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Hermanos, en esta semana nuestro propósito de estudio si Dios nos lo permite es Santiago 3:13-18.

En estos seis versículos que vamos a estudiar sacaremos el mayor provecho de esta sección
de la carta de Santiago, así como la teología y sabiduría de Dios tan importantes para glorificarlo en nuestras vidas. 

Ora antes de comenzar tu diario con Dios, y pídele al Espíritu Santo que sea tu maestro
y que ilumine la Palabra del Señor para que la veas con claridad y la vivas. 

Te sugerimos leer los 5 capítulos de Santiago por lo menos dos veces a la semana para que tengas
un mayor entendimiento de la epístola. No corras, lee despacio, analiza, haz preguntas al texto:

¿quién lo dice?,¿ a quién se lo dice?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿en qué circunstancias?, etc. 

Apóyate con este Diario y al final pregúntale al Espíritu Santo con base en lo que estudiaste,
¿cómo lo aplico en mi vida para la gloria de Cristo? 

MI DIARIO

C O N  D I O SSantiago

Santiago 3:13-16
“¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. 

Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad;  
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.

Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa..”

Hermanos, al paso de los temas que hemos venido estudiando, recordamos que el capítulo tres de esta epístola 
se enfocó en el tema de la lengua, la forma de hablar y expresarnos frente a nuestro prójimo, y luego trata el tema 
del comportamiento. La Biblia toca el tema de tanto el decir como el hacer de la persona, por eso podemos 
entender que Dios no se complace con solo escuchar, sino también quiere el actuar de sus hijos, para que por 
medio de ellos se refleje el amor que el Señor nos da, entonces el equilibrio entre el hablar y el hacer es lo que 
caracteriza al hombre sabio de acuerdo a la Palabra de Dios; por lo tanto, el hombre de fe viva rechaza la sabiduría 
terrenal, en la vida secular podemos entender que cuando se refieren con la expresión “sabio” lo relacionamos 
con un maestro, y siguiendo la línea de la vida secular, “hombre sabio” lo entendemos como una persona que 
tiene inteligencia y educación por encima de lo normal, pero en el Nuevo Testamento por lo general se refiere a 
alguien con discernimiento espiritual y discreción. Si una persona tiene una calidad moral y la otra persona una 
calidad intelectual ninguno de los dos están completos.

Cuando dice “muestre por la buena conducta”, está diciendo que presentemos a la vista nuestros actos, como 
también exhibir o dejar que se vean; en otras palabras, Santiago pide una acción efectiva, pide que el hombre 
sabio y entendido demuestre de manera objetiva su buen comportamiento, esto se refiere al estilo de vida de una 
persona e incluye su conversación y su actuar en general, es decir, la manera en la que vive cotidianamente. 
Entonces cuando dice “sus obras en sabia mansedumbre” primeramente hay que recordar que las obras son el 
fruto de la fe viva y verdadera en un creyente consiente que solo son para darle gloria a Dios (Mateo 5:16).
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Por eso es muy importante que estemos consientes que las obras no son para llenar de orgullo nuestro corazón 
sino al contrario, como hijos de Dios debemos reconocer que hemos sido salvados para buenas obras, las cuales 
Dios preparó para que anduviésemos en ellas, entonces como consecuencia lo tenemos que manifestar con un 
comportamiento noble, manso y humilde ante nuestro prójimo. Así, podemos decir que un creyente no debe ser 
arrogante o presumido respecto a lo que hace o a lo que es, por el contrario tiene que ser modesto y sobrio 
delante de los demás. 

Si seguimos leyendo el versículo nos encontramos con la frase que dice “pero si tenéis celos amargos”, no se 
refiere a una reacción de la vida secular entre personas, sino mas bien a los lectores de la epístola que estaban 
implicados en luchas internas que Santiago califica como celos amargos. Debemos tomar en cuenta que no solo 
había celos amargos en aquellos creyentes, sino también una disposición a la contienda y a la rivalidad entre 
ellos mismos; hermanos, estas líneas que dejó Santiago nos ayudan para entender lo que puede estar pasando 
entre nosotros y poder corregir lo que estamos haciendo mal. Desafortunadamente esa situación prevalece entre 
el pueblo de Dios, en todas partes y en todo momento, lo que Santiago quiso decir es que tal sabiduría, la que 
produce celos, permanece en la esfera de lo natural, es decir, es conocimiento que se obtiene por medio de los 
sentidos es la sabiduría practicada por el hombre no regenerado. Satanás por medio de sus demonios procura 
inyectar discordia, orgullo, vanidad, rivalidad y herejías en el pueblo de Dios, por eso para no ser engañados 
tenemos que apelar a la sabiduría de nuestro Señor.

¿Cómo podríamos darnos cuenta si estamos comportándonos como un cristiano con fe verdadera? 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Santiago 3:17-18
“Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de 

misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.”

En estos dos versículos entenderemos que el hombre de fe viva practica la sabiduría de lo alto. La sabiduría que 
no viene de lo alto es terrenal, sensual y demoniaca y por lo tanto la sabiduría que sí es de lo alto se caracteriza 
por dar prioridades a las cualidades internas del ser; otra característica es que ama la paz es decir, procura la paz 
con todos los hombres (Romanos 12:18), también se refiere a aquel que tiene una actitud conciliadora y que está 
dispuesto a cooperar cuando se le muestra un mejor camino. Santiago afirma que el fruto de justicia es sembrado 
para los que hacen paz. Entonces la ausencia de paz es el resultado de la ausencia de justicia, no debemos de 
olvidarnos que Cristo es Rey de justicia y Príncipe de paz, justicia y paz serán dos de las principales 
características de su reino, los ciudadanos de su reino tanto ahora como en el futuro deben practicar esas 
características.

¿Cuál es el fruto de justicia que menciona Santiago? __________________________________________________________ 

rev.




