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 Cuando  escuchan  la  palabra  ateo,  ¿En  qué 

piensa?  ¿En una persona que  le gusta  impresionar 

diciendo que Dios no existe? ¿En un orador con los 

ojos  desorbitados  en  la  esquina  de  la  calle, 

desafiando a Dios con  las palabras, “Si existe Dios, 

que me mate  en  un minuto,”  y  luego  cuenta  los 

segundos? ¿En una persona desaliñada escribiendo 

“Dios está muerto” en  la pared del metro?  ¿En un 

profesor  universitario  de  carácter  tranquilo 

diciéndoles  a  sus  estudiantes  que  el  concepto  de 

Dios  esta  pasado  de  moda  y  anticuado?  ¿O  en 

Madeline O´Hair y su campaña para hacer a EEUU 

una nación atea? 

Sin duda, todas estas caracterizaciones de un 

ateo son reales, pero en este momento quiero hablar 

de  una  clase  diferente  de  ateo―la  clase  que  creo, 

preocupa a Santiago en nuestro estudio. 

Si  le  pidiera  a  todos  los  presentes  que 

levantaran  la  mano  los  que  son  ateos,  dudo  que 

alguna  mano  se  levantara.  Las  personas  que  no 

creen que existe Dios rara vez vienen a los servicios 

de la iglesia. Los agnósticos ocasionalmente vienen, 

pero  los  ateos  confesos  rara  veces  lo  hacen.  En 

general,  he  encontrado  que  los  incrédulos  son  las 

personas de mentes más cerradas. 

No obstante, habiendo dicho eso, permítame 

sugerir que es posible que existan muchos ateos de 

cierto  tipo  que  están  presentes―ateos  prácticos. 

¿Qué quiero decir por “Ateos prácticos”? Me refiero 

a  los  que  viven  como  si  no  existiera  Dios.  Si  les 

presionara  un  problema,  reconocerían  que  Dios 

existe,  pero  cuando  uno  considera  sus  vidas,  es 

obvio  que Dios  no  es un  factor  importante  en  sus 

pensamientos  o  acciones. En  una  encuesta,  el  91% 

de los encuestados dijeron que creían en Dios, pero 

el  75% de  ese  número  admitió  que  su  creencia  en 

Dios ¡no tenía efecto en sus vidas!1 

                                                            
1Esta  estadística  fue  dada  por  J.  P.  Sanders  en 

O.C.C. Conferencias, 1983. 

Con  respecto  a  sus  vidas,  muchos  dicen, 

“¡Creo ante  todo en mí!” Un poema bien  conocido 

titulado  “Invictus”  (significa  “indómito”)  expresa 

bien esta actitud: 
 

En la noche que me envuelve 

negra como un pozo abominable 

agradezco al dios que fuere 

por mi espíritu inconquistable. 

 

Atrapado en este circunstancial lugar 

he gemido pero no he llorado 

ante las puñaladas que me deparó el azar 

mí cabeza sangra, pero no me he postrado. 

 

Más allá de este lugar de furia y lágrimas 

me acosan las sombras con terror. 

Pero tantos años de amenazas 

me encuentran sin temor. 

 

Ya no importa cuál fue mi camino 

ni cuantas culpas he acumulado. 

Soy el dueño de mi destino 

y mi alma yo mismo he guiado.2 

(William Henley) 
 

Este  énfasis  sobre  uno mismo  en  lugar  de 

Dios se ha mencionado varias veces en el estudio de 

Santiago:  la  predilección  de  la  sabiduría  de  este 

mundo  sobre  la  sabiduría  de  lo  alto.  Amando  al 

mundo en  lugar de Dios, etc. Sin embargo, en este 

estudio  la exclusión de Dios es el pensamiento clave 

que une a estos versículos: 
 

Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. 

El  que  murmura  del  hermano  y  juzga  a  su 

hermano, murmura de  la  ley y  juzga  a  la  ley; 

pero si tú  juzgas a la ley, no eres hacedor de la 

ley,  sino  juez. Uno  solo  es  el dador de  la  ley, 

que puede salvar y perder; pero tú, ¿quién eres 

para que juzgues a otro? 

¡Vamos  ahora!  Los  que  decís: Hoy  y mañana 

iremos a  tal ciudad y estaremos allá un año, y 

                                                            
2G.  Coleman  Luck,  Santiago:  Fe  en  Acción 

(Chicago: Moody Press, 1954), pp. 96, 97; itálicas mías. 

¿A quién considera  un ateo?  
Santiago 4:11-17 
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traficaremos y ganaremos; cuando no sabéis  lo 

que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? 

Ciertamente  es  neblina  que  aparece  por  un 

poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar 

de  lo  cual  deberías  decir:  Si  el  Señor  quiere, 

viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora 

os  jactáis en vuestras  soberbias. Toda  jactancia 

semejante es mala; y al que sabe hacer lo bueno 

y no lo hace, le es pecado (Santiago 4:11‐17). 

 

En  estos  versículos  Santiago  habla  de 

“excluir a Dios” en al menos tres formas. 

 

EXCLUIR A DIOS DE NUESTRO HABLAR 

 (4:11, 12) 

Aquí,  ya  deberíamos  estar  sorprendidos 

cómo  Santiago  está  preocupado  por  el  uso  de 

nuestra  lengua. Él dijo  en  1:26,  “Si  alguno  se  cree 

religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino 

que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. “ 

En el  capítulo 3,  tuvo una  larga discusión  sobre  la 

lengua (vv. 2‐12). Pero, no es un tópico en el que sea 

fácil  decir  la  última  palabra.  El  problema  de  usar 

mal  la  lengua es  tan común que Santiago  tiene que 

decir algo más: “Hermanos, no murmuréis los unos 

de los otros. El que murmura del hermano y juzga a 

su  hermano, murmura  de  la  ley  y  juzga  a  la  ley; 

pero si tu  juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, 

sino juez” (v. 11). 

Entremos  a  la mente  de  estos  hermanos  y 

veamos  porque  eran  culpables.  La  KJV  dice  que 

estaban  hablando  “mal  de  otro.”  La NVI  vierte  la 

idea correcta cuando dice, “Hermanos, no difamen a 

otro.”  “Difamar”  se  refiere  a  calumniar  a  una 

persona. Difiere del chisme en que es con intención 

deliberada para dañar a otro. 

Algunas cosas están implicadas en este texto: 

Lo que decían no  era verdad  o  al menos  era muy 

exagerado;  no  decían  las  cosas  en  presencia  de  la 

persona  que  estaban  difamando  (lo  cual  le  habría 

dado  la  oportunidad  de  defenderse  al  difamado), 

sino  mas  bien  en  su  ausencia,3  las  decían 

                                                            
3Harold L. Fickett, Jr. sugiere que el Griego se usa 

normalmente en este sentido (Fe Que Obra, Delight, Ark.: 

Gospel Light, 1972, p. 127). 

continuamente4  y  la  vergüenza  de  vergüenzas,  las 

decían  de  sus  hermanos  cristianos.  No  debemos 

difamar  a  nadie,  ¡pero  difamar  a  un  hermano  en 

Cristo es una cosa abominable!  

Cómo nos gustaría pensar que esto era una 

cosa poco común. Pero  la amonestación general de 

Santiago  indica  que  no  era  así.  Y  no  es  raro 

actualmente.  Busque  a  un  grupo  de  jóvenes  que 

estén  juntos  y  quizás  no  pasará  mucho  tiempo 

cuando  uno  este  “hablando  mal”  de  alguien  no 

presente.  Busque  a  un  grupo  de  hombres  y  la 

posibilidad  de  que  hagan  señalamientos 

calumniosos  es  mucha.  Encuentre  un  grupo  de 

damas juntas y el resultado no será diferente. 

Un  individuo  dijo,  “Es  un  hecho,  que  si 

todos  los  hombres  supieran  lo  que  otros  dicen  de 

ellos,  no  habría  cuatro  amigos  en  el mundo.”5  Su 

declaración es algo exagerada, pero es verdad que la 

difamación es más común de lo que pensamos. 

¿Por  qué  es  tan  común?  La  difamación  no 

sería  tan  común  si  no  satisficiera  uno  o  más 

necesidades psicológicas pervertidas:6 una persona 

se  siente  culpable y  se  siente mejor decir que  otros 

son  culpables  también;  otro  se  siente  inferior  y  se 

siente bien arrastrar a otros a su propio nivel; otro 

siente sus pecados expuestos y gira el reflector sobre 

alguien  más.  Pero  sin  importar  las  razones,  la 

calumnia es muy común y está mal, muy mal. 

Un  predicador  tenía  una  costumbre  que 

nunca he  tenido nervios para  imitarlo. Cuando  las 

personas entraban a su oficina para “hablar mal” de 

otros, sacaba una  libreta y se  las daba. Él  les decía, 

“quiero asegurarme que los hechos son verdaderos, 

por  favor  escriban  lo  que  tienen  que  decir  y  fírmenlo.” 

Cuando  el  predicador  hablaba  de  su  costumbre 

señaló  que  había  usado  el  mismo  cuaderno  por 

años―y que ni una línea se había escrito en él. 

Que  nadie  le  de  un  cuaderno  y  pluma  a 

usted  la  próxima  vez  que  hable  de  otro,  pero 

permítame sugerirle esta regla lo salvará a usted y a 

                                                            
4Esto se indica por el tiempo usado.  
5Blaise Pascal es citado en Fe Que Obra, p.127 
6Donald Fream, Cadena de Joyas de Santiago y Judas 

(Jopin, Mo.: College Press, 1965), p. 177. 
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otros  de  muchas  angustias:  Nunca  diga  nada  de 

otro  que  lo  haría  dudar  escribirlo  y  firmarlo, 

sabiendo que se pueden dar a la persona de la cual 

usted está hablando. 

Antes  de  dejar  el  tema  de  la  difamación, 

debería  señalar  que  los  difamadores  existen  solo 

porque hay personas que  les gusta  escuchar  eso. Si 

nadie  escuchara,  no  habría  ninguna  difamación. 

Santiago  mandó,  “Hermanos,  no  murmuréis  los 

unos de los otros” y Juan nos dice que si fomentamos 

el mal, “participamos en  sus malas obras”  (II  Juan 

11).  ¡Cada  difamador  debería  ser  colgado  de  sus 

oídos! Cuando  un  difamador  está  hablando  en  su 

presencia,  defienda  al  que  están  difamando  o 

aléjese. ¡No participe en ello! 

Estos  no  eran  “simplemente”  culpables  de 

difamación;  también  lo  eran  de  juzgar  a  sus 

hermanos. Santiago coloca  juntos estos dos pecados: 

“El  que  murmura  del  hermano  y  juzga  a  su 

hermano, murmura de la ley...” (v. 11). 

La  clase  de  juicio  del  que  se  habla  aquí  se 

condena  a  lo  largo  de  la  Biblia.  Jesús  dijo:  “No 

juzguéis, para que no seáis  juzgados. Porque con el 

juicio  con  que  juzgáis,  y  con  la  medida  con  que 

medís, os será medido” (Mateo 7:1, 2). 

Permítame apresurarme a decir que ni Jesús 

ni  Santiago  están  hablando  contra  todo  juicio. 

Inmediatamente  después  de  decir  que  no 

deberíamos  de  juzgar,  Jesús  da  un  mandamiento 

que requiere el juicio de nuestra parte respecto a los 

hombres que no son receptivos a  la verdad  (Mateo 

7:6). En el capítulo final de su carta, Santiago indica 

que quien se extravía de  la verdad necesita hacerlo 

volver (5:19‐20). Esto sugiere que podemos hacer un 

juicio  respecto  a  uno  que  se  ha  extraviado  de  la 

verdad.  Jesús  da  este mandamiento  en  Juan  7:24: 

“Juzgad con justo juicio.” 

Es  importante entender esto ya que algunos 

dirían  que  si  sacamos  una  conclusión  de  otro  y 

procedemos basándonos en ella, estamos  juzgando. 

Otros  incluso  sugieren  que  estamos  juzgando 

cuando  señalamos  que  si  uno  persiste  en  cierto 

camino sin arrepentirse, él se perderá. Pero nada de 

eso es lo que Santiago tenía en mente. 

¿Cuál es el “juicio” que condena Santiago? La 

mejor  forma  para  describirlo  es  llamarlo  “juzgar 

injustamente.” Recuerde que él lo une estrechamente 

con  la  difamación:  el  esfuerzo  malicioso  de 

desacreditar  a  otro,  el  uso  de medias  verdades  o 

mentiras, no dar al difamado ninguna oportunidad 

para  defenderse.  Hay  algunas  características  del 

juicio  condenadas  en  la Biblia:  juzgar por motivos 

equivocados;  juzgar  precipitadamente;  juzgar  con 

evidencia  parcial  o  incorrectas;  hacer  la  peor 

construcción  posible  de  los  hechos  de  un  caso; 

juzgar  en  cuanto  a  los motivos del  juzgado;  siendo 

demasiado duro en nuestro juicio. 

Todos  podemos  dar  ilustraciones  de 

momentos en que hemos sido culpables de ello. ¿No 

hemos hecho conclusiones precipitadas basándonos 

en evidencia insuficiente, quizás luego averiguamos 

para nuestra vergüenza que nos equivocamos? Una 

persona  que  se  niega  a  caer  en  la  trampa  escribió 

respecto a otro: 

 
Tendría que andar en  el camino que él anduvo 

Y limpiar el campo que él limpio 

Antes de saber por qué su camino fue tapado, 

Porque él llevó una carga tan pesada. 

 

No puedo juzgar por qué mi prójimo lo hace 

No puedo censurar sus actos, 

No puedo ser despectivo con él, porque, 

No sé todos los hechos.7 

 

¿No es verdad que tendemos a justificar a los 

que  nos  agradan  y  a  condenar  a  los  que  no  nos 

agradan haciendo la misma cosa? Me gusta la forma 

en  que  la  Biblia  Amplificada  pone  I  Corintios 

13:7―”Amor... esta siempre listo a creer lo mejor de 

cada persona.” 

El error más común que cometemos al juzgar 

es  usar  los  motivos  o  razones  de  otro. Alguien  se 

equivoca  al  hablar  de  nosotros  y  decimos,  “Esa 

persona  ya  no  me  agrada.”  Alguien  triunfa  y 

decimos, “¡Él cree que realmente es alguien!” Usted 

y  yo  no  somos  Dios.  No  podemos  examinar  los 

corazones  de  los  hombres  y  conocer  sus 

                                                            
7El autor es desconocido. 
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pensamientos.  Podemos  sacar  conclusiones  de  las 

palabras y acciones de los hombres, ¡pero no vamos a 

pretender que podemos  conocer perfectamente  sus 

corazones! 

Aquí  un  pequeño  poema  que  debería 

hacernos detener y pensar: 

 
Hay tanto bien en lo peor de nosotros 

Y tanto mal en lo mejor 

Que no deberíamos 

Buscar los fallos en los demás.8 

 

Volvamos  a  nuestro  texto,  aquí  Santiago 

condena  a  estos  hermanos  que  no  solamente 

difaman, no solamente  juzgan mal a sus hermanos, 

sino que  también  tratan de reemplazar a Dios por sus 

acciones. Dice en una forma inusual: “Hermanos, no 

murmuréis  los unos de  los otros. El que murmura 

del hermano y  juzga  a  su hermano, murmura  de  la 

ley y juzga a la ley” (v. 11 a). 

Santiago  dice  que  el  que  difama  a  su 

hermano, en  realidad,  ¡difama  la  ley! La “ley” que 

se habla aquí es la misma ley que se vio antes en el 

libro―”la perfecta ley de la libertad” (1:25),9 “la ley 

real” (2:8), en otras palabras,  la  ley de Cristo. ¿Qué 

dice esa  ley acerca del difamar y  juzgar? En el 2:8, 

Santiago  define  “la  ley  real”  como  “Amarás  a  tu 

prójimo como a ti mismo.” ¿Es compatible el amar a 

su  prójimo  con  el  hablar  mal  de  él?  No.  Si 

deliberadamente  calumnia  y  juzga  mal  a  su 

hermano  por  sus  palabras  y  acciones,  usted  está 

implicando que  la  ley de amar a su hermano no es 

una  ley  buena  y  necesaria. Usted  ha  tomado  una 

decisión, ha hecho un  juicio,  acerca de  la  ley. Está 

indicando que no hay necesidad para obedecer esta 

ley (o, en realidad, cualquier ley).  

Me  gusta  la  paráfrasis  de  este  pasaje  de 

Donald  Fream:  “Él  que  difama  a  su  hermano, 

juzgándolo,  en  realidad difama  la Palabra de Dios 

que prohíbe tal juicio.”10 

                                                            
8Ligeramente adaptado; el autor es desconocido. 
9Ver  las  notas  sobre  este  y  los  versículos 

relacionados en estudios previos. 
10Fream, Cadena de Joyas, p.176 

Entonces  Santiago  señala  la  conclusión 

lógica de  tal acción: “Pero  si  tú  juzgas a  la  ley, no 

eres hacedor de la ley, sino juez” (v. 11b). 

El  hombre  es  un  ejecutor  de  leyes,  no  un 

legislador: “Pero  sed hacedores de  la palabra y no 

tan  solamente  oidores,  engañándonos  a  vosotros 

mismos”  (Santiago  1:22).  El  que  habla  el  mal  y 

calumnia  al  otro,  juzgando  sus  motivos  e 

intenciones,  se  pone  como  Dios.  Está  diciendo, 

“Tengo el derecho de hablar de esa manera de otro. 

Tengo derecho para  juzgar. Sé  todo  lo que hay que 

saber” 

¡Qué  tentación a hacer  tal acto! Es más  fácil 

juzgar.  Es  más  fácil  derribar  que  construir.  Pero 

¿Está bien? Escuche las palabras finales de Santiago 

en esta cuestión: “Uno solo es el dador de la ley, que 

puede salvar y perder; pero tú, ¿quién eres para que 

juzgues a otro?” (4:12). 

Las personas podrán pensar que hay muchos 

legisladores, pero solamente hay uno y Él está en el 

cielo.  Cuando  Pilatos  pensó  que  Jesús  no  era  lo 

suficientemente  respetuoso  de  él,  dijo,  “¿No  sabes 

que  tengo  autoridad...?  (Juan  19:10).  Jesús 

respondió, “Ninguna autoridad  tendrías contra mí, 

si no te fuese dada de arriba” (Juan 19:11). 

Ese  único  legislador,  capaz  de  salvar  y 

destruir  es Dios.  Jesús dijo  en Mateo  10:28.  “Y  no 

temáis  a  los que matan  el  cuerpo, mas  el  alma no 

pueden matar;  temed más bien a aquel que puede 

destruir el alma y el cuerpo en el infierno.” Además 

aplica a Jesús mismo que ahora tiene toda autoridad 

(Mateo 28:18) y en el día del  juicio, mandará a  los 

hombres al cielo o al infierno (Mateo 25). 

El punto es que hay solo un legislador y ese 

no  somos  nosotros.  Solo  Dios  “puede  salvar 

perpetuamente  a  los  que  por  él  se  acercan” 

(Hebreos 7:25). Solo Dios “puede destruir el alma y 

el  cuerpo  en  el  infierno”  (Mateo  10:28), y nosotros 

no somos Dios. Enseñamos  la  ley, aplicamos  la  ley, 

animamos  a  las  personas  a  guardar  la  ley  y  les 

decimos  las  consecuencias  de  no  guardarla. 

Podemos incluso ser “inspectores de frutos” (Mateo 

7:15‐20). Pero no podemos hacer nuevas leyes. Y en 

el  fin no seremos el  juez que  tome  la decisión  final 
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de quien estará en el cielo y quien será destruido (o 

hecho inservible11) en el infierno. 

De modo que Santiago concluye esta sección 

con,  “¿Quién  eres  para  que  juzgues  a  otro?”  o  en 

terminología actual, ¿Quién crees que eres? 

Al  hablar  siempre  de  otro, mantengamos  a 

Dios  en  nuestros  pensamientos  y  recordar  que  Él 

sabe  lo  que  decimos,  que  solo  Él  tiene  el  derecho 

para  juzgar,  que  Él  puede  destruirnos  si  lo 

enfadamos.  No  dejemos  a  Dios  fuera  de  nuestro 

hablar; ¡no tratemos de jugar a Dios! 

 

EXCLUIR A DIOS DE NUESTROS PLANES 

 (4:13‐16). 

La  segunda  ilustración de Santiago  es en el 

asunto de dejar a Dios fuera de nuestros planes. Las 

imágenes  que  se  usaron  habrían  sido  muy 

familiares a los lectores judíos:12 

 
¡Vamos  ahora!  Los  que  decís: Hoy  y mañana 

iremos a  tal  ciudad y  estaremos  allá un  año y 

traficaremos y ganaremos; cuando no sabéis  lo 

que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? 

Ciertamente  es neblina  que  se  aparece por un 

poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar 

de  lo  cual  deberías  decir:  Si  el  Señor  quiere, 

viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora 

os  jactáis en vuestras  soberbias. Toda  jactancia 

semejante es mala (4:13‐16). 

 

Antes del cautiverio,  los  judíos básicamente 

habían sido un pueblo agrícola. Al ser dispersados, 

tuvieron  que  adaptarse  o morir. Muchos  tuvieron 

que  cambiar  al  comercio  y  descubrieron  una 

facilidad para ello. 

A  través de  los  años he  escuchado muchos 

comentarios de menosprecio hacia  los  judíos  como 

hombres  de  negocios―ilustrado  por  la  frase 

                                                            
11Guy  N.  Woods,  Comentario  sobre  Santiago 

(Nashville: Gospel Advocate Co.), p. 242. 
12El  consenso  general  es  que  Santiago  5:1‐6  se 

dirige a no cristianos y algunos creen que la sección para 

los no cristianos empieza en 4:13 (4:13 y 5:1 empiezan en 

el mismo sentido). Pero, dado que, 5:1‐6 no se discute en 

esta  lección  y  dado  que  las  verdades  del  4:13‐17  son 

aplicables para todos, no tratamos esto en este sermón. 

“regatear  como  judío”  Pero  la  habilidad  de  los 

judíos en ese campo es un tributo a su tenacidad por 

la  vida.  La  historia  está  llena  de  historias  de 

personas que se niegan a enfrentar el cambio y que 

desaparecieron de la faz de la tierra. Pero los judíos 

fueron  capaces  de  adaptarse  y  llegaron  a  ser 

conocidos  como  comerciantes,  mercaderes  y 

hombres de negocios. 

Llegaron  a  ser  tan  efectivos  en  este  trabajo 

que,  en  el  tiempo  de  Santiago,  eran  invitados  a 

países  a  mejorar  la  economía.  En  nuestro  texto 

Santiago presenta a algunos que se habían enterado 

de  una  oportunidad  para  hacer  un  atractivo 

negocio―o  bien  por  invitación  o  porque  tenían 

buenas  fuentes  de  información.  Santiago  quiere 

captar su atención, de modo que empieza, “Vamos 

ahora,”  Esto  es  el  equivalente  de  “¡Escúchenme!” 

Dice Santiago, “los que decís: Hoy y mañana iremos 

a  tal  ciudad  y  estaremos  y  traficaremos  y 

ganaremos” (v. 13). 

Cuando habla de estos como “los que decís,” 

no está implicando que fueran de mucha plática. La 

palabra  decís  se  traduce  de  la  palabra  griega  que 

significa  “Hablar...como  resultado  de  un  sano 

razonamiento y de una planeación cuidadosa.”13 

Fíjese  cuan  cuidadosa  fue  su  planeación. 

Habían planeado  el  tiempo para  empezar:  “Hoy y 

mañana.” Habían planeado el lugar para comerciar: 

Uno  puede  imaginarlos  señalando  en  un  mapa 

conforme  dicen  “esta  ciudad.”  Habían  planeado 

cuanto  tiempo duraría  la aventura: ”estaremos allá 

un  año.”  Habían  planeado  su  actividad: 

“Traficarían,”  en  otras  palabras,  comprar  bajo  y 

vender alto (Yo siempre compro alto y vendo bajo). 

Habían  planeado  los  resultados  “ganaremos”; 

tendrían  ganancias.  Entrarían  rápido,  hacían  una 

matanza  y  se  escapaban  rápido.  “¿Cuál  es  el 

problema?” Alguien pregunta. ¿Esto no es un buen 

ejemplo de un sistema de libre de mercado? ¿No es 

esto  lo que  llamamos  “el  antiguo  conocimiento de 

los buenos americanos”? 

¿Cuál  es  el  problema  con  la  escena 

representada en el versículo 13? 

                                                            
13Fickett, Fe que obra, p. 133 
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¿Esta Santiago condenando el comercio o el 

ser un hombre de negocios? No. En sí mismo no hay 

nada  de  malo  con  dedicarse  al  comercio.  La 

contraparte de  Santiago  en  el Antiguo Testamento 

dijo que “un hombre diligente en su negocio..estará 

delante de los reyes” (Proverbios 22:29, NASB). 

 ¿Está Santiago diciendo que hay algo malo 

con  sacar  provecho? No. No  hay  nada  de malo  en 

sacar ganancia siempre que sea razonable y siempre 

que  no  se  haga daño  a  otros  (se dirá más de  esto 

cuando discutamos 5:1‐6). 

¿Quizás Santiago está diciendo que está mal 

planificar?  No.  Efesios  5:16  dice  que  necesitamos 

“aprovechar  el  tiempo”  (haciendo  lo  más  en  él, 

según  la  RSV),  y  no  podemos  hacer  eso  si  no 

planificamos.  Muchos  de  los  mandamientos  en 

Santiago  no  pueden  obedecerse  hasta  que  uno  se 

anticipe al  futuro―mandamientos  tales como estar 

listo  ante  la  tentación,  controlar  la  lengua,  etc. De 

hecho  dos  versículos  después,  dice  que  debemos 

decir, “viviremos y haremos esto o aquello” (con un 

cierto requisito, por supuesto). 

Si  Santiago  no  está  hablando  contra  los 

negocios  o  contra  el  tener  ganancias  o  contra  el 

planificar, ¿Contra qué está hablando? Está hablando 

en contra de dejar a DIOS fuera de nuestros planes. Mire 

nuevamente  las  palabras  del  versículo  13. No  hay 

una  palabra  de Dios  ni  indicación  en  absoluto  de 

que  estuvieran  interesados  en  lo  que  Dios  podría 

pensar  de  sus  planes.  “Haremos  esto  o  aquello,” 

decían ellos. Si les hubiera preguntado si creían o no 

en  Dios,  quizás  habrían  dicho,  “Si.”  Pero  estaban 

viviendo y planeando como pensando que Dios no 

existe. Eran ateos prácticos.   

Actualmente  los  hombres  de  negocios 

cristianos enfrentan algunos desafíos auténticos. Los 

competidores  pueden  reducir  costos,  hacer 

publicidad  falsa  y  desvirtuar  a  su  competencia. 

Existe  siempre  la  tentación  de  enfrentar  a  su 

competencia a su mismo nivel, es decir el mundo de 

los negocios es hoy una  jungla y  lo orillan a uno a 

ser no  cristiano para  sobrevivir. En otras palabras, 

hay una fuerte tentación para dejar a Dios fuera de 

los  negocios  de  uno.  Personalmente  siento  que 

como  regla  general  el  que  emplea  principios 

cristianos en su negocio al  final prosperará, ya que 

su  clientela  ve  que  siempre puede  recibir un  trato 

justo en su negocio.  ¡Es  la cumbre de  la  insensatez 

dejar a Dios fuera! 

En  los  siguientes  versículos  Santiago 

muestra  la  insensatez  de  los  que  valientemente 

dijeron, “Haremos esto o aquello,” sin considerar la 

voluntad de Dios. 

En  primer  lugar,  fueron  insensatos  porque  no 

tomaron en cuenta lo incierta que es la vida (v. 14). 

Santiago dice, “cuando no sabéis lo que será 

mañana”  (v.  14).  Planearon  confiadamente  por  un 

año,  pero  en  realidad  ni  aún  sabían  lo  que  el 

siguiente día podía traer. 

Planearon  empezar  “en  ese  día  o 

mañana”―pero  se  podrían  enfermar,  también 

algunos  de  su  familia,  morir  algún  ser  amado  o 

cualquier número de cosas que podrían alterar sus 

agendas. 

Planearon  irse  a  “esa  ciudad”  pero  alguien 

podría robar sus caballos o carretas, una inundación 

podría  desaparecer  los  puentes,  la  nieve  podría 

bloquear el camino o una guerra podría interrumpir 

el viaje. 

Planearon  permanecer  “un  año”―sin 

embargo  el mercado podría  colapsarse,  iniciar una 

recesión  u  otros  reveses  financieros  podrían  venir 

dentro de un año. 

Planearon  “traficar  y  ganar”―sin  embargo 

el gobierno podría no permitir que  traficaran o  los 

ladrones podrían robar sus mercancías o ganancias. 

No  hay  indicio  de  que  tuvieran  algún  otro 

pensamiento excepto el del éxito. Un hombre que es 

inflexible en asuntos de juicio está en problemas. 

Algo  que  podría  interrumpir  todos  sus 

proyectos cuidadosamente planeados era  la muerte, 

la cual nos lleva al siguiente punto de Santiago. 

En segundo lugar, fueron insensatos porque no 

tomaron en cuenta la brevedad de la vida (v. 14b, c). 

En  el  versículo  14b,  Santiago  pregunta  una 

de las cuestiones que más estimulan el pensamiento: 

“¿Qué es vuestra vida?” ¿Qué respuesta daría usted 

a  esa  pregunta?  Uno  podría  contestar,  “Es  un 

obstáculo; otro diría,  “Es una  explosión”; mientras 

otro  diría,  “Es  solo  un  trabajo  pesado  seguido  de 
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mas  trabajo  pesado”;  y  otro,  “Es  una  cosa 

excitante.” “¿Qué es su vida?” El cristiano puede dar 

respuestas  como  estas:  “Es  un  periodo  de 

preparación”; “Es un periodo de conflicto”; “Es un 

periodo de decisión”; y “¡Es un regalo de Dios!” 

Sin  embargo,  el  punto  que  Santiago  quiere 

enfatizar es que es muy corto el periodo de tiempo: 

“Ciertamente es neblina que se aparece por un poco 

de  tiempo y  luego  se desvanece”  (v.  14c). Muchas 

ilustraciones se usan en la Biblia para subrayar cuan 

rápidamente pasa la vida: una lanzadera de tejedor 

(Job 7:6), una nube que se desvanece  (Job 7:9), una 

sombra  efímera  (Job  8:9),  un  rápido  corredor  (Job 

9:25),  una  barca  de  papiro  (Job  9:26),  una  águila 

veloz  (Job 9:26),  la hierba del campo  (Mateo 6:30;  I 

Pedro 1:24). Pero ninguna es tan ilustrativa como la 

que usa Santiago. 

No  sé  qué  vapor  tenía  Santiago  en 

mente―humo, neblina, una nube, el vapor de una 

olla hirviendo.14 Cuando leo esto pienso en un niño 

pequeño  parado  afuera  en  invierno,  soplando  su 

aliento  en  el  aire  frío,  viéndolo  condensarse. 

Actualmente  uno  podría  pensar  en  los  rastros  de 

vapor dejados por  los  aviones  en días despejados. 

Pero no  importa qué  tipo de vapor se considere, el 

punto es que se esfuma rápidamente. Está aquí y en un 

momento se va. 

Job dice, “El hombre nacido de mujer, corto 

de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor 

y  es  cortado  y  huye  como  la  sombra  y  no 

permanece” (Job 14:1, 2). 

Aún si uno vive hasta una edad avanzada, la 

vida es muy corta. En ocasiones los productores de 

películas  indican el paso del  tiempo por  la  imagen 

de  las  manecillas  de  un  reloj  empezando  a  dar 

vueltas  como  loco  o por  cientos de páginas de un 

calendario que se vuelan una tras otra en una rápida 

sucesión. Al hacerse uno más viejo, esas escenas no 

parecen  tan  exageradas.  Los  días  parecen  volar  y 

volar. La vida es de verdad corta. 

                                                            
14Nota  del  traductor.  El  autor  dice  lo  anterior 

debido  a  que  en  la  versión  que  él usa,  no dice  neblina 

sino vapor. 

Pero  Santiago  parece  señalar  que  no 

podemos  siquiera asegurar que envejeceremos. Me 

voy  enterando que Karen Carpenter ha muerto de 

un  ataque  al  corazón  a  la  edad  de  32  años.15  Un 

coágulo de sangre diminuto puede desplazarse por 

cualquier parte del  cuerpo y  tomar  su  camino por 

una  vena  hasta  que  afecta  al  corazón  y  la  vida  se 

acaba. Su carro puede golpear en un lugar con hielo 

sobre  la  autopista  y  perder  el  control  yéndose  a 

reunir con su Creador. Alguien enloquecido puede 

colocar  veneno  en  cápsulas  de  Tylenol  en  una 

tienda y los compradores confiados mueren. 

No  nos  gusta  pensar  en  la muerte. No  nos 

gustan  los sermones sobre  la muerte. No nos gusta 

ir a  los  funerales. Phil Pope me dijo  recientemente 

que  a  él no  le gusta  ir  a  los  funerales, pero  asiste. 

Puestas las cosas en perspectiva. Leí recientemente16 

que hace años cuando un emperador de oriente fue 

coronado en Constantinopla, un número de  losetas 

de mármol  le  fueron  puestas  delante  de  él. Debía 

escoger una de ellas para  su  lápida. Al empezar  su 

reinado,  sus  súbditos  querían  que  se  diera  cuenta 

que  su  reinado  no  sería  para  siempre,  que  él 

necesitaba usar cada día sabiamente. 

El  mensaje  de  Santiago  respecto  a  los 

mercaderes  que  planearon muy  bien  se  encuentra 

en las palabras de Proverbios 27:1―”No te jactes del 

día de mañana; Porque no  sabes qué dará de  sí  el 

día.”  Todo  indica  que  a  los  que  Santiago  escribe 

sentían  que  vivirían  para  siempre. Uno  no  puede 

leer de estos y de su actitud sin recordar la parábola 

de  Jesús  del  rico  necio.  El  rico  necio  pensó  en 

términos de “muchos años,” pero él no  iba a  tener 

otro día: “Esta noche vienen a pedirte tu alma.” 

Los  ricos mercaderes  estaban  pensando  en 

términos  de  365  días  de  transacciones,  pero 

Santiago dice, “Ustedes no pueden estar seguros del 

mañana.”  De  modo  que  eran  irracionales  por  no 

tomar  en  cuenta  la  brevedad  de  la  vida.  Esto  nos 

lleva al punto principal. 

                                                            
15Esto  fue  como  en Febrero 4 de 1983. Sustituya 

por otra ilustración si es necesario. 
16Fickett, Fe que obra, p. 136. 
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En  tercer  lugar,  eran  insensatos  porque  no 

tomaban en cuenta LA VOLUNTAD DE DIOS (v. 15). 

En  el  versículo  15  Santiago  dice,  “En  lugar 

de  lo  cual  deberías  decir:  Si  el  Señor  quiere, 

viviremos y haremos esto o aquello.” (Itálicas mías.) 

Fíjese en las dos cosas limitadas por la frase, 

“Si  el  Señor  quiere”;  “Si  el  Señor  quiere, 

viviremos”―nuestras vidas  se  extenderán, y “Si  el 

Señor quiere, haremos esto o aquello”―deberíamos 

ser  capaces  de  llevar  a  cabo  nuestros  planes. 

Permítame  enfatizar  que  la  planeación  no  se 

desalienta aquí,  ¡mientras que uno  entienda que  todos 

los planes están sujetos a la voluntad de Dios! 

La historia  cuenta que Napoleón17,  el genio 

militar,  tuvo  que  aprender  esta  lección  de  una 

manera difícil. Un amigo lo trató de persuadir de no 

invadir Rusia. Pero  como él no quería, el amigo  le 

citó  el  proverbio,  “El  hombre  propone  pero  Dios 

dispone.”  Napoleón  contestó  bruscamente, 

“¡Napoleón propone y también Napoleón dispone!” 

Uno que  escuchó  la observación de Napoleón dijo 

que  este  sería  el  punto  decisivo  de  la  suerte  de 

Napoleón.  Y  lo  fue.  La  invasión  de  Napoleón  a 

Rusia  fue el principio de su caída. Un hombre que 

no  toma  en  cuenta  a Dios  en  su planeación  ¡es un 

insensato! 

La    frase  “Si  el  Señor  quiere”  indica  varias 

cosas acerca de la persona que lo dice. Indica que él 

cree en Dios, que cree que Dios está en control y lo 

más importante, ¡qué él cree que su vida necesita ser 

controlada  por Dios!  Era  una  frase  y  un  concepto 

constantemente  en  los  labios  de  Pablo  y  otros 

cristianos  del  Nuevo  Testamento.  Fíjese  en  estas 

referencias.18  Pablo  dijo  al  pueblo  en  Éfeso:  “Pero 

otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere”  (Hechos 

18:21). Los cristianos en Cesárea dijeron  respecto a 

Pablo  que  él  quiso  continuar  su  viaje  hacia 

Jerusalén:  “Hágase  la  voluntad  del  Señor  Jesús” 

(Hechos  21:14). Pablo mencionó  en  su  oración  con 

respecto a los cristianos de Roma que tendría “por la 

voluntad  de  Dios,  un  próspero  viaje  para  ir  a 

                                                            
17Ibid, p. 134. 
18Itálicas  mías;  también  ver  Hebreos  6:3;  Juan 

4:34; Mateo 26:39ss 

vosotros,” (Romanos 1:10) y nuevamente, “con gozo 

llegue a vosotros por  la voluntad de Dios” (Romanos 

15:32).  Pablo  hizo  esta  promesa  a  los  Corintios: 

“Pero  iré  pronto  a  vosotros,  si  el  Señor  quiere”  (I 

Corintios  4:19)  y  “Pues  espero  estar  con  vosotros 

algún  tiempo,  si  el  Señor  lo  permite.”  (I  Corintios 

16:7). 

Pero  usted  podría  preguntar,  “¿Realmente 

cree  que  una  persona  tiene  que  decir  ‘si  el  Señor 

quiere’ cada vez que hace un propósito?” No, quizás 

no. Y, ¿No es esto más un asunto de actitud que solo 

repetir una cierta frase?” Sí, probablemente. Y “¿No 

podría  la constante repetición de  las palabras  ’Si el 

Señor quiere,’ llegar a ser un ritual sin significado?” 

Sí,  sí  podría.  Pero  ahora  permítame  hacerle  una 

pregunta: Después de admitir todo eso, ¿no cree que aun 

nos  ayudaría  el  DECIR  las  palabras  con  algo  de 

frecuencia?  Después  de  todo,  Santiago  dice,  “En 

lugar de lo cual deberías decir...”19 

A  través de  los años muchos  cristianos han 

cerrado su relación con  las letras “DV,” abreviación 

de  “Deo  valente,”  “si  el  Señor  quiere.” M. Norvel 

Young dice que esto era una práctica  constante de 

su  suegra,  Irene Young Matox. Los que  frecuentan 

las tierras árabes nos dicen que la manera de hablar 

de los musulmanes es constantemente interrumpida 

con  “Inshallah,”  “si  Alá  quiere.”  ¿No  deberíamos 

nosotros mostrar más fe en Jehová? No soy el mejor 

usando la frase, “si el Señor quiere,” en mi hablar y 

escritura. A menudo  lo olvido. Pero estoy  tratando 

de mejorar. Creo que me  ayuda  a  estar  consciente 

de Dios y su voluntad y mi necesidad de sujetarme 

a ella. 

A  través de nuestras vidas  tomamos cientos 

de decisiones: dónde vamos a vivir, dónde vamos a 

trabajar,  como  vamos  a  usar  nuestro  tiempo,  a 

dónde vamos a ir a adorar y a servir al Señor, a que 

escuela  van  a  ir  nuestros  hijos,  etcétera. Al  tomar 

esas  decisiones,  ¿Qué  consideraciones  están  en  lo 

alto  de  la  lista?  ¿Conveniencia?  ¿Dinero?  ¿La 

posibilidad  de  una  promoción?  ¿Preferencia 

                                                            
19El griego es más complejo que como lo indica la 

traducción al español, pero no hay duda que “decir” está 

en el original.  
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personales?  ¿O  es  que  la  voluntad  de  Dios  está  en 

primer lugar en esta lista?  

Al  considerar  donde  voy  a  vivir,  debo 

preguntar,  “¿Cómo  afectará  esto  a  mis  hijos?  ¿Les 

ayudará  o  les  estorbará  espiritualmente?”  Al 

contemplar  una  oferta de  trabajo, debo  preguntar, 

“¿Me quitará  tiempo para  trabajar por  el Señor? Y 

¿Me  hará más  difícil  ser  fiel  en  la  asistencia?” Al 

tomar  una  decisión  de  la  congregación  a  la  cual 

asistiré,  debo  preguntar,  “¿Dónde  podemos  mi 

familia y yo  ser alimentados de  la Palabra viva de 

Dios?  ¿Dónde  soy  necesario?  ¿Dónde  puedo  usar 

mis talentos para Dios?” 

Se  ha  dicho  que  muchos  de  nosotros  no 

tomamos en cuenta al Señor en nuestras decisiones 

sino hasta después que  las hemos  tomado. Entonces 

le pedimos a Dios bendición para  las decisiones que 

ya tomamos. Dios nos ayude a intentar en cualquier 

forma de colocar su voluntad por encima de todo, y a 

estar  listos  en  todo  momento  a  decir  con  Jesús, 

“pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 

22:42). Henry Ward Beecher dijo que si el arquitecto 

y  el  constructor  usaban  dos  diferentes  juegos  de 

planos, el resultado podría ser un desastre. Esto es 

así, si el Arquitecto del universo  tiene un plano de 

nuestras  vidas  ¡y  nosotros  tratamos  de  construir 

nuestras vidas con un plano de nuestra propia idea! 

En  cuarto  lugar,  fueron  insensatos  porque  se 

enorgullecían de sí mismos y de sus habilidades  (v. 16). 

Santiago  dice,  “Pero  ahora  os  jactáis  en 

vuestras  soberbias.  Toda  jactancia  semejante  es 

mala” (v. 16). En lugar de confiar en Dios y sujetarse 

a  su  voluntad,  ellos  se  enorgullecían  de  lo  que 

habían  hecho  en  el  pasado  y  se  jactaban  de  lo  que 

planearon  para  el  futuro. Moisés  y  Arón  tuvieron 

una actitud pecaminosa al gritar a los quejosos hijos 

de  Israel,  “¡Oíd  ahora,  rebeldes!”  ¿Os  hemos  de 

hacer salir aguas de esta peña?” (Números 20:10). 

Es  obvio  de  nuestros  estudios  hasta  ahora, 

que Santiago no le tiene paciencia al orgullo. En 4:6, 

citó el proverbio, “Dios resiste al orgulloso, pero da 

gracia  al humilde.” Es permisible  ser  orgulloso  en 

algunas cosas: Uno puede gloriarse en la esperanza 

(Hebreos 3:6), en Cristo (II Corintios 7:4; 10:17), en la 

iglesia  (II Tesalonicenses 1:4;  II Corintios 7:4). Pero 

es un pecado ser orgulloso de sus propios logros, no 

dando la gloria a Dios. 

Como ya  señalamos, en  la KJV, el versículo 

16 dice: “Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. 

Toda  jactancia  semejante  es  mala.”  Sin  embargo, 

hay  en  este  versículo  una  manifestación  más  de 

orgullo de lo que la traducción indica. Las palabras 

traducidas  “jactáis”  y  “jactancia”  no  significa 

simplemente  “expresar  alegría,”  sino  se  refiere  a 

fanfarronear,  a  hacer  alarde  de  y  a  ufanarse.  De 

modo  que  el  versículo  menciona  (y  condena)  el 

mostrar orgullo tres veces en lugar de uno. La NVI 

dice esto con su traducción: “Pero ahora se jactan en 

sus fanfarronerías. ¡Toda esta jactancia es mala! 

Nuevamente  tenemos  el  mensaje  dado  en 

Santiago 4:10 “Humillaos delante del Señor y Él os 

exaltará.”  En  lugar  de  exaltarse  uno  mismo, 

necesitamos  exaltar  a  Dios  en  todas  las 

cosas―especialmente  cuando  planeamos  y 

tomamos  decisiones.  Cuán  fácil  es  dejar  a  Dios 

fuera.  En  Josué  9  leemos  del  líder  de  Dios 

cometiendo  un  error.  Cuando  los  gabaonitas 

llegaron,  fingieron viajar una gran distancia,  Josué 

asumió  que  ese  era  el  caso.  De  modo  que  el 

versículo 14 dice que “no consultaron a Jehová.” En 

otras  palabras,  tomaron  una  muy  importante 

decisión sin consultar a Dios. Al hacerlo no expulsó 

a  los habitantes de  esa  tierra  ¡como Dios  les había 

mandado! Dios nos ayude a no cometer los mismos 

errores. No dejemos a Dios fuera de nuestros planes 

y decisiones. 

   

EXCLUIR A DIOS DE NUESTRAS 

ACTIVIDADES (4:17) 

En  4:17,  Santiago  hace  una  de  las  grandes 

declaraciones de  la Biblia  con aplicaciones de gran 

alcance: “Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, 

le es pecado.” 

Es maravilloso  llegar  a  conocer  la voluntad 

de Dios. Algunos no  tienen esa oportunidad. Otros 

la  tienen  pero  no  pagan  el  precio  de  la  disciplina 

para  aprenderla.  Pero  a  los  que  Santiago  escribe 

tuvieron  la oportunidad y  se habían aplicado para 

estudiarla.  Sabían  lo que  era  correcto y  lo  que  era 

malo, lo que era bueno y lo que no era. Aun sabían 
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que debían hacer  lo bueno, pero no  lo hicieron. No 

hicieron lo que sabían hacer. Y en esa falla, pecaron. 

Pedro dijo, “Porque mejor les hubiera sido no haber 

conocido  el  camino  de  la  justicia,  que  después  de 

haberlo  conocido,  volverse  atrás  del  santo 

mandamiento que les fue dado.” (II Pedro 2:21). 

El versículo tiene dentro de él la palabra y, lo 

cual  lo  une  a  los  versículos  previos.  Las  verdades 

que  Santiago  ha  proclamado  deberían  ser  obvias 

para todos: Hay un Dios, el único que da la ley, que 

es  capaz  de  salvar  y  perder  (v.  12).  La  vida  es 

incierta. La vida es breve. La voluntad de Dios debe 

ser suprema. Sabiendo esto, Santiago dice,  ¡uno no 

debe equivocarse en hacer lo que es correcto! 

La  palabra  y  debería  ser  fácilmente  un 

resumen  de  la  declaración  del  libro  entero  hasta 

ahora, refiriéndose a la enseñanza hasta este punto: 

Capítulo  1―Si  sabe  que  debe  ir  a  Dios 

cuando está en problemas y no lo hace, es pecado. Si 

sabe  hacer  la  voluntad  de  Dios  y  no  la  hace  es 

pecado. 

Capítulo 2―Si sabe que debe ser  imparcial y 

no lo hace, es pecado. Si sabe que su fe debe actuar 

y no lo hace, es pecado. 

Capítulo 3―Si sabe que su vida y enseñanza 

deben  ser  consistentes  y  no  lo  hace,  es  pecado.  Si 

sabe que necesita mantener su lengua bajo control y 

no  lo hace, es pecado. Si sabe que necesita cultivar 

la sabiduría de lo alto y no lo hace, es pecado. 

Primera  parte  del  capítulo  4―Si  sabe  que 

necesita  apartarse  del  mundo  y  no  lo  hace  ¡es 

pecado! 

Quizás  debo  hacer  una  pausa  aquí  para 

enfatizar que este pasaje no enseña que la ignorancia 

justifica. Puedo imaginar algún razonamiento como 

este: “Santiago dice que  si una persona no hace  lo 

que  sabe,  es  pecado―de modo  que  si  una  no  sabe 

qué hacer, no es pecado.” No, la Biblia es clara en el 

punto de que la ignorancia no es excusa. Pablo dijo 

que él pecó “por ignorancia, en incredulidad,” pero 

que era aún de los pecadores el primero (I Timoteo 

1:13, 15). Le dijo a  los atenienses que en el pasado 

Dios “paso por alto” la ignorancia, “ahora manda a 

todos  los  hombres  en  todo  lugar,  que  se 

arrepientan”  (Hechos  17:30). Trata  el  punto  en  los 

primeros  capítulos de Romanos de que no hay  tal 

cosa de una persona responsable siendo totalmente 

ignorante  de  la  voluntad  de  Dios.  Cada  persona 

responsable  sabe al menos  parte de  la voluntad de 

Dios  y  nadie  en  la  tierra  está  viviendo  haciendo 

honor  a  lo  que  él  sabe―de  esta  manera  cada 

persona,  aun  el  más  salvaje  ignorante,  es  un 

pecador  en  necesidad  de  la  gracia  de  Dios 

(Romanos 3:23, 6:23). En nuestro propio país culto, 

¡uno de  los pecados más comunes es el no estudiar 

la Biblia para obtener conocimiento!  

¿Cuál  es  el  punto  que  Santiago  está 

tratando?  Santiago  está  señalando  ¡la  seriedad  del 

pecado  deliberado,  el  voluntarioso!  En  el Antiguo 

Testamento,  los  sacrificios  eran  solo  hechos  por 

pecados involuntarios. Si pudiera probarse que uno 

había  pecado  deliberadamente,  que  por  voluntad 

había pecado, había solamente una pena: ¡la muerte 

por  apedreamiento!  Piense  en  ello. Aquí  está  una 

persona que  sabe que hay un Dios Todopoderoso, 

que  ha  hecho  todo,  un  Dios  Todopoderoso  ante 

quien  se  debe  estar  algún  día  de  pie  para  dar 

cuenta, un Dios Todopoderoso que puede enviarlo 

al  cielo o al  infierno. Además,  esta persona  sabe  lo 

que Dios  le pidió hacer―no hay duda en su mente 

de  lo  que  él  debe  hacer.  Y  entonces  este  hombre 

plácidamente, deliberadamente, con desdén rechaza 

hacer  ¡lo que él sabe que el Dios del universo  le ha 

dicho hacer! Las implicaciones a esta desobediencia 

voluntaria  son  suficientes  como  para  ¡erizar  los 

pelos! Escuche al escritor a los Hebreos: 

   
Porque  si pecáremos voluntariamente después 

de haber recibido el conocimiento de la verdad, 

ya no queda más sacrificio por los pecados, sino 

una horrenda expectación de juicio y de hervor 

de fuego que ha de devorar a los adversarios. El 

que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 

dos o de  tres  testigos muere  irremisiblemente. 

¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el 

que  pisoteare  al  Hijo  de  Dios,  y  tuviere  por 

inmunda  la  sangre  del  pacto  en  la  cual  fue 

santificado,  e  hiciere  afrenta  al  Espíritu  de 

gracia? Pues  conocemos  al que dijo: Mía  es  la 

venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra 

vez:  El  Señor  juzgará  a  su  pueblo.  ¡Horrenda 
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cosa es caer en manos del Dios vivo!  (Hebreos 

10:26‐31). 

 

¿No puede ver que la persona que decide no 

obedecer a Dios se pone él mismo como Dios? Dios 

está excluido de su vida. 

Otro  punto  importante  que  necesita 

enfatizarse  es  el  que  se  toca  en  la  declaración  de 

Santiago: Él  no dice  nada  aquí de  hacer  lo  que  es 

malo; solo habla de no hacer  lo que es correcto―lo 

que  los predicadores pioneros  llamaron “el pecado 

de omisión” 

Si tuviera que visualizar  los tres pecados de 

esta lección, vería el pecado de dejar a Dios fuera de 

nuestro  hablar  con  una  imagen  de  un  hombre 

hablando.  Visualizaría  el  pecado  de  dejar  a  Dios 

fuera  de  nuestros  planes  con  una  imagen  de  un 

hombre  obviamente  hundido  en  su  pensamiento. 

Pero este pecado lo visualizaría con la imagen de un 

hombre haciendo nada. Desafío a la gente a tratar de 

descubrir  de  la  imagen  lo  que  este  hombre  está 

haciendo mal―y  luego  señalaría  que  no  es  tanto 

que  esté  haciendo  algo  mal  sino  que  no  está 

haciendo lo correcto. 

Temo  que  algunos  aun  piensan  que  su 

relación con Dios descansa únicamente en  incluirlo 

en  sus  vidas  en  las  cosas  que  están  mal,  nunca 

comprenden que también es pecado no incluirlo en 

sus  vidas  en  esas  cosas  que  están  bien.  Guy  N. 

Woods,  predicador  destacado  del  Evangelio,  que 

primero  estudió  para  abogado,  pensaba  que  él 

podría defender exitosamente al  individuo del que 

se  habla  en  Santiago  4:17  si  el  jurado  fuera 

compuesto por doce miembros típicos de  la  iglesia. 

Dice Woods, “mostraría que este hombre no  toma, 

no juega, no trata mal a su esposa, no miente en sus 

declaraciones de  impuesto y no golpea  a  sus hijos 

pequeños.”  Concluye  Woods,  “No  dudaría,  ¡qué 

conseguiría  el  veredicto  de  no  culpable!...Sin 

embargo el hombre era culpable―culpable de errar 

en hacer lo correcto.” 

Si  tuviera  la  capacidad  para  prevenir  un 

fuego  y  no  lo  hiciera,  sería  tan  culpable  como  si 

deliberadamente hubiera puesto el fuego yo mismo 

para  destruir  vidas  y  propiedades.  Si  sé  de  un 

defecto  en un puente y no hiciera nada  respecto  a 

ello,  cuando  el  puente  se  colapsara  vertiendo  un 

número de vehículos y a sus pasajeros a su muerte, 

sería  tan  culpable  como  si  hubiera  destruido  el 

puente  yo  mismo.  Si  pudiera  curar  el  cáncer  y 

dejara  de  hacerlo,  sería  tan  culpable  como  si 

personalmente  causara  esa  terrible  enfermedad  en 

incontables almas. 

En  cada  parábola  de  juicio,  los  que  son 

condenados  no  son  condenados  por  lo  que  ellos 

hicieron mal,  sino más bien por  lo que dejaron de 

hacer. El hombre de un  talento  lo escondió  (Mateo 

25);  las  cinco  vírgenes  no  se  prepararon  para  el 

futuro (Mateo 25); el rico insensato no pensó en los 

demás (Lucas 12). 

No me mal interpreten, no estoy tratando de 

decir  que  el  pecado  de  omisión  sea  peor  que  el 

pecado de comisión. Lo que estoy diciendo es que el 

dejar  de  hacer  lo  correcto  es  pecado―y  puede 

condenar nuestras almas. 

¿Sabe  que debería  estudiar más  la Biblia  (II 

Timoteo  2:15)―pero  no  lo  está  haciendo?  ¡Eso  es 

pecado”!  ¿Sabe  que  debería  pasar más  tiempo  en 

oración  y  meditación  (Salmos  1:2)―pero  no  está 

haciendo  nada  al  respecto?  ¡Eso  es  pecado!  ¿Sabe 

que  debería  estar  ayudando  a  otros  (Gálatas 

6:10)―pero  no  lo  está  haciendo?  ¡Eso  es  pecado! 

¿Sabe  que  debería  estar  usando  sus  talentos  en  el 

servicio a Dios  (I Corintios 15:58)―pero no  lo  está 

haciendo?  ¡Eso  es pecado!  ¿Sabe  que debería  estar 

enseñando  a  otros  y  compartiendo  su  fe  (Mateo 

28:19)―pero no lo está haciendo? ¡Eso es pecado! 

   

CONCLUSIÓN 

Con estas  tres  ilustraciones de dejar  fuera a 

Dios,  hemos  comprendido  claramente  el  “ateísmo 

práctico”: Dejando a Dios  fuera de nuestro hablar, 

dejando a Dios fuera de nuestros planes, dejando a 

Dios  fuera  de  nuestras  actividades―¡fuera  de 

nuestras  palabras,  pensamientos  y  acciones! 

Nuestra oración es que cada uno de nosotros no de 

simplemente  servicio  de  labios  de  la  existencia  de 

Dios,  sino  que  en  toda  forma  (en  palabra, 

pensamiento y hecho)  reconozca  su presencia y  su 

dependencia diaria de Él. 
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Al principio de  esta  lección  citamos  el bien 

conocido poema “Invictus,” el cual proclama que el 

hombre  es  el  capitán  de  su  alma.  Hace  algunos 

años, Dorothea Day escribió la respuesta cristiana a 

ese poema que se titula, “Mi Capitán”: 

 
Entre la luz que me deslumbra, 

Brillando como el sol de polo a polo, 

Agradezco al Dios que sé que es 

Por Cristo el conquistador de mi alma. 

 

Dado su dominio de las circunstancias, 

No me dolería el gritar en voz alta 

Bajo la regla que los hombres llaman casualidad, 

Mi  cabeza  con  gozo  se  inclina  humildemente.

     

Más allá de este lugar de pecado y lágrimas 

¡Está la vida con Él! Y su ayuda,  

Que, a pesar del pasar de los años, 

Me guarda, y me guardará, sin temor. 

   

No tengo miedo aunque la puerta sea estrecha. 

Me borra del castigo del libro; 

Cristo es el amo de mi destino 

Cristo es el Capitán de mi alma.20 

 

Antes  de  concluir  este  estudio,  permítame 

hacer una pregunta,  ¿Es Cristo,  es Dios,  el  capitán 

de su alma? Al pensar en el ateísmo práctico, uno de 

los primeros pasajes que vinieron a  la mente  fue  II 

Tesalonicenses 1:7‐9: 

 
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo 

con  nosotros,  cuando  se  manifieste  el  Señor 

Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, 

en llama de fuego, para dar retribución a los que 

no  conocieron  a Dios,  ni  obedecen  al  evangelio  de 

nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena 

de  eterna  perdición,  excluidos  de  la  presencia 

del  Señor  y  de  la  gloria  de  su  poder  (Itálicas 

mías.)  

 

Vea  los dos grupos mencionados que  serán 

castigados  cuando Cristo  regrese:  (1)  “Los  que  no 

conocieron a Dios”―ateos teóricos; (2) “Los que no 

                                                            
20Luck, Santiago: Fe en Acción, p. 104 

obedecen  al  evangelio”―ateos  prácticos,  ¡aquellos 

que no obedecen al Dios que dicen creer! 

Es  un  momento  de  decisión  para  usted.  

¿Sabe que debe bautizarse (Marcos 16:16)―pero no 

lo  hace?  ¡Eso  es  pecado!  ¿Sabe  que  debe  ser 

restaurado como hijo de Dios (Santiago 5:16)―pero 

no lo hace? ¡Eso es pecado! ¿Sabe que debería estar 

involucrado  en  la  obra  de  la  congregación 

local―pero  ha  continuado  posponiéndolo  semana 

tras semana? ¡Eso es pecado! 

¡Es una  cosa  terrible pecar deliberadamente 

contra  Dios!  Si  usted  necesita  responder,  no  lo 

posponga. 

 

PARA DISCUSIÓN 

1. ¿El “hablar mal” es un pecado común en  la 

actualidad?  ¿Por  qué  es  tan  común  este 

pecado?  ¿Qué  necesidades  psicológicas  se 

satisfacen al tratar de arrastrar a otros? Pero 

¿esto lo hace correcto? 

2. ¿Puede haber calumniadores sin que existan 

los  que  escuchan  calumnias?  (II  Juan  11). 

¿Qué  deberíamos  hacer  si  estamos  en  un 

grupo donde alguien está “hablando mal”? 

3. Trate  el  pecado  de  juzgar  (Mateo  7:1‐2): 

¿Qué  es  juzgar?  ¿Se  condenan  todos  los 

juicios?  (Mateo  7:6;  Santiago  5:19‐20;  Juan 

7:24).  ¿Por qué  juzga  la gente?  ¿Cuáles  son 

los resultados del juzgar? Etc. 

4. Comente sobre los problemas del hombre de 

negocios cristianos actualmente. 

5. Comente  sobre  la  necesidad  de  planear―y 

cómo puede hacerse sin dejar fuera a Dios. 

6. ¿Cuáles son algunas posibles respuestas a la 

pregunta: “Qué es su vida? 

7. ¿Es  corta  la  vida?  (Job  14:1,  2).  ¿Cómo 

debería  hacernos  actuar  esto?  (Proverbios 

27:1)  ¿Cuáles  fueron  los  errores  del  Rico 

insensato? (Lucas 12:16‐21). 

8. ¿Debemos decir “si el Señor quiere” en toda 

ocasión  que  hablamos  del  futuro?  ¿Sería 

valioso que dijéramos estas palabras mucho 

más de lo que lo hacemos? (Lucas 22:42). 

9. ¿Alguien dijo que no  tomamos en cuenta al 

Señor  en  nuestras  decisiones  sino  hasta 
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después que ya las hemos tomado―y luego le 

pedimos  al  Señor  que  bendiga  esas 

decisiones. ¿Piensa que esto es verdadero? 

10. ¿Es el “pecado” de omisión” tan malo como 

“el pecado de comisión”? ¿Por qué crees que 

muchos  de  nosotros  sabemos  lo  que 

debemos hacer y no lo hacemos?   
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