
TEMA: LAS CONTIENDAS. 

 
I. COSAS QUE TRAEN LAS  CONTIENDAS ENTRE LA GENTE. 
A. El oído despierta rencilla. Prov.10:12. El gran sembrador de males es el 

oído, el cual aún sin ser provocado, busca ocasiones de hacer el mal. De 
sembrar rencillas entre amigos y aún entre hermanos, causando divisiones, 
riñas y guerras. El oído es hijo del egoísmo y de la envidia. 

B. La soberbia concebirá contiendas. Prov.13:10. La arrogancia es fuente de 
contiendas, pues los arrogantes (Orgullo revestido de menosprecio). No 
admite que se les contradiga. 

C. Él altivo de ánimo suscita contiendas. Prov.28:25. Él  codicioso, suscita 
contiendas a menudo, puesto que debido a su avaricia, tiende a apoderarse 
de lo que no es suyo, con lo que son inevitables las disputas y contiendas. 

D. Él hombre perverso levanta contiendas. Prov.16:28. 
E. El que provoca la ira causará contienda. Prov.30:33. Los ánimos se van 

calentando más y más, cuando no se dominan las pasiones, una palabra 
airada engendra otra, hasta que se acaba en una enemistad irreconciliable. 

F. Los borrachos levantan contiendas. Prov.23:29-30. 
G. Él hombre iracundo promueve contiendas. Prov.15:18. Él hombre iracundo 

suscita contiendas y hace que otros se peleen entre sí, en cambio él que es 
tardo en airarse, no solo  impide la contienda, sino que cuando se ha 
encendido contribuye grandemente a apagar el incendió, uniendo a los que 
se habían enemistado. 

H. Los insensatos quieren la contienda. Prov.18:6; 20:3. 
I. Donde no hay chismoso cesa la contienda. Prov.26:20-22. Estas 

repeticiones tienen por objeto poner de relieve el tremendo daño que 
causan los que gustan de llevar chismes, de un lado a otro, revelando 
secretos, dando malas interpretaciones a lo que otros dicen insinuando 
malas ideas y malas intenciones con respecto a personas que son 
completamente inocentes. 

J. La contienda viene de la concupiscencia. Sant.4:1. 
K. Las cuestiones necias y sin sabiduría engendran contiendas. I Tim.6:4;  II 

Tim.2:23.  
 
II. UNA COSA VERGONZOSA: LAS CONTIENDAS ENTRE EL 
PUEBLO DE DIOS. 
A. Los Corintios fueron reprendidos a causa de las contiendas en la iglesia. I 

Cor.1:11; 3:3; II Cor.12:20. 
B. Con celos y las ambiciones egoístas hay desordenes. Sant.3:14-16. 



C. Son obras de la carne. Gál.5:19-21. 
D. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Fil.1:15. 
 
III. LA MANERA DE PREVENIR PELEAS O CONTIENDAS. 
A. Debemos evitar las contiendas. Tito.3:9. Honra es para él hombre dejar las 

contiendas. Prov.20:3. 
B. Nada hagamos por contiendas o vanagloria. Fil.2:3-4. 
C. El que tarda en airarse apacigua la contienda. Prov.15:18; 17:27; 14:29; 

16:14. 
D. El que refrena sus labios es prudente. Prov.10:19; 17:27; Sant.1:19. 
E. No te asocies con él hombre iracundo. Prov.22:24; 20:3; I Cor.15:33. 
F. Siguiendo el camino del amor. I Cor.13:4. 
G. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Fil.2:1-8. 
H. Imitando a Abraham con Lot. Gen.13:8.  
 
CONCLUSIÓN: 
A. Las contiendas son dañinas para la obra del Señor. 
B. Dios desea que entre sus hijos haya paz y no contiendas. 
C. Desechemos las contiendas. 
D. Imitemos a Jesucristo. 
E. Seamos sembradores de la paz. Sant.3:18. 
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