
Conferencia de Primavera en Stuttgart                      14.–18. Abril 2022 

 

LA CARTA DE JACOBO 

(SANTIAGO) 
 

Capítulo 1 
 

I. Jacobo, el hermano del Señor Jesús (Stg. 1:1; Gá. 1:19) 
 

A. La concepción de Jesús en la Virgen María fue del Espíritu Santo (Mt. 1:18-25; 

Lc. 1:26-36); Jesús fue llamado "el Santo" 
 

B. Jacobo y sus hermanos nacieron de la simiente de José (Mt. 13:55; Mc. 6:3; 

1.Co. 9:5) 
 

C. Jacobo se llamó a sí mismo "esclavo de Dios y del Señor Jesucristo" (véase 

también Judas 1) 
 

1. En la casa de Dios no debe haber distinción de personas (favoritismo) 

(Ro. 2:11; Ef. 6:9; Col. 3:25; Stg. 2:1; 1.P. 1:17) 
 

2. Sin favoritismo/preferencia o discriminación 
 

D.   A las 12 tribus (los cristianos hebreos) que están en la dispersión 
 

1.  Fueron objeto de  una gran persecución  por parte de sus conciudadanos 

 judíos del judaísmo 
 

2.  Jacobo  (véase 1.P. 1:1, 6)  escribió  la carta para animarlos, fortalecerlos y 

 guiarlos 
 

II.  Dios utiliza diversos sufrimientos <pruebas> para probar nuestra 

fe (Stg. 1:2-4, 12; 1.P. 1:6-7; 4:12; He. 2:10; 12:2-11; Hch. 20:19; Job 

23:10; Mal. 3:3) 
 

A. Especialmente los sufrimientos/persecuciones por el Nombre y la justicia del 

Señor (Mt. 5:10-12; Lc. 6:22-23; Hch. 5:41; Ro. 8:18; He. 10:32-34; 1.P. 4:13-14; 

Fil. 1:29; 2.Ti. 3:11-12) 
 

B. Considéralo como gran gozo, en lugar de tener una actitud negativa y triste  
 

C. La prueba de nuestra fe produce perseverancia y paciencia (Col. 1:11; Ro. 5:3-

5) 
 

 

D. Deja que la perseverancia complete su obra perfecta en nosotros 
 

1.  Nos lleva a la perfección (He. 2:10) 
 

2.  Estamos completos en El (1.Tes. 5:23; Col. 2:10; He. 7:25) 
 

E. El propósito <la meta> del sufrimiento por causa de Cristo – la perfección. 
 

III. Necesitamos la sabiduría de lo alto, para alcanzar la meta (Stg. 

1:5-11) 
 

A.   Pídele  a  Dios  <ora a Dios>  que  da  generosamente  y  sin  reproches <sin 

  condenar> (Mt. 7:7). 
 

B.   Pide  con  fe,  sin  dudar  (Mt. 21:21;  Stg. 1:6-8;  He. 10:23;  11:6;  1.Ti. 2:8; Ro. 

   4:19-24 
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1. La duda es comparada con una ola, llevada por el viento de aquí para allá 

– inestable (Ef. 4:14).   

 2. Un hombre inconstante <hombre de doble animo> no recibirá nada del 

Señor 
 

C. Teniendo en nosotros el mismo sentir <pensamiento o forma de pensar> que 

también hubo en Cristo Jesús (Fil. 2:5-10; Stg. 1:9-11; Ro. 2:11; Col. 3:25) 
 

  1. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación; (Lc. 

6:20; Stg. 2:5; 1P. 1:24). 
 

  2. Que el rico se gloríe en su humillación (Stg. 2:6b; 1.Ti. 6:17) 
 

  3. Pruebas y tribulaciones sobrevienen a todos los creyentes, tanto a pobres 

como a ricos 
 

IV. Bienaventurado el varón que soporta la prueba (Stg. 1:12) 
 

 A.  Pasar la prueba <ser aprobado> 
 

B.  Para recibir la recompensa – la corona de vida en la venida del Señor 
 

C.  La promesa del Señor a los que le aman 
 

V. No culpemos a Dios, cuando nos enfrentemos a pruebas o 

tentaciones (Stg. 1:13-18) 
 

A. No digas: "Estoy siendo tentado por Dios" 
 

 1. Dios no puede ser tentado por el mal 
 

2. Dios mismo no tienta a nadie 
 

B.  Mientras estamos siendo probados <sufrimiento>,  el malvado también viene 

 a tentarnos <desviarnos> 
 

 1. "Alejarnos" de nuestras propias concupiscencias 
 

 2. Cuando la concupiscencia ha sido concebida, da a luz el pecado 
 

3. Cuando el pecado ha madurado, produce la muerte (Sal. 7:15) 
 

C.  No se dejen engañar 
 

D.  Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende (viene) de lo alto 
 

  1. Del Padre de las luces (1.Jn. 1:4) 
 

  2. En Él no hay variación ni sombra de cambio (Heb. 1:10-12 <Sal. 102:26-

28>; He. 13:8; Mal. 3:6) 
 

3.  Por Su voluntad divina  <Su propia voluntad>  nos ha engendrado  (v. 18; 

 Jn. 1:12-13; 3:6) para ser hijos de Dios 
 

a. Mediante la Palabra de verdad (1.P. 1:23; 1.Tes. 2:13-14; Mt. 13:23) 
 

b. Para ser las primicias de Sus criaturas (Ro. 8:23; 16:5; 1.Co. 15:20; Col. 

1:18; He. 12:23; Ap. 14:4; Éx. 34:19; Dt. 3:13; 8:17) 
 

VI. Por lo tanto, sabiendo esto, debemos practicar la cooperación 

con Él (Stg. 1:19-27) 
 

A.   Sé pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira <ante las aflicciones> 
 (Pr. 13:3; 14:29; 17:27; Ec. 5:2) 
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1. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios (Ro. 10:3; Fil. 3:9) 
 

2. La necesidad de negarnos a nosotros mismos – desechando toda 

suciedad y todo exceso de maldad (1.P. 2:1-2) – que es necesaria, para 

recibir la Palabra 
 

B.  Recibir con mansedumbre la Palabra implantada, que tiene poder, para salvar 

 nuestras almas (v. 21) 
 

1. Ser hacedores de la Palabra y no sólo oidores que se engañan a sí mismos 

(vs. 22-25) 
 

2. Mirar y perseverar en la perfecta ley de la libertad (Jn. 8:32, 36; Ro. 7:22-

23; 8:2; 2.Co. 3:16-17; Sal. 19:8-11; 119:96-105) 
 

3. Entonces serás bienaventurado si lo haces (Jn. 13:17) 
 

C. Conclusión del primer capítulo (vs. 26-27) 
 

1. Aquellos que son sólo oidores y no también hacedores de la Palabra, 

engañan su propio corazón – todas sus prácticas religiosas externas son 

inútiles 
 

2. Una religión pura y sin mancha ante Dios tiene estas evidencias: 
 

a. Cuidar de los santos necesitados (los huérfanos y las viudas) en su 

tribulación (Sal. 68:6; Is. 1:16-17; Gá. 6:9-10; 1.Jn. 3:17-19) 
 

b. Mantenerse sin mancha del mundo (Stg. 4:4; Ro. 12:2; Gá. 1:4; 6:14; 

1.Jn. 2:15-17; 5:19, 21) 
 

D. Entonces nuestra vida cristiana,  nuestra vida de iglesia y nuestros servicios no 

serán en vano (vs. 26-27; Mt. 23:23) 
 

1. Sino puros y sin mancha ante nuestro Dios y Padre 
 

2. No en servicios ceremoniales externos, sino en hechos (2.Ti. 3:5; Col. 3:17) 

 

Capítulo 2 
 

VII. La manera divina de practicar <retener con firmeza, llevar a cabo 

este vivir de> nuestra fe en el Señor Jesucristo (Stg. 2:1-13) 
 

A.  El justo vivirá y caminará por fe, no por vista (Ro. 1:17; He. 10:38; Gá. 2:20; 

2.Co. 5:7; Ro. 14:23; Fil. 1:21a) 
 

B.   Guardar el misterio de la fe con limpia conciencia (1.Ti. 1:5; 3:9) 
 

1. Sin distinción de personas, preferencias, prejuicios o discriminación (vs. 1-

7) 
 

a. Ejemplo de un hombre rico y un hombre pobre (vs. 2-4) 
 

 

b. Nuestra elección es diferente de la elección de Dios (vs. 6-7) 
 

2. Cumplir la ley real: Ama a tu prójimo como a ti mismo (v. 8; Mt. 22:38-40) 
 

3. El mirar el tipo persona en sí es pecar – el que practica esto se convierte 

en transgresor de la ley (vs. 9-11) 
 

a. Hacerse juez con malos pensamientos sobre los demás y no tener 

misericordia (v. 4) 
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b. Serás juzgado por Dios sin misericordia (v. 13a 
 

c. La misericordia triunfa sobre el juicio (v. 13b) 
 

C. Por lo tanto, hablen y actúen como quienes serán juzgados por la ley de la 

libertad (v. 12) 
 

 

D.  Entonces se expresará la gloria del Señor Jesucristo (v. 1) 
 

VIII. La fe sin obras está muerta (Stg. 2:14-26) 
 

A.  La fe tiene que realizarse con hechos y con pruebas (He. 11:1) 
 

1. Ejemplo los hermanos pobres (vs. 15-16) 
 

2. El ejemplo de Abraham, ofreciendo a Isaac en sacrificio (vs. 21-23) 
 

3. El ejemplo de Rahab (v. 25) 
 

B.  La fe y las obras (la acción) deben ir de la mano 
 

1. La fe se perfecciona por las obras (v. 22) 
 

2. El hombre es justificado por sus obras y hechos, no sólo por la fe (v. 24) 
 

3. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está 

muerta (v. 26) 
 

4. Pero las obras sin fe también están muertas <obras muertas> (He. 9:14). 

 

Capítulo 3 
 

IX. Domar la lengua (Stg. 3:1-12; 1:19, 26; 1.P. 3:10; Pr. 13:3) 
 

A. Hermanos míos, no os hagáis maestros (Mt. 23:7-8 <Rabí> significa “el 

grande y estimado”) 
 

1. El que enseña, recibirá un juicio mayor y más severo (Mt. 12:36-37; 23:14; 

Ro. 2:21-29; Job 42:7-8) 
 

2. Porque todos cometemos muchos errores <caer, equivocarse, fracasar y 

hacer tropezar> – a otros y a nosotros mismos causando confusión – aún 

mucho peor: que Pedro en Mt. 16:22-23 
 

3. Isaías 6:5: “Soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de 

labios inmundos habito”; Experiencia de Moisés y de Jeremías (Éx. 4:10; 

6:12, 30; Jer. 1:6) 
 

B. La absoluta necesidad y responsabilidad de los maestros, de domar sus 

lenguas 
 

1. Aunque es un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas – es capaz, de 

ejercer una tremenda influencia sobre todo nuestro cuerpo 
 

a. Como la brida de un caballo 
 

b. Como un pequeño timón de un gran barco 
 

c. Como un pequeño fuego que enciende un gran bosque 
 

2. Ella es un fuego encendido por la Gehenna, un mundo de iniquidad y 

contamina todo el cuerpo (diferente de las lenguas de fuego en 

Pentecostés) 
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3. Ella es ingobernable, un mal inquieto, lleno de veneno mortal (Sal. 140:3; 

Ro. 3:13) – nadie puede domarla (excepto el Espíritu Santo) 
 

a. Causa muchos enfados, problemas y divisiones 
 

b. Contamina todo el Cuerpo (de Cristo) 
 

c. Como cualquier tipo de animal que necesita ser domesticado 
 

C. La necesidad de refrenar nuestras lenguas engañosas (vs. 8-12; Stg. 1:26; Sal. 

120; 39:2) 
 

1. De la misma boca salen alabanzas y maldiciones 
 

2. Emana agua dulce y amarga (salada) 
 

3. ¿Puede una higuera producir aceitunas, o una vid higos? 
 

4. Tal cosa, no debe darse en Sión 
 

X. Dos fuentes de sabiduría, que controlan la lengua y el caminar 

(Stg. 3:13-18) 
 

A. La sabiduría de abajo (vs. 14-16) 
 

1. Es terrenal, natural y diabólica 
 

2. Provoca envidia amarga y egoísmo en el corazón, se jacta y miente contra 

la verdad 
 

3. Conduce al desorden y a hechos inútiles y sin valor 
 

B. La sabiduría de lo alto (vs. 17-18) 
 

1. De Dios: primero pura, luego pacífica, tolerante, dócil, llena de misericordia 

y buenos frutos, imparcial, sincera 
 

2. Hace brotar el fruto de la justicia, la cual es sembrada por aquellos, que 

hacen la paz 
 

Capítulo 4 (continuación del capítulo 3) 
 

XI. Qué sucede, cuando la lengua no está domada (Stg. 4:1-6, 11-17; 

Mt. 12:34) 
 

A. Surgirán los deseos de la carne – guerras y contiendas, deseos de placer, codicia 

(véase arriba IX. B. 2. - 3.) 
 

B. Incluso en nuestras oraciones pedimos con maldad <κακῶς> 
 

1. Con malas intenciones 
 

2. Para malgastarlo en nuestros placeres 
 

3. Dios no responderá a tales oraciones 
 

C. Nos convertimos en adúlteros y adúlteras 
 

1. Nos hacemos amigos del mundo en lugar de condenarlo 
 

2. Nos convertimos en enemigos de Dios 
 

3. Apagamos y afligimos al Espíritu Santo que mora interiormente en 

nosotros 
 

D. Nos volvemos soberbios (v. 6) 
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E. Hablamos mal los unos de los otros (v. 11) 
 

1. Nos juzgamos y acusamos unos a otros 
 

2. Hablamos en contra de la ley y nos convertimos en jueces de la ley 
 

F. Nos jactamos y estamos orgullosos de nuestros “logros” (vs. 13-17) 
 

1. Riqueza y éxito – empresas y profesiones 
 

2. Advertencia – nadie sabe, lo que pasará mañana 
 

G. Si sabes hacer el bien y no lo haces es pecado 
 

H. Conclusión: Los puntos A-G muestran la sabiduría de abajo 
 

XII. Exhortación de Jacobo (Stg. 4:6-10) 
 

A. Humillaos ante Dios (vs. 6, 10; Ro. 12:16; 1.P. 5:5-6) 
 

1. Dios resiste a los soberbios 
 

2. Él da gracia a los humildes 
 

B. Por tanto, someteos a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros (v. 7) 
 

C. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros (v. 8a) 
 

D. Limpiad vuestras manos, pecadores (v. 8b) 
 

E. Vosotros <de doble ánimo>, purificad vuestros corazones (v. 8c) 
 

F. Arrepiéntete (v. 9; Is. 22:12; Mt. 5:4; 2.Co. 7:10) 

 

Capítulo 5 
 

XIII. Advertencia a los ricos del juicio venidero – la terrible miseria 

que les sobrevendrá (Stg. 5:1-6; 1.Ti. 6:17) 
 

A. Sus riquezas están podridas, engañosas – el mamón de la injusticia (v. 2; Mt. 

6:24; Lc. 16:9; 1.Ti. 6:9-10, 17; Pr. 23:5) 
 

B. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado (v. 3) 
 

1. Su moho será un testimonio contra ellos 
 

2. Él devorará su carne como fuego. 
 

3. Reunir tesoros significa, reunir juicio en los últimos días 
  

C. Vivir en deleites sobre la tierra, y llevar una vida de placer significa, engordar 

el corazón para el día de la matanza (v. 5) 
 

XIV. Aliento y ánimo a los que están pasando por pruebas, para que 

sean pacientes hasta la venida del Señor (Stg. 5:7-12) 
 

A. Cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra (vs. 7-8) 
 

1. El Señor enviará la lluvia temprana y tardía 
 

2. Sean pacientes y afiancen sus corazones 
 

3. La venida del Señor está cerca (He. 10:35-37; Sal. 27:14) 
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B. Hermanos, no murmuréis unos contra otros (v. 9) 
 

1. Para que no seáis juzgados 
 

2. Mirad, el Juez está a las puertas 
 

C. Bendice fielmente a los que han perseverado (vs. 10-11) 
 

1. El ejemplo de Job – ver el final preparado por el Señor 
 

2. El Señor es muy misericordioso y compasivo 
 

D. No seas torcido, no jures (v. 12; Mt. 5:33-37; 2.Co. 1:17-20) 
 

1. Que vuestro sí sea un sí y vuestro no sea un no 
 

2. Para que no caigáis bajo juicio 
 

XV. El poder de la oración de fe (Stg. 5:13-20) 
 

A. Por los enfermos (vs. 13-16) 
 

B. La oración ferviente y eficaz del justo puede lograr mucho (vs. 16b; Sal. 

34:15; Pr. 15:8, 29). 
 

C. El ejemplo de Elías (vs. 17-18; 1.R. 17:1; 18:44; Lc. 4:25) 
 

D. Convertir, a los que se han extraviado de la verdad (vs. 19-20) 
 

1. Su alma será salva de la muerte 
 

2. Multitud de pecados serán cubiertos 
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