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Dependiendo sólo de Dios  

Santiago 4:13-17 

Primaria 

 

En la clase pasada aprendimos que aunque la palabra de Dios nos 

enseña que debemos planear nuestras actividades cotidianas, la 

carta de Santiago nos hace notar un error que cometemos con 

frecuencia, cuando dejamos de reconocer nuestra necesidad de 

depender de Dios. 

 

Dios tiene los mejores planes para sus hijos y sabe que nuestra 

vida dura muy poco, como la neblina de la mañana que se 

desvanece. Por eso quiere ayudarnos a aprovechar bien el 

tiempo que nos ha dado y encontrar Su voluntad para nuestras 

vidas. 

 

Pero esto sólo será posible si aprendemos a depender de Dios 

en cuatro áreas de nuestra vida. 

 

La primera área en que necesitamos depender de Dios, es en lo 

espiritual, desarrollando una relación diaria con él a través de 

su Palabra que, a diferencia de nosotros, permanece para 

siempre. 

 

Por eso nosotros sus hijos, cuando hagamos planes en nuestra 

vida debemos decir “si el Señor quiere, viviremos y haremos 

esto o aquello”.  

 

La segunda área en que los hijos de Dios debemos depender 

totalmente de nuestro Padre celestial, es en su provisión para 

todo lo que necesitamos. 

 

En tercer lugar necesitamos también aprender a depender de él 

para que nos proteja.  

 

¿Y de quién nos tiene que proteger? De nosotros mismos, del 

enemigo y del sistema de valores de este mundo. 

 

La cuarta área en la que necesitamos depender de Dios es en su 

sabiduría.  

Debemos dejar a un lado nuestra soberbia, y pedirle al Señor 

que se haga su voluntad, porque su voluntad es lo mejor para 

nosotros. Y esto nos va a permitir cumplir con el plan que tiene 

Dios para nuestras vidas, y reflejar su imagen.  

 

Por último, Santiago nos dice que debemos obedecer al Señor 

en toda nuestra manera de vivir, porque la desobediencia a la 

palabra de Dios es pecado.  

   

 

Versículo anterior: 

 

“En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, 

viviremos y haremos esto o aquello” Santiago 4:15 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Santiago 5:1-20 

 

Objetivo: Recibir el mensaje del Señor para poder corregir 

nuestro camino y ser pacientes hasta la venida del Señor.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del 

Señor” Santiago 5:7 

En esta última parte de su carta, Santiago advierte a las 

personas que han acumulado riquezas de manera injusta, que 

si no lamentan su condición y se arrepienten, van a llorar por 

el sufrimiento que vendrá a sus vidas, cuando el Señor juzgue 

sus obras. 

 

Estos opresores ricos, se caracterizan porque han obtenido 

sus ganancias con engaños; reteniendo parte del salario que 

sus trabajadores se han ganado y que ellos injustamente no les 

han pagado. 

 

Los opresores ricos, han acumulado riquezas creyendo que esto 

les da seguridad para el día de mañana, pero la Palabra de Dios 

nos enseña, que el objetivo de nuestra vida no es acumular 

cosas materiales, porque tarde o temprano se estropean y 

pierden su valor.  

Lo mas valioso que podemos tener y llevarnos de este mundo, es 

nuestra relación con Dios a través de Cristo. 

Por eso Santiago dice a los hermanos, que sean pacientes, así 

como los labradores que esperan la lluvia temprana y la tardía. 

Que mantengan sus corazones firmes, confiando en el Señor, 

que es el juez justo. Y que esperen la venida del Señor con 

paciencia, es decir: 

 

1. Sin quejarse, ni murmurar unos contra otros. 

2. Recordando el ejemplo de los profetas, que soportaron 

muchas aflicciones para poder hablar en nombre del Señor. 

3. Hablando siempre con la verdad unos con otros, para que 

nuestro sí sea sí, y nuestro no, sea no.   

4. Orando en los momentos de aflicción o enfermedad, para que 

Dios nos conceda salvación.  

5. Confesando nuestras ofensas unos a otros para poder ser 

sanados. 

 

Cuando Dios nos escuche y estemos alegres, no debemos 

olvidarnos de darle gracias, y de alabarlo. 

 

Por último, Santiago dice que aquellos que se han extraviado de 

la verdad, si se arrepienten de su mal camino, serán perdonados 

y salvarán su alma. 

 

Preguntas:  

1. ¿Qué deben hacer las personas que han acumulado 

riquezas injustas? 

R= lamentar su condición y arrepentirse 

2. ¿Cómo debemos esperar la venida del Señor? 

      R= con paciencia 

Advertencia contra los opresores  

y fortaleza para los hermanos 

Desarrollo del Tema: 


