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Texto • Santiago 4:11-12 

11Hermanos, 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.  

12Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder; pero tú, 

¿quién eres para que juzgues a otro?  

 

 Veamos como Santiago cambia su forma de dirigirse a su 

audiencia 

 En el verso 4 se dirigió a ellos como almas adúlteras 

 Aquí en el verso 11 vemos que nuevamente se dirige a ellos en tres 

ocasiones como hermanos.  

 

De igual manera exhorta a sus hermanos a no murmurar. La palabra 

murmuréis significa difamar o traidor.  

 

 También vemos que el que murmura, el que difama, el que 

traiciona, juzga/castiga a su hermano(a). 

 Es fácil derribar a nuestro prójimo con nuestras palabras, pero no 

es tan fácil edificarlos con nuestras palabras. 

 El diablo es el acusador de nuestros hermanos [Apocalipsis 12:10] 

– no le echemos la mano al diablo - 

 Optemos por lo difícil, optemos por ser obedientes y exaltar el 

amor. 

 

Cuando el amor baja en nuestras vidas, nuestros hermanos sufren. 

 

 Puedes asumir con seguridad que has creado un dios a tu propia 

imagen cuando tu dios odia a las mismas personas que tú. 



Santiago 4:11-17 • Si el Señor Quiere  

 

 Alimenta Mis Ovejas 

2 

 Debemos dejar de murmurar, de difamar y de traicionar a nuestro 

prójimo.   

 ¿Por qué? Porque al no hacerlo, ya no vivimos bajo la ley del 

amor. 

 Recordemos lo que Santiago nos dijo en Santiago 2:8 

 

Santiago 2:8 

Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás a 

tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis;  

 

Gálatas 5:14-15 

14Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. 15Pero si os mordéis y os coméis unos a 

otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.  

 

 12Uno solo es el dador de la ley – no soy yo, ni eres tu – es Dios. 

 Hermanos, solo el que dio la ley está calificado para juzgar con 

base en la ley,  

 ¿Por qué? 

 Porque la ley de Dios es el instrumento de la voluntad de Dios por 

la cual algunos serán salvos y otros serán destruidos. 

 Jesús dijo lo siguiente en Mateo 10:28 – Y no temáis a los que 

matan el cuerpo, más el alma no pueden matar; más bien a 

aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.  

 

Santiago cierra el verso 12 con la pregunta –  

 

 pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro?  

 En vez de murmurar, difamar, traicionar, o juzgar a nuestro 

prójimo, amémoslo como Cristo nos ha amado a nosotros.   
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Quizás han leído la historia de una mujer y su esposo que acudieron a un 

pastor y le dijeron: "Vamos a divorciarnos, pero queremos asegurarnos 

de que usted lo apruebe". Hay personas que acuden al pastor con la 

esperanza de que cuando le digan que no quedan sentimientos en su 

matrimonio, el pastor dirá: "Bueno, si no quedan sentimientos, entonces, 

lo único que pueden hacer es separarse". 

En cambio, el pastor le dijo al esposo: "La Biblia dice que debes amar a 

tu esposa como Jesucristo amó a la iglesia". 

Él esposo dijo: "Oh, pero yo no puedo hacer eso". 

El pastor le contesto: "Si no puedes comenzar en ese nivel, entonces 

comienza en un nivel más bajo. Se supone que debes amar a tu prójimo 

como a ti mismo. ¿Amala como amarías a tu prójimo?" 

El esposo contesto: "No. Eso todavía es un nivel demasiado alto". 

El pastor finalmente le dice: "La Biblia dice: ama a tus enemigos. 

Comienza allí". 

 

 Comienza allí, simplemente ama a tu hermano.  

 El amor que Dios nos pide para con nuestra esposa, prójimo y 

enemigo es el mismo agapao/amar. 

 Santiago continua y dice… 
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Texto • Santiago 4:13-17 

13¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y 

estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos;  

14cuando 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.  

15En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y 

haremos esto o aquello.  

16Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia 

semejante es mala;  

17y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.  

 

 Santiago nos dice – vamos ahora – presten atención – escuchen 

esto 

 Santiago continua su ataque contra la presunción enfocándose en 

los hombres de negocios exitosos de su época. También lo 

veremos en el siguiente capítulo. 

Ellos tenían bien establecidas sus fórmulas. Hacían sus planes de éxito 

para el mañana, de ir a tal ciudad y quedarse un año para negociar y 

ganar mucho dinero.  

 No es pecado hacer planes para el futuro, sino el NO TOMAR EN 

CUENTA A DIOS en tus planes. 

 Para estas personas el dinero es mucho más importante que servir 

al Señor.  

 Quitan la voluntad de Dios de sus fórmulas egoístas –  
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 De la misma manera que la voluntad de Dios es quitada en el 

verso previo al juzgar a tu prójimo. 

 Estas personas viven de la misma manera que el hombre en la 

parábola del rico insensato 

 

 

Lucas 12:13-21 

13Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta 

conmigo la herencia.  

14Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como 

juez o partidor?  

15Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del 

hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.  

16También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un 

hombre rico había producido mucho.  

17Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo 

dónde guardar mis frutos?  

18Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré 

mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes;  

19y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para 

muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate.  

20Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo 

que has provisto, ¿de quién será?  

21Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.  

 

 Hay personas que viven como si ellos tuvieran control de su 

destino 

 Hacen planes un año por adelantado y no saben lo que será mañana 
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Necesitamos entender que nuestros planes son tentativos, no son 

nuestros. Las últimas dos semanas nos han demostrado esta verdad en 

todo color.  

 

 El tiempo no es nuestro 

 La vida no es nuestra, Dios nos la presta.  

 Santiago hace una excelente pregunta en el verso 14 - ¿qué es 

vuestra vida? 

 Muchos se desgastan en la búsqueda de posesiones materiales –  

 Viven como si ese fuere el propósito de la vida 

 

Eclesiastés 12:13 

El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, guarda sus 

mandamientos; porque esto es el todo del hombre. 

 

 Los teólogos británicos del siglo diecisiete se preguntaron: “¿Cuál 

es la finalidad principal del hombre?” Y contestaron: “La finalidad 

principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para 

siempre”.1 

 Hermanos, ¿por qué preocuparnos por mañana cuando el mañana 

no existe?  

 Proverbios 27:1 – No te jactes del día de mañana; porque no 

sabes qué dará de si el día.  

 Santiago nos recuerda que la vida es como neblina que se aparece 

por un poco de tiempo, y luego se desvanece.  

 La Biblia nos describe la vida como frágil, como la sombra, como 

humo, como el rocío de la madrugada.  

 Vive bien tu vida para la gloria de Dios.  

 Veamos nuevamente los versos 15-17 
                                                           
1 Kistemaker, S. J. (2007). Comentario al Nuevo Testamento: Santiago y 1-3 Juan (p. 176). Grand Rapids, MI: Libros Desafío. 

https://ref.ly/logosres/cnt80jam?ref=Bible.Jas4.14&off=606&ctx=ombre%E2%80%9D+(Ec.+12%3a13).+~Los+te%C3%B3logos+brit%C3%A1ni
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Texto • Santiago 4:15-17 

15En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y 

haremos esto o aquello.  

16Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia 

semejante es mala;  

17y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.   

 

 Santiago nos enseña que Dios debe ser el centro de nuestras vidas, 

Él es Señor de nuestras vidas y si Él quiere viviremos y haremos 

esto o aquello.  

 En el verso 16 Santiago vuelve a recordarnos que la soberbia es 

mala/dañina/perversa 

 Recordemos que en el verso 6 de este mismo capítulo Santiago 

cito Proverbios 3:34 – Ciertamente él escarnecerá a los 

escarnecedores, y a los humildes dará gracia.  

 El capítulo termina exhortándonos en poner en práctica lo que la 

Palabra de Dios nos enseña – si sabemos lo que es bueno y no lo 

hacemos, estamos pecando.   

 

Cuando desconectamos lo que debemos hacer de lo que sabemos, no 

somos hacedores de la Palabra, sino personas de doble ánimo, 

inconstantes y nos engañamos a nosotros mismos. [1:8, 1:22]. 

 

 Hermanos, el bien que sabemos que debemos hacer implica una 

total dependencia a la voluntad de Dios. 

 El hecho de que estamos pasando una crisis no implica que ya no 

debes vivir tu vida cristiana. 

Al contrario, es cuando más debes vivir para Cristo y tu prójimo. Esta 

crisis es una oportunidad para glorificar a Dios y ayudar a tu prójimo.  
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 En nuestra presente crisis – ¿qué sabemos de la voluntad de 

Dios? 

 Dios no quiere que murmuremos de nuestro prójimo  

 Dios no quiere que juzguemos a nuestro prójimo 

 Dios quiere que pongamos toda nuestra confianza y esperanza en 

Él 

 

Sabemos que Dios quiere estar en el centro de todo lo que hacemos, 

porque de Él fluye nuestra vida, fortaleza, paciencia, gozo, misericordia, 

gracia y amor.  

 

 Dios quiere que seamos humildes y que hagamos lo bueno – Dios 

no quiere que nos cansemos, pues, de hacer el bien; porque a 

su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6:9 -  

 Dios quiere que amemos a nuestro prójimo  

 Dios nos tiene hoy con este propósito, de hacer el bien a nuestro 

prójimo 

 ¿Qué vas a hacer esta semana para ayudar a tu prójimo?  

 

 

 

 


