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Estudio Bíblico de Santiago 2:14-26
Nivel 3: Estudio Bíblico 6 - Alumno
La relación entre la fe y las obras del cristiano
Enseñanza central
Debemos mostrar nuestra fe mediante hechos concretos, aunque esto implique sacrificio
personal.

Objetivos
Al finalizar este estudio, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar en una oración breve la enseñanza central de Santiago 2:14-26.
& Escribir dos principios derivados de
Santiago 2:14-26.
& Sugerir dos maneras como pueden
aplicarse a su vida los principios derivados de Santiago 2:14-26.
& Comparar el argumento de Santiago
expuesto en 2:14-26, con el del texto anterior referente a la parcialidad entre los
cristianos.

& Demostrar su comprensión del argumento de Santiago con respecto a la fe
y a las obras en la vida cristiana.
& Asumir el compromiso de amoldar su
vida a los principios de la Palabra de
Dios.
& Cultivar una actitud de obediencia a la
Palabra de Dios, que dé evidencia de su
fe.

El texto de Santiago 2:14-26 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
14

Hermanos míos, ¿de qué
le sirve a uno alegar que tiene
fe, si no tiene obras? ¿Acaso
podrá
salvarlo
esa
fe?
15
Supongamos que un herma-

Reina-Valera Actualizada
14

Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no
tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe
salvarle? 15Si un hermano
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Dios Habla Hoy
14

Hermanos míos, ¿de qué
le sirve a uno decir que tiene fe,
si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa
fe? 15Supongamos que a un
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no o una hermana no tienen
con qué vestirse y carecen del
alimento diario, 16 y uno de
ustedes les dice: «Que les
vaya bien; abríguense y coman hasta saciarse», pero no
les da lo necesario para el
cuerpo. ¿De qué servirá eso?
17
Así también la fe por sí sola,
si no tiene obras, está muerta.
18
Sin embargo, alguien
dirá: «Tú tienes fe, y yo tengo
obras.»
Pues bien, muéstrame tu
fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras.
19
¿Tú crees que hay un solo
Dios? ¡Magnífico! También los
demonios lo creen, y tiemblan.
20
¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe
sin obras es estéril? 21 ¿No fue
declarado justo nuestro padre
Abraham por lo que hizo
cuando ofreció sobre el altar a
su hijo Isaac? 22 Ya lo ves: Su
fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la
perfección por las obras que
hizo. 23 Así se cumplió la Escritura que dice: «Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó
en cuenta como justicia», y fue
llamado amigo de Dios.
24
Como pueden ver, a una
persona se le declara justa por
las obras, y no sólo por la fe.
25
De igual manera, ¿no fue
declarada justa por las obras
aun la prostituta Rajab, cuando hospedó a los espías y les
ayudó a huir por otro camino?
26
Pues como el cuerpo sin el
espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.

o una hermana están desnudos y les falta la comida
diaria, 16 y alguno de vosotros les dice: "Id en paz,
calentaos y saciaos", pero
no les da lo necesario para
el cuerpo, ¿de qué sirve?
17
Así también la fe, si no
tiene obras, está muerta
en sí misma.
18
Sin embargo, 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. 20 Pero, ¿quieres
saber, hombre vano, que
la fe sin obras es muerta?
21
¿No fue justificado por
las obras nuestro padre
Abraham, cuando ofreció a
su hijo Isaac sobre el altar? 22Ves que la fe actuaba juntamente con sus
obras y que la fe fue completada 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. 24Veis, pues,
que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
25
De igual manera, ¿no
fue justificada también la
prostituta Rajab por las
obras, cuando recibió a los
mensajeros y los envió por
otro camino? 26Porque tal
como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está
muerta.

hermano o a una hermana les
falta la ropa y la comida necesarias para el día; 16si 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? 17Así pasa con la
fe: por sí sola, es decir, si no se
demuestra con hechos, es una
cosa muerta.
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.” 19Tú crees que
hay un solo Dios, y en esto
haces bien; pero los demonios
también lo creen, y tiemblan de
miedo. 20No seas tonto, y reconoce que si la fe que uno tiene
no va acompañada de hechos,
es una fe inútil. 21Dios aceptó
como justo a Abraham, nuestro
antepasado, por lo que él hizo
cuando ofreció en sacrificio a su
hijo Isaac. 22Y 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. 23Así 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. 25Lo 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.

Información general sobre el texto de Santiago 2:14-26
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En el capítulo 1, especialmente en los vv. 19-27, Santiago exhorta a los creyentes para que
oigan y practiquen lo que la Palabra de Dios enseña (v. 22). En el capítulo 2 apunta hacia aspectos más específicos para que pongan en práctica la palabra y habla del amor imparcial en
las relaciones con el prójimo (vv. 1-13) y del amor demostrado en obras (vv. 14-26).
Los vv. 14-26 han sido objeto de muchas polémicas debido a la aparente discrepancia entre el
pensamiento de Pablo y el de Santiago con respecto a la fe y las obras.1 En este caso, se debe reflexionar sobre lo que dice Santiago. Dice que una persona tiene autoridad para decir que
cree algo sólo cuando está dispuesta a vivir lo que predica, lo que dice que cree. Todo lo demás
es simple ilusión. El contexto general de la Escritura enseña que las obras no salvan a nadie,
pero los salvos hacen buenas obras.2

Actividades de aprendizaje en el estudio de Santiago 2:14-26
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Escriba un párrafo en el cual se refleje el mensaje más importante que aprendió en el último encuentro de estudio, según Santiago 2:1-13.
1.2. Lea el capítulo 2 de Santiago. Lea de nuevo, en otra versión, los vv. 14-26.
Piense en dos personas que están sufriendo necesidades materiales. Haga oración para
que el Señor supla sus necesidades en este día. ¿Qué más pudiera hacer usted para ayudar a estas dos personas?
1.3. Escriba con sus propias palabras el contenido de Santiago 2:26.

Actividad 2. Observación (Santiago 2:14-26) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Qué preguntas hace Santiago en el v. 14?
2.2. ¿De acuerdo con los vv. 15 y 16, en qué consisten las obras de la fe?
2.3. ¿Qué dice el v. 17 acerca de la fe que no tiene obras?
2.4. ¿Qué dice el v. 19 acerca de los demonios? ¿En cuáles versículos de esta sección se declara que la fe sin obras es muerta?
2.5. ¿Qué dicen los vv. 21 y 22 con respecto a la fe y las obras?
2.6. ¿Según el v. 24, cómo es justificado el hombre?
2.7. ¿Cuáles son los dos personajes del Antiguo Testamento que se mencionan en Santiago
2:14-26?

1
2

Comp. Romanos 4:1-3; Santiago 2:21-24.
Comp. Efesios 2:8-10.
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2.8. ¿Qué dice Santiago acerca de Abraham y Rajab referente a su fe?

Actividad 3. Interpretación (Santiago 2:14-26) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Qué respuesta sugieren las dos preguntas presentadas en el v. 14 referentes a la fe?
3.2. ¿Qué quiere decir Santiago con la pregunta: ¿Puede acaso su fe salvarle (v. 14)?
3.3. ¿Cuál es el argumento de Santiago para afirmar que la fe sin obras es muerta (v. 17)?
¿Qué trata de demostrar Santiago con esta afirmación?
3.4. ¿Cómo son usados por Santiago los ejemplos de Abraham y Rajab para demostrar su argumento con respecto a la fe y las obras?
3.5. ¿Qué quiere ilustrar Santiago en los vv. 15-17?
3.6. ¿Cuál es el argumento de los vv. 18 y 19?
3.7. ¿A qué se refiere la expresión: declarada justa, en los vv. 21, 24 y 25?
3.8 ¿Qué relación tiene toda esta sección con el v. 22 del capítulo 1?
3.9 ¿Cuál es la enseñanza central de Santiago 2:14-26?
3.10. ¿Cuáles son dos principios que enseña Santiago 2:14-26?

Actividad 4. Aplicación

(Santiago 2:14-26) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

4.1. ¿Cuál es el mensaje principal que aprendió del estudio de Santiago 2:14-26? Escríbalo en
una breve oración. ¿De qué manera se puede aplicar a su vida este mensaje? Escriba
unas sugerencias.
4.2. ¿Cómo se relaciona el mensaje de esta sección con la realidad de su vida cristiana? ¿Hay
algunos aspectos que debe mejorar? Escriba lo que hará al respecto.
4.3. ¿Cuáles son algunas obras mediante las cuales usted está demostrando que su fe no está
muerta? Reflexione sobre esto y escriba lo que usted pudiera hacer al respecto de hoy en
adelante.
4.4. ¿Cuáles son algunas buenas obras que usted puede como consecuencia de la fe en el Señor Jesucristo? Escriba algunas posibilidades:
4.5. En el siguiente espacio, haga un resumen del contenido del capítulo dos de Santiago. ¿Qué
enseña este capítulo? ¿De qué manera puede usted aplicar a su vida estas enseñanzas?
Escriba algunas sugerencias al respecto.
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