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Estudio Bíblico de Santiago 5:7-11
Nivel 3: Estudio Bíblico 14 – Facilitador
La perseverancia de los creyentes
en medio del sufrimiento
Enseñanza central
Los cristianos debemos mantenernos fieles al Señor aun en medio de circunstancias
difíciles.

Objetivos
Al terminar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Escribir en una oración breve la enseñanza central de Santiago 5:7-11.
& Redactar dos principios derivados de
Santiago 5:7-11.
& Sugerir dos maneras específicas como
pueden aplicarse a su vida los principios
derivados de Santiago 5:7-11.

& Reflexionar sobre su conducta personal
respecto a la manera como enfrenta las
dificultades de la vida.
& Valorar el testimonio cristiano como
ejemplo para otros creyentes en la iglesia.
& Asumir el compromiso de vivir la vida
cristiana con sinceridad, sencillez y
honestidad en la sociedad.

El texto de Santiago 5:7-11 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
7

Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida
del Señor. Miren cómo espera
el agricultor a que la tierra dé
su precioso fruto y con qué

Reina-Valera Actualizada
7

Por lo tanto, hermanos,
tened paciencia hasta la venida del Señor. He aquí, el
labrador espera el precioso
fruto de la tierra, aguardándo-
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Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta
que el Señor venga. El campesino que espera recoger
la preciosa cosecha, tiene
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paciencia aguarda las temporadas de lluvia. 8 Así también
ustedes, manténganse firmes
y aguarden con paciencia la
venida del Señor, que ya se
acerca. 9 No se quejen unos
de otros, hermanos, para que
no sean juzgados. ¡El juez ya
está a la puerta!
10
Hermanos, tomen como
ejemplo de sufrimiento y de
paciencia a los profetas que
hablaron en el nombre del
Señor. 11 En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído
hablar de la perseverancia de
Job, y han visto lo que al final
le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso.

lo con paciencia hasta que
reciba las lluvias tempranas y
tardías. 8 Tened también vosotros paciencia; afirmad
vuestros corazones, porque
la venida del Señor está cerca.
9
Hermanos, no murmuréis
unos contra otros, para que
no seáis condenados. ¡He
aquí, el Juez ya está a las
puertas! 10 Hermanos, tomad
por ejemplo de aflicción y de
paciencia a los profetas que
hablaron en el nombre del
Señor. 11 He aquí, tenemos
por bienaventurados a los
que perseveraron. Habéis
oído de la perseverancia de
Job y habéis visto el propósito final del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso.

que aguardar con paciencia
las temporadas de lluvia.
8
Ustedes también tengan
paciencia y manténganse
firmes, porque muy pronto
volverá el Señor.
9
Hermanos, no se quejen unos de otros, para que
no sean juzgados; pues el
Juez está ya a la puerta.
10
Hermanos míos, tomen
como ejemplo de sufrimiento
y paciencia a los profetas
que hablaron en nombre del
Señor. 11Pues nosotros consideramos felices a los que
soportan con fortaleza el
sufrimiento. Ustedes han
oído cómo soportó Job sus
sufrimientos, y saben de qué
modo lo trató al fin el Señor,
porque el Señor es muy misericordioso y compasivo.

Un resumen del análisis de Santiago 5:7-11
El texto de Santiago 5:7-11 se puede dividir en dos partes, como lo hace la RVA. Los vv. 7 y 8
son una exhortación a tener paciencia y mantenerse firmes, en medio de las situaciones difíciles, hasta la venida del Señor. Debían perseverar en la fe d el evangelio aun en medio de
los sufrimientos. Sin lugar a dudas, la perseverancia tendría sus frutos. Los vv. 9-11 son una
exhortación a la convivencia con sanas relaciones, aunque estuvieran rodeados de sufrimientos. El Señor es misericordioso y compasivo con sus hijos. Por lo tanto, debían mantenernos
fieles al Señor aun en medio de las situaciones difíciles que se les presentaran. ¡El Señor
no abandona a sus hijos!

Sugerencias para la reflexión sobre Santiago 5:7-11 en el encuentro con los alumnos.
Las siguientes son algunas sugerencias útiles para desarrollar el encuentro de reflexión sobre
Santiago 5:7-11. (Se estima que 1 hora y media o 1 hora y 45 minutos es suficiente para el encuentro. Las sugerencias de tiempo para cada actividad pueden variar, según las necesidades
del grupo; pero se debe administrar bien el tiempo en el encuentro. No importa si es necesario
dedicar dos encuentros para desarrollar la lección, pero sí es importante lograr los objetivos.)
1. Antes de la reunión con los alumnos, haga su análisis personal del texto. Revise la guía para
los alumnos, de modo que usted haga el mismo trabajo que ellos. Revise el material de análisis y comentarios del texto presentado en esta guía. Esta información lo ayudará para
que amplíe su conocimiento del texto y le será útil para responder preguntas o hacer comentarios en la sesión con los alumnos.
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2. Dé la bienvenida a los alumnos. Pídales que cuenten algo sobre su experiencia con la aplicación de los principios aprendidos en el estudio anterior. Que incluyan no sólo aquellos en los
cuales tuvieron éxito, sino también los que todavía necesitan superar. Cuente usted también
algo de su experiencia al respecto. (10 minutos)
3. Pida que uno de los alumnos lea el texto de Santiago 5:7-11. Pida que dos alumnos hagan
oración para pedir la dirección de Dios sobre el estudio. (5 minutos)
4. Pida que los alumnos lean de nuevo el texto de Santiago 5:7-11 en forma silenciosa, que
reflexión sobre el contenido y escriban en una oración breve la enseñanza central del texto.
Pídales que comparta lo que escribieron, a fin de que lleguen a un consenso sobre lo que en
verdad es la enseñanza central del texto. (10 minutos)
5. Aunque el texto es un solo párrafo, puede dividirse en dos partes. Forme dos grupos para
que reflexionen sobre el texto y escriban los principios que enseña el texto. El grupo A trabajará con los vv. 7 y 8 y el grupo B con los vv. 9-11. Pídales que compartan lo que escribieron,
a fin de que lleguen a un consenso sobre los que en verdad son los principios que se derivan
del texto. (15 minutos)
6. Divida al grupo en parejas para que escriban aplicaciones a los principios que han derivado
del texto. Asegúrese de que escriban aplicaciones para todos los principios. Participe usted
en uno de los grupos. Pídales que compartan las aplicaciones que escribieron a fin de que
lleguen a un consenso sobre cuáles son las mejores aplicaciones a estos principios. (15 minutos)
7. Haga un breve recuento de la enseñanza del texto y la relación que tiene con los vv. 1-6 de
este mismo capítulo. (5 minutos)
8. Anime a los alumnos para que pongan en práctica los principios aprendidos del estudio y que
reflexionen sobre el texto para el próximo estudio.
9. Termine la reunión un tiempo de oración en el cual varios de los alumnos participen con oraciones. Termine usted con una oración.

Análisis y comentarios de Santiago 5:7-11
El texto de Santiago 5:7-11 puede estudiarse bajo el tema de la perseverancia del cristiano
en medio del sufrimiento.1 La confianza en la próxima venida del Señor era motivo suficiente
para exhortar a la perseverancia de los creyentes. Su perseverancia no quedaría sin fruto. Santiago ilustra de diversas maneras cómo la perseverancia2 (la paciencia) trae buenos frutos:
habla del ejemplo del labrador del campo, que espera con paciencia la lluvia necesaria para la
siembra y la cosecha (v. 7); habla de la experiencia de los antiguos profetas de Israel, quienes
eran considerados dichosos y son claros ejemplos de perseverancia (vv. 10, 11); y presenta de
manera particular el más grande ejemplo de paciencia registrado en la Biblia, como es el caso
de Job, y la recompensa que recibió del Señor (v. 11).

¿Cuál es el contexto de Santiago 5:7-11?
En los párrafos anteriores, desde 4:11 en adelante, Santiago presentó una serie de exhortaciones a tres grupos causantes de conflictos en la iglesia. En 4:11 y 12 identificó al primer grupo:
1

Estos versículos parecen una conclusión a todos los planteamientos presentados a través del libro. De diferentes
maneras Santiago ha hablado tanto del sufrimiento de los cristianos como de la obediencia a la Palabra de Dios. En
estos versículos, concluye que a pesar del sufrimiento, vale la pena perseverar en la esperanza.
2
El hincapié de este párrafo está en que vale la pena perseverar en la fe. En estos cinco versículos el autor usa
cuatro veces la palabra perseverancia.
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los que estaban hablando mal de sus hermanos. El segundo grupo lo conformaban aquellos
que se jactaban de sus proyectos personales sin tomar en cuenta a Dios (4:13-17). Y el tercer
grupo, presentado en 5:1-6, se refiere a los que explotaban a los demás. En 5:7-11 exhorta a
los cristianos para que sean fieles a la palabra de Dios aun en medio de las circunstancias adversas, tal vez causadas en buena medida por los diferentes grupos antes mencionados. De
manera concluyente, les dijo: Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor.
Esto tiene una relación bastante directa con los párrafos anteriores. En 4:11 y 12 les dijo que
hablar mal de sus hermanos era desobedecer a Dios y su Palabra. En 4:13-17 les dijo que debían tomar en cuenta a Dios en todo lo que hicieran en la vida. Y en 5:1-6 les advirtió que Dios
haría un juicio severo a quienes adquieren y administran posesiones materiales quebrantando
los principios del evangelio que habían aprendido.

¿Cómo está estructurado el texto de Santiago 5:7-11?
La NVI divide el texto en dos breves párrafos (vv. 7-9 y 10-11). Las versiones RVA y DHH también tienen dos párrafos, pero lo dividen de manera diferente (vv. 7-8 y 9-11). De acuerdo con el
contenido del texto, parece mejor la división de la RVA y DHH. Estas son las afirmaciones del
texto.
1. En medio del sufrimiento, los creyentes debían tener paciencia hasta que Jesús regresara (v. 7a).
2. El agricultor esperaba con paciencia el fruto de la tierra, mientras caían las lluvias (v. 7b).3
3. A pesar de las circunstancias, los creyentes debían mantenerse firmes en lo que habían
creído (v. 8a).
4. Los creyentes debían tener paciencia en medio de los sufrimientos hasta la venida del Señor
(v. 8b).
5. En medio del sufrimiento, los creyentes no debían quejarse unos de otros (v. 9a).4
6. Si tenían quejas entre ellos serían juzgados por eso (v. 9b).
7. El juez estaba listo para hacer juicio (v. 9c).
8. Debían considerar el ejemplo de los profetas que sufrieron por causa del Señor (v. 10a.)
9. Debían considerar como los profetas fueron perseverantes en su ministerio (v. 10b).
10. Los profetas que perseveraron fueron considerados dichosos (v. 11a).
11. Debían considerar el ejemplo de Job que fue perseverante y el Señor lo recompensó (v.
11b).
12. El Señor era compasivo y misericordioso (v. 11c).
Ya que se presentan dos párrafos en este texto, es necesario redactar una declaración que
reúna las dos afirmaciones principales. Bien puede ser algo como lo siguiente: Los creyentes
debían perseverar en la fe aun en medio de los sufrimientos. Con esta afirmación como
tema, se puede hacer el siguiente bosquejo.

3

Ellos debían considerar ese ejemplo de la vida en la naturaleza. El texto presenta también el ejemplo de los profetas y el de Job para ilustrar el punto que el autor quería comunicar.
4
Es un poco difícil saber a qué se refiere esta afirmación. Tal vez había quejas de los ricos contra los pobres y de
los pobres contra los ricos. Esto parece deducirse de los vv 1-6. Que estaban sufriendo y que tenían pleitos entre
ellos es evidente, según el capítulo 4.
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Los creyentes debían perseverar en la fe aún en medio de los sufrimientos.
1. Los creyentes debían tener paciencia hasta que Jesús regresara (v. 7-8).
1.1. Un ejemplo de paciencia recompensada (v. 7b): El agricultor esperaba con paciencia el
fruto de la tierra, mientras caían las lluvias.
1.2. La necesidad de tener paciencia.
1.2.1. A pesar de las circunstancias, los creyentes debían mantenerse firmes en lo que
habían creído (v. 8a).
1.2.2. Los creyentes debían tener paciencia en medio de los sufrimientos hasta la venida del Señor (v. 8b).
2. Los creyentes no debían quejarse unos de otros (v. 9-11).
2.1. Razones para vivir sin quejarse unos de otros.
2.1.1. Si tenían quejas entre ellos serían juzgados por eso (v. 9b).
2.1.2. El juez estaba listo para hacer juicio (v. 9c).
2.1.3. Los profetas que perseveraron fueron considerados dichosos (v. 11a).
2.1.4. El Señor era compasivo y misericordioso (v. 11c).
2.2. Ejemplos que valía la pena recordar.
2.2.1. Los profetas sufrieron por causa del Señor (v. 10a.)
2.2.2. Los profetas fueron perseverantes en su ministerio (v. 10b)
2.2.3. Job fue perseverante y el Señor lo recompensó (v. 11b).

¿Cuáles asuntos se presentan en Santiago 5:7-11?
Parece que este texto presenta básicamente dos asuntos.
1. Santiago les dijo a sus lectores que tuvieran paciencia y se mantuvieran firmes en la esperanza de la venida del Señor. Era cierto que estaban pasando por dificultades, pero la paciencia daría su fruto seguro. Ellos debían perseverar con paciencia en la fe del evangelio
aun en medio de los sufrimientos.
2. Santiago también les dijo a sus lectores que debían enfrentar positivamente (con buen ánimo) las situaciones difíciles que se les presentaran, sin quejarse unos de otros, porque el
Señor siempre tenía misericordia de sus hijos. Había evidencias históricas de que Dios era
fiel con sus hijos y cumplía sus promesas. Por lo tanto, debían mantener buenas relaciones entre ellos aun en medio de circunstancias difíciles que confrontaban.

¿Como se desarrollan estos asuntos en Santiago 5:7-11?
En los vv. 7 y 8 Santiago presenta una exhortación a la paciencia mientras se mantenían firmes en la esperanza de la venida del Señor. Los cristianos debían tener paciencia en medio de
las situaciones difíciles que confrontaban, con la convicción que el Señor no los había olvidado.
El Señor prometió que volvería y debían confiar en su promesa. La exhortación del v. 7, tengan
paciencia hasta la venida del Señor, se repite en el v. 8 y añade que se mantengan firmes y
aguarden con paciencia la venida del Señor. En medio de estos dos asuntos (tengan paciencia
y manténganse firmes), Santiago les presenta una ilustración muy clara que refleja el fruto de la
paciencia: Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia (v. 7b). ¡Sí, vale la pena tener paciencia! La motivación
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que Santiago presenta para hacer su exhortación es la segunda venida de Jesucristo, que es
segura y ya está cerca. Aunque la situación parecía difícil para ellos, Santiago les dice que debían poner su mirada en la segunda venida de Jesucristo en lugar de ponerla en los problemas
que estaban sufriendo. Si centraban su atención en las dificultades que estaban sufriendo, sería
difícil avanzar; pero si ponían su mirada en la venida del Señor tendrían una gran motivación
para continuar la marcha.
El v. 7 es una exhortación a encarar la vida con esperanza, aunque la situación sea difícil.
En los primeros seis versículos de este capítulo Santiago presentó un panorama aterrador. Por
una parte estaban los ricos, quienes habían vivido en placeres, pero ahora veían cómo se avecinaba su ruina inminente. Por otro lado, estaban los jornaleros indefensos, pisoteados, que
estaban “muriendo de hambre” por causa de las injusticias de sus patronos. Todo esto indica
que los creyentes estaban pasando por muchos sufrimientos. Ante esta realidad, Santiago los
exhorta y les dice que tengan paciencia, porque el fruto de su fe llegará: ¡Cristo volverá de nuevo y el sufrimiento terminará! El sufrimiento no debía ser motivo para la indiferencia y el desaliento de los creyentes. No debían poner su mirada en las circunstancias negativas, sino en la
segura y pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Con un lenguaje sencillo, Santiago ilustra
su exhortación con la vida del agricultor que espera con paciencia tanto la lluvia temprana para
la siembra como la tardía para maduración del fruto y la ansiada cosecha. ¡Mantengan viva la
esperanza, a pesar de las adversidades!
El v 8 amplia la exhortación y les dice que se mantengan firmes en la fe. Santiago reafirma su
pensamiento con respecto a la perseverancia, ya ilustrado con el ejemplo del agricultor que espera con paciencia la lluvia para la siembra y la cosecha. Así también ustedes, manténganse
firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor. La expresión manténganse firmes, parece
explicar la manera como podían ser perseverantes. Ellos necesitaban mantenerse firmes en sus
convicciones para soportar los conflictos. Necesitaban asumir una actitud de valentía para
avanzar en el peregrinaje cristiano en medio de situaciones difíciles. En este sentido, Santiago
les presenta la más grande motivación para seguir adelante: aguarden con paciencia la venida
del Señor, que ya se acerca. El hecho de asumir el pensamiento de que la venida del Señor
está cerca les daba la oportunidad de centrar sus pensamientos en algo positivo, en vez de centrarlos en las dificultades del entorno que los rodeaba. Santiago quería comunicarles a sus lectores que Dios tenía el control final de las cosas, de modo que valía la pena confiar en sus promesas. ¡El Señor vendrá otra vez! 5
Los vv. 9-11 constituyen la segunda parte del texto. Ahora la exhortación no es a la paciencia
sino a la convivencia en medio de las situaciones difíciles. No tenía sentido que se quejaran
unos de otros, pues esto los llevaba a hacer juicios que sólo le correspondía a Dios, quien conocía bien la situación (comp. v. 4b). En estos versículos se presenta la exhortación a no quejarse unos de otros (v. 9) y se presentan dos ejemplos de perseverancia que incluyen palabras
de consuelo y esperanza. Está el ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento (v. 10) y el
ejemplo de Job (v. 11). Con el primero, Santiago les habla de dar testimonio de la fe pacientemente aun en medio de las aflicciones y, con el segundo, les recuerda que el Señor es justo y
sabrá dar recompensa a la fidelidad de ellos.
El v. 9, entonces, es una exhortación a la convivencia en sanas relaciones en medio de las
situaciones difíciles. El mensaje de Santiago en este versículo es que aunque haya momentos
5

La segunda venida de Cristo se ha acercado desde que él vino la primera vez. La expresión la venida del Señor
está cerca no significa necesariamente que “ya” habría de llegar, del mismo modo que la expresión el reino de Dios
se ha acercado (Marcos 1:15) no significaba que el reino “ya” había llegado completamente.
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difíciles y las circunstancias sean adversas, los cristianos debían mantener buenas relaciones
entre ellos: No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados.6 El texto no
dice por quién serán juzgados, pero el contexto general de Santiago indica que se refiere a Dios
y no a los ricos opresores de los versículos anteriores (comp. 5:4b). Así que, la declaración al
final del versículo: ¡El juez ya está a la puerta!, hace referencia de nuevo (comp. 5:7) a la pronta
venida de Cristo, hacia la cual debían mirar con plena convicción. Las circunstancias, aunque
seguramente eran muy desfavorables, no debían desviarlos de esa esperanza gloriosa. Mientras tanto, debían mantener buena relación con sus hermanos, de lo contrario eran desobedientes de la Palabra de Dios por cuanto no estaban llevándola a la práctica (comp. 1:22).
La exhortación: No se quejen unos de otros, está directamente relacionada con el problema de
juzgar a los demás, tema que ya ha sido tratado en 4:11 y 12. A estas alturas, en el desarrollo
de la carta, casi es una obligación hacer la pregunta: ¿Por qué insiste Santiago en este asunto
de no hablar mal los unos de los otros7? La respuesta más sensata parece ésta: en la comunidad de creyentes debía haber sana convivencia y al quejarse unos de otros, o hablar mal
unos de otros, se rompían las buenas relaciones, tanto con los creyentes como con Dios.
En los vv. 10 y 11 se presentan dos ejemplos de sufrimiento y paciencia en medio de ellos. Está
el ejemplo de los profetas antiguos y el ejemplo de Job. Estos ejemplos indican que podían encontrar apoyo en los creyentes que los precedieron. Estos son dos ejemplos de perseverancia
en los cuales se incluyen palabras de consuelo y esperanza para los lectores de Santiago. Con
el ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento (v. 10) los invitaba a dar testimonio de la fe
pacientemente aun en medio de las aflicciones y con el ejemplo de Job (v. 11) les recordaba
que el Señor es justo y sabrá darles la recompensa por la fidelidad (perseverancia) de ellos.
Con el v. 10, Santiago llama la atención de sus lectores para que vean como modelo de vida a
los profetas que hablaron en nombre del Señor.8 Los invita a formar parte de esas grandes figuras en la historia del pueblo de Dios, quienes en cierto modo ya han abierto caminos en medio
de las dificultades. Ustedes, diría Santiago, deben seguir las pisadas de los antiguos profetas
de Dios. Los cristianos a quienes escribe Santiago estaban sufriendo diversas pruebas (vea 1:2)
y ahora acababa de pedirles que tuvieran paciencia hasta la venida del Señor. Los profetas
eran, precisamente, ejemplos tanto de aflicción (diversas pruebas) como de paciencia. Santiago
da por sentado que sus lectores conocían bien a estos personajes del Antiguo Testamento, a
quienes tenían dichos. Sobre esta base, refuerza su exhortación a no quejarse unos de otros a
pesar de las situaciones difíciles que confrontaban. ¡Los que perseveraron fueron dichosos,
ustedes también lo serán!
Con el v. 11 Santiago les llama la atención al ejemplo de Job. En el caso de los profetas,
quienes hablaron en nombre del Señor, el ejemplo que se debía considerar era doble: el sufrimiento y la paciencia, lo que les había dado el calificativo de dichosos. En el caso de Job también se toman dos aspectos; pero ahora son la perseverancia y la recompensa que el Señor le
dio al final. Dios siempre presenta un feliz desenlace al drama de la vida de quienes son fieles a
su Palabra. El caso de Job es la más elocuente ilustración de esta verdad. Al final, el Señor le
6

Es interesante notar que en el v. 9 Dios se presenta como juez, mientras que en el v. 11 se presenta como compasivo y misericordioso. En el primer caso parece referirse a su relación con los causantes de los conflictos o dificultades (comp. 5:1-6), mientras que en el segundo se refiere a su relación con los creyentes que han asumido la paciencia.
7
La expresión aquí es casi igual a la de 4:11, pero la razón es diferente. En 4:11 no se debe hablar mal para no
constituirse en jueces; en 5:9 la razón es para no ser juzgados por el Juez.
8
Parece que Santiago estaba pensando en el hecho de que el anuncio de la justicia trae como consecuencia el
sufrimiento (la persecución). Es posible que los cristianos a quienes Santiago escribe estaban sufriendo por causa
del mensaje que predicaban. Cristo había hablado de esto en su discurso de la Montaña (Mateo 5:10-12).
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dio el doble de lo que había perdido.9 Con propiedad, Santiago pudo concluir que el Señor es
muy compasivo y misericordioso. El Señor premia la perseverancia fiel a su Palabra, tanto en
esta vida como en la venidera. ¡El Señor es bueno con sus hijos!

¿Cuáles son los principios que se derivan de Santiago 5:7-11?
1. Los cristianos debemos perseverar en la fe del evangelio en cualquier circunstancia.
Cuando todo marcha bien, parece que no es difícil mantenerse fiel al evangelio; pero cuando
las cosas se ponen difíciles somos tentados a pensar y actuar diferente. Los lectores de Santiago estaban pasando por situaciones difíciles. En estas circunstancias, les dijo que tuvieran
paciencia y mantuvieran viva la esperanza en la venida del Señor. Estaban pasando por dificultades, pero la paciencia y fidelidad al evangelio daría su fruto seguro. La esperanza en la
segunda venida de Cristo es un gran motivo para mantenernos firmes en la fe aun en medio
de situaciones difíciles que confrontemos. La esperanza en la segunda venida de Cristo es
parte esencial de la fe cristiana. No sólo creemos que Cristo vino, que murió, resucitó y ascendió a la diestra del Padre, sino que volverá de nuevo. No sabemos el día ni la hora cuando vendrá de nuevo el Señor, pero sabemos que volverá.
Los cristianos de hoy tenemos muchísimos ejemplos de perseverancia no sólo en la historia
de Israel, sino también en la historia de la Iglesia. A la vez, nos movemos en medio de una
generación incrédula como les ocurrió a los profetas. Es nuestra tarea también hablar en
nombre del Señor aun en medio de las dificultades y sufrimientos. Por supuesto, el mensaje
fiel del evangelio que demanda un nuevo rumbo en la vida de los hombres y mujeres de fe,
pocas veces es agradable a los oídos del incrédulo. A veces pareciera que predicamos a oídos sordos. Pero no hay razón para el desánimo. ¡Tenemos esperanza!
2. Los cristianos debemos mantener buenas relaciones con nuestros hermanos aun en
medio de las situaciones difíciles. Santiago exhortó a sus lectores no solo a la paciencia,
sino también a la convivencia, mientras aguardaban la venida del Señor. Les dijo a sus lectores que debían enfrentar positivamente (con buen ánimo) las situaciones difíciles que se
les presentaran, sin quejarse unos de otros, porque el Señor siempre tenía misericordia de
sus hijos. Había evidencias históricas de que Dios era fiel con sus hijos y cumplía sus promesas. Por supuesto, afirmar la fe con palabras es relativamente fácil, vivirla en la buena relación con los demás creyentes es más difícil. Pero conocer la verdad y no vivirla, es negarla.
Tal vez los peores enemigos del cristianismo somos los mismos cristianos, cuando no obedecemos la Palabra de Dios y optamos por seguir egoístamente los deseos de nuestro corazón.

¿Cómo se pueden aplicar los principios de Santiago 5:7-11?
1. Si, como lo hemos afirmado, los cristianos debemos perseverar en la fe del evangelio en
cualquier circunstancia, es importante que reflexionemos sobre nuestra vida cristiana. ¿Cuán
fieles somos a nuestra fe? Oí a un predicador decir que los evangélicos dolorosamente teníamos que admitir que cuando tenemos problemas tenemos también la tendencia a alejarnos de
la fe. Quiera Dios que ese predicador no haya tenido razón, pues los cristianos debemos mantenernos cerca de Dios en todo tiempo. Reflexione sobre su vida: ¿Cuándo fue la última vez
9

El capítulo 42 de Job dice que el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más de lo que antes tenía.
Por supuesto, no le dio el doble de hijos; tal vez esto fue así como reafirmación de que la vida no se destruye con la
muerte.
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que pasó por una dificultad bastante complicada? ¿Cuál fue su actitud? Escriba un breve comentario al respecto. Haga un breve repaso de su vida cristiana: ¿Cómo ha sido su perseverancia en el evangelio? Escriba un comentario breve al respecto. ¿En cuáles asuntos específicos puede mejorar su vida? Haga oración al Señor.
2. Hemos afirmado que los cristianos debemos mantener buenas relaciones con nuestros
hermanos aun en medio de las situaciones difíciles. Cuando las cosas parece que nos salen
mal, miramos alrededor y siempre encontramos a alguien a quien echarle la culpa. A través de
toda su epístola, Santiago habla del problema del sufrimiento y éste siempre es motivo de juicios por parte de quien los está padeciendo. Según observamos a través de la epístola, algunos
trataron de culpar a Dios como el responsable de sus problemas (comp. 1:13). Otros trataron de
cuadrarse con quienes tenían posición social, tal vez para aminorar sus problemas, pero no
lograron más que ganarse el calificativo de ser malos jueces al hacer acepción de personas
(comp. 2:1-4). Y un grupo aparentemente trató de resolver los problemas a través de una guerra
abierta contra el prójimo (comp. 4:1ss). Con semejantes perspectivas, las buenas relaciones
siempre están propensas a romperse. En este texto, Santiago concluye que no vale la pena
hablar mal unos contra otros porque la condenación se revierte contra uno mismo. No juzguen a
nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, les dijo Jesús a sus discípulos (comp. Mateo 7:1,
2). Si usted tuviera que evaluar su vida respecto a su relación con los hermanos en su iglesia,
¿cuál sería el resultado? Escriba un breve comentario al respecto. ¿Cuáles pasos debe dar de
ahora en adelante para mejorar su vida cristiana? Haga oración al Señor ya sea para darles
gracias o para pedirle su ayuda, a fin de mejorar su relación con los hermanos en la iglesia.
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