
 ¿SANTIAGO CONTRADICE A PABLO?
EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

Gálatas 5:3-6 LBLA (Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. 4 De 
Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley; de la gracia habéis caído. 5 Pues nosotros, 
por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. 6 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la 

incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor.) 
Romanos 1:5 RVR1960 (por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las 

naciones por amor de su nombre) 
Romanos 15:18 LBLA (Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la 

obediencia de los gentiles, en palabra y en obra) 
Efesios 2:8-10 LBLA (Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don 
de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 

hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.) 
Hebreos 10:23-24 LBLA (Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que 

prometió; 24 y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras)

3. EL ACUERDO ENTRE LOS DOS APÓSTOLES

EL JUICIO EN VISTA 
Santiago 2:12-26 LBLA (Así hablad y así proceded, como 

los que han de ser juzgados por la ley de la libertad.13 
Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha 
mostrado misericordia; la misericordia triunfa sobre el 

juicio. 
¿ACASO PUEDE ESA CLASE DE FE SALVAR? 

14 ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene 
fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? 15 
Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del 
sustento diario, 16 y uno de vosotros les dice: Id en paz, 
calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su 

cuerpo, ¿de qué sirve? 
EL EJEMPLO DE UNA FE MUERTA 

17 Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está 
muerta. 18 Pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. 
Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por 

mis obras. 19 Tú crees que Dios es uno. Haces bien; 
también los demonios creen, y tiemblan.20 Pero, ¿estás 

dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es 
estéril? 

EL EJEMPLO DE UNA FE VIVA 
21 ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro 

padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? 22 Ya 
ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como 
resultado de las obras, la fe fue perfeccionada; 23 y se 

cumplió la Escritura que dice: Y ABRAHAM CREYO A DIOS 
Y LE FUE CONTADO POR JUSTICIA, y fue llamado amigo 
de Dios. 24 Vosotros veis que el hombre es justificado por 

las obras y no sólo por la fe. 
OTRO EJEMPLO DE UNA FE VIVA 

25 Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también 
justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y 

los envió por otro camino? 
LA CONCLUSIÓN 

26 Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, 
así también la fe sin las obras está muerta.

LA CONCLUSIÓN 
Romanos 3:28, 4:1-9, 16-22 RVR1960 (Concluimos, pues, 
que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.  

ANTE DIOS, JUSTIFICADO POR LA SOLA FE 
1 ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre 

según la carne? 2 Porque si Abraham fue justificado por las 
obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. 3 

Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le 
fue contado por justicia. 4 Pero al que obra, no se le cuenta 
el salario como gracia, sino como deuda; 5 mas al que no 
obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es 
contada por justicia. 6 Como también David habla de la 

bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia 
sin obras, 7 diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas 

iniquidades son perdonadas, Y cuyos pecados son cubiertos. 
8 Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de 
pecado. 9 ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para 

los de la circuncisión, o también para los de la 
incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue 

contada la fe por justicia. 
LA FE VIVA, DE NUESTRO PADRE ABRAHAM 

16 Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que 
la promesa sea firme para toda su descendencia; no 

solamente para la que es de la ley, sino también para la que 
es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros 
17 (como está escrito: Te he puesto por padre de muchas 
gentes) delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los 
muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. 18 El 

creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser 
padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había 

dicho: Así será tu descendencia. 19 Y no se debilitó en la fe 
al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo 
de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. 20 

Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino 
que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 21 plenamente 
convencido de que era también poderoso para hacer todo lo 
que había prometido; 22 por lo cual también su fe le fue 

contada por justicia.

¿LA APARENTE CONTRADICCIÓN USANDO EL EJEMPLO DE ABRAHAM?


