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Hermanos, en esta semana nuestro propósito de estudio si Dios nos lo permite es Santiago 4:1-10.

En estos seis versículos que vamos a estudiar sacaremos el mayor provecho de esta sección
de la carta de Santiago, así como la teología y sabiduría de Dios tan importantes para glorificarlo en nuestras vidas. 

Ora antes de comenzar tu diario con Dios, y pídele al Espíritu Santo que sea tu maestro
y que ilumine la Palabra del Señor para que la veas con claridad y la vivas. 

Te sugerimos leer los 5 capítulos de Santiago por lo menos dos veces a la semana para que tengas
un mayor entendimiento de la epístola. No corras, lee despacio, analiza, haz preguntas al texto:

¿quién lo dice?,¿ a quién se lo dice?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿en qué circunstancias?, etc. 

Apóyate con este Diario y al final pregúntale al Espíritu Santo con base en lo que estudiaste,
¿cómo lo aplico en mi vida para la gloria de Cristo? 

MI DIARIO

C O N  D I O SSantiago

Santiago 4:1-3
“¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones,

las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis 
alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.

Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.”

Hermanos, en estos tres versículos vamos a aprender que la práctica de la fe viva hace que las causas de nuestro 
comportamiento destaquen. Cuando estamos distanciados de una fe viva, las acciones mundanas entre 
nosotros los creyentes también salen a la luz.

En estos primeros versículos, Santiago nos presenta una situación totalmente triste en la vida de estos creyentes, 
pues existían actitudes erróneas, y por otra parte sobresalía una relación con el mundo la cual afectaba 
seriamente el testimonio de la iglesia; entonces, podemos entender que el propósito de Santiago era sin duda 
señalar el origen de las dificultades que existían entre los cristianos. 

Cuando aparece la palabra “guerra” en este versículo, Santiago la usa para describir las luchas internas entre los 
creyentes. Esa palabra también se puede entender como pleito, estos conflictos estaban ocurriendo en ese 
tiempo, pero en la actualidad puede estar pasando en la congregación. Aunque sabemos que no somos perfectos, 
también estamos enterados que tenemos que hacer lo posible para parecernos cada día mas al carácter del 
Señor Jesucristo para glorificar su Santo nombre, por lo mismo sabemos que un creyente no puede pecar 
deliberadamente. La palabra “guerra” se refiere a un estado de hostilidad continua entre los hermanos la cual no 
tendría que suceder, por eso podemos entender que las luchas y conflictos entre los creyentes no tienen que 
existir.

Santiago nos está describiendo que esos creyentes tenían un profundo problema espiritual a lo que se refiere 
como “vuestros placeres”, por eso se puede decir que el centro generador de guerras y pleitos es la naturaleza 
pecaminosa de las personas. 
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Como referencia, en Lucas 8:14, la Parábola del Sembrador describe a la persona que recibe la Palabra con gozo, 
pero luego los placeres de la vida secular hacen que la semilla sembrada muera. Tito 3:3 es otra cita donde se 
describe la condición del hombre que vive alejado de Dios siendo esclavo de concupiscencias y deleites diversos; 
también 2 Pedro 2:13 nos señala a los falsos profetas y maestros que dañaban la vida de la iglesia; por eso, si 
estamos mal espiritualmente, nos puede ocurrir que nos involucremos en luchas, pleitos, divisiones, envidias, etc. 

En el versículo 2, Santiago menciona las palabras “codiciáis”, “matáis”, “ardéis de envidia”, “combatís” y “lucháis” 
dándonos a conocer la situación de bancarrota espiritual de esos creyentes; también cuando dice “no podéis 
alcanzar” enfatiza la incapacidad de obtener lo que buscaban porque usaban los medios incorrectos, por eso se 
refiere Santiago a que se tiene que pedir sabiduría a Dios en oración, como lo expresa Santiago 1:5; entonces 
reconozcamos, hermanos, que el proveedor de toda buena dádiva y todo don perfecto llenará en abundancia las 
necesidades de los creyentes, por eso en el Nuevo Testamento hay muchas promesas de Dios para aquellos que 
lo buscan en oración, y como referencia podemos leer en Mateo 7:7 y Mateo 21:22, por eso nos dice que cualquier 
cosa que pidiéramos en oración creyendo lo recibiremos, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Estos 
creyentes, por estar cegados en sus pasiones, aunque oraban, Dios no escuchaba sus peticiones. 

Hermanos, ¿cómo podemos saber si estamos en cegados por nuestras pasiones? 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Santiago 4:4-6
“¡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.
¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela 

celosamente? Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.”

Santiago nos enseña que la fe viva se manifiesta a través de alejarnos de la influencia del mundo, en otras 
palabras, Santiago nos exhorta a retirarnos de inmediato del mundo, es decir, apartarse de la ética que 
caracteriza al sistema mundial pecaminoso. 

Primero nos encontramos con la palabra “adúlteras”, Santiago está hablando en un sentido figurado pues es muy 
probable que esté recordando a sus lectores la infidelidad espiritual de Israel hacia Jehová en el mismo sentido 
en que se presenta en el libro del profeta Oseas, o como lo expresó Jesús en Mateo 12:39, en la cual se refiere 
como “generación mala y adultera”. Serle infiel a Dios es ser culpable de adulterio espiritual; tener amistad con el 
mundo significa tener una buena relación con las personas, fuerzas y cosas que son indiferentes y van en contra 
de la naturaleza de Dios.
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Solo como aclaración, la expresión “mundo” no se refiere en este caso al universo o mundo material, tiene que ver 
con personas no regeneradas que viven de espaldas a Dios; esa amistad hacia el mundo, según Santiago, 
equivale a enemistad con Dios. Entonces podemos entender que un cristiano no puede servir a dos señores, por 
lo tanto no puede servir a Cristo y al mundo a la vez como lo dice en Juan 15:18-19, por eso parece ser repetitivo 
pero entablar una amistad con el mundo constituye una enemistad con Dios. El mundo del pecado es patrocinado 
por Satanás el cual se opone a todo lo que glorifica a Dios, sentir devoción hacia ese sistema mundial significa 
situarse en hostilidad con Dios. 

También tenemos que entender que la gracia de Dios es soberana, nace y procede de Él, se manifiesta a través de 
Jesucristo quien por la gracia de Dios sufrió la muerte por todos nosotros los pecadores; esa gracia tiene que ver 
con el amor tan grande de Dios hacia su pueblo, es por su gracia y su misericordia por lo que Dios no consume a 
su pueblo, aun cuando ese pueblo haya pecado, por eso entendemos que Dios da mayor gracia. 

¿Cómo podemos evitar ser enemigos de Dios? 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Santiago 4:7-10
“Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. 

Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza.

Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.”

Hermanos, es necesario poner especial atención para poder entender que la práctica de la fe viva produce 
sujeción a Dios y a su Palabra, y que el enemigo por excelencia del creyente es el diablo. La palabra “diablo” 
significa calumniador. 

El enemigo por excelencia de un cristiano es el diablo, Satanás es el adversario de Dios y con su ejército de 
demonios hace guerra contra los hijos de Dios por eso, como ya se mencionó en los estudios anteriores, es muy 
importante no separarse de la mano de nuestro Padre y hacer lo que tengamos que hacer para permanecer dentro 
de la cobertura de nuestro Señor, obedeciéndolo con nuestras obras en nuestro diario caminar para solo darle 
gloria a Él.

¿Por qué es importante permanecer bajo la cobertura del Señor?
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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