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Santiago 3:13-18
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

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. Santiago 3:17
SABIDURÍA MUNDANA VERSUS SABIDURÍA CELESTIAL

Al señalarnos los peligros de la lengua, Santiago nos muestra el potencial
del corazón humano para hacer el bien y el mal. Él explica la certeza del
juicio al cual los seres humanos somos vulnerables, llevándonos a preguntar cómo es que podemos dejar el egocentrismo y centrarnos en
Cristo. Si los maestros de la Palabra de Dios pasan por dificultades, ¿qué
podemos esperar los demás? Siendo que sólo la gracia de Dios es capaz
de domar la lengua, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo
podemos aprovechar esa gracia? En los versículos que restan del capítulo
3, Santiago se propone responder a estas tres preguntas proveyéndonos
el regalo a cada hijo de Dios, la sabiduría.
Santiago nos ha estado hablando de la sabiduría desde que inició su
carta. Él nos ha dicho que creer en Dios, confiar en Él durante las pruebas,
obedecer y vivir de acuerdo con su Palabra es lo que Dios desea. Ahora,
él definirá la sabiduría enfocándose en el estilo de vida de las personas.
Lea Santiago 3:13-18.
No es nuestra manera de hablar la que prueba que somos sabios, es
nuestro “caminar”. Para aclarar a sus lectores lo que es la sabiduría genuina, Santiago invita a los que creen ser sabios a comprobarlo con otros.
1.

¿Cómo puede una persona mostrar evidencia de sabiduría en su vida?

Lo que Santiago realmente está preguntando en el versículo 13 es, ¿quién
en verdad está preparado en el arte de vivir una vida piadosa? La única
manera de saber esto es observando el estilo de vida de alguien, sus decisiones diarias.
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a. ¿Cuál es el calificativo que debemos buscar que prueba si alguien es
sabio? v. 13b

La palabra “mansedumbre” también es traducida como “gentileza”. Esto
es lo opuesto a ser orgulloso y presumido. La palabra griega significa “poder bajo control”. Es la demostración de control propio y de sumisión. En
el Sermón del Monte, Jesús se refirió a los mansos como bendecidos,
aquellos que heredarían la tierra (Mateo 5:5). La misma palabra para
mansedumbre allí, puede ser traducida aquí como humildad en el versículo 13. Esto se refiere a una persona quien primeramente busca de Dios
y Su justicia (Mateo 6:33).
M Á S A FONDO

Es la actitud de mansedumbre o humildad la que muestra la sabiduría a
otros. Piense en una persona que usted conozca que es sabia. ¿Cómo es
que esa persona ha influenciado o impactado su vida? Por favor explique.

El contraste entre la verdadera sabiduría y la sabiduría falsa o mundana
es comúnmente vista. Santiago nos habla de esto en los versículos 14-16.
2. ¿Qué rasgos usa para describir la sabiduría mundana? v. 14 use sus
recursos para definir cada una de ellas.
a. Celos amargos

b.

Contención (ambición personal)
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c. ¿De dónde dice Santiago que se originan estos atributos?

d. ¿Qué similitud ve entre los celos amargos y la contención?

La palabra griega para “amargura” era usada para referirse al agua que
era considerada no apropiada para tomar. Cuando esta palabra se combinaba con envidia, alude a una actitud de resentimiento severo hacia
otros. El término griego para “contención” era usado con personas que
ingresaban a la política por razones egoístas, buscando su propia agenda
a cualquier costo, aunque esto incluyera pisotear a otras personas.
e. ¿Qué resultado menciona Santiago que consiguen los que tienen esta
ambición en su corazón? v. 14 Piense por un momento en cuál sería el
resultado para aquellos que usan la verdad del Evangelio para pisotear a otros. Por favor comparta sus pensamientos.

3. Santiago usa palabras fuertes en el versículo 15 para describir esta
falsa sabiduría mundana. En sus propias palabras defínalas a continuación.
a. Terrenal

b. Animal

c. Diabólica

La sabiduría humana está limitada a este mundo y es el resultado de un
espíritu no redimido y un corazón no santificado.
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d. Dé algunos ejemplos de cómo Satanás puede usar este tipo de sabiduría mundana.

e. Para discusión en grupo: ¿Cómo es que los cristianos puedieran ser
culpables de sabiduría mundana? Por favor explique.

f.

Punto Personal: ¿Qué partes de su vida son más susceptibles a la sabiduría mundana? (Considere cómo es presentada sutilmente a través
de los medios.)

4. ¿Cuál es el fruto de los celos y la contención? v. 16 (Considere cómo
afecta esto las relaciones personales.)

La confusión mencionada en el versículo 16 nos habla del caos y desorden
que resultan de una sabiduría humana. ¡El resultado que Santiago nos
señala es el egoísmo, el cual no es útil y es bueno para nada! No tiene
utilidad alguna y es vil sin ningún valor redentor.
En los versículos 17 y 18 Santiago se enfoca en los resultados de una vida
que es gobernada por la sabiduría de Dios.
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5.

Se mencionan ocho cualidades de la sabiduría celestial. ¿Por qué es

significativo el que Santiago comience con pureza al describirla? v. 17

a. Nombre algunas de las cosas que impiden a los creyentes tener una
sabiduría que es pura.

6. Usando sus propios recursos y su propio entendimiento, defina brevemente cada una de las cualidades restantes del versículo 17.
a. Pacífica

b. Amable

c. Benigna

d. Llena de misericordia

e. Llena de buenos frutos

f. Sin incertidumbre

g. Sin hipocresía
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Estas ocho características de una verdadera sabiduría son libres de ambición egoísta y contiendas. Cuando están presentes, el fundamento del
creyente está seguro y surgen buenos resultados.
6. ¿Cuáles son los efectos de una sabiduría verdadera? v. 18

a. ¿Cuáles son los pasos que usted toma cuando la situación amerita un
pacificador?

PUNTO DE REFERENCIA

El rey Salomón humildemente le pidió a Dios el regalo de la sabiduría y
Dios se lo concedió. Esto resultó en el valioso libro de Proverbios, mayormente escrito por Salomón. Lea lo sucedido en 2 Crónicas 1:1-12. ¿Cuánto
valora Dios el don de la sabiduría? ¿Cómo podría usted buscarla más
apasionantemente? ¿Haría usted está su oración el día de hoy?

ORANDO CON PROPÓSITO

Considere de qué forma llevará a cabo lo que Dios ha puesto en su corazón a través de este estudio y ore por ello.
NOTAS
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