¿ES USTED AMIGO DEL
MUNDO?
Santiago 4:1-10
Introducción
La Escritura nos ordena a separarnos completamente del mundo.
El que ponga a Dios a un lado por los disfrutes temporales del mundo, odia a
Dios. Un día Dios nos va a pedir cuentas de las cosas que hicimos.
¿Cuantas excusas podríamos decir en nuestro favor como hoy los solemos hacer?
En ese momento no hay excusas, todo esta grabado en la mente de Dios.
Los de doble ánimo tienen algún tropiezo de pecado en sus corazones, hay que
limpiarlo por medio de la Escritura.
Entremos en el análisis de estos versículos.
Introduciendo un nuevo tema, lo hace mediante dos cláusulas interrogativas
1. ¿De donde guerras y de donde luchas entre vosotros?
2. ¿No de allí, de los placeres de vosotros los que batallan en los miembros de
vosotros?
I.

LAS CAUSAS DE LOS CONFLICTOS. Vs. 1-2
1. ¿Qué está causando todas las disputas y las peleas entre ustedes? ¿No
será por sus deseos que batallan dentro de ustedes? Biblia Kadosh
A. ¿De donde….?
1. Adverbio interrogativo
2. Santiago pide el origen de las guerras y pleitos (contiendas )
3. Jacobo pone el dedo en la “llaga”, Santiago empieza a pisar “callos”
4. De vuestros placeres.
a. Por causa de vuestra concupiscencias pecaminosas, sensuales
b. El anhelo de obtener lo que uno no tiene y grandemente desea.
B. Las cuales combaten.
1. El participio “COMBATEN” deriva de la palabra stratos, ejercito. una
expedición militar con soldados yendo a la batalla.
2. La carne ama la guerra , y la arrogancia y el orgullo son instrumentos
para ello.
3. La carne siempre esta dispuesta a tachar a otros de enemigos…
4. Los miembros son los encargados de dar expresión a la personalidad
y así el pecado nace del corazón desordenado.
Nota.
La causa de las contiendas se busca a menudo en las circunstancias externas, mientras que las
concupiscencias íntimas son el origen verdadero. Los “miembros” son el primer sitio de guerra; de allí
pasa el conflicto de hombre y hombre, entre nación y nación.

2. Desean cosas y no las tienen; asesinan y arden de envidia, y todavía no las
tienen. Así que, riñen y pelean. ¡La razón por la cual no tienen es porque no oran!
Biblia Kadosh

A. Codiciáis—concupiscencia. Deseos desordenados
B. Matais y ardeis de envidia. ¿Hasta donde puede el hombre llegar cuando
hay codicia, hasta el asesinato?
1. Claro aquí el texto usa la palabra “matar” Santiago la usa en sentido
figurado. Considere Mateo 5:21-22.
21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será
culpable de juicio.
22. Pero 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.
1Juan 3:15
15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún
homicida tiene vida eterna permanente en él.
C. El texto tiene dos huesos que roer.
1. Codiciáis y no tenéis (así) matáis, y ardéis de envidia (así) combatís y
lucháis. y no tenéis lo que pedís, pedís mal, y no recibís, porque pedís
mal.
a. de este modo se saca una relación directa entre los deseos y la
conducta resultante.
b. No tenéis lo que deseáis, porque no pedís..
Dios promete a los que oran, no a los que pelean. Que promete
Dios? Paz,,, si orarais, no habría “guerras y luchas” Pero estas
orando y te estas peleando.
2. El segundo hueso exegético.
a. La falta de “alcanzar” y “tener” es lo que genera la RABIA O IRA
que resulta en odio y rencor (asesinato)
b. El odio es el resultado de la envidia.
ORACIONES SIN RESPUESTA Y SUS CAUSAS. Vs 3-6
3. Oran y no reciben, porque oran con el motivo equivocado, piden para ser
indulgentes con sus propios deleites. Biblia Kadish
A. Pedís y no recibís porque mal pedís. para en los placeres de
vosotros gastar. (griego)
1. Placeres. Como el hijo prodigo “malgastó” Dios no da bendiciones
para ser mal gastadas.
2. La oración es condicional. La petición tiene que ser conforme a la
voluntad de Dios,, y ¿Donde esta reveladas la voluntad de Dios? En
su Palabra revelada. 1Juan 5:14
Y esta es la confianza que tenemos en él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su
voluntad, él nos oye.
B. 4. ¡Adúlteros y adúlteras! ¿No saben que el amor al mundo es odio hacia
YAHWEH? ¡Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de
YAHWEH!
1. Términos metafóricos usados en el Antiguo Testamento para
II.

referirse a aquellos que rompen sus promesas de amor y servicio a
Dios, para seguir a los ídolos. Algo ilícito en complicidad con el
mundo, y alejamiento y hostilidad hacia Dios.
2. La Escritura nos ordena a separarnos completamente de las cosas
del mundo. El que ponga a Dios a un LADO por los placeres,
diversiones, y cosas que estén por encima de la voluntad de Dios,
odia a Dios. bien traduce la Biblia Kadosh.
Nota.

En el Nuevo Testamento se utiliza la misma figura de relación de Esposo y esposa entre Cristo y la iglesia
Efesios 5:22-23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. 23. Porque el marido
es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador
Por tanto, el cristiano que abandona el compromiso con Cristo, para seguir la bajas pasiones propias del
mundo, están quebrantando el PACTO de fidelidad, y en sentido figurado, cometiendo un adulterio al
vincularse con el OTRO (el mundo) De modo de quien es infiel se le reprocha llamándole “ADULTERA”

C. 5. ¿O suponen que la Escritura habla en vano cuando dice que hay un
ruaj en nosotros que añora la envidia?
1. Note que el texto dice: “LA ESCRITURA” no habla en vano (Dios nos
habla atreves de la Escritura revelada)
2. La PALABRA es autoridad divina.
3. La frase: El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos
anhela celosamente? RV60
Nota:
La segunda frase del versículo es complicada por las diferentes versiones.. algunas traducen Espíritu
“E” mayúscula haciendo referencia al Espíritu Santo,, Pero otras traducciones con “e” minúscula
haciendo referencia a el espíritu del hombre.

Con

Otras versiones.
5. No sin razón dice la Escritura que el espíritu
que habita en nosotros quiere tener cada vez más;”
Biblia Latinoamericana
5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano:
El espíritu que puso en nosotros se inclina hacia el celo?°
Biblia Textual
4. Bill H Reeves en su comentario dice:
El espíritu que Dios hizo morar en nosotros ¿anhela hasta codiciar?
La respuesta admitidamente seria que no debe hacerlo; no debe
nuestro espíritu humano desear o codiciar las cosas de la
mundanalidad. (de esto trabajan los versículos anteriores)
1. Es importante mencionar que el Espíritu Santo no mora en el
cristiano de una manera personal, o sea literalmente, sino por la
Palabra que él ha revelado.
5. Otro comentarista Exegetico Robert y Fausset. dice: que es el
espíritu (natural) que tiene su morada en nosotros codicia para (a,
o hacia) envidia, según el contexto tiene que ver con la actitud del
hombre.

D. 6. Pero la misericordia que El da es mayor, por eso dice: " YAHWEH se
opone al arrogante, pero da misericordia al humilde." °
1. Pero él da mayor gracia. Dios le da la gracia al cristiano para que
codicie, para que se aparte de la envidia.
2. Dios se opone a los soberbios.. Lit. se pone en orden de batalla en
su contra, así como ellos, lo mismo que faraón, que se levantaron
contra Dios. Dios vuelve a pagar al pecador “en la misma moneda”
la soberbia es la madre de la envidia.
3. Y da gracia a los humildes. A los que no son envidiosos, ni
codiciosos, ni ambiciosos en cuanto a lo mundano,, viven en paz,
sin rencores ni odio en el corazón. “Los humildes” los que admiten
sus faltas y las corrigen, los que dependen de Dios,, para ellos son
favores de Dios.
III. EL SOMETIMIENTO A DIOS. Vs 7-10
A. 7. Por lo tanto, sométanse a YAHWEH. Además, adopten una decisión en
contra de ha satán, y él huirá de ustedes.
1. Someteos, pues, a Dios. si no hay sujeción hay arrogancia, este
mandamiento es siempre voluntario, porque Dios no quiere
obediencia forzada sino entrega voluntaria a El. Así oraba Jesús en
tiempo de agonía. “Padre, si quieres, pasa de mi esta copa; pero que
no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:43. En esa dimensión
de sometimiento a Dios, se produce el gran clamor y lagrimas que es
la experiencia de Getsemaní Hebros 5:7. AL SOMETIMIENTO A DIOS
corresponde la resistencia al diablo.
2. Resistir al diablo, y huirá de vosotros. RESISTIR, el orgullo y la envidia
están alistados; resistir LAS TENTACIONES que vienen por su
intermedio (pecado) La humildad, la sabiduría son las armas de la
resistencia.. Satanás fue derrotado en la cruz. Colosenses 2:15
Satanas esta atado. Apocalipsis 20:3-4
huye del cristiano La tentación la arrogancia en ese sentido “huye”
Nota.
“huye” en el mismo sentido que Dios se “acerca” “huye” cuando dejas la
arrogancia, los pleitos, los celos, y te sometes a la voluntad de Dios.
Dios se “acerca” a ti, en el sentido que te sometes a su palabra. DIOS UTILIZA
SU PALABRA PARA QUE HAGAS SU VOLUNTAD—Satanás utiliza el pecado para
que hagas su voluntad. yo he escuchado hermanos bien intencionados diciendo
que satanás te posesiona y te hace pecar, la Biblia no enseña eso.
B. 8. Acérquense a YAHWEH y El se acercará a ustedes. Limpien sus manos,
pecadores; y purifiquen sus corazones, ¡ustedes los de doble ánimo!
1. “Acercaos” … a vosotros. LA FRASE ACERCAOS A DIOS, se emplea
en las Escrituras principalmente en el sentido de adorar a Dios.
2. “limpiaos las manos” Significa un cambio de conducta conforme a la
voluntad de Dios. “limpia las manos” limpia las acciones, los hechos de
la vida.
3. “Y vosotros los de doble animo” Estos hermanos tenían parte de afecto

con el mundo, y parte con Dios, pero Dios no es servido así.
4. Se les manda purificar los corazones. Esta purificación es un proceso
continuo. Sin santidad o pureza, nadie vera a Dios. Hebreos 12:14
C. 9. ¡Laméntense, sollocen, y lloren! ¡Que su risa se convierta en llanto y su
alegría en tristeza!
1. La limpieza y la purificación del corazón exigen el reconocimiento del
pecado existente. esa es la principal causa de la exhortación.
Santiago llamó a la sumisión a Dios vs 7, y el arrepentimiento es la
forma de alcanzarlo.
Primeramente debe de producirse una situación
de aflicción.
2. Afligíos, es un aoristo de imperativo, que enfatiza la condición de
urgencia y la de cumplimiento pleno. El significado del verbo tiene que
ver con estar en una situación miserable, donde no cabe otra cosa que
la aflicción de espíritu. Es el principio del verdadero arrepentimiento,
se da cuenta de lo miserable que es delante de Dios.
Recuerde que Pedro cuando pecó negando al Señor “lloro
amargamente”
El pecado no ha de verse como cosa ligera.
3. Que su risa se convierta en llanto. Su risa derivada de los placeres
mundanos.
4. Su alegria en tristeza. El verdadero arrepentimiento ni alza los ojos al
cielo.. Lucas 18:13
D. 10. Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.
1. “humillaos… y el os exaltara”. El cristiano se debe decidir de una ves
por todas rendirse al Señor, abandonado al mundo por completo.
pero para eso “necesitan humillarse delante de Dios” confesando sus
pecados, como lo hizo David. Salmo 51. el hijo prodigo Lucas 15:21
la idea es humillarse en arrepentimiento.
Conclusion
1. ¿Es usted amigo del mundo o amigo de Dios?
2. ¿Esta usted en conflictos con sus hermanos, en conflicto con Dios, porque no
se ha arrepentido correctamente?
3. ¿Se somete usted a Dios?.
4. ¿Ya aprendió a orar? ¿Cuales son sus peticiones’
5. Le duele a usted cuando peca delante de Dios?

