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(902. DOMM. 040115) 
 

V. C. USTED DEBE FIJARSE BUENOS PROPÓSITOS CRISTIANOS PARA 
EL AÑO NUEVO. 

 
 Muchísima gente se fija propósitos de año nuevo. Es una vieja tradición. 
 Creo que el primerísimo lugar en propósitos de año nuevo es bajar de peso. Oí de 

un hombre que se había fijado esa misma determinación y durante todo el año se 
esforzó por cumplir su meta. Su palabra favorita para decir “estoy tratando” era 
“estoy en tratamiento”. Así que si le ofrecían un pedazo de pastel, él lo rechazaba y 
decía “estoy en tratamiento”. Pero cuando llegaron las cenas de Navidad y Fin de 
Año, le entró con fe a los tamales, pozole, buñuelos, pavo, jamón, etc. y cuando le 
preguntaron ¿Qué pasó? Él contestó: “Estoy en trato y miento”.  

 Así pasa con la mayoría de los famosos propósitos de año nuevo.  
 Pero hoy, yo quiero invitarles, amados hermanos, a fijarse unos propósitos de año 

nuevo espirituales que, por su importancia, no deben dejar caer en tierra. 
 En nuestro pasaje, Santiago nos invita a establecer por lo menos tres resoluciones 

espirituales para nuestra vida cristiana.  
 Meditemos juntos en estos versículos bíblicos y veamos cuáles son los mejores 

propósitos de año nuevo. 
 
1º DECIDA TENER UNA VIDA DIARIAMENTE DEDICADA (4:13-14). 
 Vea lo que dice Santiago: “¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana 

iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y 
ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es 
vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de 
tiempo, y luego se desvanece”.  

 La expresión ¡Vamos ahora! Que utiliza Santiago al principio es para llamar más la 
atención de sus lectores. La Biblia al Día traduce: “¡Ahora escuchad esto!”. 

 Santiago se refiere a personas que hacen planes para el año siguiente. Piensan en 
ir a tal ciudad y hacer negocios allí durante todo un año y obtener buena ganancia. 

 No hay nada de malo en hacer planes. Al contrario, es muy bueno establecer metas 
en todas las áreas de la vida: Individual, familiar, laboral, material, física, etc. 

 Santiago no está diciendo que sea malo, no; pero les recuerda que deben tener 
muy presentes por lo menos dos cosas: (1) Que no sabemos lo que será mañana y 
(2) Que nuestra vida es como una neblina que aparece y luego se desvanece. 

 Como seres humanos estamos incapacitados para conocer el futuro. El hombre 
siempre se ha afanado por saberlo y por eso ha inventado un sinnúmero de artes 
mágicas de adivinación. Pero todas ellas son fraudulentas.  
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 Dios no le ha permitido al hombre vaticinar su futuro, así que jamás podrá hacerlo.  
 La Biblia dice: “No te jactes del día de mañana; Porque no sabes qué 

dará de sí el día” (Proverbios 27:1) 
 Así que, si no es posible saber lo que depara un día, mucho menos un año.  
 El otro factor importante es la brevedad de nuestra vida. Santiago dice que es como 

neblina que aparece, pero al poco tiempo se desvanece, desaparece.  
 Algunos de los escritores sagrados nos hablan de la brevedad de nuestra vida: Nos 

dice el salmista “El hombre, como la hierba son sus días; Florece como 
la flor del campo” (Salmo 103:15). Por su parte, Job dice: “Acuérdate que 
mi vida es un soplo, Y que mis ojos no volverán a ver el bien” (Job 
7:7). Moisés también da su opinión: “Porque todos nuestros días declinan 
a causa de tu ira; Acabamos nuestros años como un pensamiento” 
(Salmo 90:9). 

 Entonces, si no tenemos la seguridad de vida y no conocemos lo que será mañana, 
únicamente nos queda una decisión que tomar: Vivir cada día a la vez. 

 Un sabio dijo: “El ayer es un cheque cancelado, el mañana es un pagaré; el único 
activo que tenemos es el presente”.  

 Mucha gente dice: “Uno de estos días me daré tiempo para hacer esto o aquello”. 
Pero no saben si tendrán otro día. Por esto, el consejo bíblico es vivir día a día. 

 En otras palabras, lo que pensamos ser, seámoslo hoy; lo que pensamos hacer, 
hagámoslo hoy. El hombre más sabio del mundo escribió: “No digas a tu 
prójimo: Anda, y vuelve, Y mañana te daré, Cuando tienes contigo 
qué darle” (Proverbios 3:28). Es decir, si vas a ser caritativo, no lo dejes para 
mañana, hoy sé caritativo.  

 Hay un dicho popular que reza: “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”. 
 Cuando se le presenta el evangelio a alguien y esa persona dice: “Está bien, acepto 

al Señor Jesucristo como mi Salvador, pero hoy no, lo haré hasta mañana”. ¿Qué 
le diríamos? “¡No! Porque usted no sabe si vivirá el día de mañana. Acéptelo hoy”. 

 Lo mismo es en el ámbito cristiano. Si usted no está viviendo para el Señor, usted 
debe comenzar el día de hoy. Si usted está fuera de la voluntad de Dios, usted debe 
colocarse dentro de la voluntad de Dios hoy. Si usted no está sirviendo al Señor, 
usted debe comenzar a servirle el día de hoy. 

 Una determinación espiritual para el año nuevo podría ser que usted va a ser lo 
que usted debiera ser y hacer lo que usted debiera hacer cada día del resto de su 
vida, comenzando hoy. Viva un día a la vez, día tras día. 

 
2º DECIDA TENER UNA VIDA DIVINAMENTE DIRIGIDA (4:15-16). 
 Fíjese lo que dice Santiago enseguida: “En lugar de lo cual deberíais decir: 

Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os 
jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala”.  

 Dos enseñanzas se desprenden aquí: (1) Que humildes dejemos que sea el Señor 
quien gobierne nuestra vida y (2) Que hagamos toda mala jactancia a un lado. 
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 Santiago nos está invitando a que decidamos que nuestra vida sea dirigida por el 
Señor. Que no olvidemos que todos nuestros planes futuros dependen de ÉL y de 
su perfecta voluntad. Por encima de nuestro punto de partida y de nuestro punto 
de llegada, está la obra de la mano de Dios. ÉL es quien ordena y pone los límites.  

 Otro dicho popular dice: “El hombre propone y Dios dispone”. Alguien le agregó: 
“Y viene la mujer y todo lo descompone”. Ha de haber sido un macho fanático.  

 Santiago nos recuerda que es incorrecto presumir que nosotros somos los amos de 
nuestro destino y jactarnos de todo lo que vamos a hacer como si nada pudiera 
ocurrir que esté fuera de nuestro control. La pura verdad es ésta, Dios es el Único 
de quien depende si vamos a estar aquí dentro de un año, o inclusive un día más. 
Dios es el único que determina la existencia y duración de la vida. Dios dirige los 
eventos de nuestra vida. Dios no sólo controla los “cuándos”, ÉL también controla 
los “qué”. Es decir, no sólo prescribe cuánto habremos de vivir, sino también lo 
que va a ocurrir durante nuestra existencia. 

 Nuestro Amado Maestro dijo una parábola de un hombre rico cuya heredad había 
producido mucho y él se dijo a sí mismo: “… Alma, muchos bienes tienes 
guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate”. Él 
hizo su plan, pero no tomó en cuenta a Dios. El Salvador agregó: “Pero Dios le 
dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, 
¿de quién será?” (Lucas 12:19-20). 

 Por lo tanto, una determinación espiritual que debiéramos tomar para el nuevo 
año es ésta: “Señor, quiero dejar que tú dirijas mi vida.” Es decir: “Jesús, quiero 
que seas el Señor de mi vida”. 

 
3º DECIDA TENER UNA VIDA DILIGENTEMENTE DOMINADA (4:17). 
  Santiago termina diciendo: “Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le 

es pecado”. 
 Debemos ser conscientes y cuidadosos con el pecado en nuestra vida. Debemos 

decidir dominar al pecado y no permitir que el pecado nos domine a nosotros. 
 Algunos dicen que los pecados pueden clasificarse en siete grupos: (1) Los de 

comisión. (2) Los de omisión. (3) Los de pensamiento. (4) Los de sentimiento. (5) 
Los de palabra. (6) Los de reacción y (7) Los respetables. 

 Debemos cuidarnos de todos ellos, pero Santiago enfatiza los de omisión.  
 Santiago dice que pecado no es solamente el hacer algo malo, pecado es también el 

no hacer algo que es bueno. Cuando sabemos que debemos estar en la iglesia los 
domingos y no estamos, es pecado. Cuando sabemos que tenemos que dar 
nuestros diezmos y no lo hacemos, es pecado. Cuando sabemos que debemos 
testificar de Cristo y nunca lo hacemos, es pecado. 

 Lo peor del pecado no es tanto el mal que se hace, sino que teniendo la oportunidad 
de agradar a Dios se elige agradar a Satanás. 

 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a ser hoy todo lo que debemos ser y hacer 
todo lo que debemos hacer; a permitir que Jesús sea el Señor de nuestra vida y a 
hacer todo aquello que es bueno y agradable al Señor! ¡Así sea! ¡Amén! 
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