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«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



OBJETIVOS

• Repasar y reafirmar lo que hemos aprendido acerca de la verdadera

sabiduría.

• Hacer un rápido inventario de los modos en que seguimos los caminos de 

la sabiduría y otros en que nos apartamos de ellos, como individuos y 

como iglesia.

• Comprometernos unos con otros y todos con Dios, a buscar y seguir

caminos de sabiduría.



BOSQUEJO

I. La sabiduría y la conducta (Stg 3.13).

II. La falsa sabiduría (vv. 14-16).

III. La sabiduría de lo alto (vv. 17-18).

IV. La importancia de la paciencia (5.7-11).

V. La importancia de la integridad (v. 12).



VOCABULARIO

RIVALIDAD: La palabra griega que se traduce aquí eseritheia. Esta es una palabra 

poco usada en tiempos del Nuevo Testamento. En tiempos anteriores los autores

griegos clásicos la usaban para referirse a la ambición desmedida de quienes hacían

todo lo posible por aumentar su poder, su influencia y sus riquezas a cualquier

costo. Era una palabra muy despectiva que implicaba corrupción y abuso. Quien se 

dejaba llevar por esa ambición estaba dispuesto a decir cualquier mentira a fin de 

lograr lo deseado. Nótese que en el pasaje de Santiago hay una relación entre ese 

vicio y lo que él llama mentir contra la verdad. Esto nos da una idea de la seriedad

con que Santiago veía la presencia de tales males en el seno de la iglesia.



TEXTO BÍBLICO: Santiago 3.13-14

RVR

13 ¿Quién es sabio y entendido
entre vosotros? Muestre por la 
buena conducta sus obras en sabia
mansedumbre.

14 Pero si tenéis celos amargos y 
rivalidad en vuestro corazón, no os
jactéis ni mintáis contra la verdad.

VP

13 Si entre ustedes hay alguno sabio y 
entendido, que lo demuestre con su
buena conducta, con la humildad que 
su sabiduría le da.

14 Pero si ustedes dejan que la envidia
les amargue el corazón, y hacen las 
cosas por rivalidad, entonces no tienen
de qué enorgullecerse y están faltando
a la verdad.



TEXTO BÍBLICO: Santiago 3.15-16

RVR

15 No es ésta la sabiduría que desciende
de lo alto, sino que es terrenal, animal, 
diabólica,

16 pues donde hay celos y rivalidad, allí
hay perturbación y toda obra perversa.

VP

15 Porque esta sabiduría no es la que 
viene de Dios, sino que es sabiduría de 
este mundo, de la mente humana y del 
diablo mismo.

16 Donde hay envidias y rivalidades, hay 
también desorden y toda clase de 
maldad;



TEXTO BÍBLICO: Santiago 3.17-18

RVR

17 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.

18 Y el fruto de justicia se siembra en
paz para aquellos que hacen la paz.

VP

17 pero los que tienen la sabiduría que 
viene de Dios, llevan ante todo una vida
pura; y además son pacíficos, bondadosos
y dóciles. Son también compasivos, 
imparciales y sinceros, y hacen el bien.

18 Y los que procuran la paz, siembran en
paz para recoger como fruto la justicia.



TEXTO BÍBLICO: Santiago 5.7-8

RVR

7 Por tanto, hermanos, tened
paciencia hasta la venida del Señor. 
Mirad cómo el Labrador espera el 
precioso fruto de la tierra, 
aguardando con paciencia hasta que 
reciba la lluvia temprana y la tardía.

8 Tened también vosotros paciencia
y afirmad vuestros corazones, 
porque la venida del Señor se acerca

VP

7 Pero ustedes, hermanos, tengan
paciencia hasta que el Señor venga. El 
campesino que espera recoger la 
preciosa cosecha, tiene que aguardar
con paciencia las temporadas de 
lluvia.

8 Ustedes también tengan paciencia y 
manténganse firmes, porque muy
pronto volverá el Señor.



TEXTO BÍBLICO: Santiago 5.9-10

RVR

9 Hermanos, no os quejéis unos contra 
otros, para que no seáis condenados; el 
Juez ya está delante de la puerta.

10 Hermanos míos, tomad como
ejemplo de aflicción y de paciencia a los
profetas que hablaron en nombre del 
Señor.

VP

9 Hermanos, no se quejen unos de otros, 
para que no sean juzgados; pues el Juez
está ya a la puerta.

10 Hermanos míos, tomen como ejemplo
de sufrimiento y paciencia a los profetas
que hablaron en nombre del Señor.



TEXTO BÍBLICO: Santiago 5.11-12
RVR

11 Nosotros tenemos por bienaventurados a 
los que sufren: Habéis oído de la paciencia
de

Job, y habéis visto el fin que le dio el Señor, 
porque el Señor es muy misericordioso y 
compasivo.

12 Sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni
por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro
juramento; sino que vuestro «sí» sea sí, y 
vuestro «no» sea no, para que no caigáis en
condenación.

VP

11 Pues nosotros consideramos felices a los que 
soportan con fortaleza el sufrimiento. Ustedes
han oído cómo soportó Job sus sufrimientos, y 
saben de qué modo lo trató al fin el Señor, 
porque el Señor es muy misericordioso y 
compasivo.

12 Sobre todo, hermanos míos, no juren: ni por
el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra
cosa. Cuando digan «sí», que sea sí; y cuando
digan «no», que sea no, para que Dios no los
condene.



RESUMEN

• La lección de hoy es resumen y conclusión de todo lo que hemos
estudiado y discutido durante este trimester acerca de la sabiduría –
particularmente de lo que hemos estudiado durante este mes sobre la 
Epístola de Santiago.

• Por esa razón, lo que conviene aquí no es un resumen de esta lección
particular, sino un resumen del trimester entero, durante el cual hemos
visto:

• Que la sabiduría no es mero conocimiento, sino todo un modo de vida.



RESUMEN

• Que la sabiduría se aprende mediante una larga tradición de creyentes
que la han buscado y practicado.

• Que frecuentemente los caminos de necedad parecen más atractivos que 
los de sabiduría.



RESUMEN

• Que en la comunidad de creyentes la sabiduría se manifiesta en modos muy concretos:

* No darles lugar a las malas lenguas.

* Evitar iras, disensiones y divisiones.

* Practicar la paciencia.

* Responder a las necesidades de quienes sufren.

* Confiar en Dios, quien tendrá la última palabra.



ORACIÓN

Gracias, Dios nuestro porque nos enseñas sabiduría a través de tu

Palabra, de la comunidad de la iglesia y de una larga cadena de personas 

sabias. Perdona nuestras necedades cuando nos apartamos de tus caminos

de sabiduría. Derrama el poder de esa sabiduría sobre tu iglesia, de modo

que pueda dar fiel testimonio de tu verdad y sabiduría. Todo esto te lo 

pedimos en nombre de tu Sabiduría hecha carne, Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.


