SANTIAGO 2:14-26
En la lección anterior hablamos de que la fe no debe hacer acepción de personas.
Hoy vamos a estudiar la relación que tiene la fe con lo que uno hace, o sea las obras.
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14¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe cuando sus hechos no lo demuestran?
A alguien que dice que tiene fe, pero no lo demuestra con sus hechos, la fe no le sirve de nada.
Esa fe no es realmente fe.
Hebreos 11:1
¿Qué es la fe?
La fe es CERTEZA y CONVICCION. Hay una seguridad que surge de la fe. El que tiene este
tipo de fe, o sea certeza, convicción y seguridad en Dios, hace las cosas sin vacilación, sin dudar,
firme en lo que es la voluntad de Dios.
Efesios 2:8-10
¿Se puede hacer algo para comprar la salvación?
No, no se puede hacer ninguna obra para comprar la salvación, porque ésta la recibimos como un
regalo, cuando confiamos en Cristo.
¿En qué manera se expresa esa confianza?
Esa fe o confianza se expresa en que se hace lo que Cristo pide de nosotros, o sea se expresa en
buenas obras.
Esto es también así cuando vamos al médico. Si confiamos en lo que nos dice, vamos a tomar el
remedio y hacer el tratamiento que nos prescribe, pero si no le creemos, posiblemente no lo
haremos.
¿Se podrá sanar una persona que dice confiar en su médico pero no toma el remedio
prescripto?
No, una persona que no toma el remedio prescripto no se sanará, aunque diga que le confía a su
médico.
¿Podrá la fe, que solo se ve en palabras salvar?
No, por solo decir que cree no se salva nadie, la fe también tiene que hacer lo que se le prescribe.
15-16
¿De qué le sirve a un pobre que se le diga que se vaya a calentar y saciar, si no se le da nada
para calentarse y saciarse?
Las palabras No le sirven de nada, si no recibe algo concreto.
17¿De qué manera el ejemplo del pobre se compara con la fe?
Así como las palabras solas no sacian ni calientan a nadie, así el solo decir que se tiene fe no
alcanza para salvarse, ni mucho menos para demostrar que cree.
18Aquí se nos presenta otro caso:
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¿Qué es lo que alguien podría decir?
Alguien podría decir: "Mira, yo tengo fe y tu tienes las obras. Cada uno con lo suyo. Yo tengo el
derecho de solo creer y tu tendrás el derecho de hacer las cosas. La cosa es que cada uno tenga su
religión, ¿no es cierto?"
Pero eso sería un engaño.
¿Es posible separar la fe de lo que uno hace (las obras)?
No, no es posible, las dos cosas van juntas.
¿Qué le dice Santiago a las personas que hacen tal observación?
Santiago les dice que le muestren sus obras, que fueron hechas sin la fe, y él les mostrará las
obras que surgen de su fe.
Aquí está el secreto: Se puede hacer cosas, pero el verdadero fundamento de lo que uno hace
debe ser la fe. En otras palabras: las obras que a Dios le gustan surgen de una profunda relación y
confianza en Dios.
¿Qué diferencia hay entre lo que surge de una profunda relación y confianza en Dios y lo
que surge del esfuerzo de ganarse la salvación?
Lo que se hace para ganarse la salvación o la aprobación, se hace calculando, midiendo para no
hacer nada por demás, tratando de mostrar lo hecho, por temor a que el otro no se dé cuenta. Lo
hace obligado. Tiene que contar lo que ha hecho, para que todos lo puedan ver. Además éste tipo
de obras son obras de competencia, para lograr un premio mayor que el otro.
Lo que uno hace por amor y confianza se hace con agradecimiento, con alegría, con gusto.
19Ahora nos habla del caso cuando alguien dice que cree que Dios existe, o sea que le parece que
exista un Dios.
¿Qué pasa con los demonios?
Los demonios creen, y tiemblan.
Claro los demonios creen también que existe un Dios. No solo lo creen, sino también lo saben.
Pero su conocimiento de Dios los lleva a temblar de miedo, sin estar dispuestos de hacer su
voluntad.
Nuevamente vemos que no alcanza con creer que exista un Dios, porque los demonios también
creen y saben que hay un Dios verdadero, pero son demonios.
20¿Qué nos quiere decir este versículo?
Nos quiere decir que la fe y las obras tienen que ir juntas, no se pueden separar. No hay fe sin
obras, y las obras sin fe no son las obras que Dios pide de nosotros.
21¿Cómo podemos responder esta pregunta?
Ya en el Antiguo Testamento leemos que Abram llegó a ser justo por fe. Las palabras "llegar a
ser justo" muchas veces se expresan en la Biblia con las palabras "fue justificado".
Vamos a estudiar un poco más a fondo el caso de Abram.
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En un comienzo Abram (significa Padre enaltecido) no se llamaba Abraham ( significa Padre de
una multitud). Este cambio de nombre ocurrió en relación con su pacto con Dios y la promesa
recibida Génesis 17:4-5. Veamos el caso:
Génesis 15:3-6
¿Cuál fue la promesa de Dios para Abram?
Dios le prometió que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo.
¿Qué hizo Abram con esa promesa?
Abram creyó la promesa.
¿Qué efecto tuvo para Abram el creer la promesa de Dios?
Dios le reconoció la fe como justicia. En otras palabras: Dios lo vio justo porque creyó en su
promesa.
Así es también con nosotros. Si creemos en Dios, esa fe en primer lugar
 nos abre las puertas al perdón de los pecados por la sangre de Cristo
 y también nos conduce por el camino que nos lleva a vivir una vida justa.
Hebreos 11:8-12
¿Cuáles fueron los efectos de la fe en la vida de Abraham?
Por la fe
 obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia
 habitó como extranjero en la tierra prometida
 Sara recibió fuerzas para concebir.
En resumen se puede decir que por fe ellos obedecieron a Dios, vencieron dificultades porque
confiaban en sus promesas, y recibieron fuerzas para que se cumpliera la promesa de Dios en
ellos.
Hebreos 11:17-19
¿Qué otro paso hizo Abraham por su fe en Dios?
Por la fe se fue y ofreció a Isaac.
Este es un paso muy importante, ya que en este caso el mandato de Dios parecía una
contradicción con la promesa que Dios le había dado anteriormente.
Génesis 21:12
¿Cuál era la promesa que Abraham había recibido referente a Isaac?
La promesa que Abraham recibió de parte de Dios en relación con Isaac, fue que a través de él
Abraham iba tener una gran descendencia.
¿Cuál era la contradicción que surgía aquí?
La contradicción era que Dios le había prometido que en Isaac iba a tener una gran descendencia,
pero ahora le decía que se lo presentara como sacrificio.
Volvemos a Hebreos 11:19
¿Qué era lo que Abraham pensó al respeto?
Abraham pensó que Dios era poderoso para levantarlo a Isaac de los muertos, para que de igual
manera se cumpliera la promesa.
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Génesis 22:11-14
¿Cómo resolvió Dios esta aparenta contradicción?
Dios la resolvió proveyendo un carnero para que sea sacrificado en el lugar de Isaac, el hijo de
Abraham.
Por la fe de Abraham Dios pudo enseñarle una verdad que a todos nosotros nos ayuda a recibir la
salvación y el perdón de pecados.
La verdad es que alguien otro puede ser sacrificado en nuestro lugar. Y así llegamos a que
Cristo se sacrificó en nuestro lugar, para castigo de nuestros pecados, para que todos los que
creen en lo que ha hecho, puedan recibir el perdón de pecados y la salvación.
Volvemos a Santiago 2:21
¿Cómo podemos responder ahora la pregunta que Santiago nos hace en este versículo?
Ahora si, podemos decir que Abraham, como resultado de su fe obedeció, y esa obediencia abrió
las puertas a las grandes revelaciones de Dios.
Así también es con nosotros, cuando confiados en las promesas de Dios, obedecemos y abrimos
las puertas para que Dios pueda manifestarse a través de nosotros con su poder y verdad.
A veces las promesas tardan en cumplirse, como en el caso del nacimiento de Isaac, el hijo de
Abraham, pero Dios es fiel.
22Es claro que se espera una respuesta afirmativa a esta pregunta.
¿Qué es lo que se nos dice aquí sobre la fe?
Se nos dice
 que la fe actuó juntamente con las obras
 y la fe se perfeccionó en las obras
Esto es así cuando hay fe, o sea confianza. Ésta siempre irá acompañada de hechos que surgen de
esta fe. Es cuando vemos los hechos, que sabemos con seguridad que hay confianza.
Cuando a alguien, que me pregunta por una dirección, se la digo, y él va y vuelve a preguntar por
otros lados para verificar si es cierto, sé que no creyó lo que yo le he dicho.
La confianza se ve cuando pregunta por una dirección, uno se la da y sin dudar va allí.
La fe y los hechos van juntos, y recién en los hechos se ve si hay fe.
Así es también con Dios. Si realmente le creemos, esto se verá en hechos concretos en la vida y
los hechos de la vida demuestran que hay fe.
23¿Qué fue el efecto de que Abraham haya creído a Dios?
Por creer a Dios, Abraham fue declarado
 justo
 y amigo de Dios
Romanos 5:1
¿Cómo somos justificados (hechos justos)?
Somos justificados o hechos justos por fe, así como fue con Abraham.
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Juan 15:14-15
¿Cómo llama Dios a sus discípulos?
Dios nos llama amigos, lo mismo que hizo con Abraham por creerle.
De manera que así como Abraham fue justificado por fe y fue llamado amigo de Dios por fe, así
también nosotros somos justificados por fe y por ese camino llegamos a ser amigos de Dios.
24Cuando usa aquí la palabra "justificado", quiere decir que llega a ser justo.
¿Cómo uno llega a ser justo?
Uno llega a ser justo no solamente por fe, sino por las obras que surgen de esa fe.
La fe es como el combustible que le da fuerza al vehículo. Sin combustible el vehículo no hace
nada, pero cuando solo tiene combustible sin vehículo, no le sirve tampoco.
25Aquí se nos presenta un otro ejemplo, el de Rahab.
Rahab era la mujer que escondió a los espías Israelitas en Jericó.
Josué 2:9-14
¿Cómo surgió la fe de esta ramera?
Ella vio lo que Dios había hecho, vio lo que iba a pasar y eso le dio tal claridad, que arregló las
cosas para salvarse a sí misma y a su familia.
Ella vio las obras de Dios y se decidió que ella también quería ser parte de un pueblo que estaba
apoyado por un Dios tan poderoso.
Fue su confianza en el poder de Dios que le dio la fuerza para hacer las cosas correctas para
salvarse a sí misma y su familia. Después se unió al pueblo de Israel, aceptó su fe, aprendió su
forma de vida y llegó a ser la Tatarabuela de David y de esa manera una antepasada de Jesús
(Mateo 1:5).
¡Qué Dios nos dé este tipo de fe, que puede ver y unirse al fluir del Espíritu de Dios para
participar en su movimiento de salvación!
26¿Qué otra comparación hace aquí para entender mejor la relación que hay entre la fe y las
obras?
Nos dice que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin las obras está muerta.
La fe es lo que le da vida, dirección y fuerza a las obras.
CONCLUSION
De manera que podemos decir con seguridad que no alcanza con la fe, si no lleva a las obras, ni
con solo decir que se cree, ni con creer que Dios existe. La fe y confianza llevan a hacer lo que
Dios nos dice y recién en lo que uno hace se puede ver si hay fe y confianza.
Por fe y confianza en Dios, recibimos perdón de pecados y aprendemos a hacer la voluntad de
Dios o sea lo que es justo. Por fe aprendemos a ser justos.
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