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Estudio Bíblico de Santiago 4:1-6
Nivel 3: Estudio Bíblico 9 - Alumno
Los conflictos entre los hermanos
Enseñanza central
La actitud egoísta entre los hermanos es una evidencia de mala relación con Dios.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:

& Redactar en una oración sencilla la enseñanza central de Santiago 4:1-6.

& Escribir dos principios derivados de
Santiago 4:1-6.

& Sugerir dos maneras específicas como
se pueden aplicar a su vida los principios derivados de Santiago 4:1-6.
& Demostrar comprensión sobre el origen de los conflictos entre las personas
y cómo afectan a una comunidad determinada.

& Evaluar su conducta referente a su actitud hacia el prójimo, hacia el mundo y
hacia Dios, a la luz de Santiago 4:1-6.
& Tomar la decisión de mejorar su relación con los demás en la comunidad de
creyentes en la cual participa.
& Reflexionar sobre su condición espiritual y asumir el compromiso de mejorarla cada día.

El texto de Santiago 4:1-6 en tres versiones
Nueva Versión Internacional

Reina-Valera Actualizada

¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente
de las pasiones que luchan
dentro de ustedes mismos?
2
Desean algo y no lo consi-

¿De dónde vienen las
guerras y de dónde los pleitos entre vosotros? ¿No
surgen de vuestras mismas
pasiones que combaten en
vuestros
miembros?
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Dios Habla Hoy
1

¿De dónde vienen las
guerras y las peleas entre
ustedes? Pues de los malos
deseos que siempre están
luchando en su interior.
2
Ustedes quieren algo, y no lo
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guen. Matan y sienten envidia,
y no pueden obtener lo que
quieren. Riñen y se hacen la
guerra. No tienen, porque no
piden. 3 Y cuando piden, no
reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer
sus propias pasiones.
4
¡Oh gente adúltera! ¿No
saben que la amistad con el
mundo es enemistad con
Dios? Si alguien quiere ser
amigo del mundo se vuelve
enemigo de Dios. 5 ¿O creen
que la Escritura dice en vano
que Dios ama celosamente al
espíritu que hizo morar en
nosotros? 6 Pero él nos da
mayor ayuda con su gracia.
Por eso dice la Escritura:
«Dios se opone a los orgullosos,
pero da gracia a los
humildes.»

2

Codiciáis y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, pero
no podéis obtener. Combatís
y hacéis guerra. No tenéis,
porque no pedís. 3Pedís, y
no recibís; porque pedís
mal, para gastarlo en vuestros placeres. 4¡Gente adúltera! ¿No sabéis que la
amistad con el mundo es
enemistad con Dios? Por
tanto, cualquiera que quiere
ser amigo del mundo se
constituye enemigo de Dios.
5
¿O suponéis que en vano
dice la Escritura: El Espíritu
que él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? 6 Pero él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da
gracia a los humildes.

obtienen; matan, sienten envidia de alguna cosa, y como
no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra.
No consiguen lo que quieren
porque no se lo piden a Dios;
3
y si se lo piden, no lo reciben
porque lo piden mal, pues lo
quieren para gastarlo en sus
placeres. 4¡Oh gente infiel!
¿No saben ustedes que ser
amigos del mundo es ser
enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del
mundo, se vuelve enemigo
de Dios. 5Por algo dice la Escritura: “Dios ama celosamente el espíritu que ha
puesto dentro de nosotros.”
6
Pero Dios nos ayuda más
con su bondad, pues la Escritura dice: “Dios se opone a
los orgullosos, pero trata con
bondad a los humildes.”…

Información general sobre el texto de Santiago 4:1-6
Estudiosos del comportamiento humano dicen que toda conducta tiene una causa. Santiago
sabía bien esto y dio su veredicto acerca de la causa de los conflictos entre las personas. El
planteamiento en estos versículos es sencillo, pero radical: ¿De dónde surgen las guerras y los
conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes
mismos? (4:1) El sistema de valores de una persona, moldea su vida. Por eso –concluye Santiago–, el cristiano no puede ser amigo del mundo y amigo de Dios a la vez. Dicho de otro
modo, la fe cristiana no admite adulterio espiritual, no es posible servir a dos señores. Dios y el
mundo son antagónicos, se orientan hacia rumbos opuestos: Si alguien quiere ser amigo del
mundo se vuelve enemigo de Dios (4:4).
Los últimos versículos del capítulo tres hablan acerca del conflicto entre la sabiduría terrenal y la
sabiduría de Dios (del cielo). Santiago afirma que, entre otras cosas, la sabiduría que desciende
de Dios es pacífica y concluye que el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la
paz (3:18). La exhortación de 4:1-6 es que los cristianos, aquellos que hacen la paz, no deben
vivir conforme a los criterios del mundo (según la sabiduría terrenal), sino conforme a los criterios de Dios (según la sabiduría que viene de Dios).
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Actividades de aprendizaje en el estudio de Santiago 4:1-6
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea dos veces Santiago 4:1-6.
1.2. Ore que el Señor le ilumine para comprender y asumir el mensaje de este texto.
1.3. Reflexione acerca de su experiencia con lo que dice Santiago 4:1.
1.4. Repase un poco lo que le ocurrió con la aplicación de los principios aprendidos en el estudio anterior.

Actividad 2. Observación

(Santiago 4:1-6) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Cuál es el origen de los conflictos entre las personas (v. 1)?
3.2. ¿Cuáles son las malas conductas que se presentan en los vv. 2 y 3?
3.3. Santiago llama a los lectores de estos versículos gente adúltera. ¿Qué los hacía adúlteros
(v. 4)?
2.4. ¿Qué ocurre con la persona que se hace amigo del mundo (v. 4)?
2.5. ¿Qué dice el v. 6 con respecto a lo que Dios hace?
2.6. ¿Qué quiere reforzar Santiago con la cita de Proverbios que inserta en el v. 6?

Actividad 3. Interpretación (Santiago 4:1-6)

¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿Cuál es la exhortación que quiere dar Santiago con las preguntas que hace en el v. 1?
3.2. Resuma en una oración breve el contenido de los vv. 2 y 3.
3.3. ¿A qué se refiere Santiago con la declaración: ¡gente adúltera! (v. 4)? ¿Por qué los llama
adúlteros?
3.4. Este texto no significa que un cristiano no debe tener amigos que no sean cristianos. ¿Qué
significa la afirmación: cualquiera que quiere hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios (v. 4)?
3.5. ¿A qué se refiere la declaración: Dios ama celosamente al espíritu que él hizo morar en
nosotros (v. 5)? ¿A qué espíritu se refiere?
3.6. ¿Que quiere decir Santiago con la afirmación: él da mayor ayuda con su gracia (v. 6)?
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3.7. ¿Cuál es la enseñanza central de Santiago 4:1-6? ¿Cuál es el mensaje que quería transmitir?
3.8. ¿Cuáles son dos principios que se derivan de Santiago 4:1-6?

Actividad 4. Aplicación (Santiago 4:1-6) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿Cuál es la lección más importante que aprendió del estudio de Santiago 4:1-6? Resúmala
en un comentario breve. ¿Qué hará ahora para aplicarla a su vida? Escriba sugerencias.
4.2. ¿Cuáles son algunos pasos que debe dar ahora para poner en práctica los principios que
se derivan de Santiago 4:1-6? Escriba algunos pasos y ore al Señor para que le ayude a
seguirlos.
4.3. Todos tenemos en mayor o menor grado problemas con nuestras actitudes hacia las demás
personas. ¿Después de haber estudiado el texto de Santiago 4:1-6, qué se propone hacer
respecto a sus actitudes, sentimientos y conductas en relación con sus hermanos en la
iglesia? Escriba a lo menos dos asuntos que se propone hacer al respecto.
4.4. ¿Por qué motivos le daría gracias al Señor en este momento? En el siguiente espacio, escriba la oración que ahora quiere hacer al Señor:
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