
 
 
 

¿SALVOS POR LA FE  
O POR LAS OBRAS? 

 Fe  
Enseñanza de Pablo 

Obras 
Enseñanza de Santiago 

 
(1) 

No puedes ser salvo por las obras 
(Efesios 2:8-9)  

No puedes demostrar que eres salvo sin obras 
(Santiago 2:14.18)  

(2) ¿Cómo puede ser salva una persona? 
Solo por la fe (Romanos 3:28) 

¿Cómo puede una persona demostrar que es salva? 
Solo por las obras (Santiago 2: 18) 

(3) Fe sin obras, salva Romanos 3:28  
Una  fe viva que salva sin obrar… 

Fe sin obras no salva Santiago 2:14 
La fe sin obras es una fe muerta Santiago 2:18 

(4) Sólo la fe salva La fe que salva no está sola 
(5) Las obras  son desvalorizadas como 

medio de salvación. 
Las obras son aceptadas  como los resultados de la 
salvación. 

¿Existirá una  contradicción irreconciliable entre Pablo y Santiago? 
  Si es por la fe ya no es por obras y si es por obras ya no es por la fe 

(Romanos 4:3-9 y Romanos 11:6) 
(I) Pablo está de acuerdo con Santiago al 

enseñar que las obras  buenas 
acompañan a la fe que salva (Ef. 2:10; 
Tito 3:8; Gá. 5:6; Fil. 2:11-12) 

Santiago está de acuerdo con Pablo  al enseñar que 
la salvación se hereda únicamente por la fe  (Ej 
Abraham justificado por la Fe… Santiago 2:23) 
    (Justificados pues por la fe Ro. 5:1-2 

(II) 
 
 

Pablo usó el ejemplo de Abraham 
cuando fue justificado solo por la fe… 
Romanos. 4:2,3 y Génesis. 15:16 

Santiago usó el ejemplo de Abraham cuando su fe 
fue puesta a prueba y demostrada por las obras.  
Santiago 2:21 y Génesis 22 

(III) Pablo enfatiza que la salvación no es 
por las obras de la ley sino por medio 
de la fe en un Salvador. Gálatas 5:3 

Santiago enfatiza que las obras son necesarias una 
vez que la persona es salva de su condición 
pecadora. Santiago 2:14-20 

(IV) Pablo escribió acerca de cómo un 
pecador es justificado ante Dios por los 
métodos salvíficos de Cristo. 1Cor 1:30 

Santiago escribió acerca de cómo un creyente puede 
evidenciar que su fe es genuina por los  frutos que 
produce. Mateo 7:18-21 

(V) La perspectiva de Pablo 
El tiene en mente al pecador hundido 
en las brasas del pecado que necesita 
reconciliarse con Dios por medio de la 
fe en un Salvador. 2Cor 5:18-21  

La perspectiva de Santiago 
El tiene en mente a un creyente que ha sido limpiado 
y salvado por Jesús y continúa demostrando que  su 
fe  es real a través de las  obras y la obediencia a la 
Palabra de Dios.  1Juan 3:24  

 Principios que se derivan de ésta analogía  
(Pablo y Santiago hablan de un mismo asunto desde diferentes ópticas) 

1. Al hablar Pablo de la fe no está derogando el cumplimiento de los mandamientos de Dios. (Ro 7:12) 
(Los mandamientos están explícitos e implícitos en el plan redentor. Ap. 14:12; 22:14; 1Jn 2:3-6 

2. Mucho menos está dando una licencia para la complacencia del pecado. (Ro 6:1-22)  
3. Lo que enseña Pablo es que las obras buenas sin Cristo no son suficientes ni meritan para entrar al 

cielo, aun cuando el hombre procure salvarse por el cumplimiento de la ley. El único medio por el cual 
el hombre puede ser justificado es por la fe en un Salvador y tanto pecadores como creyentes requieren 
de ella para salvarse. Por tal razón los judíos no alcanzaron la salvación porque pretendieron salvarse a 
ellos mismos por el cumplimiento de la ley sin los meritos y la gracia de un Salvador. 



 
 
 

  

Salvos solo por fe 
 
TEXTO: Efesios 2:8,9  
 

I. La fe es la base y el medio de salvación  
 Tiene sus frutos: “Las Obras”  
 Tiene su objeto por el cual subsiste: “Cristo”  Hebreos 12:2 
 Purifica todo el asiento de la personalidad humana: “El Corazón” Hch 15:9 

II. La fe no contempla una salvación por obras sino por gracia  
 No obvia una vida de santidad y odio hacia el pecado 
 La fe ministra la gracia de Cristo y la gracia nos enseña Tito 2:11-12 
 La fe consolida y completa la obra de santidad  

III. La fe es un remedio para el perdón del que peca  1Juan 2: 1-2 
 Es vida para los que se humillan y vienen arrepentidos a Cristo  
 No es un remedio para el que tiene como inmunda la sangre de Cristo Heb 10:29-31 
 Tiene un precio inigualable: la sangre de Cristo 1Cor 6:20 

IV. El cumplimiento de la ley sin Cristo no es una gracia sino una desgracia   
 Ni el hombre ni el creyente puede cumplir la ley sin Cristo y el Espíritu Santo. Ez 

11:19-20 
 El hombre no puede ser salvo si no acepta la justicia de Dios: Cristo Ro 10:1-4 
 El cumplimiento de la ley sin Cristo se clasifica como caer de la gracia. Gál 5:4-5   

V. Solo y únicamente por la fe llegaremos un día al cielo.    

“Cristo es el personaje principal en el escenario de la Redención” 
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era en el 
principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, 
fue hecho. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 14 Y aquel Verbo fue hecho 
carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad (Juan 1:1-4, 14) 
. 33 !Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! !Cuán insondables son 
sus juicios, e inescrutables sus caminos! 34 Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién 
fue su consejero? 35 ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? ( 36 Porque de él, 
y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. (Romanos 11:32-36) 

 


