SANTIAGO 5:7-11
En el estudio anterior estuvimos viendo como algunos ricos que no toman en cuenta la voluntad
de Dios, abusan de los demás con engaño y con violencia, viviendo de acuerdo a sus propios
deseos. Los justos en muchas ocasiones soportan todos estos sufrimientos sin hacerles
resistencia, siguiendo el ejemplo de Cristo, para esperar la verdadera victoria.
LEAN SANTIAGO 5:7-11
¿Cuál es la palabra clave de todo este pasaje?
La palabra clave es "paciencia". Esta palabra aparece por lo menos 5 veces en estos versículos.
La palabra griega que se traduce con paciencia, es una palabra compuesta "makro-sumeo".
"Makro" significa "lejano, distante" y la palabra "sumeo" significa "ira, furor, rabia". Entonces
podemos ver que se usa paciencia como diciendo que no se enoja, ni descarga su ira en el
momento, sino que la aleja poniéndola en el lejano futuro.
7¿Qué tenemos que tener?
Tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor.
2 Pedro 3:9+15
¿Cuál es el propósito de la paciencia de Dios?
El propósito de la paciencia de Dios es darles a las personas una buena oportunidad de
arrepentimiento (3:9) y salvación (3:15).
En este pasaje vemos que Dios no está ignorando las cosas que están pasando en el mundo, sino
tiene paciencia para que todos tengan una posibilidad verdadera de arrepentimiento y salvación.
Pero un día esa paciencia terminará y vendrá el juicio.
1 Tesalonicenses 4:15-5:3
1 Tes 4:17
¿Qué hará el Señor con los que se salvan cuando vuelve para el juicio?
Cuando Cristo vuelve para el juicio nos sacará de aquí y seremos transformados (1 Cor 15:52)
para estar con Cristo para toda la eternidad.
1 Tes 5:3¿Qué es lo que pasará con los que no se van con el Señor?
Los que no se van con el Señor les sobrevendrá destrucción repentina y no escaparán.
Aquí hemos visto que la venida del Señor será de alegría y salvación para los que son salvos y
de destrucción y castigo para los que rechazaron a Dios.
En ese día se terminará la paciencia de Dios.
Capaz alguno dice: "Si a Dios se le termina la paciencia un día, también se nos puede terminar a
nosotros."
Volviendo a Santiago 5:7
¿Hasta cuándo tenemos que tener paciencia?
Tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor.
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Romanos 12:19
¿Quién es el que pagará las cuentas?
Dios pagará las cuentas, porque dice que debemos dejar lugar a la ira de Dios, ya que la Palabra
de Dios nos dice que la venganza es de Él.
De manera que podemos ver que debemos esperar con paciencia hasta la venida del Señor,
porque el se encargará de hacer justicia, él es quien hará el juicio, él es quien se encargará de la
venganza.
VOLVIENDO A SANTIAGO 5:7
¿De quién podemos aprender paciencia?
Podemos aprender paciencia del labrador o agricultor, porque siembra la semilla y después tiene
que esperar con paciencia hasta que venga la lluvia para que pueda germinar, crecer y llevar
fruto.
El agricultor podrá esforzarse para mantener los sembrados lo más limpios posibles de yuyos,
pero no puede traer la lluvia a su tiempo, ni puede hacer crecer a las plantas. Esas son cosas que
tiene que esperar con paciencia hasta que Dios las traiga.
8¿Qué es lo que aprendiendo del labrador, debemos hacer nosotros?
Debemos
 tener paciencia
 afirmar nuestros corazones
¿En qué sentido les parece que debemos afirmar los corazones?
Debemos afirmar los corazones en la fe y confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
¿Qué es lo que está cerca?
La venida del Señor esta cerca.
9¿Qué es lo que NO debemos hacer contra otros?
No debemos quejarnos unos contra otros. La palabra griega que aquí se traduce con "quejar",
también se puede traducir con "gemir", esto es algo que pasa más bien en el ámbito personal,
capaz sin que lo escuchen otros.
Romanos 2:1
¿Porqué debemos ser cuidadosos con juzgar?
Porque es posible que estemos haciendo cosas parecidas a las que criticamos. De esto solo nos
daremos cuenta si nos analizamos bien (Mat 7:1-5). No somos perfectos y por lo tanto también
cometemos errores .
Romanos 15:7
¿Cómo debemos recibirnos los unos a los otros?
Debemos recibirnos como Cristo nos recibió.
¿Cómo nos recibió Cristo?
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Nos recibió con amor y con paciencia, mucha paciencia. De a poco estamos aprendiendo a vivir
una vida de amor, paciencia y misericordia como él. Estamos en el camino y aunque nos falta
mucho, Dios nos acepta, nos ama y nos ayuda.
1 Tesalonicenses 5:18
¿Qué es lo que debemos hacer en todas las situaciones?
En todas las situaciones debemos alabar a Dios, porque él dispone todas las cosas de tal manera
que sean para el bien de aquellos que le aman (Rom 8:28).
Al dar gracias en todas las cosas, tomamos una actitud positiva hacia las cosas, que nos ayudará a
confiar en Dios y vencer.
De manera que se nos dice para NO tomar la presencia del hermano como una carga, bajo la cual
estar gimiendo, sino recibirlo con amor y paciencia como lo ha hecho Cristo con nosotros.
VOLVIENDO A SANTIAGO 5:9
¿Porqué Santiago nos dice que no nos quejemos contra otros?
Santiago nos dice que no debemos quejarnos unos contra otros para no ser condenados. Dios
quiere que nos recibamos con misericordia, como ya lo hemos dicho.
Lucas 6:37-38
¿Qué se puede hacer para no ser criticado?
Para no ser criticado, no hay que criticar. Esto no significa que no tengamos que ver lo
equivocado, ni que uno siempre tenga que decir que todo esta bien (Mateo 18:15-17, 1 Corintios
5:12-13). Sencillamente dice que el que critica debe estar consciente que será criticado.
¿Con qué medida se nos va a medir?
Seremos medidos con la medida con la cual medimos. Si somos duros, serán duros con nosotros.
Con todo a veces es necesario decir las cosas, como también lo ha hecho Jesús.
Santiago 2:13
¿Qué pasa con la persona que no hace misericordia?
La persona que no hace misericordia, recibirá juicio sin misericordia.
En vez de quejarnos unos contra otros, se nos dice de recibirnos y aceptarnos como Cristo nos
aceptó o recibió, con amor, paciencia y misericordia.
VOLVIENDO A SANTIAGO 5:9
A las personas que hacen la voluntad de Dios, Él es como un padre, pero para los que lo rechazan
es como un Juez.
Por eso a los que lo rechazan y se quejan contra otros, y no son misericordiosos, Dios esta
delante la puerta como juez, o quiere decir que esta cerca.
Entonces debemos recibirnos unos a otros así como Cristo nos ha recibido, para que Dios
también nos reciba como Padre y no como juez.
10¿A quiénes debemos tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia?
Podemos tomar como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas, que hablaron en el nombre
del Señor.
Hay muchos profetas que tuvieron que pasar penurias y dificultades, pero Dios les ayudó en todas
ellas: Elías (1 Rey 17:1 - 2 Rey 2:11); Jeremías (vea el libro Jeremías); Daniel (libro de Daniel);
Oseas; etc.
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Aquí vemos que podemos aprender paciencia del ejemplo de los profetas del Antiguo
Testamento cuando vengan tiempos de aflicción.
11¿Quiénes son bienaventurados?
Los bienaventurados son los que sufren. En la versión "Dios Habla Hoy" se traduce con:
"soportan con fortaleza el sufrimiento".
La palabra griega que se traduce aquí (5:11) con "sufrir" ya la hemos visto en Santiago 1:12,
donde se traduce con "soportar", y habla de soportar la tentación o prueba sin alejarse de Dios..
En Hebreos 12:2 la misma palabra se traduce también con "sufrir", diciendo que Jesús "sufrió la
cruz".
En Hebreos 12:3 se usa la misma palabra diciendo que Jesús tuvo que sufrir la contradicción de
los pecadores, o sea tanto de su pueblo como de otros que le deseaban y hacían mal.
Así también nosotros podemos saber que los que soportan o sobrellevan tentaciones, pruebas,
sufrimiento físico y presiones o contradicciones por causa de Cristo son bienaventurados por
Dios.
¿Quién es ejemplo de soportar y sobrellevar momentos difíciles sin alejarse de Dios?
Job es ejemplo de soportar y sobrellevar.
(Será bueno repasar un poco la historia de Job, para resaltar su paciencia y fortaleza en
sobrellevar sufrimiento. Especialmente se puede repasar la conclusión de su experiencia (Job
42:1-6).)
¿Cómo es el Señor?
El Señor es muy misericordioso y compasivo.
Job se enojó con Dios y lo culpó de ser injusto, aunque no se alejó de Dios. Toda su frustración y
enojo lo llevó a Dios mismo y Dios lo recibió, habló con él y le ayudó a vencer.
CONCLUSION
Podemos ver que Dios es un Dios paciente, que espera con su ira y la aleja mucho, para que
todos tengan una buena oportunidad de arrepentimiento y salvación.
También nosotros somos llamados a ser pacientes y esperar hasta que el Señor venga y se
encargue de pagar las cuentas y hacer justicia.
Mientras tanto somos llamados a recibirnos los unos a los otros como Cristo nos ha recibido, sin
quejarnos unos contra otros.
Con relación a los sufrimientos somos llamados a seguir el ejemplo de los profetas, de Job y de
Cristo mismo.
Sabemos que el Señor es misericordioso y compasivo con los que lo buscan de corazón.
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