Lección 23
La fe sin obras es
muerta
Santiago 2.14-26
«Así también la fe, si no tiene obras,
está completamente muerta». —
Santiago 2.17

Propósito
El propósito de la lección de hoy es explorar algunas de las implicaciones teológicas
y prácticas de las enseñanzas en la epístola de Santiago. Por ejemplo, analizaremos
la importante afirmación teológica, «la fe sin obras es muerta», no solo desde la
perspectiva inmediata de Santiago, sino en relación a la teología paulina «de la
justificación por la fe». Evaluaremos varios ejemplos de las consecuencias de la fe
con obras que provienen del Antiguo Testamento.

Bosquejo de la lección
I. La fe y las obras (Stg 2.14-18).
II. Abraham fue justificado por sus obras (vv. 18-23).
III. La fe sin obras, es muerta (vv. 24-26).

Vocabulario bíblico
«FE SIN OBRAS»: En la lección de hoy, esta idea se relaciona con un tipo de
creencia o aceptación intelectual, que no motiva a las personas a traducir la fe en
acciones concretas que bendicen a la comunidad.
«LOS DEMONIOS CREEN Y TIEMBLAN»: En el texto bíblico se utiliza la imagen para
destacar que creer no basta, pues aún las fuerzas del mal creen que Dios es
poderoso, pero no le obedecen.
«JUSTIFICADO POR LAS OBRAS»: Esta alusión a Abraham resalta el hecho que las
acciones humanas, que se fundamentan en la fe, revelan el compromiso que se
tiene con las enseñanzas bíblicas.

Santiago 2.14-15
RVR
14 Hermanos míos, ¿de qué
aprovechará si alguno dice que tiene fe
y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo?
15 Y si un hermano o una hermana
están desnudos y tienen necesidad del
mantenimiento de cada día,

VP
14 Hermanos míos, ¿de qué le sirve a
uno decir que tiene fe, si sus hechos no
lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo
esa fe?
15 Supongamos que a un hermano o a
una hermana les falta la ropa y la
comida necesarias para el día;

Santiago 2.16-17
RVR
16 y 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?
17 Así también la fe, si no tiene obras,
está completamente muerta.

VP
16 si uno de ustedes les dice: «Que les
vaya bien; abríguense y coman todo lo
que quieran», pero no les da lo que su
cuerpo necesita, ¿de qué les sirve?
17 Así pasa con la fe: por sí sola, es
decir, si no se demuestra con hechos, es
una cosa muerta.

Santiago 2.18-19
RVR
18 Pero alguno dirá: «Tú tienes fe y yo
tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus
obras y yo te mostraré mi fe por mis
obras.»
19 Tú crees que Dios es uno; bien haces.
También los demonios creen, y
tiemblan.

VP
18 Uno podrá decir: «Tú tienes fe, y yo
tengo hechos. Muéstrame tu fe sin
hechos; yo, en cambio, te mostraré mi
fe con mis hechos.»
19 Tú crees que hay un solo Dios, y en
esto haces bien; pero los demonios
también lo creen, y tiemblan de miedo.

Santiago 2.20-22
RVR
20 ¿Pero quieres saber, hombre vano,
que la fe sin obras está 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?

VP
20 No seas tonto, y reconoce que si la fe
que uno tiene no va acompañada de
hechos, es una fe inútil.
21 Dios aceptó como justo a Abraham,
nuestro antepasado, por lo que él hizo
cuando ofreció en sacrificio a su hijo
Isaac.
22 Y puedes ver que, en el caso de
Abraham, su fe se demostró con
hechos, y que por sus hechos llegó a ser
perfecta su fe.

Santiago 2.23-24
RVR
23 Y se cumplió la Escritura que dice:
«Abraham creyó a Dios y le fue contado
por justicia», y fue llamado amigo de
Dios.
24 Vosotros veis, pues, que el hombre
es justificado por las obras y no
solamente por la fe.

VP
23 Así se cumplió la Escritura que dice:
«Abraham creyó a Dios, y por eso Dios
lo aceptó como justo.» Y Abraham fue
llamado amigo de Dios.
24 Ya ven ustedes, pues, que Dios
declara justo al hombre también por sus
hechos, y no solamente por su fe.

Santiago 2.25-26
RVR
25 Asimismo, Rahab, la ramera, ¿no fue
acaso justificada por obras, cuando
recibió a los mensajeros y los envió por
otro camino?
26 Así como el cuerpo sin espíritu está
muerto, también la fe sin obras está
muerta.

VP
25 Lo mismo pasó con Rahab, la
prostituta; Dios la aceptó como justa
por sus hechos, porque dio alojamiento
a los mensajeros y los ayudó a salir por
otro camino.
26 En resumen: así como el cuerpo sin
espíritu está muerto, así también la fe
está muerta si no va acompañada de
hechos.

Resumen
• Debemos entender que las teologías de Pablo y Santiago no están en conflicto,
sino que se complementan.
• Las buenas obras de los creyentes y las iglesias se fundamentan en la fe en Cristo.
• La fe sin obras es muerta, así como un cuerpo sin espíritu está muerto. De esa
forma Santiago desea destacar la importancia de vivir de acuerdo con la fe, y las
convicciones cristianas.
• Los ejemplos de Abraham y Rahab son magníficos testimonios de personas que
decidieron hacer práctica su fe.

Oración
Dios de la fe y Señor de las obras. Te damos gracias por la vida que nos brindas y
por las enseñanzas de Pablo y Santiago, que nos permiten comprender mejor la
naturaleza y expresión de la fe. Permítenos vivir de acuerdo con tu voluntad al tener
fe y hacer las obras que se requieren en nuestras comunidades. En el nombre de
Cristo. Amén.

