Hombre sabio
Estudios en el Libro de Santiago
Texto
Santiago 1: 5-11
Tema
Santiago nos llama de doble ánimo si
Pedimos a Dios sabiduría y luego dudamos que él nos la dará
Título
"Una mente doble es una cosa terrible de abarcar"
Introducción
Si va a trasladarte de Hanford a San Diego, planee que sera un 66% más
caro en general. Su casa costará 282% más en San Diego.
Los economistas proporcionan este tipo de estadísticas para que sepa
cuánto salario tendrá que establecer o aumentar a su nivel de vida actual
después del movimiento.
¿Qué pasa si de repente se le obliga a alejarse de su hogar y convertirse
en refugiado? Las estadísticas de vida salen por la ventana cuando se
trata de solamente sobrevivir.
El público al que Santiago se dirigía eran "las doce tribus ... dispersas en el
extranjero". Eran judíos étnicos que habían recibido a Jesús como su
Mesías y de repente se vieron obligados a huir de Jerusalén debido a la
persecución religiosa contra ellos.
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Algunos pudieron haber tenido familia para instalarse; Otros se convirtieron
en refugiados, buscando cualquier ciudad donde pudieran reasentarse.
Su nivel de vida era segura a tener un enorme impacto:
• Sus pertenencias serian saqueadas o, en su mayoría, abandonadas.
• Dondequiera que terminaran, habría pocas oportunidades de empleo (si
es que las había).
Aquellos que tuvieran riquezas monetarias que pudieran llevarse, en el
mejor de los casos, serían humillados. Y en el peor de los casos, estarían
en constante peligro de ser robados.
Santiago tiene algo que decirles. En realidad, tiene dos cosas:
1. En los versículos nueve, diez y once, Santiago pondrá su nuevo nivel de
vida en su verdadera perspectiva espiritual.
2. En los versículos cinco a ocho, Santiago les recordará su antiguo
estándar de vida y les animará a que se adhieran a él.
Nosotros no somos refugiados, pero, espiritualmente hablando, somos
peregrinos en la tierra, esperando nuestra casa celestial en la ciudad cuyo
constructor y hacedor es Dios. Por lo tanto, es probablemente una buena
idea para nosotros poner nuestro nivel de vida en su verdadera
perspectiva espiritual.
También es una buena idea determinar qué estándar hemos adoptado
para vivir. ¿Es un estándar mundano? ¿O es un estándar piadoso?
Voy a organizar mis pensamientos alrededor de dos puntos: # 1 La
Sabiduría debería ser su estándar para vivir, y # 2 la riqueza no debería
ser su estándar de vida.
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#1

La Sabiduría debería ser
Su estándar para vivir
(V5-8)

El año 2017 no está tan lejos. Algunos de ustedes tal vez tengan la
costumbre de tener resoluciones de Año Nuevo.
Antes de que ustedes lo hagan, debo decirles que los milenarios han
puesto su propio giro en las resoluciones del Año Nuevo. Ahora es popular
elegir una sola palabra en lugar de una lista de resoluciones.
Myoneword.org es sólo uno de los muchos sitios para animarle en estas
líneas. Para que sea más fácil para usted, hay una lista de palabras
sugeridas y testimonios de personas que han elegido su palabra preferida
y única.
Algunas de las palabras sugeridas parecen ser perspicaces como:
Esperanza, logro y florecimiento, por ejemplo.
Una persona, perspicazmente, eligió la palabra Ramano. Al principio pensé
que se referían al queso italiano, pero la ortografía era diferente. Se
referían al comediante. Su explicación fue: "Siempre debes ser como Ray
Ramano, porque Everybody Loves Raymond".
Antes de que rechace completamente esta palabra con otra palabra
diciendo que es toda una acumulación de "sin sentido", le someto una sola
palabra que Santiago nos da como resolución. Esta es la palabra
sabiduría.
La sabiduría debe ser el estándar del cristiano para vivir. Es la única
palabra que te guía en cada decisión.
Santiago 1:5 Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios,
Page 3& of 15
&
San-ago 1:5-11
“Una Mente Doble es una Cosas Terrible de Abarcar”

y él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer
ningún reproche.
Pregunte qué significa "sabiduría", y oirá algo como esto: "Es el
conocimiento de conocer los hechos, pero la sabiduría es la aplicación
correcta del conocimiento".
Esa comprensión de la sabiduría está bien, hasta donde llega. Pero note
algo. Santiago dice que la sabiduría de la que habla es un regalo de Dios,
que la dará al pedirla en oración.
Como judío, Santiago consideraba la sabiduría como relacionada con la
práctica de la rectitud en la vida diaria. Es el discernimiento espiritual el
que permite al creyente tomar decisiones y elegir acciones consistentes
con la voluntad de Dios.
Un comentarista lo define como "esa ... discreción reguladora que ve y
selecciona fines dignos, y el mejor medio de alcanzarlos".
Podemos pensar en la sabiduría, entonces, como un regulador. Este es
un regulador divino.
En el mundo de la ingeniería mecánica, un regulador es un dispositivo que
tiene la función de mantener una característica designada. Realiza la
actividad de gestionar o mantener una gama de valores en una máquina.
Un termostato es un ejemplo; Usted lo fija para regular la temperatura que
usted desea.
La sabiduría es un regulador de la justicia. Es una habilitación divina que
regula tus decisiones y acciones para que sean consistentes con lo que
agrada a Dios.
Habiendo sido repentinamente dispersados en un mundo más grande,
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estos judíos mesiánicos tenían que tomar decisiones, sobre cómo estar en
el mundo.
pero no ser del mundo. Algunas de esas decisiones no iban a ser tan
negras y tan blancas, por muy bien que conocieran en sus Escrituras.
La mejor manera de explicar lo que Santiago quería decir con la sabiduría
en su situación es verla vivida en la vida de unos pocos famosos héroes
judíos de la fe. Ver la sabiduría en acción, por así decirlo, en aquellos que
habían estado en situaciones semejantes dispersas.
En el Antiguo Testamento, José, uno de los doce hijos de Jacob, fue
odiado por sus hermanos y vendido en esclavitud por ellos. Lejos de casa,
sin esperanza de volver jamás, y (hasta donde sabemos) era el único judío
en Egipto, José tenía muchas decisiones que tomar sobre estar en el
mundo, pero no ser del mundo.
Él mantuvo el justo estándar de la santidad de Dios al rechazar los
avances de la esposa de Potifar, a pesar de que lo envió a la cárcel. Pero
más adelante en la historia vemos a José adoptar algunas de la cultura y
las costumbres de Egipto - como casarse con alguien no judío, comer y
vestirse como uno de ellos.
¿No era eso un compromiso con el mundo? Aparentemente no.
¿Cómo sabía José lo que era consistente con la rectitud en su situación
estresante, y lo que era inconsistente? Santiago diría que debió haber
pedido y recibido la sabiduría divina.
Daniel y sus tres amigos son el segundo ejemplo. Tomados cautivos, se
vieron obligados a asimilarse a la cultura babilónica circundante. Aceptaron
nuevos nombres; se vistieron como babilonios; Estudiaron materias que
consideraríamos lo oculto.
¿No estaban comprometiéndose con el mundo? Aparentemente no. Como
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José, sabían cuándo y dónde dibujar la línea. Santiago dirían que estaban
regulados por la sabiduría que le pedían a Dios y se las daba.
Nosotros estamos fuera en el mundo, siendo presionados por culturas y
costumbres que no son cristianas en el peor de los casos, impías y peores.
Leemos la Biblia; Pero no siempre sabemos dónde dibujar la línea. Las
cosas no siempre son en blanco y negro.
Sabiduría es lo que necesitamos – La sabiduría que es un regalo de Dios,
para regular nuestras decisiones y acciones cuando las cosas no son tan
claras, de modo que sean consistentes con la rectitud.
La sabiduría es algo que debemos "pedir". Si es un regalo, no podemos
aprenderlo, o ganarlo. Por lo tanto, dependemos de Dios para darlo.
Dios lo da "a todos liberalmente". Dios es liberal cuando se trata de
dispensar sabiduría. Puede tenerla todo el tiempo, en abundancia,
simplemente pidiéndola.
Él la da "sin reproche", lo que significa que Él no te reprende por necesitar
Su ayuda. Él quiere que usted pida - admitiendo su dependencia a Él, en
lugar de declarar su independencia.

Aquí hay algo muy alentador: No importa cuánto de la Palabra de Dios
usted sabe, o no sabe, se le puede dar sabiduría para vivir rectamente. No
depende de su conocimiento, sino de la promesa de Dios.
El conocimiento no es importante para la sabiduría, si se refiere al
conocimiento bíblico. Se nos ha dicho,
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2Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,
2Timoteo 3:17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra.
Tenemos la Biblia; Tenemos conocimiento, y podemos crecer en él
mientras estudiamos.
Algunas cosas están claramente escritas en la Palabra de Dios. Si algo es
un pecado, no necesito pedir sabiduría sobre qué debo hacer o no. La
Palabra de Dios es el regulador en esas situaciones.
Si algo está claramente ordenado, o exigido, en la Escritura - otra vez, yo
simplemente lo hago. No necesito preguntar por ello.
Hay algunas cosas que no encontrará tan claras. Déjeme darle un ejemplo
de algo que no estaba cubierto en las Escrituras. Si le preguntas a la gente
cuál es el mayor ejemplo de sabiduría, lo más probable es que dirán que
fue la decisión de Salomón cuando se le pidió que determinara cuál de las
dos mujeres era la madre biológica de un bebé. Y él ordenó cortar al bebé
en dos, dando la mitad a cada mujer.
Una mujer pensó que era una gran idea; La otro rogó a Salomón que
revocara su orden, y en cambio daría el bebé a su rival. Esto demostró que
ella era la madre del niño.
La conclusión fue que: "Todo el mundo en Israel se asombró cuando
oyeron cómo Salomón había tomado su decisión, y se dieron cuenta de
que Dios le había dado sabiduría para juzgar justamente" (Primera
Reyes 3:28).
A Salomón, el sabio supremo, le fue "dada" sabiduría, como un regalo,
para regular una situación que no fue tratada por Dios en Su Palabra.
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Santiago 1: 6 Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que
duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro.
La "duda" aquí tiene que ver con la naturaleza y el carácter de Dios.
Santiago acaba de decir que Dios da liberalmente, y sin reproche. Yo
Nunca debería pensar lo contrario de Dios. Yo no debo dudar de Su
generosidad. Yo debería pensar en Él como el que me quiere ayudar, y no
como aquel que de algún modo me ha dejado a mí mismo.
¿No es una reacción demasiado humana en ese tipo de circunstancias
pensar que Dios te ha abandonado? ¿Qué te ha dado la espalda?
En el musical Fiddler on the Roof, Tevye intenta mantener sus tradiciones
religiosas y culturales judías, ya que influencias externas invaden la vida
de la familia, y no menos por lo cual fueron expulsados de Rusia.
En un momento Tevye le dice a Dios: "A veces me pregunto, cuando estas
demasiado callado allá arriba, si estaras pensando:" ¿Qué clase de
travesura podría jugar sobre Mi amigo Tevye? "
Es una reacción demasiado humana que debemos vencer por "fe", y creer
que Dios está inmediatamente disponible para ayudarnos.
Santiago los describía como olas, siendo impulsados y arrojados por el
viento. La "fe" en la generosidad de Dios los calmaría.
Santiago 1: 7 Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna,
En la reciente película cristiana, Dios no está muerto, los personajes tenían
un dicho que se repetían el uno al otro cuando las cosas parecían mal:
"Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo, Dios es bueno".
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Si dudas de la bondad de Dios, te será imposible "recibirla" Su buen don
de sabiduría. Él quiere dártelo, generosamente; Pero no seréis capaces de
recibirla a menos que primero lo vean como el que da las cosas buenas;
Como el que obra en ti, y el que hace que todas las cosas trabajen en
conjunto para el bien.
Santiago 1:8 pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen.
No hay uso de la palabra "doble mente" en la literatura griega antes de ser
usada aquí por Santiago. Él usa la palabra dos veces en esta carta, y no
se usa en ninguna otra parte del Nuevo Testamento.
Santiago acuñó esta palabra especial para obtener su punto de vista.
Esta se traduce literalmente, dos almas. Nosotros no tenemos dos almas.
Santiago estaba sugiriendo que, después de nacer de nuevo, podemos
actuar como si tuviéramos dos almas - una enfrentando al Señor, y la otra
frente al mundo.
Para los judíos mesiánicos a los que Santiago escribía, así como estaban
dispersos en el mundo, comprometiéndose con el mundo era una
constante presión.
Y no es sólo la forma en la que normalmente pensábamos, por participar
de cosas impías. Como aclarará el Libro de Hebreos, hubo una intensa
presión para que regresaran al judaísmo. De hecho, muchos judíos
regresarían para poner fin a la persecución contra ellos.
Tal solución de dos almas sólo empeoró las cosas. Tal persona es
"inestable en todos sus caminos". "Inestable" significa carecer de una base
segura.
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Vacilar entre el Señor y el mundo le deja en terreno inestable. El Señor es
su único fundamento seguro.
Siempre habrá presión para ser de doble ánimo. Y es especialmente difícil
cuando la sabiduría de Dios le dice que vayas contra el mundo.
He mencionado a José y a Daniel y a sus tres amigos. Cuando la sabiduría
de Dios significaba desafiar al mundo, sus vidas estaban en juego.
Para nosotros, puede que no sea nuestra vida, Pero puede significar
nuestro trabajo, o nuestra familia.
Permítanme darles un breve resumen del estímulo de Santiago:
Usted está disperso en el mundo, lejos de su futuro hogar en la Nueva
Jerusalén. Es probable que a menudo se encuentres en circunstancias que
le dejan cuestionando la bondad de Dios, sintiéndose demasiado arrojado
como una ola del mar.
Pero Dios es bueno, Todo el tiempo; Y todo el tiempo, Dios es bueno. Él
está dispuesto a ayudarle, al darle Su sabiduría sobre cómo debe vivir
rectamente en sus circunstancias. El mundo tratará de llegar a un
compromiso, pero debe evitar ser de dos almas, y en su lugar tomar su
posición para el Señor, independientemente de la presión para
conformarse, y las consecuencias de vivir para Cristo.
La sabiduría es tu estándar para vivir la vida cristiana. Su fundamento es la
Palabra de Dios, y su conocimiento de ella es crítica. Pero, al final, la
sabiduría es un don generoso recibido por la fe, disponible para todos los
creyentes, en cualquier momento que la pidamos.
Una cosa más, antes de seguir adelante. Un poco más adelante en esta
carta, Santiago volverá a hablar de sabiduría. Él nos dirá cómo podemos
reconocer cuando es de Dios, y no es nuestro propio pensamiento.
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Santiago 3:13 ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con
su buena conducta, y por medio de actos realizados con la humildad
propia de la sabiduría.
Santiago 3:14 Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y
rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad.
Santiago 3:15 Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto,
sino que es terrenal, estrictamente humana, y diabólica.
Santiago 3:16 Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y
toda clase de mal.
Santiago 3:17 Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura, y
además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos,
ecuánime y genuina.
Santiago 3:18 Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que
trabajan por la paz.
Si su decisión o comportamiento no se parece a eso, no es sabiduría.
# 2 La riqueza no debe ser
Su nivel de vida
(V9-11)

Pensando de nuevo en Tevye, también le dice esto a Dios: "Puede sonar
como que me quejo, pero no lo estoy haciendo. Después de todo, aun con
tu ayuda, me muero de hambre. Ho Dios. Tu haz hecho Muchas personas
pobres. Me doy cuenta, por supuesto, que no es una vergonzoso ser pobre
... pero tampoco es un gran honor. ¿Entonces sería tan terrible ... si tuviera
una pequeña fortuna?
La persecución dejó a estos judíos dispersos empobrecidos. Los que
habían sido ricos fueron humillados. Y no era probable que su situación
mejorara.
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Si Santiago escribió alrededor del año 50 DC. en menos de dos décadas,
cualquier esperanza de regresar a su casa, a Jerusalén, se desbarataría
cuando Titus y sus legiones romanas destruyeran la ciudad y su Templo.
Conocemos la historia de los judíos étnicos después de eso. A través de
los siglos se instalaban como inmigrantes y encontraban formas de ser
exitosos, hasta que una nueva amenaza de persecución volvía contra
ellos, saqueando sus bienes y quitándoles la vida.
Santiago les dio una perspectiva celestial sobre su nivel de vida como
pueblo perseguido.
Santiago 1: 9 El hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando sea
exaltado;
Por "humilde", Santiago quería decir estatus social y riqueza. Estos
creyentes estaban apenas sobre llevándola, y se hacía peor a través de
los países gentiles.
Sin embargo, todos los humildes podían y por lo tanto debían "gloriarse
en ... exaltación".
¿Cómo fueron exaltados? En un pasaje del libro de Romanos, el apóstol
Pablo enumera las siguientes bendiciones espirituales que pertenecen a
todos los israelitas, incluso los no creyentes.
Romanos 9:4 ... que son israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el
pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas.
Romanos 9:5 De ellos son los patriarcas, y de ellos, desde el punto de
vista humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¡Bendito
sea por siempre! Amén.
Los creyentes judíos, y los cristianos gentiles como nosotros, son aún más
ricos espiritualmente:
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2Corintios 8:9 pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor
Jesucristo que, por amor a ustedes, siendo rico se hizo pobre, para que
con su pobreza ustedes fueran enriquecidos.
En Cristo hemos sido bendecidos con "toda bendición espiritual" (Efesios
1: 3). Sus riquezas son descritas como "insondables" (Efesios 3: 8).
En la película de animación, Megamind, después de dotar a Hal con super
poderes, Megamind le dice: "¡Has sido bendecido con poderes
insondables!" Hal no entiende lo que significa insondable, así que
Megamind trata de explicar, diciendo: "Es como, uh, sin imaginar".
Yo siempre me siento así tratando de describir nuestras riquezas en Jesús.
Realmente no puedo entenderlas.
Somos "aceptados en el Amado" (Efesios 1:6), "perdonados por causa de
Cristo" (Efesios 4:32), "justificados por Su gracia" (Tito 3: 7), y "guardados
por el poder de Dios" (1 Pedro 1: 5).
Después, Santiago dirá lo siguiente:
Santiago 2:5 Amados hermanos míos, escuchen esto: ¿Acaso no ha
escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y
herederos del reino que él ha prometido a los que lo aman?
Su nivel de vida terrenal puede cambiar dramáticamente, en un instante.
Es por eso que ustedes se van a glorificar en sus riquezas espirituales en
Jesús - ahora y en el por venir.
Santiago 1:10 el rico debe sentirse igual cuando sea humillado, porque las
riquezas pasan como las flores del campo:
Santiago 1:11 en cuanto sale el sol, quemándolo todo con su calor, la
hierba se marchita y su flor se cae, con lo que su hermosa apariencia se
desvanece. Así también se desvanecerá el rico en todas sus empresas.
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La persecución contra judíos mesiánicos no discriminaban. Los ricos judíos
mesiánicos se vieron obligados a huir. Esta es una palabra a ellos - para
animarlos acerca de lo que habían perdido.
Los que confían en las riquezas y las persiguen por encima de las cosas
espirituales, no son más permanentes que la flor del campo que se
marchita bajo el cálido y desierto sol.
Estos creyentes judíos dispersos pueden haber perdido su riqueza en la
tierra, pero ¿qué beneficios tiene ganar el mundo entero si pierde su alma?
Ellos también disfrutaban de todas las bendiciones espirituales en Cristo, y
ahora, tal vez, podían apreciarlas aún más.
La Biblia no exige un solo estándar de vida para los creyentes. No nos
sugiere que vivamos en común, compartiendo todas las cosas en común.
Usted puede ser rico; Muchos personajes de la Biblia eran ricos. Sólo
deben tener en cuenta que hay muchas advertencias sobre el dinero, y
sobre la búsqueda de la riqueza.
Es fácil pensar que Dios me está bendiciendo si tengo más cuando, de
hecho, cuanto más tengo podría estar interfiriendo en mi relación con el
Señor.
El punto de Santiago aquí parece ser que, si usted está devastado por la
persecución, y pierde su riqueza, es algo para gloria - porque usted está
sufriendo por su testimonio como un creyente en Jesucristo.
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Aquellos que siguen siendo ricos, que están a salvo de la persecución es
porque no conocen al Señor, y son los que se compadecen.
Cuando Salomón heredo a David como rey sobre Israel, el Señor se le
apareció y le dijo que podía pedir lo que quisiera. Salomón pidió "un
corazón sabio y exigente". Él pidió sabiduría. Y Dios se la dio.
Pida a Dios y él generosamente le dará la sabiduría. Haga "sabiduría" su
palabra de resolución.
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