
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

 Sábado 18/03/2006 
“Huye” 

 
 Huir. (Del lat. vulg. fugīre, por fugĕre). Alejarse deprisa, por miedo o por otro motivo, de personas, animales o cosas, para evitar un daño, 
disgusto o molestia.. Dicho de una cosa: Alejarse velozmente. Huyen los siglos, la vida. Apartarse de algo malo o perjudicial. Huir de los vicios. 
Huir de las ocasiones de ofender a Dios.  
Santiago 4:7 
(BAD) Así que someteos a Dios. Resistid al diablo, y él huirá de vosotros. 
(DHH)  Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 
(RV95)  Someteos,  pues,  a Dios;  resistid al diablo,  y huirá de vosotros. 
  

Este versículo en lo personal me sorprende se sobremanera, porque se nos habla de que nos sometamos a Dios y que resistamos al 
enemigo y este huirá de nosotros, quiere decir  que estando tomados de la mano de Dios no tendremos nada en nuestra contra,  pero ahora lo 
veremos de una forma diferente, porque tomaremos muy en cuenta lo que es resistir al enemigo (mencionaremos como enemigo al diablo, porque 
el se puede sentir importante si lo llamamos por su nombre), aquí manejaremos el concepto de huir y no precisamente el enemigo, sino que 
nosotros de el.   
 

Santiago 4:1, 4, 6-10  
(BAD) 4:1 ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de vosotros mismos? 
 4:4 ¡Oh gente adúltera! ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. 
 4:6 Pero él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura:«Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.» 
 4:7 Así que someteos a Dios. Resistid al diablo, y él huirá de vosotros. 
 4:8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. ¡Pecadores, limpiaos las manos! ¡Vosotros los inconstantes, purificad vuestro corazón! 
(DHH) 4:1  ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? 
 4:4  ¡Adúlteros!, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de 

Dios. 
 4:6  Pero él da mayor gracia. Por esto dice: "Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes". 
 4:7  Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 
 4:8  Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 
(RV95) 4:1  ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?  ¿No es de vuestras pasiones,  las cuales combaten en vuestros miembros? 
 4:4  ¡Adúlteros!,  ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?  Cualquiera,  pues,  que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo 

de Dios. 
 4:5  ¿O pensáis que la Escritura dice en vano:  "El Espíritu que él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente"? 
 4:6  Pero él da mayor gracia.  Por esto dice:  "Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes". 
 4:7  Someteos,  pues,  a Dios;  resistid al diablo,  y huirá de vosotros. 
 4:8  Acercaos a Dios,  y él se acercará a vosotros.  Pecadores,  limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 
  
 ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre vosotros?, pues de los malos deseos que existen o combaten en nuestro interior, 
quiere decir que nosotros vivimos en constantes batallas internas (ej.: lo hago o no lo hago), mas sin embargo, nos hace manifiesto que si 
nosotros tomamos en cuenta a el mundo nuestro amigo, nos convertimos en enemigos de Dios, en donde el da gracia a sus hijos “los humildes” 
para que puedan estar sometidos a El (Dios) y podamos resistir al enemigo, pero mas adelante habla de el doble animo, en donde deja manifiesto 
que estamos en constantes batallas internas, ¿Cómo así?; todos grandes, pequeños, bonitos, feos, ricos, pobres etc.; estamos sometidos a toda 
clase de tentaciones, si “toda clase de tentaciones”, desde las mas simples hasta las mas difíciles, pero en dados casos, nosotros mismos nos 
ponemos las tentaciones en frente, porque creen que se habla del doble animo, porque estamos jugando con las tentaciones pero queremos estar 
bajo la voluntad de Dios, por eso la Palabra nos habla sobre humildad, una persona humilde demuestra su conflicto con X tentación y por lo 
mismo, no se deja dominar por ella (huye), porque sabe que es perjudicial para el; pero una persona soberbia no lo hace así, sino que el mismo se 
somete a las tentaciones para recaer en lo mismo, puede darse el caso que una tentación ya no sea demasiado fuerte para derribarnos, pero es 
mejor no jugar con ella, porque aunque la midamos, la pesemos o la comparemos, nos puede sacar la vuelta y nos puede vencer, no con ello digo 
que Dios no nos ayude, sino que en la mayoría de casos no peleamos las batallas solos y con la ayuda del Todopoderoso. También tomemos en 
cuanta que: “Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio 
sobre el mundo de tinieblas que nos rodea.  Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y, después de haberse 
preparado bien, mantenerse firmes” (Efesios 6:12-13). Dios nos advierte que no es fácil la batalla pero tampoco imposible, por ello preparemos bien 
dice la Palabra. Bíblicamente se nos hace la invitación para alejarnos de las tentaciones, ¿saben como?: 
“huyendo”. 
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1 Timoteo 6:11-12 
(BAD) 6:11 Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. 
 6:12 Pelea la buena batalla de la fe; haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos 

testigos. 
 (DHH) 6:11  Pero tú, hombre de Dios, huye de todo esto. Lleva una vida de rectitud, de piedad, de fe, de amor, de fortaleza en el sufrimiento y de humildad de corazón.  
 6:12  Pelea la buena batalla de la fe; no dejes escapar la vida eterna, pues para eso te llamó Dios y por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de 

muchos testigos.  
(RV95)   6:11  Pero tú,  hombre de Dios,  huye de estas cosas y sigue la justicia,  la piedad,  la fe,  el amor,  la paciencia,  la mansedumbre. 
 6:12  Pelea la buena batalla de la fe,  echa mano de la vida eterna,  a la cual asimismo fuiste llamado,  habiendo hecho la buena profesión delante de muchos 

testigos. 
 
 En el contexto habla acerca de las tentaciones que sufren los hombres de Dios (no precisamente los que son lideres o pastores) Pablo 
recomienda, “tu huye”, pero si seguimos estudiando el contexto, Pablo sigue hablando, después de huir pide que se pelee, ¿y como?, se puede 
pelear huyendo, o se puede pelar cuando uno le da la espalda al rival, Según la Biblia y Pablo (siervo de Dios) si!!!. Entonces como???: pues en la 
batalla de la fe, en el contexto habla acerca de lo que son las tentaciones a las que “todos” somos sometidos, por ungido que sea alguien o por 
llenos del Espíritu Santo, seremos tentados y si no como es que fue tentado Jesús cuando ayuno por 40 días (Mateo 4:1-10), por mas que uno se 
meta con Dios (en el buen sentido) siempre serás tentado. Jesús aparentemente no huyo, pero si lo hizo, fue: no seguirle el rumbo al enemigo, no 
poniéndole coco a sus tentaciones ¡¡¡eso es huir!!!, la Biblia dice: “Todas las cosas me son licitas, mas no todas me convienen” (1 Corintios 6:12). 
Seguimos profundizando en este mensaje:    
 
2 Timoteo 2:22-26   
(BAD) 2:22 Huye de las malas pasiones de la juventud, y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. 
 2:23 No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. 
 2:24 Y un siervo del Señor no debe andar peleando; más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. 
 2:25 Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, 
 2:26 de modo que se despierten y escapen de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. 
(DHH) 2:22  Huye de las pasiones de la juventud, y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que con un corazón limpio invocan al Señor.  
 2:23  No hagas caso de discusiones que no tienen ton ni son; ya sabes que terminan en peleas.  
 2:24  Y un siervo del Señor no debe andar en peleas; al contrario, debe ser bueno con todos. Debe ser apto para enseñar; debe tener paciencia  
 2:25  y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a él y conozcan la verdad,  
 2:26  a fin de que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos para hacer de ellos lo que quiera.  
(RV95) 2:22  Huye también de las pasiones juveniles  y sigue la justicia,  la fe,  el amor y la paz,  con los que de corazón limpio invocan al Señor. 
 2:23  Pero desecha las cuestiones necias e insensatas,  sabiendo que engendran contiendas, 
 2:24  porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas,  sino amable para con todos,  apto para enseñar,  sufrido. 
 2:25  Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen,  por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad 
 2:26  y escapen del lazo del diablo,  en que están cautivos a voluntad de él. 
 

  
Lo siguiente me asombra, se nos habla siempre de huir, de nuestra pasiones (la batalla que peleamos dentro de nosotros), nos habla de no 

hacer caso a las discusiones que no tiene parte en nosotros, y que con ello seremos corregidos por Dios y nos volvamos a El, ¡¡¡a fin de que 
despertemos de la trampa del enemigo!!!, ya que este: “puede hacer con nosotros lo que el quiera”. Tremendo, no!!!. Pero porque habla de huir 
otra vez, y precisamente de nuestros malos deseos (estamos en batalla), las discusiones son ejemplo de conflictos o bien tentaciones, por ello 
estamos sometidos a las mismas (tentaciones), pero no tienen ton ni son, ¡¡¡si huimos de ellas!!!, con ello le quitamos autoridad al enemigo sobre 
nuestra vida (así despertamos), porque de esa manera no tendrá domino sobre nuestras vidas (el enemigo), debemos de aceptar la corrección de 
Dios, esta corrección la da en su Palabra: “Tu Huye”, de plano, si lo dice Dios es porque tiene valor su Palabra y no lo dice en vano. Por ultimo, 
hablemos de José (hijo de Jacob=Israel). 
 
 José es un gran ejemplo a cerca de lo que fue la tentación, ya que el estuvo puesto a prueba casi en todo el transcurso de su historia, se 
puede decir que vivía en medio de la tentación, pero solo vamos a manejar, un punto importante de de su trayectoria, y esta historia se puede 
encontrar en Génesis 39:6-18, Se ve muy claramente que la figura de la tentación es la mujer de faraón, que a ley y fuerza quería acostarse con 
José (tener relaciones), pero mas sin embargo ella: casi logra su cometido, insinuándosele a José, a tal punto que le logro quitar la ropa y lo dejo 
“desnudo”, ¡a un hombre no tan fácilmente una mujer le puede arrancar la ropa!; entonces: quiere decir que José estaba cooperando, pero cuando 
este reflexiono, salio corriendo desnudo por la casa (huyo). Tomo la mejor decisión que pudo, pero si vemos el contexto; se puede ver que el: 
literalmente estaba jugando con fuego y estuvo a punto de quemarse, “pero”: recapacito y cambio su postura. El 
Venció a la tentación y saben como lo hizo: “Huyendo”, por que es mejor decir: “Aquí huyo que aquí peco 
contra Dios” y el mismo lo dijo: ¿Cómo,  pues,  haría yo este gran mal,  y pecaría contra Dios?, entonces estaba 
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consiente de lo que pasaba y lo que estaba a punto de pasar, así que mejor decidió huir; a pesar de estar desnudo y de que lo atraparían y de 
hecho así fue, prefirió pasar mucho tiempo en la cárcel que deshonrar a su amo “Potifar” y peor aun a “Dios”.  

José: es un Vencedor que Huye. 
 
 CONCLUSIÓN: Y así debemos de ser nosotros; ser hombres y mujeres de Dios que corremos (huimos) de las tentaciones, porque 
no solo es Bíblico, sino que tenemos en juego nuestra integridad con Dios, una pregunta: ¿A quien prefieres deshonrar?: a Dios o a tus 
amigos que te invitan a actividades no licitas; a Dios o a el famoso “traguito social” y hay muchos mas ejemplos, recapacita y examina cual 
es tu ejemplo para esta palabra que viene de Dios, y no lo olvides,  “Tu huye de las pasiones de tu juventud” (2Timoteo 2:22) 
Yo en lo personal prefiero ser un Gallina ante los ojos de los hombres, pero se que Dios no me vera como un gallina.         

“Se un gran Vencedor, no importa si tienes que Huir (de las tentaciones)”. 
 

--- 
 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 

atte. nan_mr 
 


