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Hoy nos toca hablar de nuestro mayor problema, ¿Sabe cuál es? Llevarnos bien con los
demás. Si en el mundo no habría gente, no habría problemas. Parte de madurar en la vida
espiritual es aprender a llevarnos bien con los demás. ¿Cómo tratar a la gente correctamente? Santiago nos va a enseñar 3 cosas. Esto lo vemos en Santiago 2:1-13; “…”
I. El Principio: No discriminar (vv.1-4)
¿Cómo discriminamos? De acuerdo a la apariencia, raza, edad, logros en la vida, dinero
que poseen. Este es el ejemplo que explica en los vv. 2-4; “…”Santiago no critica al que
entró y es rico, Dios no está en contra de ser rico. Santiago critica a los miembros que
están dentro por discriminar. La iglesia debe ser el único lugar en el que desaparecen
todas esas diferencias.

Romanos 2:11; “Porque no hay acepción de personas para con Dios.”
II. El Problema: El favoritismo es un pecado
A. El favoritismo es: no cristiano (v.1-4)
Hechos 10:34; “Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo
que Dios no hace acepción de personas.” Dios ama a todos. Si hay un lugar en
el mundo donde no hay que tener ningún tipo de discriminación es la iglesia de
Dios. En toda la sociedad se discrimina.
B. El favoritismo es: ilógico (vv.5-7)
Proverbios 22:22–23; “No explotes al pobre porque es pobre, ni oprimas en los
tribunales a los necesitados; porque el Señor defenderá su causa, y despojará
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a quienes los despojen.” Jesús se identificó con los pobres porque él mismo
experimentó la pobreza desde el día en que nació en Belén hasta el día en
que murió fuera de Jerusalén. “¡Dios me ha ungido para que les anuncie la
Buena Noticia a los pobres!” (Lucas 4:18).
C. El favoritismo es: falta de amor (vv. 8, 9)
1 Juan 4:20; “Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es
mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿Cómo puede
amar a Dios a quien no ha visto?”
III. El Precepto: ¿Cómo tratar a la gente correctamente?
A. Aceptar a todos
Romanos 15:7; “…Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos
recibió…”
B. Apreciar a todos
Filipenses 2:3-5; “…”
C. Afirmar a todos
1 Tesalonicenses 5:11; “…Anímense y edifíquense unos a otros…”

En el Nuevo Testamento se decía de los cristianos: miren como se aman.
Jesús dijo: En esto todos conocerán que son mis discípulos, si se aman unos
a otros. Aceptación, apreciar y afirmar. Jesús rompe todas las barreras en la
cruz. Ante El somos todos iguales (Col. 3:26, 27). En el cuerpo de Cristo no hay
discriminación. Somos uno en Cristo. Efesios 4:3-6; “…” ¡Aleluya!
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