Un Paso Hacia la Libertad
Capitulo 4: Pruebas y Tentaciones
Lección 7
EL ORGULLO COMPARADO CON LA HUMILDAD
“Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los
humildes.’” (Santiago 4:6)
Proverbios 16:18 (NTV) dice: “El orgullo va delante de la destrucción, y la arrogancia antes
de la caída.” “Los que están atentos a la instrucción prosperarán; los que confían en el Señor
se llenarán de gozo.” (Proverbios 16:20 NLT)
Lee Santiago 4:1-10: Las Consecuencias del Orgullo y los Beneficiosde la Humildad
En este pasaje, Santiago nos enseña el principio de la humildad y la forma en que este
atributo divino es el secreto de la gracia de Dios—especialmente en las pruebas y
tentaciones. Santiago también enseña que Dios resiste a los soberbios.
1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? (verso 1)

Cuando no logramos lo que queremos, peleamos con tal de tenerlo. La guerra viene cuando
codiciamos y envidiamos lo que otros tienen, o cuando queremos hacer nuestra voluntad
(orgullo), en vez de pensar lo que sería mejor para los demás (humildad).
Santiago 4:2-3 dice: "Pedís, y no recibís" porque "pedís mal," En otras palabras, las cosas que
deseamos (orgullo) deben en realidad ser un asunto de oración. Permitir a Dios tomar la
decisión de satisfacer o no ese deseo, o de reemplazarlo o de negarlo (humildad).
2. Santiago habla de la amistad con el mundo en el versículo 4. Si tu eres amigo del mundo,
¿Qué eres para Dios?

3. Primera de Juan 2:15-16 explica lo que significa tener amistad con el mundo. Escríbelo
aquí.

La mundanalidad comienza en el corazón y se caracteriza por tres actitudes: (1) los deseos de
la carne—gratificar los deseos físicos; (2) los deseos de los ojos—la codicia, la acumulación
de cosas, el materialismo, y (3) la vanagloria de la vida—obsesión con el estatus o
importancia.
Santiago 4:5, en esencia, dice que el Espíritu que mora en nosotros es celoso respecto a
nuestro amor. Dios no quiere que tengamos ningún otro amor que quite nuestro amor por Él.
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4. Considera Santiago 4:6. ¿A quién resiste Dios? ¿A quién le da gracia Dios?

5. Cuando eres tentado, ¿Qué es lo que Santiago 4:7-8 dice?

6. Si una persona sigue siendo seducida por el mundo, y al mismo tiempo es atraida a Dios,
es una persona de doble ánimo. De acuerdo a los versículos 8-10, ¿Qué necesitaría hacer
alguien en esa condicion para arrepentirse?

Leer Santiago 4:11-12: Como Ser Humilde
7. En los versos del 11-12, Santiago nos dice que no hablemos mal de otros o que no los
juzguemos. Explica ¿como podria esto ser arrogante?

Santiago 4:12 dice: "Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder." Pablo dijo:
"¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie, o cae "
(Romanos 14: 4). Es Dios el que va a aceptar o rechazar lo que estás haciendo. Así que, ser
juez del siervo ajeno es incorrecto. No juzgues. No hables mal de otro, porque si hablas mal,
estás juzgando a tu hermano.
Lee Santiago 4:13-17. Santiago está hablando de personas que están llevando a cabo su plan
para la vida, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Este tipo de orgullo puede conducir a
nuestra caída.
8. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia las cosas que hacemos? (verso 15)

9. Según el verso 16, ¿Qué es la jactancia?
La jactancia es un tipo de orgullo que es grosero y tiene una seguridad vacía. Confía en su
propio poder y recursos; y vergonzosamente desprecia y viola las leyes de Dios, y las
necesidades de los demás. La jactancia es una presunción vacía que confía en la estabilidad
de las cosas terrenales.
Dios quiere que lo busquemos a Él para orientación en todo. (Santiago 4:15) Al hacer esto,
veremos que Él es el que hace grandes cosas en nuestras vidas—y no nosotros. Necesitamos
humillarnos delante de Dios, dejando a un lado nuestro orgullo y deseos mundanos con
corazones dispuestos y obedientes. Si tenemos un corazón humilde, Dios nos dará la gracia
cuando nos hallemos en pruebas y tentaciones.

