
Manteniendo tu Fe sin una actitud de favoritismo (Santiago 2: 1-13) 

11 de Septiembre del 2022 

Si tienen su Biblia esta mañana quisiera que busquemos, Santiago capítulo 2. Quiero 

comenzar allí, y la verdad estaremos allí toda esta mañana. Vamos a leer los primeros 13 

versos. 

2 Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción 
de personas. 2 Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y 
con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, 3 y miráis con 
agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: Siéntate tú aquí en buen lugar; y decís al 
pobre: Estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado; 4 ¿no hacéis distinciones 
entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? 5 Hermanos míos 
amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe 
y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? 6 Pero vosotros habéis 
afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran 
a los tribunales? 7 ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre 
vosotros? 8 Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo, bien hacéis; 9 pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y 
quedáis convictos por la ley como transgresores. 10 Porque cualquiera que guardare toda 
la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 11 Porque el que dijo: No 
cometerás adulterio, también ha dicho: No matarás. Ahora bien, si no cometes 
adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. 12 Así hablad, y así haced, 
como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. 13 Porque juicio sin 
misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia; y la misericordia triunfa 
sobre el juicio. 

  

Hermanos, cada persona que encontramos en esta vida necesita desesperadamente el 
evangelio de Jesucristo. Déjenme decirles algo más que pienso, todas las personas 
desean y merecen amor, hablo del amor bíblico, el amor que busca actuar en el mejor 
interés. 
 
Regresemos al primer verso, leelo de nuevo conmigo, "Hermanos míos, que vuestra fe 
en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin una actitud de favoritismo personal". 
(Santiago 2:1) 
 
Es inconsistente como personas de fe en nuestro Señor Jesucristo tratar a cualquiera 
con parcialidad. Cuando hacemos la decisión de retener nuestra fe como resultado de la 
apariencia, el país de origen, la afiliación política, la orientación sexual o incluso su 



pasado, hay una desconexión con nuestra profesión de fe en nuestro Señor Jesucristo. 
Comencemos con esto, El pecado del favoritismo personal nunca debe definir al hijo de 
Dios. 
 
Lo menciono porque creo que hay un esfuerzo concertado por parte de los que están en 
el poder para mantener a la gente dividida. Satanás, nuestro adversario, ciertamente 
reconoce la fuerza en la unidad. Cuando la Iglesia está unida, somos más fuertes e 
influyentes. Cuando un país está unido, el pueblo tiene más poder y es más fuerte. Si no 
tenemos cuidado, podemos permitir que esta perversa agenda de división nos haga no 
ver a nuestro prójimo como un alma, hecha a imagen de Dios, sino como un enemigo. Es 
posible que nos centremos tan únicamente en nuestras diferencias que las vemos con 
desprecio y el resultado final es la falta de deseo de compartir el evangelio de Jesucristo 
con ellos por algo tan superficial como el color de su piel, porque se ven diferente a 
nosotros, porque vienen de otro pais, o hablan otro idioma, o su estatus 
socioeconómico.  
 
Debemos entonces recordar que, retener el evangelio a alguien por cualquier razón es 
mostrar favoritismo personal y eso está mal. 
 
Veamos el ejemplo que Santiago nos da, regresa a la Biblia en el verso numero 2, 
. 2 Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa 
espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, 3 y miráis con agrado al 
que trae la ropa espléndida y le decís: Siéntate tú aquí en buen lugar; y decís al pobre: 
Estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado;  
Hermanos, pasaría eso aquí? Seré sincero con ustedes, no creo que eso suceda aquí. 
Oro para que eso no pase. 
Al igual que nuestro mundo de hoy, el primer siglo estuvo plagado de un espíritu de 
parcialidad y discriminación. Había los ricos y los pobres. Había aquellos de diferentes 
etnias. Había judíos y gentiles con diferentes orígenes y culturas. Santiago describe un 
escenario aquí en el que un hombre entra en la asamblea vestido de esplendor, 
mientras que un pobre hombre entra en la misma asamblea con ropa sucia. Basándose 
simplemente en la apariencia de estos dos hombres, la congregación presta especial 
atención al hombre con ropa bonita. Incluso van tan lejos como para darle el asiento 
bueno mientras reservan otro asiento de menos honor para el pobre hombre con ropa 
sucia. En el versículo 4, el texto nos dice que al hacer esto, se habían convertido en 
"jueces con malos motivos". No somos el juez por una buena razón. Carecemos de la 
capacidad de conocer los corazones de hombres y mujeres. Carecemos de conocimiento 
de los detalles de las circunstancias que a menudo conducen al camino de una persona 
en particular, dejando nuestro juicio en el mejor de los casos incompleto. 
 



Dicho esto, eso no significa que no estemos llamados a hacer juicios. Hay órdenes en las 
Escrituras que implican e incluso requieren juicio por nuestra parte. Considere pasajes 
como 1 Corintios 15:33 “No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas 
costumbres.” Como podrías evaluar esa situación sin juzgar?  

Y en 2 Corintios 6:14 “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las 
tinieblas?”. Sería imposible prestar atención a esas advertencias aparte de algún juicio 
por nuestra parte. Ciertamente, el más famoso de todos los pasajes del juicio es Mateo 
7:1-5 “No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. 2 Porque tal como 
juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. 

3 »¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a 
la viga que está en el tuyo? 4 ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Déjame sacarte la 
astilla del ojo”, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? 5 ¡Hipócrita!, saca primero la viga 
de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu 
hermano.”  

Jesús en ese pasaje no condena todo juicio, sino condena el juicio imparcial arrogante 
sin el motivo del amor y la restauración de otro. 

Santiago continúa en el versículo 5 comenzando a hacer un argumento práctico e 
incluso cultural para mostrar la tontería de hacer distinciones basadas en el estatus 
socioeconómico en este caso. 5 Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los 
pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha 
prometido a los que le aman? 6 Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os 
oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? 7 ¿No 
blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros?  
 
Santiago aquí nos recuerda que en el día de Jesús, en términos generales, eran los 
pobres los que eran receptivos a Jesús. Fueron los ricos los que oprimieron al pueblo de 
Dios. Fueron los ricos los que blasfemaron el nombre por el que habían sido llamados. 
Aquellos quienes estaban mas dispuestos a escuchar la palabra de Dios, no eran los 
ricos, no veían la necesidad de tener un Salvador porque confían en sí mismos, en su 
dinero. No significa que los ricos no pueden seguir la palabra de Jesucristo, uno de los 
mas grandes servidores de Dios, Abraham fue bendecido con muchas riquezas, pero 
entiendes mi punto.  
 
Hay una declaración en el versículo 6 de nuestro texto que quiero que resaltes y 
consideres. 
 



Santiago 2:6 “Pero has deshonrado al pobre hombre. ¿No son los ricos los que te 
oprimen y te arrastran personalmente a la corte?” 

 
Santiago les dice a estos cristianos: "has deshonrado al hombre pobre". 
 
Honrar a otro es mostrarles valor. En 1 Pedro 2:17, la Biblia nos dice que "honremos a 
todas las personas". Debemos valorar a nuestro prójimo, hecho a imagen de Dios. 
Tienen un alma eterna y pasarán su eternidad en el cielo o en el infierno. Dios nos 
bendice con la oportunidad única a medida que las personas entran en nuestras vidas 
para mostrarles valor mientras les contamos sobre Jesús. No importa de donde vengan, 
o que idioma hablen. 
 
Santiago 2:8 “Sin embargo, si estás cumpliendo con la ley real de acuerdo con las 
Escrituras: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo", lo estás haciendo bien. 
 
Lo diré de nuevo, Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No 
importa de donde vengan, no importa que idioma hablen. Santiago cita a nuestro Señor 
y Salvador. Hay que recordar este mandamiento. Es una orden que nuestro mundo 
necesita desesperadamente escuchar y mostrar. Simplemente debemos amar a 
nuestros vecinos como a nosotros mismos. Eso significa que actuamos en el mejor 
interés de nuestro prójimo, ya que se nos da la oportunidad, punto. ¿Qué tan diferentes 
serían las cosas si todos siguiéramos bien este mandamiento? Pero cuando no lo 
hacemos y elegimos la parcialidad sobre el amor, el versículo 9 nos dice que estamos 
cometiendo pecado. Amigos, eso es un gran problema. Es un pecado como todo pecado. 
En previsión de nuestra reacción y del posible deseo de minimizar o incluso racionalizar 
este pecado, escucha el versículo 10. 
 
Santiago 2:10. “Porque quien cumpla toda la ley pero fracase en un punto se ha vuelto 
culpable de toda ella. 11 Porque el que dijo: "No cometas adulterio", también dijo: "No 
mates". Si no cometes adulterio, sino que asesinas, te has convertido en un transgresor 
de la ley. 12 Hablan y actúan como aquellos que deben ser juzgados según la ley de la 
libertad.” 

 
El asesinato es malo, todos podemos estar de acuerdo en eso. El adulterio es horrible y 
duele a todas las partes involucradas. Creo que, en su mayor parte, la mayoría todavía 
estaría de acuerdo con eso. Por favor, consigue el pecado de mostrar parcialidad y 
retener nuestra fe a otro como resultado de nuestras diferencias también es terrible, es 
pecado. 
 



Santiago 2:13 “Porque el juicio no es misericordioso para alguien que no ha mostrado 
misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio.” 

 
Dependemos totalmente de la misericordia de Dios. Aparte de eso, no podríamos 
soportarlo. Como receptor de la generosa misericordia de Dios, ¿quién soy yo para 
negar la misericordia a mi prójimo por cualquier razón? 

Como cristianos, necesitamos recordar quiénes somos e incluso por qué somos lo que 
somos. Somos receptores de la misericordia. No compartir la palabra de Dios con otro 
simplemente porque vienen de otros países, o son de color diferente al nuestro, esto no 
tiene lugar en la vida de un Cristiano. Con eso en mente, considera conmigo Colosenses 
3. “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra. 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 
Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis 
manifestados con él en gloria.5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, 
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 6 cosas por 
las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, 7 en las cuales vosotros 
también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 8 Pero ahora dejad también 
vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de 
vuestra boca. 9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo 
hombre con sus hechos, 10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo 
creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, 11 donde no hay griego ni judío, 
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, 
y en todos.” 

Este capítulo es uno que nos proporciona una imagen práctica de la mentalidad y el 
comportamiento del cristiano como resultado. Los primeros 11 versículos de este 
capítulo, después de implorarnos que pongamos nuestras mentes en las cosas 
espirituales, en las cosas celestiales, Pablo nos presenta una imagen de cosas que no 
deben estar en la vida de un cristiano. Hay cosas que no deberían definirnos ni reinar en 
nosotros. Pero la vida de un cristiano no se define simplemente por lo que no somos. 
Hay algunas cosas que debemos ser y practicar. 
 
Colosenses 3:12-14 

 
Así que, como aquellos que han sido elegidos de Dios, santos y amados, ponen un 
corazón de compasión, bondad, humildad, dulzura y paciencia; 13 soportarse unos a 
otros, y perdonarse unos a otros, a quienquiera que tenga una queja contra cualquiera; 
así como el Señor os perdonó, tú también deberías. 14 Más allá de todas estas cosas, 
pon el amor, que es el vínculo perfecto de unidad. 



 
En el contexto de nuestra advertencia de esta mañana de no mostrar favoritismo a 
nuestro prójimo al retener nuestra fe en nuestro Señor Jesús basada en nuestras 
diferencias percibidas, considere algunas cosas de Colosenses 3:12 que vamos a ser. 
 
Cristiano, ¡recuerda Quién Eres! 
 
1) Muestra compasión a tu compañero (Colosianos 3:12) 
 
Mostrar otra compasión es sentir por ellos e incluso doler por ellos. Es para reconocer 
su dolor, sacrificio y lucha. Es permitir que esos sentimientos nos motiven a entrar en 
acción utilizando las bendiciones y los recursos con los que Dios nos ha bendecido y 
ayudarlos a aliviar ese dolor, sufrimiento, pena y lucha. ¡Lo mejor que podemos hacer 
por nuestros semejantes es decirles lo que Jesús ha hecho por ellos! 
 
Cristiano, ¡recuerda Quién Eres! 
 
2) Sé amable con tus compañeros (Colosianos 3:12) 
 
La amabilidad es una dulzura de disposición. Aunque a veces es difícil de definir, sin 
duda lo sabemos cuando lo vemos y experimentamos. La bondad es una bondad de 
corazón que nos motiva a actuar correctamente en nuestros tratos con los demás. La 
amabilidad es lo opuesto a la dureza, la malicia y la amargura. Es un espíritu amable y 
servicial. Necesitamos más amabilidad en todas las áreas de nuestras vidas. 
 
Cristiano, ¡recuerda Quién Eres! 
 
3) Sé humilde en tus Relaciones con tu compañero (Colosianos 3:12) 
 
¡No soy mejor que nadie! Soy un pecador que necesita desesperadamente la 
misericordia y la gracia de mi Señor. La humildad es verme a mí mismo por lo que soy. 
Soy un pecador sucio y necesito gracia. Tengo que actuar así. La humildad debería 
definir mi interacción con mi prójimo. Estamos en el mismo barco como resultado de 
nuestro pecado, independientemente de cómo estemos vestidos o de dónde venimos. 
 
Cristiano, ¡recuerda Quién Eres! 
 
 
 
 



4) Sé dulce Con Tus Compañeros (Colosianos 3:12) 
 
La dulzura no es un espíritu o disposición de debilidad. No es timidez, sino que es fuerza, 
pero está bajo control. La dulzura es un espíritu de sumisión a nuestro Señor que, en 
última instancia, se manifiesta con este mismo espíritu hacia nuestros semejantes. Este 
espíritu dice que te defiendo cuando sea posible. Te pregunto qué es lo mejor para ti. Es 
una actitud desinteresada que valora a otro sobre uno mismo. ¿Cuántos de nuestros 
problemas desaparecerían si más de nosotros fuéramos definidos por este espíritu? 

 
Cristiano, ¡recuerda Quién Eres! 
 
5) Ten Paciencia Con Tu Compañero (Colosianos 3:12) 
 
Ser paciente es sufrir mucho tiempo con otro. Es un espíritu tranquilo incluso cuando se 
trata erróneamente o injustamente. Es una actitud que responde con gracia y 
misericordia a pesar de todo. Necesito que otros sufran mucho tiempo conmigo. 
Debería estar dispuesto a ser paciente con ellos. 
 
Como pueblo de Dios, nuestro prójimo debe recibir estas características. Deberían 
definir nuestras relaciones como hermanos en Cristo. Pero deberían ir más allá de 
nuestras relaciones. Estas actitudes deben definir nuestras interacciones con cada 
persona que encontremos en esta vida, independientemente de cómo estén vestidas, su 
país de origen o el color de la piel. 
 
"Hermano, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de 
favoritismo personal". (Santiago 2:1) 
 
El evangelio es para todos. Para que siempre lo tratemos como tal. 
 
Por todo esto, comenzaremos entonces a partir de esta semana a traducir nuestro 
sermones de nuestra congregación para poder compartir el evangelio con aquellos 
quienes hablen otro idioma, o se sientan más cómodos recibiendo el evangelio en su 
primer idioma. Les pedimos a todos, que oremos, oremos para que este mensaje llegue 
a todos quienes han sido ignorados antes por la diferencia de nuestro idioma.  
 

Es una bendición que en nuestras vidas, ahora tenemos más y más miembros en nuestra 
comunidad que hablan español. Y aunque haya otros que quieran dividirnos, nosotros 
queremos ser más intencionales con nuestro propósito y llevar el evangelio en español a 
todos. 
 


