SI DIOS QUIERE (Santiago 4:13-17)
P A L A B R A P A S T O R A L (12/12/2021)
INTRODUCCIÓN: Estamos acabando el año 2021 y, si Dios quiere, en breve disfrutaremos
de la llegada del 2022. Es común que para esta época muchos de nosotros planifiquemos lo
que deseamos alcanzar el próximo año. Hay personas que cuando planifican o hablan del futuro
suelen anteponer la expresión “si Dios quiere”. Esta es una frase escrita en la Biblia tanto de
forma explícita como de forma implícita.
1. PLANIFICAR
a. Objetivo (ver.13): Santiago se dirigía a un grupo de personas: aquellos que planificaban sin
tomar en cuenta la opinión de Dios y cuyo propósito principal era ganar dinero. Ellos se
mostraban autosuficientes disponiendo del tiempo y suponiendo situaciones futuras, cuando
realmente estas cosas no estaban bajo su poder. Es posible que nosotros alguna vez nos
hayamos comportado de forma similar. Por esto es conveniente la siguiente Reflexión: ¿Para
qué planificamos? ¿Glorifica a Dios nuestro plan? Para ello, recordemos la gran comisión
que nos dejó Cristo (Marcos 16:15) y tengamos presente que, si buscamos primeramente el
reino de Dios, todo lo demás nos será añadido (Mateo 6:33).
b. Visión (Ver. 14): Santiago agrega que aquellas personas planificaban sin conocer lo que
traería el día de mañana. Y la realidad era que para que ellos alcanzaran lo deseado, tendrían
que conocer lo que sería el futuro. Pero el único ser omnisciente es el Señor. Nosotros
tampoco somos los dueños del mañana así que, al planificar, debemos hacerlo en función de
lo que nos dice el Espíritu Santo (Juan 16:13). Sólo si Él quiere podremos alcanzar lo
planificado.
c. Tiempo (Ver. 14): Santiago les da una advertencia y les plantea que, antes de planificar con
tanta presunción y jactancia, tendrían que saber que la vida es frágil y de poca duración. Así
mismo, nosotros tampoco somos dueños de nuestra vida. Dios es nuestro creador y le
pertenecemos a Cristo. Muchas veces planificamos sin conocer el tiempo que nos queda para
llevar a cabo nuestros planes. Recordemos que estamos en una carrera que nos lleva a la
eternidad con Dios. Pero sólo el Señor conoce el tiempo que durará nuestra carrera así que, al
planificar, pensemos en el valor de ese tiempo.
2. ¿CÓMO PLANIFICAR?
a. Como yo quiera (ver.16): El texto incluye una reprensión, pero notemos que también hay
una exhortación. Santiago está intentando que ellos se den cuenta de que lo que piensan hacer
no es bueno. Principalmente porque lo están planificando sin tener presente sus limitaciones
humanas. Sin contar con la guía y ayuda de Dios. Y es posible que también nosotros en algún
momento, de forma inconsciente, planifiquemos actos futuros sin incluir al Señor. Pero hoy
estamos recibiendo esta palabra como un consejo. No lo desechemos.
b. Como Dios quiera (ver.15): Aquí tenemos dos expresiones claves: “En lugar de” y “si el
Señor quiere”. Esto significa que, antes de planificar, lo primero que debemos hacer es poner
la voluntad de Dios por encima de la nuestra y eso lo podremos lograr dando paso a la
humildad. Es decir, actuando conscientes de nuestras limitaciones y debilidades. La humildad
en cuanto al enfoque de valor es cuando no pretendemos estar por encima de otros. Y, respecto
a la sumisión, la humidad es evitar actitudes de prepotencia ante nuestras autoridades y optar
más bien por el acatamiento. En especial, como hijos de Dios, debemos mostrar humildad ante
la superioridad del Señor. En este sentido, debemos tener plena conciencia de que vivimos,
somos, hacemos y tenemos porque así Él lo quiere. Somos humildes ante Dios cuando
reconocemos nuestra pequeñez frente a su persona y nos sometemos a su voluntad; sin hacer
preguntas, pues su voluntad es buena agradable y perfecta. Tengamos presente el mayor
ejemplo de humildad: Cristo.

3. OIDORES Y HACEDORES DE LA PALABRA
Santiago les da una advertencia, pues aquellas personas estaban planificando pero aún no
habían hecho lo que tenían en mente. En nuestra iglesia siempre hemos recibido alimento
espiritual de parte de Dios, especialmente durante estos dos últimos años, en los que el mundo
ha dado un cambio importante en todos los ámbitos (social, económico, cultural, etc.). Dios
nos ha venido hablando acerca de cómo vivir el evangelio. Y nos ha hecho entender que, el
evangelio de Cristo continúa siendo el mismo y la iglesia de Dios no se detiene. Así que, no
estamos desnutridos espirituales, hemos sido alimentados por su palabra y aún hay más.
Conocemos la verdad iglesia, por eso, vamos a practicar las enseñanzas que el Señor nos ha
dado. De este modo, avanzaremos hacia el propósito que Él tiene con nosotros.
CONCLUSIÓN:
Dos errores estaban cometiendo aquellas personas: No incluir a Dios en sus planes y planificar
primeramente en función de riquezas materiales. Poniendo su propia voluntad por encima de
la voluntad del Señor. Pero Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él todo lo hace
perfecto. Esto es suficiente garantía de que, al incluirlo en nuestros planes, alcanzaremos lo
que es conveniente para nosotros. Además si Dios, siendo el creador del mundo, nos incluyó
en sus planes, ¿por qué no incluirlo a Él en los nuestros?

