
 

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

 	
	

   Serie: Santiago 

 
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 está muerto, así también la fe sin obras está muerta.” 
Stgo. 2:26 
  
V. 14 
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? De nada. 
 
¿Podrá la fe salvarle? No. 
 
Vs. 15-16 
Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de 
cada día, 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? De nada. 
  
V. 17 
¿Cómo es también la fe si no tiene obras? Muerta en sí misma. 
 
V. 18 
¿Cómo debe mostrarse la fe genuina, a quienes nos rodean? A través de las obras. 
 
V. 19 
La gente de religión judía se jactaba en su conocimiento de un solo Dios (Mt. 22:34-40), pero 
olvidaba que la fe genuina debe mostrarse con el fruto del amor al prójimo (1 Jn. 4:20-21). 
 
La fe de Abraham 
Vs. 20-24 
¿Cómo es la fe sin obras? Muerta. 
 
¿Cómo actuó la fe en la vida de Abraham? Juntamente con sus obras. 
  
¿A través de qué se perfeccionó la fe de Abraham? A través de sus obras. 
 
¿Qué se cumplió entonces? Se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue 
contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. 
 
¿Qué podemos VER pues? Que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la 
fe. 
 
La fe de Rahab la ramera. 
Vs. 25-26 
¿Por qué obra de fe, fue justificada Rahab? Cuando recibió a los mensajeros y los envió por 
otro camino. 
 
¿Por qué? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está 
muerta.  


