
 Pasajes bíblicos para estudiar: Santiago 1:1-27; 2: 14-26; 
5:10-11 y todas las referencias en el esquema y el texto.

La meta de la lección: Mostrar que la verdadera fe en Cristo 
produce buenas obras.
Lo que sus estudiantes deben saber: Los que pertenecen 

al Señor Jesús deberían hacer el bien, como Cristo hizo. 
(Vea Hechos 10:38.)

Lo que sus estudiantes deberían sentir: Un deseo de 
mostrar su fe haciendo buenas obras.

Lo que sus estudiantes deben hacer: Determinar qué pu-
eden hacer esta semana para demostrar que tienen una fe 
genuina en el Salvador.

Bosquejo de la lección (para los cuadernos del maestro y los 
estudiantes):

1. La fe sin obras está muerta (Santiago 2:17, 20, 26).
2. La fe genuina se prueba con buenas obras (Santiago 2:21-

26, Génesis 15:3-6, 22:1-14, Josué 2:1-21, 6:25, Hebreos
11:31).

3. La fe real es probada por pruebas (Santiago 5:10-11, Job
1:1-22, 38:1-41:34).

4. La fe probada es recompensada (Santiago 1:12; Job 42:1-
17).

El versículo de memoria: 
La fe, si no tiene obras, está muerta. (Santiago 2:17) 

LA LECCIÓN
¿Quién es este que está a mi lado? Él no se ha movido 

desde que comenzó la clase. Tampoco ha dicho una palabra. 
¿Quién intentará que participe? (Deles la oportunidad de 
hablar con la “persona.”) ¿Por qué crees que él no responde? 
(Guíe a los alumnos a la respuesta correcta: la “persona” no es 
real.) Podemos hablar con él, incluso gritarle. Pero nunca nos 
hablará porque no tiene vida. ¿Sabes que es posible parecerse 
a un cristiano, incluso pensar que eres cristiano y no ser un 
verdadero creyente en Cristo? Es por esta misma razón que 

Dios hizo que Santiago escribiera una 
carta hace mucho tiempo. Esa carta ahora 
es parte de la Palabra de Dios y se conoce 
como La Epístola (o Carta) de Santiago.

1. LA FE SIN OBRAS
ESTÁ MUERTA

Santiago 2:17, 20, 26
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Lección 1
LAS OBRAS SON PRUEBAS DE NUESTRA FE

Santiago conocía bien a Jesús. Vivían en la misma casa y 
tenían la misma madre, María. Ellos no tenían el mismo padre. 
Jesús, el Hijo de Dios, nació de manera sobrenatural. Santiago 
era el hijo natural de José y María. Así que Jesús y Santiago eran 
medio hermanos. Cuando eran niños, jugaban juntos, comían 
juntos y se iban juntos a la sinagoga para adorar a Dios. No 
sabemos exactamente cuándo Santiago confió en Jesús como 
su Salvador. Sin duda fue después de la resurrección de Cristo. 
(Vea Juan 7:5; 1 Corintios 15:7.)

Santiago habla de sí mismo como un siervo, esclavo de 
Dios y de Cristo. Sirvió como líder del concilio y la iglesia 
en Jerusalén. (Vea Hechos 12:17; 15:13-29; Gálatas 1:12; 
2:9.) Santiago, a causa de su vida pura y sus buenas obras, fue 
respetado incluso por aquellos que no creyeron en Cristo.

La Epístola General de Santiago, como todos los otros 
libros de la Biblia, es de Dios mismo, y contiene consejos sobre 

diversos temas. Su tema es: La fe genuina en Cristo se muestra 
en las buenas obras.

Dios enseña a través de los escritos de Pablo, que “ser 
justificado” significa ser declarado justo. Es decir, la persona 
que realmente confía en Cristo está en buena armonía con 
Dios. A través de la carta de Santiago, Dios enseña que “ser 
justificado” también significa estar confirmado como justo. Esto 
significa que una persona demuestra a otros que es un hijo de 
Dios por medio de sus buenas obras. Las obras son el resultado 
y la prueba de la fe viva en Cristo Jesús.

Dependiendo de la capacidad de sus estudiantes, es posible 
que desee dividir estas lecciones.

Antes de la clase, prepare un maniquí con una bolsa de 
basura, telas, almohadas o lo que esté disponible. Vista el 
maniquí con ropa como usarían sus estudiantes. Colóquelo 
junto a usted con su espalda hacia la clase.

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración que se indica el texto, dejando el tomo cuando la historia sigue más allá de la imagen.


