
¿Qué tal! Me llamo Santiago, y el 
trabajar por el tipo de arriba es mi onda.  
Este librito está dedicado a las personas 

joyas en todo el mundo que están hartas con 
las pavadas santurronas y que quieren 

meterse en la esencia de la cual se trata la 
vida, el universo y todo! (1:1)

Nota: Esto es un paráfrasis libre del libro de Santiago de la 
Biblia. Las referencias (e.j. 1:1 arriba) muestran el capítulo y 

versos aproximados que corresponden a cada dibujo.



PPAARRTTEE  11::  SSEEGGUUÍÍ  SSIIGGUUIIEENNDDOO

Los Quilombos por cuales 
estás pasando ahora por lo 
menos te están enseñando 

paciencia. (1:2-3)

Cuando te da 
ganas de darte 

por vencido, 
mirá lo positivo

Y la paciencia te ayudará 
tener éxito con cualquier 

cosa a cual te dedicas. (1:4)

Primero tenés que elegir 
las metas correctas.

Pedile a 
Dios que te 
ayude y te 
aseguro 

que lo hará!(1:5)

No cambies el hacer lo 
mejor, por el hacer lo 
que sea más fácil. (1:6)

...o tu vida será como una 
gran montaña rusa!

me 
siento 
mal!

Si solo querés algo cuando es 
fácil, nunca lograrás nada. 

(1:7)

Yo quiero 

ser doctor!

Un tipo con dos cabezas 
es su propio enemigo!

vamos 
allá! No! Vamos 

aalllláá!



Lo bueno de estar 
en el pozo es que 
no te queda nada 

que perder

Te podés 

llevar todo!

No envidies a los ricos!
se 
marchitan
apenas se 
calientan 
las 
cosas!

CCOOOOLL  IITT
MMAANN!!
(1:10-11)

La bolsa 
habrá caído 

de nuevo!

Resistí la tentación de buscar la 
felicidad en las cosas materiales y 

encontrarás la felicidad joya

(1:12)
che, todavía 

nos tenemos a 

nosotros y podemos 

mudarnos al campo 

como siempre soñamos!

Que no te curran!la mayoría de las religions hacen lo 
que se les de las ganas y luego usan 
a Dios para justificar su egoísmo. tal religión es como droga peligrosa 

...vale la pena quedarse lejísimo de ella

PROSPERA 

EN NO
MBRE 

DE 

RELIGIÓN  

C. Avaro

tu llave
al

banco 

de
Dios

cómo u$ar a Dios para ser RRIICCOO

lo 
gano 
ttooddoo!!

mandame $100 hoy

 y Dios te dará $$11..000000 

mmaaññaannaa!!  

(quizás)

todo lo que necesitamos para 
vivir y ser feliz, lo provee Dios.

no puedo 

vivir sin 
dinero!

y nada puede cambiarlo! (1:17)

él nos creó.
no lo creamos a él.

así que concéntrate en 
ser lo que él quiera 

que seas. (1:18)

ella me 
llamó un 

sabelotodo 
egoísta y 
soberbio! 
 La voy a 
matar!

empezá por callarte la boca y 
escuchar la crítica. El luchar 
en contra la verdad cuando te 
duela no te ayudará jamás. (1:19-20)

dejá de ser defensivo, y 
confesá tus fallas. (1:21)

sí. soy 
egoísta y 
soberbio. 

 Pero quiero 
cambiar 

eso 
ahora!

no solo ddiiggaass que 
vas a cambiar.

ay, mira!

tengo huevo en 

mi cara!

te estás tomando 
el pelo si no hhaaccééss 
nada al respecto!

esto lo 

arreglará!

LLaa  ffeelliicciiddaadd  
jjooyyaa

viene de:

aa..  eessccuucchhaarr
a la verdad

bb..  pprraaccttiiccaarrllaa

muy 

sencillo
, 

no?



ppaarrttee  22::  lloo  jjuussttoo  eess  jjuussttoo
acordate que muchas 
religiones son solo 

palabrería que no prueba 
absolutamente nada.

yo creo en un dios, 
tres personas, la divinidad 
de cristo, obra del espíritu 

santo, inspiración de 
las escrituras, bla, bla, 

bla, etc...

pero la religión 
jjooyyaa (la cual es la 
llave a la felicidad 
joya) viene por 
aayyuuddaarr  aa  llooss  

ddeemmááss

hola, sñra gomez!

deja que le 

dé una mano!

esto significa darle una oportunidad justa a ttooddooss.
(2:1)

si son unos chupamedias con 
la gente rica y respetable... o, Dr. Lopez!

es nuestro 

privilegio tenerlo a 

usted en nuestra 

reunión. por favor 

siéntese con nosotros 

en el vip adelante!

...arrastro, arrastro!

y tratan 
mal a los 
pobres...

un coche llena de 
negrura acaba de llegar. 
vigílalos y no los dejes 

entrar acá!

no son nada más que chorros 
tratando de pasarse por 
jueces.

oigan, oigan!  el juicio comienza ahora!

los favoritos de Dios son los
pobres, porque ellos

tienen más fe.

de hecho, ni puedes ir al cielo 
salvo que seas uno de ellos. 

(2:5) (Lee Lucas 6:20-24)



por sus acciones, 
los ricos 
religiosos 

blasfeman toda 
la esencia de 

cristo, y son los 
primeros

perseguir a 
los cristianos

verdaderos

en

 a un par de 

pervertidos que 

están creando 

una molestia 

pública por

regalar 

flores sin 

permiso!

quiero denunciar

no quieren 

decir de qué 

iglesia son!

arresten 

estos 

anarquistas!

Dios 
tiene una 

regla 
suprema 
ahora. 
(2:8)

sñr estrella!...

me puede dar usted su

autógrafo?!

pero si 
te 

arrastras 
tras los 
ricos ya 
la has 

quebrado.

australia
amar a tu prójimo 

significa amar igual 
a ttooddooss 

tus prójimos.

Decís que no matás o robás? 
 gran cosa! Tu avaricia 

todavía contribuye a las 
muertes de miles de personas 

hambrientas. (2:10-11)

lo siento, 

pero tengo que 

vender estos 

para poder 

comprarme 

un ipod!

así que hablen 
como gente que 
verdaderamente 
cree en el amor.

(2:12)

voy a usar estas 
zapatillas viejas 
por un poco más 

tiempo.  así podré 
dar unos pesos
más a los 

pobres!

aayyuuddaa!!

ayu

ayuda

ayuda

ayuda
ayuda

ayuda

aayyuuddaa

ayuda

ayuda ayuda

ayuda
ayuda

ayuda

ccaalllleennssee!!   

No puedo 

escuchar la 

tele! yuda
ayuda

ayuda! aayyuuddaa!!

acordate... serás 
tratado por Dios de 
la misma manera que 
tratas a los demás.(2:13)



no me prediques tu religión si no 
funciona en manera práctica.

solo decí esta pequeña 
oración y ya no tenés que 
hacer nada... (salvo quizás 
poner un poco de dinero en 

la ofrenda!)

cómo podés escuchar sobre 
las necesidades de los 
pobres y no ayudarlos?

che. no me 
hables 
así! Yo 
oorroo por 

ellos 
todas las 
noches!

tal religión 
es inútil 

tanto para 
vos también 
como para 
aquellos 

que rehusas 
ayudar. (2:17)

aayyuuddaa!! por favor 

dame otra 

oportunidad y 

vveerrddaaddeerraammeennttee 

ayudaré a 

los pobres!

mmuuyy  ttaarrddee!!

che, 

funciona!

el paracaídas funciona sobre los 
principios de la resistencia acelerada, 

gravitacional, aerodinámico, 
representado por la fórumula:

en realidad, 
yo nunca he 
usado uno.

...pero,

toda la 
teoría del 
mundo no te 
salvará si no 
la practicas. 
...y si pones en 

práctica la 
teoría, no 

importa si no 
la entiendes 

toda.

te jactas porque crees en Dios?

cómo podemos alejar 

la gente más de Dios?

aún los diablos tienen tal fe!

si pasás tu tiempo en 
una religión que no 

ffuunncciioonnaa sos un iiddiioottaa!

no sé, este 
tipo me 

parece que 
está 

enseñando la 
salvación
por 

oobbrraass!!

te acordás de abrahán?
decís que él tenía 

fe.  pero sólo
ssaabbeemmooss que 
él tenía fe
porque le 

oobbeeddeecciióó a 
Dios. 

(2:21-23)

bueno, Dios, 
hhaarréé lo 

que digas!

confía en mí! soy 

un pastor!

100 
MANERAS DE 

SER CRISTIANO 

SIN OBEDECER 

A CRISTO

asi que si tu fe no oobbrraa, 
no es verdadera fe.     

una pprroossttiittuuttaa que hace lo mejor 
que ella sabe será salvada en 

preferencia a un teólogo que da 
excusas para ddeessoobbeeddeecceerr (2:25)

qué blasfemia!  

eellllaa es la pecadora 

no yyoo!!

no a 

trolos!



lo voy a decir otra 
vez.  La religión sin 
obras es tan inútil 
como un levantador 
de pesos mmuueerrttoo.

pero fijate en los 
músculos hermosos, el 

físico grande, los 
fuertes rasgos...!

ppaarrttee  33::  ccaallllaattee  yy  eessccuucchhaa
no digas boludeces!  Sino nadie 
te va a creer cuando sí estés
hablando la verdad. (3:1)

sabías que yo le enseñé a maradona a 
jugar al fútbol? podría haber jugado 

yo para la selección, pero tuve que 
instruír a cirujanos en la universidad! 
Tengo un cerebro cómo un enciclopedia! 

Seguro que podría ser presidente
si quiciera... etc.

puf! algo huele!

la gente siempre respeta aquél 
que sabe callarse la boca. (3:12)

sshh! él no ha 

hablado por 20 

años y ahora está 

por hablar!

una pequeña cosa 
llamada un "bocado" 

puede parar un 
caballo fuerte de 

carrerra! (3:3)

whoa 
boy!

ppaattiinnaazzoo!!

a la 

derecha 

capitán!

algo chico llamado 
un "timón"

puede girar un 
crucero enorme. 

(3:4)

unas buenas 
palabras 

también pueden 
ser poderosas. 
Pero como un 

fósforo 
encendido, unas 
palabras mmaallaass 

pueden hacer 
mucho ddaaññoo 

también. (3:5-6)

psst! no quiero 
chusmear pero oí 
que ellos ccoommeenn 

bebés! cristianos



la gente puede 
domar cualquiera 
de los animales.
...pero no pueden 

domar sus propias 
lenguas.
(3:7-8)

mmoovveettee, hijo de

o te rroommppoo
el

la misma lengua que usamos para bendecir a Dios, la 
usamos para maldecir a las personas que Dios ha creado. (3:7-10)

aalleelluuyyaa!!
GGrraacciiaass,,  SSeeññoorr  JJeessúúss!!

ssaaqquueenn  aa  
eessooss  hhiippppiieess  ddee  aaccáá!!

están molestando a los 
cclliieenntteess de la 

iglesia!

quilmes 
por favor!

dame 
budweiser,
 gracias!

cchhoopp

pueden salir 
dos bebidas 
diferentes a 
la vez de la 

misma canilla?

se puede sacar frutillas de 
un árbol de banana? (3:12)

(3:11) banana? sorpresa!

cuando oís amor y sabiduría 
salir de la boca de alguien, 

pensás:
este es 
un buen 

tipo!

pero si la misma persona 
empieza hablar odio y 

tonterías, pensás:

todo lo 
demás eran 
mentiras!

cuando hay odio en el corazón de alguien, tarde 
o temprano saldrá por medio de su boca. (3:16)

Sí Jefe, No Jefe, 
cualquier cosa 

que digas 
Jefe!

Ay cómo me gustaría 
darle una paliza! 
...queja, queja, queja!

eenn  eell  ttrraabbaajjoo ddeessppuuééss  ddeell  ttrraabbaajjoo

tiene que 
haber un 
cambio 

verdadero 
en tus 

actitudes 
antes que 
la gente 

esté 
convencida 
de lo que 

digas.
(3:17)

por favor, 

cambiame, 

Dios!
cuando estés en paz 

contigo mismo, 
podrás traer paz a 
los demás también.
(3:18) che, jefe, 

no me siento 
tan enojada 

contigo 
ahora que 
renuncié mi 
trabajo 

para 
trabajar 

   por aammoorr!



todas las guerras y peleas vienen de la aavvaarriicciiaa. (4:1-2)

queremos ese 
petróleo! si no 

quieren cooperar, 
tendremos que
tirarles 
bombas 

nucleares!

si sólo pidiéramos por 
lo que nneecceessiittaammooss en 
vez de exigir más y más, 

habría más que 
suficiente para ttooddooss.

puedes 
compartir 

unas 
moneditas 

para ayudar 
con el costo 
de imprenta?!

el aceptar 
los valores 
avaros del 

mundo es tan 
malo como 
adorar a 

satanás o ser 
sexualmente
inmoral. (4:4)

""eell  nnuueevvoo  yy  vviivvoo  AAmmwwaayy""

dios no está jorobando 
cuando dice que la 

aavvaarriicciiaa es el espíritu 
en los hombres que 

lucha en contra de él.
(4:5)

beso!

tampoco miente 
cuando dice que 

podemos superarlo.

no seas tonto!
es completamente 
natural querer

ccoossaass  
lindas!

así que resistan estas 
mentiras del diablo!

dejen sus bendígame-dame-lo-
todo sesiones y empiecen a 

rogar por el perdón de Dios.
(4:7-10)

vv iiaajjeess   ddee
aire 

caliente

santos famosos

ccuueennttooss
ttrriisstteess

MMUUEERRTTOOSS
en espíritu

VOLVETE UN ZOMBIE JUNTO 

A LOS MUERTOS VIVOS

ccuucchhaarraass  ddee  ppllaattaa

para los hijos del rey

rriiqquueezzaass
sseeññaall ddee bbeennddiicciióónn vacaciones

en la tierra sa    

diversiones

teológicas

manifes-
taciones

tomamos
los 

pelos 
hoy

sseeññaalleess

y mmaarraavviillllaass
(mentirosas)

m
uñecas

crist
ianas

bienvenidos a

la feria de vanidades

aléjense de él! es 
de una sseeccttaa 

mala!

bien
a los
ppoobbrreess

(lucas 

6:20)

diezmos aquí

y dejen de decir 
mentiras sobre 

nosotros los que 
hemos tratado de 

corregir los errores.
(4:11)



Dios es el juez 
final y estás en un 
peligro espiritual 
serio si dejás de 
escucharlo a él y 
tratás de juzgar 

por tu propio 
estándar

(4:12)

de acuerdo 
a mmii  opinión, Dios 
no espera que lo 
tomemos en serio 

a Cristo!

jjuuaann  1122::4488

enseñanzas

de jesús

ppaarrttee  44::  ddííaa  ppoorr  ddííaa
qué derecho tenés en 

comprometerte por el futuro...
(4:13)

hemos firmado un 
contrato por 40 

años con los bancos 
para construír una 

nueva catedral!

(4:14-15) cuando el futuro 
pertenece sólo a Dios.  

viene menos 
gente a la 

iglesia! cómo 
podremos 
pagar la 
deuda?

vendamos 
más joyería 
y sandalias 

de jesús en el 
patio de la 

iglesia!

ministro tesorera

en el pasado tal cosa no 
te daba vergüenza (4:16)

aleluya! 
el banco 
aprovó el 
préstamo 
para el 
coche!

pero ahora sabes mejor:
así que nnoo  lloo  hhaaggaass!

lo siento, 
pero si no puedo 

pagar en efectivo, 
no debe ser la 

voluntad de dios 
el comprarlo!

AMIGO

LOPEZ

AAUUTTOOSS  EENN  VVEENNTTAA

**ccrrééddiittooss  aall  iinnssttaannttee**

despiértense ustedes los ricos!
sus riquezas no durarán por siempre.

(5:1)

todo lo que ustedes 
desperdician ahora, 
será como ácido que 

los quema en el 
infierno, cuando 

vuelva Jesús. (5:2-3)

hay un límite de recursos en el mundo; 
y si toman más de su porción, Dios se 

vengará de ustedes por todas 
aquellas personas que les hacía 

falta debido a su desperdicia. (5:4)

tercer mundo

un día tendrán que responder ante la 
gente del tercer mundo por los lujos 
que ustedes han tomado por sentado.

tercer mundo



así que no sean 
presumidos por haberse 

salido con la suya 
por ahora. (5:16) 

y a los pobres, les 
digo, sean paciente.  
Un día pronto dios va 
a cambiar las tornas 

de los ricos. (5:7-8)

entre tanto, 
traten de no 
amargarse. 

Su 
sufrimiento 
paciente les 

pone en buena 
compañía con 

job, los 
profetas, y 
aún jesús 

mismo. (5:9-11)

me puedo 
quedar con uds 

esta noche?

más importante, 
no sean engañados 
con compromisos 
para el futuro. 

 solo vivan día por 
día. (5:12)

es el último model de cocina 
a gas! Y lo podés tener 
ahora mismo! ...solo un 

peso de depósito y 
un peso cada día 

por vida!

ni en 
pedo!

dale gracias a Dios por sus 
bendiciones...

gracias, 
Dios, 

por la 
leña!

y pedile por fuerza cuando 
hayan dificultades. (5:13)

...ahora un 
poquito de 

arróz para la 
olla sería 
perfecto!

si estás enfermo, pedile a tus 
líderes que oren por vos y te 

den medicamento. (5:14)

señor, por 
favor ayuda a 
juan sentirse 

mejor!

toma esto, 
quizás te 

ayude!

y si has hecho algo malo, 
admitilo, y pedí por perdón. 
todas estas cosas (oración, 
medicamento y honestidad) 

trabajarán en lograr 
la sanación completa.

(5:15-16)perdón! 
me he estado 
preocupando 

demasiado sobre 
los exámenes!



nunca subestimes el poder de las oraciones. 
Elías era tan humano como nosotros, y todavía 

sus oraciones fueron responsables por una 
sequiía primero y luego una cosecha abundante.

(5:17-18)
creo que hemos 
dado la lección, 

Dios! Puedes hacer 
que llueva otra 
vez, por favor?

así que oren para que 
puedan ayudarse seguir 

en el camino. (5:19)

vayamos a 
leer un buen 

libro!

si lo haces, no solo salvarás las almas de los demás, pero 
los salvarán del sufrimiento espiritual 
en esta vida también . (5:20)

jjooyyaa!!

EL 
BUEN 
LIBRO


