
Tema: Guerra Espiritual 

Lección 4- Resistiendo al Enemigo 

Texto: Santiago 4.1-10 

Guía para este estudio: 

•  Comience Lifegroup con oración (máximo 5 minutos) 

•  Comenzar la conversación con el Rompehielos (máximo 5 minutos) 

•  Continúe con punto 2 (máximo 10 minutos) y luego con el punto 3 (máximo 30 
minutos) 

• Oración de encierre ... punto 4, oren unos por los otros (máximo 10 minutos) 

• Nota: El líder debe no solamente leer el comentario existente sino buscar desarrollar 
su propio comentario  y explicar fluyentemente la lección de maneras que haya 
buena aprendizaje entre el grupo, haga que al término de la reunión el grupo vaya 
con ganas de volver al estudio siguiente, usted es responsable para llamar la gente 
de su grupo durante la semana y animarle, no deje el grupo morir,  Dios nos ha 
llamado para implantar vida, invite amigos y vecinos, trate de criar nuevos líderes en 
su propio grupo. 

•  El sermón del domingo 

    Pida a los miembros de LifeGroup que compartan sus puntos favoritos del sermón, lo que 
les ha tocado, una parte o un momento en el sermón que más recuerden o si hay cosas que 
se preguntan, que no entendieron. Si los miembros no pueden recordar el sermón tan bien, 
tome nota de tus notas y comparta tus puntos favoritos. (máximo 2 minutos por persona) 

                      

 
INTRODUCCIÓN  
 
Esta sección de la epístola de Santiago es, en otras palabras, un llamado a la santidad. La carta 
se dirige a los cristianos del primer momento de la historia sagrada. Santiago muestra que 
resistir al diablo ya era un buen comienzo. La presente lección aclara por qué debemos resistir 
las pasiones y muestra aún que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. 
 
I- LA EPÍSTOLA DE SANTIAGO 

 
1. La fecha. La Epístola de Santiago es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento y tiene 
por objetivo evitar desentendimientos entre los discípulos de Cristo. Según la mayoría de los 
expositores bíblicos, su composición no va mas allá del año 45 d.C. 
 
 2. Destinatarios. La carta fue dirigida específicamente a los primeros cristianos dispersos, de 
origen judío, por el vasto imperio romano (Santiago 1.1); y, de manera general, a todos los 
creyentes en Jesús en todos los lugares y en todas las épocas. Se trata de un libro práctico, 
muy cerca del Sermón del Monte pronunciado por Jesús en Mateo 5 a 7 e importante para la 
conducta del cristiano. 
 



 
 II - RESISTENCIA AL ENEMIGO  
 
La idea de Santiago, al concluir esa sección de la epístola, es la misma exhortación que hizo el 
apóstol Pedro inspirado por Levítico 11:44; 19,2; 20.7: "más, cómo es Santo Aquel que ha 
llamado a ustedes, sean también santos en todo vuestro vivir, porque está escrito: sed santos, 
porque Yo soy santo "(1 P. 1.15,16).  
 
1. Santiago presenta una receta para resistir el Enemigo. Él muestra que el Espíritu Santo 
está en nosotros (v.5), lo que se confirma también en otras partes del Nuevo Testamento (1 Co 
3.16, 6.19, Ef 2.22). En la verdad, el cristianismo es la única religión en el planeta que tiene el 
Espíritu Santo (Juan 14,16,17). Así que, si El Espíritu Santo está en nosotros no podremos 
tener un corazón dividido: "Es con celos que por nosotros anhela el espíritu, que él hizo 
habitar en nosotros? "(v.5,) Este privilegio nos permite vivir una vida santa y resistir al 
enemigo. En esto tenemos la ayuda de Dios, que "resiste a los soberbios, pero da gracia a los 
humildes "(v.6).  
 
2. La sumisión a Dios. Esta sumisión y la humildad a Dios se describe de varias maneras, 
como "resistir al diablo "(v.7) y acercarse a Dios; limpiar las manos, "vosotros de doble 
ánimo" (V.8). El doble ánimo se refiere a los creyentes indecisos y divididos en sus 
decisiones entre Dios y el mundo (Santiago1.8). Jesús dijo que nadie puede servir a dos 
señores (Mt 6.24). Las manos son instrumentos de las acciones y el símbolo de toda conducta. 
Para que sean limpias, es necesario primero un corazón purificado (Sal. 24: 1, 1 P. 1.22). 
 
3. Los lamentos y los resultados. Santiago sigue con sus exhortaciones: sentir nuestras 
miserias, lamentar, llorar, sustituir la risa por los lamentos, sentir angustia y humillarnos ante 
Dios (v.9). Colectivamente hacen referencia a la necesidad de un duelo espiritual sobre el 
pecado como Mateo 5:3-9. Esto es una forma hebraica de referirse a una actitud de 
arrepentimiento y estilo de vida. Este dolor debe estar balanceado con el gozo (Juan 3:3). ¡De 
alguna manera el cristianismo es ambos! Estas exhortaciones resultan en bendiciones, y 
haciendo así, el Diablo huirá de nosotros, y el Señor nos "exaltará" (v.10). Se trata de una 
victoria completa en Cristo y un rechazo total a la vida de pecado que antes teníamos. 
 
 
CONCLUSIÓN  
 
Santiago relaciona una serie de exhortaciones que, si se practican en conjunto, resultará en la 
completa resistencia al enemigo de nuestra alma. Lo que Dios espera de nosotros es que 
seamos santos como Él es santo. Resistir al enemigo, en el contexto de Santiago, se resume en 
que cada uno de nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y nos llegamos a Él; y 
debemos aún purificar las manos y limpiar el corazón. Es esa dependencia de Dios que nos 
lleva a la victoria en Cristo. 
 


