
SUBMIT TO GOD 
Opening 

• What event causes you the most stress?

Understanding God’s Word (James 4:1-10) 

• What does James say is the cause of fights and quarrels?

• Why are motives important?

• How does someone become humbler and less prideful?

• How does someone take the steps James tells us to do in vs 7-8?

Making Application 

• How can we know if our motives are correct? In other words, what can be done to

have “better” motives?

• What most causes you to move away from God, and to move towards God?

• What 2 specific things can you do to submit to God and come near to God?

• In what one area might you need to resist the devil?

Praying & Next Step (each member choose one) 

• This week make a list of the top desires you have. Ask God to help you examine and

understand the motive for each one. Then ask Him to help you address the one that

most needs to change.

• Identify your biggest temptation. Ask a trusted person to help you get to the root of

why that’s such a temptation and why you continually struggle with it. Then ask

him/her to check in with you to offer support and accountable for growing in that

area.



SANTIAGO 

 
Apertura 
 

• ¿Qué acontecimiento le causa a usted más estrés? 
 
 
Comprensión de la Palabra de Dios (Santiago 4:1-10) 
 

• ¿Qué dice Santiago que es la causa de las peleas y los conflictos? 
 

• ¿Por qué son importantes las intenciones? 
 
• ¿Cómo se convierte alguien en una persona más humilde y menos orgulloso(a)? 
 
• ¿Cómo toma alguien los pasos que Santiago nos dice que tomemos en los versículos 7-8? 

 
 
Comprensión de lo aprendido 
 

• ¿Cómo podemos saber si nuestras intenciones son correctas? Es decir, ¿qué se puede hacer 
para tener “mejores” intenciones? 
 

• ¿Cuál es la causa principal por la que se aleja de Dios y por la que se acerca a Él? 
 
• ¿Qué dos cosas especificas puede hacer para someterse a Dios y acercarse a Él? 
 
• ¿En qué área específica necesitaría usted resistirse al demonio? 

 
 
Oración y próximo paso (cada participante escoja una) 
 

• Esta semana, haga una lista de los deseos que encabezan su lista. Pídale a Dios que le ayude 
a examinar y entender el motivo de cada uno de éstos. Luego, pídale que le ayude a lidiar 
con el que más necesita cambiar. 

 
 
 

• Identifique su mayor tentación. Pídale a alguien en quien confíe que le ayude a llegar al 
fondo del porqué eso es una tentación de tal magnitud y por qué ésta le da tanta dificultad. 
Luego, pídale a esa persona que se mantenga en contacto con usted y le sirva de apoyo para 
asegurarse que sea responsable y pueda crecer en esa área.  


