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Introducción 

 Dios no quiere que seamos solo oidores, sino hacedores 

 Santiago nos explicó que la verdadera religión no se demuestra con tan 

solo oír la Palabra de Dios, sino por siendo hacedores de la Palabra. 

Santiago nos va mostrar tres de las formas que podemos ser hacedores de la 

Palabra: 

1. La primera es en refrenar nuestra lengua,  

2. La segunda es en tener cuidado de nuestro prójimo  

3. La tercera es en guardarnos sin mancha del mundo 

 

 El hacedor no solamente oye la perfecta ley, no solamente echa un 

vistazo rápido a la Palabra de Dios, la mira atentamente y continúa 

mirando [se inclina y dobla sobre] la Palabra de Dios, medita sobre ella 

y en obediencia la vive, la pone en práctica. 

Texto • Santiago 1:26-27 

26Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino 

que engaña su corazón, la religión del tal es vana.  

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.  

 

 Aquí en el verso 26 regresamos al tema de la lengua introducido en el 

verso 19 – todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo 

para airarse  

 Nota que Santiago dice – Si alguno se cree religioso – no dice – Si 

alguno ES religioso - esta frase significa Si alguno parece en su 

propia estimación 

 Santiago no está hablando de personas hipocritas, sino más bien de 

personas que se engañan a sí mismas [están autoengañadas] - 

Santiago lo dice - sino que engaña su corazón, 

 



Santiago 1:26-27 • Religiosos Engañados 

 Alimenta Mis Ovejas 

2 

Se nos está describiendo a una persona que cree en su propia estimación ser 

religiosa.  

 

 La palabra religioso significa ceremonioso en la adoración/piadoso 

 Esta palabra se refiere a las formas y ceremonias externas de la religión 

 

La vida externa de muchas personas dentro de la iglesia no se alinea con 

su vida interna. 

 

 En la iglesia cumplen con sus actos ceremoniosos –  

 Son puntuales y sirven en la iglesia 

 Saludan a todos con una sonrisa de oreja a oreja 

 Dan sus diezmos y ofrendas 

 Levantan las manos al cantar las alabanzas 

 Cierran sus ojos 

 Danzan/hablan en lenguas 

 Sus rituales ceremoniales son muy visibles, pero carecen de santidad 

 

Santiago nos dice, si alguno dice ser cristiano [si alguno se cree religioso] 

 

 Si alguno cree en su propia estimación ser religioso/cristiano 

 Pero no refrena su lengua 

 Simplemente está engañando a su propio corazón y su religión – su 

cristianismo – su culto rendido a Dios es vano, es vacío, inútil, es 

un ídolo, no sirve para nada.  

 Ahora, no dice que su corazón lo engaña – él engaña/él seduce/él hace 

errar a su propio corazón. 

 Esto es tan peligroso ya que la Palabra de Dios nos declara que el 

corazón por sí mismo es engañoso y perverso – Jeremías 17:9 – 

Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién 

lo conocerá?  
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De la abundancia del corazón habla la boca. En Mateo 12:34-37 Jesús toco 

este asunto con los religiosos fariseos. 

 

Mateo 12:34-37 

34¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? 

Porque de la abundancia del corazón habla la boca.  

35El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el 

hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas.  

36Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de 

ella darán cuenta en el día del juicio.  

37Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás 

condenado.  

 

 El año pasado mi hija se compró un vochito convertible (beetle) 

 Lamentablemente le tenemos que checar el aceite cada mes, Benyo me 

dijo que esos vochitos queman mucho aceite. 

 

Por tanto, mensualmente le tengo que abrir el capó y checar la varilla del 

aceite. El nivel de la varilla me indica el nivel de aceite en el carro. Aunque 

mis ojos no pueden ver el aceite dentro del carro, la varilla es buen indicador 

de lo que hay adentro. 

 

 

 Jesús dice que no podemos ver lo que hay en el corazón de una 

persona, pero su forma de hablar es la varilla que revela lo que hay 

allí. 

 Veamos nuevamente el verso 26 

 

 

 

Texto • Santiago 1:26 

26Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino 

que engaña su corazón, la religión del tal es vana.  
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 El problema en este verso es una lengua desenfrenada 

 La palabra – refrena- significa “ser el que dirige el freno” 

 

Hermanos, la lengua debe ser controlada, aunque no sofocada. La imagen 

utilizada aquí es el de enganchar de la boca a un caballo para poder 

controlarlo. No es que la lengua o el habla sean del todo malos; Santiago 

luego lo afirmará como un instrumento de bendición. Desafortunadamente, 

una lengua sin restricciones es una fuerza altamente destructiva y un 

instrumento de engaño. 

 

 Recordemos las palabras de Pablo a Tito – esa exhortación para las 

mujeres, en particular a las ancianas y su deber de ensañar a las mujeres 

jóvenes: 

 A amar a sus maridos y a sus hijos,  

 A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa,  

 Buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea 

blasfemada.  

 Ellas debían ser ejemplos [maestras del bien] a las jovencitas – 

reverentes en su porte; no calumniadoras – 

Hermanos, este término se emplea en treinta y cuatro ocasiones para describir 

a Satanás, quien es el calumniador más grande que existe. 2  

 

 La palabra calumniadoras es la palabra – diabolos – significa – diablo, 

acusador falso  

 

Claramente vemos que no basta con solo ser santas en su conducta, Pablo les 

exhorta a no ser calumniadoras, a no ser chismosas, no adictas a chismes 

maliciosos - literalmente a no ser diablas...  

 

Proverbios 10:18 - El que encubre el odio es de labios mentirosos;  

    Y el que propaga calumnia es necio.  
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Hay mujeres que aman disfrazar sus cuernos de manera piadosa. Hablan a 

otras hermanas para supuestamente orar por otras hermanas y solo es para 

soltar el chisme....  

Repito, si acostumbras hacer esto, Pablo te llama una diabla y la Palabra te 

exhorta a cambiar y dejar que la Palabra cambie este defecto en ti.  

Salmo 39:1 

Yo dije: Atenderé a mis caminos,  

Para no pecar con mi lengua;  

Guardaré mi boca con freno,  

En tanto que el impío esté delante de mí.  

 

 

 Salmo 141:3 - Pon guarda a mi boca, oh Jehová; Guarda la puerta 

de mis labios.  

 Veamos nuevamente el verso 27 

 

Texto • Santiago 1:27 

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.  

 

 La religión verdadera y aceptable a los ojos de Dios nuestro Padre es 

una de misericordia. 

 Dios prefiere la misericordia al sacrificio.  

 Y los sacrificios en que más se complace el Señor son en el sacrificio 

continuo de alabanza y en hacer el bien a nuestro prójimo necesitado. 

 Oseas 6:6 - Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y 

conocimiento de Dios más que holocaustos.  
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Hebreos 13:15-16 - NTV 

15 Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de 

alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su 

nombre.  

16 Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con 

quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios.  

 

 Santiago menciona a los huérfanos y las viudas porque son los que más 

tienen necesidad, son los que más ocupan protección  

 “El ritualismo bíblico, la adoración externa y pura, la verdadera 

encarnación de los principios internos de la religión es visitar a los 

huérfanos y las viudas en su aflicción, y mantenernos sin mancha 

del mundo. La caridad y la pureza son las dos grandes prendas del 

cristianismo.” (Spurgeon) 

 Santiago concluye el capítulo con la siguiente exhortación -                   

y guardanse sin mancha del mundo 

 LA NVI DICE DE LA SIGUIENTE MANERA 

 Y conservarse limpio de la corrupción del mundo.  

 

Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En Juan 17:15 Jesús oró 

por nosotros y no rogo que fuéramos quitados del mundo, sino guardados del 

mundo. 

 

 Dios quiere que seamos hacedores de la Palabra en un mundo corrupto.  

 Que vivamos en santidad, guardándonos {conservándonos} sin 

mancha {sin contaminación} 

 Que no seamos como Lot que se atornillo entre la corrupta Sodoma 

 El peligro no está en que la iglesia se halle dentro del mundo, sino 

en que el mundo se halle dentro de la iglesia. 
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Preguntate: 

1. ¿Estaré dispuesto a ser enseñado por la Palabra de Dios? 

2. ¿Sere lento para hablar? 

3. ¿Sere lento para airarme? 

4. ¿Recibiré humildemente la Palabra de Dios? 

5. ¿Quitaré de mi vida toda inmundicia y abundancia de malicia? 

6. ¿Refrenaré mi lengua? 

7. ¿Tendré más interés en otros y sus problemas que en mi mismo? 

8. ¿Seré un HACEDOR DE LA PALABRA DE DIOS? 

 

Ninguno de nosotros podemos cumplir perfectamente todo lo que Santiago 

nos ha enseñado, es por eso que Dios {Murió por nuestros PECADOS}  

PERO – Por eso nos ha dejado el manual de vida, el espejo celestial, para que 

nos podamos ver en la luz de la Palabra de Dios y llenarnos de Ella para 

corregir lo deficiente en nuestras vidas. 

 

 No seamos Religiosos Engañados – Seamos Hacedores de la Palabra 

 

 

 

 

 


