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Introducción 

En los viajes que he hecho a Loreto B.C a pescar con mi hijo, siempre 

llegamos a la Isla Coronado.  Siempre pasamos tiempo nadando viendo los 

peses hermosos que se encuentran en las orillas de la isla. Uno de esos peses 

es el Puercoespín del mar que puede inflarse en forma de bola para evadir a 

los depredadores. También conocidos como pez globo, estos nadadores 

torpes llenan sus estómagos elásticos con grandes cantidades de agua (y a 

veces aire) y se inflan varias veces su tamaño normal ... Pero estos peces 

inflados no son solo lindos. La mayoría de los peces globo contienen una 

sustancia tóxica que los hace de mal sabor y potencialmente mortales para 

otros peces. La toxina es mortal para los humanos, 1.200 veces más mortal 

que el cianuro. Hay suficiente veneno en un pez globo para matar a 30 

humanos adultos, y no se conoce ningún antídoto. 

Al igual que el Pez Globo, los seres humanos pueden inflarse con orgullo y 

arrogancia para verse más grandes de lo que son. Y este orgullo puede 

volverse tóxico para un matrimonio, una iglesia o una amistad. No es de 

extrañar que el difunto erudito bíblico John Stott dijo una vez: "El orgullo es 

tu mayor enemigo, la humildad es tu mejor amigo". 

 

 

 Si somos honestos, reconoceremos que luchamos con el pecado, con 

orgullo, arrogancia, envidias y pleitos que debilitan nuestra fe y nuestra 

relación con Dios y nuestro prójimo - [Santiago 3:2 – Porque todos 

ofendemos muchas veces.].  

 

Romanos 6:11-13 

11Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para 

Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.  

12No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 

obedezcáis en sus concupiscencias;  

13ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como 

instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como 

vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como 

instrumentos de justicia. 
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 Cuando pecamos, debemos volvernos a Dios en ARREPENTIMIENTO 

para restaurar nuestro compromiso de todo corazón. En Santiago 1:17 

vimos que Dios es Bueno y Misericordioso – dice - Toda buena 

dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las 

luces… 

 El domingo pasado vimos que la vacuna contra nuestros PECADOS de 

guerras/pleitos/envidias/soberbia y conflictos, es un espíritu humilde 

que es recompensado por la enorme gracia inmerecida de Dios. 

 Y ahora, ¿Qué hacemos?  

 Vamos a ver siete imperativos en respuesta a la enorme gracia de Dios. 

 Veamos… 

 

 

 

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.  

 

 El arrepentimiento comienza con la exhortación a someternos a Dios. 

 ¿Qué significa someternos? 

 Someteos es un término militar que significa “estar subordinado” o 

“rendir obediencia” – la palabra someteos es pasiva que nos comunica 

que esta sumisión debe ser voluntaria. 

Arrepentimiento significa darle la espalda a nuestro PECADO - 

guerras/pleitos/envidias/soberbia/conflictos – Y estar subordinado a Dios – 

significa estar sometido voluntariamente a las órdenes de otra persona. 

 Jesús de niño estaba sometido a sus padres – Lucas 2:51 – Y 

descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos.  
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 Romanos 13:1 – Sométase toda persona a las autoridades 

superiores… 

 Efesios 5:21-22 – Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las 

casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor… 

Someternos a Dios significa voluntariamente colocarnos bajo su autoridad, 

bajo su Palabra y Señorío con respeto y en completa obediencia.  

 Hace dos semanas que regresábamos de Rosarito B.C – veníamos en el 

carril equivocado para cruzar la frontera, veníamos en la READY 

LANE. Me detuve un minuto y le pregunte al chofer de mi mano 

derecha, y le pedí que me orientara, y me dijo: “yo voy para dando tú 

quieres ir” – SIGUEME –  

 Rápidamente comencé a seguir al señor. Adriana de repente dijo – 

Johnny, ¿qué si nos quiere secuestrar? Le dije, no te preocupes, 

también me voy guiando por google maps – que para el cristiano es la 

Palabra de Dios.  

Hermanos, fueron como cinco minutos de completa sumisión y obediencia, 

siguiendo a este varón sin conocer donde estaba y a donde iba. Lo único que 

hice fue darle el control de nuestras vidas y seguirlo.    

 Jesús te dice tal como les dijo a sus discípulos – Sígueme – Juan 1:43 

 Salmo 32:8 – Te haré entender, y te enseñaré el camino en que 

debes andar; sobre ti fijaré mis ojos. 

 Dale control de tu vida a Jesús 

 Dale control de tu matrimonio a Jesús 

 Dale control de tus finanzas a Jesús 

 Proverbios 3:5-6 - Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te 

apoyes en tu propia prudencia. 6 Reconócelo en todos tus caminos, 

Y él enderezará tus veredas.  

 

 

 

 



Santiago 4:7-10 • Someteos Pues a Dios 
4 

 

Juan 8:10-12 

10Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: 

Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?  

11Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; 

vete, y no peques más.  

12Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me 

sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.  

 

 Nuestra Fe no es una fe ciega – tenemos el manual de la vida – La 

Palabra de Dios. 

 Tenemos a Jesús la luz del mundo… 

Nos sometemos voluntariamente a Dios y resistimos al diablo. El cristiano no 

toma una postura neutral, resistimos al diablo – nos oponemos en contra de 

todo el dominio del diablo – las cosas que están en el mundo, los deseos de la 

carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida.  

 Resistimos al diablo no dándole lugar en nuestras vidas, matrimonios y 

familias. Efesios 4:27 – ni deis lugar al diablo. También resistimos al 

diablo con la Palabra de Dios – Mateo 4:4 – Escrito está……… 

 El resultado - huirá de vosotros – Lucas 4:13 – Y cuando el diablo 

hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.  

 Ahora Santiago nos da una invitación a tener comunión con Dios 

 Veamos…  

 

Texto • Santiago 4:8 

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

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

 

 Aquí tenemos la invitación, una exhortación positiva con una promesa. 

 Puede que en esta noche tú te has alejado de Dios, tu comunión con 

Dios es horrenda, puede que tengas mejor comunión con tu mascota 

que con Dios.  
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 La gracia de Dios te invita a acercarte a Él, y su promesa es que Él se 

acercara a ti. 

 

Santiago en seguida dice: Pecadores, limpiad las manos. Las manos 

manchadas son esos actos pecaminosos que debemos limpiar. Los de doble 

ánimo o de dos almas- son las personas que tienen sus afectos divididos – 

aquellos cuyo corazón está dividido entre el amor a Dios y al mundo. 

Santiago les dice - purificad vuestros corazones. 

 

 1 Juan 3:3 - Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica 

a sí mismo, así como él es puro. 

 1 Pedro 1:22 - 22Habiendo purificado vuestras almas por la 

obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor 

fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de 

corazón puro;  

 David ante su adulterio con Betsabé se acercó a Dios en oración – 1Ten 

piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la 

multitud de tus piedades borra mis rebeliones. 2Lávame más y más 

de mi maldad, y límpiame de mi pecado. 10Crea en mí oh Dios, un 

corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 

51:1-2,10 

 Santiago continua y dice… 

Texto • Santiago 4:9 

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

vuestro gozo en tristeza.  

 Tenemos una tendencia a tratar el pecado con demasiada ligereza, 

incluso a reírnos de él, Santiago aquí nos dice - deja que tu risa se 

convierta en lloro. Pero el pecado es grave, y una señal de verdadera 

humildad es enfrentar la seriedad del pecado y lidiar con nuestra 

desobediencia.  
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 David dijo - Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh 

Dios.            (Salmo 51:17). 

 

Si eres un hijo prodigo, hoy Dios te invita a acercarte a Él y Él se acercará a 

ti. Pero que de tu corazón salga un verdadero arrepentimiento, que no sean 

palabras vanas, huecas. Dios desea que te aflijas por tu pecado, que lamentes 

por tu pecado, que llores por tu pecado. 

 Jesús dijo lo siguiente – Mateo 5:4 – Bienaventurados los que 

lloran, porque ellos recibirán consolación.  

 Salmo 34:18 – Cercano está Jehová a los quebrantados de 

corazón; y salva a los contritos de espíritu.  

 Isaías 66:2 – miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y 

que tiembla a mi palabra.  

 Hoy su palabra te dice -  

Texto • Santiago 4:10 

10Humillaos delante del Señor, y él os exaltará. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   


