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Estudio Inductivo
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Texto seleccionado: Santiago 5:1-11
Santiago 5:1-6
“¡Vamos ahora, ricos! Llorad
y aullad por las miserias que
os
vendrán.
Vuestras
riquezas están podridas, y
vuestras ropas están comidas
de polilla. Vuestro oro y plata
están enmohecidos; y su
moho testificará contra
vosotros, y devorará del todo
vuestras carnes como fuego.
Habéis acumulado tesoros
para los días postreros. He
aquí, clama el jornal de los
obreros que han cosechado
vuestras tierras, el cual por
engaño no les ha sido
pagado por vosotros; y los
clamores de los que habían
segado han entrado en los
oídos del Señor de los
ejércitos. Habéis vivido en
deleites sobre la tierra, y sido
disolutos; habéis engordado
vuestros corazones como en
día de matanza. Habéis
condenado y dado muerte al
justo, y él no os hace
resistencia.”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3

¿Acaso Santiago está en contra de los ricos solamente por ser
ricos?
¿Qué quiso decir con la frase “vuestro oro y plata están
enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros”?
¿Cómo obtuvieron sus riquezas éstos ricos?

Respuesta:
1.1
Es evidente que no, que no está en contra de los ricos por ser ricos, porque
Abraham fue un hombre rico (“Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y
oro” Génesis 13:2) y fue llamado “amigo de Dios”, y lo mismo podríamos
decir de su hijo Isaac y su nieto Jacob, como también de David y de Salomón
a quienes Dios amó. Además, en Deuteronomio 8:18 dice “Sino acuérdate
de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas” y en
Proverbios dice “La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade
tristeza con ella”. Y si es la bendición de Dios la que nos hace ricos ¿cómo
Dios puede estar en contra? Lo que Santiago está condenando aquí es el
enriquecimiento ilícito.
1.2

El moho es un hongo que crece en lugares húmedos y poco iluminados y
produce la descomposición de la materia orgánica. Además, el moho puede
causar reacciones alérgicas, dificultades para respirar y otros síntomas más
graves en las personas más sensibles. También se llama moho a la capa de
óxido que se forma en la superficie de algunos metales, como la herrumbre
en el hierro, pero no afecta al oro, Por eso se considera un metal noble y
tiene tanto valor. En cambio la plata puede sufrir no una oxidación sino una
sulfuración por el HP de la piel, o en ambientes con mucho azufre, o por
perfumes, etc. Por lo cual, entendemos que Santiago al referirse al moho o
al óxido del oro y la plata, (“su oro y su plata se han oxidado” NBE) está
hablando de manera figurada y en realidad se está refiriendo a las riquezas
obtenidas por la corrupción. Por eso comienza diciendo “Vuestras riquezas
están podridas” porque fueron mal habidas, fuera de la ley y la moral, y
tarde o temprano se sacarían a luz y “su moho”, su procedencia, “testificará
contra vosotros” porque no podrán explicar cómo se hicieron ricos de
manera legal.

1.3

Estos ricos obtuvieron sus riquezas (1) De los obreros estafados: “el salario
que han defraudado a los que trabajaron” (LAT) “el cual por engaño no les
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ha sido pagado” (2) De los jueces corrompidos: “Habéis condenado y dado
muerte al justo, y él no os hace resistencia:” “Han condenado al inocente y
lo han matado porque no se podía defender.” (LAT)

Santiago 5:7-8
“Por tanto, hermanos, tened
paciencia hasta la venida del
Señor. Mirad cómo el labrador
espera el precioso fruto de la
tierra,
aguardando
con
paciencia hasta que reciba la
lluvia temprana y la tardía.
Tened
también
vosotros
paciencia, y afirmad vuestros
corazones; porque la venida
del Señor se acerca.”

Santiago 5:9
“Hermanos, no os quejéis unos
contra otros, para que no seáis
condenados; he aquí, el juez
está delante de la puerta.”

2.1
2.2
2.3

¿Hasta cuándo debemos tener paciencia?
¿Qué función cumplía la lluvia temprana y la lluvia tardía?
¿Cómo se afirman los corazones y para qué deben afirmarse?

Respuesta
2.1
Debemos tener paciencia hasta la venida del Señor, esto significa solo una
cosa: debemos tener paciencia siempre. La palabra griega para la paciencia
es (makrozuméo) y significa “perseverar pacientemente y
valientemente durante las desgracias y aflicciones// Ser paciente en
soportar las ofensas y las injurias de los demás// lento para enojarse y lento
para castigar o reaccionar.
2.2

La lluvia temprana comienza en Israel al final de octubre y es una lluvia
frecuentemente tormentosa durante uno o varios días seguidos. Inaugura
así el año agrícola al esponjar el suelo endurecido y resquebrajado por la
sequía del verano, y así se podía comenzar el labrado de la tierra.
Las lluvias tardías son los fuertes chubascos de marzo a mediados de abril.
Son particularmente apreciadas, por cuanto caen antes de la cosecha y de la
larga sequía de los meses de verano. El labrador debía esperar con paciencia
que Dios enviara la lluvia a su debido tiempo.

2.3

La frase “afirmad vuestros corazones” quiere decir “hacer estable, plantar
firmemente para que no se mueva, hacer que sea constante// tener una
sola mente”, En este caso, el corazón es la manera de pensar, y significa
estabilizar nuestros pensamientos enfocándonos en la segunda venida de
Jesucristo, tal como dice el versículo “y afirmad vuestros corazones porque
la venida del Señor se acerca.”

3.1
3.2
3.3

¿Qué es una queja?
¿Qué consecuencia negativa pueden producir las quejas?
¿Qué quiso decir con “el juez está delante de la puerta”?

Respuesta:
3.1
La queja es una expresión de disgusto, disconformidad y enojo. El término
griego que se emplea aquí significa “suspirar; gemir, refunfuñar, quejarse”,
como cuando algo nos fastidia mucho o nos pone de mal humor por algo
que alguien dijo, o cuando cometió un error o tuvo una actitud que fue
irritante para nosotros.
3.2

Siempre debemos mirar más allá de las palabras, es decir, imaginar las
futuras consecuencias de lo que estamos diciendo o expresando con gestos
de disgusto o disconformidad; porque nuestras quejas pueden llevarnos a
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juicio delante de Dios y podríamos ser desaprobados: “para que no seáis
condenados, he aquí el Juez está delante de la puerta”
3.3

Santiago 5:10-11
“Hermanos míos, tomad
como ejemplo de aflicción y
de paciencia a los profetas
que hablaron en nombre del
Señor. He aquí, tenemos por
bienaventurados a los que
sufren. Habéis oído de la
paciencia de Job, y habéis
visto el fin del Señor, que el
Señor es muy misericordioso
y compasivo.”

Puede significar dos cosas (1) Primero, que la venida de Cristo está muy
cerca y, por lo tanto, debemos eliminar las quejas porque cuando él regrese
vendrá como juez de vivos y muertos, como dice Pablo “Te encarezco
delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los
muertos en su manifestación y en su reino” (2 Timoteo 4:1) (2) Segundo, la
expresión “el juez está a la puerta” puede significar que él está oyendo lo
que decimos. Por ejemplo, si alguien dice algo en contra de su jefe y luego
distraídamente abre la puerta y se encuentra cara a cara con él, sin duda no
sabrá dónde meterse de vergüenza, porque ha escuchado todo lo que dijo.
Lo terrible aquí es que, además de ser nuestro jefe, es nuestro Juez.

4.1
4.2
4.3

Mencionar algún profeta del Antiguo Testamento como ejemplo
de aflicción y de paciencia.
¿Cómo se entiende la frase “He aquí, tenemos por
bienaventurados (felices) a los que sufren”?
¿De qué manera Dios se mostró muy misericordioso y compasivo
con Job al final de su vida? Leer Job 42:10-17.

Respuesta:
4.1
Podríamos mencionar a los profetas de la cautividad como Ezequiel a quien
Dios puso como atalaya para advertir sobre el juicio de Dios y a quien no le
harían caso; o como Daniel quien fue acusado injustamente y enfrentó los
leones; o también como Oseas cuya esposa le era infiel; y los demás
profetas, cada uno con una misión difícil e ingrata; pero el que más se
destaca es Jeremías: fue criticado, amenazado de muerte, acusado de
traidor, puesto en un pozo lleno de barro, tomado prisionero, llevado
cautivo y experimentando continuas crisis de fe, pero quien al final, por su
paciencia y perseverancia nos dejó uno de los legados más ricos del Antiguo
Testamento.
4.2

Esta frase nos puede parecer una contradicción de términos porque
siempre hemos concebido a la felicidad como un estado de satisfacción,
como cuando logramos un objetivo, nos sentimos a gusto, contentos y
complacidos. Y como el sufrimiento no encaja en esta descripción, nos
resulta imposible desear el sufrimiento como una parte de nuestra felicidad.
Sin embargo, mucho antes que Santiago Jesús dijo “Felices los que padecen
persecución por causa de la justicia”…”Felices sois cuando por mi causa os
vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros,
mintiendo” (Mateo 5:10-11) No obstante, podemos observar que ni
Santiago ni Jesús hablan de la felicidad del sufrimiento, sino de la felicidad
del resultado del sufrimiento: “vuestro galardón será grande en los cielos”.
Tal como lo ejemplificó Jesús cuando dijo “La mujer cuando da a luz, tiene
dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño,
ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre
en el mundo” (Juan 16:21)
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4.3

El Señor ha sido muy misericordioso y compasivo con Job porque (1) Quitó
la aflicción de Job (2) Le devolvió su familia y conocidos “vinieron a él todos
sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían
conocido” (3) Hizo que le colmaran de regalos “cada uno de ellos le dio una
pieza de moneda y un anillo de oro” (4) Lo bendijo más que antes “bendijo
el postrer estado más que el primero” (5) Le dio más hijos e hijas “y tuvo
siete hijos y tres hijas” (6) Dios hizo que sus hijas sean las más lindas del
mundo “y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job” (7) Por
último, Dios le regaló más años de vida plena que cualquier otro “Después
de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la
cuarta generación”. En total, es probable que Job haya llegado a los 180 o
200 años.

II

Actividad práctica
1. Cada uno podría mencionar un momento de su vida que Dios fue muy
misericordioso y compasivo con él o con un miembro de su familia,
cuando estuvo enfermo y Dios lo sanó, o cuando consiguió un trabajo o
pudo lograr un sueño o cualquier otra situación.
2. También podrían mencionar a los que ahora están pasando por alguna
tribulación y orar por ellos para que alcancen una felicidad plena como
resultado de su paciencia y perseverancia.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Esfuérzate en edificar un grupo sano, y para ello ora por cada uno de los
que asisten, visítalos, anímalos, menciona sus virtudes cuando están
reunidos, agradece al Señor porque son un don para tu vida, bendícelos
con una nota o con un mensaje de celular.

V.

Texto bíblico para memorizar: Santiago 5:10-11
“Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a
los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por
bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y
habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y
compasivo.”

