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Viviendo bajo la ley de la libertad  

Santiago 2:1-13 

Primaria 

En la clase pasada Santiago nos recordó a los hijos de Dios que 

nuestra fe en Jesucristo debe ser sin distinción de personas.  

 

Es decir que no debemos dar preferencia a unos, e ignorar a 

otros, porque esto es contrario al verdadero amor de Dios, 

quien dio a su Hijo para morir en la cruz y salvar a todo el que 

ponga su fe en Él.   

  

Dios en su misericordia, nos ha dado la oportunidad de iniciar 

una nueva vida, con un nuevo propósito, que es glorificar su 

nombre.  

 

Él no nos escoge por nuestra apariencia externa, ni por nuestra 

inteligencia, ni posesiones materiales, sino por el puro afecto de 

su voluntad.  

 

Dios no desprecia a una persona que se humilla y se arrepiente 

de su pecado delante de Él, sin importar si tiene o no, riquezas 

de este mundo.  

Santiago también nos dice, que Dios eligió a los pobres en 

espíritu que se rinden a Cristo como su Señor y Salvador, para 

que sean ricos en fe.  

Los pobres en espíritu le aman y Dios ha prometido 

heredarles su reino.  

Tristemente, en el tiempo en el que Santiago escribió esta 

carta, algunas personas ricas oprimían a los que eran pobres 

materialmente y también insultaban el nombre de Jesucristo, y 

desobedecían sus mandamientos. 

Santiago nos recuerda que los hijos de Dios debemos obedecer 

sus mandamientos. Y uno de ellos es “amar a nuestro prójimo”, 

sin hacer distinción entre las personas, porque si lo hacemos 

estamos pecando y desobedeciendo su ley.  

Santiago nos dice, que si hemos recibido la misericordia de Dios 

en nuestra vida, debemos mostrarla con nuestras palabras y 

acciones, procurando que los pecadores se arrepientan. 

Las personas que rechacen a Cristo como Señor y Salvador, no 

recibirán la misericordia de Dios, sino su juicio.   

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso 

Señor Jesucristo sea sin acepción de personas”  

                                     Santiago 2:1 
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Primaria 

Lectura Bíblica: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 

Santiago nos explica en estos versículos, 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 explica 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.  

 

Preguntas: 

1. ¿A través de que somos justificados? 

R= de la fe 

2. ¿Cómo podemos mostrar nuestra fe? 

      R= Con nuestras obras 

La fe sin obras es muerta 

Desarrollo del Tema: 


