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Estudio Bíblico de Santiago 5:7-11
Nivel 3: Estudio Bíblico 14 – Alumno
La perseverancia de los creyentes
en medio del sufrimiento
Enseñanza central
Los cristianos debemos mantenernos fieles al Señor aun en medio de circunstancias
difíciles.

Objetivos
Al terminar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Escribir en una oración breve la enseñanza central de Santiago 5:7-11.
& Redactar dos principios derivados de
Santiago 5:7-11.
& Sugerir dos maneras específicas como
pueden aplicarse a su vida los principios
derivados de Santiago 5:7-11.

& Reflexionar sobre su conducta personal
respecto a la manera como enfrenta las
dificultades de la vida.
& Valorar el testimonio cristiano como
ejemplo para otros creyentes en la iglesia.
& Asumir el compromiso de vivir la vida
cristiana con sinceridad, sencillez y
honestidad en la sociedad.

El texto de Santiago 5:7-11 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
7

Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida
del Señor. Miren cómo espera
el agricultor a que la tierra dé
su precioso fruto y con qué
paciencia aguarda las tempo-

Reina-Valera Actualizada
7

Por lo tanto, hermanos,
tened paciencia hasta la venida del Señor. He aquí, el
labrador espera el precioso
fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que
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Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta
que el Señor venga. El campesino que espera recoger
la preciosa cosecha, tiene
que aguardar con paciencia
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radas de lluvia. 8 Así también
ustedes, manténganse firmes
y aguarden con paciencia la
venida del Señor, que ya se
acerca. 9 No se quejen unos
de otros, hermanos, para que
no sean juzgados. ¡El juez ya
está a la puerta!
10
Hermanos, tomen como
ejemplo de sufrimiento y de
paciencia a los profetas que
hablaron en el nombre del
Señor. 11 En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído
hablar de la perseverancia de
Job, y han visto lo que al final
le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso.

reciba las lluvias tempranas y
tardías. 8 Tened también vosotros paciencia; afirmad
vuestros corazones, porque
la venida del Señor está cerca.
9
Hermanos, no murmuréis
unos contra otros, para que
no seáis condenados. ¡He
aquí, el Juez ya está a las
puertas! 10 Hermanos, tomad
por ejemplo de aflicción y de
paciencia a los profetas que
hablaron en el nombre del
Señor. 11 He aquí, tenemos
por bienaventurados a los
que perseveraron. Habéis
oído de la perseverancia de
Job y habéis visto el propósito final del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso.

las temporadas de lluvia.
Ustedes también tengan
paciencia y manténganse
firmes, porque muy pronto
volverá el Señor.
9
Hermanos, no se quejen unos de otros, para que
no sean juzgados; pues el
Juez está ya a la puerta.
10
Hermanos míos, tomen
como ejemplo de sufrimiento
y paciencia a los profetas
que hablaron en nombre del
Señor. 11Pues nosotros consideramos felices a los que
soportan con fortaleza el
sufrimiento. Ustedes han
oído cómo soportó Job sus
sufrimientos, y saben de qué
modo lo trató al fin el Señor,
porque el Señor es muy misericordioso y compasivo.
8

Información general sobre el texto de Santiago 5:7-11
Los dos breves párrafos1 que conforman los vv. 7-11 pueden estudiarse bajo un solo tema: la
perseverancia del cristiano en medio del sufrimiento. La promesa de la venida del Señor y
su recompensa, eran motivos suficientes para pedir la perseverancia de los creyentes. Santiago
ilustra de diversas maneras cómo la perseverancia (paciencia) siempre trae sus frutos buenos:
habla del ejemplo del labrador del campo, que espera con paciencia la lluvia (v. 7); habla también de la experiencia de los antiguos profetas de Israel, a quienes tenemos por bienaventurados (v. 10) e incluye el ejemplo de Elías (v. 11), que sin duda era una historia bien conocido por
sus lectores.
El punto central de los vv. 7 y 8 es que los creyentes debían tener paciencia hasta que Jesús
regresara y el de los vv. 9-11 es que los creyentes no debían quejarse unos de otros. Al unir
estos dos asuntos, podemos concluir que la idea central del texto es que los cristianos debían
mantenerse fieles al Señor aun en medio de circunstancias difíciles que vivieran.

1

Como se puede observar, aunque las tres versiones de la Biblia presentadas más arriba dividen el texto de Santiago 5:7-11 en dos párrafos, una de ellas (la NVI) lo divide de manera diferente (vv. 7-9 y 10-11). Parece más coherente con el contenido del texto dividirlo en los vv. 7-8 y 9-11, como lo presentan las versiones RVA y DHH.
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Actividades de aprendizaje en el estudio de Santiago 5:7-11
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Ore al Señor, exprésele su gratitud por los cambios que ha operado en su vida. ¿Cuáles
son algunos cambios que se han operado en su vida desde que está estudiando la carta de
Santiago? Reflexione un poco sobre esto.
1.2. Lea Santiago 5:7-11.
1.3. Revise lo que ha estudiado del libro de Santiago. ¿Qué ha dicho Santiago acerca de las
pruebas y los sufrimientos del cristiano? Escriba un breve comentario al respecto:

Actividad 2. Observación (Santiago 5:7-11) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Qué pide Santiago a los hermanos (v. 7)?
2.2. ¿Qué exhortaciones se presentan en el v. 8?
2.3. ¿Por qué no debía haber murmuración de unos contra otros (v. 9)?
2.4. ¿Qué dice Santiago con respecto a los profetas que hablaron en el nombre del Señor
(v.10)?
2.5. ¿Qué podían aprender de la perseverancia de Job (v. 11)?

Actividad 3. Interpretación (Santiago 5:7-12) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Por qué presenta Santiago la exhortación: tengan paciencia hasta la venida del Señor (v.
7)?
3.2. ¿Qué significaba para los lectores la exhortación: manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor (v. 8)?
3.3. ¿Por qué presenta Santiago el mandato: No se quejen unos de otros (v. 9)? ¿Qué quería
comunicar a sus lectores?
3.4. ¿A qué se refiere la declaración: ¡El juez ya está a la puerta! (v. 9)? ¿A qué juez se refiere?
3.5. ¿En qué sentido el contenido del v. 10 era un ejemplo para los cristianos?
3.6. ¿Con qué propósito cita Santiago a Job? ¿En qué sentido muestra su historia que el Señor
es muy compasivo y misericordioso (v. 11 comp. Job. 42:10-17)?
3.7. ¿Cuál es la enseñaza central de Santiago 5:7-11?
3.8. ¿Cuáles son los principios que se derivan de Santiago 5:7-11?
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Actividad 4. Aplicación

(Santiago 5:7-12) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

4.1. Identifique dos de los principios derivados de Santiago 5:7-11 y escriba una aplicación para
cada uno de ellos.
4.2. ¿En qué aspectos el estudio de este texto ha sido una ayuda para el desarrollo de su vida
cristiana? Haga unos comentarios al respecto.
4.3. Escriba unos comentarios respecto al problema de las murmuraciones entre los cristianos
en la iglesia en la cual usted participa. ¿Ha sido usted atrapado también en este problema?
¿Cuáles factores lo ayudaron a encontrar una solución al problema?
4.4. ¿Después de estudiar este texto, qué conductas de su vida siente que deben cambiar?
Escriba unos comentarios al respecto.
4.5. ¿Qué puede hacer esta semana para lograr esos cambios? Escriba sus sugerencias y
pídale al Señor que le ayude a llevarlas a cabo.
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