
 

  

La Fe sin Obras en Muerta 

Santiago 2:14-26 

Objetivo: Entender que la fe debe 
mostrarse en la obediencia a la ley de la 
libertad.  

Versículo a memorizar: “Porque como el 
cuerpo sin espíritu esta muerto, así también 
la fe sin obras esta muerta.” Santiago 2:26 

 

  

  

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

 
Viernes 

Lee 
Santiago 

2:26 

Reflexión: Santiago compara a la fe que no se 
muestra con un cuerpo que no tiene espíritu, es decir 
que está muerto, de igual manera la fe que no tiene 
las obras que produce el Espíritu de Dios, está muerta. 
¿Cómo es tu fe? ¿está viva? ¿es una fe que se muestra 
con sus obras? 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

Lee Santiago 2:26 y circula la palabra correcta: 
 

1.“Porque como el cuerpo sin _____ está muerto …  
ABRIGO - ESPÍRITU 

 
2. … así también la fe sin ____ está muerta.” 

OBRAS - OBEDIENCIA 
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 Lunes Lee Santiago 2:14-20 

Martes Lee Romanos 3:22 
 

Miércoles Lee Efesios 2:8-10 

Jueves Lee Santiago 2:21-25 
Reflexión: 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. 

   

  

  

   

  

  

Lee Romanos 3:22 y anota la letra en la línea: 
“la____ de Dios____ por medio de la ____ en 
_____, para todos los que _____ en él.” 
 

a) Jesucristo    b) creen  c) justicia    
d) Dios    e) fe 

 

Reflexión: 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; su fe no sirve para nada. La fe 
que no se muestra y no actúa en nuestras vidas, es 
inútil, muerta, y como ejemplos de esa fe que actua, 
Santiago pone el ejemplo de cuando Abraham 
obedeció a Dios y llevo a su hijo para ser sacrificado, 
y el ejemplo de Rahab que protegió en Jericó a los 
espías hebreos. 

  

  

  

  

Lee Santiago 2:22 y completa: 
“¿No ______ que la fe __________ juntamente con 
sus _______, y que la fe se _________________ por 
las obras?” 

Reflexión: Santiago nos explica en estos versículos, 
que la fe viva se muestra en nuestra manera de vivir, 
porque actúa en nosotros y nos perfecciona para 
hacernos semejantes a Cristo. 

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

   

  

  

 

Lee Santiago 2:14 y 17 y completa: 
““Hermanos míos, ¿de qué ________________ si 
____________ dice que tiene _____, y no tiene 
___________? ¿Podrá la fe _______________?” 
 
“Así también la _____, si no tiene _________, es 
_________ en sí misma.” 

Reflexión: La fe tiene un efecto en nuestras vidas 
y se muestra, haciendo las obras que Dios preparó 
para nosotros. Los hijos de Dios muestran que su fe 
está viva, cuando obedecen a Dios y Su palabra, que 
es viva. 

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

Lee Efesios 2:10 y descifra las palabras: 
“Porque (mos-so) ______________ hechura suya, 
(dos-a-cre) _____________ en Cristo Jesús para 
buenas (bras-o) ______________, las cuales Dios 
(ró-pa-pre) ______________ de antemano para que 
(é-mos-an-vi-se-du) ________________ en ellas.” 


