
SANTIAGO 1:9-11
Santiago trata varios temas seguidos. La vez pasada tratamos el tema de las pruebas, la sabiduría  
y la fe.
Hoy nos habla de cómo Dios actúa con los humildes y los ricos.

SANTIAGO 1:9-11

9-
"Gloriarse" = regocijarse o alegrarse
"Humilde  condición" =  en  primer  lugar  se  refiere  a  los  humildes  de  escasos  recursos,  pero 
también se puede usar para los oprimidos y débiles.
Los humildes se caracterizan por sujetarse donde sea necesario.

¿Qué es lo debe hacer el hermano que es de humilde condición?
El hermano en la fe que es de humilde condición se debe gloriar en su exaltación, o sea en que  
Dios lo levanta.
En Dios los humildes reciben valor. Aunque la sociedad los deseche, Cristo los ama y les da 
promesas. La cosa es que estén en Cristo, que sean miembros de la familia de Dios.
No  por  ser  pobre,  una  persona  ya  es  humilde.  Hay pobres  sumamente  orgullosos  y  ricos 
humildes, aunque parece que son más los humildes, que tienen escasos recursos que los humildes 
ricos.
El trasfondo de esta afirmación esta en una enseñanza que la encontramos en todo el Nuevo 
Testamento.

Santiago 4:6
¿Qué es lo que Dios da a los humildes?
La palabra  que  usa  aquí  para  "humildes" es  la  misma  que  se  usa  en  nuestro  versículo  para 
"personas de humilde condición".
Dios da gracia a los humildes. Dar Gracia es 

 dar algo inmerecido, 
 y se puede usar también para lo agradable, o en otras palabras se puede decir que Dios 

hace agradables a los humildes. 
Es Dios el que les da valor, que les ayuda a sobrellevar su situación con una actitud que no los 
aleja de los demás, sino los hace agradables.
Claro, Dios da todo esto solo a quienes lo buscan y se humillan delante de Él.

2 Corintios 7:6
¿Cómo ayuda Dios a los humildes?
Dios consuela a los humildes. En forma especial podemos pensar aquí en aquellos humildes que 
están pasando por un momento de dificultad.
Cuando el humilde esta abatido, puede recurrir a Dios y va a encontrar en él las nuevas fuerzas y 
el valor para seguir adelante.

Mateo 23:12
¿Cuál es el camino hacia la exaltación, o sea para ser levantado?
El camino para ser levantados por Dios es la humillación delante de Él. Los que se enaltecen a sí  
mismos serán humillados.
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Filipenses 2:7-9
En este pasaje vemos como Jesús actuó en esta tierra, actuación que lo llevó a la exaltación por 
parte de Dios.

¿Qué hizo Jesús en forma voluntaria para ayudarnos a los humanos?
Jesús se humilló a sí mismo, dejando toda su gloria que tenía con el Padre, y se humilló hasta ser 
de "humilde condición" y pasar por situaciones difíciles.
Jesús también se humilló, haciéndose obediente, o sea sujetándose a Dios.

¿Qué hizo Dios en respuesta a la humillación de Cristo?
Dios lo exaltó.
Así también los que son de humilde condición se pueden gloriar en la esperanza de la exaltación 
que Dios les dará (1 Pedro 5:6).

1 Corintios 1:31
¿En quién nos podemos gloriar?
Nos podemos gloriar en Cristo, porque Cristo con su poder se manifiesta en los humildes para  
fortalecerlos, y les pone a disposición fuerzas que son más poderosas que las fuerzas y poderes 
humanos (1 Cor 1:25-31).
El hermano de humilde condición se puede gloriar en Cristo y en el valor que Cristo le ha dado.

Mateo 5:3
¿Porqué los pobres en espíritu son bienaventurados?
Porque de ellos es el Reino de los cielos.
"Pobres  en  espíritu"  son  aquellos  que  están  conscientes  de  su  necesidad  de  ayuda.  Esta 
conciencia de necesitar ayuda, no está atada a la situación económica. Ayudar solo se puede a los 
que están conscientes de su necesidad y se humillan para recibir ayuda. Una persona humilde  
puede  aprender,  recibir  consejo  y  también  puede  recibir  ayuda  material,  sin  caer  en  la 
dependencia. 

De manera que podemos gloriarnos en Cristo y sus promesas para nosotros, y especialmente los 
de humilde condición pueden alegrarse en lo que Cristo tiene para ellos, y buscarlo. Cristo les ha 
dado valor a los humildes y les promete más para el futuro.

10-
¿De qué se pueden gloriar los ricos?
Los ricos  se  pueden gloriar  o  alegrar  en  su humillación.  Vimos en  el  ejemplo  de  Jesús  que 
humillación es dejar algo por el bien de otro y obedecer a Dios o sujetarse donde sea necesario.

1 Timoteo 6:17-19
¿Qué es lo que los ricos no deben hacer?
No deben ser altivos u orgullosos, ni poner su esperanza en las riquezas. Porque las riquezas al 
final de la cuenta son inciertas y pierden su valor de un momento a otro.

¿Qué deben hacer los ricos?
 Deben poner su esperanza en el Dios vivo, 
 que hagan bien, 
 sean ricos en buenas obras, 
 sean dadivosos, 
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 generosos. 

¿Cómo los ricos se pueden poner un buen fundamento para el porvenir y aun para la vida 
eterna?
Los ricos se pueden poner un buen fundamento para el porvenir haciendo con sus riquezas como 
se les invita a hacer en la Biblia.

2 Corintios 8:9
¿Cómo Jesús llegó a ser ejemplo para los ricos?
Jesús, el más rico de todos, por amor a los humanos se hizo pobre para que nosotros seamos 
enriquecidos.

En la historia de la iglesia tenemos ejemplos de este tipo de actuación vez tras vez. Uno fue 
Pedro Waldo, padre de los Valdenses, quien siendo un noble, vendió todo lo que tenía y proveyó 
para su familia, dando el resto para los pobres y se fue a predicar el evangelio en un momento de 
la  historia  cuando había  poca  predicación  clara  del  evangelio.  El  movimiento  valdense  tuvo 
influencia en toda Europa.
Menno  Simón,  dejó  su  seguridad  económica  como  sacerdote  para  ser  líder  de  un  grupo 
perseguido, porque sabía y creía en las promesas que Dios da. Hoy lo recordamos como una 
persona de gran importancia.

También tenemos el ejemplo de Zaqueo, quien siendo rico repartió parte de sus riquezas entre 
los pobres (Lucas 19:1-10).

De manera que podemos ver que los ricos se deben gloriar en su humillación, humillándose ante 
Dios y buscando su voluntad para su vida y sus bienes.

VOLVIENDO A SANTIAGO 1:10
¿Porqué los ricos se deben alegrar o gloriar en su humillación?
Porque ellos pasarán como la flor de la hierba. Las riquezas son pasajeras, y no dan seguridad 
verdadera.

Esto  se ha  vista  a  menudo en  situaciones  de  guerra  o de  inflación.  De un momento  al  otro 
personas que tenían ahorradas grandes sumas de dinero, perdieron todos sus bienes y tuvieron 
que ir y pedir, si no sabían trabajar.

1 Pedro 5:6
¿A quiénes exalta Dios?
Llegará el momento cuando Dios exaltará a los que se humillaron bajo la mano de Dios y, ¿qué 
cosa mejor se puede esperar, que ser exaltado de parte de Dios mismo?

11-
¿Con qué compara a los ricos?
Compara a los ricos con una flor que tiene su linda apariencia, pero cuando viene el calor del sol  
se seca, se cae y pierde su belleza. Así también los ricos permanecen lindos mientras que no 
vengan los momentos difíciles,  los cuales descomponen la situación y se marchita  su belleza 
basada en las riquezas.
Mejor es tener sus riquezas en un lugar donde no pueden perder su valor (Mateo 25:40). 
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Es mejor basar nuestra belleza y fuerza en algo que es eterno, y no se pierde en los cambios de la  
vida.

Mateo 6:19-20
¿Qué pasa con las riquezas que se juntan aquí en la tierra?
Las riquezas que se juntan aquí en la tierra están expuestas a los robos, y a la corrupción física y 
moral. En aquel entonces no se hablaba de inflación, pero hoy en día es otro de los factores que  
consume los ahorros. Otro factor son las guerras que consumen todo por todos lados.

Mateo 25:40
¿Cómo se puede juntar riquezas en el banco eterno de Jesucristo?
En el banco eterno de Jesucristo uno junta riquezas ayudando a los necesitados, especialmente a 
los hermanos en la fe (1 Jn 3:17, Rom 15:26) y apoyando el ministerio, sea de pastores (1 Tim 
5:17-18)  y/o  misioneros,  quienes  en  tiempos  del  Nuevo  Testamento  generalmente  eran  los 
apóstoles (Fil 4:15-19, 1 Cor 9:4-14).

Lucas 16:1-13
¿De qué le alaba Jesús a este mayordomo?
Jesús alaba a este mayordomo por hacer amigos con el dinero injusto. Jesús no lo alaba por haber 
sido infiel,  ya que  en  el  versículo  10 condena  la  infidelidad  en  la  administración  de  bienes  
ajenos.
Este mayordomo se dio cuenta que repartiendo bienes, o sea en este caso perdonando deudas, se 
hacía amigos para cuando iba a necesitar.

Esto ha sido realidad para muchos en tiempos de guerras y revoluciones. Entonces este tipo de 
amistades pueden ser de gran ayuda. Muchos Menonitas cuentan de los tiempos de la revolución 
rusa, cuando ellos tenían que huir por ser propietarios de algún pedazo de tierra. Era allí que los 
empleados que habían tenido, les ayudaban, reconociendo a aquellos que los habían tratado bien.

¿Qué recomendación nos da Jesús en el versículo 9 de Lucas 16?
Nos dice que hagamos amigos con el dinero, justamente para los momentos que no tengamos 
mas las posibilidades económicas.

Isaías 40:3-5
¿Cuáles son las condiciones para que se manifieste la gloria de Jehová?
Para que se manifieste la gloria de Dios hay que

 enderezar calzada a Dios. Esto se hace en la soledad, o sea cada uno a solas con Dios, no 
hay nadie otro que lo puede hacer por nosotros.

 todo valle sea alzado: o sea lo humilde sea exaltado, como lo hemos visto en Santiago
 bájese todo monte y collado: o sea que lo orgulloso y altivo, lo alto se humille como hemos 

visto también en Santiago.
 lo torcido se enderece y lo áspero se allane.

Dios es un Dios que equilibra las cosas, gracias a Él.
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CONCLUSION
De manera que vemos que los humildes se pueden gloriar en la exaltación  y el valor que Dios 
mismo les da y dará.
Los ricos se pueden gloriar en su humillación,  ya que es importante  que se humillen bajo la  
poderosa mano de Dios, quien los exaltará en su tiempo. Su gloria entonces no se basa en sus 
riquezas, sino en Dios y lo que Dios les da y en la ayuda que han dado a otros.
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