
IMPRESO
Sesión 9: Santiago 4:13–17

COMENTEMOS

¿De qué actitud está hablando Santiago?

Santiago está hablando acerca de nuestra “arrogancia”. ¿Cómo definiría usted esta palabra?

¿Cree usted que sería arrogante anunciar sus planes sin decir las palabras: “Si el Señor quiere”?

¿Qué pasa cuando entendemos que nuestros planes dependen completamente de Dios?, ¿cambiaría lo que hacemos, o como lo 
hacemos?

¿Qué está diciendo Santiago—qué no hagamos planes para el futuro?, ¿de qué sirve hacer planes de largo plazo si no sabemos lo 
que traerá el mañana? 

El ejemplo que Santiago usa específicamente se refiere a los “negocios”. ¿No es esencial planear para los negocios?, ¿cómo puede 
un comerciante llevar a cabo su negocio de acuerdo a las enseñanzas de Santiago?

¿Qué se siente ser comparado con “un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece” ?, ¿le hace sentir 
insignificante?, ¿le anima a vivir en el momento? o ¿le ocasiona otros sentimientos?

¿Por qué cree que Santiago usó esa imagen?

El versículo 17 nos lleva a cuestionarnos, ¿qué quiere decir?, ¿cómo pondría esto en sus propias palabras?

¿Qué hacemos con este versículo?, ¿en que sección lo ponemos?, ¿en la que habla de hacer planes o lo ponemos en la sección de 
la gente rica? 

¿Cómo cree usted que se sintieron los lectores originales de esta epístola al leer el versículo 17? 

APLICACIÓN PRÁCTICA

El libro de Santiago enfatiza el lado activo de nuestra fe, así que consideremos varias maneras en la que podemos poner por obra 
estas enseñanzas.

Oración: ¿qué planes tiene usted para su vida, su familia, su hogar, su negocio, su iglesia? Hable con Dios acerca de sus planes y 
escuche. ¿Qué es lo que Él quiere? Si sus planes incluyen a otros, ore junto con ellos.

Haga una gráfica: ¿recuerda los planes que ha hecho en el pasado, años atrás?  Escoja algunos, dos o tres. Y trace el desarrollo 
de esos planes. ¿Resultó todo como lo había planeado, o como lo esperaba?, ¿cómo interactuó con Dios en estas épocas o 
situaciones? ¿Le dio cierta dirección y después le cambio el curso? Trace una gráfica de la manera más creativa que pueda, y 
después examine el “plano” de su vida. ¿Qué puede aprender de él?

Busque consejo: al considerar planes para el futuro, encuentre a un(a) sabio(a) amigo(a) cristiano(a) con quien usted pueda 
consultar. Ore con esa persona y pídale consejo para determinar la dirección en la que Dios le puede estar guiando.

Desafío: ¿existe algo a lo que Dios le ha estado impulsando a hacer, pero usted se ha estado resistiendo? Tal vez le preocupa lo que 
la gente dirá, o a la mejor cree que es algo arriesgado. Siga buscando la dirección de Dios. Obtenga consejo de otros que están 
cerca de Dios, pero después, si aún siente la dirección de Dios—atrévase a hacerlo— en el espíritu de lo que hemos aprendido en 
Santiago 4:17.


