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Según un estudio estadístico se han librado 14.531 guerras en los 5.560 años de historia
registrada del mundo, lo cual es un promedio de 2,6 guerras por año. De las 185 generaciones de la historia, sólo diez han gozado de la paz completa. Sin embargo “guerras externas”
ni siquiera se comparan con las guerras de todos los días en nuestras familias, amistades,
trabajos, y en nuestras relaciones con otros. Santiago nos va a enseñar cómo evitar argumentos. Santiago 4:1-10 habla de esto.
I. LA CAUSA DE LOS ARGUMENTOS
v.1; “…” El deseo es la raíz de todos los males que causan divisiones. ¿Cuáles deseos?
A. El deseo de poseer - v. 2; “Codiciáis,… y no podéis alcanzar…”
Todos queremos tener cosas. Dios creó las cosas para que las usemos y disfrutemos.
Debemos usar las cosas y amar a la gente. El problema en la vida es cuando
comenzamos a amar a las cosas y usar a la gente.

B. El deseo del placer - v. 3; “…pedís mal, para gastar en vuestros deleites.”
Yo quiero sentirme bien. Quiero estar cómodo. Quiero tener mis sentidos satisfechos.
No es pecado el gozar de la vida. 1 Timoteo 6:17: “…Dios… nos provee de todo en
abundancia para que los disfrutemos.” (NVI) Pero cuando el deseo se transforma en
el primero objetivo de la vida, el conflicto llegará.
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II. LA CURA DE LOS ARGUMENTOS
A. Deje que Dios sea Dios - v.7ª; “Someteos, pues, a Dios…”
Deje que Dios sea Dios en su vida. Deje que El tenga el control. Póngalo a cargo de
su vida. Deje de tratar de controlar su vida. La palabra someteos describe una acción
voluntaria de colocarse uno mismo bajo la autoridad de otro para mostrarle obediencia.

B. Resista al diablo - v. 7b; “…Resistid al diablo, y huirá de vosotros.”
Hay que darse cuenta lo que el diablo está haciendo. Cuando hay conflictos significa
que él está detrás del problema. La palabra “resistir” significa estar preparado. ¿De qué
hay que estar alerta? De que el diablo quiere destruir todas las relaciones importantes
y buenas que tengas. 2 Corintios 2:11; “para que Satanás no se aproveche de nosotros,
pues no ignoramos sus artimañas.”

C. Acérquese más a Dios - v. 8ª; “Acercaos a Dios, y se acercará a vosotros…”
Dios desea que crezcamos en nuestra relación con El. ¿Cómo? Leyendo la Biblia,
viniendo a la iglesia, estando involucrados en algún grupo donde se estudie la Biblia,
donde se tengan relaciones honestas, etc.

D. Esté dispuesto a pedir perdón - v. 8b; “…¡Pecadores, límpiense las manos…purifiquen su corazón!”
Salmo 24:3, 4; “¿Quién puede subir al monte del Señor?¿Quién puede estar en su
lugar santo? Sólo el de manos limpias y corazón puro.…”
Filipenses 2:3-5; “…” ¿Cómo podemos tener esta actitud? Cuando Jesús vive en
nosotros.
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