
   

 Pr. Narciso Nadal Ortiz                                                                                            Page 1 of 6 

 

El Cristiano y las contiendas 1- El diagnostico 

Texto: Santiago 4:1-10 

 

 

Desde sus inicios uno de los principales problemas con los que tuvieron que lidiar 

los líderes de la iglesia fue con el asunto de las contiendas entre hermanos:  

 

 En la iglesia a los Corintios se nos dice que había contiendas por ciertos los líderes. 

 En esta misma iglesia había también problemas personales entre 2 hermanos. 

 En la epístola a los Gálatas Pablo dice se estaban “comiendo y devorando unos 

con otros” 

 Aun en la iglesia de Filipo Evodia y Síntique. 

 

Pero es en la epístola de Santiago es donde encontramos la mayor cantidad de 

conflictos entre hermanos en un solo lugar: 

 

 En el cap.2:1-11 conflictos y luchas entre clases sociales.  

 En el cap.5:1-6  problemas y conflictos laborales. 

 En el cap.4:11-12 habían problemas personales y los hermanos estaban 

murmurándose y criticándose unos a otros. 

 En el cap.3:13-18 habla de los pleitos y contiendas que había entre aquellos que 

aspiraban al liderazgo de la iglesia. 

 

Es muy difícil que en donde hay un grupo grande de personas todos estén de 

acuerdo en todo. Por eso siempre habrá conflictos.  La palabra incluso nos deja que 

aún es común que estos conflictos y diferencias ocurran entre líderes de la iglesia 

Hechos 15:36-41. 

 

Lo que la palabra condena tajantemente es cuando esos conflictos y esas 

diferencias que surgen entre hermanos no se manejan dentro un marco de armonía, 

paz y respeto mutuo que manda la palabra, sino que generan discordia, desunión 

enemistades y pleitos entre hermanos. 

 

Así que Santiago les escribe para ayudarles a ellos y a nosotros a erradicar este 

problema de los pleitos y las contiendas entre hermanos. Nos ofrece en estos versículos 

3 cosas que nos ayudaran a erradicar este problema de las contiendas de la iglesia y 

de nuestra vida personal: 
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El Dx de las contiendas. (Nos lleva a la raíz misma del problema) 

El Pronóstico de las contiendas. (A donde nos conducen) 

La cura de las contiendas. (el remedio definitivo) 

 

En el día de hoy nos vamos a limitar a hablar sobre el primero de estos asuntos, 

esto es sobre del Dx de las contiendas.  Y en este sentido lo primero que él quiere dejar 

claro, es que siempre que tenemos una contienda entre 2 personas… 

 

 

I. El problema está en ambos. 

 

V.1 “1¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras 

pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros?”  

 

Todo el mundo entiende que el problema está en el otro. Santiago inspirado por 

el Espíritu nos dice de manera tajante y cortante nos dice el problema está en los 2.  

Porque pelear o no pelear es una opción de cada persona, usted está consciente que 

se necesitan 2 para pelear.  

 

Ejemplo bíblico: 

 

Negativamente: Jueces12:1-4 (Efraín comenzó la contienda, pero Jefté y los 

varones de Galaad la continuaron) 

 

Positivamente: Jueces 8:1-3 (Usted sabe lo que él hizo?, respondió como Dios 

establece para estos casos, Proverbios 15:1 “1 La blanda respuesta quita la ira; Más la 

palabra áspera hace subir el furor.”  

  

¿Cuáles son esas maneras bíblicas de responder o resolver los conflictos? 

Ver cuadro de Ken Sande en libro pacificadores sobre cómo solucionar conflictos. 
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La Loma Resbaladiza del Conflicto 

 

Respuestas de escape: Las personas tienden a usar estas respuestas cuando están 

más interesadas en evitar hacer frente al conflicto que en resolverlo. 

 

 Negación. 1 Samuel 2:22–25- Eli ante la conducta de sus hijos). 

 Huida.  Génesis 16:6–8- La salida que tomo Agar cunado huyo de la casa 

por la injuria de Saraí).  l). 

 Suicidio 2 Samuel 17.23 - La respuesta de Ahitofel consejero de Absalón 

cuando no pudo cumplir su propósito de usar a Absalón para vengarse de 

David. 

 

Respuestas de ataque: Estas respuestas son usadas por personas que están más 

interesadas en ganar un conflicto que en preservar una relación y resolver el conflicto. 

 

 Agresión -  Génesis 37- La historia de José y sus hermanos. 

 Litigio - 1 Corintios 6:1–8 

 Asesinato -  Hechos 7:54–58- la muerte de Esteban). 

 

Respuestas de paz: Estas respuestas son ordenadas por Dios, facultadas por el 

evangelio y orientadas a encontrar soluciones justas y mutuamente satisfactorias al 

conflicto. 

 

Las primeras tres respuestas pueden denominarse de “pacificación personal”, 

porque pueden ser realizadas personal y privadamente, sólo entre usted y la otra parte. 

La inmensa mayoría de conflictos de la vida deberían y podrían resolverse de una de 

estas formas. 

 

1. Pasar por alto una ofensa.  Proverbios 19:11, 1 Corintios 6:7, 1 Pedro 2:19-23 

 

2. Reconciliación (confrontación bíblica). (Confrontación bíblica- que tiene el 

propósito de reconciliar al hermano con nosotros y con Dios – Has ganado a tu 

hermano) “Si … tu hermano tiene algo contra ti … Ve primero y reconcíliate 

con tu hermano” (Mateo 5:23, 24; ver Proverbios 28:13). “Hermanos, si alguien 

es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con 
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una actitud humilde” (Gálatas 6:1; ver Mateo 18:15). “Así como el Señor los 

perdonó, perdonen también ustedes” (Colosenses 3:13). 

 

3. Negociación. Mateo 5:25, Mateo 5:40-41, Romanos 12:17-21  

 

 

Cuando una disputa no puede ser resuelta a través de una de las respuestas de 

paz personales, Dios nos llama a usar una de las tres siguientes respuestas de paz, 

denominadas de “pacificación asistida”. Estas respuestas exigen la participación de 

otras personas de su iglesia o su comunidad cristiana. 

 

1. Mediación. “Si [tu hermano] no [te hace caso], lleva contigo a uno o dos 

más” (Mateo 18:16).  

 

2. Arbitraje. 1 Corintios 6:1–8, (Sería una especie de juicio pero dentro de la 

iglesia) 

 

3. Rendición de cuentas. Si “Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la 

iglesia” (Mateo 18:17).  

 

Por lo tanto Santiago quiere que entendamos que en estos casos no hay víctimas, 

no hay inocentes, siempre que hay una contienda el problema está en ambos 

participantes.  

 

 

II. El problema no es el problema. 

 

Santiago 4:1 “1¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?? No es de 

vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? 

 

Él nos está diciendo el problema real es un problema del corazón.  

 

Él nos dice claramente nuestros problemas son deseos fuera de control. Santiago 

4:1-2. 

 

Una pasión es una emoción o deseo tan fuerte que nubla la razón y orienta la 

conducta. 

 



   

 Pr. Narciso Nadal Ortiz                                                                                            Page 5 of 6 

 

 

Estas pasiones o deseos intensos a los que Santiago se refiere no necesariamente 

son malos o pecaminosos, en sí mismos, con mucha frecuencia cuando peleamos y 

contendemos con alguien lo hacemos por satisfacer deseos legítimos, que son 

normales y naturales como: 

 

 El deseo de comodidad y tranquilidad  

 El deseo de respeto, reconocimiento  

 El deseo de aprobación o aceptación personal. 

 Deseo de Seguridad  

 Deseo de control 

 

Ahora muchas veces y con mucha frecuencia los deseos y las pasiones que nos 

llevan a pelear, sin son pecaminoso en sí mismos: 

 

1. La codicia (V.2- Codiciáis) Génesis 21:9-10 

 

2. La envidia (v.2- ardéis de envidia), el caso de María y Aarón, Números 12:1-2,  Otros 

casos de problemas por envidia son: Caín y Abel, José y sus hermanos  

 

3. El egoísmo, Ilustración: este era el problema aparente de las hermanas en Filipo 

había desacuerdos en cuanto a cómo debían hacerse las cosas y por eso Pablo les 

dice en el capítulo 2 que debían no mirar por lo suyo propio sino por los demás. “4no 

mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.” 

 

4. Pero por mucho el causante principal de problemas y contiendas es la soberbia o 

el orgullo en nosotros, por eso Stg. dice en el v.6 “… Dios resiste a los soberbios, y da 

gracia a los humildes.” el orgullo que nos impide hacer lo que tenemos y lo que la 

escritura nos llama a hacer para evitar los conflictos: 

 

 Es la soberbia no nos deja sufrir el agravio. Cuando oímos estas cosas y decimos 

en nuestro interior “que me quede dado”. (Dios es Dios y sufrió el agravio tu eres 

más grande? 

 Es la soberbia que no nos permite dar la otra mejilla. 

 Es la soberbia que no nos dejar ver por lo del otro. 

 Es la soberbia que se levanta reclamando ser vindicada. 
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 Exige siempre la última palabra en todo y jamás permite que nos sintamos 

cómodos diciendo perdóname. 

 Que no nos deja reconocer nuestros errores. 

 O darle la preferencia a otra persona. 

 

 

III. El problema es Idolatría. 

 

Ese es el mensaje que él quiere transmitir en el v.4 cuando dice “4¡Oh almas 

adúlteras!”   Santiago estas diciendo peleamos porque tenemos un ídolo en nuestra 

vida, un ídolo que ha llega a ser más importante que Dios. Un ídolo por el cual estamos 

dispuestos a pecar y deshonrar el nombre de Dios, a agredir y dañar a otro hijo de Dios. 

 

Desde la perspectiva de Dios un pleito no es más que 2 idolatras contendiendo 

cada uno con el otro por adorar a su Dios. 

 

Esto es sumamente práctico y útil porque es un elemento clave para poder 

erradicar definitivamente el pleito y la contienda de nuestra vida.  

 

Una solución a las contiendas que se queda solo en el plano horizontal, 

buscando solo una reconciliación o negociación aceptable entre las personas en 

conflicto pero sin resolver el problema interno del corazón de idolatría, sin identificar y 

derribar ese ídolo del corazón, será simplemente una temporal. 

 

¿Cómo se resuelven los problema de idolatría? como todos los problemas 

espirituales y del corazón del hombre solo con la gracia de Dios… Santiago nos da la 

grandiosa noticia de que esa gracia está disponible para nosotros en Cristo, ver v.6 

“pero el da mayor gracia” 

 

Cuando los idólatras admiten su pecado, cuando admiten que el problema está 

en ellos y buscan la gracia Dios que nos ha sido provista en Cristo, encuentran que en 

él hay perdón, misericordia, y poder para vencer el pecado. 

 

No creyente: hay un conflicto del que quizás no esta consciente tienes una contienda 

con Dios, nuestros pecados son enemistad contri Dios, pero Dios te ofrece 

reconciliación en Cristo. 


