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«Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos». —Santiago 1.22



OBJETIVOS

• Empezar a discutir sobre el poder de las palabras.

• Entender la diferencia entre ser oidores de la Palabra y ser hacedores de ella.

• Aclarar lo que es la verdadera religión, según Santiago.

• Invitar a la clase a considerer nuestras responsabilidades como creyentes para con 

los menos afortunados.



BOSQUEJO

I. El manejo de la ira (Stg 1.19-20).

II. Hacedores de la Palabra (vv. 21-25).

III. La religión pura y sin mancha (vv. 26-27).



VOCABULARIO

LA PREFECTA LEY, LA DE LA LIBERTAD: Esta frase es importante para 

entender toda la epístola. Frecuentemente se piensa que Santiago se opone a la 

teología paulina de la gracia de Dios, pero este modo de entender la ley de Dios, 

como ley de libertad, es típicamente paulino. El propósito de la ley no es colocar

más y más obligaciones sobre nuestros hombros, al contrario, guiarnos de tal modo

que aprendamos a servir a Dios sin que sea esa carga pesada y molesta. Según

Santiago, ser verdaderos oidores de la Palabra de Dios se manifiesta en esta perfecta 

ley de libertad. Todo lo demás que veremos en el resto de la epístola ha de leerse, 

no como un legalismo exigente, sino como muestras del camino que nos llevará a la 

perfecta ley, a la libertad plena.



TEXTO BÍBLICO: Santiago 1.19-20

RVR

19 Por esto, mis amados hermanos, 
todo hombre sea pronto para oír, 
tardo para hablar, tardo para airarse,

20 porque la ira del hombre no obra
la justicia de Dios.

VP

19 Recuerden esto, queridos
hermanos: todos ustedes deben estar
listos para escuchar; en cambio
deben ser lentos para hablar y para 
enojarse.

20 Porque el hombre enojado no 
hace lo que es justo ante Dios.



TEXTO BÍBLICO: Santiago 1.21-22

RVR

21 Por lo cual, desechando toda
inmundicia y abundancia de malicia, 
recibid con mansedumbre la palabra 
implantada, la cual puede salvar
vuestras almas.

22 Sed hacedores de la palabra y no tan 
solamente oidores, en - gañándoos a 
vosotros mismos.

VP

21 Así pues, despójense ustedes de toda
impureza y de la maldad que tanto
abunda, y acepten humildemente el 
mensaje que ha sido sembrado; pues ese 
mensaje tiene poder para salvarlos.

22 Pero no basta con oír el mensaje; hay 
que ponerlo en práctica, pues de lo 
contrario se estarían engañando ustedes
mismos.



TEXTO BÍBLICO: Santiago 1.23-24

RVR

23 Si alguno es oidor de la palabra 
pero no hacedor de ella, ése es
semejante al hombre que considera
en un espejo su rostro natural;

24 él se considera a sí mismo y se 
va, y pronto olvida cómo era.

VP

23 El que solamente oye el mensaje, y 
no lo practica, es como el hombre que 
se mira la cara en un espejo:

24 se ve a sí mismo, pero en cuanto da 
la vuelta se olvida de cómo es.



TEXTO BÍBLICO: Santiago 1.25

RVR

25 Pero el que mira atentamente en
la perfecta ley, la de la libertad, y 
persevera en ella, no siendo oidor
olvidadizo sino hacedor de la obra, 
éste será bienaventurado en lo que 
hace.

VP

25 Pero el que no olvida lo que oye, 
sino que se fija atentamente en la ley 
perfecta de la libertad, y permanece
firme cumpliendo lo que ella manda, 
será feliz en lo que hace.



TEXTO BÍBLICO: Santiago 1.26-27

RVR

26 Si alguno se cree religioso entre 
vosotros, pero no refrena su lengua, sino
que engaña su corazón, la religión del 
tal es vana.

27 La religión pura y sin mancha
delante de Dios el Padre es ésta: visitar
a los huérfanos y a las viudas en sus
tribulaciones y guardarse sin mancha del 
mundo.

VP

26 Si alguno cree ser religioso, pero no 
sabe poner freno a su lengua, se engaña a 
sí mismo y su religión no sirve de nada.

27 La religión pura y sin mancha delante
de Dios el Padre es ésta: ayudar a los
huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, 
y no mancharse con la maldad del mundo.



RESUMEN

• Santiago establece un contraste claro entre los oidores y los hacedores de la 
Palabra. Es necesario ser oidores, mas con eso no basta. La verdadera religión
requiere que seamos hacedores.

• Ser hacedores no es solamente cumplir ciertas reglas, no cometer ciertos
pecados, asistir a la iglesia y a esta clase ni otras cosas semejantes. Ser 
hacedores involucra al menos dos cosas que Santiago presenta como
ejemplos: evitar rencillas y violencia no hablando airadamente y visitar a las 
viudas y los huérfanos –a las personas solas y necesitadas. Aunque estos son 
solamente dos ejemplos, conviene que empecemos por ellos y veamos hasta 
qué punto somos verdaderos hacedores de la Palabra si nos medimos sobre la 
base de esos dos ejemplos.



RESUMEN

• Si hay entre nosotros rencillas o malentendidos, si hay quienes no nos
llevamos bien con otros, si guardamos rencores por cosas pasadas, si en
nuestra iglesia hay grupos que no se relacionan con otros, no somos
verdaderos hacedores de la Palabra.

• Si nos contentamos con venir a la iglesia y no nos ocupamos de los
necesitados, no pasamos de ser meros oidores de la Palabra. Ocuparse no 
es solamente pensar en ellos o dar dinero para que se les ayude. Todo eso
es importante, pero Santiago habla de una relación más estrecha: visitarles
–relacionarnos con ellos para comprender y compartir sus angustias y 
dolores, para responder a ellos.



ORACIÓN

Señor, la semana pasada te pedimos que nos dieras sabiduría y que nos

ayudaras a seguirla. Ahora vemos que parte de esa sabiduría tiene que ver

con nuestras relaciones mutuas y con nuestras relaciones con los

necesitados. Cuando te pedimos sabiduría, nos comprometimos a seguirla. 

Danos ahora la fuerza y la visión para resolver nuestras diferencias y 

para responder a las necesidades de los demás. Por Jesucristo, nuestro
Señor, la Palabra hecha carne. Amén.


