
Tema: Hacedores de su Palabra 
Texto: Santiago 1:22-25 
Fecha: 3/21/2009 
Predicador: José L. Ocasio 
Lugar: Iglesia de Columbia 
 

Santiago 1: 22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente 
oidores, engañándoos a vosotros mismos.     23 Porque si alguno es 
oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al 
hombre que considera en un espejo su rostro natural.     24 Porque él 
se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era.    25 Mas 
el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y 
persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la 
obra, éste será bienaventurado en lo que hace.  

Version Dios Habla hoy 

Santiago 1: 22 Pero no basta con oir el mensaje; hay que ponerlo en 
práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes 
mismos. 23 El que solamente oye el mensaje, y no lo practica, es 
como el hombre que se mira la cara en un espejo: 24 se ve a sí 
mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. 25 Pero el 
que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley 
perfecta de la libertad,[b] y permanece firme cumpliendo lo que ella 
manda, será feliz en lo que hace. 

Introducción – Se cuenta de un pastor que comenzó a pastorear en 
una nueva iglesia y el primer domingo que predico trajo un tremendo 
mensaje que toda la iglesia salio contentísima con su nuevo pastor. 
Se podía oír a los oficiales y diáconos comentando unos con otros 
acerca del tremendo mensaje que el pastor había traído. Todos 
felicitaban al pastor por su mensaje. Al siguiente domingo el pastor 
volvió y predicó el mismo mensaje, algunos comentaron y se 
cuestionaban pero como fue un gran mensaje no paso de allí. Al 
tercer domingo el pastor volvió y predico el mismo mensaje. Luego 
del culto los lideres se reunieron y decidieron hablar con el pastor 
para pedirle explicaciones de porque el había predicado lo mismo por 
tercera ocasión. La respuesta del pastor fue que hasta que no se 
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hiciera lo que en el mensaje se había dicho el seguiría predicando lo 
mismo porque no es cuestión de oír sino de hacer. 
 
 En esta tarde yo quiero tocar un tema que es vital para 
nosotros tener una vida cristiana exitosa. Es acerca de ser 
hacedores de la Palabra de Dios. Santiago lo caracteriza por ser un 
escritor práctico. Mientras Pablo Dios lo uso para enseñarnos 
muchas profundidades acerca de los misterios de Dios y de la fe, a 
Santiago Dios lo usa para decirnos llana y sencillamente que la Fe 
sin obras es muerta y que si somos verdaderos cristianos debemos 
demostrarlo con hechos.  
 El problema de muchos cristianos no es que no están 
escuchando la Palabra es que no se esta poniendo en practica 
 

I- La importancia de oír la Palabra de Dios 
a. Santiago dice: “recibid con mansedumbre la palabra 

implantada, la cual puede salvar vuestras almas”. 
b. Pablo dice: “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 

palabra de Dios.” 
c. El salmista dice en el Salmo 119: 105 Lámpara es a mis 

pies tu palabra,    Y lumbrera a mi camino. 
d. Para los jóvenes: Salmo 119: 9 ¿Con qué limpiará el 

joven su camino?  Con guardar tu palabra. 
e. La Palabra de Dios produce animo cuando la 

escuchamos 
f. Produce esperanza 
g. Da soluciones a nuestros problemas. En la Biblia se 

habla de todo lo relacionado al hombre, matrimonio, 
negocio, finanzas, vida espiritual, paternidad, relaciones 
humanas, liderazgo, etc. 

h. Es oyendo la Palabra que podemos llegar al 
conocimiento de la salvación. 

i. Oyendo la Palabra hemos recibido llamados de Dios 
j. Su Palabra tiene poder, es viva y eficaz 
k. Dios ha decidido salvar al mundo a través de la palabra 

predicada 
II- No basta con oír la Palabra 

a. El problema de mucha gente es que solamente se ha 
convertido en oidora de la Palabra, pero no hacen lo que 



la Palabra les dice. Esto lo que lleva es a que vivamos 
engañados. 

b. Pablo, hablándole a los Romanos, dice:Rom 2: 13 porque 
no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino 
los hacedores de la ley serán justificados. Los judios 
pensaban que porque ellos habian recibido la ley eran 
salvos, pero Pablo les advierte que era necesario que 
ellos hicieran todo lo que estaba escrito en la ley para sr 
salvos. 

c. En la Iglesia sucede lo mismo muchas veces nos 
preguntamos Señor porque no cambian las cosas si yo 
estoy yendo a la iglesia. El asunto esta en poner en 
práctica lo que la Palabra de Dios dice. 

III- Hacer lo que Dios dice cambia nuestras vida 
a. Ej. Del paralítico del estanque de Bethesda. Al oír que 

Jesús le dijo Levántate toma tu lecho y anda el lo hizo y 
su vida cambio. 

b. Lo mismo con los leprosos vayan y muéstrense al 
sacerdote y fueron sanados en el camino. 

c. Ej de Moisés cundo Dios le dijo que marchara y se abrió 
el mar rojo. Yo creo que Dios quiere abrir muchos 
caminos de bendición y felicidad para tu vida pero 
necesitamos comenzar a caminar en la Palabra de Dios. 

IV- Áreas que la Biblia habla que podríamos empezar a actuar 
a. Matrimonio 

i. Efesios 5: 25 Maridos, amad a vuestras mujeres,(E) 
así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a 
sí mismo por ella, 

ii. Efesios 5: 22 Las casadas estén sujetas a sus 
propios maridos,(D) como al Señor; 

iii. Efesios 5: 33 Por lo demás, cada uno de vosotros 
ame también a su mujer como a sí mismo; y la 
mujer respete a su marido. 

iv. Colosenses 3:19 Maridos, amad a vuestras 
mujeres, y no seáis ásperos con ellas. 

b. Relaciones Padres e hijos 
i. Proverbios 22:15 La necedad está ligada en el 

corazón del muchacho; Mas la vara de la 
corrección la alejará de él. 
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ii. Proverbios 23:13 No rehúses corregir al 
muchacho; Porque si lo castigas con vara, no 
morirá. Lo castigarás con vara, Y librarás su 
alma del Seol. 

iii. Colosenses 3:20 Hijos, obedeced a vuestros 
padres en todo, porque esto agrada al Señor. 21 
Padres, no exasperéis a vuestros hijos,(K) para 
que no se desalienten. 

c. Finanzas 
i. Diezmos – Malaquias 3: 10 Traed todos los 

diezmos al alfolí(C) y haya alimento en mi casa; y 
probadme ahora en esto, dice Jehová de los 
ejércitos, si no os abriré las ventanas de los 
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición 
hasta que sobreabunde. 

ii. Proverbios 6: 6 Ve a la hormiga, oh perezoso,  
    Mira sus caminos, y sé sabio; 8 Prepara en el 
verano su comida,    Y recoge en el tiempo de la 
siega su mantenimiento. 

d. Relaciones con otros 
i. La blanda respuesta aplaca la ira 
ii. No se ponga el sol sobre vuestro enojo 
iii. Col. 3:13 - soportándoos unos a otros, y 

perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja 
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, 
así también hacedlo vosotros. 

iv. Amad a vuestros enemigos 
v. La lengua, No murmuréis 

e. Vida espiritual 
i. Orad sin cesar 
ii. Hebreos 10: 25 no dejando de congregarnos, 

como algunos tienen por costumbre, 
iii. Escudriñad las Escrituras, Meditad en la Palabra 
iv. Id y predicar el evangelio a toda criatura 
v. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia 

f. Jóvenes 
i. No os unáis en yugo desigual con los infieles 
ii. Huye de la fornicación 
iii. Huye de las pasiones juveniles 
iv.  
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V- Ser hacedor de la Palabra nos llevara a vivir una vida 
bienaventurada, feliz. Todo en nuestra vida puede cambiar 
si tomamos esta decisión. La salvación de nuestras almas 
es igual. El Señor dijo que si creemos en El tenemos la vida 
eterna. Tal vez en muchas ocasiones hallamos oido esto 
pero es necesario que empecemos a actuar en este asunto 

 
 

 
 


