


“Presten atención, ustedes que dicen:  
«Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad  

y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí  
y ganaremos dinero». ¿Cómo saben qué será de su 
vida el día de mañana? La vida de ustedes es como  

la neblina del amanecer: aparece un rato y luego  
se esfuma. Lo que deberían decir es: «Si el Señor 

quiere, viviremos y haremos esto o aquello».  
De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios 

planes pretenciosos, y semejante jactancia  
es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que  

se debe hacer y luego no hacerlo.” 
Santiago 4:13-17 (NTV) 





*dinero



*habilidades 
/ méritos



*juventud



*salud



*propia 
sabiduría



Depositamos nuestra  
confianza y seguridad en: 
• El dinero
• Nuestra habilidades o méritos
• “La juventud”
• La salud que tenemos
• Nuestra propia sabiduría









“Porque en Él 
vivimos y nos 
movemos y 
existimos"  
Hechos 17:28 



“Presten atención, ustedes que dicen:  
«Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad  

y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí  
y ganaremos dinero». ¿Cómo saben qué será de su 
vida el día de mañana? La vida de ustedes es como  

la neblina del amanecer: aparece un rato y luego  
se esfuma. Lo que deberían decir es: «Si el Señor 

quiere, viviremos y haremos esto o aquello».  
De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios 

planes pretenciosos, y semejante jactancia  
es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que  

se debe hacer y luego no hacerlo.” 
Santiago 4:13-17 (NTV) 



*Jactancia/alarde: Muestra excesiva de orgullo 
que hace una persona de lo que considera que 
son sus virtudes o bienes propios. Presunción.

*Arrogancia: La arrogancia es un defecto que se 
refiere al excesivo orgullo de una persona en 
relación consigo misma y que la lleva a creer y 
exigir más privilegios de los que tiene derecho.





“Puedes hacer todos los planes que quieras, 
pero el propósito del Señor prevalecerá.” 

Proverbios 19:21 

“En la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién 
conoce cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida es 
como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este 

mundo después de la muerte?” 
Eclesiastés 6:12 



“… hablan y hablan sin parar. Nadie sabe a ciencia  
cierta qué es lo que va a suceder, nadie puede  

predecir el futuro.” 
Eclesiastés 10:14



Conclusión 
• La vida es muy frágil y está en todo menos 
en nuestro control.

“La vida de ustedes es como la neblina  
del amanecer: aparece un rato  
y luego se esfuma.”
Santiago 4:14b



Conclusión 

• Entregarle nuestros planes a Dios  
(hasta aquellos que nos parezcan 
insignificantes) nos da verdadera paz  
y verdadera seguridad.

«Si el Señor quiere, viviremos  
y haremos esto o aquello». 
Santiago 4:15



Conclusión 
• Sepamos que pase lo que nos pase hoy o 
mañana (bueno o malo a nuestros ojos), 
podemos descansar en Su voluntad.

“Pues yo sé los planes que tengo para ustedes  
—dice el Señor—. Son planes para lo bueno  
y no para lo malo, para darles un futuro  
y una esperanza.”
Jeremías 29:11






