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Introducción 

Hemos visto que las pruebas son parte de esta vida, que podemos gozarnos cuando nos hallemos 

en ellas, no en sus circunstancias, sino en el hecho que Dios nos transforma para que seamos 

perfectos y cabales, para que seamos más como Jesús.  

 Vimos que nosotros somos tentados por nuestras propias 

concupiscencias/deseos/pasiones 

 Satanás nos quiere engañar para escoger lo temporal, lo pasajero, lo placentero con el fin 

de hurtar y matar y destruir la vida que Dios nos ha dado y quiere dar.     

 Somos bienaventurados cuando soportamos la tentación. 

 Vencemos la tentación al permanecer en una relación cercana con Dios, confiando en su 

Palabra, amándole más a Él, recordando que somos amados y que Dios es Bueno y 

Misericordioso y que sus planes son para bien.  

 Ahora veamos cómo debemos vivir en medio de la aflicción y prueba… 

 

Texto • Santiago 1:19-20 

19Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, 

tardo para airarse;  

20porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 

 

 Recordemos que Santiago les escribe a sus hermanos amados que estaban pasando por 

tremenda persecución y aflicción.  

 En medio de nuestra aflicción es fácil olvidar el propósito de Dios, olvidar su amor y 

protección, es fácil quitar nuestra mirada de Él y ponerla en nosotros.  

 Comenzamos a auto compadecernos, a murmurar, a quejarnos y a enojarnos.  

 

Olvidamos que Dios no es la fuente de nuestra tentación, sino la fuente de toda buena dádiva y 

don perfecto. 

 

 Veamos las primeras dos palabras del verso 19 – Por esto – ¿Por qué?  

 

Santiago nos dice - Por esto  - por lo que les dije en el verso 18 – Porque Dios nos hizo nacer 

por la palabra de verdad, porque fuimos escogidos para ser primicias de sus criaturas, porque 

ahora somos hijos amados – debemos ser prontos para oír 

 

 Santiago dice todo hombre sea pronto para oír 

 Hombre [andsropos – semblante/con cara humana/humano] significa – todo ser humano. 

 Santiago nos exhorta a poner en practica la disciplina de escuchar más. Ya sea a Dios y el 

uno al otro.  

 Tenemos la tendencia a hablar demasiado. Es difícil aprender cuando solo hablamos. 
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 Recordemos que en el tiempo de Santiago la oratoria era muy buscada, elogiada, 

admirada, y en gran demanda.  

 

 

Santiago, sin embargo, pone énfasis no en hablar sino en escuchar. Escuchar es un arte difícil de 

dominar en nuestras vidas.  

  

 Escuchar es a menudo lo único que se necesita para ayudar a alguien. 

 Escuchar es un arte que requiere atención sobre el talento, espíritu sobre ego y poner a 

otros sobre ti. Dean Jackson 

 Una de las formas más sinceras de respeto es escuchar lo otro tiene que decir. 

 ¿Por qué? 

 Porque significa cerrar tu propia boca, abrir tus oídos y tu corazón y darle toda tu 

atención a la persona que habla.  

 Escuchar es una manera de amar atentamente a tu prójimo como a ti mismo –  

 

Porque Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad, porque fuimos escogidos para ser 

primicias de sus criaturas, porque ahora somos hijos amados – debemos ser  

Prontos para oír pero también tardos para hablar 

 

 Recordemos las palabras de nuestro Señor – Mateo 12:36-37 – NTV - 36 Les digo lo 

siguiente: el día del juicio, tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan 

dicho. 37 Las palabras que digas te absolverán o te condenarán».  

 Eclesiastés 5:1-2 - 2No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir 

palabra delante de Dios; porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, 

sean pocas tus palabras.  

 

Santiago no dice que seamos mudos, sino que seamos tardos/lentos para hablar. Es decir que 

seamos sabios al hablar. Los proverbios están en común acuerdo con el consejo de Santiago. 

 

 Proverbios 17:28 - Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; El que cierra 

sus labios es entendido.  

 Proverbios 10:19 - En las muchas palabras no falta pecado; Mas el que refrena sus 

labios es prudente.  

 Aquí vemos que hay una estrecha relación entre el oír y hablar, lo mismo que entre el 

hablar y la ira. 

 Santiago nos exhorta a también ser tardos/lentos para airarnos. 

 Cuando hablamos apresuradamente, no sabiamente, sin pensar – a menudo produce 

palabras ofensivas – tal como dice Proverbios 15:1 - La blanda respuesta quita la ira; 

Mas la palabra áspera hace subir el furor.  

 

Como cristianos nacidos por la palabra de verdad debemos controlar el enojo.  
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 ¿Por qué? 

 Porque la ira el enojo lastima tanto a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

 Y en el verso 20 Santiago nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 

 Como hijos del Rey, ahora debemos procurar Su Reino y Su justicia – Mateo 6:33 

 Es fácil en nuestros arranques de ira olvidar la Palabra de Dios y no pensar lo que 

hablamos  

 Proverbios 15:28 – El corazón del justo piensa para responder; mas la boca de los 

impíos derrama malas cosas. 

 Eclesiastés 7:9 – No te apresures en tu espíritu; porque el enojo reposa en el seno de 

los necios.  

 

El enojo es muy desagradable y puede destruir nuestras relaciones. Y el enojo no se va por sí 

solo. Violamos la primera exhortación dada por Santiago en ser prontos para oír. No escuchamos 

mucho menos obedeces la Palabra de Dios.  

 

Y en nuestra ira descontrolada, nuestra boca derrama todo tipo de malas cosas. Vomitamos 

nuestra ira rebelde contra nuestro prójimo, exhibiendo un carácter necio, iracundo, impío para 

que lo vea nuestra familia y el mundo entero. [redes sociales] 

 

 Exhibimos un enaltecimiento de la necedad a todo el mundo  

 Proverbios 14:29 - El que tarda en airarse es grande de entendimiento; Mas el que 

es impaciente de espíritu enaltece la necedad.  

 El hombre ebrio de ira es lento para escuchar la voz de Dios y pronto para escuchar su 

propia voz o la del diablo. 

 En pocas palabras le dice a Dios, yo sé más que tú, yo voy tomar cartas de esta situación 

 Olvida que la ira del hombre no obra la justicia de Dios 

 Olvida que la ira es pecado y que debe quitar el enojo y la ira de su vida –  

 

Efesios 4:31 

Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 

 

Colosenses 3:8 

Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, 

palabras deshonestas de vuestra boca. 

 

 Como hijos de Dios necesitamos dejar, quitar, desechar toda inmundicia de nuestras vidas 

 En nuestra ira descontrolada le damos lugar al diablo en nuestras vidas – Efesios 4:27 

 Y tal como en el caso de Moisés, la ira nos roba de bendiciones. El enojo desobediente de 

Moisés le impidió entrar a la Tierra Prometida – Números 20:10-12 

 Repito, es por eso tan importante ser lentos para airarnos y prontos para desechar toda 

inmundicia. 
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 Veamos   

 

 

 

 

Texto • Santiago 1:21 

21Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con 

mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.  

 

 La Palabra de Dios nos enseña que una lengua y enojo descontrolado nos llevan lejos de 

la justicia de Dios y muy cerca del pecado, en si alejándonos de Dios. 

 La vida cristiana es una vida de constante limpieza  

 Recordemos que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad – v.18 

 Dios llega y limpia casa, ahora tenemos que recibir con mansedumbre la palabra 

implantada la cual nos puede salvar – completar – 

 Recordemos, que los hermanos amados a quien escribió Santiago ya habían recibido el 

mensaje de salvación, ellos tal como nosotros necesitaban cultivar, cuidar esa semilla que 

ya había sido plantada en ellos.  

 Al leer la palabra implantada en el verso 21 nos debe llevar rápidamente al Salmo 1:1-3 

 

Samo 1:1-3 

1Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, 

Ni estuvo en camino de pecadores, 

Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 

2Sino que en la ley de Jehová está su delicia, 

Y en su ley medita de día y de noche. 

3Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, 

Que da su fruto en su tiempo, 

Y su hoja no cae; 

Y todo lo que hace, prosperará. 

 

 Repito, La vida cristiana es una vida de constante limpieza  

 Debemos cultivar, cuidar nuestras vidas con la Palabra de Dios. 

 En Cristo, nuestro estilo de vida cambia. Antes andábamos con personas que practicaban 

el pecado, nos juntábamos y asociábamos con ellos. Incluso nos deleitábamos en el 

pecado. 

 Ahora como cristianos ya no encontramos deleite en ciertas amistades, en ciertas 

costumbres – por tanto, las hemos desechado.  

 Ahora nos deleitamos en la ley de Jehová – nos deleitamos en Su Palabra 

 Ahora no meditamos en cómo vamos a pecar, sino que meditamos en su ley de día y de 

noche 
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 La meditación bíblica no es vaciar tu mente. Es totalmente lo opuesto, es llenar tu mente 

de la Palabra. 

 La palabra medita es la palabra jaga – significa murmurar o susurrar 

 Habla de la persona que susurra, repite, medita en voz baja la Palabra de Dios 

 Así como la vaca rumiante que vuelve a masticar sus alimentos para sacarle todos sus 

nutrientes, nosotros debemos meditar en la Palabra de Dios. 

 La Palabra de Dios debe controlar nuestras mentes para poder ser guiados por el Espíritu 

Santo. El fruto de este estilo de vida es una vida que da gran fruto, una vida prospera.  

 Tal como nos dice Santiago – puede salvar nuestras almas 

 2 Timoteo 3:14-15 - 14Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, 

sabiendo de quién has aprendido; 15y que desde la niñez has sabido las Sagradas 

Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en 

Cristo Jesús. 

 Hermanos, vivamos saturados de la Palabra de Dios para que nuestro escuchar sea 

brillante, nuestro silencio elocuente y nuestra ira sofocante.  

 

 

 

 

 


