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Estudio Bíblico de Santiago 4:13-17
Nivel 3: Estudio Bíblico 12 – Alumno
La insensatez de poner a Dios
a un lado en la vida cotidiana
Enseñanza central
Los cristianos debemos depender de Dios al hacer los planes de nuestra vida.

Objetivos
Al terminar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar en una oración breve la enseñanza central de Santiago 4:13-17
& Escribir dos principios derivados de
Santiago 4:13-17.
& Sugerir dos maneras específicas como
pueden aplicarse a su vida los principios
derivados de Santiago 4:13-17.

& Evaluar su conducta con respecto a la
manera como toma las decisiones en su
vida.
& Asumir el compromiso de hacer lo
bueno y no solamente dejar de hacer lo
malo en su vida.
& Seguir avanzando en el crecimiento de
su vida como seguidor de Jesucristo.

El texto de Santiago 4:13-17 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
13
Ahora escuchen esto,
ustedes que dicen: «Hoy o
mañana iremos a tal o cual
ciudad, pasaremos allí un año,
haremos negocios y ganaremos dinero.» 14 ¡Y eso que ni
siquiera saben qué sucederá
mañana! ¿Qué es su vida?
Ustedes son como la niebla,

Reina-Valera Actualizada
13
¡Vamos pues ahora los
que decís: "Hoy o mañana
iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos
negocios y ganaremos"!
14
Vosotros, los que no sabéis lo que será mañana,
¿qué es vuestra vida? Porque sois un vapor que apa-

Dios Habla Hoy
Ahora oigan esto, ustedes, los que dicen: “Hoy o
mañana iremos a tal o cual
ciudad, y allí pasaremos un
año haciendo negocios y ganando dinero”, 14¡y ni siquiera
saben lo que mañana será de
su vida! Ustedes son como
una neblina que aparece por
13
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que aparece por un momento
y luego se desvanece. 15 Más
bien, debieran decir: «Si el
Señor quiere, viviremos y
haremos esto o aquello.»
16
Pero ahora se jactan en sus
fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. 17 Así que comete pecado todo el que sabe
hacer el bien y no lo hace.

rece por un poco de tiempo
y luego se desvanece. 15
Más bien, deberíais decir:
"Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello." 16 Pero ahora os jactáis
en vuestra soberbia. Toda
jactancia de esta clase es
mala. 17 Por tanto, al que
sabe hacer lo bueno y no lo
hace, eso le es pecado.

un momento y en seguida
desaparece. 15Lo que deben
decir es: “Si el Señor quiere,
viviremos y haremos esto o
aquello.” 16En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente; y todo orgullo de
esa clase es malo. 17El que
sabe hacer el bien y no lo
hace, comete pecado.

Información general sobre el texto de Santiago 4:13-17
En la comunidad cristiana a la cual escribió Santiago se agudizaban los conflictos y era necesario buscarles respuesta. En los vv. 11 y 12, Santiago se dirigió a los que no tenían escrúpulos
en hablar mal de sus hermanos y que hacían juicios o críticas de condenación contra ellos. En
los vv. 13-17 le habló a otro grupo que era causante de conflictos en la iglesia: los que, avalados por su soberbia, se jactaban de sus proyectos personales sin tomar en cuenta a Dios. Parece que se refería específicamente a los que hacían negocios sin tomar en cuenta los principios
de ética cristiana. Santiago les advirtió sobre la gravedad de este pecado.
En el texto de 4:13-17, Santiago habla acerca del peligro de pretender vivir como si Dios no estuviera presente en la vida. En los vv. 13 y 14 describe la insensatez de confiar en sí mismo y
no tomar en cuenta a Dios al hacer planes para la vida. En los vv. 15 y 16, presenta las directrices para la vida mediante una perspectiva correcta hacia Dios y la necesidad de corregir la conducta. En el v. 17 dicta el veredicto final con respecto a la conducta jactanciosa: Así que comete
pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Santiago 4:13-17
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Piense en su pasado. ¿Ha habido casos en los cuáles usted ha hecho planes que no incluían a Dios? ¿Cómo resultaron finalmente estos planes?
1.2. Lea Santiago 4:13-18. Hágase la pregunta: ¿Qué tiene que ver este texto conmigo, en qué
sentido soy aludido por él?
1.3. Reflexione sobre los principios aprendidos en el estudio anterior: ¿Cuál fue su experiencia
con la aplicación de estos principios?
1.3. Lea de nuevo el texto de Santiago 4:13-18. Ore para que el Señor lo ayude a asimilar los
principios que enseña este texto.

Actividad 2. Observación (Santiago 4:13-17) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Según el v. 14, cómo se describe la vida de los seres humanos?
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2.2. ¿Cómo debe ser el pensar del cristiano respecto a sus planes para el futuro (v. 15)?
2.3. ¿Qué dice Santiago acerca de la jactancia y la soberbia (v. 16)?
2.4. ¿Qué dice el v. 17 acerca de saber y no hacer las cosas?
2.5. ¿En qué consiste el problema que Santiago ataca en los vv. 13-17? Resúmalo con sus propias palabras.

Actividad 3. Interpretación (Santiago 4:13-17) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿De quiénes habla Santiago en los vv. 13-17? ¿Eran cristianas estas personas?
3.2. ¿Qué significado tiene la recomendación que presenta Santiago en el v. 15?
3.3. ¿Qué quiere decir la declaración: Toda esta jactancia es mala (v. 16)? ¿Hay alguna clase
de jactancia que no es mala?
3.4. ¿En qué consistía la jactancia de las personas a las que escribe Santiago?
3.5. ¿Qué quería comunicar Santiago con la afirmación del v. 17: comete pecado todo el que
sabe hacer el bien y no lo hace.
3.6. ¿Cuál es la enseñanza central de Santiago 4:13-17?
3.7. ¿Cuáles son los principios que se enseñan en Santiago 4:13-17?

Actividad 4. Aplicación

(Santiago 4:13-17) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

4.1. ¿En qué sentido puede decir con propiedad que el mensaje de este texto afecta su vida
hoy? Haga unos comentarios al respecto.
4.2. ¿Cuáles son algunas cosas buenas que usted sabe que debe hacer, pero no las está
haciendo? ¿Ocurre esto en su vida? Haga unos comentarios al respecto.
4.3. ¿Incluye usted al Señor en los planes de su vida? ¿De qué manera puede una persona
incluir a Dios en los planes de su vida? Haga unos comentarios al respecto.
4.4. Todos hacemos planes en la vida para lograr determinados propósitos. ¿Cuáles son las dos
metas principales de su vida durante este año? Escríbalas y reflexione de qué manera está
el Señor incluido en estas metas.
Meta 1:
Meta 2:
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4.5. ¿Si evaluara estas dos metas en una escala del 1 al 10, para medir el lugar el Señor ocupa
en ellas, qué número marcaría: (El número 1 significa lo mínimo y el 10 lo máximo)
Meta 1:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meta 2:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.6. ¿En qué sentido necesita mejorar usted referente a la inclusión del Señor en los planes de
su vida? Haga unos comentarios al respecto.
4.7. En el siguiente espacio, escriba palabra por palabra, la oración que usted quiere hacer al
Señor en este momento.
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