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Contexto

 Santiago

 5:7-20
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Versículo Clave:

 Santiago 5.16, RVR60

 "Confesaos vuestras ofensas unos 
a otros, y orad unos por otros, 
para que seáis sanados. La 
oración eficaz del justo puede 
mucho.”



4

Verdad Central

 La exhortaciones de 
Santiago enseñan que 
los cristianos deben 
esperar la segunda 
venida de Cristo con 
paciencia, 
perseverancia y 
preocupación auténtica 
por los demás.
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Que el alumno demuestre:

 Su conocimiento de la enseñanza de Santiago acerca 
de la paciencia y la perseverancia del cristiano 
mientras espera la venida de Cristo, 

 Y su actitud de preocupación por los necesitados.

Metas de 
Aprendizaje
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¿Convivencia o Coexistencia?



Introducción

 Al final de su carta, Santiago se enfoca en la 
segunda venida de Cristo y cómo debe el cristiano 
ser consolado y animado por esta verdad.

 Santiago anima a sus lectores a cultivar la 
paciencia en vista de la realidad de este 
acontecimiento y vivir una vida basada en los 
principios de la Palabra de Dios.

 Les muestra cómo deben vivir los cristianos 
mientras aguardan con paciencia el retorno de 
Cristo.
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Introducción

 La frase “unos a otros” aparece 65 
veces en la Biblia; ejemplos:

 "Esto os mando: Que os améis unos a 
otros. " (Juan 15.17, RVR60).

 "Someteos unos a otros en el temor de 
Dios." (Efesios 5.21, RVR60).

 "No mintáis los unos a los otros, 
habiéndoos despojado del viejo hombre 
con sus hechos," (Colosenses 3.9, RVR60).
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Bosquejo de Estudio

 Exhortación a ser pacientes

 (Santiago 5.7-8, 9-11)

 Exhortación a ser veraces

 (Santiago 5:12)

 Exhortación a la oración

 (Santiago 5.13-18)
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Para Considerar

 ¿Qué dos grandes 
enfoques resalta 
Santiago en la 
última parte de su 
carta? 
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Exhortación a ser pacientes
(Santiago 5.7, 9-11)
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Exhortación a ser pacientes
(Santiago 5.7, 9-11)

 "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 5.7-8, RVR60)
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Exhortación a ser pacientes
(Santiago 5.7-8, 9-11)

 La “lluvia temprana” era la que llegaba a finales 
de octubre y duraba varios días. Era la que 
permitía el comienzo de la siembra, al ablandar la 
tierra endurecida tras el verano. De diciembre a 
febrero la frecuencia de las lluvias se hacía mayor. 

 La “lluvia tardía” arribaba entre marzo y abril, 
antes de la siega. Llegada ésta, se apreciaba que 
no lloviera (Proverbios 26:1).
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Paciencia

 "Hermanos míos, tened por sumo gozo 
cuando os halléis en diversas pruebas, 
sabiendo que la prueba de vuestra fe 
produce paciencia. Mas tenga la paciencia
su obra completa, para que seáis perfectos 
y cabales, sin que os falte cosa alguna." 

(Santiago 1.2-4, RVR60)
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Dos paciencias

 La paciencia (grandeza de ánimo, makrozumia), 
refiere a esa constancia, a ese aguante, a esa 
perseverancia y entereza que se necesita para 
poder soportar la injusticia. Santiago ya ha pedido 
a sus oyentes tener “paciencia” en 1:3, 4, 12. Esa 
paciencia, llamada por Santiago jupomone, está 
más emparentada con la sumisión frente a una 
circunstancia adversa y con una perseverancia 
activa.
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Dos paciencias

 El tipo de paciencia descrito en estos versículos 
(makrozumia) es otro tipo de paciencia. Esta no 
es ya la paciencia de la conformidad o la 
resignación frente a lo que no se puede 
solucionar, ni tampoco la paciencia de la sumisión, 
ni la paciencia de la perseverancia activa, ni 
mucho menos la tolerancia de los espíritus 
débiles. La paciencia que Santiago describe como 
makrozumia es la capacidad de agrandar el ánimo 
para poder soportar lo humanamente 
insoportable. 16



Para Pensar
 ¿Cuál es una razón para 

tener paciencia 
(engrandecer el ánimo)?

 ¿Qué debe hacer un 
cristiano que de veras 
desea ser cristiano en 
presencia de aquellos 
que, llamándose 
cristianos, viven como si 
no lo fueran? 
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Para Pensar
 ¿Por qué es la venida del 

Señor Jesús importante 
para el cristiano?

 ¿Cuál es connotación de 
la lluvia temprana y la 
tardía?
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Exhortación a ser pacientes
(Santiago 5.7-8, 9-11)

 "Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para 
que no seáis condenados; he aquí, el juez está 
delante de la puerta. 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." 

(Santiago 5.9-11, RVR60)
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La paciencia de Job

 El sufrimiento de Job:

 Supuración (Job 7.5)

 Aliento fétido (19.17)

 Corrosión de los huesos 
(30.17)

 Ennegrecimiento de la 
piel (30.30)

 Pesadillas (7.14)
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Para Pensar
 ¿A qué otro aspecto de 

la paciencia se nos 
exhorta ahora?

 ¿A qué se refiere cuando 
dice “para que no seáis 
condenados”?

 ¿Por qué se hace 
referencia a la 
misericordia de Dios?
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Exhortación a ser veraces 
(Santiago 5:12)

22



Exhortación a ser veraces 
(Santiago 5:12)

 "Pero sobre todo, hermanos míos, no 
juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni 
por ningún otro juramento; sino que 
vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, 
para que no caigáis en condenación." 

(Santiago 5.12, RVR60)
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Para Pensar
 ¿Necesita jurar el cristiano?

 ¿Qué implica el jurar?

 ¿Por qué crees que la 
paciencia (la grandeza de 
ánimo), fundamenta un 
verdadero hablar que 
excluye el jurar? 

 ¿Qué hay detrás de los 
juramentos humanos?

 ¿Por qué no le hace falta al 
cristiano jurar? 
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Para Pensar

“Una verdad a medias es 
una mentira”
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Exhortación a la oración
(Santiago 5.13-18)
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Exhortación a la oración
(Santiago 5.13-18)

 "¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga 
oración. ¿Está alguno alegre? Cante 
alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre 
vosotros? Llame a los ancianos de la 
iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite 
en el nombre del Señor. Y la oración de fe 
salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; 
y si hubiere cometido pecados, le serán 
perdonados.”
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Exhortación a la oración
(Santiago 5.13-18)

 "Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y 
orad unos por otros, para que seáis sanados. 
La oración eficaz del justo puede mucho. Elías 
era hombre sujeto a pasiones semejantes a las 
nuestras, y oró fervientemente para que no 
lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años 
y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio 
lluvia, y la tierra produjo su fruto." 

(Santiago 5.13-18, RVR60)
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Para Pensar

 ¿Por qué se manda al 
afligido a orar y no a 
cantar? 

 Cuando dice, “¿Está alguno 
alegre? Cante alabanzas”, 
¿que implica?

 ¿Cuándo dice que la 
oración “salvará” al 
enfermo, a qué se refiere?

 El griego σῴζω (sōzō) se 
puede traducir salvar, 
rescatar, sanar. 29



Para Pensar

 ¿Qué implica el perdón de 
pecados en el v.15?

 Si la Biblia nos enseña que
sólo Dios puede perdonar
pecados (Marcos 2.10, 1 
Juan 1.9), ¿por qué
entonces se nos manda a 
confesar nuestras ofensas
a otros?

 ¿A qué clase de ofensas se 
refiere?
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Para Pensar

 ¿Qué implica el v.16 puede
ser una consecuencia de 
no estar en paz con los 
hermanos?

 ¿Habrá diferencia entre la 
oración del injusto y la del 
justo?
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Elías

 El profeta Elías

32



Campeones de la oración

 Ana (1ra Samuel 1.27)

 David (Salmo 69.13)

 Daniel (Daniel 6.10)

 El Señor Jesús (Lucas 5.16)

 Esdras (Esdras 10.1)

 Cornelio (Hechos 10.2)

 Samuel (1ra Samuel 12.18)

 Elías (1ra Reyes 18.36, 42-45) 33



Tipos de oración

 Las acciones de gracias. Surgen de una 
experiencia que se considera conveniente, una 
bendición recibida o un hecho que produce 
consuelo. Asaf escribió: “Gracias te damos, oh 
Dios, gracias te damos, pues cercano está tu 
nombre” (Salmo 75:1). 

 La alabanza surge mayormente de la admiración de las 
virtudes de Dios y sus grandes acciones (“... alababan a 
Jehová, diciendo: Porque él es bueno, porque su 
misericordia es para siempre” (2 Crónicas 5:13).
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Tipos de oración

 La adoración y la alabanza. En cierto sentido, toda 
oración es adoración, pero hay momentos en que el 
creyente lo que quiere no es pedir nada, o dar gracias, o 
interceder, sino expresar su profundo respeto y amor hacia 
Dios. Para que exista alabanza es imprescindible una actitud 
del corazón que reconozca en el sujeto de la adoración el 
carácter de soberano señor y dueño, como en el Salmo 99, 
donde se comienza reconociendo la grandeza de Dios: 
“Jehová reina.... El está sentado sobre los querubines.... 
Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los 
pueblos...”. Y luego se reclama la alabanza: “Exaltad a 
Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte”.

35



Tipos de oración

 La meditación. Generalmente antecede a la 
alabanza y la adoración. No toda meditación es una 
oración, pero en algunas circunstancias el alma 
medita en una forma que se asemeja a un diálogo 
secreto con Dios, por lo cual el salmista decía: “... 
con labios de júbilo te alabará mi boca ... cuando 
medite en ti en las vigilias de la noche” (Salmo 
63:5–6).
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Tipos de oración

 La intercesión. Ocurre cuando el creyente habla 
con Dios en beneficio de otra persona, pidiendo por 
ella. 

 Digna de mención es la oración intercesora de Abraham 
en favor de Abimelec y su familia, como resultado de lo 
cual éstos fueron sanados (Génesis 20:17).
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¿Por qué orar?

 ¿Por qué orar?

 Porque a Dios le agrada.

 Porque Él lo manda.

 Porque nuestra oración le confiesa como nuestro 
Señor y Salvador y le glorifica.
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Buscando al extraviado 
(Santiago 5.19-20)
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Buscando al extraviado 
(Santiago 5.19-20)

 "Hermanos, si alguno de entre vosotros 
se ha extraviado de la verdad, y alguno 
le hace volver, sepa que el que haga 
volver al pecador del error de su 
camino, salvará de muerte un alma, y 
cubrirá multitud de pecados." 

(Santiago 5.19-20, RVR60)
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Para Pensar

 ¿Cómo se resume el 
propósito de la carta en 
estos dos versos?

 ¿Cómo debe el cristiano 
obrar en pro del retorno 
del extraviado?
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Aguadilla, PR
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Aplicaciones

 La paciencia es una de las áreas 
más débiles en las vidas de muchos 
cristianos, sin embargo es una de 
las cualidades espirituales más 
necesarias.

 La paciencia se desarrolla 
ejercitándola.



Aplicaciones

 Nuestras iglesias están siendo 
destruidas por el constante hablar 
negativamente unos de otros.

 Debemos practicar el someternos 
unos a otros y buscar la paz entre 
hermanos, sin afectar la verdad.
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Próximo 
Estudio

30 de Septiembre de 
2008

Estudio 40: “La lealtad 
de Rut”

Meditar en: Rut 1.1-22
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