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 Los  predicadores  siempre  tienen 

problemas para encontrar una oración de apertura 

que capte  la atención de  la audiencia. Sería difícil 

imaginar una que  logre mejor eso que  la pregunta 

con la que Santiago inicia el capítulo 4: “¿De dónde 

vienen las guerras y los pleitos...?” (v. 1). 

“¿De dónde vienen las guerras?” “¿Por qué 

tenemos que tener guerras?” Preguntas como estas 

han  inquietado a  toda persona en  toda época. Un 

niño mira  la escena de una matanza en  televisión, 

mira a su padre y pregunta, “Papi, ¿Por qué pelea 

la  gente?” Un  soldado  en  la  trinchera,  aún  en  su 

adolescencia, mira la destrucción alrededor de él y 

pregunta, “¿Qué estoy haciendo aquí?” Una mujer, 

sepulta  a  su  único  hijo,  trata  de  ser  valiente,  sin 

embargo  conforme  sus  lágrimas  descienden  por 

sus mejillas, ella grita en su interior, ¿Por qué? ¿Por 

qué tenemos que tener guerras?” 

Parece que  las guerras  siempre han estado 

con  nosotros.  En  los  seis  mil  y  tantos  años  de 

registro  histórico,  la  humanidad  ha  tenido  casi 

15,000  guerrasun  promedio  de  casi  2.5  guerras 

por  año. De un  estimado de  185  generaciones de 

hombres,  solamente  10  no  han  visto  guerra.  Ha 

habido  guerras  importantescomo  La Guerra  de 

la Revolución, La Guerra Civil, La Primera Guerra 

Mundial, La Segunda Guerra Mundial, La Guerra 

de Corea, La Guerra de Vietnam. Pero también ha 

habido  guerras  menos  conocidastales  como  la 

Guerra  de  la  Patillas,  La  Guerra  del  Cubo  del 

Roble,  La  Guerra  del  Oído  de  Jenkinmenos 

conocidas pero  aun  guerras muy  reales donde  se 

perdieron vidas y la civilización se retrasó. 

En  una  ocasión,  se  le  encargó  a  un  artista 

pintar un  cuadro  que describiera  la  guerra. Pintó 

un  cuadro de una mujer  sentada en  las  ruinas de 

una  ciudad  destruida.  La  mujer  representaba  al 

mundo.  Sentada  en  medio  de  los  escombros, 

destruido  todo  lo hecho por ella en  los doscientos 

años previos. 

Entonces,  la  pregunta  es  una  que  nos 

preocupa a todos. “¿De dónde vienen las guerras y 

los  pleitos...?”  Los  investigadores  han  invertido 

muchos  años  analizando  las  causas  y  motivos 

fundamentales  de  las  guerras.  Hablan  de  luchas 

por  tierra  donde  vivir,  guerras  por  incrementar 

riqueza y poder, guerras para proteger sus propias 

fronteras.  Pero  ¿Cuál  es  la  respuesta  inspirada? 

Escuche cuidadosamente al leer Santiago del 4:1‐4. 

La  respuesta  de  Santiago  en  principio  podría 

decepcionarle, pero al pensar en ello, verá que va 

al corazón del problema: 

 
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre 

vosotros?  ¿No  es  de  vuestras  pasiones,  las 

cuales  combaten  en  vuestros  miembros? 

Codiciáis y no tenéis; matáis y ardéis de envidia 

y  no podéis  alcanzar;  combatís  y  lucháis pero 

no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís 

y no  recibís, porque pedís mal, para gastar  en 

vuestros  deleites.  ¡Oh  almas  adúlteras!  ¿No 

sabéis que  la amistad del mundo es enemistad 

contra Dios? Cualquiera,  pues,  que  quiera  ser 

amigo  del  mundo,  se  constituye  enemigo  de 

Dios. (Santiago 4:1‐4). 

 

Santiago dice que “las guerras y los pleitos” 

vienen  de  adentro.  No  vienen  de  la  disputa  de 

fronteras. No vienen de  la necesidad de ayudar  la 

economía. No vienen de la necesidad de mejorar la 

raza humana. Vienen de adentrode las “pasiones 

que combaten en sus miembros.” 

Al  concluir  el  capítulo  previo,  Santiago 

trató con la paz y señaló que esto, también tiene sus 

orígenes  en  el  interior.  En  el  versículo  17  dijo, 

“Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente 

pura, después pacífica.” En el versículo 18, añadió, 

“Y  el  fruto  de  justicia  se  siembra  en  paz  para 

aquellos que hacen la paz.” La paz viene de los que 

tienen sabiduría de lo alto, de los que aman la paz 

y hacen  la paz. Pero  la guerra y  los pleitos vienen 

de los que no tienen esa sabiduría, de los que están 

Las guerras, la mundanalidad y la voluntad de Dios 
Santiago 4:1-10 
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motivados por la pasión o los  malos deseos. Puede 

ser pasión por el poder, pasión por el placer, por el 

prestigio,  por  la  posición,  por  las  posesiones. 

Quizás  alguien  desea  lo  de  otra  persona  y 

viceversa. Pero cuando  finalmente  junta suficiente 

gente  con  todas  sus  pasiones  apuntando  en 

dirección de la guerra, ésta es inevitable. 

En una ocasión un padre tratando de darle 

trabajo  a  su hijo. Encontró una  revista una  figura 

de un globo terráqueo y la rompió en varias piezas 

para hacer un rompecabezas casero. Se  lo dio a su 

hijo para juntar los pedazos nuevamente. Debido a 

que el hijo no estaba familiarizado con el globo, el 

padre pensó que  se mantendría  ocupado durante 

un  buen  rato.  Para  su  sorpresa  el  niño  terminó 

pronto. “¿Por qué lo hiciste tan rápido?” Preguntó 

el  padre.  “Fue  fácil,”  respondió  el  niño.  “Me  di 

cuenta  que  había  una  figura  de  un  hombre  de 

espalda y armé al hombre. Cuando el hombre estuvo 

bien,  el mundo quedó bien.”  ¡Si pudiéramos corregir 

los corazones de  los hombres, podríamos eliminar 

las guerras del mundo! 

Pero  los  que  han  seguido  cuidadosamente 

el  texto  de  Santiago  habrán  notado  que  no  le 

preocupan tanto las guerras en general. Los puntos 

que  hemos  abordado  hasta  ahora  aplican  a  la 

guerra carnal, pero Santiago está más preocupado 

por las “guerras y pleitos” que están más cerca del 

hogar. La pregunta completa de inicio del capítulo 

dice,  “¿De dónde  vienen  las  guerras  y  los pleitos 

entre  vosotros?  ¿No  es  de  vuestras  pasiones,  las 

cuales  combaten  en  vuestros  miembros?”  Su 

principal preocupación  es por  los pleitos  entre  los 

miembros del cuerpo de Cristo. 

Podríamos  ser  reacios  a  admitirlo  pero  a 

través  de  los  años  ha  habido  “guerras”  en  el 

contexto  de  la  iglesiaa menudo  batallas  por  la 

verdad,  pero  algunas  veces  las  batallas  son  por 

motivaciones  menos  dignas.  En  los  días  de  los 

apóstoles  había  luchas  sobre  guardar  la  Ley  de 

Moisés  y  sobre  la  naturaleza  de  Cristo.  En  el 

Movimiento  de  Restauración  en  los  EEUU,  hubo 

luchas  por  el  concepto  de  la  restauraciónque 

implicaba asuntos como  las sociedades misioneras 

y  la  música  instrumental.  Pero,  siendo  más 

específicos, ha habido guerras “menores” que han 

destruido la armonía en las congregaciones locales: 

tales  como  el  rechazo  a mi  Proyecto  Favorito,  La 

Espectacular  Guerra  de  correr  a  un  Anciano,  la 

Guerra de no me permiten enseñar, La Guerra de 

Despidieron  a  mi  predicador  favorito.1  En  los 

últimos  casos  es  donde  las  palabras  de  Santiago 

aplican  especialmente:  “¿De  dónde  vienen  las 

guerras  y  los  pleitos  entre  vosotros?  ¿No  es  de 

vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros 

miembros?”  (v.  1). Las  guerras  entre  las naciones 

son  trágicas,  pero  nada  es  más  trágico  que  una 

“guerra  civil”  religiosa  con un hermano peleando 

en contra de otro hermano. 

Pero  otra  vez,  si  escuchó  con  atención  la 

lectura  de  los  primeros  cuatro  versículos  del 

capítulo 4, habrá notado que el énfasis de Santiago 

no  es  realmente  sobre  la  guerra,  sino  sobre  las 

pasiones o deseos que producen “guerras y pleitos.” 

He  titulado  esta  lección  “Las  Guerras,  La 

Mundanalidad  y  la  Voluntad  de  Dios”  porque 

Santiago  usa  el  tema  de  la  guerra  para  llamar  la 

atención, para concentrarse  luego en el  tema de  la 

mundanalidad.  Santiago  sigue  usando  términos  e 

ilustraciones  militares  (como  veremos),  pero  su 

principal  idea  es  sobre  la  actitud  mundana  que 

causa  problemas  en  la  iglesia  y  en  la  vida  del 

cristiano. Sus palabras son una de  las acusaciones 

más  fuertes  contra  la  mundanalidad  que  se 

encuentran en  la Biblia. Pregunta en el versículo 4 

“¿No sabéis que  la amistad del mundo es enemistad 

contra  Dios?  Cualquiera,  pues,  que  quiera  ser 

amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.” 

Si  desea  una  prueba  bíblica  que  las  peleas  en  la 

iglesia  y  la  mundanalidad  van  de  la  mano, 

solamente vea la iglesia en Corinto. 

Aprovechando la ocasión, será mi propósito 

dedicar  el  cuerpo de  esta  lección  al  estudio de  la 

mundanalidadusando  el  capítulo  4,  versículos 

del 1 al 10, para discutir la condenación, la causa y la 

cura de la mundanalidad. 

                                                            
1Esta idea de guerras mayores y menores vino de 

una  clase de Dean Bryce  en  la  conferencia de O.C.C  en 

1980  
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I. LA MALDICIÓN DE LA MUNDANALIDAD 

(4:1, 4). 

Puedo  resumir  la  maldición  de  la 

mundanalidad  diciendo,  que  “La  mundanalidad 

dañadaña a cada uno y a todos.”  

Un autor2 señaló que tres diferentes guerras 

se  discuten  en  este  texto.  En  primer  lugar,  una 

guerra con Dios. Esto se sugiere en el versículo 4: 

“Cualquiera,  pues,  que  quiera  ser  amigo  del 

mundo, se constituye enemigo de Dios.” Usted está 

ya sea en el ejército de Dios o en el de Satanás. Si 

no  está  peleando  contra  el  diablo,  su  lucha  es 

contra  Dios.  Luego  hay  guerra  con  otros 

(especialmente con aquellos en  la  iglesia) como  lo 

expresa  el  versículo  1:  “¿De  dónde  vienen  las 

guerras  y  los  pleitos  entre  vosotros? Y  finalmente, 

está  la  guerra  más  crucial  de  todasla  guerra 

interna  de  la  propia  persona.  Al  concluir  el 

versículo  1,  habla  de  las  “pasiones,  las  cuales 

combaten  en  vuestros miembros.”  Los  “miembros” 

que se hablan aquí son las partes del cuerpo físico. 

Santiago  está  hablando  de  la  lucha  que  ocurre 

dentro  del  individuola misma  lucha  de  la  que 

Pablo  habla  en  Romanos  7:23ss.  Estas  tres 

categoríasDios,  la  iglesia  y  nosotros 

mismosresumen cómo daña la mundanalidad. 

En  primer  lugar,  la mundanalidad  hiere  a 

Dios y a su causa. “¿No sabéis que  la amistad del 

mundo  es  enemistad  contra  Dios?”  (v.  4).  Nada 

daña  más  a  la  causa  de  Dios  como  los  que  se 

supone  son  sus  hijos  y  no  viven  de  una manera 

diferente a los del mundo. 

En segundo lugar, la mundanalidad daña a 

la  iglesia. Alguien dijo, “Una vista hermosa es ver 

una barca en el agua; pero una vista triste es ver el 

agua  en  la  barca.  De  la  misma  manera,  algo 

inspirador  es ver  la  iglesia  en  el mundo; pero  ¡es 

muy  triste ver  el mundo  en  la  iglesia!”  Jesús dijo 

que  sus  seguidores  están  “en  el  mundo”  (Juan 

17:11),  pero  “no  son  del  mundo”  (Juan  17:14). 

Muchas  personas  se  sienten  insatisfechas  con  lo 

que  el mundo  ofrece,  así  que  vienen  a  la  iglesia 

                                                            
2Warren W. Wiersbe, Sea Maduro  (Wheaton,  III.: 

SP Publications, Inc., 1978), pp. 116‐127. 

para ver qué  les ofrece ésta¡pero con  frecuencia 

lo único que encuentran es más del mundo! 

En tercer  lugar,  la mundanalidad hiere a  la 

propia  persona.  Persistir  en  ello,  ¡Condenará  su 

alma! 

Pero  quizás  deberíamos  hacer  una  pausa 

aquí para preguntar, ¿Qué es esta “mundanalidad” 

que causa “las guerras y pleitos,” que daña a Dios, 

a  la  iglesia y a  las personas?  ¿Qué es “la amistad 

con  el  mundo”  que  Santiago  menciona  en  el 

versículo  4?  La  palabra  mundo  se  usa  en  varias 

formas  en  la  Biblia.  Puede  referirse  al  mundo 

físicola  tierra,  el  campo,  las  flores,  los  pájaros. 

Puede referirse a la gente en el mundocomo en el 

versículo que dice “Porque de tal manera amó Dios 

al mundo” (Juan 3:16). O puede referirse a las cosas 

en este mundo que apelan a  la carne en oposición 

al  espíritu. La mundanalidad hace  referencia  a  esta 

última definición y  significa que  exalta  las  cosas de 

este  mundo  por  encima  de  las  cosas  de  Dios.  “La 

amistad  del  mundo”  significa  que  las  cosas  del 

mundo  son más  importantes para usted que Dios 

mismo. 

La palabra mundanalidad abarca mucho más  

de que lo que el cristiano promedio piensa cuando 

escucha esta palabra. Para  la mayoría de nosotros, 

una  persona  “mundana”  es  la  que  participa  en 

determinados  actos  inmorales,  en  los  cuales 

nosotros nunca participaríamos. 

Una  vez  desarrollé  una  lección  con  esta 

sección:  “Enfatizar  las  cosas que pueden  incluirse 

en la palabra mundanalidad: (1) Apuestas; (2) Baile; 

(3) Beber; (4) Dejar los servicios de adoración para 

trabajar  o  descansar;  (5)  Ver  que  nuestros  hijos 

cumplan  con  sus  lecciones  en  la  escuela  pública, 

pero no con  las  lecciones de  las clases bíblicas;  (6) 

Preocuparse más por pagar las cuentas que para ir 

al cielo.” El punto que estaba tratando era que del 

(4) hasta  el  (6)  son  sin duda  tan mundanos  como 

del (1) al (3). (También incluí tres puntos más para 

ilustrar  lo  que  significa  exaltar  las  cosas  de Dios 

por encima de  las  cosas del mundo: “(7) Poner  la 

obediencia  a Dios  por  encima  de  la  familia  o  los 

amigos; (8) Cancelar el juego de boliche para asistir 

a  todo  servicio de una  campaña  evangelística;  (9) 
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incluir  en  la  ocupada  agenda  algo  de  tiempo  de 

cada semana para visitar.”) 

Cuán difícil es evitar estar abrumando por 

este mundo. Podemos estar tan involucrados en las 

cosas de esta vida que las cosas de Dios llegan a ser 

de  poca  importancia.  Alguien  dijo  una  vez  que 

“Ford  había  hecho  más  ateos  que  Ingersoll,” 

porque  Ingersoll solo  trató de apelar a  las mentes 

de  los hombres mientras Ford  les dio algo más en 

que  ocupar  su  tiempo.  Actualmente,  se  podría 

decir  lo  mismo  de  los  que  inventaron  y 

perfeccionaron  la  televisión¡y  otros  modernos 

derrochadores de tiempo!  

Jesús  habló  de  cómo  este  mundo  puede 

llevarse  lo mejor  de  nosotros  en  la  parábola  del 

sembrador. En su explicación, dijo  lo siguiente de 

la  tierra  espinosa:  “El  que  fue  sembrado  entre 

espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de 

este  siglo  y  el  engaño  de  las  riquezas  ahogan  la 

palabra y se hace infructuosa” (Mateo 13:22; itálicas 

mías).  En  estos  días  de  inflación,  desempleo  y  la 

presión para mantener un cierto nivel de vida,  los 

“afanes  de  este  mundo”  pueden  efectivamente 

¡“ahogar la palabra”! 

De modo que, al hablar de “mundanalidad” 

en  esta  lección,  debemos  estar  conscientes  que 

hablamos  de  inmoralidadcosas  que  nunca 

deberían  nombrarse  entre  cristianosno  obstante 

también  seamos  consientes que estamos hablando 

de  actitudes  generales  hacia  este  mundo  que 

pueden  lenta  pero  de  forma  segura  destruir 

nuestra relación con Dios. Y vamos a recordar que 

cualquier  forma  que  la  mundanalidad  tome, 

dañadaña a Dios y a su causa, daña a  la  iglesia, 

daña al cristiano. 

Con  este  trasfondo,  vamos  a  regresar  a 

nuestro  texto  y  descubrir  la  causa  y  la  cura  de  la 

mundanalidad. 

 

II. LA CAUSA DE LA MUNDANALIDAD (4:1‐5) 

Los  primeros  cuatro  o  cinco  versículos  de 

nuestro texto nos dan la causa de la mundanalidad. 

Así  que  al  leer  los  versículos  del  1  al  4,  note  el 

énfasis en uno mismo. Catorce veces en  los cuatro 

versículos,  se  usa  el  pronombre  de  la  segunda 

persona “vosotros” o “vuestros”: 

 
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre 

vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales 

combaten  en  vuestros  miembros?  [vosotros] 

Codiciáis y [vosotros] no tenéis; [vosotros] matáis 

y  ardéis  de  envidia  y  no  podéis  alcanzar; 

[vosotros] combatís y  lucháis pero  [vosotros]   no 

tenéis  lo  que  deseáis,  porque  [vosotros]  no  

pedís.  [vosotros]  Pedís  y  no  recibís,  porque 

[vosotros]    pedís  mal,  para  gastar  en  vuestros 

deleites.  ¡Oh  [vosotros]    almas  adúlteras! 

¿[vosotros] No sabéis que la amistad del mundo 

es  enemistad  contra  Dios?  Cualquiera,  pues, 

que quiera ser amigo del mundo, se constituye 

enemigo de Dios.  

 

Todo  lo que  se necesita para  ser mundano 

es elevarse, alzarse, engrandecerse uno mismo. 

En primer lugar, quiere cosas para SÍ MISMO 

(vv. 1, 2a). 

En  el  versículo  1,  Santiago  habla  de 

“vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros 

miembros.”  En  el  versículo  2,  dice  “vosotros 

codiciáis”  y  “arden  de  envidia.”  En  el  lenguaje 

original,  cada  una  de  las  palabras  traducidas 

“pasiones,”  “codicia,”  o  “envidia”  son  palabras 

diferentes. La primera (v. 1) es la palabra de la cual 

se  obtiene  “hedonismo,”  vivir  para  el  placer.  La 

segunda  (v. 2) es  la palabra normal para “deseo.” 

Aquí se refiere a deseo ilícito. Si deseo a mi propia 

esposa,  eso no  es  codicia. Si deseo a  la  esposa de 

alguien, si es codicia. La tercera (v. 2) es la palabra 

para “celoso” o “envidioso”―Estoy celoso de otro 

y quiero lo que él tiene. 

El  cuadro  es  de  una  persona  totalmente 

egoísta que no se preocupa por  los demás o Dios; 

quiere lo que él quiere, complacer cada uno de sus 

deseos.  “No  quiero mucho,”  dice  el  imperialista, 

“solo el país que colinda con el mío.” “No quiero 

mucho,” dice la persona de mente mundana; “solo 

hagan lo que digo y nos llevaremos bien.” 

En segundo lugar, se exalta a SÍ MISMO por 

encima de Dios (v. 2). 
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Y  ¿qué  hace  el  mundano  para  satisfacer 

esos deseos? Por cualquier medio a su disposición. 

De acuerdo al versículo 1, ya hemos señalado que 

estos  deseos  o  pasiones  resultan  en  “guerras  y 

peleas,”. Otra vez,  el versículo  2 dice,  “matáis” y 

“combatís  y  lucháis.”  En  este  contexto  esas 

palabras  se usan  en  forma  figurada para  la  lucha 

interna que ocurre cuando alguien quiere hacer su 

voluntad y elimina, mata o liquida a todo el que se 

pare  en  su  camino.  Juan  dijo,  “Todo  aquel  que 

aborrece a su hermano es homicida” (I Juan 3:15). 

Debido  a  que  el  versículo  2  se  traduce un 

poco difícil en la ASV y la KJV y ya que se pueden 

tomar algunas  libertades con  la puntuación, se ha 

sido sugerido que la puntuación en forma legítima 

podría alterarse la primera parte del versículo de la 

siguiente manera:  “Ustedes  codician  y  no  tienen, 

{de  modo}  que  matan;  y  envidian  y  no  pueden 

obtener,  {entonces}  combaten  y  luchan.”  Pero  de 

cualquier manera el versículo 2 enfatiza la figura de 

un hombre concupiscente que trata satisfacerse por 

su propio poder y fuerza. 

¿Qué es lo que está mal? Él ha dejado a Dios 

fuera  de  sus  planes.  En  lugar  de  confiar  en  sí 

mismo, debería confiar en Dios. “Pero no tenéis lo 

que deseáis, porque no pedís” (la última parte del 

versículo).  La  oración  es  más  importante  que  el 

poder. 

Al  respecto,  debería  señalarse  que  cuando 

un hombre es consumido por sus deseos carnales, 

nunca  podrá  satisfacerse.  Incluso  cuando  la 

persona  totalmente  egocéntrica  consigue  lo  que 

desea,  aún  es  verdad  que  “codicia  y  no  tiene”  y 

“envidia y no puede alcanzar.” El éxito solo lo hace 

querer  más,  así  que  continua  “matando, 

combatiendo y luchando.” Solo la vida centrada en 

Dios,  la  vida  que  se  preocupa  por  los  demás,  la 

vida  disciplinada,  puede  hallar  contentamiento. 

“Pero gran ganancia es  la piedad acompañada de 

contentamiento.” (I Timoteo 6:6). 

En  tercer  lugar,  piensa  solamente  en  SÍ 

MISMO en sus oraciones (v.3).  

En el versículo 3, Santiago parece anticipar 

una  objeción. Acaba  de  decir:  “Pero  no  tenéis  lo 

que deseáis, porque no pedís.” Se puede  imaginar 

a  alguien  respondiendo,  “Pero,  yo  pido. Le pedí  a 

Dios que me diera un aumento. Le pedí darme una 

promoción.  Le  pedí  una  casa  más  grande...una 

casita de campo a orilla de un  lago...un bote.  ¡Así 

que no me digas que no he pedido! La respuesta de 

Santiago  es  que  cuando  usted  pide,  pide  por  los 

motivos  equivocados:  “Pedís y no  recibís, porque 

pedís mal, para gastar en vuestros deleites” (v. 3). 

Bien  se  ha  dicho  que  el  propósito  de  la 

oración no es para hacer nuestra voluntad en cielo 

sino para que  la voluntad de Dios  sea haga en  la 

tierra.  Lamentablemente,  algunos  consideran  a 

Dios  un  abuelo  indulgente  ¡cuyo  único  propósito 

es  satisfacer  todo  capricho de ellos! Sus oraciones 

son totalmente egocéntricasno se preocupan por 

los demás,  no  se  preocupan  por  la  voluntad  y  la 

obra  de  Diossino  se  preocupa  solo  con  lo  que 

ellos desean: “Pedís y no recibís, porque pedís mal, 

para gastar en vuestros deleites.” 

En cuarto  lugar,  se permite a SÍ MISMO  ser 

engañado por el mundo (v. 4) 

Santiago va  al  corazón del problema  en  el 

versículo 4: “¡Oh almas adúlteras! ¿No  sabéis que 

la  amistad  del mundo  es  enemistad  contra Dios? 

Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, 

se constituye enemigo de Dios.” 

El  adulterio,  una  relación  sexual  ilícita,  se 

condena  severamente  a  través  de  la  Biblia.  Los 

adúlteros  no  heredarán  el  reino  de  Dios  (I 

Corintios  6:10). A  diferencia  de  otros  pecados,  el 

pecado  sexual  es  “contra”  el  cuerpo  (I  Corintios 

6:18).  Pero  Santiago  no  está  preocupado 

principalmente por el adulterio físico. La RV1865 y 

RV1909 dice “adúlteros y adúlteras,” pero el  texto 

original solamente dice “adúlteras.” ¿Por qué tiene 

solo  “adúlteras”?  ¿Qué  a  caso  solo  las  lectores 

femeninas  de  Santiago  eran  culpables?  No,  más 

bien  es  porque  Santiago  está  usando  la  palabra 

adúlteras  en  un  sentido  figurativo.  Les  está 

escribiendo a miembros de  la  iglesia y  la  iglesia se 

representa como la  novia de Cristo. Pablo escribió a 

la iglesia en Corinto: “Pues os he desposado con un 

solo  esposo,  para  presentaros  como  una  virgen 

pura  a  Cristo”  (II  Corintios  11:3;  ver  también 

Romanos 7:1ss.;  cf. Efesios 5:31, 32). Santiago está 
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diciendo que  la  iglesia,  la novia de Cristo, ha sido 

infiel  a  Cristo,  ha  sido  culpable  de  adulterio 

espiritual. Al margen, la ASV da esta nota: “Esto es, 

¡el que rompe su voto matrimonial con Dios”!  

Los  lectores  judíos  de  Santiago  estarían 

familiarizados con esta figura, para los profetas del 

Antiguo  Testamento  como  Oseas,  Jeremías  y 

Ezequiel  enfatizaron que  el pueblo de Dios había 

sido desposado al Señory si no eran fieles a Él en 

todas  las  cosas,  serían  culpables  de  adulterio 

espiritual y por consiguiente, ¡debían sufrir las más 

terribles consecuencias!  

Al  hacernos  cristianos,  confesamos  el 

nombre de Cristo y así nos comprometemos con Él. 

Luego somos bautizadosbautizados en  la  iglesia 

(I  Corintios  12:13),  así  nos  hacemos  parte  de  la 

novia  de  Cristo.  Por  lo  tanto,  hacemos  los  más 

solemnes votos para ser fieles a Jesús y a su causa. 

La  mayoría,  tendríamos  poco  respeto  por  una 

mujer  que  tomó  a  la  ligera  sus  votos 

matrimoniales,  traicionando  y  siendo  infiel  a  su 

marido. Dios nos ayude a entender que ser infiel al 

Señor es el mismo tipo de pecado y ¡se corta de la 

misma tela! 

Aparentemente,  algunos  cristianos  en  los 

días  de  Santiago  no  se  daban  cuenta  de  esto. 

Santiago dice,  “¿No  sabéis...? La palabra  traducida 

aquí como “sabéis” significa “saber por reflexión,” 

sentarse y pensar acerca de ello. Al parecer, estos 

nunca habían tenido ningún pensamiento real de la 

implicación  de  su  falta  de  fidelidad. Habían  sido 

engañados por el pecado.  

Pero  ¿En  qué  forma  fueron  “infieles”  los 

lectores  de  Santiago?  Por  dirigir  su  amor  a  este 

mundo  en  lugar  de  a  Dios.  Continuemos  en  el 

versículo 4: “¿No sabéis que la amistad del mundo es 

enemistad  contra  Dios?  Cualquiera,  pues,  que 

quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo 

de Dios.” 

Santiago  coloca  al mundo  de  un  lado  y  a 

Dios de otro. Él dice, si usted ama al mundo, usted 

odia a Dios. Lo cual  implica, por otro  lado, que si 

usted ama a Dios, usted odiará al mundo. Los dos 

son  diametralmente  opuestos.  No  puede  amar  a 

ambos. A Satanás no le importa la lealtad dividida, 

¡pero  a Dios  si!  “No  podéis  servir  a Dios  y  a  las 

riquezas” (Mateo 6:24). 

Dos palabras se usan en el versículo 4 para 

dar  la  idea de  cómo muchos  se hacen mundanos, 

infieles a Dios, culpables de adulterio espiritual. La 

primera es  la palabra traducida como “amistad” o 

“amigo”:  “¿...la  amistad  del mundo  es  enemistad 

contra  Dios?  Cualquiera,  pues,  que  quiera  ser 

amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.” 

Las palabras  amistad y  amigo vienen de  la palabra 

para amor y afecto. En sí misma, no lleva la idea de 

algo que sea desagradable, lascivo o inmoral. Pero 

en este contexto definitivamente está  ligada con el 

adulterio.  Esto  me  dice  que  uno  no  se  hace 

adúltero o adúltera en un  solo paso. Primero hay 

una  “amistad”  poco  prudente  que  lleva  al 

adulterio. 

Un hombre casado trabaja en una oficina en 

la  cual  hay  una  mujer  atractiva.  Pasan  tiempo 

juntos; platican. Un día van a almorzar juntos. Hay 

buena  comunicación;  platican  sin  todas  las 

responsabilidades  de  una  vida  de  casados. 

Almuerzan  juntos.  Un  bonito  día  toman  tiempo 

para almorzar  juntos y salen a caminar al parque. 

En otro día quizás va de compras con ella. Cuando 

el  rumor  llega  a  su  esposa,  lo  confronta  con  la 

situación  ¡y  él  se  ofende!  Protesta,  “Somos  solo 

amigos¡solo buenos  amigos!”y quizás  agrega, 

“¿Cuál es el problema? ¿No confías en mi?” 

Si ese hombre no es deliberadamente infiel, 

es  ¡terriblemente  ingenuo! No,  no  estoy  diciendo 

que  la  esposa  en  este punto  tiene “motivos” para 

un  divorcio  bíblico  (Mateo  19:1‐9),  pero  estoy 

diciendo  que  el  hombre  está  equivocado  y  que  en 

algún  punto  pasó  de  la  amistad  ocasional  y  está 

coqueteando  con  una  relación  ilícita  que  solo 

puede conducir a un desastre. Esta pecando contra 

su esposa y ¡contra Dios! 

Pero ¿no es verdad lo mismo con respecto a 

este  mundo?  ¿Cuántos  quieren  coquetear  con  la 

mundanalidad? ¡Cuántos quieren estar en amistad 

con  el  mundo,  no  planeando  cruzar  la  línea! 

Muchos  cristianos  adolescentes  van  al  baile  de 

graduaciónno  a  bailar  sino  “solo  a  mirar.” 

Muchos miembros de la iglesia de todas las edades 
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ven  películas  clasificadas  solo  para  adultos,  leen 

libros sugestivos, escuchan música inmoral. Dicen: 

“Pero  eso  no me  afecta  realmente.”  Así  algunos 

andan con sus antiguos amigos bebedores de licor,  

malhablados y de mente sucia. La protesta es “No 

me influyen.” “¿Qué sucede? ¿No confían en mí?  

Tratar  de  ser  amigo  con  el mundo  sin  ser 

dañado por  él  es  como  el  ratón y  la  ratonera, un 

venado que es amigo de un cazador, una señorita 

tratando  de  tener  “solo  amistad”  con  un  hombre 

que  trata de seducirla. Dice Santiago: “¿No sabéis 

que  la  amistad  del  mundo  es  enemistad  contra 

Dios?” 

La  segunda  palabra  que  da  una  idea  del 

proceso de llegar a ser mundano es la palabra en la 

última parte del versículo  4  traducida  “querer”  o 

“decidir”  en  la  RV60  y  en  la DHH:  “Cualquiera, 

pues,  que  quiera  (decida)  ser  amigo  del mundo  se 

constituye enemigo de Dios.” La palabra en el texto 

griego  se  refiere a un ejercicio de  la voluntad. Mi 

interlineal traduce  la palabra como “resolver.” Esto 

dice que  la mundanalidad  es  el  resultado de una 

acción en el corazón. Santiago dijo en el capítulo 1: 

“Sino  que  cada  uno  es  tentado,  cuando  de  su 

propia  concupiscencia  es  atraído  y  seducido. 

Entonces  la  concupiscencia,  después  que  ha 

concebido, da a  luz el pecado; y el pecado siendo 

consumado, da a luz la muerte” (vv. 14‐15). 

Que esto es verdad en el caso del adulterio 

físico  es  obvio.  En  la  película  “Enriquecimiento 

Matrimonial,” Paul Faulkner  sugiere que  si usted 

está  casado  y  alguien  del  sexo  opuesto  lo  hace 

sentir “nervioso,” ¡debe huir de él o ella! 

Pero esto es también verdad en el adulterio 

espiritual. Ocasionalmente, alguien de quien todos 

piensan  que  es  un  sólido  cristiano  cambia  de  la 

noche a  la mañana,  llegando a ser el más  impío y 

mundano  de  las  personas.  Pero  el  cambio  no 

ocurrió  realmente  de  la  noche  a  la  mañana.  La 

mente  de  esa  persona  se  fue  programando  con 

pensamientos  mundanos,  valores  mundanos, 

actitudes  mundanaspor  días,  semanas,  meses, 

quizás  añoshasta que  al  final  él  resolvió,  decidió, 

quiso ser amigo del mundo. 

Nunca  lo dude,  lo que alimentamos dentro 

de  nuestras  mentes  y  dentro  de  las  mentes  de 

nuestros hijos nos afectasi no ahora, entonces será 

mañana  o  pasado  mañana,  pero  es  seguro  e 

inevitable. 

¿Cómo  nos  hacemos  mundanos?  Al 

exaltarnos,  engrandecernos  a  sí mismos, queremos 

cosas  para  nosotros  mismos,  nos  elevamos  por 

encima  de Dios,  en  la  oración  pensamos  solo  en 

nosotros y permitimos que el mundo nos engañe. 

Pero  la  situación  tiene esperanza. Hay una 

cura. 

 

III. LA CURA DE LA MUNDANALIDAD (4:5‐10) 

Antes  de  mostrar  esa  cura,  primero 

necesitamos  decir  algo  del  versículo  5.  Algunos 

comentaristas  piensan  que  el  versículo  5  es  el 

versículo más difícil del libro de Santiago. La RV60 

dice: “¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El 

Espíritu que él ha hecho morar en nosotros anhela 

celosamente?”  La  pregunta  es,  ¿pertenece  este 

versículo a  la sección previa sobre  la maldición de 

la mundanalidad o a  la  siguiente  sección  sobre  la 

cura de la mundanalidad? 

Parte  del  problema  es  si  el  “espíritu” 

hablado  es  el  espíritu de  la persona  o  el Espíritu 

Santo.  Dado  que  no  se  hace  distinción  en  los 

manuscritos antiguos entre las letras mayúsculas y 

las  minúsculas,  no  hay  forma  de  saberlo  con 

certeza. La KJV dice con minúscula “e” en espíritu. 

Los  traductores aparentemente pensaron que  esto 

era el espíritu humano y tradujeron el versículo en 

consecuencia.3  Por  otro  lado,  espíritu  puede 

empezar con la mayúscula “E” y puede referirse al 

Espíritu  Santo.  Muchas  traducciones  vierten  la 

palabra de esta manera.4 

Todo  el  problema  podría  fácilmente 

resolverse  si  la  palabra  “escritura”  hablada  en  la 

primera  parte  del  versículo  fuera  una  simple 

referencia  del  Antiguo  Testamento.  Entonces 

                                                            
3La mayoría de las versiones “estándares” toman 

esta posición. 
4Reina‐Valera 1960, La Biblia de Las Américas, La 

versión Nácar‐Colunga, Biblia Latinoamericana, etc. 
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podríamos ver cómo la palabra “espíritu” se usó en 

el contexto. Pero no existe esa Escritura específica. 

De  modo  que  Santiago  está  diciendo  que,  en 

general, las Escrituras enseñan este punto. 

¿Cuál es la diferencia en el significado? Si la 

palabra espíritu se refiere al espíritu del hombre, las 

palabras  traducidas “anhela celosamente” se usan 

probablemente  en un mal  sentido y Santiago  está 

quizás  diciendo  que  las  Escrituras  confirman  lo 

que  ha  estado  tratando  de  la  concupiscencia  del 

hombre.5  Por  otro  lado,  si  la  palabra  espíritu  se 

refiere al Espíritu Santo, entonces Santiago hace un 

contraste  con  la  concupiscencia  del  hombre.  El 

hombre desea solo para él, pero el Espíritu de Dios 

anhela para nosotros nuestro bien.6   

Me  inclino  hacia  el  punto  antes 

mencionadoque aquí Santiago está hablando del 

Espíritu  Santo.  Esto,  para mí,  se  relaciona mejor 

con  el  siguiente  versículo:  “Pero  él  da  mayor 

gracia. Por esto dice [el Espíritu Santo]:...“7 (RV60). 

Si estoy en lo correcto o no, la verdad que nuestro 

Dios “es un Dios celoso” (Éxodo 20:5), que desea y 

demanda  fidelidad  ¡de  parte  de  Su  novia 

espiritual!  Como  Pablo  le  dijo  a  los  Corintios: 

“Porque  os  celo  con  celo  de  Dios;  pues  os  he 

desposado  con  un  solo  esposo,  para  presentaros 

como una virgen pura a Cristo” (II Corintios 11:2). 

Pero  ¿cuánto  podemos  ser  infieles?  O  si 

hemos sido infieles, ¿Qué tanto podemos regresar? 

Los  versículos  restantes  nos  dan  la  cura  para  la 

mundanalidad.  Fue  un  día  emocionante  cuando 

Jonas  Salk descubrió  la  cura para  la polio. Habrá 

gozo alrededor del mundo cuando  la cura para el 

cáncer  se  descubra.  Pero  ninguna  de  esas  es  tan 

importante  como  la  cura de  la mundanalidad. La 

enfermedad  física  destruye  el  cuerpo;  la 

mundanalidad destruye al alma. 

                                                            
5Hay otra posible traducción del versículo el cual 

toma  “espíritu”  para  referirse  al  alma,  pero  utiliza  

“anhela celosamente” en un buen sentido: “El espíritu el 

cual Él  [Dios] hizo morar  en nosotros,  celosamente nos 

ama.”  
6Ver la traducción secundaria en la ASV 

7Podría leerse, “[las escrituras] dicen.”  

En  los  primeros  cuatro  versículos,  que 

hablaron  de  la  causa  de  la  mundanalidad,  el 

énfasis  estuvo  sobre  la  mente  mundana  de  la 

persona. Sugerimos que la exaltación de Él MISMO 

era el corazón de la mundanalidad. Sin embargo, el 

énfasis en los versículos del 6 al 10, es sobre Dios y 

la sumisión a Él: 

 
Pero  él  da  mayor  gracia.  Por  esto  dice:  Dios 

resiste  a  los  soberbios  y  da  gracia  a  los 

humildes.  Someteos  pues,  a  Dios;  resistid  al 

Diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y 

él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las 

manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad 

vuestros  corazones.  Afligíos  y  lamentad  y 

llorad.  Vuestra  risa  se  convierta  en  lloro  y 

vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del 

Señor y Él os exaltará.  (Santiago 4:6‐10;  itálicas 

mías) 

 

La  cura  para  la  mundanalidad  esta  en 

nuestra dependencia y exaltación de Dios: 

En primer lugar, acepte la gracia de DIOS (v. 

6). 

Francamente,  si  solo  tuviéramos  nuestra 

propia fuerza para apoyarnos, la situación sería sin 

esperanza. Pero tenemos la gracia de Dios, su favor 

inmerecido que nos ayuda a enfrentar el desafío. El 

versículo  6  empieza:  “Pero  él  [Dios]8  da  mayor 

gracia.” 

Inicialmente,  fue  a  través de  la  gracia  que 

fuimos salvados (Efesios 2:8). Pero la necesidad de 

la  gracia  de  Dios  no  termina  una  vez  que  nos 

hacemos cristianos. Ahora necesitamos la gracia de 

Dios para permanecer salvos. De modo que Dios nos 

da  “más  gracia.”  Escribiendo  a  los  que  eran  ya 

cristianos.  El  escritor  de  Hebreos  dijo, 

“Acerquémonos, pues,  confiadamente  al  trono de 

la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia 

para el oportuno socorro.” (Hebreos 4:16). 

Hay  muchas  maneras  en  que  Dios  nos 

ayuda: Nos ha dado su Palabra. Podemos orar a Él. 

Nos ha dado un trabajo importante por hacer. Nos 

                                                            
8Unos párrafos antes puse “el Espíritu Santo” en 

los mismos corchetes; Dios y su Espíritu son uno 
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ha  prometido  su  divina  protección  (I  Corintios 

10:13).  Su  Espíritu  “nos  ayuda  en  nuestra 

debilidad”  (Romanos  8:26). Nos  perdona  cuando 

pecamos  (I  Juan 1:7‐9). Por  supuesto nos da “más 

gracia.” 

La  palabra  griega  traducida  por  “más” 

literalmente  significa  “más  grande.”9  El  esfuerzo 

del mundo es grande pero la gracia de Dios es más 

grande.  ¡A  través  de  la  gracia  de Dios,  podemos 

enfrentar  cualquier  desafío  que  este  mundo 

coloque delante de nosotros! 

Como  prueba  que Dios  nos dará  la  gracia 

necesaria,  en  la  última  parte  del  versículo  6, 

Santiago  cita  de  Proverbios  3:34:  “Ciertamente  él 

escarnecerá a  los escarnecedores, y a  los humildes 

dará gracia.” 

Pero este pasaje no solo enseña que Dios da 

gracia,  también enseña que debemos  llenar ciertos 

requisitos para esa gracia. Dios resiste al soberbio, 

al orgulloso, pero da su gracia al humilde, quienes 

reconocen sus necesidades y vienen confiados a Él. 

Si  aprovechamos  la  cura  para  la 

mundanalidad,  debemos  primero  humillarnos 

nosotros mismos de modo que podamos aceptar la 

gracia de Dios. 

En segundo  lugar,  ser obedientes a DIOS  (v. 

7). 

El  resultado  de  esta  humildad  será  la 

sumisión  a  Dios.  El  versículo  7  empieza, 

“Someteos, pues, a Dios.” La palabra someteos viene 

de un término militar que significa “estar de pie en 

fila,” para  reconocer  el  rango de uno y  actuar  en 

consecuencia. En otras palabras, si usted es siervo, 

¡no  trate  de  actuar  como  un  general!  Dios  es 

nuestro Comandante en Jefe; vamos a someternos a 

Él, ¡obedecerle sin cuestionamientos! 

Una  parte  importante  de  esta  sumisión  es 

decidir de qué lado estamos. El versículo 4 implica 

que  tenemos  que  decidir  entre Dios  y  el mundo. 

Pero  el  diablo  usa  al mundo  para  apartarnos  de 

Dios. De modo que Santiago no solo dice que debe 

“someterse  a  Dios,”  también  dice,  “Resistid  al 

Diablo y huirá de vosotros.” 

                                                            
9Interlineal 

La palabra resistid no es una palabra pasiva. 

Se  refiere  a una oposición  activa. Es otro  término 

militar  que  significa  “colocarse  en  posición  de 

batalla.” (Todas las víctimas de alergia encontraran 

interesante  que  la  palabra  griega  original  aquí  es 

una prima hermana de  la palabra  antihistamínico.) 

El  cuadro  es  el  de  un  soldado  colocado  en  su 

posición en el ejército de Dios, peleando con todas 

sus  fuerzas  contra  las  fuerzas  del  mal. 

Lamentablemente, muchos miembros de  la  iglesia 

nunca han decidido en qué lado se encuentran y no 

resisten a nada. 

Si  resisten  activamente  al diablo,  “él huirá 

de  vosotros”  (última  parte  del  v.  7).  Nuestro 

enemigo  es  tremendo. En  la  televisión, Geraldine 

suele decir, “El diablo me hizo hacerlo,” como si no 

tuviera opción. Películas tales como El exorcista han 

vendido  la  idea  que  el  diablo  puede  tomar  el 

control de una persona contra su voluntad, ese mal 

es muy  poderoso,  pero  no más  poderoso  que  el 

bien.  Pero  Santiago  dice  la  verdad  del  asunto: 

“Resistid al diablo y huirá de vosotros.” 

Sométase a Dios. Sea obediente a Dios. Él le 

dará la fortaleza para resistir las propuestas de este 

mundo y de Satanás. 

En tercer lugar, Ser más como DIOS (v. 8). 

Hemos señalado algunos términos militares 

que  se  usan  en  nuestro  texto.  Pero  debemos 

apresurarnos  a decir, que no  sugerimos que debe 

haber una distancia entre nosotros y Dios, esa que 

existe  normalmente  entre  un  soldado  raso  y  un 

general  de  cinco  estrellas. Más  bien  debe  existir 

una  cercanía  entre  nosotros  y  Dios.  Santiago 

sugiere  esto  al  inicio del  versículo  8:  “Acercaos  a 

Dios y él se acercará a vosotros.” 

¡Qué  promesa!  ¡Dios  como  nuestra 

compañía  personal!  Pero  esto  es  condicional 

primero debemos “acercarnos” a Dios. ¿Cómo nos 

podemos  acercar  a  Dios?  Se  pueden  mencionar 

varias  cosas.10  Necesitamos  seguir  el  Nuevo 

Testamento con su mejor esperanza (Hebreos 7:19). 

Cuando  caemos,  necesitamos  arrepentirnos 

                                                            
10La mayoría de  la referencia que seguimos usan 

el término “cercano” o “próximo.”  
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(Salmos  34:18).  Necesitamos  venir  a  Dios  en 

oración  (Hebreos  4:16).  Sin  embargo,  cada 

sugerencia  posible  puede  resumirse  al  decir  que 

necesitamos llegar a ser más como Dios. 

Mi  perro  es  un  perro  para  estar  fuera  de 

casa  y  tiene  que  estar  en  el  patio  trasero.  Sin 

embargo, nuestra puerta  trasera es de cristal y mi 

perro  ha  aprendido  que  puede  mirar  por  las 

cortinas para cuidar la casa. Cuando me acuesto en 

el  sofá  para  ver  un  partido  de  futbol,  empieza  a 

rasguñar la puerta como si dijera, “Hey, pónganme 

atención.”  Frecuentemente  mi  esposa  se  siente 

triste por él y abre la puerta. Al momento tengo en 

medio de mi pecho a un huracán peludo, lamiendo 

mi caramientras mi esposa parada en la puerta, a 

unos  3  metros  de  distancia,  se  ríe.  En  esas 

ocasiones, me  pregunto  ¿A  quién me  siento más 

cercano?  Quiero  a  mi  perrito,  pero  aun  en  esos 

momentos que está más cerca físicamente, soy más 

cercano  a mi  esposa  aunque  ella  esté  a  algunos 

metros de distancia. ¿Por qué? Porque tengo más en 

común  con mi  esposa.  Pensamos  del mismo modo; 

nos amamos el uno al otro. 

Esto es así con Dios. “Acercaos a Dios” no 

es una  cuestión de moverse al este, oeste, norte o 

sur  o  arriba  o  abajo.  En  lo  que  respecta  a  la 

ubicación,  “aunque  ciertamente  no  está  lejos  de 

cada uno de nosotros” (Hechos 17:27). “Acercaos a 

Dios” tiene que ver más bien con la acción de llegar 

a ser más como Dios de modo que tenemos cosas 

en común, donde  los pensamientos de Dios  llegan 

a ser nuestros. 

Para  hacer  esto,  muchos  cambios  deben 

efectuarse  en  nuestras  vidas.  Este  cambio  esta 

expresado  en  la  última  parte  del  versículo  8: 

“Pecadores,  limpiad  las manos;  y  vosotros  los de 

doble ánimo, purificad vuestros corazones.” 

Santiago usa algo de su más fuerte lenguaje 

en esta sección de su carta.  ¡Y no se ríe cuando  lo 

usa!11  Tampoco  usa  la  palabra  hermanos  en  los 

versículos  que  estamos  estudiando.  Este  hecho, 

junto con el uso de palabras fuertes como pecadores 

y  doble  ánimo  ha  convencido  a  algunos  que 

                                                            
11Ver Santiago 4:9 

Santiago no está aquí hablando a cristianos. Pero el 

hecho es, que los hijos de Dios pueden ponerse en 

mala forma espiritualmente. Cuando Simón ofreció 

comprar los poderes apostólicos con dinero, Pedro 

le  dijo  “en  hiel  de  amargura  y  en  prisión  de 

maldad  veo  que  estás”  (Hechos  8:23).  Puede 

hacerse  la  aplicación  para  con  no  miembros,  no 

obstante  ¡creo que Santiago  está hablando directo 

al corazón de cada cristiano! 

Santiago  dice  que  necesitamos  limpiar 

nuestras manos y purificar nuestros  corazones. El 

salmista dijo, “¡Quien  subirá al monte de  Jehová? 

¿Y  quién  estará  en  su  lugar  santo?  El  limpio  de 

manos  y  puro  de  corazón”  (Salmos  24:3,  4).  La 

necesidad  de  “manos  limpias”  y  “un  corazón 

puro” significa que necesitamos estar limpios tanto 

interna  como  externamente.  Es  importante  estar 

limpio  por  fuerapara  tener  influencia  sobre  los 

demás  (Mateo 5:13‐16). Pero, es  tan  importante  (o 

más que eso) estar limpio internamente. 

La palabra purificar significa “ser casto.” El 

escritor ha estado hablando del adulterio espiritual 

y de hecho eso es el resultado de un problema en el 

corazón.  Ahora  dice  que  si  debemos  vencer  la 

mundanalidad,  primero  debemos  hacer  castos  y 

puros nuestros  corazones. A  los que  les escribe  les 

llama de “doble ánimo.” Eran adúlteros de tiempo 

compartido. Parte del tiempo de sus mentes estaba 

con Dios y parte del  tiempo estaba con el mundo. 

Uno puede  incluso  imaginarlos diciéndole a Dios, 

“Pero  las pequeñas  aventuras  no  significan  nada. 

¡Usted  sabe  que  lo  amo  al  máximo!”  Por 

implicación  Santiago  dice:  “Ordenen  sus  actos,” 

“¡Purifiquen vuestros corazones!”  

¿Cómo  limpiamos  nuestras  manos  y 

purificamos  nuestros  corazones?  Por  poner 

nuestros  corazones  en  Dios  y  haciendo  su 

voluntad.  La  Biblia  dice,  “Poned  la  mira  en  las 

cosas de arriba, no en  las de  la tierra” (Colosenses 

3:2) y “Habiendo purificado vuestras almas por  la 

obediencia a la verdad” (I Pedro 1:22). Para los no 

cristianos esto significa ser obediente “de corazón a 

aquella forma de doctrina” (Romanos 6:17) esto es 

bautizado en la muerte de Cristo, sepultado con Él 

en  el  bautismo  y  levantado  para  “andar  en  vida 
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nueva”  (Romanos  6:3, 4). Para  el hijo  errado, hay 

una necesidad de arrepentimiento, de confesión de 

pecado y de orar para estar bien con el Señor y su 

pueblo  (Hechos  8:22;  Santiago  5:16;  I  Juan  1:9),  

seguido  por  una  vida  cristiana  fiel  (Apocalipsis 

2:10).  Para  todos  nosotros,  esta  la  necesidad  de 

luchar constantemente por ser más como Diosen 

pensamientos y actos. 

En  cuarto  lugar,  humillarse  delante  de DIOS 

(vv. 9, 10).  

Unido tan estrechamente con la limpieza de 

manos y  la purificación del corazón está el asunto 

del  arrepentimiento.  Es  con  esto  que  Santiago 

concluye  su  discusión  de  cómo  curar  la 

mundanalidad:  “Afligíos  y  lamentad  y  llorad. 

Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en 

tristeza.  Humillados  delante  del  Señor  y  él  os 

exaltará” (4:9, 10). 

Estas son palabras tristes. ¿Está Santiago en 

contra  de  que  uno  sea  feliz?  No,  porque  en  el 

siguiente  capítulo  dice,  “¿Esta  alguno  alegre? 

Cante alabanzas”  (5:13). El hombre  sabio dijo, “El 

corazón  alegre  constituye  buen  remedio” 

(Proverbios  17:22).  ¿Qué  está  diciendo  entonces 

Santiago? Está  tratando el mismo punto que  trata 

Eclesiastés 3:4: Hay “tiempo de  llorar y  tiempo de 

reír.” 

Disfruto reírme tanto como cualquiera. Pero 

algunas  veces  no  es  momento  para  reír;  es 

momento para llorar. ¿Cuándo es el momento para 

llorar? Cuando hay pecado en la vida. Cuando hay 

pecado  en  el mundo.  Cuando  hay  pecado  en  la 

iglesia.12 

Cuan  fácil  es  llegar  a  sentirse  bien  con  el 

pecadoo  aun  indiferente  o  insensible.  Hace 

algunos años alguien  escribió un artículo  titulado 

“Riéndonos  de  ir  el  infierno.”13  Permítame 

compartirlo con usted: 

 
En  donde  quiera  ve  carteles  en  los  cuales  le 

dicen,  “Divertidísima...La  comedia  más 

                                                            
12Roy C. Deaver sugiere I Corintios 5:2 como una 

ilustración justa aquí. 
13El  autor  es desconocido. Esto  está  ligeramente 

revisado y actualizado. 

graciosa  del  año.”  En  la  TV,  en  la  radio  y  en 

películas, las personas se desviven, tratando de 

divertirse.  Creen  que  si  EEUU  está  lleno  de 

alegría, todo estará bien. 

Francamente no tengo ganas de reírme. Puedo 

ver  ideales, moralidades y herencias muriendo 

delante  de  nosotros.  En  los  clubes  nocturnos, 

mujeres  medio  desnudas  se  contorsionan  y 

dicen  bromas  asquerosas  mientras  EEUU  ríe. 

En  los bares  los hombres y mujeres  se  sientan 

con  sus  bebidas  en  las  piernas  de  ellos.  Una 

persona  borracha  se  levanta  y  dice  un  cuento 

obsceno y todos ríen.  

En una  reunión de  cóctel  en Washington, de 

pie oficiales de  la más alta esfera del gobierno, 

licor  en  mano,  planeando  como  ganar  la 

próxima  elección.  Alrededor  de  ellos, 

parcialmente ahogando su conversación, esta la 

risa  hueca  de  los  hombres  y  el  estridente 

cacareo de las personas sofisticadas. Un hombre 

habla de  la pérdida de su camisa en una pista 

de  carrerasy  suena  gracioso  a  todos.  Dos 

hombres  parados  en  una  esquina.  Uno  dice, 

“Unas muchachas,” y guiñen el ojo;  sonriendo 

ambos. 

EEUU  encuentra  el  pecado  muy  gracioso. 

Nosotros no somos los únicos que hemos hecho 

eso.  Babilonia  pensó  que  el  pecado  era 

graciosoentonces vino la mala señal. 

Parece  haber  una  ausencia  de  dolor  sincero 

por  el  pecado  en  nuestro  país.  Necesitamos 

reconocer  el  pecado  y  arrepentirnos 

genuinamente de él. “Si se humillare mi pueblo, 

sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y 

buscaren  mi  rostro  y  se  convirtieren  de  sus 

malos  caminos;  entonces  yo  oiré  desde  los 

cielos  y  perdonaré  sus  pecados  y  sanaré  su 

tierra” (II Crónicas 7:14). Paremos de reírnos de 

ir al infierno. 

 

El  pecado  no  es  un  asunto  de  risa.  El 

pecado echó a nuestros primeros padres del Jardín 

del Edén. El pecado  llenó  este mundo de dolor y 

aflicción. El pecado obligó a  Jesús a dejar el cielo. 

El  pecado  clavó  a  Jesús  en  la  cruz.  ¡El  pecado 

condenará a  cada alma que no  regrese a  Jesús en 

humilde  obediencia!  Cuando  el  pecado  está 

corriendo  incontrolablemente  en  nuestra  nación, 
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nuestros  corazones  deberían  angustiarse. Cuando 

el pecado se tolera en la iglesia, nuestros corazones 

deberían  enfurecerse.  Cuando  el  pecado  está  en 

nuestras  vidas,  nuestros  corazones  deberían 

romperse  Santiago  dice,  “Afligíos  y  lamentad  y 

llorad. Vuestra risa se convierta en  lloro y vuestro 

gozo en tristeza.” “Porque la tristeza que es según 

Dios  produce  arrepentimiento,”  de  acuerdo  a  II 

Corintios  7:10.  Cuando  Pedro  se  dio 

completamente cuenta de lo que había hecho, él se 

fue y lloró amargamente. 

Y si de esta manera nosotros nos afligiéramos 

por el pecado, ¿Entonces qué? Antes Santiago dijo, 

“Dios  resiste  a  los  soberbios  y  da  gracia  a  los 

humildes.” Ahora  él dice: “Humillaos delante del 

Señor y él os exaltará”14 Humillaos en penitencia y 

obediencia  y Dios  les  dará  la  gracia  que  ustedes 

necesitan”y él os exaltará” “Él  los exaltará en el 

gozo  del  perdón.  “Él  los  exaltará”  en  el  servicio 

renovado.  “Bienaventurados  los  que  lloran,”  dijo 

Jesús, “porque ellos recibirán consolación”  (Mateo 

5:4). 

¿Cuál  es  la  cura  para  la  mundanalidad? 

Debemos  conceder  facultades  a Dios  en  nuestras 

vidas en  lugar de  las de uno mismo: confiar en Él 

por su gracia; ser obediente a Él; llegar a ser como 

Él; humillarnos nosotros mismos delante de Él. 

 

CONCLUSIÓN 

Empezamos  esta  lección  considerando  la 

pregunta  de  apertura  de  Santiago:  “¿De  dónde 

vienen  las  guerras  y  los  pleitos  entre  vosotros?” 

Hemos  tomado  la mayor parte de nuestro  tiempo 

considerando la maldición, la causa y la cura de la 

mundanalidad.  Señalamos  que  la  causa  principal 

de  la  mundanalidad  es  la  elevación  de  uno 

mismo”Quiero  lo que quiero  cuando  lo quiero.” 

Luego  señalamos  que  la  cura  para  la 

mundanalidad  es  la  elevación  de 

Diossirviéndole,  obedeciéndole,  poniéndole 

primero. 

Sin  embargo,  nadie  debe  pensar  que 

dejamos  totalmente  el  tema  de  las  “guerras  y 

                                                            
14Los jóvenes cantan un coro con estas palabras. 

pleitos.”  Es  casi  imposible  pelear  con  alguien  que  ha 

muerto a sí mismo y que viva solo para Dios. Es difícil 

molestarse  con  alguien  que  pone  la  otra  mejilla 

(Mateo 5:39), que  lleva  la carga a  la segunda milla 

(Mateo 5:41), que es capaz de sufrir el agravio que 

lastimar  la  causa de Cristo  (I Corintios 6:7) y que 

no  está  demasiado  preocupado  por  sus  propios 

“derechos”  (I Corintios 8‐10). El ejemplo principal 

es  Jesús,  totalmente  desinteresado  en  sí  mismo, 

totalmente centrado en Dios. ¡Qué mal momento el 

de  sus  enemigos  que  lo  tentaron  para  que 

reaccionara de una manera desagradable! 

De  esta  manera,  concluimos  esta 

presentación  sobre  “Guerras, mundanalidad  y  la 

voluntad  de  Dios,”  cerrando  con  una  oración, 

“Ayúdanos  a  impregnarnos  del  espíritu  de 

Jesúsque  la  paz  pueda  reinar,  que  no  seamos 

gente  mundana,  que  siempre  te  exaltemos  oh 

Dios.” 

 

PARA DISCUSIÓN 

1. Analice el problema básico de la “iglesia y el 

mundo” (Juan 17:11, 14). 

2. Analice  el  concepto  bíblico  de  la 

“mundanalidad.”  ¿Cuáles  de  los  siguientes 

estarían  incluidas en esta palabra:  juegos de 

azar, baile, “bebida,” dejar  la adoración por 

razones  personales,  ver  que  nuestros  hijos 

cumplen  con  las  lecciones  de  la  escuela 

pública pero no con las de la escuela bíblica, 

estar más preocupados por pagar las cuentas 

que en ir al cielo? Vea Mateo 13:22. 

3. Analice la batalla que todos debemos pelear 

(la  de  “vuestros  miembros”;  ver  también 

Romanos 7:23cf.; Gálatas 5:17; I Pedro 2:11). 

4. La  codicia  puede  definirse  como  un  deseo 

“ilegal.”  ¿Cuál  es  la  diferencia  entre  un 

deseo ilegal y lícito? 

5. El  versículo  2 menciona  que  estos  estaban 

matando  a  otros.  ¿Es  posible  que  podamos 

ser  culpables  de  este  pecado?  (ver  Mateo 

5:22; I Juan 3:15). 

6. Compare  los  pecados  del  adulterio  físico  y 

espiritual. 
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7. Si el tiempo lo permite, señale algunos de los 

significados  posibles  del  versículo  5, 

¿Debería  “espíritu”  tener  una  “E” 

mayúscula? ¿A qué “escritura” se refiere? 

8. ¿Qué  hace  el  Espíritu  que  mora  en  su 

interior por nosotros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Cree Santiago en un diablo? (v. 7) ¿Puede el 

diablo  “poseer”  a  una  persona  contra  su 

voluntad? 

10. ¿Significa  el  versículo  9  que  los  cristianos 
nunca  deberíamos  estar  felices?  Sin 

embargo,  ¿Hay  “un  tiempo”  para  llorar? 

(Mateo 5:4; II Corintios 7:10).  
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