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Introducción 

Según una encuesta realizada por la Institución Americana de Arquitectos, el 64 

por ciento de las empresas de arquitectura informan un mayor interés en los 

espacios de vida al aire libre:  

 

 lugares para que los adultos se relajen y los niños jueguen.  

 La gente dice que quiere "un lujoso mundo al aire libre" justo en su patio 

trasero para poder escapar de su vida cotidiana, pasar el tiempo en familia y 

pasar tiempo al aire libre mientras se queda en casa. 

 

Al menos eso es lo que la gente dice que quiere. Pero hay un problema: la 

evidencia muestra que, a pesar de todas sus buenas intenciones, la mayoría de las 

familias en realidad no pasan tiempo en sus retiros en el patio.  

 

Un libro escrito en el 2012 titulado La vida en el hogar en el siglo XXI reveló los 

resultados de un estudio en profundidad de familias de clase media de Los 

Ángeles. Investigadores de UCLA grabaron horas de video mientras 

documentaban cuidadosamente cómo las familias realmente pasaban su tiempo. 

 

 Según su investigación, los niños promediaron menos de 40 minutos por 

semana en sus patios.  

 Los adultos registraron menos de 15 minutos por semana. Todas estas 

familias se beneficiaron del clima soleado del sur de California.  

 Tenían bonitos muebles de porche, camas elásticas, incluso piscinas.  

 Simplemente no los usaron.  

 Pero los investigadores también notaron una profunda desconexión entre la 

creencia y la acción: la mayoría de las familias les dijeron a los 

investigadores que usaban sus patios traseros con frecuencia, pero las 

observaciones de los investigadores demostraron lo contrario. 

 

Uno de los investigadores señaló: "En lugar de descansar en sus patios, las 

personas se retiraban encendiendo una pantalla [de TV, computadora o 

videojuego].  
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A la gente no le gusta esta imagen de sus vidas. Por lo tanto, no la reconocen". En 

cambio, las familias "perpetúan la ilusión" de pasar tiempo al aire libre porque 

ese es claramente el ideal. 

 

 Lo que decimos creer, debe coincidir con cómo nos comportamos. Como 

veremos esta tarde: "La fe sin obras está muerta". 

 La fe no puede mantenerse unida con favoritismo. La fe debe mantenerse 

unida con obras de fe. 

 

 

Texto • Santiago 2:14 

14Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene 

obras? ¿Podrá la fe salvarle? 

 

 Nuevamente vemos que Santiago se dirige a los hermanos, a los cristianos 

con una pregunta retórica - ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene 

fe, y no tiene obras? 

 Santiago en ningún momento enseña que la salvación es por obras.  

 Recordemos las palabras de Santiago en el primer capítulo. Santiago 1:18 - 

El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que 

seamos primicias de sus criaturas.  

 

El medio que Dios usa para impartir nueva vida [salvación] es por la predicación 

del evangelio. 

 

 Efesios 1:13 - En él también vosotros, habiendo oído la palabra de 

verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, 

fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 

 Dios es el Autor de nuestra salvación 

 Efesios 2:8-10 - 8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto 

no de vosotros, pues es don de Dios; 9no por obras, para que nadie se 

gloríe. 10Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 

anduviésemos en ellas.  
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El énfasis de Santiago no está en la verdadera naturaleza de la fe, sino más bien en 

una pretensión falsa de que se tiene fe.  

 

 Ojo que Santiago dice “si alguno dice que tiene fe”, pero hace falta la 

manifestación de esa fe en su vida diaria.  

 ¿Podrá la fe salvarle? 

 Encontramos una mejor traducción de esta pregunta en la NVI -                                            

¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? 

 Jesús confronto a los líderes religiosos que creían ser hijos de Dios solo por 

ser descendientes de Abraham. Ellos creían ser salvos, pero sus vidas 

comunicaban lo contrario.  

 

Jesús les declaro lo siguiente –  

 

 Juan 8:39 - Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. 

Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham 

haríais. 

 Mateo 7:21 - No 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. 

 Santiago enfatizo este punto en el capítulo 1 – Santiago 1:22 - Pero sed 

hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a 

vosotros mismos.  

 Santiago continua y nos da un ejemplo – 

 

Texto • Santiago 2:15-17 

15Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 

mantenimiento de cada día,  

16y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais 

las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?  

17Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.  

 

 Santiago dice - supongamos que un hermano o una hermana están desnudos                         

[mal vestidos] – necesitados 

 Tus palabras sentimentales o tus buenos deseos le van a beneficiar muy poco 

 Santiago dice - ¿de qué aprovecha? 
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 Tus palabras o buenos deseos - Id en paz – o como dice la NVI – Que les 

vaya bien – era la frase usual judía para despedirse – Tus palabras no van a 

llenar su estómago o cubrir su desnudez [mal vestidos].  

 1 Juan 3:17-18 -  17Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su 

hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el 

amor de Dios en él?          18Hijitos míos, no amemos de palabra ni de 

lengua, sino de hecho y en verdad.  

 Hablar no es suficiente: debe haber una acción coherente con las palabras. 

 Esta clase de fe, sin acción está muerta. 

 

Texto • Santiago 2:18-19 

18Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus 

obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.  

19Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y 

tiemblan. 

 

 En el verso 18 tenemos una persona imaginaria que dice que puede existir fe 

sin obras 

 

Santiago contesta - Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por 

mis obras.  

 

  Lo que Santiago dice es sencillo: No podemos "ver" la fe de alguien, pero 

podemos ver sus obras. No puedes ver la fe sin obras, pero si puedes 

demostrar la realidad de la fe por obras. 

 Santiago continua en el verso 19 declarando – Tú dices tener fe porque crees 

que hay un solo Dios; bien haces – Pero también los demonios creen y 

tiemblan.  

 

La fe sola—en el sentido de reconocer a Dios sin responder a Él en acción 

obediente—es una religión que aun los demonios pueden tener (cf. Mt. 8:29; Mr. 

1:24).1 

 

                                                           
1 Harper, A. F. (2010). La Epístola General de Santiago. In Comentario Bíblico Beacon: Hebreos hasta Apocalipsis (Tomo 10) (p. 221). Lenexa, KS: 

Casa Nazarena de Publicaciones. 

https://ref.ly/logosres/combibbeacon-10?ref=Bible.Jas2.18-19&off=1285&ctx=+creen%2c+y+tiemblan.+~La+fe+sola%E2%80%94en+el+sen
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 Los demonios creen en un solo Dios, tienen excelente teología. Pero su fe, 

su teología no ha afectado su forma de vivir. Ellos hacen lo que se les antoja, 

sin someterse a Dios, aunque tiemblen ante Dios, su fe no aprovecha, es 

inútil, está muerta porque no produce ningún fruto que glorifique a Dios.  

 Ahora Santiago nos va dar ejemplos bíblicos 

 Veamos…  

 

Texto • Santiago 2:20-24 

20¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?  

21¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a 

su hijo Isaac sobre el altar?  

22¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó 

por las obras?  

23Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado 

por justicia, y fue llamado amigo de Dios.  

24Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no 

solamente por la fe. 25Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue 

justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro 

camino?  

26Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras 

está muerta. 

 

 El hombre que cree tener fe sin obras es un hombre vano/vacío/hueco/tonto 

 ¿Por qué? 

 Porque una verdadera fe tiene vida, produce fruto. 

 La fe sin obras es solo conocimiento intelectual, no es real. Esa es la fe de 

los demonios. 

El primer ejemplo de Santiago es el de Abraham, un gran hombre de fe.   

 La salvación de Abram fue basada en su confianza en Dios.  

 En Génesis 15: 6 Dios le prometió un hijo a Abram y que su descendencia 

sería como las estrellas en el cielo. El verso 6 dice – Y creyó a Jehová, y le 

fue contado por justicia.  
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 Abram fue declarado justo antes del nacimiento de Isaac y antes de ser 

circuncidado – (Génesis 17:11) – y años después esa fe se comprobó al 

ser perfeccionada/completada al ofrecer a su hijo Isaac. 

 Santiago está resaltando la confianza de Abraham, cuya confianza produjo 

fruto en su vida, demostrando que realmente confiaba en Dios. 

 

Hebreos 11:17-19 

17Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había 

recibido las promesas ofrecía su unigénito,  

18habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia;  

19pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de 

donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. 

 

 En el verso 22 la palabra perfeccionó significa "completo".  

 

La fe de Abraham en Dios no dudó cuando Dios le dijo que actuara en sacrificar a 

su hijo. El punto de Santiago es que la fe en Dios siempre conduce a la acción: la 

fe y las obras van juntas. 

 

 La fe es como una mano dentro de un guante de trabajo. El guante sin la 

mano está vacío y muerto. Pero cuando la mano está en el guante, es el 

guante que se ve y que toca las cosas de la tierra. 

 Santiago al usar esta historia de la vida de Abraham fue para mostrar que la 

fe de Abraham fue mucho más que buenas obras, sino también una total y la 

absoluta confianza en Dios.  

 El que confía de verdad en Dios, estará dispuesto a arriesgar el sacrificio 

personal.2 

 

Santiago concluye con otro ejemplo, el de Rahab que fue declarada justa ante Dios. 

Rahab demostró su confianza en Dios con sus acciones cuando escondió a los 

espías. Ella tenía una fe viva, no muerta porque su fe la movió a acción, a obrar.  

 

 El punto de Santiago es claro 

                                                           
2 Porter, R. (2003). Estudios Bıb́licos ELA: Cuando aumenta la presión (Santiago) (p. 41). Puebla, Pue., México: Ediciones Las Américas, A. C. 

https://ref.ly/logosres/ela-80san?ref=Bible.Jas2.21&off=2315&ctx=acrificio+de+Isaac.+~El+que+conf%C3%ADa+de+ver
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 “Así como un cuerpo humano sin espíritu está muerto, también la fe sin 

obediencia está muerta” Cuando cuerpo y espíritu están separados, el 

resultado es la muerte y la descomposición. De la misma manera cuando la 

fe y sus “obras de obediencia”  están separadas, la fe muere.3 

 

Los creyentes deben demostrar su fe haciendo lo que Dios requiere, no para 

asegurar la salvación sino para evitar los graves peligros de distorsionar la Palabra 

de Dios o dañar las vidas de otros creyentes y personas necesitadas a quienes han 

sido llamados a ministrar. 

 

 Cualquiera que crea genuinamente en Cristo vivirá un estilo de vida que se 

aleja del pecado hacia la santidad. ¡La prueba del nuevo nacimiento es una 

nueva vida! 

 Jesús nos está invitando a todos a asociarnos con Él para transformar todo. A 

medida que respondemos a su invitación, comenzamos a hacer la obra del 

reino de Dios. Nunca pensemos que estamos haciendo el trabajo para que 

Dios nos acepte. Hacemos estas obras porque Dios ya nos ha aceptado en 

Cristo. Respondemos a Jesús en INMENSA GRATITUD por una salvación 

tan grande.  

 Las obras son el resultado de una fe viva, NO SON REQUISITOS.   

 

 

 

 

                                                           
3 Harper, A. F. (2010). La Epístola General de Santiago. In Comentario Bíblico Beacon: Hebreos hasta Apocalipsis (Tomo 10) (p. 223). Lenexa, KS: 

Casa Nazarena de Publicaciones. 

https://ref.ly/logosres/combibbeacon-10?ref=Bible.Jas2.26&off=298&ctx=ta%E2%80%9D+(26%2c+Weymouth).+~Cuando+cuerpo+y+esp%C3%AD

