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Lección 10 

Peligros Mundanos: Planes Egoístas 

(Santiago 4:13-17) 

La condenación (4:13-14) 

“Santiago ahora se dirige a otras personas ‘superiores’, las que se creen superiores (no a la 

ley, sino) a la providencia o al destino . . . Santiago no ataca el motivo de ganancia sino la ne-

gligencia de no tomar en cuenta a Dios en sus planes. Se conducen como si puedan controlar 

el futuro [y esto por ¡todo un año!]” (Ward, 1233). 

Eran hombres de “doble ánimo” (1:8) porque con parte del corazón sabían hacer lo bueno, pe-

ro con la otra parte, no lo hacían (4:17). 

4:14 Cuando no sabéis lo que será mañana. Sobre los planes del hombre estando en 
manos de Dios, véanse Prov. 16:9; Hechos 17:28. Sobre la conclusión de no jactarse de ma-

ñana, véanse Prov. 27:1; Luc. 12:16-21. 

Por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Sobre la brevedad de la vida, véase Sal-
mo 39. 

1. Algunos lo tomaban por dado poder hace planes que abarcaban todo un 

_______________, cuando en realidad nadie sabemos lo que será 

_______________. Como los que se creían superiores a la ley (4:11-12), és-

tos se creen superiores . . .  

(a) al tiempo o al futuro. 

(b) al pobre. 

(c) al rico. 

(d) al esclavo. 

2. Santiago describe la duración de la vida del hombre con la figura de 

_______________. 

La actitud correcta (4:15) 

14:15 Si el Señor quiere. Esta era la actitud de Pablo (Hechos 18:21; 1 Cor. 4:19; 1 Cor. 
16:7), como también del autor de Hebreos (Heb. 6:3). Sin embargo, Pablo no siempre expre-

saba estas palabras (Hechos 19:21; Rom. 15:28; 1 Cor. 16:5), púes no era simplemente una 

fórmula que pronunciar, sino una actitud de corazón. 

3. La actitud que Santiago enseña es, “Si el _______________ 

_______________ , viviremos y haremos esto o aquello.” 

4. ¿Son estas palabras una formula que el cristiano tiene que pronunciar cada 

vez que habla de planes futuras? ¿Puede una persona siempre pronunciar es-

tas palabras sin tener presente a Dios en sus planes? 
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La soberbia al fondo (4:16-17) 

4:17. Estos mercaderes sabían incluir a Dios en sus planes, pero dejaban de hacerlo. Además, 
sus planes no incluían el hacer el bien a otros, pues andaban distraídos por sus negocios. Tal 

omisión es pecado. Considérese lo que esto significa para el incrédulo o el “cristiano” que di-

ce que nunca perjudica a otros (pero que tampoco practica la bondad a otros). 

Sobre el pecado de la omisión, véanse Mat. 25:41-46; Luc. 10:31-32; Mat. 23:23. 

5. La _______________ de éstos (4:16), constaba de sus palabras de planes 

futuros como si el tiempo les fuera garantizado (4:______). Indirectamente 

se jactaban de ser dueños del futuro. 

6. “Al que sabe hacer ______ _______________, y ______ lo hace, le es 

_______________” (4:17). 

7. Dar algunos ejemplos bíblicos de personas que sabían hacer lo bueno, pero 

dejaron de hacerlo. 

8. De las siguientes opciones, ¿cuál o cuáles serían aplicaciones de la exhorta-

ción de Santiago aquí en este pasaje? ¿Puede usted pensar algunas otras 

aplicaciones modernas? 

(a) El cristiano que asume un nuevo trabajo o se muda a otro lugar sin consultar a 

Dios o sin considerar las implicaciones espirituales. 

(b) Muchos miembros en la iglesia local que no tienen tiempo para visitar a los en-

fermos o cocinar para ellos, pues ellos y sus hijos tienen muchos compromisos 

en la escuela o en el deporte. 

(c) Escasez de candidatos para maestro de clase bíblica, diácono, o anciano en la 

iglesia porque los varones están sumamente comprometidos con empresas mun-

danas. 

(d) Toda opción anterior. 

(e) Ninguna opción anterior. 


