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Texto • Santiago 2:1 

1Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea 

sin acepción de personas.  

 

 Santiago deja en claro a quien le está hablando - Hermanos míos –

Santiago se dirige a los creyentes – a los cristianos cuya fe estaba el 

glorioso Señor Jesucristo 

 

Se dirige a la fe de ellos incluyéndose entre ella y exhortándoles a [que su fe] 

sea sin acepción de personas. Que la fe que han puesto en el glorioso 

Jesucristo no este mezclada con favoritismo.  

 

 Recordemos que las pruebas – las adversidades van a llegar, es un 

hecho que los hijos de Dios serán puestos a prueba – Santiago dijo - 

Cuando os halléis en diversas pruebas. No dice “si” os halléis en 

diversas pruebas. – [Santiago 1.2] 

 

Bueno, la prueba ha llegado a los hermanos – Recordemos que los hermanos 

estaban bajo persecución – habían huido por sus vidas – habían perdido 

familiares, negocios – habían sido golpeados/encarcelados – habían perdido 

terrenos, propiedades – económicamente estaban en gran necesidad.    

 

 Santiago enfatiza que la fe del hijo de Dios debe ser sin acepción de 

personas - Sin favoritismos como dice la [NVI] 

 ¿Por qué? 

 Porque Dios no hace acepción de personas – Job 34:19 NTV - A él no 

le importa la grandeza que pueda tener una persona y no presta 

más atención al rico que al pobre, él creó a todos.  

 Romanos 2:11 – porque no hay acepción de personas para con 

Dios. 
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Ante la prueba y una tremenda presión económica, los hermanos intentaban 

salir a flote. Comenzaron a demostrar favoritismo, intentando conseguir 

algún beneficio personal y dejaron de ayudar a su prójimo.  

 

 Es por eso que les escribe a sus hermanos a no caer en el pecado de la 

parcialidad, de prejuicios, y de favoritismo. 

 Veamos la ilustración que da Santiago… 

 

 

Texto • Santiago 2:2-4 

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;  

4¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con 

malos pensamientos?  

 

 

 Santiago dice “si en vuestra congregación” – supongamos [NVI] que 

entran dos hombres a nuestra congregación 

 El primero es un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida 

[lampros] radiante 

 El segundo, es un hombre pobre con vestido 

andrajoso/sucio/desagradable – la única ropa que tiene es la que trae 

puesta –  

 

El énfasis de estos versos es la apariencia exterior de estos dos hombres. Su 

vestimenta refleja el estatus social de estos hombres. El rico tiene 

palancas/influencia, el pobre nada tiene.  

 

 Los miembros de la iglesia rápido se tienden tras el rico, le ofrecen el 

mejor asiento y al pobre le dicen que se quede de pie donde esta o que 

se aplaste en el piso.  
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 Santiago pregunta – qué onda con eso – ¿no hacen 

distinciones/discriminaciones entre ustedes?  

 No pueden ver que se han convertido en jueces con pensamientos 

malos/injustos/enfermos/dañinos.  

 Levíticos 19:15 - No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al 

pobre ni complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu 

prójimo. 

 

Si somos honestos muchos de nosotros tenemos muchos prejuicios arraigados 

en nuestros corazones.  

 

 Pero déjame decirte que a Dios no le impresiona la pobreza del pobre ni 

la riqueza del rico.  

 Estos hermanos se clavaron en el anillo de oro y la ropa esplendida del 

rico. Juan 7:24 - No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con 

justo juicio.  

 En vez de clavarse en la gloria del Señor Jesucristo 

 En vez de honrar a Cristo, daban respeto a un rico despreciando al 

pobre.   

 

 

 

 

 

Texto • Santiago 2:5-7 

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?  

6Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no 

son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales?  

7¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros?  

 

 En los versos 5-6 Santiago en forma de pregunta amonesta a sus 

hermanos amados por afrentar al pobre. 
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 Vemos que Santiago es muy sensible al maltrato de los pobres y a las 

acciones a menudo endurecidas e inhumanas de los ricos. 

 

Les recuerda que Dios le da honor a lo humilde de este mundo para que sean 

ricos en fe y para gloria de su nombre. Santiago estaba muy consciente de 

esta verdad. Su hermano mayor, Jesús había nacido de padres pobres, había 

nacido en un establo. Ambos se criaron en una familia pobre.     

 

 

 1 Corintios 1:27-29 - lo necio del mundo escogió Dios, para 

avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para 

avergonzar a lo fuerte; 28y lo vil del mundo y lo menospreciado 

escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 29a fin de que 

nadie se jacte en su presencia. 

 Santiago en ningún momento defiende a los pobres por su pobreza, 

tampoco ataca a los ricos por ser ricos. 

 

Pero para su vergüenza estaban demostrando favoritismo precisamente a 

quienes les oprimían, a quienes los arrastraban a los tribunales y a quienes 

blasfemaban el buen nombre de Jesús.  

 

 Santiago no ataca la riqueza, o las posesiones de los ricos, sino la 

actitud del mundo que eleva el dinero y las posesiones por encima de 

todo y todos.  

 Una actitud enferma del dinero, trae completa separación entre las 

personas, y crea una falsa seguridad y esperanza. 

 

1 Timoteo 6:17-19 

17A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la 

esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, 

que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.  

18Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos;  

19atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen 

mano de la vida eterna.  
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Pregúntate:  

 

 ¿Para qué estoy viviendo? 

 ¿Cuál es la prioridad más importante en mi vida? 

 ¿Para qué fin quiero ganar más dinero? 

 Vamos a continuar… 

 

Texto • Santiago 2:8-11 

8Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo, bien hacéis;  

9pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis 

convictos por la ley como transgresores.  

10Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un 

punto, se hace culpable de todos.  

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.  

 

 Está claro que los hermanos buscaban una manera para sacar una 

ganancia personal. 

 

En el ejemplo que nos da Santiago uno juzga por las apariencias, por el 

exterior.  

 

 Anillo de oro y ropa esplendida equivale a mucha lana.  

 Mucha lana equivale a mucho diezmo y mucha ofrenda.  

 

Y porque quiero ese diezmo – doy buen servicio/ soy la re-encarnación de 

Labán– digo y hago todo lo necesario para obtener lo que quiero. 

[mentir/hipocresía/y despreciar/discriminar a mi hermano] 

  

 Y en mi avaricia, en mi favoritismo, en mi discriminación contra el 

pobre - mezclo mi pecado con la gloria de Jesucristo y me hago 

culpable de violar la ley de Dios. 
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 Santiago rápidamente nos da el antídoto para nuestro favoritismo, para 

nuestra discriminación e hipocresía. 

 Y nos dice que hacemos bien si cumplimos la ley real -  

 Levíticos 19:18 – No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de 

tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo 

Jehová.  

 Jesús lo repite en Mateo 22:36-40  

 

Mateo 22:36-40 

36Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?  

37Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda 

tu alma, y con toda tu mente.  

38Este es el primero y grande mandamiento.  

39Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  

40De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.  

 

 La Palabra de Dios claramente nos enseña que todos deben ser 

recipientes iguales del amor que se les debe. 

 

El amor al prójimo en las Escrituras está dirigido a todos los que están cerca 

de ti, sin distinción alguna. Sin importar si es cristiano o no. – Porque toda 

la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. Gálatas 5:14 

 

 Toda la ley se cumple en amar a Dios y amar a nuestro prójimo  

 Estos hermanos a quien escribía Santiago buscaban su propio bien. Por 

tanto, no cumplían la ley de amar a su prójimo como a sí mismos.  

 Amaban al rico como a si mismos por lo que podían recibir, pero 

discriminaban contra su hermano pobre.  

 

Texto • Santiago 2:12-13 

12Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley 

de la libertad. 13Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no 

hiciere misericordia; y la misericordia triunfa sobre el juicio.  
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 Está claro que no debemos hacer acepción de personas 

 No debemos mostrar favoritismo – porque tenemos la tendencia a dar 

preferencia a las personas más importantes. 

 

Santiago nos exhorta a no poner el énfasis en nosotros mismos, sino en poner 

el amor en nuestro prójimo. Porque a través de este solo mandato supremo, 

somos capacitados en cumplir toda la ley.  

 

 Repito, debemos buscar primero el bien de nuestro prójimo 

 El hacer esto es cumplir el espíritu de la ley –  

 

No estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de la libertad en Cristo. Y 

Él dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, 

y con toda tu mente. Y Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

 

 Nuestra oración debe ser - 23Examíname, oh Dios, y conoce mi 

corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos; 24Y ve si hay en 

mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno. – Salmo 

139:23-24 

 Decirle al - Señor, no quiero ser parcial hacia el rico ni menospreciar al 

pobre 

 Ayúdame a no tener la mentalidad que lo que tengo determina mi valor 

 Sino más bien creer que mi valor se encuentra en ti y que estoy 

completo contigo.  

 

Ayúdame a hablar y a vivir mi vida como quien ha de ser juzgado por la ley 

de la libertad.  Recordando las palabras de Jesús –  

 

 Mateo 5:7 – Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 

alcanzarán misericordia.  

 Santiago dice lo siguiente en el verso 13Porque juicio sin 

misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia 
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Jesús dijo algo muy similar en Mateo 6:15 

 

 Mateo 6:15 - más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, 

tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas 

 Señor, guíanos por tus sendas de justicia, de amor y de misericordia, 

viviendo en la libertad que nos has regalado en tu muerte.  


