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LAS CARACTERÍSTICAS DEL L ÍDER  
Santiago 3:13-18 

Por Roberto Lloyd G.  
Usado con permiso 

INTRODUCCIÓN: 
El párrafo comienza con una pregunta que se contesta en el resto de la porción: ¿Quién es sabio y 
entendido entre vosotros? v. 13a  
El líder cristiano ha de ser hombre “sabio y entendido” .  O sea, persona que tiene conocimiento y 
experiencia y que aplica su conocimiento y experiencia a la vida práctica.   
¿Cuáles son las características de un líder “sabio y entendido”?  La respuesta se encuentra en los 
versículos 13b-18.  
 
 

I . SE CARACTERIZA POR LA SABIA MANSEDUMBRE,  v. 13b. 
 

A. Mansedumbre = prautës.  “ Es lo opuesto a la arrogancia e indica la actitud humilde y 
gentil que se expresa en una sumisión paciente a las ofensas, libre de malicia y el deseo 
de vengarse”. (Clave lingüistica al griego del Nuevo Testamento, Rienecker, ed. Rogers. 
T. 2, p. 388).  

 
B. Es una actitud, o sea, es algo interno. Ser manso: 

1. hacia Dios representa ser sumiso a su voluntad. 
2. hacia sí mismo representa ser humilde. 
3. hacia otros representa ser amable 

 
C. La actitud interna se manifiesta en las acciones externas. 

1. Sumiso ante ofensas 
2. Libre de malicia 
3. Libre del deseo de vengarse 

 
 

II . SE CARACTERIZA POR NO ACTUAR DE ACUERDO A LA SABIDURÍA “ DE 
ABAJO” , vv. 14-16. 

 
A. La sabiduría de abajo es, v. 15 

1. terrenal= pertenece al medio ambiente terreno 
2. animal= pertenece al hombre incrédulo. Compare “natural” en 1 Co. 2:14 
3. diabólica= pertenece al diablo y sus demonios (su origen) 
 

B. La sabiduría de abajo se caracter iza por ,  vv. 14, 16 
1. Motivaciones negativas (“en vuestro corazón” , v. 14a), vv. 14a, 16a 

a. Celos amargos = zëlon pikron 
(1) El celoso promueve sus propias opiniones a exclusión de las de otros.  
(2) La NVI95 traduce “envidias”  

b. Contención = eritheia 
(1) Busca ganar a otros por medio de ofrecer regalos 
(2) Se usa del líder de una facción o partido creado para satisfacer su propio 

orgullo.  
(3) En esencia significa ambición egoísta, o sea, uno que es ambicioso. 
(4) La NVI95 y la RVR95 traducen “rivalidades”  

2. Su conducta hablada o verbal, v. 14b 
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a. Jactancia 
b. Mentira 

3. Conducta actuada o acciones, v. 16b 
a. Perturbación:  Se traduce “confusión” en la NVI95 

(1) Disturbio, revolución, inestabilidad, desorden = anarquía 
(2) En 1:8 se vierte “inconstante” 

b. Perversidad 
(1) Literalmente significa “toda obra mala”. 
(2) Representa toda acción sin valor o vil . 

 
El líder bíblico debe ser INGENUO (inocente o sencillo) 

en relación con la sabiduría de este mundo 
 
 

III . SE CARACTERIZA POR ACTUAR DE ACUERDO A LA SABIDURÍA “ DE 
ARRIBA”, vv. 17-18 

 
A. La sabiduría de ar r iba es: 
 

1. Celestial= pertenece al medio ambiente celestial 
2. Espiritual= pertenece al hombre salvo.  Juan 3:3, 7 “nacer de nuevo”= nacer de 

arriba. 
3. Divina= pertenece a Dios y los suyos (su origen) 
 

B. La sabiduría de ar r iba se caracter iza por ser: 
1. Pura 

a. Originalmente significaba lo que estaba dispuesto para adorar, o sea, 
ceremonialmente limpio. 

b. En tiempos del N. T. significaba sinceridad o integridad 
2. Pacífica, vv. 17 y 18 

a. V. 17, capacitado o impulsado por la paz 
b. V. 18, produce el bienestar (shalom) de todos 

3. Amable, v. 17 
a. La NVI95 traduce “bondadosa” 
b. Es equilabrado, ecuánime y razonable 
c. No exige que se cumpla la letra de la ley 

4. Benigna, v. 17 
a. La NVI95 traduce “dócil”  
b. Es uno que cede sus derechos. 
c. Es obediente y sumiso 
d. Se somete voluntariamente. 

5. Misericordiosa, v. 17  Está llena de compasión. 
6. Fructífera, v.17 “de buenos frutos” = llena de obras intrínsecamente buenas 
7. Firme en sus convicciones, v. 17 “sin incertidumbre (compare 1:6 “dudar” ) 

a. No dividido 
b. No vacilante 
c. La NVI95 traduce “imparcial”  

8. Genuina, v. 17 “sin...hipocresía”  
a. La NVI95 traduce “sincera”  
b. No es hombre de dos caras. 
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9. Justa, v. 18 
a. Siempre justa en su trato de los demás.  
b. Como dijo Benito Juárez, “El respeto al derecho ajeno es la paz” .  

 
El líder bíblico debe ser IMBUIDO 

(penetrado o infundido) por la sabidur ía celestial 
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