
  
Dependiendo sólo de Dios 

Santiago 4:13-17 
 	

	

   Serie: Santiago 

 
Objetivo:  
Reconocer que la mejor forma de vivir nuestras “breves vidas” es dependiendo de Dios, buscando 
hacer Su voluntad, y dándole la gloria en todo tiempo.  
 
Versículo a memorizar: “En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos 
esto o aquello” Santiago 4:15 
 
v. 13-14 ¿Cuál es el error implícito de decir: “hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un 
año, y traficaremos y ganaremos”? 
Que no sabemos lo que será mañana  
 
¿Qué es nuestra vida ciertamente?  
Neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece 
 
Según Isaías 40:6-8, ¿Con qué compara Dios la vida y la gloria del hombre?  
Con la hierba y la flor del campo 
 
¿Qué contraste existe entre la hierba y la flor del campo (la vida del hombre) y la Palabra de Dios? 
Que la hierba se seca y la flor se marchita, más la Palabra del Dios nuestro permanece para siempre 
 
 v. 15 Mas bien, ¿cómo debemos decir cuando hablemos de nuestros planes futuros?  
Si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello 
 
Recordemos que los hijos de Dios, podemos ahora depender de nuestro Padre celestial en todos los 
ámbitos de nuestra vida: 
 
a. Dependencia de Su salvación: 1 Pedro 1:3-5   
 
b. Dependencia de Su provisión: Mateo 6:25-32  
 
c. Dependencia de Su protección: Salmos 73:26  
 
d. Dependencia de Su sabiduría: Proverbios 3:5-6 
 
Y en esa dependencia, vivir gozando de Su buena voluntad: Enfocados en lo eterno (Mateo 6:33), 
renovando nuestra mente (Romanos 12:2), haciendo discípulos (Mateo 28:19-20), obedeciendo la 
Palabra (Juan 14:23) y agradeciéndole en todo tiempo (1 Tesalonicenses 5:18) 
 
v. 16 Pero ahora, ¿en qué nos jactamos?  
En nuestras soberbias 
 
¿Y cómo es toda jactancia semejante? 
Mala 
 
v. 17 ¿Cómo le es considerado a aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace?  
Como pecado 
 
“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el 
tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la 
voluntad del Señor.” Efesios 5:15-17 
 


