SANTIAGO 5:1-6
Ya en varias oportunidades Santiago nos ha hablado de los ricos y de las riquezas. Ahora nos
lleva a reflexionar sobre la situación de los ricos.
LEAN SANTIAGO 5:1-6
1Ya hemos hablado varias veces sobre lo que los ricos deben y pueden hacer con sus riquezas,
pero en este pasaje se ve que Santiago se dedica a hablar de aquellos ricos que no están
dispuestos de usar sus riquezas de acuerdo a la voluntad de Dios.
¿Cómo se sabe si uno es rico, o no?
Esto depende desde dónde se mira. Con relación a algunas personas siempre seremos ricos y con
relación a otros siempre seremos pobres.
Por esto este pasaje es para todos, para que cada uno se pregunte si está dispuesto de usar sus
bienes como Dios se lo pide.
¿Qué les recomienda hacer a los ricos?
Les dice que lloren y aúllen.
¿Porqué tienen que llorar y aullar?
Porque les vendrán miserias.
La palabra griega que se traduce aquí con "miserias", también se puede traducir con aflicción,
angustia, desgracia, desdicha.
Las riquezas no dan seguridad. Cuanto más riquezas se tiene, tanto más se teme perderlas. Se
teme los ladrones, las inflaciones, las estafas, etc. Llega una guerra, una crisis económica y las
riquezas quedaron en la nada.
2¿Qué pasa con sus riquezas?
Sus riquezas están podridas.
¿Qué pasa con sus ropas?
Sus ropas están comidas por las polillas. En la Biblia las ropas son señal de riqueza (Jueces
14:12, 2 Rey 5:5). Por tanto esmero de acumular ropas, no puede cuidarlas adecuadamente y se
descomponen sin ser usadas.
En nuestro tiempo también se ve pasar lo mismo.
3¿Qué pasa con el oro y la plata?
Están enmohecidos. Están allí acumulados sin ser usados, ya todos sucios por el tiempo de estar
depositados.
¿Qué hará el moho contra los ricos?
El moho testificará contra ellos.
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¿Por qué les parece que el moho testificará contra los que acumulan riquezas hasta que se
enmohecen?
El moho será el testimonio de que no han sido usadas sus riquezas.
Riquezas paradas no ayudan a nadie. Cuando se invierte las riquezas, éstas dan trabajo y se
produce algo.
Pensemos un poco:
¿Qué tipo de inversiones son las que sirven?
Las inversiones que más sirven son aquellas:
1. que se invierten en el cielo, donde ladrón no llega, ni polilla destruye (Lucas 12:33-34).
Porque lo que damos, sea para los necesitados (Romanos 15:26), para pastores (1
Timoteo 5:17-18) y/o misioneros (Filipenses 4:15-19) Cristo lo recibe como para él
(Mateo 25:40).
2. que producen algo útil para la vida, como por ejemplo alimentos, herramientas, ropas, etc.
y dan trabajo, porque Dios quiere que trabajemos para proveer para los nuestros y para
ayudar también a otros (2 Tesalonicenses 3:10-12, 1 Tesalonicenses 4:11-12, Efesios
4:28).
¿Qué consecuencias lleva consigo el afán de acumular riquezas?
El fin es, que el mismo cuerpo queda afectado por ese afán.
Todos sabemos del stress que lleva nuestra sociedad hoy en día. El esfuerzo de alcanzar más y
más, la tiene agitada y ocupada. Ya no hay tiempo para los hijos y mucho menos para los viejos.
¿Para cuándo están acumulando riquezas?
Están acumulando riquezas para los días postreros. ¿Quién sabe para cuando? ¿Quién sabe para
quién?
4¿Cómo fueron logradas estas riquezas de las cuáles está hablando aquí?
Estas riquezas fueron logradas con jornales que por engaño no fueron pagados. Esto se puede
referir a jornales directamente no pagados, como también a maneras de reducir los jornales en
forma engañosa.
¿Qué pasa con el clamor de los jornaleros que no fueron pagados en forma adecuada?
El clamor de los jornaleros que fueron engañados por su salario llega a los oídos del Señor de los
ejércitos.
Vamos a estudiar este tipo de abuso un poco más:
Deuteronomio 24:14-15
En aquel entonces se pagaba el jornal al final del día, porque el jornalero y su familia vivían de
día en día. Si un día quedaba sin jornal, él y toda su familia quedaban sin comer.
¿Qué es lo que no se debe hacer al jornalero?
No se debe oprimirlo.
¿Qué pasa cuando NO se paga al jornalero su salario en su tiempo?
Entonces el clamor del jornalero llega a Dios y le llega a ser pecado al que no pagó.
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Amós 8:4-7
¿Cuáles son las cosas que condena Dios aquí?
 explotar a los menesterosos ("Dios habla hoy" traduce "humildes")
 arruinar a los pobres de la tierra
 esperar el fin de mes para vender. Esto se refiere a las especulaciones y la retención de la
mercadería para aumentar su precio.
 achicar la medida, falsear la balanza.
 comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos. Ya en aquel
entonces los pobres tenían que levantar créditos, que no los podían pagar. Sobre estos
créditos pesaban fuertes intereses, que al final de la cuenta daban la posibilidad de
desapropiar todo lo que tenía y venderlo como esclavo para pagar las deudas y sus
intereses e intereses de intereses. Esta expresión también puede significar que el valor de
una persona era tan reducido que equivalía a un par de zapatos, o sea que no respetaban
ni valoraban la vida humana.
 vender el desecho del grano. Al final vendían el desecho del grano a los pobres, porque
otra cosa ya no podían comprar.
¿Cómo reacciona Dios ante este tipo de abusos?
Dios no se olvidará jamás de todas estas obras. Estos abusos tienen que ser pagados.
Cristo recibió el castigo también de este tipo de pecado, pero el perdón solo está para aquel que
se arrepiente y cambia su vida.
Isaías 10:1-4
¿A quiénes el profeta anuncia juicio en este pasaje?
El profeta anuncia juicio a los que hacen leyes injustas, y prescriben tiranías. En la traducción
"Dios habla hoy" traduce: "¡Ay de ustedes que dictan leyes injustas y publican decretos
intolerables"! En Inglés (NIV) traduce la segunda mitad del versículo con "los que prescriben
decretos opresivos."
Jeremías 22:13
¿A quiénes el profeta anuncia juicio en este pasaje?
El profeta anuncia juicio a los que edifican su casa sin justicia y se sirven de su prójimo sin darle
el salario que le corresponde.
La Biblia nos habla bien claro de la importancia de justicia en el trato con los empleados ( 1).
Como hemos visto no se puede acumular riquezas a cuesta de la pobreza de los empleados,
porque esto llega a ser pecado frente a Dios y lleva castigo. Los profetas pronuncian su "Ay, Ay"
contra este tipo de abusos. Por eso cada uno debe ser muy cuidadosa con la persona, que en algún
momento trabaja para él.
VOLVEMOS A SANTIAGO 5:5
¿Qué otra cosa se condena aquí?
Se condena -la vida en los deleites (la palabra griega se refiere también a una vida lujosa),
-y el ser disolutos (=entregarse a los placeres).

1

A- Los empleados tratando a los patrones: Efesios 6:5-8, Colosenses 3:22-25.
B- Los patrones tratando a los empleados: Efesios 6:9, Colosenses 4:1
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Lucas 16:19-31
¿Cómo vivía este rico?
Este rico vestía púrpura y lino fino y hacía cada día banquetes espléndidos.
Esto se parece a la descripción de Santiago 5:5.
¿Se interesó este rico por Lázaro durante su vida?
No, parece que no, porque ni le ayudó a calmar las llagas, sino permitió que los perros le
lamieran las llagas al pobre Lázaro.
¿Cuál fue la recompensa del rico?
Su recompensa fue en el Hades (lugar de los muertos), donde sufría tormentos (vers. 23-24) y no
había nada para calmarlo.
Se puede dedicar un tiempo para compartir sobre la diferencia que Jesús nos muestra entre lo que
le pasa al rico y a Lázaro.
Es importante saber que el nombre Lázaro significa: "Dios ha ayudado" ( 2). Esto nos ayuda a ver
que Lázaro no solo era un pobre, sino era un pobre que había recibido ayuda de Dios, o que era
creyente.
VOLVIENDO A SANTIAGO 5:5
¿Qué se hicieron los ricos a sí mismos?
Los ricos se engordaron para el día de la matanza. Es una forma de expresión que significa que
así como se engorda a los animales para matarlos, así los ricos que viven este tipo de vida se
preparan para el día de juicio, como lo vimos con el rico en la parábola del rico y Lázaro.
6¿Qué hicieron estos ricos con el justo?
Estos ricos condenaron y mataron al justo.
Torcieron el derecho, condenaron y mataron al que no era culpable para enriquecerse y esas
personas no le hicieron nada.
También hace referencia a que esas cosas fueron hechas al Señor de los justos, Cristo mismo
(Mateo 25:40 y 45).
¿Cómo reaccionó este justo?
Este justo no les hace resistencia. Cuantas veces pasa que una persona poderosa se abusa de
otros, porque no tienen como hacerle resistencia, otros no le hacen resistencia por seguir el
ejemplo de Cristo, pero llega el momento cuando les cae la hora y no hay nadie que los defiende.
Cuando llevaron a Cristo, él no les resistió y al fin fue quien ganó.
Miqueas 4:4
¿Qué es lo que Dios promete a cada uno para cuando él haga todo nuevo?
Dios le promete a cada uno su lugar propio para cuando él haga todo nuevo.
En Mateo 6:31-33 dice que Dios nos va a proveer de lo que necesitamos para comer y para beber
y para vestir.
De manera que podemos saber que Dios quiere un cierto nivel de bienestar para sus hijos, pero
nunca bienes acumulados por el solo fin de acumularlos y veremos otros principios más.
2Pág. 372,Diccionario Ilustrado de la Biblia; Caribe.
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Lucas 18:18-27
¿Qué le pasó a este joven rico?
Este joven se quedó esclavizado por sus riquezas y perdió la oportunidad de ir con Jesús.
¿Puede un rico entrar en el reino de Dios?
Si, para Dios todo es posible. De manera que si la persona le permite a Dios liberarla, podrá ser
liberada.
Lucas 19:1-9
¿Cuál hecho demostró la salvación de éste rico?
El hecho que demostró la salvación de este rico fue la distribución de bienes a los pobres y la
devolución de bienes a quienes se los habían quitado por abusos.
CONCLUSION
En este pasaje vemos que Dios
 no aprueba las riquezas acumuladas, por el solo hecho de acumularlas
 no aprueba los engaños en los salarios
 no aprueba las estafas económicas
 no aprueba la vida dedicada a los deleites lujosos
Pero si aprueba
 el trabajo honrado
 el compartir y ayudar
 el salario justo
Por eso debemos usar los bienes materiales que Dios nos ha dado, allí donde Dios quiere y de la
manera que él mismo nos indica.
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