
TEMA: ¿Alguno de vosotros tiene falta de sabiduría? 

Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada.” (Santiago 1:5). Ahora bien, también hay 

que analizar si estoy tomando o no en cuenta a Dios en mis decisiones, la mayoría de 

cristianos no consultan a Dios y mucho menos piden sabiduría para tomar decisiones antes 

de tomarlas, la mayoría de cristianos toman la decisión primero y luego pregunta: ¿Sera de 

Dios esto?, eh ahí el enorme error que cometemos. 

Santiago exhorta a la Iglesia a que si tiene falta de sabiduría, que se la pidan a Dios, quien 

da sin reproche y abundantemente. ¿Cuando fue la ultima vez que le pediste sabiduría a 

Dios? 

“Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y 

educar en una vida de rectitud. Así, el hombre de Dios estará capacitado y perfectamente 

preparado para hacer toda clase de bien.”2ª Ti 3:16-17 

El Señor no quiere cristianos titubeantes; nos lo enseña en Ef 4:14-14: “Para que ya no 

seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema 

de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes bien, 

diciendo la verdad con amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del 

cuerpo.” 

El apóstol Pablo, llamado por el Señor, también nos lanza su grito de advertencia para que 

no quedemos a merced de perdernos en los engaños de la seudo-ciencia humana, en 1ª Co 

2:3-5: 

“Me presenté ante vosotros débil y temblando de miedo, y cuando os hablé y os prediqué el 

mensaje no utilicé palabras cultas para convenceros. Al contrario, os persuadí por medio 

del Espíritu y del poder de Dios, para que vuestra fe dependiera del poder de Dios y no de 

la sabiduría de los hombres”. 

También la carta a los Gálatas habla claramente acerca de lo que está sucediendo hoy en el 

mundo. En la traducción bíblica de Reina Valera, en Gálatas 1:10 leemos: “Pues, ¿busco 

ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si 

todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo”. 

“¿Trato de agradar al hombre ahora, o hablo la Palabra delante de Elohim? ¿Trato de 

satisfacer lo que agrada al hombre?” 

¿dónde nos hallamos parados muchos cristianos hoy en día? ¿Hablamos la palabra con 

„respeto‟, como si estuviéramos delante de Dios? ¿Osaríamos decir lo mismo ante Él? 



Duele confesar que, actualmente, gran cantidad de seguidores de Cristo buscan satisfacer lo 

que agrada al hombre, lo que quieren oír sus semejantes, en vez de instruir sobre los 

fundamentos puros de nuestra doctrina. Hay que tener mucho coraje evangelista para 

oponerse a los cánones establecidos por la ciencia materialista-atea y enfrentarse a una falta 

de fe en la Biblia, cada vez más generalizada; se precisa mucha fuerza de voluntad y 

confianza sólida en las Sagradas Escrituras para cumplir con lo que el Señor espera de 

nosotros. 

Debemos tener siempre presente los avisos sobre las consecuencias de la falta de 

conocimiento. Oseas 4:6 nos da una referencia de la actitud de Dios ante nuestra 

negligencia. 

“Mi pueblo no tiene conocimiento; por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que 

rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio. Puesto que tú olvidas las 

enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes.” 
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