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Introducción 

 Las pruebas – las adversidades van a llegar, es un hecho que los hijos de 

Dios serán puestos a prueba 

 Pero la prueba tiene el propósito de revelar qué tanto estamos aprendiendo y 

creciendo.  

 Santiago nos dice que nuestra prueba produce 

paciencia/resistencia/constancia/perseverancia 

 Paciencia=hupomone – hupo – debajo – mone-permanecer 

 

Esta palabra nos pinta la foto de una persona que voluntariamente permanece 

debajo de una carga pesada en vez de escapar/correr.  

 Cuando [permanecemos debajo de la prueba/carga] y dejamos que la 

paciencia tome su curso completo en nuestras vidas, el resultado es que - 

seremos perfectos, [maduros] cabales, [completos] sin que nos falte cosa 

alguna. Seremos personas desarrolladas en todas áreas de nuestras vidas.  

 

SANTIAGO nos enseña que podemos REGOCIJARNOS cuando nos hallemos en 

las pruebas- NO en las CIRCUNSTANCIAS, sino en el hecho de que Dios nos 

puede CAMBIAR para que seamos – Más Como Jesús   

 

 

Santiago nos enseña que, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en 

medio de las tormentas de la vida, cuando nos sentimos ABRUMADOS por el 

dolor, la desesperación, la ansiedad, la depresión, el temor, cuando somos 

INCONSTANTES y demás – Que pidamos sabiduría. 

 

 DIOS SOLO QUIERE QUE LE PIDAMOS CON FE – no dudando 

 Dios quiere que sus hijos confíen solo en Él. 

Vimos que nosotros somos tentados por nuestras propias 

concupiscencias/deseos/pasiones 

 Satanás nos quiere engañar para escoger lo temporal, lo pasajero, lo 

placentero con el fin de hurtar y matar y destruir la vida que Dios nos ha 

dado y quiere dar.     
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 Vencemos la tentación al permanecer en una relación cercana con Dios, 

confiando en su Palabra, amándole más a Él, recordando que somos amados 

y que Dios es Bueno y Misericordioso y que sus planes son para bien.  

 Que vivamos saturados de la Palabra de Dios para que nuestro escuchar sea 

brillante, nuestro silencio elocuente y nuestra ira sofocante.  

 Santiago continua… 

 

 

Texto • Santiago 1:22-25 

22Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos 

a vosotros mismos.  

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.  

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.  

 

 Recordemos que Santiago era hermano de nuestro Señor Jesucristo, y en 

ningún momento se asimila la enseñanza de Jesús como aquí – 

 Jesús 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. Mateo 7:21 

 Aquí Santiago hace eco de las palabras de Jesús en su enseñanza en el 

sermon del monte y nos dice -  

 

Texto • Santiago 1:22 

22Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos 

a vosotros mismos.  

 

Santiago nos da tres pasos importantes que debemos tomar cuando oímos la 

Palabra de Dios – Porque no es suficiente sólo oírla: 

 

1. Antes de oírla debemos desechar el pecado en nuestras vidas -           

Santiago 1:21ª- Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia 

de malicia 
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2. Al oír la Palabra debemos recibirla con mansedumbre 

[humildad/apacibilidad/dulzura] - Santiago 1:21b – recibid con 

mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras 

almas 

3. Después de oír la Palabra de Dios debemos ponerla en práctica –       

Santiago 1:22 – Pero sed hacedores de la palabra… 

 

Hermanos, Santiago nos enseña  que hay un desarrollo un crecimiente debe ocurrir 

en nuestras vidas.  

 Los discipulos de Jesús deben "recibir" la Palabra de Dios al "ser" creyentes 

que hacen lo que la Palabra de Dios requiere. 

 No podemos ser solo oídores como aquellos en la parábola del sembrador 

que no están araigados en la Palabra de Dios –                                            

[Mateo 13:3-9-Mateo 13:18-23] 

 Nuestras vidas deben producir fruto – 

Nos es suficiente oír/escuchar/memorizar la Palabra de Dios. En 1 Corintios 8:1 

– Pablo dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuantas 

personas conocemos que conocen bien la Palabra de Dios – sin embargo viven 

dentro de la iglesia en rebeldía, no se sujetan a autoridad, se la pasan murmurando 

y dividiendo iglesias.  

 Lo vuelvo a repetir – 

 Los discipulos de Jesús deben "recibir" la Palabra de Dios al "ser" creyentes 

que hacen lo que la Palabra de Dios requiere. 

 Lucas 8:21 – Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de 

Dios, y la hacen. 

 Juan 13:17 – Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. 

 Romanos 2:13 – Porque no son lo oídores de la ley los justos ante Dios, 

sino los hacedores de ley serán justificados. 

 Cuando solo somos oídores de la Palabra de Dios, Santiago dice que nos 

engañamos a nosotros mismos. Nos estafamos a nosotros mismos en pensar 

que estamos bien con solo oír la Palabra de Dios, cuando el oír es sólo el 

comienzo. 

 Y en seguida Santiago nos da una ilustración de la persona que sólo es un 

oídor de la Palabra de Dios. 

 Veamos… 
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Texto • Santiago 1:23-24 

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.  

 

 Vale mencionar que esta ilustración que nos da Santiago es una ilustración 

negativa. 

 El hombre que oye la verdad de la Palabra de Dios pero la hace, es como el 

que se mira en un espejo, sin prestar atención a lo que ven sus ojos.  

 El oídor de la Palabra permanece inactivo, y por ende insensible a la Palabra 

de Dios. 

 

Lo cierto es que la Palabra de Dios ha penetrado nuestro mundo y nuestras vidas en 

la forma de la Palabra de Dios y es altamente efectiva para revelar nuestra 

verdadera naturaleza/condición. 

 

 Bien se ha dicho que una foto vale mil palabras. El día de hoy con nuestros 

telefonos inteligentes podemos ver las fotos que nos tomamos. Esa foto nos 

capta tal como somos.y somos rápidos para verla para ver cuantas de 

nuestras faltas/imperfecciones fueron capyuradas. Y las podemos ver en alta 

definición y de cerca.  

 

Cuando andamos fuera y nos tenemos un espejo utilizamos nuestros telefonos 

inteligentos como tal. Nos vemos en el reflejo del cristal, o nos tomamos una foto, 

o nos grabamos con la camara de frente. 

 

 El propósito de un espejo es mostrarnos cómo somos, revelarnos nuestras 

imperfecciones.  

 El espejo/Palabra – existe para que nos veamos/examinemos en ella con 

cuidado y tomemos la acción indicada para corregir las faltas/imperfecciones 

que se nos señalan.   
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La persona que se mira en el espejo y rápidamente olvida cómo era, es como la 

persona que escucha la Palabra de Dios pero no responde a ella. Hace algunos 

ajustes pequeños y se va.  

 

 Cuando conocemos el bien y no lo hacemos, los resultados pueden ser 

trágicos. En el verso 24 vemos que el oídor de la Palabra se considera a sí 

mismo, y se va – es decir este hombre se va y no vuelve. 

 La Palabra de Dios, el Evangelio no alcanza a arraigarse en su corazón y por 

ende no llega a cambiar su corazón, no llega a cambiar su hombre interior. 

 El espejo es muy util para que podamos cambiar nuestro exterior 

 Pero la Palabra de Dios confronto nuestro hombre natural, confronta nuestro 

hombre interno y exige una respuesta. 

 Recuerdo cuando trabajaba en la tabiqueria de mi tio Loli y me ponia a 

zarandiar el acerrin. Muchos cristianos son como zarandas, la Palabra de 

Dios pasa por su mente y corazon como los agujeros de la zaranda.  

 Ahora veamos el contraste entre el oídor y el hacedor…  

 

Texto • Santiago 1:25 

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.  

 

 Los espejos del primer siglo no estaban hechos de vidrio sino de un metal 

que era pulido regularmente. Estos espejos descansaban horizontalmente 

sobre mesas, de modo que la persona que quisiese mirar su reflejo en los 

mismos tenía que inclinarse y mirar hacia abajo. Al hacerlo no veía más que 

un pobre reflejo de sí mismo1 

 

Aquí vemos que la persona cuyos oídos y corazón están abiertos a la Palabra de 

Dios, mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. 

 

 

 
                                                           
1 Kistemaker, S. J. (2007). Comentario al Nuevo Testamento: Santiago y 1-3 Juan (p. 79). Grand Rapids, 

MI: Libros Desafío. 

https://ref.ly/logosres/cnt80jam?ref=Bible.Jas1.24&off=653&ctx=rese+con+Mt.+7:26).+~Los+espejos+del+prim
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 La palabra mira – significa inclinarse sobre/doblar al lado 

 Del mismo modo en que lo hace cuando se contempla en el espejo que está 

colocado horizontalmente sobre la mesa. 

 

Pero el contraste es claro entre el oídor y el hacedor. El hacedor no sólo oye la 

perfecta la ley, no solo echa un vistazo rápido a la Palabra de Dios, la mira 

atentamente y continua mirando la Palabra de Dios, medita sobre ella y en 

obediencia la vive, la pone en práctica. 

 

Salmo 19:7,11 

7La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;  

El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.  

11Tu siervo es además amonestado con ellos;  

 En guardarlos hay grande galardón.  

 

 Cuando somos hacedores de la Palabra hay grandes galardones 

 El v.7 nos dice que la Palabra de Dios convierte/revive nuestras almas y nos 

hace sabios 

 La Palabra de Dios nos hace libres – Jesús dijo en Juan 8:36 - Así que, si el 

Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 

 

Cuando seguimos mirando fijamente la ley perfecta y la guardamos seremos 

bienaventurados/felices.  

 

Salmo 19:8 

Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón;  

El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.  
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Mateo 7:24-27 

24Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un 

hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.  

25Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra 

aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.  

26Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un 

hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena;  

27y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu 

contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.  

 

 Lo que resta del 2019 y al iniciar el 2020 – sé un HACEDOR de la Palabra 

 Humildemente en tiempos de dolor y aflicción, en medio de tus pruebas y 

tentaciones,  

 "Aplícate a la Palabra para que puedas aplicar la Palabra a cualquier 

situación de tu vida" 

  

 

 

 

 

 

 


