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Quien es sabio y entendido entre vosotros
Santiago 3:13-18

Introducción
3:13 ¿Quién de entre ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena
manera de vivir, con obras hechas en humildad que emanan de la sabiduría.
3:14 Pero si guardan en sus corazones celos amargos y ambición egoísta, ¡no se
jacten y ataquen la verdad con mentiras!
3:15 Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, por el contrario, es mundana,
apartada del ruaj, diabólica.
3:16 Porque donde hay celos y ambición egoísta, allí habrá falta de armonía y todo
tipo de prácticas abominables.
3:17 Pero la sabiduría de lo alto es, primero que todo, pura, después pacífica,
condescendiente, llena de misericordia y buenos frutos, sin parcialidad ni
hipocresía.[28]
3:18 Y los pacificadores que siembran semilla en Shalom, tienen una cosecha de
justificación en Shalom.

1. Santiago continua su discusión sobre la enseñanza estableciendo un
contraste entre la sabiduría divina y la diabólica
2. Un maestro debe practicar lo que enseña
3. Un maestro motivado por ambiciones egoístas siempre mentira
contra la verdad.

Trabajaremos en 3 puntos principales.

I. LA NATURALEZA DE LA SABIDURIA. Vs 13
A. ¿Quien es sabio y entendido? Todos desean ser “sabios”
1.

¿Quien es sabio y experimentado entre vosotros? Que muestre
con su buen comportamiento sus obras hechas con mansedumbre

Es un desafío para los que se consideran sabios pero les
falta mostrar la verdadera sabiduría
2. En seguida se vera lo que son en realidad.
B. Muestre por su buena conducta sus obras en sabia
mansedumbre
1. muéstrelo por su buena conversación y portándose con
humildad. —La “Sabiduría” y el “conocimiento”— sin estar
“demostradas”, son tan muertos como lo seria la fe sin obras
2. En mansedumbre de sabiduría —El cristiano genuino siempre mostrará
sabiduría por la clase de vida que viva sobre todo en las relaciones humanas. El
ideal de sabiduría es HEBREO, moral mas que intelectual.

3. Juntando los términos “ sabio” y “entendido”—Tenemos a una
persona preparada y útil.
4. Recuerde: La verdadera “sabiduría, como la “fe”, es una cosa
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practica, siendo la demostración de la vida resultante.

II.

LA FALSA SABIDURIA. Vs 14-16
A. Verso 14. —Pero si tenéis celos amargos y contención en
en vuestro corazón … —Celos amargos—
1. El termino griego que se traduce “amargos” se emplea para
aludir al agua no potable que no se podía beber.
2. Al combinarse con “celos”—define una actitud de envidia y
resentimiento hacia los demás
3. Contención en vuestro corazón. Se refiere a procurar el
bien egoísta y es el tipo de ambición que engendra
antagonismo y divisiones.
La palabra griega llegó a describir a contendientes
en política que estaban motivados por su egoísmo para
cumplir sus intereses personales a cualquier costo, así
tuvieran que pisotear a los demás.

4. No os jactéis, ni mintáis contra la verdad.
5. No se jacten= Hablar o presumir una persona que tiene cierta
cualidad, aunque no la tenga. Dicc. secular
6. Ni mintáis contra la verdad= puede interpretarse como
de vivir de manera contraria a la palabra de verdad.
como una apariencia Hechos 5:1-4.
B. Verso15. Porque esta sabiduría no es la que desciende
de lo alto, sino terrenal, anima, diabólica
1. Ahora llegamos al meollo de lo quiere decir.
¿Que sabiduría gobierna nuestra vida?
3. Tres adjetivos mencionados en orden en orden ascendente
para llegar al verdadero origen, es decir DEMONIACA.
a. Terrenal— Es producto humano, no es de Dios. la
apariencia, la conveniencia.
b. Es animal. BLA. dice “Natural”— Psíquica —como en
1Corintios 2:14. —el hombre natural, en este caso el
inconverso o no regenerado— (cuerpo animal, es decir
cuerpo físico… el hombre natural, aquel que no es
guiado por la Palabra de Dios.
c. Diabólica. Igual a los demonios 2:19 Esta sabiduría no
es de arriba sino de abajo, porque hay contención,
celos, envidias
3. Es fácil para nosotros ser atraídos a deseos equivocados por
la presión social y, a veces por cristianos bien
intencionados. por escuchar los consejos de “impóngase” ,
“hágalo” “fíjese metas altas” no importa quien caiga,
conque estés bien tu, lo demás no importa—esto es
diabólico—
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Verso 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay
perturbación y toda obra perversa.
1. Celos y contención Celos y rivalidades
a. ¿Como se encuentra el mundo?
b. ¿Los hogares?
c. ¿Las escuelas?
d. En la misma iglesia
Todo ello debido a que los hombres rechazan la verdadera
sabiduría y actuar según su propia supuesta inteligencia
2. Perturbación—confusión, desconcierto, Lit.. anarquía=
Dicc. secular= Desorganización , desorden, confusión que se
crea por falta de sometimiento a unas reglas o costumbres
que rigen en una detén¡minada actividad o ámbito de vida.
Perturbación—tumultos. Lucas 21:9 SEDICIONES.
Levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno
con el fin de derrocarlo.
TUMULTO. Agitación desordenada y ruidosa producida por
una multitud. Motin.
3. Y toda obra perversa—mala, toda obra ruin, todo tipo de
obras abominables. Lo perverso o moralmente vil

LA VERDADERA SABIDURIA. Vs 17-18
A. Verso 17— Pero la sabiduría que es de lo alto es
primeramente es:
1. Pura. En pensamiento palabra y acción, es limpia.
En espíritu y cuerpo, en doctrina y práctica, en fe y moral
es incontaminada.
2. Pacifica. El que tiene sabiduría ama la paz.
Produce paz en el hogar, en el trabajo, en la iglesia
3. Amable. condescendiente. Paciente, no abrumadora,
cortez, no cruda, respetuoso.
4. Benigna. Conciliadora, que esta dispuesta a oír, a
razonar, dispuesta a ceder cuando la verdad lo demanda,
lo opuesto a la obstinación y a la inflexibilidad.
5. Llena de misericordia y de buenos frutos. Estas dos
cualidades se contrastan con toda obra perversa. Es
compasiva y gentil. No es vengativa.
6. Sin incertidumbre (Imparcial, Sin parcialidad)— (mejor
traducción) Es decir no produce favoritismos. Es imparcial en
en la manera de tratar a los demás.
7. Sin hipocresía. Significa simplemente “no dramático”
pero en el sentido moral es insincero, es un ser ficticio.
El hipócrita describe el actor en el teatro griego que se
servia de una mascara para representar su personaje.
El hipócrita no es sincero, finge pretender ser lo que no
es. La verdadera sabiduría es SIN HIPOCRESIA.
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Verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para
aquellos que hacen la paz
1. Y el fruto—de paz. El maestro guiado por la sabiduría
que es de lo alto esta lleno de buenos frutos Vs 17. Y
ahora dice Santiago que tal conducta de vida es lo que la
justicia demanda. Esa conducta diaria es sembrada en un
ambiente de paz.
2. Fruto de justicia. Dice “justicia” porque ella es en si
la verdadera sabiduría
3. Para aquellos que hacen la paz. Los pacificadores, los
que no andan en pleitos. Los verdaderos sabios para con
Dios.
—No disimulando los pecados de los hombres
sino reprendiéndolo con tal moderación
apacible.

Conclusión.
Tres sencillas reflexiones sirvan para cerrar este capitulo.
A. Primero. La exhortación a no hacerse maestros. Quien desea
enseñar a otros sin una vida de compromiso con la Palabra está
poniendo de manifiesto que no ha sido llamado por Dios a ese
ministerio
B. Segundo. El pasaje hizo un fuerte énfasis en el modo de hablar ¿Que
tipo de instrumento es mi lengua y al servicio de quien esta? solo
hay dos ámbitos en que funciona el modo de hablar: o al servicio del
cielo o del infierno
C. Tercero. La vida de paz, conduce a la bendita recompensa de frutos
de justicia, a quienes siembran justicia en paz.
Es posible que
toda una vida de servicio se vea al final fracasada por no haber sido
la propia de un pacificador.
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