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Lección 5 

Contra la Parcialidad (Santiago 2:1-13) 

La parcialidad en práctica (2:1-4) 

“Santiago sigue con el tema de la sección anterior, exponiendo un caso que pide a gritos que 

el hombre sea hacedor de la Palabra (cp. 1:22)” (Ward, 1226). En este caso el “hombre de do-

ble ánimo”, se manifiesta asistiendo a las reuniones de la iglesia (2:2, lo bueno), pero al mis-

mo tiempo practicando la parcialidad ante los visitantes (2:2-4, lo malo). 

2:2 Vestido andrajoso
1
. “Ropa sucia” (LBA). De la palabra griega rhuparós, “sucio, se usa 

(a) literalmente, de vestimenta andrajosa y vieja, Sant. 2:2 . . . ; (b) metafóricamente, de con-

taminación moral, Apoc. 22:11 (en los mejores textos) . . .” (Vine). 

2:3 Espléndida. “Lujosa” (LBA). De la palabra griega lamprós, “resplandeciente” (Vine). 

Siéntate tú aquí en buen lugar. Cp. Mat. 23:6. 

Bajo mi estrado. “Junto a mi estrado” (LBA). 

2:4 ¿No hacéis distinciones . . .? De la palabra griega diakríno, “lit., separar totalmente 

(dia, aparte), hacer una distinción . . .” (Vine). “Hacer distinciones es el mismo verbo griego 

en 1:6 (diakríno, traducido ‘dudando’) . . . Las distinciones (dudas) consisten en el hecho de 

que la fe se manifiesta por la asistencia a la reunión y la mundanería por el desprecio del po-

bre. La contradicción es análoga al que duda, al hombre de dos almas” (Ward, 1227). 

Entre vosotros mismos. También LBA. “En vosotros mismos” (RV 1909). “Estos senti-

mientos están en sus corazones, no se expresan abiertamente” (Ward, 1227). 

1. Es inconsecuente confesar fe en Jesucristo y a la vez hacer 

_______________ de _______________ (2:1). 

2. Los primeros lectores de Santiago practicaban la parcialidad ¿cómo? 

(a) Saludaban al libre en la calle, pero ignoraban a todo esclavo. 

(b) Daban preferencia de asiento al visitante judío que entraba en su congregación. 

(c) Daban limosas al judío pobre, pero ignoraba el pobre gentil. 

(d) Daban preferencia de asiento al visitante rico que entraba en su congregación. 

3. ¿Qué es el prejuicio? ¿Cuáles cosas producen el prejuicio? ¿Cuáles son al-

gunos prejuicios que afligen al cristiano de hoy? 

                                                           
1 “ANDRAJOSO, SA adj. y s. Lleno de andrajos.” “ANDRAJO m. Pedazo roto o jirón de la ropa: ir ves-

tido de andrajos. ║ Fig. y despect. Persona o cosa muy despreciable . . .” (Larousse).  
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Un problema de actitud respecto al hombre (2:5-7) 

La parcialidad que estos cristianos practicaban nacía de un problema en su actitud respecto al 

hombre. Miraban al pobre de una forma, y al rico de otra. Menospreciaban al que Dios había 

elegido (2:5), y favorecían al que (en general) blasfemaba a Dios (2:7). Santiago aun señala lo 

absurdo de la parcialidad de estos cristianos, diciendo que favorecían a los que en general 

eran ¡sus enemigos (2:6)! 

2:5 Ricos en fe. “. . . La expresión no quiere decir que son ricos en fe en el sentido de tener 
gran ‘cantidades’ de fe, como si fuera indemnización por su pobreza terrenal. Son ricos ahora, 

y ricos serán, pues son herederos. Cp. 1:12” (Ward, 1227). Véanse Apoc. 2:9; 2 Cor. 8:9; 

6:10. 

2:7 El buen nombre que fue invocado sobre vosotros. “El buen nombre por el cual 

habéis sido llamados” (LBA). “En el A.T. el nombre de Dios fue invocado sobre un hombre y 

de esta manera [llegó a ser] posesión de Dios. La sugerencia del nombre de Jesús entonces es 

de mucho significado para los cristianos judíos, pues reafirma Su gloria . . . Una traducción li-

teral produce ‘el nombre que fue invocado sobre vosotros’ y una referencia al bautismo es po-

sible [cp. Mat. 28:19; Hechos 2:38; 8:16; etc.]” (Ward, 1227). 

4. Los versículos 5-6 introducen un contraste entre la actitud de 

_______________ hacia el pobre, y la actitud de los _______________ a 

quienes Santiago escribe. 

5. Cuál es más propenso a obedecer el evangelio por causa de su dependencia 

de Dios, ¿el rico o el pobre? (2:5; cp. 1 Cor. 1:26-29) 

6. ¿Cuáles dos características del rico debían mover a los hermanos de Santia-

go a volver a considerar su parcialidad para el rico (2:6-7)? 

Un problema ante el Gran Juez (2:8-13) 

Santiago señala un segundo problema en la parcialidad que estos cristianos practicaban. No 

solamente era un problema respecto al hombre (2:5-7), sino respecto a Dios también como el 

Gran Juez (2:8-13), pues era infracción de Su ley. Además, la parcialidad que practicaban ca-

recía de misericordia, la cual los cristianos iban a necesitar ante el Gran Juez, pero no la iban 

a recibir, a no ser que aprendieran a hacer misericordia a otros (2:13). 

2:8 La ley real. Véase Lev. 19:18. Es la ley real porque procede del Supremo Rey, Dios 

mismo, y porque tiene prioridad real sobre otros mandamientos (cp. Mat. 22:35-39), “el rey 

de todas las leyes” (Vincent). Véanse también Mat. 19:19; Mar. 12:28-31; Luc. 10:25-28; 

Rom. 13:8-10; Gál 5:14; 1 Jn. 4:20. 

2:9. Nótese el contexto (cp. Lev. 19:15) de la escritura citada en Sant. 2:8. 

Cometéis pecado. “La posición de pecado [sirve para] hacer hincapié: ‘es pecado lo que 
obráis’” (Vincent). 

2:10. “Compárese Deut. 27:26 (LXX) citado en Gál. 3:10, y nótese ‘todas las cosas escritas’ 

en relación con culpable de todos. La ley es una unidad . . . (Para ilustrar: el techo es soste-
nido por columnas; quitar una y el techo permanece. Una cadena es constituida de eslabones; 
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romper uno y toda la cadena queda rota. Este es el punto.) La ley en su totalidad expresa toda 

la voluntad de Dios para el hombre. De esta manera debemos amar al prójimo: con toda la luz 

proyectada en la ley por el Sermón del Monte (Mat. 5-7)” (Ward, 1227). 

2:12 La ley de la libertad. “La recepción del evangelio significa regeneración (cp. 1:18), y 
el hombre regenerado quiere agradar a Dios. La ley le muestra lo que quiere hacer. El cristia-

no no es como un perro amarrado al carro de Zeus. Con mucho gusto escoge el ‘sígueme’ sin 

ser amarrado. Por tanto es libre, y el evangelio, en todas sus exigencias en aquellos que lo han 

aceptado, bien se llama una ley de la libertad” (Ward, 1228). 

Véase también Gál. 5:1, 13 sobre la idea de libertad de las ordenanzas de la ley de Moisés, y 

Rom. 6:14-23; 8:1-4 sobre libertad de la condenación del pecado. 

2:13 Juicio sin misericordia se hará. Cp. Mat. 18:33-35. 

7. “_______________ a tu _______________ como a ti mismo” es la ley 

_______________ (2:8). ¿Por qué se llama así? 

8. Al parecer estos cristianos afirmaban cumplir la ley real, a lo cual Santiago 

dice, “bien hacéis” (2:8). Pero a la vez, Santiago señala su inconsecuencia 

diciendo que hacer acepción de personas es cometer _______________ 

(2:9). Hay un cargo grave aquí, de algo que ellos no tomaban en serio. 

9. Para hacerse culpable de todos los puntos de la ley, el hombre solamente 

tiene que ofender en ______ punto (2:10). No podemos escoger cuáles 

mandamientos guardar y cuáles no. 

10. Según 2:12, ¿cuál conocimiento debe dirigir cada palabra y acción del cris-

tiano? 

11. Para recibir _______________ de Dios en el juicio final, es necesario que el 

cristiano la hace con otros ahora en esta vida (2:13). 


