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¿Quién es sabio? 

Texto: Santiago 3:13-18 

 

 

Introducción.  

 

Lo que Santiago hace a partir del final del cap.1 es presentarnos una serie de 

evidencias visibles de fe genuina. En el día de hoy nos toca considerar una de las áreas 

que más se menciona en la biblia como evidencia de cristianismo es la evidencia de 

la sabiduría. 

 

Tenemos de hecho todo un libro de la biblia dedicado específicamente a 

describir la vida sabia de debe caracterizar al creyente.  El libro de proverbios. El NT 

nos refuerza constantemente la idea de que en Cristo hemos sido hechos sabios… 

 

1 Corintios 1:30 nos dice que Cristo… “…nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 

justificación, santificación y redención;” 

 

1 Corintios 1:22-24 “22Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan 

sabiduría; 23pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente 

tropezadero, y para los gentiles locura; 24mas para los llamados, así judíos como 

griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios.” 

 

Efesios 1:7-8 se nos dice también que Dios en Cristo… hizo sobreabundar para 

con nosotros (su gracia) en toda sabiduría e inteligencia,”  

 

Efesios 5:15 “15Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino 

como sabios,”  

 

 

¿Cómo se ve la sabiduría en la vida de una persona? 

 

Esa es la pregunta con la que Santiago comienza este pasaje (3:13). 

 

Es evidente que Santiago comienza con esta pregunta porque estos hermanos 

estaban midiendo la sabiduría usando criterios equivocados seguramente por la 

influencia griega (Helénica): 

 

 La sabiduría se media por la capacidad de pensar profundamente sobre los asuntos 

complicados de la vida.  

 Tenía que ver con la cantidad de conocimiento o de información que una persona 

tenía. 
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 Pero también se asociaba a este concepto de sabiduría la capacidad de oratoria 

del individuo (los sofistas). 
 

La mayoría de los estudiosos de la biblia entienden que este debate sobre la 

sabiduría o sobre quien es realmente sabio de Santiago en esta carta, está conectado 

al asunto de los maestros que el trato en el v.1.  

 

La sabiduría según Dios no es la cantidad de información que conoce una 

persona ni su IQ, ni la capacidad para hablar en público, la definición bíblica de 

sabiduría es la capacidad dada por Dios para aplicar el conocimiento a la vida 

práctica, la capacidad de vivir en conformidad con lo que se sabe. 

 

En ese sentido Santiago nos presenta en el v.13, 2 maneras prácticas como en 

sentido general debe manifestarse la sabiduría: “13 ¿Quién es sabio y entendido entre 

vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. 

 

 Por la conducta de la persona, se ve por un patrón de vida caracterizado por una 

buena conducta. Un estilo de vida de obediencia a la palabra. 

 

 Por la actitud de la persona (sus obras en sabia mansedumbre. Específicamente él 

nos señala la actitud de humildad o Mansedumbre. 

 

Sin embargo esa no eran las cosas sé que se podían ver en la vida de estos 

hermanos a los cuales Santiago escribe, él les escribe precisamente porque ellos 

estaban mostrando conductas y actitudes que eran contrarias a las de la verdadera 

sabiduría y que Santiago identifica como una falsa sabiduría. 

 

Y lo que él hace en los versículos restantes (vv.14-18) es precisamente contrastar 

esa falsa sabiduría que ellos están mostrando con la sabiduría de verdadera que viene 

de Dios. En 3 áreas: 

 

 Sus Propiedades. 

 Su Procedencia. 

 Su Producto. 

 

 

I. La falsa sabiduría. (humana) 

 

A. Sus Propiedades (Características). 

 

En este caso particular se refiere a 4 cosas específicas que había visto en ellos en 

especial en sus relaciones interpersonales:  
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14 Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni 

mintáis contra la verdad;  

 

Celos amargos- (Celos en la biblia denota simplemente un deseo intenso por algo, 

pero en este caso Santiago le añade la cualidad de amargo, para denotar una actitud 

pecaminosa en estos celos. 

 

 

Él se está refiriendo a esa actitud pecaminosa que tomamos cuando las cosas no 

salen como queremos o no podemos obtener lo que deseamos. Nos amargamos o nos 

irritados y a veces hasta nos resentimos contra Dios porque las cosas no nos salieron 

como queríamos.  

 

Pero a veces esos sentimientos de frustración los reflejamos hacia los que sí tienen 

eso que queremos y no podemos tener. Eso es lo que es la envidia, que era un serio 

problema en estos hermanos ver cap.4 el les dice que ellos ardían de envidia. 

 

 

Contención-  dice un autor sobre esta palabra… “El término… se utilizaba en la 

antigüedad para indicar la búsqueda egoísta del poder político a través de medios 

injustos.” 

 

En términos más simples, la idea es de una persona que utiliza cualquier recurso y 

hace cualquier cosa para imponer su deseo y de obtener lo quiere. La gente que se 

lleva a todo el mundo por delante con tal de conseguir lo que quiere. 

 

Jactancia- Se cree superior o mejor a otros, alardea se su superioridad, 

conocimiento, o proceder. Es el típico individuo yo-yo. 

 

Hipocresía- esa es la idea de mentir contra la verdad, aparentaban o daban la 

impresión de ser mejor se lo que eran realmente. 

 

 

B. Su Procedencia. 

 

¿De dónde se nutre esta sabiduría? Que la energizar o la motiva, el nos dice que hay 

3 fuentes, “15 porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, 

animal, diabólica.” 

 

Básicamente Estos 3 se refieren a los 3 llamados enemigos del cristiano- el mundo 

(terrenal), la carne (animal- la misma palabra que pablo usa para el hombre natural 

sin cristo sujeto a la carne) el diablo (diabólica). 
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Terrenal o mundana- el mundo con sus ideas, y filosofías y opiniones va a promover este 

estilo de vida, (Cuantas veces has estado en situaciones donde alguien del mundo 

viene a ofrecerte “un consejo” que es contrario a lo que Dios manda.) 

 

Esta sabiduría la vemos con claridad en los refranes populares de la gente, algunos 

ejemplos… 

 

 Lo que no se exhibe no se vende. (si para casarte tú tienes que vestirte como una 

inmoral – no puedes confiar en Dios. 

 

 Hay que probar sí somos compatibles sexualmente antes de casarse  

 

 “en la guerra y en el amor todo se vale” 

 

 “El fin justifica los medios” 

 

 La mujer no se les puede dar muchos detalles. 

 

 

Pero ese mundo lo que hará es simplemente apelar a nuestra carne, por eso esta 

sabiduría es Animal- porque apela a los deseos del yo caído.  Reaccionamos de 

manera pecaminosa porque aún tenemos vestigios de estos pecados en el corazón a 

pesar de haber sido regenerados. 

 

Esta sabiduría es Diabólica porque detrás de las ideas del mundo está el mismo diablo 

apelando a nuestros deseos carnales y pecaminosos.  

 

 

C. Su producto (Resultados). 

 

16 Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 

Cuando actuamos contrario a la palabra las cosas siempre van a salir mal. 

 

Perturbación- implica caos, desorden, problemas de todo tipo es la idea. Siempre 

van a salir mal las cosas. 

 

Esto es importante entenderlo porque podemos hacer una ingeniería reversa a 

esto. Si yo estoy en una relación o una institución o en cualquier situación de la vida, 

donde lo único que se produce es problemas, y conflictos, debo evaluar si mi proceder 

es de acuerdo a la sabiduría de Dios o de los hombres. 

 

Toda obra perversa- La idea es más pecado.  
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II. La sabiduría divina.  

 

A. Sus propiedades. 

 

Ya vimos que en sentido general esta sabiduría de Dios se caracteriza por 

una conducta y una actitud de vida conforme a la palabra pero aquí nos ofrece 

algunos detalles particulares nos dice…  

 

“…es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de 

misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.  

 

Fíjese como el la separa de las otras. “…es primeramente pura, después…” 

es como si dijera esto es lo primero y más importante si esto no está olvídate de 

buscar las demás. La característica principal de la sabiduría es la pureza, la idea 

es santa, la biblia en lenguaje sencillo lo traduce así, “…primeramente santa” 

Pablo lo dice de esta manera en 2Ti.2:19 “19…el fundamento de Dios está firme, 

teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad 

todo aquel que invoca el nombre de Cristo.  

 

Luego nos ofrece 7 cualidades más de la sabiduría de Dios, estas 

características según su relación se dividen en 3 grupos: 

 

1. Contrario a la sabiduría humana que se caracteriza por la contención esta 

sabiduría es… pacifica, amable y benigna.  

 

 “…pacífica,el sabio el cristiano busca activamente la paz, es una persona 

conciliadora (no rencilloso o contencioso dado a los pleitos). 

 

 “…amable (literalmente considerada) una persona dispuesta a ceder sus 

propios derechos para agradar a otros y evitar las contiendas.  

 

 “…benigna (condescendiente)- literalmente fácil de persuadir, es quiere 

decir que es abierto a la explicaciones o argumentos de otros, no es 

testarudo es la idea, terca o inflexible. 

 

 

2. Contrario a la sabiduría mundana que dañaba a otros y hace lo que sea para 

obtener lo que quiere el que posee la sabiduría divina hace bien a otros, esa 

es la idea cuando nos dice en 2do lugar que es… 
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“…llena de misericordia y de buenos frutos…”- Es una persona 

compasiva y que lo muestra en la práctica. Es un individuo que no trata a la 

gente como se merece, sino según lo que necesita. 

 

 

3. Contrario a la sabiduría humana que es hipócrita, se jacta de algo que en 

realidad no es, la sabiduría de Dios es… 

 

“…sin incertidumbre ni hipocresía…”- Sin duplicidad, transparente 

integro, una gente que un día parece cristiano y otro no. O que aquí parece 

cristiano pero en su casa es el demonio. 

 

 

B. Su Procedencia. 

 

17 Pero la sabiduría que es de lo alto…”  Esa es una manera muy judía de referirse 

a Dios.  Stg.1:17 “17Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del 

Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.” 

 

La capacidad para vivir una vida de obediencia a la palabra, vine 

exclusivamente de Dios mismo. 

 

Esto no se logra con esfuerzos humanos, ni con métodos y estrategias humanas, la 

capacidad de vivir una vida santa y agradable a Dios viene de Dios. Fue comprada 

por Cristo en la cruz, por eso el énfasis que vimos al principio que Cristo nos es hecho 

sabiduría, y es aplicada a nosotros por el Espíritu, que de hecho se le llama en la biblia 

espíritu de sabiduría. 

 

 

C. Su producto (Resultados). 

 

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

 

Esta produce todo lo contrario a la anterior, esta produce: 

 

Paz- armonía, tranquilidad, relaciones hermosas. 

 

Justicia- esto es todo lo bueno y agradable a Dios. 
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CONCLUSIÓN 

 

La verdadera fe se evidencia por medio de la sabiduría.  Esa sabiduría está 

disponible para nosotros: 

 

 

1- Comienza con tener una correcta relación con Dios en Cristo. 10 El principio de 

la sabiduría es el temor de Jehová; Buen entendimiento tienen todos los que 

practican sus mandamientos; Su loor permanece para siempre. Sal 111:10 

 

2- Cultiva tu relación con Cristo. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. 1 

Corintios 1:24. 

 

3- Estudia y memoriza la palabra- 98 Me has hecho más sabio que mis enemigos 

con tus mandamientos, Porque siempre están conmigo. Sal 119:98 

 

4- La oración- si alguno tiene falta de sabiduría pídala a Dios Stg.1:5 
 

 

No creyente: 

 

¿Estás cansado de que las cosas salgan mal en tu vida? Cristo Te puede dar la 

sabiduría para una vida de bendición.  

 


