
SANTIAGO 4:13-17
Se podría poner como título de este pasaje el dicho popular: "El hombre propone, pero Dios 
dispone."

LEAN SANTIAGO 4:13-17

13-
¿A quiénes les está hablando Santiago en este pasaje?
En este pasaje Santiago habla a los comerciantes, que estaban haciendo planes para extender sus 
negocios, mudándose a un lugar más rentable.

Los judíos ya siempre fueron grandes comerciantes y no fue menos en el primer siglo. Cuando se 
construía  alguna  ciudad  nueva  en  el  mundo  romano,  allí  iban  los  judíos  para  instalar  sus 
negocios.  Ya eran  conocidos  como  buenos comerciantes  y en  ocasiones  eran  invitados  para 
agilizar el comercio.

Al  comienzo  del  estudio  de  Santiago  hemos  dicho  que  esta  carta  se  dirigía  tanto  a  Judíos 
creyentes como a gentiles creyentes, ya que tanto los unos como los otros vivían dispersos por el 
mundo.  Por  lo  tanto  la  enseñanza  de  estos  versículos  se  refiere  a  todos  nosotros,  todos  los 
creyentes, tanto judíos creyentes como gentiles creyentes que hacen planes para el futuro.

14-
¿De qué les advierte Santiago?
Santiago advierte que 

-no podemos conocer lo que pasará mañana
-porque la vida es como una neblina que se desvanece en cualquier momento.

Vea también Proverbios 27:1

Lucas 12:16-21
¿Cuál fue el problema de este hombre?
El problema de este hombre fue que afirmó su confianza, su descanso y paz en las riquezas y no 
en Dios. Pensó que por tener grandes riquezas podría reposar, comer, beber y regocijarse. Estas  
cosas son buenas, pero dependen de la gracia de Dios y no de las riquezas.
¡Cuán fácil uno es tentado por esta actitud de confianza en las riquezas!

1 Timoteo 6:17-19
¿Qué es lo que los ricos no deben hacer?
No deben ser altivos o sea 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, 
 deben hacer bien, 
 deben ser ricos en buenas obras, 
 deben ser dadivosos, 
 deben ser generosos. 

Todo esto se hace para preparar un buen fundamento para lo por venir y para la vida eterna.
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¿Cómo los ricos se pueden poner un buen fundamento para él por venir y aun para la vida 
eterna?
Los ricos se pueden poner un buen fundamento para él por venir haciendo con sus riquezas lo 
que la Biblia les dice.

15-
¿Está mal hacer planes para el futuro?
No; no esta mal hacer planes para el futuro. 

Proverbios 6:6-8 (30:25)
¿Porqué éste versículo muestra que no es malo hacer planes y proveer para el futuro?
Porque aquí elogia a la hormiga que se prepara en el verano para el tiempo del invierno, cuando 
es más difícil encontrar alimento. (Prov. 31:21)

Los extremos son malos, tanto la preocupación por el futuro, como la despreocupación por el  
futuro.  Lo que sirve es  ocuparse del  futuro,  no  preocuparse ni despreocuparse.  Demasiada 
preocupación lleva a  un activismo desmedido dominado por el  miedo del  futuro.  Demasiada 
despreocupación lleva a mucho descuido.

¿Con qué actitud deberíamos entonces hacer planes para el futuro?
Uno debe hacer planes para el futuro consciente de poder proponer cosas, y buscar la guía de 
Dios, quien tiene nuestras vidas en sus manos.

¿Qué uno debe decir cuando hace planes para el futuro?
Cuando uno hace planes para el futuro, debe decir: "Si el Señor quiere." Hay una frase común: 
"Si Dios quiere", esta frase la podemos usar más a menudo.
Pablo también usaba este tipo de expresiones:
1 Corintios 4:19 y 1 Corintios 16:7

16-
¿Qué se la soberbia?
Es el esfuerzo de disponer de la vida, sin tener en cuenta a Dios, ni preguntar por Él.
La palabra griega que se traduce aquí con "soberbia", significa: "uno que hace más de sí mismo, 
que lo que en realidad es" (Rom 12:3), o uno que "promete algo que no puede hacer"(1).
En este caso se usa la palabra soberbia como una afirmación de poder disponer de su vida, sin 
tener en cuenta a Dios.

¿Qué tipo de jactancia es mala?
Jactarse sin tener en cuenta a Dios es malo.
Generalmente la Biblia advierte contra todo tipo de jactancia, pero encontramos ocasiones para 
gloriarnos. En español no usa la misma palabra, aunque en el original en ocasiones si. La palabra 
griega que se traduce aquí con "jactancia" es traducida en muchos otros lados con "gloriarse". 
Vea la Nota por una ampliación del tema (2).

1 Soberbia: "alazoneia" es la palabra griega que aquí se traduce con soberbia; Theological Dictionary of the New 
Testament; Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, Editors; Abridged in one Volume by Geoffrey W. Bromiley, 1986; 
Pág. 36. 
2 Gloriarse, en griego kauxaomai - ampliación del tema:
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Jeremías 9:23-24
Cuando se menciona este versículo en forma reducida en el Nuevo Testamento (1 Cor 1:31, 2 
Cor 10:17), se usa la palabra “gloriarse” en vez de “alabarse”, que es la traducción de la misma  
palabra griega que se traduce en Santiago 4:16 con "jactarse".

¿En qué uno NO se debería alabar?
No es bueno alabarse uno mismo
 por su sabiduría
 por su propia valentía
 por sus riquezas y posesiones 

¿En qué uno se puede alabar o gloriar?
Uno se puede alabar o gloriar -por entender a Dios

 por conocer a Dios
 en que Dios hace misericordia
 que hace juicio y justicia en la tierra.

2 Corintios 10:17-18
La palabra griega que se traduce en el versículo 17 con "gloriarse" es la misma palabra que se 
traduce en Santiago 4:16 con “jactarse”.

¿De qué nos podemos gloriar según este pasaje?
Según este pasaje nos podemos gloriar del Señor Jesucristo.

¿Quién es el que recibe aprobación?
El que es alabado por Dios recibe aprobación y no el que se alaba a sí mismo.

Pueden hablar de:
1- ¿Cómo una relación  es  afectada  cuando una persona se alaba  o se  jacta  de  su sabiduría, 
valentía, riquezas o posesiones?

2- ¿Cómo nos muestra Dios su aprobación? 

Proverbios 27:2
¿Cuál es la alabanza que tiene valor?
La alabanza que tiene valor, es cuando otro te alaba.

          2 Corintios 10:12-16 En este versículo la palabra griega que en Santiago 4:16 se traduce con jactarse, se 
traduce con gloriarse.

El pasaje nos introduce en el tema de gloriarse. Para Pablo el trabajo depende de la gracia y no del mérito, el gloriarse 
solo es posible dentro de los límites asignados al trabajo (2 Cor 10:13 o también en comparación con Jesús) y 
no en comparación con el trabajo de otros (2 Cor 10:12). En otras palabras Pablo se puede gloriar del trabajo 
en comparación con la tarea que le fue encargada por Cristo. Pablo se puede recomendar solo porque Dios lo 
recomienda y se mide a sí mismo solo por la tarea encomendada", o sea con relación a la tarea encargada por 
Dios y no en comparación con la tarea de otros. 

Aparte de gloriarse de Dios, Pablo se gloría (usando la misma palabra griega) de las iglesias (2 Cor 9:3, 7:4, 7:14, 
8:24). Otra ocasión de gloriarse es la buena conciencia que tiene por la gracia de Dios (2 Cor 1:12), y a las 
iglesias les dice que se pueden gloriar de ellos (Fil 1:26, 2 Cor 5:12).
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De manera que uno NO se debe gloriar de sí mismo, ni de su sabiduría, valentía o riquezas, sino 
de Dios, de su misericordia,  su juicio y justicia,  contentos en haber  tenido la  posibilidad  de 
conocer a este Dios, creador del cielo y la tierra. Nos gloriamos de Dios.
La alabanza para uno mismo que vale, es la que da Dios y en oportunidades alguna otra persona.

17-
¿Qué pasa con la persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace?
A la persona que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace le es pecado y el pecado tiene que ser 
perdonado para no recibir castigo.

Lucas 12:47-48
¿Qué tipo de equilibrio establece Dios en este pasaje referente a lo que uno sabe y hace?
El que no hace lo que le fue dicho recibirá muchos azotes, pero el que no sabía e hizo lo malo  
recibirá menos, por no saber.

Capaz alguien dice ahora: "Esta bien que Dios haga equilibrio y justicia, pero entonces no tiene 
sentido esforzarse de conocer más referente a la voluntad de Dios o de estar dispuesto de aceptar  
cierta responsabilidad, porque entonces seré juzgado con mayor severidad." 

La cosa es que:
  (1) De cada nuevo bebé que nace, se espera crecimiento y si no crece está enfermo. Así también  
con los creyentes. En la medida que crecen aprenderán más referente a la voluntad de Dios y 
tomarán mayor responsabilidad. 
  (2) A través de aquellos que son más obedientes a Dios fluye mayor bendición.
  (3) Sabemos que Dios dará su aprobación  y bendición a los que le son fieles (Lucas 19:24-26).

CONCLUSION
En este pasaje aprendimos que el día de mañana no nos pertenece, sino está en las manos de  
Dios.
Para expresar esta realidad cuando hacemos planes, hay que decir: "Si Dios quiere".
El querer disponer de la vida sin Dios, y no hacer aquello que uno conoce como la voluntad de 
Dios, llega a ser pecado.
Nuevamente afirmamos que nuestras vidas están en las manos de Dios y nos gloriamos de Dios y 
lo que él hace en y a través de nosotros.
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