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Serie: Recalculando- Cuando los Planes Cambian  
 
Ajustándose a la Voluntad de Dios  
 
Santiago 4:13-17 (NBLA)  
“Oigan ahora, ustedes que dicen: Hoy o mañana iremos a tal 
o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y 
tendremos ganancia. 14 Sin embargo, ustedes no saben 
cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece 
por un poco de tiempo y luego se desvanece. 15 Más bien, 
debieran decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o 
aquello. 16 Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda 
jactancia semejante es mala. 17 A aquel, pues, que sabe 
hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.” 
 
Recalcular- Evaluar o considerar de nuevo,   
 
Ajustar (1) Poner alguna cosa de modo que venga justa o 
encaje con otra: (2) Adaptar, acomodar una cosa a otra, de 
suerte que no haya desigualdad entre ellas 
 
 
1. PLANIFICANDO HACIA ADELANTE NO ME DA  

    QUE PASARÁ MAÑANA. (v13-14) 
 

• Esto no es una condena de una planificación sabia sino una 
planificación que excluye a Dios del proceso 
 

• No podemos suponer que, porque estamos planeando hacia 
mañana, que se alinee con el plan de Dios. 
 

• Teniendo idea de la perspectiva de Dios elimina la jactancia. 
 

Jactancia- Arrogancia, presunción, orgullo excesivo 
 
  

2. MI DEPENDENCIA SOBRE LA VOLUNTAD DE DIOS LE 
DARA     A MIS PLANES. (v15) 

 
• Mis planes deben ajustarse a la voluntad de Dios 

• Someter mis planes a la voluntad de Dios es entender el 
Señorío de Cristo. 

• Comprender a Dios afectará mi vida y mi comportamiento. 
 

3. MI CONOCIMIENTO DE LA VOLUNTAD DE DIOS DEBE 
     ACCIÓN DE ACUERDO CON SU 
VOLUNTAD. (v16-17) 

 
• Actuar según mi voluntad sin tener en cuenta la voluntad de 

Dios es el colmo de la arrogancia. 
 

• Una vez que entiendo la voluntad de Dios, debo actuar de 
acuerdo con Su voluntad. 
 

• Cuando sé que debo hacer lo bueno, pero no lo hago, estoy 
pecando. 

Romanos 12:16 (NVI)  
“Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, 
sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los 
únicos que saben.” 
 
El Próximo Paso: Busca Conocer, Comprender y Hacer La 
Voluntad De Dios. 


