SANTIAGO 4:5-10
En el estudio anterior vimos que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente y quiere que
estemos bien con él. Dios quiere lo mejor para nosotros.
Nosotros debemos cuidarnos para ser amigos de Dios.
LEAN SANTIAGO 4:5-10
5Dijimos que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, siendo este el tipo de celo que cuida,
que ama, que valora y por eso es celoso.
¿Dónde mora el Espíritu?
El Espíritu Santo mora en nosotros (1 Cor 6:19).
Ya fue el Espíritu Santo quien
 nos preparó para que pudiéramos buscar y encontrar a Dios (Jn 16:8-11),
 nos hizo parte del cuerpo de Cristo (1 Cor 12:13)
 produce en nosotros los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza (dominio propio) (Gal 5:22-23).
6¿Qué es lo que Dios y su Espíritu nos dan?
Dios nos da mayor gracia.
Esto también se podría traducir: "Él nos da la mayor gracia". El mundo nos ofrece muchas cosas
lindas, pero las cobra muy caro, muchas veces aparte del dinero que nos cuesta, también nos saca
la paz interior, la familia, la libertad, etc.
Dios es quien da la gracia mayor, o mayor gracia que el mundo.
Él nos da por amor, no para sacarnos todo después.
Gracia es "la generosidad o la magnanimidad de Dios hacia nosotros, seres rebeldes y
pecadores" (1). Otra definición: "Don natural que hace agradable a la persona que lo tiene" (2).
A continuación se nos habla de la forma que Dios trata a los soberbios y a los humildes.
Vamos a estudiar primeramente algunos pasajes sobre la soberbia:
Nehemías 9:9-10
¿Qué se describe aquí como soberbia?
Aquí se describe como soberbia la actitud y forma de actuar de los Egipcios con los Israelitas, a
quienes esclavizaron y no los querían dejar ir en libertad, aunque Dios se lo decía.
Nehemías 9:29
¿Qué se describe aquí como soberbia?
Aquí se describe como soberbia la actitud de no oír los mandamientos de Dios, rebelarse contra
Dios, endurecerse y no escuchar.
Proverbios 13:10
¿Qué consecuencias tiene la soberbia?
1Pág. 258; Diccionario Ilustrado de la Biblia; Caribe
2Nuevo Diccionario Español Ilustrado; Sopena
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La soberbia produce contienda.
En Sant 3:16-17 vimos que donde hay contienda, allí hay falta la sabiduría de Dios.
La soberbia impide oír a otros, hace acepción de personas, ofende, trata de esclavizar, se rebela y
se endurece. Soberbia es orgullo y arrogancia. El resultado de la soberbia es contienda.
A una persona orgullosa le es muy difícil oír a otros (Sant 1:19), le es muy difícil no hacer
acepción de personas (Sant 2:1), le es muy difícil no ofender con palabras (Sant 3:2).
Volvemos a Santiago 4:6
¿Cómo trata Dios a los soberbios?
Dios resiste a los soberbios, o sea el no se deja influenciar de los soberbios.
Siguiendo el ejemplo de Dios también nosotros estamos llamados a estar firmes y resistir las
tentaciones y ataques de la arrogancia.
Esto no es fácil ya que los arrogantes pueden herir muy fuertes con sus palabras y hechos. Al
sentir el dolor, somos tentados de seguir su ejemplo y hacer lo mismo.
¿Qué es lo que Dios da a los humildes?
Dios da gracia a los humildes.
El orgulloso capaz tenga mucho conocimiento y habilidad, pero todo lo que puede hacer con ello
es temporal, termina y se pierde.
Pero si alguien es humilde, buscando la voluntad de Dios, éste le dará permanencia a lo que hace.
Humildad
1 Reyes 21:21-29
¿De qué manera se manifestó la humildad en este caso de Acab?
Aunque Acab fue un rey malo (1 Reyes 18:30), Dios tuvo en cuenta su arrepentimiento, que
mostró públicamente al rasgarse los vestidos, ponerse cilicio (3).
Dios llama esa actitud "humillarse".
2 Reyes 22:11-13 y 18-19
¿En qué se vio la humillación de Josías?
La humillación de Josías se vio en su esfuerzo de buscar la voluntad de Dios y consultarle a Él.
Filipenses 2:8
¿En qué se vio la humillación de Jesús?
La humillación de Jesús se vio en su obediencia a Dios.
De manera que podemos afirmar que humildad se ve:
 cuando alguien se arrepiente de sus pecados, reconociendo, si es necesario, aún en
público su situación,
 cuando alguien busca la voluntad de Dios y consulta directamente con Él.
 cuando alguien obedece a Dios
Por eso podemos decir que Dios resiste a los arrogantes o soberbios y da gracia a los humildes
(Sant 4:6). Nosotros seguimos su ejemplo, resistiendo frente a la arrogancia y dando gracia a los
humildes.
3Cilicio es una ropa tosca y de tela oscura, generalmente hecha de pelo de cabra. (Diccionario Ilustrado de la Biblia;
Caribe)
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7¿Qué actitud debemos tomar frente a Dios?
Frente a Dios debemos someternos.
¿Qué actitud debemos tomar frente al diablo?
Al diablo resistimos. Resistir puede ser oponerse o simplemente permanecer firmes.
(Al diablo hay que resistir, pero hay ciertas tentaciones de las cuales debemos huir - 1 Cor 6:18,
10:14, 1 Tim 6:11, 2 Tim 2:22, 2 Ped 1:4)
¿Qué es necesario para hacerle huir al diablo?
Para vencer al diablo primero hay que someterse a Dios y después resistirle.
Efesios 6:10-13
¿De dónde vamos sacar las fuerzas para resistir al mal?
Nosotros nos podemos fortalecer en Cristo y en su poder. Al pedirle que nos llene con su
Espíritu, éste nos da el poder necesario para hacer las cosas que Dios quiere.
¿Contra quién es la lucha?
La lucha no es contra sangre y carne, o sea contra seres humanos, sino contra principados y
potestades, contra gobernadores de las tinieblas, y huestes espirituales de la maldad.
Sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo, este huirá de nosotros y la Paz de Dios tendrá la
victoria.
8¿Qué tenemos que hacer para que Dios se nos acerque?
Para que Dios se nos acerque tenemos que acercarnos a él.
En Cristo, Dios ya se acercó a nosotros, nos abrió la posibilidad de comunicarnos con Dios.
Ahora espera que nosotros nos acerquemos a él y la comunicación se completa.
Es como con la llamada por teléfono. Uno puede llamar, pero si el otro no atiende no hay
comunicación. Dios nos esta llamando en Cristo, ahora solo falta que respondamos la llamada, o
sea levantemos el tubo y respondamos, y ya nos comunicamos con Dios.
¿Qué es lo que tienen que hacer los pecadores?
Los pecadores tienen que limpiarse las manos.
¿Cómo uno se limpia las manos cuando ha pecado?
Cuando uno ha pecado, tiene que confesar su pecado y pedir perdón a Dios (1 Jn 1:9). En
algunos casos hay que arreglar cosas que quedaron mal con otros (Núm 5:5-8).
Si nosotros llegamos a Dios con un corazón arrepentido, él nos recibe y nos perdona.
¿Qué significa doble ánimo?
La palabra griega que se traduce con "doble ánimo" también se puede traducir con "lealtad
dividida". No es posible servir a dos señores (Mateo 6:24).
¿Qué es lo que hay que hacer cuando encontramos esa lealtad dividida o doble ánimo en
nuestra vida?
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Cuando encontramos doble ánimo en nuestro corazón hay que hacer una purificación. En otras
palabras hay que sacar las cosas que impiden una lealtad clara. Esto puede significar dejar o
renunciar ciertas cosas o deseos y afirmar nuestra relación con Dios. El resultado de esta
limpieza será la paz interior.
9¿Qué es lo que puede implicar limpiar las manos y purificar los corazones?
El proceso de limpiar las manos y purificar los corazones puede implicar momentos de aflicción,
de lamentos, de llanto y tristeza, por dejar cosas, por cambiar cosas, por el dolor causado.
2 Corintios 7:10
¿Porqué este tipo de tristeza es tan buena?
La tristeza de la que esta hablando aquí, como también en Santiago 4:9 lleva al arrepentimiento,
es una tristeza según Dios, una tristeza que lleva a la salvación.
10¿Qué actitud es la correcta frente a Dios?
Frente a Dios solo vale la actitud de humildad.
Humildad es estar dispuesto de aprender, reconocer la necesidad, es poder recibir, es someterse
(Sant 4:7), es lo contrario a soberbia o arrogancia.
¿Qué hace Dios si nos humillamos frente a Él?
Si nos humillamos frente a Dios, Él nos exalta.
La palabra griega que se traduce con “exaltar” también puede traducirse con "levantar". O sea
cuando uno esta abajo, Dios nos levanta.
1 Pedro 5:6
Aquí también dice que Dios nos va a exaltarnos, si nos humillamos bajo su mano.
¿Cuándo Dios nos va a exaltar?
Dios nos va a exaltar cuando haya llegado el tiempo.

CONCLUSION
Por eso tenemos que dejar todo lo que produce contiendas y pleitos; dejar la arrogancia y la
soberbia y sujetarnos a Dios con humildad. Esta es la primer parte del camino de paz.
Después hay que resistir al diablo y él huirá de nosotros, abriendo camino a la Paz de Dios.
El diablo no puede resistir a una persona que se somete con humildad a Dios.
Al final de todo Dios mismo nos levantará y nos dará paz.
Así fue el camino de Jesús y así será el camino para nosotros.
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