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Contienda –
Pecado:

Tradición:

Rebelión

Idolatría

Temor
Envidia

Principales referencias Santiago 3:16 – Proverbios 10:12

pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán
inmaduros? ¿Acaso no se estarán comportando según criterios meramente
humanos? - Gala 5:20 idolatría y brujería; odio, discordia, celos, arrebatos de ira,
rivalidades, disensiones, sectarismos 21 y envidia; borracheras, orgías, y otras cosas
parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios.
1 Tim 6:3-5 Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de
nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión,*4 es un
obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar
discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias 5 y
altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Éste es de los
que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias.
Rom. 13:13-14 Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y
borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. 14
Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer
los deseos de la naturaleza pecaminosa.
Luc. 22:24 A la verdad el Hijo del hombre se irá según está decretado, pero ¡ay de
aquel que lo traiciona! 23 Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de
ellos haría esto. 24 Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más
importante. – Prov. 28:25 El que es ambicioso provoca peleas, pero el que confía en
el Señor prospera.
II Tim. 1:7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y
de dominio propio.
Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de
presumir y de faltar a la verdad. 15 Ésa no es la sabiduría que desciende del cielo,
sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. 16 Porque donde hay envidias
y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas.

DEFINICIONES
Contienda:

violenta disensión, amargo conflicto, lucha entre rivales, contención, seriedad,
lucha.
Envidia:
descontento o mala voluntad hacia el otro a causa de sus bendiciones, o aumento
de posesiones. etc.
Contienda:
Luchar, competir.
Discordia:
Diferencia de opinión.
Amargo:
causa un dolor agudo en el cuerpo o malestar a la mente, duro, difícil o desagradable
de aceptar, admitir o soportar-exhibiendo o procediendo de una forma fuerte.
Animosidad: amarga hostilidad o enemistad abierta, odio activo.
Odiar:
detestar, tener una gran antipatía, que tiene mala voluntad o favor.
Ira:
fuerte descontento, sentimientos de resentimiento o de venganza, un cambio en el
rostro.
Atrevido:
perversidad, derrocar, anular.
Transgresión: rebelarse, rebelión
Escarnecedor: para burlarse, burlarse de, se muestran a sí mismo a la insolencia
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Chismoso:
Contencioso:
Iracundo:

murmurar, susurrar, murmullo, calumniar.
pelear, luchar, lucha, juzgar.
acalorado, rabioso, ardiente indignación, ira, veneno.

Contienda causa conflictos, odio, el odio te hace un asesino, el odio se opone al amor, la fe obra por
amor, caminar en o causar conflictos es odiar, estar fuera de la fe y el amor, y estoy en la muerte en
lugar de la vida.
I Juan 3:15-16 Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino
permanece la vida eterna. 16 En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su
vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos.
Causas de la Contienda
Prov. 10:12
Prov. 15:18
Prov. 16:28
Prov. 29:22
Prov. 28:25
Prov. 26:20-22

El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas.
El que es iracundo provoca contiendas; el que es paciente las apacigua.
El perverso provoca contiendas, y el chismoso divide a los buenos amigos.
El hombre iracundo provoca peleas; el hombre violento multiplica sus crímenes.
El que es ambicioso provoca peleas, pero el que confía en el Señor prospera.
Sin leña se apaga el fuego; sin chismes se acaba el pleito. 21 Con el carbón se hacen
brasas, con la leña se prende fuego, y con un pendenciero se inician los pleitos. 22
Los chismes son como ricos bocados: se deslizan hasta las entrañas.
Prov. 17:19
Al que le gusta pecar, le gusta pelear; el que abre mucho la boca, busca que se la
rompan.
2 Ped. 2:7-8
Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada
de esos perversos, 8 pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras
día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía.
Prov. 22:10
Despide al insolente, y se irá la discordia y cesarán los pleitos y los insultos.
Prov. 24:9
Las intrigas del necio son pecado, y todos aborrecen a los insolentes.
Prov.30:33
que batiendo la leche se obtiene mantequilla, que sonándose fuerte sangra la nariz,
y que provocando la ira se acaba peleando."
Salm. 31:20
Al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas; en tu morada los
resguardas de las lenguas contenciosas.
Prov. 17:14
Iniciar una pelea es romper una represa; vale más retirarse que comenzarla.
Prov. 17:1
Más vale comer pan duro donde hay concordia que hacer banquete donde hay
discordia.
Prov. 23:29-30 De quien son los lamentos? De quien los pesares? De quien son los pleitos? De quien
las quejas? De quien son las heridas gratuitas? De quien los ojos morados? 30 ¡Del
que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores. (borrachera causa
contiendas)
Como parar las contiendas:
Mat. 5:37
Cuando ustedes digan 'sí', que sea realmente sí; y cuando digan 'no', que sea no.
Cualquier cosa de más, proviene del maligno.
Prov. 15:1
La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego.
Prov.15:28
El corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de
maldad.
Salm. 141:3
Señor, ponme en la boca un centinela; un guardia a la puerta de mis labios.
Prov. 18:13
Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar.
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Efe. 5:3-4

Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase
de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. 4
Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros,
todo lo cual está fuera de lugar; haya más bien acción de gracias.
Fili. 2:2-3
llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y
pensamiento. 3 No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad
consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.
1 Cor. 1:10
Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en
armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en
un mismo pensar y en un mismo propósito.
Sant. 1:19-21 Mis queridos hermanos, tengan presente esto: Todos deben estar listos para
escuchar, y ser lentos para hablar y para enojarse; 20 pues la ira humana no produce
la vida justa que Dios quiere. 21 Por esto, despójense de toda inmundicia y de la
maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra
sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida.
2 Tim. 2:14-16 No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones
inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes.15 Esfuérzate por
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que
interpreta rectamente la palabra de verdad. 16 Evita las palabrerías profanas,
porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa,*
2 Tim. 2:23
No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que
terminan en pleitos.
Prov. 20:3
Honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito.
Prov. 26:17
Meterse en pleitos ajenos es como agarrar a un perro por las orejas.
Prov. 10:19
El que mucho habla, mucho yerra; el que es sabio refrena su lengua
Prov. 25:8
No lo lleves de inmediato al tribunal, pues ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo
te pone en vergüenza?
Prov. 25:9-10 Defiende tu causa contra tu prójimo, pero no traiciones la confianza de nadie, 10 no
sea que te avergüence el que te oiga y ya no puedas quitarte la infamia.
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