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SANTIAGO | Un llamado a la vida genuina, de fe sencilla y sin hipocresía 
 
 
ESCRITOR | No pudo ser Jacobo el mayor (hermano de Juan, hijo de Zebedeo), pues murió 

asesinado por Herodes en el 44 dC.  
 

 Hermano del Señor: Mateo 13.55 · Marcos 6.3 · Gálatas 1.19 
  Marcos 6.3 ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de  

Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas?  
Y se escandalizaban de él.  

Gálatas 1.18 Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y  
 permanecí con él quince días; 

                1.19 pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del 
    Señor. 

 

 Tardó en aceptar al Señor: Juan 7.5 
  Juan 7.5 Porque ni aun sus hermanos creían en él.  
 

 Después de la resurrección se sumo a los discípulos: Hechos 1.14 
  Hechos 1:13 Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, 

Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo,  
Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo. 

 
 Posiblemente se convirtió por la aparición de Señor resucitados 
  1ra Corintios 15:3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que  

Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 15:4 y que fue  
sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, 15:5 y que  
apareció a Cefas, y después a los doce.15:6 Después apareció a más de  
quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya  
duermen. 15:7 Después apareció a Jacobo; después a todos los  
apóstoles; 15:8 y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 

 
 Columna de la Iglesia de Jerusalén 
  Gálatas 2:9 y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, 
   que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a  

Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos  
a los gentiles, y ellos a la circuncisión.  

  Pedro tras ser librado de la cárcel lo menciona como el principal de la Iglesia 
  en Jerusalén.  

Hechos 12:17 Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó  
cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a  
Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue a otro lugar.  

 

 Desarrolló todo su ministerio en Jerusalén y quedó allí hasta su muerte (62 dC) 
Josefo nos ilustra la muerte del hermano de Jesús en manos del sumo sacerdote Anás 
ben Anás o Ananus (Ananías), hijo del Anás bíblico, el cual no es el Ananías ben 
Nebedeo que enjuició al Apóstol Pablo: 

Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el  
momento propicio. El procurador Festo había fallecido. El sucesor, Albino,  
todavía no había tomado posesión. Hizo que el sanedrín juzgase  

a Santiago, hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, y a algunos  
otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran  

apedreados.  (Antigüedades judías, 20.9.1) 
 

 La historiografía data este evento en el año 62. 
 

Jerusalén y su Iglesia desaparecerían en el año 70 dC, cuando Vespasiano, emperador y 
padre, encargó Tito, futuro emperador, con Tiberio como 2do, el sitio e invasión de la 
ciudad que desde el 66 dC estaba ocupada  por la resistencia judía. Se cumplió la profecía 
de JESÚS: del Templo no quedó piedra sobre piedra. 

 
FECHA | Dos posiciones 48 dC ó aproximadamente 60 dC 
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DIRIGIDA | A las 12 tribus que están en la dispersión, forma poética para nombrar a Israel, lo 
 cual delata que consideraba a la Iglesia como parte del judaísmo, es decir, a los 
 “verdaderos judíos” que aceptaron a JESÚS y están esparcidos por el Imperio 
 Greco-Romano. 
 Muestra su postura judía cerrada y contrastante con la de Pablo. 
 Sus raíces y su amor por Israel lo hacían exaltar lo importante y excelente del judaísmo, 
 olvidando que por no haber cumplido esto, Israel fue desplazado e incluso fue el 
 motivo de la dispersión. 
 Le costó entender a Iglesia horizontal y la universalidad del Evangelio. 
 Fue uno de los líderes duros de la Iglesia de Jerusalén, confrontando con Pablo. 
      
Analizar el capítulo 1 de Gálatas y el tema general de la carta, respuesta de Pablo a quienes 
estaban en la postura de Santiago: 
 
Galatas 1:1 Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre 
que lo resucitó de los muertos), 1:2 y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia: 
1:3 Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, 1:4 el cual se dio a sí 
mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro 
Dios y Padre, 1:5 a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
1:6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, 
para seguir un evangelio diferente. 1:7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y 
quieren pervertir el evangelio de Cristo. 1:8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare 
otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.  
1:9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que 
habéis recibido, sea anatema. 1:10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O 
trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 
1:11 Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre; 1:12 pues 
yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.  
1:13 Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía 
sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba; 1:14 y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis 
contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. 
1:15 Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, 
1:16 revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con 
carne y sangre, 1:17 ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a 
Arabia, y volví de nuevo a Damasco. 1:18 Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a 
Pedro, y permanecí con él quince días; 1:19 pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a 
Jacobo el hermano del Señor.  
1:20 En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. 1:21 Después fui a las regiones de 
Siria y de Cilicia, 1:22 y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo; 1:23 
solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo 
asolaba. 1:24 Y glorificaban a Dios en mí. 

 
Explicación de Pablo sobre la horizontalidad de la Iglesia: 
 
Gálatas 2:7 Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el 
evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión 2:8 (pues el que actuó 
en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles), 2:9 
y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran 
considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de 
compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. 
 
 
TEMA  | La fe que obra (el rechazo a la religiosidad hipócrita) 
  Su intensión era que la Iglesia despertara y no se transformara en lo que se veía del  

judaísmo, del cual él todavía se consideraba parte. 
 
 
Palabras claves |  pruebas · fe · obras · igualdad · empatía · hipocresía 
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BOSQUEJO  
 

I. FE PERSONAL 1.1-27 
A. PRUEBAS 1.1-5 

a. Gozo en las pruebas 1.2 
b. La prueba de la fe, produce paciencia 1.3 
c. Obra completa de la paciencia 1.4 

1. Perfeccionamiento 
2. Cabales 
3. Sin que nos falte nada 

d. Si no entendés, pedí sabiduría 1.5 
 

B. PEDIR CON FE 1.6-8 
a. No dudar en nada 1.6 

1. Inestables, arrastrados por las circunstancias en lugar de cambiar su historia 
b. Quien duda no recibe nada 1.7 
c. Doble ánimo 1.8 

1. Inconstante en todos sus caminos 
2. Tarea de forjarnos con “dominio propio” haciéndonos firmes y constantes 
 

C. ACTITUDES 1.9-11 
a. El humilde gloríese en su exaltación 1.9 
b. El rico gloríese en su humillación 1.10-11 

Lo efímero de las riquezas y el poder terrenal 
  

D. RESISTENCIA 1.12-18 
a. Resistiendo la tentación 1.12 
b. La tentación no proviene de Dios 1.13 
c. La tentación nace en nuestra concupiscencia 1.14 

Seducidos por nuestros deseos 
d. Proceso 1.15 

1. Seducción, atracción 
2. Concepción 
3. Damos a luz el pecado 
4. Muerte 

e. No errar 1.16 
f. Todo don perfecto viene de Dios 1.17-18 

1. En Dios no hay mudanza 
2. No tiene variación 
3. Por su voluntad nos redimió e hizo primicias de sus criaturas 
 

E. HACEDORES 1.19-27 
a. La ira 1.19-20 

1. Prontos para oír 
2. Tardos para hablar 
3. Tardos para airarse 
4. La ira no obra la Justicia de Dios 

b. Desechar la inmundicia 1.21 
1. La abundancia de malicia 
2. Recibir con mansedumbre la Palabra implantada 
3. La Palabra salva nuestras almas 

c. Oidores o hacedores 1.22 
1. Ser hacedores, no sólo oidores 
2. El oidor se engaña a sí mismo: cree que hace y es planta sin fruto 

d. La otredad y el egocentrismo 1.23-24 
1. Se considera a sí mismo: su autovisión  
2. Escuchando lo que dicen de nosotros 
3. Descubrirnos en el otro: por ser iguales, reflejo o por opuesto 
4. Si lo que vemos no nos gusta, debemos acudir a nuestra meta: 
    SER REFLEJO DE CRISTO 
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5. El egocentrismo es olvidadizo 
e. La Ley de Dios como nuestro genuino espejo 1.25 

1. Mirar atentamente la Ley 
2. LA LEY DE LA LIBERTAD 
3. Perseverar en ella 
4. No ser oidor olvidadizo: cuidado con las modas 
5. Ser HACEDOR de la obra | Bienaventurado en todo lo que hace 

f. Haciendo 1.26-27 
1. Refrenar la lengua (anticipa el capítulo 3) 
2. Religión vana, engaña su corazón 
3. Religión pura 

Estar cerca de los atribulados (huérfanos y viudas) 
Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Madres del dolor, gente en situación 
de calle, los desterrados (Pueblos originarios), etc. 
Guardarse sin mancha del mundo 

 
II. FE COMUNITARIA | IGUALDAD 2.1-26 

A. FE sin acepción de personas 2.1-4 
a. NO ACEPCIÓN 2.1 
b. Ejemplo claro de las reacciones al entrar un rico y un pobre en la 

congregación 2.2-4 
c. No ser jueces 

 
B. Dios eligió a los pobres 2.5-7 

a. Para ser ricos en la FE 2.5 
b. Herederos del Reino prometido a los que le aman (que se acerca) 
c. No afrentar al pobre 2.6a 
d. Los ricos y su accionar 2.6b-7 

1. Los ricos oprimen 
2. Nos arrastran a los tribunales 
3. Blasfeman del buen nombre de JESÚS (anticristos) 
 

C. Cumplir la Ley real 2.8-9 
a. Amarás a tu prójimo como a ti mismo 2.8 
b. La acepción de personas es pecado 2.9 

 
D. Como cumplir la Ley 2.10-13 

a. El que cumple la Ley y la ofende en un punto, es culpable 2.10 
b. Ejemplos prácticos 2.11 
c. Hablar y hacer lo mismo 2.12a 
d. Juzgados por la LEY de la LIBERTAD 2.12b 
e. Juicio sin misericordia para quien no haga misericordia 2.13a 
f. LA MISERICORDIA TRIUNFA SOBRE EL JUICIO 2.13b 

 
E. FE y OBRAS 2.14-25 

a. La fe sin obra es muerta, no aprovecha 2.14 
b. Obras de la fe 2.15-19 

1. Acción para con los pobres: desterrados, desnudos, sin mantenimiento 
diario: empatía o hipocresía 2.15-16 
Los que son maestros enseñando lo que se debe hacer y te fuerzan y 
atacan, pero no hacen nada. 

2. La FE sin OBRAS es muerta 2.17 
3. Te muestro mi FE por mis obras 2.18 
4. Creer no basta, los demonios también creen 2.19 

c. Ejemplos de fe que produce obras 2.20-25 
1. Abraham y el sacrificio de Isaac 2.21-23 
2. Justificación por la FE que produce obras o las obras de la FE 2.24 
3. Rahab cuando recibió a los espías 2.25 

d. Muerte espiritual y muerte de la FE 2.26 
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III. FE PARA VIVIR 3.1-5.6 
A. LA LENGUA (lo que sale es lo que lo contamina: Marcos 7.14-21) 3.1-12 

a. No hacerse maestros 3.1 
1. Creerse superior 
2. Mayor condenación 

b. Todos ofendemos 3.2a 
c. La lengua, desafío de domarla 3.2b-4 

1. Quien la refrena, puede dominar todo su cuerpo 
2. Si la dirigimos, dirigiremos todo nuestro ser 

d. Jactancia: pura palabrería 3.5 
Enciende un gran bosque 

e. La lengua 3.6-12 
1. Es un mundo de maldad 3.6a 
2. Contamina todo nuestro ser 3.6b 
3. Inflama la creación 3.6c 
4. Ella es inflamada por el infierno 3.6d 
5. Indomable: a las bestias se las puede domar pero no a ella 3.7-8a 
6. Llena de veneno mortal 3.8b 
7. Dualidad 3.9-12 
Bendecimos a Dios 
Maldecimos a los hombres 
 

B. SABIDURIA MANSA QUE PRODUCE OBRAS 3.13-18 
a. El sabio se demuestra por sus obras, no por sus palabras 3.13a 
b. Conducta 3.13b-16 

1. Obras de sabia mansedumbre 
2. Celos amargos 
3. Contención en el corazón 
4. Jactancia 
5. Mentiras contra la verdad 
6. Sabiduría terrenal, animal y diabólica 

c. La sabiduría de lo alto 3.17-18 
1. Pura 
2. Pacífica 
3. Amable 
4. Benigna 
5. Llena de misericordia  
6. Llena de buenos frutos 
7. Cierta y certera: sin incertidumbre 
8. Sin hipocresía 
9. Siembra fruto de justicia: en paz para los que hacen la paz 

HACER LA PAZ 
 

C. RELACIÓN CON EL MUNDO 4.1-10 
a. De donde vienen las guerras: conflictos y apetencias interiores 4.1-3 

1. De las pasiones que combaten en nosotros 4.1b 
2. Codiciás y no tenés 4.2a 
3. Ardés de envidia y no podés alcanzar 4.2b 
4. Cambatís y luchás sin obtener lo deseado 4.2c 
5. No pedís y por eso no tenés 4.2d 
6. Pedís y no recibís porque pedís mal 4.3 
Porque pedís egoístamente | comparar con el Padre nuestro 

b. Adulterio espiritual 4.4-6 
1. Amistad con el mundo: enemistad y enemigo de Dios 4.4 
2. El ES nos anhela celosamente 4.5 
3. Resistencia a los soberbios que creen que lo son todo 4.6 

c. Sometidos a Dios, resistiendo al diablo 4.7 
1. Someteos a Dios: búsqueda desesperada de su voluntad 4.7a 
2. Resistid al diablo: forma de la batalla, ejemplo LA CRUZ 4.7b 
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d. Consagración 4.8-10 
1. La búsqueda, acercarse 4.8a 
2. Limpiar nuestras manos 4.8b 
3. Doble ánimo: purificad los corazones 4.8c 

Desear dos cosas provoca dualidad, frustraciones y euforias 
1. Afligíos, lamentad 4.9a 
2. Dejar la risa por el llanto y el gozo por la tristeza: realistas 4.9b 
3. Humillarnos delante de Dios y nos exaltará 4.10 

 
D. NO JUZGAR 4.11-12 

a. No murmurar 4.11a 
b. El que murmura juzga 4.11b 
c. El que juzga al hermano, juzga la ley 4.11c 
d. Quien juzga la ley no es su hacedor 4.11d 
e. ¿Quién sos para juzgar al otro? 4.12 

 
E. CONCIENCIA DE LO EFÍMERO  4.13-15 

a. El hombre que se cree autosuficiente: yo haré 4.13a 
b. Nadie sabe que sucederá mañana 4.14a 
c. La vida es como neblina: dura poco 4.14b 
d. Someternos a la voluntad de Dios 4.15 

 
F. DEJAR LA SOBERBIA Y EL VIVIR DEL PASADO 4.16-17 

a. Los que tienen más alto concepto de si que el que deben tener 4.16 
Creen que porque saben lo están haciendo. 
BRONCEMIA 

b. El que sabe HACER lo bueno y no lo hace ES PECADO 4.17 
EL PECADO DE OMISIÓN: uno de los más comunes hoy en la Iglesia 
“HAY QUEQ” pero no lo hacen 
 

G. EXHORTACIÓN A LOS RICOS 5.1-6 
a. Lloren y aúllen porque vienen miserias 5.1-2 
b. Riquezas enmohecidos 5.3 

1. Riquezas paradas que no producen trabajo y ganancias para el pueblo 
2. Valor social del dinero 
3. El moho testificará contra ellos 
4. Juicio de Dios 
5. Creen que están seguros para los días postreros 

c. VIOLENCIA | Injusticia económica 5.4 
1. Clama el jornal de los obreros que cosecharon vuestras tierras 
2. Por engaño no le fue pagado por ellos 
3. Dios ha escuchado y viene la Justicia del Crucificado 

d. VIOLENCIA | Injusticia social 5.5 
1. Vivieron en deleites 
2. Fueron disolutos 
3. Engordaron sus corazones en el día de la matanza 
Día cuando toman decisiones que condenan a la miseria a la gente 

e. VIOLENCIA | Injusticia física 5.6 
1. Condenaron al justo 
2. Asesinaron al justo 

 
IV. MISIÓN (de la Iglesia hasta el retorno de JESÚS) 5.7-20 

A. SER PACIENTES 5.7-8 
a. Paciencia hasta la venida del Señor 5.7 

Como el labrador cuando siembra y espera el fruto 
b. Afirmar los corazones 5.8 

 
B. CONVIVENCIA 5.9 

a. No quejarse unos contra otros, produce condenación 5.9 
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C. SOPORTAR LA AFLICCIÓN 5.10-11 
a. Como los profetas que fueron perseguidos 5.10 
b. Ejemplo de Job 5.11 (deformación religiosa judaica) 

 
D. NO JUREIS: TENER PALABRA CIERTA 5.12 

 
E. REACCIONES VELOCES 5.13-16ª 

a. Afligido: haga oración 5.13a 
b. Alegre: cante alabanzas 5.13b 
c. Enfermo: llame a los Ancianos de la Iglesia y únjanlo con aceite 5.14 

1. En el nombre de JESÚS 
2. La oración de FE sana 
3. Si hubiere cometido pecados, serán perdonados 

d. Confesaos vuestras ofensas 5.16a 
 

F. LA ORACIÓN DEL JUSTO 5.16b-18 
a. Puede mucho 5.16b 
b. Ejemplo de Elías 5.17-18 

1. Hombre igual que nosotros 
2. Sujeto a pasiones 
3. Oró para que NO lloviese 
4. Oró para que LLOVIESE 
5. LA FE NO ES DOGMÁTICA 
La importancia de la interpretación de los tiempos 
 

G. HACIENDO VOLVER AL EXTRAVIADO 5.19 
 

H. MINISTERIO DE RECONCILIACIÓN 5.20 
a. Evangelismo 
b. Pastoral con los apartados 
c. Salvar de muerte un alma 
d. CUBRIR multitud de pecados 


