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¡Tengan Paciencia y Oren! 

(Serie en Santiago #8) 
Audio del Sermón 

 
Santiago 5.7–11 (RVR60)  

7Por 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. 8Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros 
corazones; porque la venida del Señor se acerca. 9Hermanos, no os quejéis unos contra 
otros, para que no seáis condenados; he aquí, el juez está delante de la puerta. 

10Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que 
hablaron en nombre del Señor. 11He 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.   

 

5:7 Santiago se vuelve ahora a los creyentes que estaban sufriendo opresión, y los 
alienta a tener paciencia. El motivo de la paciencia es la venida del Señor. Esto puede 
referirse bien al Arrebatamiento, bien a la venida de Cristo a reinar. Ambas cosas se 
emplean en el NT como incentivos para soportar con paciencia. 

El labrador ilustra la necesidad de paciencia. No recoge el mismo día que planta. 
Existe un largo periodo de espera. Primero ha de venir la lluvia temprana, que hace 
germinar la semilla. Luego, al final de la estación, hay la lluvia tardía, necesaria para 
llevar la cosecha a su punto final. Algunos ven en esta referencia a la lluvia temprana 
y la tardía una promesa de que las bendiciones de Pentecostés al comienzo de la Era 
de la Iglesia se repetirán antes del Regreso del Señor; pero el tenor general de las 
Escrituras del Nuevo Testamento parecen desalentar esta expectativa. Sin embargo, 
no hay nada que prohíba esperar a un fiel remanente de creyentes llenos de fervor 
para con Dios y dados a la evangelización mundial. ¿Qué mejor manera de dar la 
bienvenida al Salvador que viene? 

5:8 Los males de la tierra serán rectificados cuando el Señor vuelva. Así, Su pueblo 
debería tener paciencia, como el labrador. Sus corazones deberían quedar afianzados 
con la certidumbre de Su venida. 
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5:9 Durante los tiempos de persecución y angustia no es insólito que las víctimas 
se vuelvan las unas contra las otras. Es un rasgo curioso de la naturaleza humana que 
en tiempos de presión acumulamos ira contra los que más amamos. De ahí esta 
advertencia: Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. 
Este versículo es un aviso para los siervos del Señor trabajando juntos bajo 
circunstancias difíciles. No deberíamos permitir que crezca el resentimiento. A fin de 
cuentas, ¡el juez está ya a las puertas! Él conoce nuestros pensamientos. Pronto 
estaremos ante el Tribunal de Cristo para dar cuentas. No deberíamos juzgar, para no 
ser juzgados. 

5:10 Los profetas del AT son presentados aquí como ejemplo de aflicción y de 
paciencia. Observemos que la aflicción precede a la paciencia. «La tribulación 
produce paciencia» (Romanos 5:3). Como se ha explicado, la paciencia, en el NT, 
significa fortaleza o firmeza. Debido a su fidelidad en declarar la palabra del Señor, 
los profetas fueron perseguidos de manera implacable. Pero se mantuvieron firmes, 
«como viendo al invisible» (Hebreos 11:27, 32–40). 

5:11 Miramos atrás a profetas como Isaías, Jeremías y Daniel con enorme respeto. 
Los honramos por sus vidas llenas de celo y devoción. En este sentido, los llamamos 
bienaventurados (RVR). Estamos de acuerdo en que ellos tenían razón y que el 
mundo estaba en un error. Bien, deberíamos recordar que pasaron por grandes 
pruebas y aflicciones, y que soportaron con paciencia. Si queremos ser 
bienaventurados, es sólo razonable llegar a la conclusión de que seremos llamados a 
compartir lo mismo. 

Job es un excelente ejemplo de paciencia o fortaleza. Bien pocos hombres en la 
historia del mundo habrán sufrido pérdidas tan grandes en tan poco tiempo como 
Job. Pero nunca maldijo a Dios ni se apartó de Él. Al final, su paciencia fue 
recompensada. Dios se reveló, como siempre lo hace, como muy misericordioso y 
compasivo. 

Si no conociésemos lo que Santiago denomina el fin que vino del Señor (V.M.) (el 
resultado final al que el Señor hace que las cosas vayan), podríamos sentirnos 
tentados a envidiar a los malos. Asaf sintió celos al ver la prosperidad de los malvados 
(Salmo 73:3–17). Cuanto más pensaba acerca de ello, tanto más confuso se sentía. 
Entonces fue al santuario de Dios y comprendió el fin de ellos. Esto disipó toda su 
envidia. David tuvo la misma experiencia. En el Salmo 17:15 describe la porción del 
creyente en la vida venidera. En vista de esto, al creyente le conviene mantenerse 
firme. En el caso de Job, el fin que vino del Señor era que Dios le dio el doble de lo 
que había tenido antes. 

5:12 La impaciencia en tiempos de prueba se manifiesta también en los 
juramentos. Aquí no es cuestión de un habla soez, ni primariamente de maldecir. 
Tampoco se refiere a dar juramento ante un tribunal. La práctica que aquí se prohíbe 
es el uso irreflexivo del Nombre del Señor o de cualquier otro nombre para dar 
testimonio de la veracidad de lo que uno dice. El cristiano no tendría por qué jurar por 
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nadie ni por nada, ni en el cielo ni en la tierra. Los que le conocen tendrían que poder 
depender del hecho de que su sí significa sí, y de que su no significa no. 

Este pasaje podría aplicarse también como prohibición de expresiones 
innecesarias como «por el cielo», «que Dios me confunda», «le voy al blanco», y otros 
juramentos disimulados, o usar «diez» en juramentos (como sucedáneo de «Dios»). 

Para que no caigáis bajo juicio (o hipocresía, NKJV margen13), nos dice Santiago, 
es posible que pensando en el tercer mandamiento: «No tomarás el nombre de 
Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová a quien toma su nombre 
en vano» (Éxodo 20:7).1 

B. La paciencia del pobre (vv. 7–11). 

Santiago anima a estos cristianos que sufrían a poner sus ojos en la promesa de la 
venida de Cristo. La palabra «paciencia» (v. 8) no significa que debían sentarse 
ociosos, sin hacer nada. Antes bien, la palabra implica resistencia, soportar, 
sobrellevando las cargas y librando las batallas hasta que el Señor venga. Usa varias 
ilustraciones para reafirmar esta lección de paciencia.  

(1) El agricultor (vv. 7–8). Este siembra la semilla y prepara el suelo, pero no 
recoge la cosecha de inmediato. Dios envía la lluvia para regar la tierra y luego viene 
la cosecha. (La lluvia temprana venía en octubre y noviembre, y la tardía en abril y 
mayo.) Asimismo, el cristiano debe ser paciente, sabiendo que «a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos» (Gálatas 6.9).  

(2) El juez (v. 9). Por lo visto, sus pruebas habían convertido a algunos cristianos 
en criticones y los quejosos emergieron en la iglesia. Santiago les recuerda que no 
deben juzgar; Cristo, el Juez, ¡está a la puerta! Él oye lo que se dice y vendrá pronto y 
arreglará todas las cosas. Murmurar y quejarse es un pecado serio en el pueblo de 
Dios. Si todos recordáramos que Cristo viene, no nos quejaríamos ni criticaríamos 
tanto.  

(3) Los profetas (vv. 10–11). Santiago les menciona a estos cristianos los creyentes 
del AT, quienes sufrieron a manos de pecadores y sin embargo dejaron sus aflicciones 
a Dios y obtuvieron la victoria. Job es un ejemplo clásico. Dios tenía en mente un 
propósito y resultado maravillosos al permitir que probaran a Job, aun cuando este 
no comprendía lo que Dios estaba haciendo. Sin importar qué pruebas pudieran venir 
a nuestras vidas, sabemos que Dios está lleno de amor y misericordia y que todas las 
cosas ayudan a bien. 

II. Son puros en su hablar (5.12) 

                                                                    
1 MacDonald, William. Comentario Bíblico de William MacDonald: Antiguo Testamento y Nuevo 
Testamento. Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2004. Print. 
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Santiago no prohíbe los juramentos legales, porque incluso Jesús pronunció su 
juramento durante su juicio (Mateo 26.63, 64). Nos dice que tengamos una palabra 
tan honesta y sincera que no necesitemos «respaldarla» con promesas y juramentos. 
Los ricos no guardaban sus promesas; pero el cristiano siempre debe guardar su 
palabra, incluso cuando le haga daño personalmente.2 

                                                                    
2 Wiersbe, Warren W. Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento. electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 1995. Print. 
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