Hermanos

míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid higos? Así también
ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
Aquí Santiago introduce dos ilustraciones a través de una pregunta comparando una higuera a
una vid y viceversa. Hermanos, de acuerdo a esas comparaciones ningún tipo del mismo árbol
pueden producir otra clase de frutas solo de lo que viene de este árbol por lo menos que otra
clase de fruta ha sido injertado en ese árbol y eso es totalmente en contra de la divina naturaleza
de Dios.
Santiago continua con la afirmación con respeto a lo que hemos visto previamente acerca de
la fuente en versículo 11 que es imposible de esta misma fuente puede salir agua salada y dulce.
Entonces hermanos, al final de esta conversación, podemos decir que es totalmente absurdo que
una persona la cual es verdaderamente nacida de nuevo podría salir de la boca de esta regenerada
persona cosas las cuales que no agrada a Dios; de la misma manera con la naturaleza, sería
extraño del mismo árbol que Dios ha creado saliera otra clase de fruta o de la misma fuente
saliera agua dulce o amarga. Hermanos, Dios no es un Dios de confusión pero de claridad. Amén!
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B. Pensamiento cultivado (3:13 – 18)
En la división anterior Santiago nos muestro en cuanto la lengua es un fuego destructivo que
puede bendecir o maldecir y ahora nos introduce a la sabiduría y en cómo podemos cultivar
nuestros pensamientos.
En esta división vamos a ver tres cosas con respecto al pensamiento cultivado y a la sabiduría
(1) que la sabiduría es humilde, (2) sabiduría es graciable, (3) sabiduría es pacífica.
1. Sabiduría es humilde (3:13)
13¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en
sabia mansedumbre.
Santiago abre este versículo con una pregunta de la cual es el tema de esta división. Santiago
dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?. De la misma manera que Santiago hizo
esta pregunta, permite hacerle una también. ¿Ustedes han conocido a alguien que pretende de
ser sabio pero actúa neciamente? Hermanos hablando de sabiduría, la Palabra de Dios dice en
Salmos 111: 10 que “El principio de sabiduría es el temor de Jehová…” y también en
Proverbios 1: 7. Hermanos sabiduría verdadera puede ser medida por el carácter de una
persona. De la misma manera que podemos identificar un árbol por el tipo de fruta que produce,
podemos evaluar la sabiduría de una persona en cuanto actúa. Después de su pregunta,
Santiago dice “Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.” En otra
palabra, es decir, muéstrame tu testimonio de tu conducta, de tu conversación, no de palabras
solamente pero también de tus buenas conductas, tus buenas obras con humildad.

2. Sabiduría es graciable (3:14 – 16)
14Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis
contra la verdad;
Santiago dice, si tiene un celo amargo, es decir no dulce, es porque tu espíritu esta amargo; y
continua diciendo que vuestro corazón también tiene contención, es decir que está lleno de
conflicto, fricción, discordia; hermanos nuestro corazón es la fuente de amargura, de
contención y es por eso que necesitamos de nacer de nuevo del Espíritu Santo de Dios y ser
cambiado, transformado a la imagen de Cristo. Hermanos, déjame decirles que estos celos
amargos y contenciones son inspirado por el diablo mismo; otra cosa, es muy fácil de ser
arrastrado en las cosas incorrectas del mundo, la presión de la sociedad y tal vez del mismo
Cristiano y también de los deseos carnales, por eso que debemos tener mucho cuidado porque
el mundo y el diablo pinta las cosas muy bonitas y dulces como la miel para atraernos y cuando
veamos que estamos pegado, tal vez es muy tarde de despegarse. Entonces, Santiago nos
advierte que no debemos de gloriar en estas cosas en vez debemos ser humilde y pedir a Dios
por sabiduría y más que todo que no miente contra la verdad, es decir sea honesto y no profesar
de ser sabio porque no sabemos nada, solo Dios.
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esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.

Santiago sigue diciendo que esta sabiduría que pretendamos no es de Dios porque la verdadera
fuente de sabiduría y el autor de sabiduría es Dios y como dice Santiago en versículo 17 en
capítulo 1 que “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las
luces…” Pero la sabiduría que pretendamos, que gloriamos es del mundo, es pecaminosa y
“terrenal”; después Santiago usa la palabra “animal” es decir sensual, no espiritual, opuesto
al Espíritu, el hombre natural como es mencionado en 1 Corintios 2:14 que dice: “Pero el
hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.” Este hombre natural
no es regenerado del Espíritu de Dios más bien es de su estado natural, destituido de la luz y
de la gracia del Espíritu de Dios; Santiago sigue diciendo que esta sabiduría es “diabólica” es
decir que viene del diablo y de todo que está en él, y alrededor de él.
Santiago sigue diciendo:
16Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
“Celos y contención”, celos es decir envidia y contención es decir ambición egoísta.
Hermanos esta dos palabras son compañeros de sabiduría contradictoria del diablo que van de
mano a mano; donde hay esto dos hay también “perturbación” es decir confusión, desorden e
inconsistencia entre uno mismo y otros; también “otra obra perversa”, es decir toda clase de
maldades.
Hermanos, eso son los resultados de celos y contención que proviene del diablo para perturbar
nuestros corazones y mentes para ponernos de enemigos entre de los unos a otros. Solamente
la sabiduría de Dios y de Su Divina gracia puede ayudarnos.
3. Sabiduría es pacífica (3:17 – 18)
17Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Santiago sigue diciendo que la sabiduría verdadera es de Dios porque es pura, es decir que está
excluido de cualquier clase de mezcla como la mentira, la hipocresía, los celos y contención
opuestos a la de la tierra la cual es sensual, diabólica y lleno de perversidades.
Santiago sigue diciendo que después de la pureza de la sabiduría es también pacifica, es decir
de hacer y guardar la paz, opuesto a celos y contención los cuales son frutos de la sabiduría
terrenal. Hermanos, es digno de notar algo aquí que Santiago menciona que la sabiduría es
pura primeramente y después pacifica por la razón sin la pureza de la sabiduría de Dios no
podemos tener paz; hermanos, si queremos tener paz con otros, debemos hacer la paz con Dios
primero por medio de Jesucristo.
Después dice Santiago que la sabiduría de Dios es amable es decir gentil opuesto a áspero,
violento, brutal o duro; Filipenses 4: 5 dice: “Vuestra gentileza sea conocida de todos los
hombres…”; y Pablo escribiendo a los pastores en la carta de 1 Timoteo 3: 3 y también en Tito
3: 2 dice que debemos de ser “amable” para con todos los hombres, no arrogante.
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Santiago sigue diciendo que la sabiduría de Dios es benigna, es decir graciable, cortés opuesto
a cruel, grosero, ordinario, tosco; hermanos una persona la cual es benigna es más fácil de
tratar.
Santiago sigue diciendo que la sabiduría de Dios es llena de misericordia es decir lleno de
compasión, tener piedad con lo demás cuando están afligido, demostrar perdón aunque merece
el castigo; la misericordia de Dios es no dar de lo que uno merece; y la sabiduría de Dios dice
Santiago que es llena de buenos frutos es decir todas cosas buenas las cuales que pueden
beneficiar y que pertenecen a la humanidad; hermanos todo eso proviene de la misericordia d
Dios.
Santiago continúa diciendo que la sabiduría de Dios es sin incertidumbre es decir sin
parcialidad, sin juzgar y sin favoritismo con lo demás.
Para terminar Santiago dice que la sabiduría de Dios es ni hipocresía, es decir con sinceridad,
honestidad, integridad y genuino los cuales son contraste de la primera palabra la cual fue pura.
La sinceridad es la perfección de todas las otras características mencionada previamente
porque las otras pueden ser falsas, engañosas y pueden dañar todas. Entonces hermanos, la
sabiduría la cual es de lo alto, de Dios, es sincera y sin hipocresía en su totalidad.
18Y

el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Hermanos, la justicia de Dios proviene de Su sabiduría que sobrepasa nuestro entendimiento.
El fruto que traemos lo cual es fruto de justicia por medio de Jesucristo, frutos dignos de
arrepentimiento y fruto de santificación, eso son frutos que se siembra en paz y que son
recompensas de la justicia de Dios.
Cuando sembramos la justicia de Dios, Él nos bendices con recompensas las cuales son los
frutos. Dios nos bendices con Su paz la cual sobrepasa nuestro entendimiento, una paz
espiritual que nos da un consuelo, un confort inexplicable. Hermanos, si queremos
verdaderamente tener paz con otros, debemos hacer la paz con Dios primero, por medio de
Jesucristo y después recibiremos Su paz; y esta paz nos ayudara hacer la paz con lo demás y
vivir en paz no solo con otros pero con uno mismo; esta paz es la de Su Espíritu Santo que Él
ofrece cuando recibimos y aceptamos Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra
vida en nuestro corazones.
Así que hermanos, como creyentes debemos practicar la justicia de Dios para sembrar esta paz
que nos dio por medio de Jesucristo, lo cual es el fruto de Su Espíritu Santo como se menciona
en la carta de Pablo a los Gálatas 5: 22, el fruto del Espíritu. ¡Amen!
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Sumisión Contrita (Capítulo 4)
A. Torna la mundanalidad a la humildad (4:1 – 6)
1. Causa de conflicto (4:1 – 2)
Nuestra causa de conflicto son nuestros deseos carnales que batallan con uno mismo.
1¿De

dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las
cuales combaten en vuestros miembros?
Santiago comienza esta división con dos preguntas y la primera es: ¿De dónde vienen las
guerras y los pleitos entre vosotros? Con esta pregunta en mente hay dos puntos de vista, la
primera es acerca de guerra mundial entre países la cual es la creencia de personas carnales y
naturales y el segundo punto de vista es entre creyentes donde el enemigo quiere crear discordia
entre los creyentes, a pelear entre ellos y evidentemente es el punto correcto. La fuente de estas
guerras y pleitos proviene de Satanás mismo.
La segunda pregunta es: ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros
miembros? dice Santiago “Vuestras pasiones”, hablando de placeres eróticas, sensuales;
placeres del mundo, deseos de fama y de dinero. Estos placeres dice Santiago que “combaten”
es decir que pelean con uno mismo; hermanos tenemos tres enemigos, el diablo, el mundo y la
carne, el enemigo más grande es la carne, nuestra persona con la cual tenemos más problema
porque está con nosotros 24/7. Estos placeres son opuestos a la voluntad de Dios, nuestra
conciencia moral; dice Santiago “en vuestros miembros”, es decir nuestro cuerpo entero y
también las facultades del alma es decir nuestras emociones; Colosenses 3: 5 – 7 dice:
5Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría;
6cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,
7en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.
Hermanos, esas son las pasiones terrenales las cuales combaten, pelean en nuestros miembros,
cuerpos y esas pasiones son armas de injusticia y que no agradan a Dios.

2Codiciáis,

y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y
lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.
Codiciáis, dice Santiago, es decir envidias, deseos de avaricia y de pasión, y no tenéis; en otra
palabra quieres las cosas que no tienes; sigue diciendo matáis y ardéis de envidia, es decir
deseo de matar por tu envidia, por avaricia, ambición de tener de lo que otros tienen; y no
podéis alcanzar dice Santiago, es decir quieres de lo demás pero tu bolsillo no alcanza;
combatís y lucháis sigue diciendo Santiago, es decir batallas y peleas con otros por las cosas
que tienen porque las quieres; pero no tenéis lo que deseáis dice Santiago, es decir aunque no
alcanza mi bolsillo pero quieres todavía, mis deseos carnales son más fuerte que mi bolsillo a
pesar de que voy en la deuda; finalmente Santiago dice porque no pedís, hermanos, el
problema más grande que tenemos es que no sabemos pedir a Dios, tal vez pedimos por las
cosas que son necesarias, o pedir por razones que no son correctas; Dios quiere darnos pero
tenemos que pedir de acuerdo a Su voluntad, no en codiciar, no en matar, no en pelear, no en
hacer negocio con Dios, porque Él sabe nuestros corazones, por lo menos pedir humildemente
por lo que queremos.
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Permítame hacerles algunas preguntas: ¿Hablas con Dios? Y cuando hablas con Dios, ¿Qué
dices, que preguntas?, ¿Preguntas por cosas para satisfacer sus deseos carnales?, ¿Preguntas a
Dios por Su aprobación? Hermanos, nuestras oraciones podrían ser más eficaz si dejamos que
Dios cambiara nuestros deseos de acuerdo a Su voluntad y que nuestros deseos sean
sincronizado con Su perfecta voluntad.
1 Juan 3: 21, 22 dice:
21Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios;
22y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus
mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él.
Hermanos, la clave de nuestra petición y de que sea contestada es de guardar los mandamientos
de Dios y de ser obediente a Él.
2. Consecuencia de conflicto (4:3 – 4)
Nuestra consecuencia de conflicto es que no sabemos pedir, pedimos por nuestra satisfacción
propia y es por eso que Dios restringe a contestar nuestras oraciones.
3Pedís,

y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Santiago está diciendo a los creyentes que no recibisteis nada porque estas pidiendo mal, con
motivos egoístas y carnales, aunque estas orando; más que todo estas pidiendo para gastar en
vuestros deleites, es decir deseos carnales y destructivos para vuestros auto – satisfacción.
4¡Oh

almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Santiago aquí comienza con una exclamación como si fuera una reprensión a los creyentes, él
dice ¡Oh almas adúlteras! Dirigiéndose en general, de una manera espiritual, a hombres y
mujeres. Este vocabulario repite las palabras del Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios
fue atraído a ciertas formas de idolatría por su rebeldía contra Dios. Estas palabras almas
adúlteras en una manera espiritual que digamos, es decir que ustedes Cristianos supuestamente
por profesión están casado con Él Señor, Dios es el marido y nosotros somos Su esposa, la
Iglesia; sin embargo están cometiendo adulterio, idolatría con sus afecciones carnales lo cual
es codiciar de lo demás.
Ahora, Santiago directamente hace una pregunta y va directamente al punto ¿No sabéis que la
amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice Santiago No sabéis, en otra palabra, debe
de saberlo que la amistad del mundo, es decir, las afecciones del mundo, las cosas carnales,
las adiciones y sus devociones a estas cosas, vuestros compañerismo con los hombres y
mujeres del mundo son enemistad contra Dios, es decir son enemigos de Dios, estas cosas
aleja el alma de Dios y Dios de ella. 1 Juan 2:15 dice: “No améis al mundo, ni las cosas que
están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.” Hermanos,
estas palabras son palabras mayores; sigue Santiago y dice Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo en otra palabra, aún el deseo de ser amigo, si vuestras intenciones es de ser
amigos y de tener compañerismo con el mundo, si es vuestras resolución entonces no podrás
tener favor, ni bendición de Dios; y dice Santiago para concluir se constituye enemigo de Dios,
es decir que ustedes son enemigos de Dios, en contra de Dios.
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Entonces, Santiago al decir estas palabras a los creyentes reconoce que no podemos ser amigos
del sistema del mundo, no podemos participar en las actividades del mundo en rebelión en
contra de Dios, y ser amigos de Dios al mismo tiempo. Mateo 6: 24 dice, Palabras de Jesús
mismo: “Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.”
Hermanos, somos con Dios o no somos; no podemos participar en las actividades del mundo,
¿Qué testimonios podremos dar? Hermanos, aunque vivimos en este mundo, no somos de este
mundo.
3. Cura para conflicto (4:5 – 6)
Hermanos, la única cura para este conflicto que tenemos con las cosas y deseos carnales, las
afecciones del mundo es El Espíritu Santo de Dios.
Santiago abre esta parte con una pregunta.
5¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros
nos anhela celosamente?
En otra palabra, ustedes creen que la Escritura está vacía, la palabra vano aquí es la palabra
vacía en el idioma original, el griego; esta palabra vano tiene la idea de no tener propósito.
Hermanos, permíteme hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que la Palabra de Dios no tiene
propósito? Al contrario, la Palabra tiene poder. El poder del Espíritu Santo de Dios que nos
dio cuando recibimos Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. 1 Corintios 3: 16,
17 dice: “16¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
17Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el
cual sois vosotros, santo es. Y como dice Santiago aquí, El Espíritu que él ha hecho morar
en nosotros nos anhela celosamente. Hermanos, este Espíritu es la presencia de Dios el cual
mora en nosotros y Él tiene este anhelo celoso por nuestra amistad con Dios, este celo de no
codiciar las cosas ajenas, este celo de no tener compañerismo con él mundo. Hermanos, un
verdadero cristiano nacido de nuevo no puede dejar su compromiso que tiene con Dios, aún en
batallas con las cosas del mundo.
6Pero

él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los
humildes.
Santiago comienza aquí con un Pero él, ¿Cuál pero? Pues el pero del versículo anterior
hablando del Espíritu de Dios. Santiago sigue diciendo que este Espíritu da mayor gracia. El
mismo Espíritu Santo de Dios que nos condena de nuestras afecciones carnales nos dará mayor
gracia para servir a Dios como debiéramos. Esta gracia es una gracia que no nos merecemos
debido a nuestra inclinación natural, esta gracia es la riqueza de Dios al costo de Cristo cuando
derramo Su sangre y murió en la cruz del Calvario para con nosotros, el mundo entero; es una
gracia que Dios da a todo aquellos que son regenerado de Su Espíritu. Santiago sigue diciendo
Por esto dice: ¿Quién dice? la Palabra de Dios lo dice: Dios resiste a los soberbios, este
terminó es un terminó militar, es decir que Dios toma una decisión y está determinado de
destruir, exponer, rechazar porque está en contra de los soberbios; Dios no tiene ninguna
intención de dar, ni bendecir a los soberbios con Su gracia, al contrario Dios los ven como
enemigos; esta gracia y el orgullo son enemigos eternos de Dios. El orgullo demanda que Dios
me bendiga a la luz de mis méritos pero la gracia no me tratará de lo que hay en mí, bueno o
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malo, pero de lo que Dios hizo por mí. Sigue diciendo Santiago, pero Dios da gracia, solo, a
los humildes; es decir que da favor a los hombres con inclinación de humildad cuando
mortificamos los deseos y las afecciones de la carne. Eso no significa con la humildad ganamos
la gracia de Dios, pero, solo, la humildad nos coloca en la posición para recibir el regalo que
nos dio gratuitamente.
B. Torna juicio a justicia (4:7 – 12)
Hermanos, El único El cual que hace juicio y toma la justicia en Sus manos es Dios.
1. Asesoramiento por justicia (4:7 – 9)
7Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Santiago comienza a decir Someteos como si fuera una orden pero en realidad no es; es un acto
voluntario y de libertad a someterse, ¿A quién? pues, a Dios; por medio de obediencia a Sus
mandatos pero de una manera humilde reconociendo que necesitamos de la gracia de Dios.
Hermanos, a la luz de la gracia la cual nos ofrece Dios y como dice en el versículo anterior que
Dios da gracia a los humildes, sólo hay una cosa por hacer es de someterse a Dios con
humildad; poniéndonos bajo las ordenes de Dios, rendirnos a Él como El Señor de los señores
así podemos recibir los beneficios y las bendiciones que Él quiere darnos. Pero por el peligro
del orgullo como hemos visto en el versículo anterior que Dios resiste a los soberbios porque
la fuente de la soberbia es el diablo, Santiago nos dice resistid al diablo, esta palabra resistid
viene de dos palabras Griegas: estar de pie y en contra, es decir que estemos de pie contra del
diablo, del maligno, resistir por fe, y el diablo huirá de vosotros dice Santiago, es decir que el
diablo no podrá resistir la potencia que tenemos porque Dios está con nosotros (1 Juan 4: 4) y
hemos vencido al diablo y también poniendo la armadura de Dios como dice la Palabra en
Efesios 6: 13-16
“13Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo acabado todo, estar firmes.
14Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de
justicia,
15y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.”
16Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del
maligno.
Hermanos, para resolver los problemas de la carnalidad, los deseos, las afecciones de la carne
y de toda clase de pleitos que ocasiona guerra en nosotros, la mejor estrategia es de resistir al
diablo con la Palabra de Dios así podremos huir de estas tentaciones y estar firmes contra las
asechanzas del diablo. Hermanos, déjeme decirles que Satanás puede huir por la resistencia del
creyente, aun recién nacido de nuevo el cual viene con la autoridad de lo que Jesús hizo para
con nosotros en la cruz del calvario. ¡Amén, Gloria a Dios!
Hermanos, no podemos pelear con el diablo y es por eso que Dios nos avisa por medio de
Santiago de huir de él, resistirlo, de no hacer guerra con él porque no podemos, porque estamos
peleando, “luchando no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes” como dice la Palabra en Efesios 6: 12.
Así que hermanos, aunque el diablo volverá y nos tentara de nuevo, nuestra sola opción es de
dejar Dios pelear por nosotros y podemos estar seguro que seremos vencedores mientras que
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no renunciamos, es decir tiramos la toalla, a las normas y tentaciones del diablo.
8Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los
de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Ahora Santiago está invitándonos a acercarnos a Dios y también nos promete que Dios nos
acercara. Dios está siempre con Sus manos abiertas para recibirnos y siempre está disponible
si estamos interesado a acercarnos a Él. Hermanos, si estamos lejos de Dios, téngalo por
seguridad que Dios no está alejado de nosotros. Somos nosotros que hemos alejado de Él.
Después de la invitación, Santiago llama a los creyentes Pecadores, esta palabra es la palabra
correcta porque somos todos pecadores, malvados delante de Dios El cual es santo y nos
exhorta de limpiad las manos, es decir que seamos reformados de nuestras acciones malas, no
solamente eso pero aquellos que son de doble ánimo, es decir en una manera directa hipócritas,
ustedes que viven doble vida, necesitan de ser cambiado de adentro, les dice purificad vuestros
corazones, es decir nuestros pensamientos y afecciones interiores de los cuales sale de nuestros
corazones y que procede acciones malvadas.
9Afligíos,

y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza.
Aquí Santiago comienza a hablar de cosas, sufrimientos que nos pasa mientras nos acercamos
a Dios, esos sufrimientos vienen de nuestra naturaleza pecaminosa hasta que buscamos a Dios
por alivio. Así que, esos sufrimientos como sentirse Afligíos, y lamentad, y llorad pues es
apropiado en cuanto a la convicción de nuestro pecado y somos obligados a buscar limpieza
en la cruz donde nuestros pecados fueron perdonados por Cristo. Santiago continua diciendo
Vuestra risa se convierta en lloro, es decir nuestro regocijo carnal se convierta en lloro, en
otra palabra nuestro camino pecaminoso se convierte en tristeza piadosa; después dice
Santiago y vuestro gozo en tristeza, es decir que cambiamos nuestro gozo o riza en dolor.
2. Asistencia de la justicia (4:10 – 11)
Hermanos, la única salida que tenemos como pecadores ante el Dios Santo es la humidad y
reconociendo que no somos digno de la gracia de Dios, ni de Su misericordia, solo Su de
justicia, pero tenemos un abogado el cual nos asiste delante de la justicia y es Cristo Jesús.
En versículo 10 Santiago nos exhorta diciendo:
10Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.
Hermanos, la virtud más grande y honorable de un creyente es la humildad. Nuestro único
modelo de humildad es nuestro Señor Jesucristo demostrando de lo que hizo por nosotros en
la cruz del calvario; debido a este gesto de humidad, la única cosa que podemos hacer es de
humillarnos delante del Señor, nuestro Dios a Sus pies y él os exaltará. Sabemos cómo
hemos visto en versículo 6 de este mismo capítulo que Dios resiste a los soberbios, y da gracia
a los humildes. Hermanos, cuando nos humillamos delante del Señor con corazón limpio,
sincero y honesto sin barricada y obstrucción, Él nos exaltará en la misma altura de Dios El
Padre.
11Hermanos,

no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a
su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley; pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor
de la ley, sino juez.
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Santiago nos exhorta de no murmurar los unos de los otros. Hermanos, de hecho cuando
murmuramos, es decir quejarse, mostrando un resentimiento entre los unos de los otros no
podemos estar bien y en comunión con Dios al mismo tiempo. Además, Santiago nos dice El
que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley; es
decir, cuando juzgamos a nuestro hermano, nos ponemos en el mismo lugar de la ley, y en
efecto juzgando la ley. Esto es algo de lo cual no tenemos autoridad, ni derecho para hacer.
Además, Santiago nos dice pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez, es
decir si estás juzgando a la ley o tu hermano, no estás obedeciendo a la ley y más que todo
estas actuando como que tienes la autoridad y mostrando que eres superior a la ley.
3. Autor de la justicia (4:12)
Aquí, Santiago nos recuerda que hay un solo Juez supremo y absoluto, el dador de la ley,
autor de la justicia y es El Señor y él dice:
12Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder; pero tú, ¿quién eres para que
juzgues a otro?
Hermanos, el único juez digno de juzgar es El Señor, Él es el dador de la ley, Él es el autor de
la justicia y es Él que condena, nadie más. No tenemos ninguna autoridad a juzgar y ni de
condenar a nadie; no solo eso y Santiago dice que puede salvar y perder; es decir salvar y
destruir. El Señor es El único que puede salvarnos de la ida al infierno o destruirnos, ambo
temporalmente y eternalmente; así que ningún legislador en la tierra puede salvar o destruir
eternalmente solo Dios.
Ahora Santiago nos pregunta: pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es decir, ¿usted
tiene la audacia para juzgar los demás? Usted no eres Dios el cual tiene la autoridad y quiere
tomar Su puesto; con todo respeto, necesita a examinarse.
Hermanos, cuando mostramos una correcta humildad ante Dios, no está en nosotros el juzgar
arrogantemente a nuestro hermano.
C. Torna jactancia a creencia (4:13 – 17)
1. Declaración de jactancia (4:13)
Esta palabra jactancia vale una definición antes de continuar. Es alguien que habla mucho de
su persona, una persona pretenciosa y que la sabe todo.
13¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un
año, y traficaremos, y ganaremos;
Santiago comienza con una admonición a los hermanos, yo creo, cuando él dice ¡Vamos
ahora! los que decís: es decir, bueno, ¿qué le estas pasando a ustedes? Ustedes están hablando
con sus bocas o pensando en sus corazones, escuchen bien de lo que están diciendo, ¿Cuál es?
Después dice: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y
ganaremos; es decir, hermanos ¿con seguridad van hacer esos planes a ir a la ciudad?, ¿con
seguridad van a pasar tiempo?, ¿con seguridad de ir a comprar y vender mercancías, y también
¿tiene la seguridad de hacer ganancias? ¡Ahora hermanos, dígame! ¿Ustedes están contando
con la providencia y la dirección del Señor al hacer todos estos planes? Hermanos,
prácticamente Santiago está reprendiendo el tipo de corazón que piensan en hacer planes aparte
de la voluntad y de la soberanía de Dios, contando solamente en nuestra propia limitación.
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2. Sentencia de jactancia (4:14)
14cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es
neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece.
Este versículo es una continuación del versículo anterior cuando Santiago dice, cuando no
sabéis lo que será mañana. Es decir, ustedes no saben lo que va pasar mañana, si van estar
vivo o no. Después, Santiago nos llama la atención en como lo frágil es la vida de un ser
humano al hacer esta pregunta Porque ¿qué es vuestra vida? Hermanos, el hecho de que
vivimos y nos movemos es solamente por la gracia del Señor y de Su permiso. Hermanos, Yo
quiero ser claro, Santiago en ningún momento está tratando de desanimarnos en planear y hacer
planes, solo planear con la voluntad de Dios porque no sabemos si vamos estar vivo o no para
disfrutar de estos planes y como dice Santiago, Ciertamente es neblina que se aparece por un
poco de tiempo, y luego se desvanece. Es decir que nuestra vida es como un vapor, llena de
incertidumbre y corta que se aparece por un poco de tiempo y se desvanece.
Mi pregunta es: ¿Están preparado a dejar este mundo si El Señor los llama hoy?
3. Solución por jactancia (4:15 – 17)
Ahora Santiago nos está dando la solución a la jactancia diciendo:
15En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o
aquello.
La única solución es de no ser independiente del Señor, debemos contar con El con todo y en
todo, y es por eso dice Santiago Si el Señor quiere, es decir con Su provisión y dirección,
porque no sabemos de lo que va pasar en el futuro. Hermanos, no podemos tomar la libertad y
autoridad al decir que yo voy hacer eso y otro; siempre, nuestra actitud deber ser Si el Señor
quiere, viviremos, haremos esto o aquello, tal vez el Señor nos permite de vivir y tal vez no
nos permite de hacer otras cosas. Hermanos, El Señor es el dueño de nuestra vida, todo
depende de Su voluntad, todo está a Su disposición no la de nosotros y tampoco de nuestro
poder. Así que hermanos, debemos tener esta actitud y clase de pensar Si el Señor quiere en
todo de lo que nos vamos a hacer en nuestras vidas. Tenemos que aceptar y reconocer este
hecho.
16Pero

ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala;
Es decir que gloriamos en nuestra jactancia, nuestra carnalidad, nuestros deseos exteriores, lo
que queremos e intenciones de hacer y la esperanza de obtener nuestros deseos las cuales
satisfecha sola la carne; jactamos de la altitud de nuestro existo y progreso sin dar crédito a
Dios el cual nos dio estas facilitad de llegar a este clímax de existo, e dice Santiago que Toda
jactancia semejante es mala; es decir que es diabólica, malvada, terrible y llena de maldad.
Hermanos, esta jactancia es la esencia del pecado: una independencia orgullosa, la raíz de todos
los pecados, como lo fue con el caso de Lucifer de acuerdo a Isaías 14: 12 – 15 (no hay tiempo
para ver estos versículos hoy, pero les animo de leerlos). Así que hermanos la jactancia es
opuesta a la humildad.
17y

al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.
Aquí, Santiago está dando una amonestación, especialmente a aquellos que conocen al Señor.
Plenamente él nos dice: y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado, es decir el
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que sabe muy bien lo que es hacer lo bueno pero no lo hace, entonces a no hacerlo, está
pecando. En este versículo, Santiago prácticamente está presentando un resumen de todo lo
que él había hablado anteriormente aunque ellos lo sabían pero no lo estaba practicando y eso
es pecado más grande que digamos; esta clase de pecado es haciendo algo contra la consciencia
y es punible más severamente que si se hace de la ignorancia.
Así que hermanos, ya que sabemos estas cosas, la Palabra de Dios, y no lo hacemos, nosotros
somos responsables en todos los sentidos.
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Preocupación por Compartir (Capítulo 5)
A. Compartir en posesiones (5:1 – 6)
1. Consternación de la riqueza (5:1)
1¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que os vendrán.
De nuevo, aquí Santiago reprende a los ricos. La misma exclamación que el uso en
versículo 13 del capítulo cuatro. ¡Vamos ahora, ricos! es decir, bueno, ¿qué le estas
pasando a ustedes ricos? Para ustedes todo es dineros, ustedes viven independientes de
Dios, depende solamente en sus riquezas. Santiago ve a los ricos como malvados pero
también abusando de sus riquezas como la de soberbia, lujuria, opresión y de crueldad en
contra de los humildes. Después Santiago le dice con toda autoridad Llorad y aullad por
las miserias que os vendrán, es decir prepárense para lo que viene, dando consideración a
sus destinos las cuales son miserias, no solo llorando como hombres pero también aullando
como animales salvajes. Estas miserias que vendrán sobre los ricos no solo serán temporal
pero también eternal.
2. Corrosión de la riqueza (5:2 – 3)
2Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla.
Ahora Santiago sigue dando duro y siendo directo con los ricos, él lo dice Vuestras
riquezas están podridas, es decir en un sentido general que todas sus riquezas son podridas
en otra palabra son corrompidas, no solamente sus tesoros haciendo referencia al dinero
pero también sus riquezas agrícolas. Santiago no para aquí y sigue diciendo que vuestras
ropas están comidas de polilla, es decir sus vestidos caros los cuales guardan debido al
orgullo y porque no quiere compartirlos con los pobres, también dice Santiago están
comidas de polilla es decir podridos y no se puede usar más.
3Vuestro

oro y plata están enmohecidos; y su moho testificará contra vosotros, y
devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días
postreros.
Santiago no para con las riquezas, ni con las ropas y ahora le dice Vuestro oro y plata están
enmohecidos; es decir no vale absolutamente nada, está totalmente corroído. La versión
RV1960 usa la palabra enmohecidos la cual significa mojo, mal estado con húmedo,
entonces esta versión está comparando el oro y la plata a un mojo lo cual eventualmente
puede destruir el organismo de uno; la Sagradas Escrituras Antigua 1569 y la Reina Valera
1865 y la de 1909 dice: “están corrompidos de orín” la cual significa corroído; la versión
RVG 2010 dice: “están corroídos”, personalmente yo estoy parcial y de acuerdo a la última
versión la RVG 2010; entonces lo que está diciendo Santiago a los ricos que un día todo
tu oro y plata no van a valer absolutamente nada eventualmente y no vas a poder usarlo en
ninguna forma; después dice Santiago y su moho testificará contra vosotros, es decir que
la naturaleza corruptible de los ricos será una evidencia contra ellos y efectivamente será
condenada porque ellos pusieron toda su confianza en sus tesoros, su avaricia y egoísmo
en sí mismo, sin corazón compasivo para la necesidades de lo demás, su irracionalidad a
negar a otros las cosas que necesitan pero guardarlas hasta que perezcan, por lo menos a
compartir con lo demás y hacer el bien; después dice Santiago y devorará del todo vuestras
carnes, es decir el testigo de su codicia, su egoísmo y de su crueldad ahora está devorando
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toda su riqueza y eventualmente va devorar todo su ser, cuerpo y espíritu, eso significa
vuestras carnes y eventualmente la ira de Dios como fuego es decir que el fuego del
infierno está reservado y sea una tortura para ustedes. Después Santiago dice Habéis
acumulado tesoros para los días postreros, es decir que en el día de juicio se revelará que
ustedes los ricos han vivido un vida independiente de Dios con arrogancia, avaricia,
crueldad, egoísmo y amontonando tesoros terrenales por lo cual sean juzgado en los días
postreros, por las manos fuerte del Todo Dios Poderoso en vez de acumular tesoros en el
cielo. En Lucas 18: 18, 22 y 23 había un hombre principal preguntando a Jesús diciendo:
18¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contesto y le dijo: 22“…vende todo lo
que tienes, y dalo a los pobre, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. 23Entonces el,
oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico.”
Así que hermanos, nuestra recompensa está en el cielo, mientras que estamos aquí en la
tierra hacemos el bien especialmente a aquellos que son necesitados. El Señor nos bendices
para bendecir a otros.
3. Condenación de la riqueza (5:4 – 6)
4He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por
engaño no les ha sido pagado por vosotros; y los clamores de los que habían segado
han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos.
Santiago comienza a decir a los ricos He aquí, es decir considera seriamente de lo que
voy a decir a ustedes, la cosa es seria y no se puede negar. Santiago dice a ellos clama el
jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, evidentemente los humildes
obreros están reclamando por el trabajo que ellos hicieron con todo sudor de sus frentes y
el cual los ricos han vivido pero aparentemente los ricos están ignorando este clamor,
viviendo de los labores de los pobres y dejándolos aguatando de hambre para
enriquecerse; y Santiago le dice el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros;
es decir que ustedes ricos han tomado ventaja y han también han engañado a los pobres
que han trabajado fuertemente para ustedes y no les han pagado por sus labores, han
detenido sus pagos injustamente, prácticamente robando a ellos de lo que ellos merecen
de acuerdo a ley como se menciona en Levítico 19:13 “No oprimirás a tu prójimo, ni le
robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana.” y en
Deuteronomio 24: 14 y 15 que dice: “14No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso,
ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus
ciudades.
15En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo; pues es pobre, y con él
sustenta su vida; para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado.
Después Santiago dice a los ricos con respeto a los humildes pobres y los clamores de los
que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, es decir que los
llantos de los pobres han llegado, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, en
otra palabra, El Señor de toda justicia, El cual está en control de todo arriba en los cielos
y abajo en la tierra ha oído la suplicación de los pobres y Él está listo a proteger, tomar
venganza y condenar a los ricos por sus acciones inhumana y cruel.
Tener en mente que el termino Señor de los ejércitos es (Señor de Sabaoth) no debe ser
confundido con el término de Señor del Día de Reposo (Señor de Sabbath). Señor de los
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ejércitos se menciona en Isaías 1:9 y Romanos 9:29 especialmente de los ejércitos
celestiales y angelicales. Describe a Dios como El guerrero, El comandante de todos los
ejércitos celestiales, Dios todopoderoso, Dios omnipotente, Dios de las alturas.
Éxodo 22: 23, 24 y 27 dice:
“23Porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor;
24y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y
huérfanos vuestros hijos.
27Porque sólo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá?
Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso.
Hermanos, ningún jefe o persona tiene derecho a tomar ventaja injustamente, engañar o
robar a otros por su propio beneficio y especialmente cuándo esta persona ha trabajado
fuertemente por su salario.
5Habéis

vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos; habéis engordado vuestros
corazones como en día de matanza.
Santiago comienza a decir a los ricos Habéis vivido en deleites, en deleites es decir en
placeres, viviendo en lujuria y deliciosamente dando su ser a apetitos sensuales; vivido en
deleites sobre la tierra dice Santiago, en la tierra donde pone sus felicidades sin mirar
arriba, es decir a Dios, solo mirando en las cosas terrenales; después dice Santiago y sido
disolutos, es decir en conducta de lascivia, lujuria, perversa; esta palabra disolutos se hace
referencia también en 1 Timoteo 5:6 en el sentido afeminado que dice: “Pero la que se
entrega a los placeres, viviendo está muerta”. Hermanos lo que está diciendo Santiago
aquí es fuerte hablando de hombres afeminado. Ahora dice Santiago habéis engordado
vuestros corazones, es decir que ustedes ricos se han alimentado pensando de ustedes
solamente, dando todas las satisfacciones a sus placeres carnales y animando vuestros
corazones para satisfacer sus manera de vivir; y dice Santiago como en día de matanza, a
lo mejor estos ricos, gente de poder mataban a los humildes pobres secretamente o en la
luz del día y sin tener miedo; como si fuera llevándolo a un lugar de matanza o puede ser
una comparación a los animales que ellos llevaban al matancero en día de fiesta como
sacrificio.
6Habéis

condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia.
Santiago, aquí, sigue dando fuerte a los ricos por sus comportamientos y los dice: Habéis
condenado y dado muerte al justo, es decir no está suficiente para ustedes ricos que tomo
ventaja de los pobres, los justos y hora quieres condenarlos con su poder injusto y
destruirlos porque ustedes saben que los pobres, los justos no tienen poder y muy a menudo
no tienen capacitad y son bajo de recursos para confrontar a ustedes debido a su injusticia;
no solo eso, estos pobres, justos no os hace resistencia, es decir que ellos no lo confronta
en ninguna manera, aguantando injusticia, injuria y perjuicio; más bien dejan todo en las
manos de Dios por Su justicia sabiendo que Dios escucha a sus clamores y que un día Dios
contestará sus peticiones y tomará la justicia.
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B. Compartir en paciencia (5:7 – 12)
En esta segunda división, vamos a ver 3 tres aspectos con respecto a la paciencia y las cuales
son: 1) La esencia, 2) el ejemplo y 3) la exhortación.
1. Esencia de la paciencia (5:7 – 9)
7Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el
labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que
reciba la lluvia temprana y la tardía.
Aquí Santiago comienza esta división a llamar la atención a los creyentes de tener
paciencia y él dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia, de nuevo Santiago nos refiere
a hermanos, en una manera compasiva y amor por los hermanos y después él dice tened
paciencia, esta palabra paciencia es la misma palabra la cual usa Pablo en la carta a los
Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu y es la palabra griega makrothumia y aquí
makrothumesate, es decir largo sufrimiento, soportar, endurar bajo pruebas y tribulaciones,
entonces Santiago está diciendo a los creyentes que tenga esa clase de paciencia a soportar
hasta la venida del Señor, en otra palabra mirad arriba no en las circunstancias y espere
en Él Señor. Paciencia es una de las características de Dios en hacer frente a humanidad
tan pecadora (2 Pedro 3: 9) y aun si nos trata injustamente (1 Pedro 2:20).
Ahora dice Santiago hasta la venida del Señor. Hermanos, como creyentes este retorno
del Señor debe ser nuestro punto focal y objetivo, tal vez pensamos que estamos esperando
por mucho tiempo pero, un día sabremos que la espera está terminada y estaremos con
Cristo.
Esta palabra la venida del Señor (Griega, parousia) es usada varias veces en el Nuevo
Testamento para la venida del hombre es decir de Cristo o Jesucristo (Mateo 24: 3, 27, 37,
39; 1 Corintios 15: 23; 1 Tesalonicenses 2: 19; 1 Tesalonicenses 3: 13; 1 Tesalonicenses
4: 15; 1 Tesalonicenses 5: 23; 2 Tesalonicenses 2: 1; 2 Pedro 1: 16; 2 Pedro 3: 4; 1 Juan 2:
28).
Después Santiago dice: Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, es
decir el labrador trabaja duro para sembrar, él no se rinde y él tiene esta paciencia para
esperar el precioso fruto de la tierra, es decir por el día de la cosecha, aun no puede ver
lo que cultivo inmediatamente pero sigue cultivando hasta que el ve su fruto de su labor; y
dice después aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía,
es decir espere con paciencia hasta que viene la lluvia para regar de lo que ustedes sembró;
la lluvia viene, la temprana y la tardía dice Santiago, es digno de notar de la imagen que
trajo Santiago y es por una razón, en esta región Palestina tenía dos estaciones lluviosas, la
temprana normalmente llegaba a finales de Octubre o de Noviembre para suavizar la tierra
para el arado, y la tardía la cual llegaba a finales de Abril o Mayo para hacer madurar los
cultivos un poco antes de la cosecha.
Entonces, lo que está diciendo Santiago a los creyentes, aún bajo problemas, maltrato,
injusticia, injuria parte de los ricos, espere y esfuérzate con paciencia en Él Señor hasta que
Él venga, porque Él viene tarde o temprano.
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Aquí Santiago repite el mandato de tener paciencia.
8Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida del
Señor se acerca.
Tened también vosotros paciencia dice Santiago, es decir en expectación de la cosecha y
del fruto de sus labores como labradores, tenga paciencia y afirmad vuestros corazones;
es decir establece, sea firme en su fe, animar de los unos a otros y teniendo sus corazones
arraigados en Él Señor porque la venida del Señor se acerca dice Santiago. Hermanos, la
venida del Señor está a la vuelta de la esquina, de la misma manera que Santiago animo a
los creyentes pasados de ser fuerte y de afirmar sus corazones en Él Señor, le estoy
animando de mirar arriba y de esperar, no se concentre en las circunstancias, ni tampoco
en los hombres pero en Él Señor y en Su eterna gloria con certeza.
Cristo ordenó a Sus seguidores de vivir con una expectación de estar alerta con respeto a
Su venida (Marcos 13: 32 – 37)
Hermanos, el fracaso de no guadar la inminencia de regreso de la del Señor en nuestra
mente y nuestro corazón puede resultar en desaliento y vida mundana si nos descuidemos
(1 Tesalonicenses 4: 18; 2 Pedro 3: 11; 1 Juan 3: 3).
9Hermanos,

no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados; he aquí, el
juez está delante de la puerta.
De nuevo Santiago comienza a hablarnos diciendo hermanos, que bonito es hablando de
los unos a otros como hermanos distinguirnos que somos diferente, que somos hermanos
en Cristo, no como amigos en la manera de hablar del mundo. Después que dice esta
palabra hermanos, Santiago nos exhorta en amor diciendo no os quejéis unos contra otros,
eso no es bueno por nuestra salud espiritual de quejarnos entre hermanos y hermanas
especialmente si somos nacidos de nuevo en El Señor. Esta palabra quejéis (Griega
stenezate) enfatiza la emoción interior de insatisfacción o de amargura lo cual puede ser
expresado como quejas en contra de otros. Aparentemente estos hermanos estaban
quejándose de la injusticia de los ricos y de otros hermanos, pero Santiago les dice
hermanos eso no vale la pena, para que no seáis condenados es decir o sea que ustedes
sean también castigados por Dios; plenamente Santiago les dice; he aquí, el juez está
delante de la puerta; en otra palabra, Jesús viene pronto como juez para juzgar no
solamente al mundo pero también a ustedes hermanos, como dice la Palabra en 2 Corintios
5: 10: “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea
bueno o sea malo”. Es decir juzgándolos por todos que debían hacer pero no lo hicieron
y también para recompensarnos con galardón.
Hermanos a la luz de esto, de toda fricción, contradicción y de quejas; no debemos de
permitir que estas cosas nos dejen sin amor los unos para los otros porque estas quejas nos
hace culpable de desobediencia y sujeto a juicio; además hay peligro de estar irritable con
todo aquellos que son alrededor de uno y comenzamos a encontrar fallas y errores con
ellos. Así que hermanos, debemos enfocarnos en El Señor, Su venida y no en nuestras
circunstancias.
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2. Ejemplo de la paciencia (5:10 – 11)
Ahora Santiago nos introduce a un ejemplo de paciencia.
10Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que
hablaron en nombre del Señor.
De nuevo Santiago se dirige a los creyentes como Hermanos míos, no solamente
hermanos, es una manera compasiva y tierna de hablar con ellos. Después él les dice
tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre
del Señor. Aquí Santiago nos recuerda que los profetas del Antiguo Testamento enduraron
aflicciones y soportaron, practicaron la paciencia, (griego. macrothumias, es la misma
palabra que se encuentra en Gálatas 5:22, fruto del Espíritu) es decir los sufrimientos que
hablaron en nombre del Señor. Hermanos, lo que está diciendo Santiago a los creyentes
acerca de los profetas que ellos testificaron en el nombre del Señor en cada aflicción y
sufrimiento por la causa del Señor. Entonces Dios los pusieron como ejemplo, por si a casó
ustedes sufren lo mismo y teniendo la misma mentalidad de estos profetas. Hermanos, hay
frecuente referencias con respeto a sufrimientos de otros profetas en el Nuevo Testamento
(Mateo 5: 12; Mateo 21: 35, 36; Mateo 22: 6; Mateo 23: 29 – 37; Lucas 13: 33; Hechos 7:
51, 52; Romanos 11: 3; 1 Tesalonicenses 2: 15; Hebreos 11: 32 – 38).
Hermanos, tal vez nuestro ministerio está frente a dificultades y tribulaciones y queremos
que Dios los elimina inmediatamente y tal vez estos sacrificios pueden ser una gran
oportunidad por el ministerio lo cual no lo vemos en el mismo momento.
11He

aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia
de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
Aquí Santiago dice He aquí, es decir tener en cuenta tenemos por bienaventurados en
otra palabra somos contentos cuando sufrimos pacientemente y de no sentirnos miserable;
a los que sufren; esta palabra sufren es la palabra Griega (hupomeno) la cual significa
mantenerse bajo dificultades como hemos visto en el capítulo 1: 3, 4, 12; Después Santiago
nos recuerda de la paciencia de Job como ejemplo y dice, Habéis oído de la paciencia de
Job, como el sufro y sin embargo nos muestra su paciencia, confianza y sumisión a Dios
en tiempos difíciles; después dice y habéis visto el fin del Señor, es decir que todo han
oído de la paciencia de Job pero podemos ver de lo que hizo Dios después de lo que sufro
y enduro Job por ser fiel a Dios a pesar de sus tiempos de calamidad; Santiago nos recuerda
que el Señor es muy misericordioso y compasivo; talvez hermanos nos parece que la
compasión y misericordia de Dios es más allá que pensamos pero en realidad Dios es muy
cercano de nosotros porque Él nos ama y sabe lo cual es mejor para con nosotros y también
sabe en cuanto podemos aguantar.
Pastor Charles Swindoll, el presidente del Seminario Teológico en Dallas, Texas de los
EE.UU. nos ofrece cuatro lecciones a cerca de esta sección que nunca me puedo olvidar y
él dice lo siguiente:
1). No se concentre en la situación, porque se convertirá en una persona enojada.
2). No se concentre en su persona, porque se convertirá en una persona con autocompasión.
3). No se concentre en alguien para echar la culpa, porque se convertirá en un quejoso.
4). No se concentre en el presente, porque podrás perder el punto de lo que Dios quiere
cumplir en su vida.
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3. Exhortación a la paciencia (5:12)
Una exhortación a no jurar y que nuestra conversación sea correcta con paciencia. ¿Por
qué esta exhortación?
12Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por
ningún otro juramento; sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no
caigáis en condenación.
Primeramente vamos a responder a la pregunta ¿Por qué esta exhortación? Durante del
tiempo de Jesús era muy común de los judíos de jurar por todo y ellos eran acostumbrado
a este habitó o mejor dicho este pecado. Entonces Santiago comienza a exhortar a los
creyentes diciendo Pero sobre todo, es decir tenga mucho cuidado acerca de este pecado
lo cual ustedes eran acostumbrado o adicto. De nuevo Santiago les dice con amor
hermanos míos, y les exhorta diciendo no juréis, ahora tener en cuenta hermanos que no
todo juramento es prohibido de acuerdo a la enseñanza de Jesús del Sermón del Monte
(Mateo 5: 33 – 37) donde Jesús dijo en versículo 33 “Además habéis oído que fue dicho a
los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos.” En este contexto
es permitido de jurar si vas a cumplir con el pacto lo cual hiciste bajo juramento. Muchos
hombres de Dios juraron en el Antiguo y Nuevo Testamento; (algunos versículos Gen. 21:
23, 24; Gen. 26: 28; 1 Reyes 17: 1, 2; 2 Corintios. 1: 23 y Gálatas 1: 20 lo cual dice: “En
esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento.”. Entonces la Palabra de Dios
no prohíbe el jurar, solamente el hacer juramentos que llevan decepción y palabras a la
ligera que toman el nombre de Dios en vano. En ocasiones, Dios mismo hace juramentos
(Lucas 1: 73; Hebreos 3: 11; Hebreos 6: 13) Así que hermanos debemos tener cuidado con
este asunto de jurar; pero sin embargo Santiago repite de nuevo lo que dijo Jesús y les dice
que no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento; sino que
vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, lo que está tratando de decir Santiago es cuando
hablamos o seamos bajo juramento que nuestra conversación sea al punto sin añadir o
quitar una palabra, que sea si cuando tenemos que decir si y no cuando tenemos que decir
no; que nuestras palabras sea con sinceridad y verdad delante de todo para que nuestro
carácter no será degradado. Después dice Santiago para que no caigáis en condenación,
es decir que nuestro carácter no caiga en condenación porque será expuesta en el tribunal
del Señor si no caminamos con integridad diciendo siempre la verdad y de tener mucho
cuidado al tomar el nombre de Dios en vano.
C. Compartir en petición/oración (5:13 – 20)
Una exhortación de Santiago a los creyentes que se cuiden el uno al otro en las necesidades
físicas y espirituales.
1. Sensibilidad a necesidades (5:13)
13¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante
alabanzas.
Santiago aquí comienza en hacer dos preguntas a los creyentes y que merecía una respuesta
cada. La primera acerca de los afligidos ¿Está alguno entre vosotros afligido? y la segunda
acerca de aquellos que son alegre ¿Está alguno alegre? Hay muchos que son afligidos en
el pueblo de Dios; afligidos en muchas maneras y puede ser emocionalmente, mentalmente,
físicamente, materialmente y espiritualmente. Entonces Santiago nos dice que Haga
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oración. Hermanos, la necesidad más grande de una persona el cual es afligido es de ir al
trono de Dios en oración, hablar con Dios derramando su ser a Él; pero eso no significa
que no debemos ir a Dios en oración en otra ocasión, ¡por supuesto que sí! ahora si esta
persona esta alegre que Cante alabanzas, estas alabanzas son referidos a Dios dando le
la honra y gloria a Él no a los hombres.
2. Suplica por necesidades (5:14 – 18)
14¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por
él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Aquí, Santiago continúa con otra pregunta ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Enfermo
en el sentido físico más que todo. Y la respuesta es clara, primero dice: Llame a los
ancianos de la iglesia, es importante de notar que Santiago no dice de llamar a los jóvenes
pero a los ancianos por la única razón de experiencia en el ministerio; otra cosa preste
atención al vocablo de ancianos lo cual es plural no singular, entonces Santiago dijo que
llame a ellos, es decir a todo aquellos ancianos que forman parte de la iglesia, por ejemplo
el pastor, asistente pastor, los diáconos; después dice y oren por él, es decir presentando el
enfermo a Dios; después dice ungiéndole con aceite, esta práctica se menciona también en
Marcos 6: 13; esta unción con aceite es una atención médica que se consideraban como
medicinales durante de este tiempo y muchos de estos ancianos tenían este regalo de
sanidad dirigido por El Espíritu del Señor; y por último Santiago dice en el nombre del
Señor, es decir invocando por la autoridad en el nombre del Señor el cual dieron a estos
ancianos este regalo de sanidad y también a los apóstoles.
15Y

la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido
pecados, le serán perdonados.
Hermanos, Dios salvará y levantará los enfermos, físicamente y espiritualmente, de
acuerdo a Su perfecta voluntad.
Dice Santiago aquí Y la oración de fe salvará al enfermo, mi pregunta es: ¿Es posible que
la oración de fe garantizara sanidad a cualquier enfermo? Si puede, de acuerdo a la
voluntad de Dios; pero en este sentido Santiago posiblemente estaba pensando de sanidad
espiritual cuando dijo salvará en vez de decir sanará, y el Señor lo levantará; es decir,
probablemente, a la resurrección final cuando el Señor viene de nuevo por Su iglesia y dará
un nuevo cuerpo. Después Santiago dice y si hubiere cometido pecados, le serán
perdonados. La idea de esta suposición que si cometemos pecados debe ser mirada a la luz
que somos todos pecadores y cometemos pecados y Dios nos perdonara cuando hacemos
la oración de fe y quitara la enfermedad física y también la espiritual; de hecho también
sanar el alma e cuerpo y la oración de fe es el método de obtener ambos.
16Confesaos

vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
En el versículo anterior Santiago menciono dos palabras, orar y perdonar. Ahora el
introduce otra confesar. Él dice Confesaos vuestras ofensas, esta palabra Confesaos no
significa de ir a un sacerdote y confesar pero de hablar sinceramente y de reconocer. La
raíz de esta palabra Confesaos “significa literalmente el decir la misma cosa, por el
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comentador Hiebert”, entonces cuando confesamos estamos de acuerdo con respeto a lo
que sucedió; después Santiago dice vuestras ofensas, aquí Santiago uso la palabra ofensas,
(griego paraptomata) la cual significa una desventura, calamidad o desastre, en otra
palabra, también, pecados (griego amartias); entonces lo que dijo Santiago, plenamente,
es Confesaos vuestros pecados unos a otros, es decir ser reconciliado del uno a otro; y
orad unos por otros, es decir después de la confesión de ambos, debe de orar por
reconciliación total para que seáis sanados; es decir, no solamente sanidad física pero
también espiritual, especialmente cuando alguien ha sido herido. Hermanos esta sanidad
nos ayuda a crecer en El Señor y tener una relación saludable entre los hermanos.
Ahora dice Santiago La oración eficaz es decir una oración con eficiencia la cual proviene
del Espíritu Santo de Dios, esta oración es ofrecida a Dios con una actitud de pasión
intercediendo por otro y del justo, es decir de una persona sincera de corazón humilde que
llega al corazón de Dios sin hipocresía y puede mucho, es decir que tiene el poder de Dios
para obtener al fin de producir resultados maravillosos para la honra y gloria de Dios.
Así que hermanos, confesando nuestras ofensas, faltas, nuestros pecados del uno a otro
tiene un lugar muy importante en la vida de la iglesia. Si pecamos en contra de un hermano,
debemos pedir perdón; si nuestro pecado ha afectado la iglesia, debemos confesar en
público; si necesitamos ayuda debido a un pecado que estamos luchando con, debemos
confesarlo con alguien que puede ayudarnos; por último, si dudamos del perdón de Dios
podemos hablar con un hermano o hermana de la iglesia para estar seguro del perdón de
Dios.
Hermanos, recuérdese que todo nosotros los creyentes somos sacerdotes de los unos a otros
y como dice la Palabra de Dios en 1 Pedro 2: 9 que somos “real sacerdocio”.
17Elías

era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente
para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses.
Santiago aquí introduce un ejemplo de oración ferviente lo cual hizo Elías y dice Elías era
hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, es decir que Elías era como nosotros
ambo en cuerpo y mente, natural y moral; aunque él era justo pero no perfecto; profeta de
Dios pero hombre; y oró fervientemente, es decir con fervor, pasión y vehemencia;
hermanos, Dios se complace cuando nos vamos a Él con vehemencia pidiendo con toda
certeza por algo y esperar un resultado positivo. Elías oro para que no lloviese, ( 1 Reyes
17:1; 1 Reyes 17:7; 1 Reyes 17:14 ) y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses.
1 Reyes 18:1; 1 Reyes 18:41; Lucas 4:25), aquí vale una pregunta acerca de los tres años
y seis meses, Jesús menciono este período de tiempo en Lucas 4:25 pero en 1 Reyes 18:1
no se menciona, dice tres años solamente, entonces ¿Cuál es la razón?; probablemente era
en el medio del tercer año, no es especifico.
Entonces hermanos, Elías es un modelo de oración ferviente la cual contesto Dios por la
única razón, porque la oración de Elías estaba en sincronía con el corazón de Dios y de
acuerdo a Su perfecta voluntad.
18Y

otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
Después de la destrucción de los profetas de Baal en el monte de Carmelo de acuerdo a ( 1
Reyes 18: 20) y en versículos 1 Reyes 18: 40; Elías oro de nuevo y la tierra tuvo una gran
48

Iglesia Bautista Alcanzando Para Jesucristo_Santa Ana. Costa Rica

Pastor Jean-Claude Guilbaud

lluvia de acuerdo a 1 Reyes 18: 41; 1 Reyes 18: 45; después de a ver visto la maravilla de
Jehová el pueblo reconoció que el Dios de Elías era el Dios verdadero.
3. Significado de necesidades (5:19 – 20)
19Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace
volver,
Al final de su carta a los hermanos, Santiago por la última vez se dirige a los creyentes
como hermanos; y les dice si alguno de entre vosotros se ha extraviado es decir apartado
de la verdad, es decir la verdad de Dios revelada en el evangelio como la última regla de
fe. Hermanos, si Santiago tuvo esta intuición de decir eso a los creyentes es porque habían
alguno que se apartada de la fe, entonces Santiago estaba advirtiendo a los creyentes de
tener cuidado de falsos profetas porque ellos podrían lavar sus cerebros con falsas doctrinas
y eso es muy peligroso; después dice Santiago, y alguno le hace volver, es decir que si
alguien entre ustedes pueden persuadir a aquellos perdidos de volver a la red o que se
convierte en subordinación a Dios.
Hermanos, la mayoría de las personas que se apartan de las cosas de Dios, de la sana
doctrina no porque ellos quieren; es porque ellos han sido lavado del celebro o tal vez son
recién nacido de nuevo en el evangelio y no son parado firme en las cosas de Dios.
Ahora Santiago concluye con su nota final diciendo:
20sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un
alma, y cubrirá multitud de pecados. Santiago claramente está diciendo tenga por lo
seguro, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, es decir cualquier
persona que puede persuadir al pecador de volver a su raíz, a la sana doctrina, de entrar a
la razón, de arrepentirse, de reconocer el error de su camino, es decir el error de su vida
de apartarse del evangelio lo cual es totalmente contrario al sendero de Dios, salvará de
muerte un alma, es decir rescatara un alma de la muerte eterna, de destrucción y del
infierno lo cual estaba persiguiendo previamente en su mal camino, ahora al abrir los ojos
y de ver la Luz dice Santiago y cubrirá multitud de pecados, es decir que su camino
anterior, en error, en pecado, será perdonado y ningún juicio será vindicado sobre esta
persona.
Conclusión:
El libro de Santiago (Jacobo) en su totalidad enfatiza fe en acción entonces una vida correcta de acuerdo a Dios
es evidencia y resultado de fe. Nosotros lo Cristianos nacido de nuevo debemos servir con compasión y amor,
hablar honestamente sin hipocresía, vivir en obediencia a los mandamientos de Dios y amarnos de los unos a
otros. Nosotros lo Cristianos debemos ser un ejemplo del cielo aquí en la tierra demostrando el amor de Cristo
entre creyentes y también a un mundo perdido lo cual necesita de ser redimido por nuestro Salvador, eterno Dios
y Señor Jesucristo.
Hermanos, si verdaderamente creemos de lo que dice la Palabra de Dios, debemos vivirla con pasión y fervor
cada día de nuestra vida terrenal y reflejar Cristo.
Hermanos, la Palabra de Dios no es solamente un libro para nuestra información y de ser entretenido como un
periódico o un libro de ficción pero más que todo por nuestra transformación a dentro de nuestro ser así podemos
agradar a nuestro Creador, Eterno Dios y Señor Jesucristo.
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BOSQUEJO 2
I.

Saludo (1:1)

II.

Las Pruebas (1:2 – 18)
A. El objetivo de las pruebas (1:2 – 12)
B. El origen de las pruebas (1: 13 – 16)
C. El objetivo de Dios (1:17 – 18)

III.

La Palabra (1: 19-27)

IV.

La Parcialidad (2: 1 – 13)
A. El mandato (2:1)
B. La conducta (2:2 – 3)
C. Las consecuencias (2: 4 – 13)

V.

La Fe y Obras (2:14 – 26)
A. La interrogación (2:14)
B. La ilustración (2:15 – 17)
C. La instrucción (2:18 – 26)

VI.

Pecados de la Lengua (3:1 – 12)
A. Su freno (3:1 – 4)
B. Su jactancia (3:5 – 12)

VII.

La Verdadera Sabiduría (3:13 – 18)
A. Sabiduría es humilde (3:13)
B. Sabiduría es graciable (3:14 – 16)
C. Sabiduría es pacífico (3:17 – 18)

VIII. La Mundanalidad (4:1 – 17)
A. Su causa (4:1 -2)
B. Sus consecuencias (4:3 – 6)
C. Su curación (4:7 – 10)
D. Sus características (4:11 – 17)
IX.

La Riquezas, Paciencia y Juramentos (5:1 – 12)
A. Compartir en posesiones (5:1 – 6)
B. Compartir en paciencia (5:7 – 12)

X.

La Oración (5:13 – 18)
A. Compartir en petición/oración (5:13 – 18)

XI.

La Conversión (5:19 - 20)
A. Compartir la verdad (5:19 – 20)
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