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EPÍSTOLAS GENERALES 
 
  La Epístola de Santiago, las dos de San Pedro, las 
tres de Juan y la de San Judas son designadas 
como “epístolas católicas” (universales) porque no 
van destinadas a personas o iglesias particulares, 
sino que más bien van dirigidas a la iglesia en 
general.   
 
SANTIAGO 
 
ESCRITOR: Santiago 
 
  El problema de paternidad literaria es grande. 
Algunos hallan por lo menos a cuatro hombres en el 
Nuevo Testamento nombrados Santiago. Tres son 
identificados claramente y son los siguientes: 
 

1. Santiago, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, 
llamado por nuestro Señor, “hijo del trueno.” Él 
fue muerto por Herodes (Hch. 12:1, 2). 

 
2. Santiago, hijo de Alfeo, llamado “Jacobo el 
menor.” Es mencionado en la lista de los 
apóstoles, pero muy poco se conoce en cuanto 
a él.  

 
3. Santiago, el hermano del Señor (Mt. 13:55; 
Mr. 6:3), en realidad un medio hermano según 
la carne. Llegó a ser líder de la iglesia en 
Jerusalén (Hch. 15:13). Este Santiago es 
evidentemente el escritor de esta Epístola (Gá. 
2:9). 

 
FECHA: En el 45-50 d.C. 
 
  Éste fue el primer libro escrito del Nuevo 
Testamento. Algunos han mantenido que Santiago 
escribió para combatir las enseñanzas de Pablo. Es 
obvio que ésta es una opinión errónea puesto que 
ninguna de las epístolas de Pablo existió en el 
tiempo que ésta se escribió. 
 
SANTIAGO Y PABLO:  
  La aparente contradicción entre Santiago y Pablo 
se puede explicar fácilmente cuando el mensaje de 
Santiago es considerado. Santiago sostiene como 
también Pablo, que somos justificados por la fe, pero 
que la fe que justifica produce buenas obras. Calvino 
dijo: “La fe sola salva, pero la fe que salva no está 
sola.” La justificación se muestra por obras; no 
somos justificados por, sino para buenas obras. 
Santiago y Pablo presentan los dos aspectos de la 
justificación por la fe. 
  Pablo puso énfasis sobre las dos fases: 

  La Fe - no somos justificados por obras: 
 

Nos salvó, no por obras de justicia que 
nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia...(Tito 3:5) 

 
  Las Obras - somos justificados para buenas 
obras: 
 

Palabra fiel es ésta, y en estas cosas quiero 
que insistas con firmeza, para que los que 
creen en Dios, procuren ocuparse en buenas 
obras. (Tito 3:8) 

 
Porque somos hechura suya, creados en 
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales 
Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas. Ef. 2:10) 

 
 La fe es la raíz de la salvación - las obras son el 
fruto de la salvación. 
 La fe es la causa de la salvación - las obras son el 
resultado de la salvación. 
 
VERSÍCULOS CLAVES: 
 

Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a vosotros 
mismos. (Stg. 1:22) 

 
¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe 
sin obras es muerta? (Stg. 2:2) 

 
TEMA: La Ética del Cristianismo, y no la doctrina. 
 
  La Epístola de Santiago ha sido comparada con el 
libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. 
Ambos enfatizan lo práctico. En ambos existe la 
experiencia de aprendizaje para el hijo de Dios. 
 
  La justificación por la fe es vertida a la probeta de: 
 Obras - Capítulos 1, 2 
 Palabras - Capítulo 3 
 Mundanalidad - Capítulo 4 
 Amonestación a los ricos - Capítulo 5 
 
BOSQUEJO: 
 
I. La VERIFICACION de la fe genuina, Capítulos 

1- 3.  
A. Dios prueba la fe por medio de las pruebas, 

1:1-12 
(Un resultado doble: un desarrollo de 
paciencia ahora, v. 3; una recompensa en el 
futuro, v. 12) 

B. Dios no prueba la fe con el mal. 1:13-21 
(El mal proviene de adentro - la carne, v. 14) 

 



C. Dios prueba la fe por LA PALABRA, y no por 
las palabras de los hombres, 1:22-27 
(Lo que uno hace, más bien que la doctrina, 
es la prueba final de la fe; el conocimiento 
no es suficiente) 

D. Dios prueba la fe por la actitud y acción en la 
acepción de personas, 2:1-13 

E. Dios prueba la fe por medio de las buenas 
obras, 2:14-26 
(Abraham es una ilustración de las obras, v. 
21) 

F. Dios prueba la fe por la lengua, Capítulo  
(“Lo que está en el pozo del corazón saldrá 
por el balde de la boca.”) 

 
II. La VACUIDAD e INSIPIDEZ de la 

mundanalidad, Capítulo 4.  
 
  (La mundanalidad es identificada con contiendas y 
el espíritu de disensión. Vs. 1, 2) 
 
III. La VEJACION de los ricos. El VALOR de la 

venida inminente de Cristo, Capítulo 5.  
 
  (La venida inminente de Cristo produce paciencia, 
vs. 7, 8 y oración, vs. 13-18). 
 

A. Los ricos advertidos, 5:1-6 
B. La venida de Cristo es un consuelo, 5:7-12 
C. La oración de los justos tiene poder, 5:13-20 

 
COMENTARIO: 
 
I. La VERIFICACIÓN de la fe genuina, Capítulos 

1-3.  
 

A. Dios prueba la fe por medio de las 
pruebas, 1:1-12 

 
  V. 1 “Siervo” es esclavo por vínculo (era medio 
hermano de nuestro Señor según la carne). Fíjese 
en que usa el nombre completo, el Señor 
Jesucristo. 
 
  “Que están en la dispersión” - los cristianos de 
origen judío, dispersos a lo largo del Imperio 
Romano, en sus ciudades principales. 
 
  “Salud” es regocijo, forma calurosa de saludo. 
 
  V. 2 “Las tentaciones” son pruebas. El gozo es el 
resultado de las pruebas. Hay un propósito en las 
pruebas, pues no son triviales ni sin sentido. El 
gozo sigue (véase He. 12:11) 
 
  V. 3 Cuando la fe es vertida a la probeta de las 
pruebas, el resultado es paciencia. Ésta es una  

prueba positiva. “El ácido de la aflicción prueba la 
moneda de la fe.” 
 
  V. 4 “Perfectos” habla de la madurez completa. 
 
  “Cabales” es íntegros. Éste es el cristiano normal. 
 
  V. 5 Si alguno tiene falta de sabiduría en alcanzar 
la normalidad cristiana, que pida a Dios sabiduría 
en cuanto a esto. 
 
  “Abundantemente” es simplemente, sin condición. 
 
  “Sin reproche” significa “pura, simple dádiva de 
bondad, sin mezcla de maldad o 
amargura” (Vicent). 
 
  V. 6 Ha de pedir sin vacilar, con fe. 
 
  “Onda” es oleaje. 
 
  V. 7 Esto es enfático. 
   
  V. 8 “De doble ánimo” es indeciso. 
 
  “Inconstante” es confuso. 
 
  V. 9 “De humilde condición” son los pobres en 
contraste con los ricos. 
 
  “Gloríese” significa regocijarse o henchirse. 
 
  V. 10 Las riquezas no mantendrán vivo al rico ni le 
darán vida eterna. 
 
  V. 11 Así como el sol abrasa la hierba causando 
que se seque, así los ricos se desvanecerán de la 
tierra. 
 
  V. 12 El concepto aquí es que existe una corona 
para el hombre que soporta la tentación y es 
aprobado después de ser probado. 
 

B. Dios no prueba la fe con el mal, 1:13-21  
 
  V. 13 Ninguno es tentado con el mal por Dios. Dios 
es incapaz de ser tentado por el mal. Él tampoco 
tienta a nadie. 
 
  V. 14 Un hombre es tentado por el mal cuando es 
arrastrado y seducido por su propia concupiscencia 
(la carne). 
 
  V. 15 Los deseos de la carne conducen al pecado, 
y el pecado a la muerte. El pecado engendra la 
muerte en una unión impía. 
 
 



  V. 16 Ésta es una advertencia. 
 
  V. 17 Dios nunca manda maldad. Él es bueno y da 
buenas dádivas porque Él es Creador. No hay 
mudanza alguna como revelan las leyes de la 
creación. 
 
  “Ni sombra de variación” significa que no proyecta 
sombra como resultado de rotación, como el lado 
oscuro de la luna. 
 
  V. 18 La Palabra de Dios hizo nacer a un hijo de 
Dios (1 P. 1:23). 
 
  V. 19 “Por eso” es “tenedlo presente.” 
 
  V. 20 La ira del hombre está en oposición a la 
voluntad y obra de Dios. 
 
  V. 21 “Inmundicia” (de la carne). 
 
  “Exceso de maldad” es abundancia de malignidad. 
 
  La Palabra implantada es un preservativo contra 
los pecados de la carne. 
 
  “Salvar vuestras almas” (véase Ro. 1:16). 
 

C. Dios prueba la fe por LA PALABRA, no 
por las palabras de los hombres, 1:22-27  

 
  V. 22 “Hacedores” véase Mt. 7:21. 
 
  La Palabra exige decisión y acción. Darle tan sólo 
un asentimiento racional, lo cual conduce al engaño 
de sí mismo. 
  V. 23 La Palabra revela como es el hombre natural 
en realidad. 
 
  V. 24 No hacer caso de la Palabra conduce a 
tragedia. No hacer caso de la radiografía que revela 
un cáncer, conduce a la muerte. 
 
  V. 25 “Mira” significa mirar atentamente, 
penetrante. Obedecer la Palabra conduce a 
bendición y vida. 
 
  V. 26 “Religioso” significa cumplir con el rito y 
formas de la religión. La lengua es el indicador 
verdadero de la realidad de religión. Cantar himnos 
los domingos y hablar obscenidades los lunes 
identifica a un hipócrita. 
 
  V. 27 “Pura” es el lado positivo. “Sin mácula” es el 
lado negativo. 
 
  El positivo: “Visitar” - un contacto con la tristeza del  

mundo y con los problemas de las personas. 
 

D. Dios prueba la fe por la actitud y acción 
en la acepción de personas. 2:1-13. 

 
  V. 1 “Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor 
Jesucristo sea sin acepción de personas.” No sean 
presumidos espirituales. 
 
  V. 2 “Vuestra congregación” es vuestra sinagoga. 
Los cristianos judíos evidentemente usaron la 
palabra sinagoga aunque no se estuvieran 
congregando en el edificio de ésta. 
 
  “Con anillo de oro” no significa tan sólo uno, sino 
un hombre cargado de anillos de oro, como 
evidencia de riqueza. 
 
  “Ropa espléndida” en contraste con la ropa de un 
pobre. 
 
  V. 3 Ésta es una distinción hecha a favor de los 
ricos. 
 
  V. 4 ¿No hacéis distinciones entre vosotros 
mismos? debiera ser: ¿No estáis vosotros divididos 
en vuestra propia mente? Esto revela una duda 
tocante a su fe por estas acciones. 
 
  V. 5 Pobres según las normas del mundo, mas 
herederos del reino. 
  V. 6 Santiago habla duro de los ricos (véase Pr. 
22). 
 
  V. 7 “Buen” es mejor traducido: honorable. 
 
  V. 8 La ley se resume aquí en esta declaración, 
así como el Señor Jesucristo declaró. 
 
  V. 9 Discriminar entre los ricos y pobres es 
pecado, y hace a uno infractor de la ley. 
 
  V. 10 Infringir la ley en un solo punto le hace a uno 
infractor de la ley. 
 
  V. 11 Infringir una ley hace que el infractor sea 
culpable de cualquier otra ley. 
 
  V. 12 La “ley de la libertad” es la Palabra de Dios. 
 
  V. 13 El infractor será juzgado sin misericordia, 
como él no mostró misericordia en infringir la ley. 
 

E. Dios prueba la fe por medio de las 
buenas obras, 2:14-26  

 
  V. 14 Las obras son producto de la fe salvadora.  
 



Calvino dijo: “La fe sola salva, pero la fe que salva 
no está sola.” 
 
  V. 15 Ésta es una ilustración práctica. 
 
  V. 16 Las piadosas frases gastadas y palabras 
cristianas no son evidencia de la fe salvadora. Ha 
de haber una vocación que acompaña al 
vocabulario. 
 
  V. 17 Santiago está hablando con respecto a la fe 
salvadora. No está hablando de las obras de la ley, 
sino de la fe (véase Ro. 3:20). 
 
  V. 18 La fe se demuestra a un mundo escéptico 
por obras. 
 
  V. 19 La palabrería no es evidencia de la fe 
salvadora, pues aún los demonios creen. 
  V. 20 La fe sin el fruto de la fe es vacía y fútil en 
cuanto al mundo. 
 
  V. 21 Abraham es una ilustración de la fe 
salvadora. Al ofrecer a su hijo, demostró su fe. 
 
  V. 22 La fe de Abraham fue hecha realidad. 
  V. 23 Abraham demostró que tenía una fe 
salvadora. 
 
  V. 24 Fe salvadora puede soportar las pruebas de 
la vida. 
 
  V. 25 Rahab es otro ejemplo de la fe salvadora 
(véase He. 11:31). 
 
  V. 26 La fe sin obras es como un muerto en un 
necrocomio. 
 

F. Dios prueba la fe por la lengua, Capítulo 
3. 

 
  V. 1 “Maestros” tienen una responsabilidad mayor. 
 
  V. 2 “Ofendemos” es tropezamos. La lengua es el 
índice del cuerpo. 
 
  Vs. 3, 4 El caballo se dirige por un freno (brida). 
Una nave se dirige por un pequeño timón. 
 
  V. 5 La lengua es un miembro pequeño, pero 
necesita ser controlada. 
 
  V. 6 La lengua sin freno es un fuego de bosque, 
un mundo de maldad, y es inflamada por el infierno. 
 
  Vs. 7, 8 Las bestias pueden ser domadas, mas no 
la lengua. 

  Vs. 9, 10 La lengua es capaz de alabar o de 
blasfemar a Dios. La lengua exalta al hombre sobre 
el mundo animal. El hombre no es un arrendajo. Al 
hombre le es posible comunicarse con los hombres 
y con Dios. 
 
  Vs. 11, 12 Al hombre le es posible decir lo bueno y 
lo malo. Ninguna fuente echa por una misma 
abertura agua dulce y amarga, ni tampoco produce 
la higuera aceitunas ni la vid higos. 
 
  V. 13 La lengua revela la fe genuina. 
 
  V. 14 Amargura y contienda no son frutos de la fe. 
 
  V. 15 “El conocimiento es el orgullo del que ha 
aprendido mucho, la sabiduría es humilde por no 
saber más.” 
 
  V. 16 Una lengua sin freno produce envidia y 
contienda, las cuales conducen a perturbación y a 
toda obra perversa. 
 
  V. 17 La verdadera sabiduría viene de arriba y 
produce frutos: pureza, tranquilidad, benignidad, 
etc. 
 
  V. 18 Éstos son los frutos de la fe. 
 
II. La VACUIDAD e INSIPIDEZ de la 

mundanalidad , Capítulo 4.  
 
  V. 1 “Pasiones” es deleites sensuales. 
 
  “Combaten en vuestros miembros” - contienda y 
tumulto son creados por conflictos y demandas 
presuntuosas de los miembros del cuerpo para 
satisfacción. 
 
  V. 2 Los deseos egoístas conducen a guerra. Este 
espíritu de contienda es la mundanalidad. Esto no 
es el acercamiento cristiano. Los deseos deben de 
ser llevados al Señor en oración para tenerlos 
satisfechos, negados o refrenados. 
 
  V. 3 Las oraciones no son contestadas porque son 
egoístas. 
 
  V. 4 Este espíritu de tratar de recibir más, en lugar 
de dar más es el espíritu del mundo, y éste es 
enemigo de Dios. Dios dice, “No améis al mundo.” 
 
  V. 6 Ésta es una de las muchas referencias que 
muestran que Dios aborrece la soberbia y que ama 
la humildad. 
 
  V. 7 El hijo de Dios ha de someterse en primer  



lugar a Dios. Luego se halla en una situación de 
resistir al diablo. 
 
  V. 8 La puerta a Dios siempre está abierta. 
 

“Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios 
es el bien; He puesto en Jehová el Señor 
mi esperanza, para contar todas tus 
obras.” (Sal. 73:28) 

 
  Debe de haber confesión de pecado. 
 
  “De doble ánimo - véase 1:8. 
  V. 9 Ciertas condiciones requieren lloro, y no gozo. 
El pecado nunca ha de ser tratado livianamente. 
 
  Vs. 10 al 12 Ésta es una sección muy práctica. 
(Véase Mt. 7:1, 2). ¿Quién eres para que juzgues a 
otro? es ¿Quién crees que eres tú? 
  V. 13 “¡Vamos ahora!” es una frase para llamar la 
atención. Santiago nos recuerda de la incertidumbre 
de la vida. 
 
  V. 14 La vida es como la neblina en la vertiente de 
una montaña, incierta, transitoria y temporal. 
 
  V. 15 Nuestras vidas están en la mano de Dios. 
 
  V. 16 El hombre no puede jactarse, si se jacta, es 
pecado. 
 
  V. 17 Ésta es otra definición de pecado, el rehusar 
hacer lo bueno es pecado. El no hacer nada es 
pecado. 
 
III. La VEJACION de los ricos; el VALOR de la 

venida inminente de Cristo, Capítulo 5.  
 

A. Los ricos son advertidos, 5:1-6 
 
  V. 1 “Aullad” es una traducción de la palabra 
griega descriptiva, ol-ol-uzo. Éste es el vocabulario 
fuerte. 
 
  V. 2 Ningún radical jamás habló más duro contra 
los ricos de lo que habla Santiago aquí en esta 
sección. Ésta es una condenación bien clara de los 
ricos. El dinero no es malo, sino el amor al dinero. 
 
  V. 3 No es el ganarse el dinero, sino la 
acumulación y abuso de las riquezas lo que se 
condena. La condenación es de los ricos con 
grandes cuentas bancarias en los tiempos del fin; 
grandes balances en la venida de Cristo serán 
pecado (Véase Ec. 10:19; Pr. 11:4; Jer. 17:11). 
 
  V. 4 Aquí Santiago condena la manera en que las  

riquezas se ganan. 
 
  V. 5 Dios condena el vivir holgado de los ricos en 
placer, y en el satisfacer sus propias lujurias 
egoístas. 
 
  V. 6 Dios no hace nada ahora en cuanto a la 
injusticia del mundo, pero sí hará algo en Su 
venida. 
 

B. La venida de Cristo es un consuelo, 5:7-
12  

 
  V. 7 La venida de Cristo enderezará los agravios 
del mundo (véase Sal. 45:3-7; Is. 11:3-5 Mt. 6:19-
24). El hijo de Dios debe de esperar el pleno fruto 
de sus labores; ésa debe ser su actitud. 
 
  V. 8 Hemos de tener paciencia en vista de la 
venida de Cristo. 
 
  V. 9 Hay que poner su casa en orden, arreglar sus 
negocios antes de que Él venga y los arregle Él 
mismo. 
 
  V. 10 Los profetas son ejemplos. Ellos sí sufrieron. 
 
  V. 11 Job es el ejemplo de uno que sufrió. Él 
parece ser muy paciente. Fíjese en el fin de su 
aflicción (Job. 42:1-6). 
 
  V. 12 Sea la clase de persona que no necesita 
estar bajo juramento para decir la verdad. La 
palabra de un creyente debe ser tan buena como 
sus pagarés. 
 

C. La oración de los justos tiene poder, 5:13
-20  

 
  V. 13 Los afligidos han de orar. Los alegres han de 
cantar alabanzas. 
 
  V. 14 Los enfermos han de hacer las dos cosas 
siguientes: 
 

1. Llamar a los ancianos (oficiales) para que 
oren; 
2. Ungir con aceite, el ungimiento puede ser 
ceremonial o medicinal. Aquí es medicinal; 
el aceite ha de ser aplicado como una 
medicina para la curación (véase Is. 38:21). 
En efecto, Santiago dice llamar a los 
ancianos para orar y el médico para dar la 
medicina. 

 
  V. 15 Los hombres han de aprovecharse de todos 
los medios que Dios ha provisto, pero es la oración  



de fe, la que salvará al enfermo. Los pecados han 
de ser perdonados, lo cual significa confesados (1 
Jn. 1:9). 
 
  V. 16 Hemos de confesarnos las ofensas unos a 
otros, mas hemos de confesar nuestros pecados a 
Dios. 
 
  Vs. 17, 18 Elías era el mismo tipo de ser humano 
que nosotros, y Dios oyó y contestó su oración. 
Controló el clima por 3 años. 
  Vs. 19, 20 En un tiempo pasado opinaba que esto 
se refería a un hijo de Dios que se había 
descarriado pero ahora creo que se refiere a una 
persona inconversa que se convierte al Señor. 
“Cubrirá multitud de pecados.” (véase Sal. 32:1; Pr. 
10:12). 
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