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Texto • Santiago 1:1 

1Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus 

que están en la dispersión: Salud.  

 

 Se cree que la epístola de Santiago fue escrita 10-20 años después 

de la muerte de Jesús y fue escrita a los cristianos judíos [a las 

doce tribus que están en la dispersión] que habían sido 

dispersados por la persecución.   

Ningún libro de la Biblia ha sido más atacado que el de Santiago.  

 Hay controversia en su autoría, su fecha, sus destinatarios, su 

canonicidad y su unidad. Es bien sabido que Martín Lutero tuvo 

problemas con este libro. Lo llamó la “buena epístola de paja”; 

pero es “de paja” únicamente porque “pica”.1 

¿Quién es el Santiago que escribió esta epístola?  

 

 El N.T. menciona al menos a cuatro hombres que se llamaron 

Santiago (Jacobo):  

 (1) el hijo de Zebedeo y hermano de Juan (Mr. 1:19),  

 (2) el hijo de Alfeo (Mr. 3:18),  

 (3) el hermano de Judas (no Iscariote; Lc. 6:16), y  

 (4) el medio hermano del Señor (Gá. 1:19).  

¿Quién de ellos escribió esta epístola? 

 Jacobo, el hijo de Zebedeo, no pudo escribirla puesto que fue 

martirizado bajo el gobierno de Herodes Agripa I antes de que esta 

epístola se escribiera (Hch. 12:2). 

                                                           
1 Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (2006). El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Nuevo Testamento, tomo 4: Hebreos-Apocalipsis (p. 

59). Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C. 

https://ref.ly/logosres/cbnt79heb-es?ref=Page.p+59&off=176&ctx=ha+girado+alrededor+~de+su+autor%C3%ADa%2c+su+fe
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 Es poco probable que el hijo de Alfeo, prácticamente desconocido, 

fuera el autor, aunque algunos, especialmente los católicos 

romanos, igualan al hijo de Alfeo con el hermano del Señor. 

Afirman que Jacobo realmente era el primo de Jesús nacido de 

María, la esposa de Cleofas (Alfeo) y hermana de la virgen María. 

Sin embargo, esta aseveración viola la interpretación lit. de 

“hermano”, y es claramente un intento por apoyar el dogma de la 

virginidad perpetua de María.  

Parece claro a partir de la Escritura, que José y María tuvieron otros 

hijos después del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. A Jesús se le 

llama “su primogénito” (Lc. 2:7), queriendo decir que después de él 

nacieron otros hijos. Las Escrituras declaran que José no tuvo unión 

conyugal con María, i.e., no tuvo una relación física normal “hasta” 

(jeōs) después del nacimiento de Jesús (Mt. 1:25).  

En la Biblia se hacen referencias continuas a los medio hermanos y 

hermanas del Señor y cuatro de sus hermanos se nombran 

específicamente: Jacobo, José, Simón y Judas (Mt. 13:55). 

 

 Jacobo, el hermano de Judas (no el Iscariote) no figuró como 

persona importante en la iglesia primitiva. Difícilmente podría ser 

el autor de esta epístola.2 

 Por lo tanto, parece claro que el autor es Jacobo, el medio hermano 

del Señor, quien llegó a ser el líder reconocido de la iglesia de 

Jerusalén.3 

 

Ahora, quiero que entremos a la casa, a la familia de nuestro Señor 

Jesucristo para ver a la familia donde se crio Jesús juntamente con 

Santiago y sus demás hermanos. 

 

                                                           
2 Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (2006). El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Nuevo Testamento, tomo 4: Hebreos-Apocalipsis (p. 

59). Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C. 

3 Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (2006). El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Nuevo Testamento, tomo 4: Hebreos-Apocalipsis (pp. 

59–60). Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C. 

https://ref.ly/logosres/cbnt79heb-es?ref=Page.p+59&off=1189&ctx=Autor.+~El+autor+humano+de+esta+ep%C3%ADstola+
https://ref.ly/logosres/cbnt79heb-es?ref=Page.p+59&off=3235&ctx=r+de+esta+ep%C3%ADstola.%0a~Por+lo+tanto%2c+parece
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MARÍA LA MADRE DE JESÚS 

En Lucas 1:35 vemos que María fue elegida para ser la madre del 

Mesías. Vivía en Nazaret y estaba comprometida con un carpintero 

llamado José. En Nazaret fue donde se le apareció el ángel Gabriel y 

declaro que María era: (Lucas 1:26-30) 

 

 Muy favorecida (Lucas 1:28) 

 El Señor estaba con ella (Lucas 1:28) 

 Bendita entre las mujeres (Lucas 1:28) 

 Halló gracia delante de Dios (Lucas 1:30) 

 María contesto – He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo 

conforme a tu palabra. Lucas 1:38 

 

JOSÉ ESPOSO DE MARÍA 

Cuando José se enteró de que su esposa estaba encinta, como era justo, y 

no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Después un ángel le 

dijo en sueños – no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en 

ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Mateo 1:20  

 

 José era un hombre justo – recto/santo/inocente 

 José era un hombre de fe, un hombre obediente – obedeció la 

voluntad de Dios y permaneció con María y protegió al niño Jesús.  

 

SUS HERMANOS 

Previamente mencione que Jesús tuvo hermanos. Mateo 13:55-58 nos 

los menciona - ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su 

madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? 56¿No 

están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste 

todas estas cosas? 57Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: 

No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. 58Y 

no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos.  
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 Claramente vemos que Jesús tuvo mínimo 4 hermanos y mínimo 2 

hermanas. 

 Ahora, quiero llamar tu atención al verso 57 donde Mateo nos dice 

que su familia se escandalizaban de él. 

 La NTV dice – se sentían profundamente ofendidos y se negaron 

a creer en él. 

 La palabra escandalizaban habla de – hacer tropezar –  

 Sus hermanos no creían en Él – eran incrédulos 

 La incredulidad ciega a las personas a la verdad y hurta su 

esperanza. 

 

Ahora, entiende que sus hermanos crecieron con Jesús, comieron con él, 

jugaron con él, trabajaron con él, adoraron con él, vivieron con él por 30 

años.  

 

 Y ahora Jesús inicia su ministerio publico y comienza a viajar por 

todo Israel  

 Jesús empieza a escoger a discípulos. 

 Jesús es bautizado por el profeta Juan el Bautista. 

 Pasa 40 días en ayuno en el desierto y es tentado por Satanás.  

 Recorre Galilea predicando.  

 Jesús sana a multitudes – a la suegra de Pedro, a leprosos, a 

paralíticos 

 Jesús con frecuencia callaba a los líderes religiosos. 

 MULTITUDES iban a Jesús para escucharlo, MULTITUDES iban 

al hermano mayor. 

 Acabamos de ver como su propia familia se escandalizaba de él, y 

en seguida Jesús dijo - No hay profeta sin honra, sino en su 

propia tierra y en su casa. 
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 Jesús se declara un profeta. 

 Pero no solamente un profeta, Jesús también se declaró el Mesías, 

el Dios de Israel 

 

Marcos 3:21 

21Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle; porque 

decían: Está fuera de sí. 

 

 

 Cuando lo oyeron los suyos – es decir sus hermanos – vinieron 

para prenderle – o como dice la LBLA – vinieron para hacerse 

cargo de Él – porque decían: “Está fuera de sí” –  

 Su familia pensaba que estaba atontado/sacado de sus casillas/loco 

 

Quiero que veas que multitudes seguían a Jesús, multitudes escuchaban 

a Jesús, multitudes honraban y respetaban a Jesús, menos su familia. Lo 

tenían de loco, se ofendían y escandalizaban de él. SUS PROPIOS 

HERMANOS NO CREÍAN EN ÉL.  

 

 

 

 

Juan 7:1-5 

1Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea; pues no quería 

andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle.  

2Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos;  

3y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí, y vete a Judea, para que 

también tus discípulos vean las obras que haces.  

4Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. 

Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo.  

5Porque ni aun sus hermanos creían en él.  
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 ¿Te puedes relacionar con Jesús? 

 Hay ocasiones que nuestra propia familia es la última en ver en 

quién nos hemos convertido. 

 ¿Por qué? 

 Porque muchas veces lo que nos hemos convertido ha quedado 

manchado por quienes éramos. 

 

Puede que en esta tarde tú te sientas desanimado, triste, sin esperanza 

porque tienes una familia con muchos problemas.  

 

 Puede que tu esposo/esposa sea incrédulo 

 Tu hijo o hija puede que sea incrédulo 

 Ya hemos visto que Jose y María eran padres justos, temerosos de 

Dios, obedientes y con gran fe. Pero hemos visto que luchaban con 

incredulidad. 

 ME ENCANTA QUE LA PALABRA DE DIOS NO NOS 

OCULTA ESTA VERDAD 

 La familia de Jesús fue tal como las nuestras 

 Aquí vemos la humanidad en la familia de Jesús.  

 Ellos lucharon con incredulidad, con dudas, y claramente vemos 

que ellos lucharon con su fe en Jesús, fue un proceso que tuvieron 

que caminar con Jesús. 

 

El día de hoy multitudes siguen luchando con la persona de Jesús. Tal 

como sus hermanos, dudan que Jesús sea el Mesías, dudan que Jesús sea 

Dios. Imagínate lo difícil que fue para ellos al ver a su hermano 

colgando de la cruz.      

 

 Pero lo que cambio todo para ellos fue la resurrección, porque 

después de tres días Jesús resucito de los muertos. 
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1 Corintios 15:3-7 

3Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que 

Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras;  

4y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las 

Escrituras;  

5y que apareció a Cefas, y después a los doce.  

6Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los 

cuales muchos viven aún, y otros ya duermen.  

7Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles; 

 

 Trata de visualizar este encuentro, imagínate la cara de Santiago al 

ver a su hermano resucitado, en frente de él, hablando con él cara a 

cara. 

 Este encuentro con Jesús fue tan impactante que Santiago/Jacobo 

se une a la iglesia con toda su familia. 

 Veamos… 

 

Hechos 1:14 

Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las 

mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos.  

 

 Ahora, quiero que veamos a otro hermano de Jesús 

 Judas 1:1 - Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, 

 

Queda claro que José y María tenían una increíble familia. Lo cierto es 

que se habla más de Pedro, de Juan, y de Pablo. José y María no 

escribieron libros en la Biblia. Pero Jesús es el centro de toda la Biblia y 

Santiago y Judas escribieron su propio libro. 
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 Tu mayor contribución a la sociedad puede que no sea algo que tu 

hagas, sino más bien como crías a tus hijos. 

 Vive tu vida de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia 

e integridad piensen en ti. 

 No desperdicies algo que es único a ti por algo que será 

reemplazado después de que no estés.  

 

Sócrates dijo, “Si pudiera subir al lugar más alto de Atenas, levantaría 

mi voz y proclamaría: “Compañeros ciudadanos, ¿por qué giran y raspan 

cada piedra para acumular riqueza y cuidar tan poco de sus hijos a quien 

un día les dejaran todo.” 

 

 En Hechos 15 vemos que la iglesia se enfrentó con un grave 

problema. Se estaba enseñando que los creyentes gentiles tenían 

que ser circuncidados y tenían que adherirse a la Ley de Moisés. Y 

si no cumplían con estos requisitos, ellos les decían que no podían 

ser salvos.  

 Por tanto, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de 

este asunto –                 Hechos 15:6 

 Pedro se levantó para declarar que la salvación – tanto del judío 

como del gentil - era por la gracia del Señor Jesús, en seguida 

Pablo y Bernabé testificaron lo que Dios había hecho por medio de 

ellos entre los gentiles.   

 

DESPUÉS HUBO SILENCIO – LA RESPUESTA INSPIRADA POR 

EL ESPÍRITU SANTO NO FUE DADA POR:  

 

 PEDRO 

 PABLO 

 JUAN O NINGÚN OTRO DE LOS DISCÍPULOS 

 Sino por el medio hermano de Jesús. 
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 El que previamente había sido un incrédulo, quien previamente se 

había escandalizado de su hermano, quien previamente había 

pensado que su hermano estaba loco.  

 En el momento más importante de la historia de la iglesia – 

Santiago/Jacobo respondió – Varones hermanos, oídme. Hechos 

15:13  

 

En esta noche Santiago te dice a ti en el año 2019 – Hermanos oídme. 

En los próximos meses, mi oración es que oigas lo que el medio 

hermano de Jesús te quiere hablar por medio de su epístola.  

 

 Pero también te quiero extender una invitación 

 El apóstol Juan dijo lo siguiente –  

 

Juan 1:12 

Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les 

dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 

 

 En esta noche si tú crees que Jesús es el Mesías, si crees que él es 

Dios 

 Si crees que el vivió, murió y resucito para ofrecerte el perdón de 

tus pecados, serás salvo. Si solo te arrepientes de tu pecado y 

rindes tu vida completamente a Él 

 Tal como lo hizo Santiago 

 

Santiago al principio fue conocido como un incrédulo, después como el 

justo. Un hombre de fe, un siervo de Jesucristo, un hombre de oración – 

se dice que Santiago tenía rodillas de camello de lo tanto que pasaba 

orando.  

 Se cree que Santiago después de ser un incrédulo, vivió su último 

segundo de aliento para Jesús. Josefo dice que fue lanzado del 

templo y no murió y tuvieron que apedrearlo para acabar con él.  
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 Repito, hay una invitación para ti esta noche, una invitación a ser 

hijo de Dios. Una invitación a ser hermano o hermana de Jesús. 

Escuchemos las palabras de Jesús 

 Marcos 3:35 - Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, 

ése es mi hermano, y mi hermana, y mi madre.  

 Invitación  

 

 


