El Cristiano y las Contiendas 2 - El Pronóstico
Texto: Santiago 4:1-10
Como vimos la semana y es evidente en el v.1 el tema central de estos versículos
es las contiendas en la vida de los creyentes. Santiago aborda este este asunto de las
contiendas como un médico abordaría el caso de una enfermedad,
La semana pasada vimos que lo primero que presenta es la causa de las
contiendas y los pleitos, llevándonos a ver que la raíz misma del problema detrás de los
conflictos y las contiendas que es la Idolatría. Esa es la idea detrás de la expresión almas
adulteras!!!
Habiéndonos dado el diagnostico Santiago como buen medico espiritual pasa
ahora a darnos el pronóstico, es decir él nos va a confrontar con la realidad de lo
nociva que pueden ser las contiendas entre creyentes. En se sentido lo primero que él
quiere que tengamos claro es que…
Las contiendas no resuelven nada.
El subraya cuatro veces esta verdad en los vv.2–3 por medio de diferentes
expresiones:
 “…y no tenéis;”
 “…y no podéis alcanzar;”
 “…pero no tenéis lo que deseáis,”
 “…y no recibís,”



Alterarse, pelear, gritar, contender con el otro no nos da la razón si estamos
errados.
Pero tampoco hace que el otro entienda que la tenemos si ese es realmente
el caso. 2 Timoteo 2:14:

Santiago nos muestra 3 áreas en que las contiendas dejan pérdidas o producen
daño…
I.

Las contiendas dañan personas.
A.

Dañan la persona con la que estamos contendiendo.
v.2 “2Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia…”

Pr. Narciso Nadal Ortiz

Page 1 of 7

La palabra matáis es literalmente asesinar, quitar la vida a otro. Un pleito fuera
de control puede llevar a cosas tan terribles como quitarle la vida a una persona.
Pr.14:17 “El que fácilmente se enoja hará locuras;”
Las páginas de los periódicos testifican de esa realidad. Pero también la biblia.
En la biblia tenemos muchos casos donde las contiendas y los problemas terminaron
en homicidio: Caín y Abel, los líderes religiosos con Esteban, nuestro Señor, incluso caso
de cristianos, porque usted dirá pero esos eran impíos los que hicieron eso… pero
pastor, un cristiano matando otra persona, bueno en la biblia tenemos 2 casos:



El caso de David.
El caso de Moisés.

Santiago nos está advirtiendo que si no erradicamos las contiendas podemos
llegar mucho más lejos de lo que pensábamos,
(Pero aunque no lleguemos a matarle físicamente podemos llegar a desearle
mal que delante de Dios es también digno de juicio y condenación). El Señor dijo que
cualquiera que insulta a su hermano es culpable de juicio. Mt.5:21-21, El apóstol Juan
también lo expresa en 1Jn.3:15 “15Todo aquel que aborrece a su hermano es
homicida;”
Hay otras maneras cómo podemos matar a alguien:


Podemos además matar o agredir a alguien emocionalmente- con palabras
hirientes, que a veces son más dolorosas que una puñalada. Pro 12:18 que hay
“…palabras son como golpes de espada;”



Podemos matar o agredir a alguien socialmente- Cuando dañamos su reputación.
Lv.19:16 “16No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de
tu prójimo. Yo Jehová.”.



Podemos matarlo espiritualmente- usted puede ser el agente causal de que una
persona rechace el evangelio para siempre o se aparte del Señor. Es a esto que se
refiere el apóstol Pablo en ese pasaje de 2Ti.2:14 que ya leímos cuando dice que las
contiendas “…para nada aprovechan, sino que son para perdición de los oyentes.”
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B.

Nos dañan a nosotros mismos.
Pr.18:6 “Los labios del necio traen contienda; Y su boca los azotes llama.”

II.



Dañan nuestra salud emocional- “2Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de
envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis,”
Los conflictos traen frustración y desaliento y amargura.
Esta amargura y frustración puede ser tan grave que lleve aun al suicidio, Caso de
Ahitofel consejero de David. 2 Samuel 17.23



Dañan nuestra salud física- Esta misma amargura y frustración terminara
reflejándose en nuestro cuerpo físico, esto es lo que se conoce en medicina
enfermedades psicosomáticas, personalidad tipo A, el caso de Nabal 1Samuel
25:37, “y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. 38Y diez días
después… murió.”



Dañan nuestro testimonio y reputación.

Las contiendas dañan relaciones.
A.

Nuestra relación con el hermano.

Pr.18:19 “19 El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, Y las
contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. LBLA- El hermano ofendido es
más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas son como cerrojos de fortaleza.
Las cosas nunca serán iguales luego de un pleito. Aunque haya perdón genuino
de ambas partes siempre quedara la desconfianza del uno para con el otro. (El perdón
no significa amnesia!!!)
O se producirá algún tipo de diferencia insalvable. Un ejemplo de esto lo vemos
en Hch.15:39 en el caso del conflicto entre 2 titanes de la fe que fueron Pablo y
Bernabé.
B.

Afecta nuestra relación con otras personas.
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Esa misma amargura en nuestro corazón que se produce nos estorbara en todas
nuestras relaciones personales. La amargura es como el mal aliento (halitosis) todo
aquel con quien usted habla de cerca lo percibe. Cuando hay una raíz de amargura
en tu corazón, eso se refleja en tu hablar con otros, siempre quejándote por lo que el
otro me hizo o lo que otro me dijo y como el otro es el culpable de esto o de aquello.
O simplemente la frustración que no puedes descargar en el otro terminad
descargándola en aquellos que están cerca de ti.
Pero lo peor es que dañan nuestra relación con Dios, eso Santiago lo deja claro
en los vv.2-5 de nuestro texto…
C.

Nuestra relación con Dios.

Peleamos porque deseamos algo que lo hemos elevado al nivel de Dios o por
encima de Dios, algo que deseamos más que agradar a Dios y honrar a Dios, algo en
lo que queremos hallar nuestra felicidad en vez de hallarla en Dios. Y obviamente al
hacer esto nuestra relación con Dios se ve afectada de 2 maneras que Santiago nos
muestra:
1. Dañan nuestra comunión con Dios. Santiago 4:2-3
Nos está diciendo que uno de los efectos de las contiendas es que produce una
apatía por la oración. “…porque no pedís.
Y si llegamos a orar en esos momentos de contienda, lo hacemos mal, 3Pedís, y no
recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.” en vez de orar para buscar
la voluntad de Dios en medio del conflicto, y para pedir la gracia de Dios para hacer
frente a esta situación de una manera bíblica y pacífica, o aun para que Dios nos
ayude a estar satisfechos en el cómo deberíamos, lo que hacemos es convertir la
oración en un arma de guerra contra aquellos que contendemos, con oraciones
imprecatorias,
O lo que es igualmente terrible, convertimos la oración en lámpara de Aladino, un
instrumento para simplemente conseguir lo que queremos. Tenemos la cachaza de ir
donde Dios a pedirle que nos conceda eso que estamos amando más que a él. Esto
quebranta el corazón de Dios.
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Eso nos dice Santiago quebranta el corazón de Dios. V.5 ¿O pensáis que la
Escritura dice en vano: El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela
celosamente”.
2. Nos constituye enemigos de Dios.
“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.
Buscar lo que se quiere por medio del conflicto es seguir el camino del mundo, esa
es la mentalidad mundana conseguir lo que quiero, cuando lo quiero y al precio que
sea. Aunque tenga que arrancarle la cabeza a quien sea para conseguirlo. (Eso lo
vimos hace un par de semanas en el cap.3, la sabiduría mundana es la que promueve
este tipo de actitudes.) Santiago nos está diciendo seguir los designios del mundo nos
constituye en enemistad con Dios.
Este término siempre se usa en la biblia para los no creyentes. Los enemigos de
Dios en la biblia son los hombres que se han revelado contra él y no se someten a su
voluntad. Lo que él está señalando aquí con estos pleitos y contiendas lo que hacemos
es identificarnos como impíos.
III.

Las contiendas dañan la iglesia.

Esto está implícito en el pasaje de Stg.4, las fuertes palabras que el usa para
indicar como ellos habían convertido la iglesia en un campo de batalla, pero está aún
más claro 3:16 donde dice “16Porque donde hay celos y contención, allí hay
perturbación y toda obra perversa.” Una iglesia donde hay contención hay
perturbación esta palabra es literalmente conmoción, inestabilidad.
Ilustración: Las contiendas suelen producir un efecto dominó en la iglesia
comienza con una ficha que derriba otra y termina todo el set de fichas en el suelo. Lo
que comenzó como un conflicto entre 2 termina siendo una guerra entre 2 bandos.
Hay un pasaje ofrece más luz sobre esto, veámoslo y que nos sirva de
recapitulación, con esto terminamos, Hechos 12:14-15
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Este pasaje nos refuerza varias cosas interesantes:


Que los conflictos entre hermanos deben ser resueltos de una manera pacífica y
santa como ya mencionamos la semana pasada (Seguid la paz con todos, y la
santidad).



Los conflictos no resueltos de esta manera pacífica y santa ponen en duda la
veracidad de nuestra fe. (sin la cual (la paz y la santidad en nuestras relaciones
personales) nadie verá al Señor.)



Nos deja ver además lo que sucede cuando no resolvemos estos conflictos a la
manera de Dios, se producen en nosotros raíces de amargura que van a estorbo
en nuestras vidas (que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe).



Lo que es peor esto contamina a otros, Es como una gangrena que se va
extendiendo lo que empezó como una discusión entre 2 hermanos termina
siendo una disputa entre 2 bando.
CONCLUSION
Así que mire todo el daño que hacen las contiendas y los pleitos:




Nos dañan personas- los otros y nosotros.
Dañan relaciones- entre personas y con Dios.
Dañan la iglesia.

La pregunta es entonces a la luz de estas cosas: ¿vale la pena pelear, vale la pena
discutir? ¿Conoces algo por lo que valga la pena poner en riesgo tanto?
Este pasaje de Hebreos, nos ofrece la misma cura para las contiendas que la que
Santiago propone en su carta ¿? La gracia de Dios, 15Mirad bien, no sea que alguno
deje de alcanzar la gracia de Dios; Lo único que realmente puede ayudarnos a vencer
las contiendas y los pleitos en nuestra vida, es la gracia de Dios, no las estrategias y
métodos humanos, la semana que viene vamos a ver en detalle lo que nosotros
tenemos que hacer para como nos dice el escritor a los hebreos aquí alcanzar esa
gracia.
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Pero los dejo con esta verdad, trascendental de las escrituras la gracia de Dios
está en una persona, Cristo, dice la biblia en Jn.1:14 “17Pues la ley por medio de Moisés
fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.”
Es porque Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados que tenemos
entrada al trono de la gracia para hallar gracia para resolver los conflictos, es porque
el resucitó de los muertos y subió al cielo para desde allí enviar su espíritu a morar en
nosotros que podemos usar esa gracia para resolver nuestros problemas
interpersonales.
Eso significa mi hermano que en Cristo hay esperanza de resolución para esos
conflictos interpersonales que a veces enfrentamos!!!! En Cristo hay esperanza para tus
problemas matrimoniales, hay esperanza para tus problemas con tus hijos, para tus
problemas laborales!!!
Pero eso también significa mi amigo es que Sin Cristo, no hay ni habrá solución real
y duradera a los conflictos y contiendas que presentas en tu vida.
Solo en Cristo podremos tener relaciones sanas con nuestros semejantes.
Pero lo que es más importante todavía solo en Cristo podemos tener paz con Dios.
Tus pecados han hecho enemistad entre tú y Dios, pero en Cristo eso puede ser resulto.
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