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La fe sin obras es muerta 
Santiago 2:14-26 

Primaria 

En la clase pasada Santiago nos explicó que la fe se muestra en 

nuestra manera de vivir, porque actúa en nosotros y nos 

perfecciona para hacernos semejantes a Cristo, es una fe viva. 

 

Recordemos que la fe viene de oír la Palabra de Dios.  

Cuando creemos que Jesucristo murió en la cruz pagando el 

castigo que nuestro pecado merecía, Dios nos salva y nos 

justifica a través de la fe en Jesús.  

 

Una vez que somos salvos, la fe nos va perfeccionando, 

cambiando nuestra manera de pensar y de vivir. 

 

La fe tiene un efecto en nuestras vidas y se muestra, 

haciendo las obras que Dios preparó para nosotros, sus hijos.  

 

Los hijos de Dios muestran que su fe está viva, cuando 

obedecen a Dios.  

 

Una forma de mostrar nuestra fe con nuestras obras, es 

ayudando a los hermanos que están pasando por alguna 

necesidad con palabras y acciones.   

 

Santiago pone como ejemplo de fe a Abraham y Rahab, dos 

personas importantes en la historia del pueblo de Dios.  

Ellos mostraron su fe, creyéndole a Dios y estuvieron 

dispuestos a obedecerle, aún en circunstancias difíciles. 

 

Santiago también nos explicó que la fe que no se muestra y no 

actúa en nuestras vidas, es inútil, muerta. 

 

Las personas que oyen la palabra de Dios, pero olvidan lo que 

Dios les dijo y no la ponen por obra en su vida diaria; se engañan 

a sí mismas, su fe no sirve para nada, y no tienen a Jesús como 

Señor y Salvador.  

 

Santiago compara este tipo de “fe”, con un cuerpo que no tiene 

espíritu, es decir que está muerto, así también la fe que no 

tiene las obras que produce el Espíritu de Dios, está muerta.  

   

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

“Porque como el cuerpo sin espíritu esta muerto, así 

también la fe sin obras esta muerta” Santiago 2:26 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Santiago 3:1-18 

 

Objetivo: Reconocer nuestra incapacidad para sembrar el fruto 

de justicia y limitarnos a compartir la sabiduría que es de lo 

alto. 

 

Versículo a Memorizar: 

“el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la 

paz” Santiago 3:18 

En esta parte de su carta, Santiago nos dice que no nos 

apresuremos a ser maestros, porque si lo hacemos, Dios nos va 

a juzgar mas estrictamente que a los demás. 

 

También nos dice, que todos cometemos muchas faltas y 

ofendemos a las personas con nuestras palabras. Por eso los 

hijos de Dios tenemos que aprender a frenar nuestra 

lengua. 

 

El Señor quiere que pongamos freno a nuestra lengua para que 

nos obedezca y podamos dirigirla, como se hace con los caballos 

y con los barcos. 

 

Nuestra lengua es como un animal salvaje, que tiene mucho 

poder para hacer el mal, por eso, debemos tener mucho cuidado 

de las palabras que hablamos.  

Porque la lengua, aunque es un miembro pequeño en nuestro 

cuerpo, tiene poder para hacer bien o para hacer mal; para 

bendecir y para maldecir a las personas.  

 

Por esto, Santiago nos dijo, que procuremos oír y pensar antes 

de hablar, para no dejarnos llevar por el enojo. Porque nuestra 

lengua, es como una pequeña llama, que puede incendiar un 

enorme bosque. 

 

La Palabra de Dios nos anima a usar nuestra lengua para 

bendecir a los demás. 

 

Si guardamos la Palabra de Dios en nuestros pensamientos y en 

nuestro corazón como un tesoro, entonces eso será lo que salga 

por nuestra boca. 

 

Podremos mostrar, que la sabiduría que Dios nos da a través de 

su Palabra es pura, pacífica, amable, sincera y llena de 

misericordia.  

Esta sabiduría, es la que siembran los hijos de Dios en la vida 

de otras personas. 

 

En cambio, un corazón lleno de la sabiduría de este mundo 

produce envidia, celos, pleitos y todo tipo de mal; pues la 

palabra de Dios no mora allí.  

 

Preguntas: 

1. ¿Qué debemos frenar los hijos de Dios? 

R= la lengua 

2. ¿Para que debemos usar nuestra lengua? 

      R=para bendecir a los demás  

Maestros incapaces 

Desarrollo del Tema: 


