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Introducción  
I. ¿_Por qué__ hacemos lo que hacemos? 

A. Las __pruebas__ siempre facilitan nuestras reacciones, 
así como el sol siempre facilita el crecimiento. 

B. Muchas veces, nuestros __frutos__ son, realmente, las 
espinas de guerras y los conflictos, angustia, ansiedad, 
etc. (Santiago 4:1). 

C. La raíz del problema, no obstante, está compuesta por 
pasiones __mal dirigidas__ (Santiago 4:1). 

D. Estos deseos de nuestro corazón __moldean    __ nuestras 
acciones, palabras y pensamientos (Mateo 15:15-20) 

E. En el estado caído de la ___humanidad_ nuestros deseos 
saludables por el disfrute de las cosas de este mundo son 
fácilmente torcidos. 

1. Estamos dispuestos a comportarnos pecaminosamente para obtener 
lo que queremos (Santiago 4:2a). 

2. Estamos dispuestos a _responder_ pecaminosamente cuando no 
obtenemos lo que queremos (Santiago 4:2b). 

F. El _corazón_ consumido por estas lujurias es descrito 
como: 

1. En un estado de _adulterio__ (Santiago 4:4). 

2. Siendo _amigo__ del mundo (Santiago 4:4; cf. 1 Juan 2:15-17). 

3. Siendo _hostil__ contra Dios (Santiago 4:4) 

4. Siendo _enemigo__ de Dios (Santiago 4:4) 

5. __Orgulloso__ (Santiago 4:6) 

6. __Idólatra___ (Ezequiel 14:2; Colosenses. 3:5) 
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G. Nuestros deseos y el subsecuente _comportamiento__   
tienen varias consecuencias emocionales, psicológicas y 
relacionales. 

II. ¿Cuál debiera ser nuestro deseo? 
A. Dios ha hecho a los seres humanos seres adoradores 

que, o desearán a Dios, o desearán algo más 
(Santiago 4:5) 

B. Fuimos creados _primero_ y antes que nada para adorar 
a Dios y disfrutar de Él para siempre (Éxodo 20:1) 

C. Los deseos de nuestro corazón debieran ser deleitarnos 
en Dios, amar a Dios, glorificar a Dios, agradar a Dios, 
etc. (Salmos 73:25; Mateo 22:37; 1 Corintios 10:31; 
2 Corintios 5:9). 

D. Cuando nuestra adoración es _correcta_ y vienen las 
pruebas, nuestras acciones, palabras y pensamientos 
serán justos y en amor. 

E. Nuestra adoración y comportamiento apropiados 
también tienen consecuencias (_bendiciones_) 
emocionales, psicológicas y relacionales. 

III. ¿Cuál es la __solución__? 

A. Santiago caracteriza la solución como “Someterse o 
_humillarse a uno mismo” ante Dios (Santiago 4:7,10).  
Esta vida no es principal y primeramente acerca de lo 



 

 ENTENDIENDO EL CORAZON | 2  

 

© Reproducido con el permiso de Faith Ministries. Faith Ministries tiene todos los 
derechos reservados sobre este material y no debe ser reproducido, modificado o 
alterado en ninguna de sus partes sin previo permiso por escrito de Faith Ministries 
 

G. Nuestros deseos y el subsecuente _comportamiento__   
tienen varias consecuencias emocionales, psicológicas y 
relacionales. 

II. ¿Cuál debiera ser nuestro deseo? 
A. Dios ha hecho a los seres humanos seres adoradores 

que, o desearán a Dios, o desearán algo más 
(Santiago 4:5) 

B. Fuimos creados _primero_ y antes que nada para adorar 
a Dios y disfrutar de Él para siempre (Éxodo 20:1) 

C. Los deseos de nuestro corazón debieran ser deleitarnos 
en Dios, amar a Dios, glorificar a Dios, agradar a Dios, 
etc. (Salmos 73:25; Mateo 22:37; 1 Corintios 10:31; 
2 Corintios 5:9). 

D. Cuando nuestra adoración es _correcta_ y vienen las 
pruebas, nuestras acciones, palabras y pensamientos 
serán justos y en amor. 

E. Nuestra adoración y comportamiento apropiados 
también tienen consecuencias (_bendiciones_) 
emocionales, psicológicas y relacionales. 

III. ¿Cuál es la __solución__? 

A. Santiago caracteriza la solución como “Someterse o 
_humillarse a uno mismo” ante Dios (Santiago 4:7,10).  
Esta vida no es principal y primeramente acerca de lo 

 

 ENTENDIENDO EL CORAZON | 3  

 

© Reproducido con el permiso de Faith Ministries. Faith Ministries tiene todos los 
derechos reservados sobre este material y no debe ser reproducido, modificado o 
alterado en ninguna de sus partes sin previo permiso por escrito de Faith Ministries 
 

que deseas. El proceso de humillación incluye lo 
siguiente (Santiago 4:7-9): 

1. Resistir al Diablo –luchar contra el _orgullossatánico. 

2. Acercarse a Dios –el concepto de “acercarse” en el Antiguo 
Testamento siempre involucraba acercarse a __oír__/_escuchar_ 
lo que Dios tenía para decir. Por tanto, buscar la palabra de 
Dios y cómo aplica a nuestras situaciones y corazones es el 
método de acercarse. 

3. Limpiar tus manos –una vez la perspectiva de Dios sobre el 
asunto es _creída_, el arrepentimiento brota naturalmente, y la 
adoración y el comportamiento apropiados pueden suceder. 

B. La obra de Cristo es el _fundamento__ para acercarnos 
(Hb. 4:14-16; Hb. 5-10). 

C. Las siguientes preguntas prácticas de revisión diaria 
pudieran ayudar a un individuo a empezar a discernir 
los asuntos del corazón: 

1. ¿Cuál es mi situación?  

2. ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Cómo estoy reaccionando? 

3. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué creo que me dará satisfacción? 

4. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de mi situación y mis 
reacciones? 

5. ¿Qué yo debiera desear? ¿Qué sé acerca de dónde reside, 
realmente, la satisfacción? 

6. ¿Qué debo hacer ahora? 

 


