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La fe sin obra es muerta, Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo 

Isaac sobre el altar. La fe se perfeccionó en la obra y le fue contado por justicia. Al 

igual Rahab la ramera actuó cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. 

Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. 

Santiago 2:21-26. 

 

Lecturas de apoyo:   Salmo 119:11, Proverbios 23:23, Eclesiastés 12:11, Proverbios 

28:9  

 

¿Cuáles son los indicadores para que la Palabra quede implantada en el corazón del 

oyente? Una fe en acción, acompañada de autenticidad y de dependencia de Dios, 

entendiendo que es la gracia de Dios que nos lleva a la acción. 

 

¿Cómo proceder para que la Palabra quede implantada? 
Prestando atención a la instrucción. Pedir discernimiento, agarrar la palabra, tener 

intuición. Nehemías 8:1-8. Removiendo lo que hay plantado (en el corazón) 

murmuraciones, odio, resentimiento, problema de carácter, ira, palabras descompuesta, 

entre otras prácticas pecaminosas. 

 
Problema central que plantea Santiago: 

1. El oidor olvidadizo, que se considera a sí mismo y se olvida cómo era. Ve en el 

espejo su fisonomía propia, su apariencia natural y se olvida. 

2. El que no controla su lengua. La pureza del corazón se refleja en la lengua. 

Mateo 12:36 

3. El que resuelve su problema con la ira y la violencia, creyendo que aplica 

justicia. Stgo.1:19. 

 



 

	

Desarrolla el oído espiritual y asume la responsabilidad de practicar lo que 

oyes. Utiliza la Palabra de Dios y mírala como un espejo, déjala implantada y 

que abunde en frutos. Ocúpate del servicio y deja de concentrarte en ti mismo 

o en convertirte en un/a maestro/a arrogante. 

 


