SANTIAGO 3:13-18
En este Estudio vamos a hablar de la sabiduría que viene de Dios.
Leamos Santiago 3:13-18
13¿Cómo se sabe si una persona es sabia?
Una persona sabia se reconoce por su:
 buena conducta,
 y su sabia mansedumbre
Las palabras griegas que aquí se traducen con "sabia mansedumbre" se pueden traducir mejor
con las palabras "mansa sabiduría", el énfasis no está sobre la palabra mansedumbre, sino
sobre la palabra sabiduría y por eso vemos que la sabiduría de Dios es una sabiduría mansa.
La Biblia nos dice que Moisés fue la persona más mansa que hubo entre los humanos, aparte de
Cristo. Cuando leemos la descripción de su vida encontramos que cuando era atacado, no se valía
de su poder para arreglar la situación, sino llevaba el caso a Dios para que él lo arreglara. (Vea
Números Capítulos 12, cuando Aron y Miriam murmuraron contra Moisés, y Num 16 y 17, la
rebelión de Coré).
14La palabra griega que se traduce con "contención", también se puede traducir con "egoísmo,
rivalidad egoísta, ambición egoísta".
¿Qué no sirve hacer cuando hay celos y contención en nuestro corazón?
Si hay celos y contención no sirve jactarse, ni mentir contra la verdad.
Jactarse contra la verdad es decir: "Yo nunca tengo problema de contiendas o egoísmo", cuando
todos en algún momento sufrimos estas tentaciones. Decir esto significa negar la realidad y eso
no es lo que Dios nos enseña.
1 Juan 1:8-9
¿Qué debemos hacer cuando aparecen en nosotros emociones, como celos, rivalidades y
ambiciones egoístas?
Cuando aparecen estas emociones en nuestro corazón hay que reconocerlas delante de Dios y
confesárselas, para que nos perdone y nos limpie de toda maldad.
Por lo tanto vemos que no ayuda negar la realidad que hay en el corazón. Lo que sirve es
confesársela a Dios para que nos perdone y nos limpie.
Romanos 13:13-14
¿Qué se nos recomienda hacer aquí en vez de dar lugar a celos y contiendas?
Se nos recomienda
 andar como de día, sin necesidad de avergonzarnos de lo que hacemos
 andar honestamente
 vestirnos de Jesucristo
 no proveer para los deseos de la carne
¿Cómo uno puede hacer para no proveer para los deseos de la carne?
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Eso se logra, no alimentándolos. En el caso de la comida se alimenta el deseo de comer mirando
la comida, probando aquí y allí, y no sorprendería si come de más.
En el caso del deseo sexual se lo alimenta en forma equivocada mirando películas y materiales
estimulantes de este deseo, en vez de mantenerlo para la relación matrimonial.
La cosa es que no vale la pena sobreestimular los deseos, celos o contiendas, porque después es
difícil resistir la tentación y hacemos cosas que no sirven y muchas veces son dañinas.
15¿Qué tipo de sabiduría es la que niega la realidad, encubriendo celos y contiendas en su
corazón?
La sabiduría que niega la realidad del corazón encubriendo celos y contiendas no viene del cielo
sino es una sabiduría terrenal, animal y diabólica.
Terrenal en el sentido de que no viene del cielo, sino viene de lo normal, sin la aprobación de
Dios.
Animal se refiere a lo físico, natural y material, a los deseos que vienen por parte de nuestro
cuerpo y se transforman en tentación, si no los mantenemos en sus límites.
Diabólica cuando los deseos, celos y contiendas no se someten a Dios, se transforman en fuerzas
que usa el diablo.
16¿Qué pasa allí donde hay celos y contención?
Allí encontramos perturbación y toda obra perversa.
Perturbación - se refiere a desorden y confusión, en algunas ocasiones se refiere también a
revolución.
Obra perversa - se refiere a todo asunto, evento, negocio, suceso, acción y empresa que sea
malvada y mala.
Entonces vale la pena de verificar las motivaciones de las cosas que hacemos. Si encontramos en
nosotros celos amargos y rivalidades, habrá que ponerse en campaña para que Dios nos limpie de
los mismos, porque de otra manera las cosas que hacemos tendrán un efecto contrario al
esperado y podrán llevar a confusión, desorden y acciones malvadas.
Ya cuando hacemos lo bueno hay ocasiones que somos mal entendidos, cuanto más si las
motivaciones de nuestro corazón están contaminadas.
17¿Cómo es la sabiduría que proviene de Dios?
La sabiduría que proviene de Dios es
 pura - o sea no esta contaminada. Las emociones y motivaciones malas y buenas no están
mezcladas, al contrario lo malo fue descartado.
 pacífica - La sabiduría de Dios busca la paz
 amable - bondadosa, considerada
 benigna - razonable, dispuesto a ceder en áreas que no se opongan a la voluntad de Dios.
 llena de misericordia - compasión (Santiago 2:13)
 llena de buenos frutos - Cuando la Biblia habla de buenos frutos menciona por lo menos
5 tipos. Vamos a estudiar algunas citas Bíblicas. En cada cita nos haremos la pregunta:
o ¿Qué fruto bueno se menciona en este pasaje?
o Gálatas 5:22-23 - Frutos del Espíritu
o Hebreos 13:15 - El Testimonio
o Romanos 16:5 - Personas que se convirtieron por nuestro testimonio
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o Romanos 15:26-28 - Las ayudas materiales son frutos buenos.
o Lucas 3:8 - Fruto de arrepentimiento = una vida cambiada
o Romanos 6:22 - Fruto la santificación, o sea la separación del mal y la dedicación
a Dios.
 sin incertidumbre - Una vez que uno encuentra claridad en Dios, también recibe
confirmaciones de Dios para poder estar seguro de lo que está haciendo.
 ni hipocresía - la palabra viene del griego y se usaba para los actores, que representaban
un rol en una obra teatral. En la Biblia se usa la palabra para condenar una conducta que
se basa solo en una acción como un actor y no se basa en un corazón sincero y
convencido. Imagínense una persona que solo ama como un actor de cine o teatro, y no
porque realmente esté amando de corazón y por decisión.
1 Pedro 1:22-23
¿Cómo se llega al amor fraternal no fingido?
Al amor fraternal no fingido se llega a través de la purificación de nuestras almas por la
obediencia a la verdad y mediante el Espíritu Santo.
En esta cita nos habla de purificar las almas. La palabra alma no se usa en una forma muy
específica en la Biblia y se refiere generalmente a la parte sicológica, aunque puede referirse a
toda la persona.
Alguien que vive la vida cristiana solo como una máscara o un actor de teatro, para ser visto por
la gente, no es sincero en lo que hace y la Biblia condena esa forma de vivir la fe.
Para la Biblia la fe y el amor se viven basados en un corazón puro, sin fingimiento.
Por eso Santiago nos dice que la sabiduría que viene de Dios es "primeramente pura, después
pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni
hipocresía".
Estas características nos ayudarán para discernir entre la sabiduría de Dios y la sabiduría que se
opone a Dios, tanto en nuestro propio corazón como en otros temas.
18¿Cómo se logra la justicia?
La justicia se logra sembrándola en paz.
No se puede lograr justicia por el camino de la violencia.
Cuando dice allí "fruto de justicia", se refiere simplemente a Justicia. Quiere resaltar que para
lograr la justicia, para que el resultado o fruto sea justicia se tiene que sembrar la semilla de la
justicia en paz.
Esta es la razón por la cuál el gobierno no puede lograr justicia completa por el camino de los
castigos:
Romanos 13:3-4
¿Para qué el gobierno lleva la espada?
El gobierno lleva la espada para castigar lo malo, para limitar la maldad, pero en la Biblia no
dice que se logrará la paz por ese medio. La Paz se logra por la fe en Cristo, quien nos lleva por
el camino de la Salvación que abrió.
VOLVIENDO A SANTIAGO 3:18:
¿Cómo se llega a ser justo entonces?
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Llegamos a ser justos por el camino de la fe en Cristo Jesús.
Jesús mismo sembró la semilla de la justicia en paz, aunque a él le hacían violencia, no
reaccionó con violencia, porque sabía que la violencia engendra violencia y para lograr el fruto
de la justicia hay que sembrarla en paz.
Esto también es así cuando le hablamos a alguien de Cristo. Para que la persona pueda llegar a
confiar, hay que sembrar confianza. Cuando no hay paz en nuestro trato con la persona, la
persona puede sentirse amenazada y le será difícil abrirse y confiar en Dios.
Esto nos ayuda a ver que el "fin no justifica a los medios". Si se quiere lograr justicia, no se lo
puede lograr por un camino de violencia e injusticia, sino tiene que ser por el camino de la
justicia y la paz. Esto es así en la familia, en la sociedad y a todo nivel de las relaciones.
CONCLUSION
En este estudio hemos hecho un esfuerzo para aprender a discernir entre la sabiduría que viene
de Dios y la sabiduría que proviene del mal.
Las características claves de la sabiduría que provienen del mal son:
 negar la verdad
 celos amargos
 rivalidad (contención)
Las características de la sabiduría que provienen de Dios son: pureza, paz, amabilidad,
benignidad, misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Además vimos que para lograr justicia no se la puede procurar por medios violentos, sino por el
camino de la paz.
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