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Texto • Santiago 4:1 

1¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de 

vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros?  

 

 Hemos visto que nuestra forma de hablar refleja lo que está en nuestros 

corazones. 

 Nuestro carácter se muestra a través de nuestras acciones, no donde nos 

sentamos los domingos. 

 

Cuando perdemos control de nuestra boca y actuamos descontroladamente, 

comunicamos la falta de paz y contentamiento en nuestra vida, y que 

proviene de un corazón amargado y egoísta. El domingo pasado vieron que 

aun en la iglesia se cuelan los celos amargos, la contención, la sabiduría 

terrenal, animal y diabólica.  

 

 Santiago está enterado que hermanos estaban en guerras y pleitos, y 

pregunta: 

 1¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?  

 ¿De dónde vienen estas guerras/polémicas/bullicio [alboroto o rumor 

que causa mucha gente junta] – 

pleitos/contienda/batallas/controversias/conflictos – entre nosotros? 

 

Santiago mira más allá de los síntomas y contesta su misma pregunta con una 

pregunta retórica que requiere una respuesta afirmativa. 

 

 ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros 

miembros?  

 NVI - ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de 

ustedes mismos? 

 Las guerras y los pleitos vienen/surgen de [ek] vuestras pasiones 
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La palabra pasiones está en el plural y significa -  deleites sensuales, placer 

– es la palabra jedone donde obtenemos nuestra palabra hedonismo - La 

búsqueda del placer como norma de vida. 

 

 En la parábola del sembrador Jesús dijo lo siguiente – pero los afanes 

de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras 

cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Marcos 

4:19 

 Nuestras pasiones/deseos internos convierte al placer en el fin principal 

de nuestras vidas y si no tenemos cuidado, nos transforma en esclavos 

de los deseos de nuestros corazones. 

 Y podemos gastar una vida entera esclavizados, intentando abrazar 

nuestros deseos y placeres y NUNCA encontrar satisfacción, NUNCA 

encontrar contentamiento.  

 

1 Timoteo 6:6-10 

6 Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí 

misma cuando uno está contento con lo que tiene.  

7 Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo ni 

tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos.  

8 Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos.  

9 Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y 

quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en 

la ruina y la destrucción. 10 Pues el amor al dinero es la raíz de toda 

clase de mal; y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se 

han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas 

dolorosas.  

 

 Santiago continua y dice…  

 

Texto • Santiago 4:2-3 

2Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; 

combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.  

3Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.  
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 Esas pasiones, esos deseos que luchan en nosotros, esa búsqueda del 

placer da fruto a una vida de falta de contentamiento a una vida falta de 

paz.   

 Y produce síntomas de codicia, homicidio, y envidia 

 

Santiago usa la palabra matáis en el verso 2 - recordemos las palabras de 

Jesús en el sermón del monte -  Mateo 5:21-22 - 21Oísteis que fue dicho a 

los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será culpable de 

juicio. 22Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, 

será culpable de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será 

culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará 

expuesto al infierno de fuego. 

 

 1 Juan 3:15 – Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; 

y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.  

 En la iglesia en el tiempo de Santiago había pleitos/riñas entre 

hermanos – ardían de envidia, había intentos de querer eliminarse entre 

hermanos. 

 Estos hermanos sufrían de tensiones internas y de pleitos externos. 

 ¿Por qué? -  Santiago dice Porque no oraban. 

 

Cuando vivimos nuestras vidas con el objetivo de satisfacer nuestros deseos y 

placeres, no solamente nos inundamos de conflicto, sino que al final también 

nos damos cuenta que vivimos una vida insatisfecha.  

 

 Y cuando si pedimos/oramos – no recibimos porque pedimos/oramos 

mal 

 Hermanos, la oración no es dar ordenes 

 Muchos llegan ante la presencia de Dios demandando en el Nombre de 

Jesús. 

 Pidiendo para gastar – para derrochar/desperdiciar en sus propios 

deleites. 
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 La oración que Jesús nos ha enseñado y modelado debe ser una 

oración: 

 Dirigida a nuestro Padre 

 Debe ser sincera – sin hipocresía 

 Debe ser elevada con sentido y propósito 

 Debe ser en adoración  

 Debe ser con reverencia mientras santificamos Su Nombre Santo, 

Santo, Santo 

 Debe ser una oración donde clamamos que el Reino de Dios sea 

establecido sobre esta tierra 

 Donde buscamos el Reino de Dios en nuestras vidas y en las vidas de 

los perdidos 

 Nuestras oraciones deben buscar y anhelar la perfecta voluntad de Dios  

 Santiago continua y dice… 

 

Texto • Santiago 4:4-5 

4¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad 

contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se 

constituye enemigo de Dios.  

5¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que él ha hecho 

morar en nosotros nos anhela celosamente?  

 

 Veamos que Santiago ya no se dirige a la iglesia como hermanos míos 

– sino que se dirige a ellos como - Oh almas adúlteras – almas 

infieles –  

 En Mateo 16:4 Jesús se dirigió a los líderes religiosos de la mima 

manera – La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal 

no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. 

 Jesús dijo lo siguiente:   

 

Mateo 6:24 

24Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y 

amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis 

servir a Dios y a las riquezas.  
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 Si somos hijos de Dios, si somos la esposa de Cristo, debemos 

abandonar la amistad del mundo. No podemos andar coqueteando con 

las cosas de este mundo. 

 El jueves en consejería le pregunte a un hermano – que sentirías al 

verme salir de tu casa a la una de la mañana, sabiendo que tu esposa y 

yo éramos los únicos en casa.  

 ¿Qué esposo entre nosotros va permitir a su esposa tener una relación 

ilícita con otro hombre? 

 

1 Juan 2:15-17 

15No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama 

al mundo, el amor del Padre no está en él.  

16Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos 

de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del 

mundo.  

17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 

permanece para siempre.  

 

 De igual manera no podemos tomar una postura neutral 

 Jesús dijo lo siguiente en Mateo 12:30 – El que no es conmigo, 

contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama. 

 En el verso 5 vemos el corazón de Dios para con nosotros. Dios anhela 

celosamente que nos alejemos de la vanagloria de este mundo y nos 

acerquemos a su gloria, a los verdaderos tesoros que Dios anhela 

darnos en Cristo. Dios busca a hombres y mujeres que anhelan recibir 

sus bendiciones.    

 

Texto • Santiago 4:6 

6Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da 

gracia a los humildes.  
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 Aquí Santiago cita Proverbios 3:34 – Ciertamente él escarnecerá a 

los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. – También citado 

por Pedro – 1 Pedro 5:5 

 Aquí Santiago nos enseña como recibir la mayor/abundante/enorme 

gracia de Dios 

 La gracia inmerecida de Dios es para los humildes 

 

La gracia encuentra su motivación y razón en el que la da, no en el que la 

recibe. Así que los humildes solo pueden apropiarse de la gracia de Dios, 

porque la persona humilde reconoce que Dios no le debe nada y simplemente 

pide favor basado en la bondad de Dios y que Él pueda ser glorificado. 

 

 La gracia de Dios es una aceptación incondicional para personas 

inmerecidas.   

 La vacuna contra la guerra/pleitos/envidias y el conflicto, es un espíritu 

humilde que es recompensado por la gracia inmerecida de Dios. 

 

 

Romanos 5:20 

20Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el 

pecado abundó, sobreabundó la gracia;  

 

 Ahora, es importante sacudirnos de la soberbia 

 Santiago dice que Dios resiste a los soberbios 

 La palabra resiste significa oponerse en contra 

 Lo último que queremos es que Dios este en nuestra contra.  

 Rápidamente veamos los versos 7-10  

 

Texto • Santiago 4:7-10 

7Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.  

8Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las 

manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.  

9Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y 

vuestro gozo en tristeza. 10Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.  
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 Repito, la vacuna contra la guerra/pleitos/envidias y el conflicto, es un 

espíritu humilde que es recompensado por la gracia inmerecida de 

Dios. 

 

En estos versos quiero resaltar tres cosas que debemos hacer: 

 

1. CONSAGRARNOS - Someternos a Dios – Significa buscar 

gozosamente la voluntad de Dios y obedeciéndola por amor a Él. 

2. Resistimos al diablo con el escudo de la fe – Efesios 6:16 – Sobre 

todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los 

dardos de fuego del maligno. También resistimos al diablo con la 

Palabra de Dios – Mateo 4:4 – Escrito está……… 

3. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y antes que te acerques, 

humíllate.  

 

 

 


