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Al principio de  este  capítulo,  escuchamos a 

Santiago hablar duramente a los ricos malvados que 

estaban oprimiendo a los Cristianos. Pero, ahora, la 

tormenta de indignación ha terminado y desde este 

punto hasta al final del libro, Santiago vuelve hablar 

a sus hermanos y el tono es tierno y afectivo. En los 

próximos  seis  versículos,  la  palabra  hermanos  se 

encuentra cuatro veces: 

 
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.   

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  Señor,  que  el  Señor  es  muy 

misericordioso y compasivo. 

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 5:7‐12). 

 

El  énfasis  en  estos  versículos  es  sobre  la     

paciencia―un          tema       enormemente    importante. 

Jesús dijo, “Con vuestra paciencia ganaréis vuestras 

almas”  (Lucas  21:19).  Pablo  dijo,  “Y  la  paciencia 

[produce]  prueba;  y  la  prueba,  esperanza;  y  la 

esperanza  no  avergüenza”  (Romanos  5:4,  5).  Al 

principio  en  su  carta,  Santiago dijo,  “Mas  tenga  la 

paciencia su obra completa, para que seáis perfectos 

y  cabales,  sin  que  os  falte  cosa  alguna”  (Santiago 

1:4). 

Francamente, la paciencia no es nuestra más 

grande  virtud.  En  los  1920s,  un  escritor  dijo  de 

EEUU,  “Va  de  un  lado  a  otro―y  la  impaciencia 

llega rápido.” Sesenta y tantos años después todavía 

la  impaciencia  llega  rápido.  Compramos  comida 

que  esté  lista  en  minutos.  Queremos  papas 

instantáneas,  avena  instantánea,  arroz  instantáneo. 

Nuestro horno normal es muy  lento, de modo que 

adquirimos  uno  de  microondas.  Le  pusimos 

transistores  a  la  televisión  porque  no  queremos 

esperar a que caliente, queremos ver rápidamente el 

programa.  Queremos  tener  calles  sin  semáforos 

porque  nos  hacen  ir  despacio.1 Nuestra  actitud  se 

expresa bien en  la historia familiar del hombre que 

oró, “Señor, dame paciencia―¡y dámela ahora!” 

Pero  ¿Qué  es  esto que  llamamos paciencia? 

El  diccionario  dice  que  el  significado  primario  es 

“Cualidad  o  hábito  de  soportar  sin  quejarse.”2 

Alguien la ha definido como “la capacidad de dejar 

en  reposo  su  motor  cuanto  tiene  ganas  de  jugar 

arrancones.”  Otra  definición  muy  gráfica  es:  “La 

paciencia  es  escuchar  con  tranquilidad  a  alguien 

que  dice  todo  de  la  intervención  quirúrgica  que 

usted tuvo.”  

Esta cualidad se  traduce generalmente en  la 

KJV  como  “longanimidad.” Pero,  en  el pasaje bajo 

discusión, se  traduce cuatro veces como “paciente” 

o  “paciencia”―en  los  versículos  7,  8  y  10.  La 

palabra  en  el  original  literalmente  significa  ser 

“difícil  de  enojar.”  Ahora  hablamos  de  ser  de 

carácter  dulce  o  irascible;  Santiago  dice  que 

deberíamos  ser  difíciles  de  enojar.  Si  esto  aun  no  le 

aclara el concepto, piénselo como “difícil de enojar” 

siendo opuesto a “fácil de enojar.” En  lugar de ser 

de mecha  corta  en  el  barril  de  pólvora  de  la  vida, 

¡necesitamos  ser  de mecha  grande!  Sin  embargo,  es 

                                                            
1Si,  sé  que  también  hay  otras  ventajas  con  el 

microondas, productos transistorizados y los semáforos. 
2Nuevo diccionario práctico estándar del idioma inglés 

de Funk y Wagnall, p. 962. 

“Dame paciencia―ahora mismo”  

Santiago 5:7-12 
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interesante  que  en  esta  sección  de  la  Escritura, 

Santiago también usa la palabra que normalmente se 

traduce  “paciente”  en  la KJV―la  palabra  significa 

“dura resistencia” [NT. “Sufren” en la RV60]. Se usa 

dos  veces  en  el  versículo  11  y  se  refiere  a  la 

capacidad  de  no  dimitir,  abandonar  o marcharse, 

aún  bajo  coacción.  Santiago  usa  los  dos  términos 

intercambiablemente,  indicando que  la  “paciencia” 

que  tiene  en mente  combina  las  cualidades  de  las 

dos palabras griegas usadas: Es una paciencia que 

no  renuncia;  ¡también  es  una  paciencia  que 

mantiene una buena actitud! 

En Santiago  5:7‐12, Santiago  tiene  al menos 

cuatro verdades que decirnos de la paciencia. 

 

SEA PACIENTE EN SU TRABAJO 

(5:7, 8) 

Santiago  inicia  en  el  versículo  7  diciendo, 

“Por  tanto, hermanos,  tened paciencia.“ La palabra 

por tanto se refiere a los versículos del 1 al 6. En esos 

versículos  Santiago  ilustra  la  opresión  como 

clamores hacia el cielo. Alguien recordará las almas 

martirizadas  en Apocalipsis  6:9,  10  que  clamaban, 

“¿Hasta  cuándo,  Señor,  santo  y  verdadero,  no 

juzgas  y  vengas  nuestra  sangre?  Santiago  5:1‐6 

enfatiza  que  el  malvado  que  persigue  a  los 

Cristianos  será  castigado;  les  dice  a  los  Cristianos 

que esto sucederá cuando Cristo regrese: 

 
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 (vv. 7, 8). 

 

La segunda venida de Cristo es un tema vital 

en  toda  la  Biblia.  Hay  alrededor  de  trescientas 

referencias  directas  e  indirectas  a  este  evento. 

También lo es en Santiago 5; la segunda venida y los 

eventos  relacionados  a  ella  tienen  un  énfasis 

importante en este pasaje. 

En los versículos 7 y 8, Santiago enfatiza que 

sus  lectores no deberían perder  su  tiempo estando 

muy  preocupados  de  si  sus  perseguidores  serían 

castigados o no. Eso era trabajo de Dios, no de ellos. 

“Mía  es  la  venganza,  yo  pagaré,  dice  el  Señor 

(Romanos 12:19). Podrían encontrar   consuelo en el 

hecho  que  Cristo  regresaría  para  resolver  esos 

asuntos.  Esto  siendo  el  caso,  no  deberían  dejar 

distraerse  con  pensamientos  de  castigo,  sino más 

bien calmarse y quedarse concentrados en el trabajo 

que Dios les había dado para hacer. 

Como  en  la  lección  previa,  hay  algo  de 

controversia sobre si “la venida del Señor” se refiere 

a  Su  venida  a  juicio  cuando  Jerusalén  fuera 

destruida  o  a  Su  venida  en  el  aire  en  el  fin  del 

mundo.  Nuevamente,  el  peso  del  contexto  está  a 

favor de  la Segunda Venida: cuando Él viene,  será 

un momento para recompensar (cosechar) (vv. 7, 8) 

y un tiempo de juicio (v. 9); será “el fin” (v. 11). 

Es  interesante  señalar que  Santiago usa  eso 

que  los  impacienta para  animarlos a  ser pacientes. 

Si había algo de lo cual los primeros C 

Cristianos  eran  impacientes,  era  de  la 

segunda  venida  de  Cristo.  Querían  que  el  Señor 

regresará muy pronto. Pero Santiago usa ese evento 

para  alentarlos  a  ser  pacientes:  “Por  tanto, 

hermanos,  tened  paciencia  hasta  la  venida  del 

Señor...“  (v.  7).  “Tened  también  vosotros 

paciencia...porque la venida del Señor se acerca” (v. 

8). 

Como  ilustración de  la paciencia de  la  cual 

Santiago  está  hablando  usa  al  labrador:  “Mirad  el 

labrador  espera  el  precioso  fruto  de  la  tierra, 

aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia 

temprana y la tardía” (v. 7). 

Si una  cualidad debe poseer un  labrador es 

la  paciencia.  Inmediatamente  después  de  una 

cosecha,  debe  empezar  la  preparación  para  la 

siguiente cosecha. Debe preparar  la  tierra arándola 

y  cultivándola.  Si  la  tierra  esta  mermada,  debe 

añadir fertilizante. Luego debe esperar las primeras 

lluvias―la  lluvia de otoño mejora el nivel del agua 

y  permite  que  la  semilla  sea  plantada  (si  era  un 

grano plantado en otoño3). En el  invierno hay unas 

                                                            
3El trigo es un ejemplo. Muchos de los cultivos en 

Palestina  eran  plantados  en  otoño,  quedaban  latentes 

durante el invierno y germinaban en la primavera.   
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cien cosas que deben hacerse: equipo que tiene que 

repararse, cercas que se tienen que reparar, graneros 

que deben prepararse. En el tiempo de primavera él 

espera la lluvia tardía4―la lluvia que o bien hace la 

germinación o causa que las plantas jóvenes crezcan 

o ambas cosas. Si la primera semilla sembrada sale, 

debe cuidarse el crecimiento para poder cosecharse, 

eliminar  la  hierba mala  y  asegurarla  de  animales 

que podrían comerla e insectos que la destruyan. Si 

la  primera  semilla  no  sale,  el  agricultor  tiene  que 

replantar  rápidamente;  orando  que  no  sea 

demasiado tarde. 

De  esa manera,  los  días,  semanas  y meses 

pasan.  Para  el  verano  los  recursos  financieros  del 

labrador  están  usualmente  agotados.5  Las  plantas 

crecen  muy  lentamente  y  no  hay  forma  que  él 

pueda acelerar el proceso de crecimiento. Lo único 

que  puede  hacer  es  proteger  el  crecimiento  del 

cultivo y “esperar” y tener “mucha paciencia.” 

¿Qué lo hace capaz tener tal paciencia? ¡Hay 

muchos pensamientos que quizás nos ayudarán! Él 

sabe que esto es el procedimiento que debe seguirse 

para tener  la cosecha y sabe que siendo  impaciente 

no acelera el proceso. Podría preocuparse por once 

meses y aun  tomaría el mismo  tiempo para que el 

cultivo  crezca.  Pero  lo más  importante,  es  el  estar 

dispuesto a ser paciente por el resultado final de su 

trabajo. Él espera “el precioso fruto de la tierra.” La 

esperanza de la cosecha hace todo valga la pena. 

Note  que  dije  “la  esperanza  de  la  cosecha.” 

No  hay  garantía  que  llegue  el  cultivo.  Si  no  hay 

lluvia, o la cosecha no llegara o se marchitara. Si hay 

mucha  lluvia,  los  cultivos  se pudren. Si  las  lluvias 

llegan  en  el  tiempo  equivocado,  tampoco  habrá 

cultivo o  la calidad del mismo se verá   afectada. Y 

hay otra probabilidad. Los insectos pueden destruir 

el cultivo. El granizo puede destrozarlo. Una helada 

                                                            
4Podría  señalarse  de  pasada  que  “la  lluvia 

temprana  y  tardía”  no  tuvo  nada  que  ver  con  los  dos 

periodos  de  tiempo  en  los  que  los  milagros 

ocurrían―como  afirman  nuestros  amigos  carismáticos. 

La NIV tiene aquí, lluvias de “otoño y primavera”  
5De hecho, en  los Estados Unidos  la mayoría de 

los agricultores que conozco viven con el dinero prestado 

de su próxima cosecha. 

temprana  podría  devastarlo.  Pero  los  agricultores 

siguen sembrando, trabajando y esperando. 

En mi  último  año de universidad  prediqué 

cada  domingo  en  Knott,  Texas―una  pequeña 

congregación  principalmente  compuesta  de 

agricultores  de  algodón  del  Oeste  de  Texas.  Esos 

fueron años de vacas flacas para ellos. Tuvieron año 

tras  año  de  sequía.  Me  parece  que  tuvimos 

tormentas de polvo  todos  los domingos que estuve 

allí.  Pero  esos  agricultores  seguían  cultivando  y 

esperando. Cuando  le pregunté a uno de ellos por 

qué  no  vendía  su  granja  y  se mudaba,  respondía 

con una  sonrisa,  “En  los  años malos, nadie  quiere 

comprar y en los buenos años nadie quiere vender.” 

Recientemente, regresé ahí, para una campaña y los 

buenos años habían venido y  todo era nuevamente 

prospero. 

Debido a la cosecha, el agricultor es paciente. 

Sigue cultivando y espera, espera y cultiva. 

Así  que  Santiago  dice  en  el  versículo  8: 

“Tened también vosotros paciencia.” Sean pacientes 

como  los  agricultores.  “Y  afirmad  vuestros 

corazones.”  La  BLA  dice:  “fortaleced”  sus 

corazones. La NEB traduce: “tengan valor.” En otras 

palabras, no dejen que  la persecución y  la opresión 

los  deprima.  ¡Anímense!  ¿Por  qué?  “Porque  la 

venida del Señor se acerca.” El tiempo de su cosecha 

está  cerca―el  tiempo  cuando  el  Señor 

recompensará  al  fiel  y  castigará  a  quienes  los 

persiguen. Si el agricultor espera pacientemente por 

la  posibilidad  de  la  cosecha,  cuánto  más  ustedes, 

porque  con  el  Señor  no  hay  cosechas  fallidas;  ¡Su 

recompensa es segura! 

Permítame  hacer  una  pausa  aquí  para 

señalar  que  cuando  Santiago  dijo:  “La  venida  del 

Señor se acerca,” no estaba tratando de establecer el 

tiempo del regreso de Cristo como algo que fuera a 

suceder  en  pocos  años.  Lo  menciono  porque 

algunos  comentaristas  escépticos  gozan  decir  que 

Pablo,  Santiago  y  otros  escritores  del  Nuevo 

Testamento se equivocaron en relación al regreso de 

Jesús dado que pensaban que esto  iba a suceder en 

sus  vidas  y  por  lo  tanto,  en  realidad  no  fueron 

inspirados.  Pablo  enseñó  que  la  segunda  venida 

llegará de  forma  inesperada  como un  ladrón  en  la 
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noche  (I Tesalonicenses  5:2). Para  los que  pensaban 

que  el  regreso  de  Jesús  sería  inminente,  él  hizo 

hincapié que “el día de Cristo” no estaba “cerca” (II 

Tesalonicenses  2:2).  Pablo,  Pedro  y  otros  no 

esperaban  la venida de Cristo durante  su vida; de 

hecho  esperaban  morir  (II  Corintios  5:1‐10; 

Filipenses 1:12‐23; Juan 21:19; II Pedro 1:14). 

Entonces,  ¿por  qué  Santiago  habló  de  la 

Segunda  Venida  como  estando  cerca?  Porque 

sabemos  que  Cristo  regresará  pero  no  sabemos 

cuándo  lo  hará.  Podría  ser  en  cualquier momento. 

Por  lo  tanto, debemos siempre pensar de  la venida 

de  Cristo  como  algo  que  es  seguro  y  que  puede 

ocurrir en cualquier momento. La mamá le advirtió 

al  hijo,  “Es  mejor  que  tengas  un  mejor 

comportamiento;  ya  viene  tu  papá,”  o  consuela  al 

niño  con  las  palabras,  “Papá  llegará  antes  de 

tiempo.”  Así  también,  Santiago  dijo:  “Tened 

también  vosotros  paciencia  y  afirmad  vuestros 

corazones; porque la venida del Señor se acerca.” 

Hay muchas lecciones para nosotros en estos 

dos versículos, pero una de  las más  importantes es 

la necesidad de ser pacientes en nuestro trabajo para 

el Señor. El agricultor esperaba  la cosecha, pero no 

esperaba con los brazos cruzados. Esperaba arando, 

con la semilla en la mano, con las herramientas en la 

mano  y  con  el  azadón  en  la  mano.  Mientras 

esperaba, él trabajaba. 

Algunos  de  nosotros  hablando 

espiritualmente  no  tienen  gusto  por  el  trabajo 

interminable  del  granjero.  Queremos  resultados 

inmediatos.  Comenzamos  los  programas  con 

entusiasmo pero  si no  cambiamos  al mundo de  la 

noche  a  la  mañana,  nos  impacientamos  y 

claudicamos.  

Pablo  hizo  lo mismo  cuando  escribió  a  los 

Tesalonicenses en relación a  la segunda venida: “Y 

vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien” (II 

Tesalonicenses 3:13). Dijo mucho de  lo mismo a  los 

gálatas:  “No  nos  cansemos,  pues,  de  hacer  bien; 

porque  a  su  tiempo  segaremos,  si no desmayamos“ 

(Gálatas  6:9;  itálicas  mías).  “Si  no  desmayamos” 

significa  “si  no  claudicamos.”  Aprendamos  la 

lección  del  agricultor.  Seamos  pacientes  en  el 

trabajo. 

SEA PACIENTE CON LOS DEMÁS (5:9) 

  ¿Ha  notado  alguna  vez  este  fenómeno?: 

Cuando nos sentidos frustrados,  enojados o alguien 

nos ha  lastimado,  tendemos a desquitarnos con  los 

más cercanos a nosotros. Es lógico, ¡es muy común! 

Esto parece ser el problema que Santiago aborda en 

el versículo 9. A  los que estaba escribiendo estaban 

siendo  oprimidos  y  perseguidos  por  personas  no 

cristianas. No  les  pagaban  por  su  trabajo.  Estaban 

siendo  llevados  a  la  corte  injustamente.  ¿Y  qué 

hicieron? ¡Empezaron a quejarse y a encontrar fallas 

con sus hermanos Cristianos! Así que Santiago dice: 

“Hermanos,  no  os  quejéis  unos  contra  otros,  para 

que  no  seáis  condenados;  he  aquí,  el  juez  está 

delante de la puerta” (Santiago 5:9).  

  La  palabra  traducida  por  “quejéis”  en  la 

RV1960 literalmente significa gemir. Es una palabra 

que  se  refiere a una expresión externa en  lugar de 

sufrir  en  silencio.  LA  ASV  la  tradujo  como 

“murmurar.” La NASB la pone como “reclamar”; la 

RSV la traduce como “refunfuñar.” La NEB pone el 

problema en perspectiva cuando traduce la primera 

parte  del  versículo  como  “No  culpen  de  sus 

problemas a los demás.” 

  Hay  al  menos  tres  pecados  involucrados 

aquí. 

  En  primer  lugar  el  pecado  de  quejarse, 

reclamarse  y  murmurar.  Algunos  de  nosotros 

tendemos a ser gente peleonera, que rápidamente se 

ofende  y  encuentra  la  culpa  en  alguien más.  En  I 

Corintios  10:10  Pablo  advirtió:  “Ni  murmuréis, 

como algunos de ellos  [los  israelitas] murmuraron, 

y perecieron por el destructor.” 

  En  segundo  lugar  está  el  pecado  de 

murmurar  contra  un  hermano.  Santiago  dice: 

“Hermanos, no os quejéis unos contra otros.” A los que 

estaban  atacando  eran  hermanos  en  Cristo,  a  la 

familia  de  Dios,  ¡por  quienes  Cristo  murió!  (I 

Corintios  8:11).  Para  regresar  a  la  ilustración  del 

agricultor  usada  en  los  dos  versículos  previos: 

¡Cuan insensato sería si él dijera! “Falta mucho para 

la  cosecha. Así  que  creo  que  voy  a  pelear  con mi 

esposa,” o “En  lugar de usar mi  tiempo  trabajando 

mientras  espero  la  cosecha,  voy  a  usar mi  tiempo 

quejándome  de  mis  vecinos.”  Es  esos  días,  un 
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agricultor  dependía  de  la  familia  y  de  los  vecinos 

para  sobrevivir.  Era  casi  imposible  hacerlo  sin 

amigos.  Un  hombre  que  usaba  su  hoz  sobre  su 

vecino en  lugar de usarla en  la  cosecha no  tendría 

éxito. Esto  es  así  en  la  viña  espiritual de Dios―el 

reino,  la  iglesia.  Nos  necesitamos  unos  a  los  otros. 

Entonces, ¡cuán insensato es murmurar y quejarnos 

de los demás! 

  Finalmente,  está  el  pecado  de  la 

murmuración  contra  un  hermano  delante  de  los 

demás. Esto está  implicado en el pasaje. El  término 

“quejéis”  se  refiere  a  una  expresión  externa.  El 

versículo  12  cerrará  con  los  pecados  de  la  lengua. 

Como regla general, los que desarrollan un espíritu 

crítico y de localización de fallas terminan siendo no 

atendidos―¡incluso  cuando  esa  “murmuración” 

pueda solo dañar la causa de Cristo! Recientemente 

me dijeron de una  secretaria de una  iglesia de un 

pueblo  pequeño  de  un  estado  cercano  que 

escuchaba  en  los pocos  lugares para  comer de  ese 

pueblo,  quejas  en  una  voz  alta  del  trato  de  ella  a 

otros miembros  de  la  iglesia.  ¡Qué  vergüenza!  Es 

esta  insensibilidad  y  desprecio  por  la  causa  del 

Señor  que  Pablo  condenó  cuando  dijo  de  un 

hermano  que  lleva  a  juicio  a  un  hermano  “y  esto 

ante los incrédulos” (I Corintios 6:6). 

  Santiago  dijo  a  sus  lectores:  “¡No  hagan 

esto!” No murmuren  contra  el  otro,  “para  que  no 

seáis  condenados”  (v.  9).  La  ASV  dice  “juzgados.” 

Aquí Santiago repite la enseñanza de Jesús que dijo: 

“No  juzguéis, para que no  seáis  juzgados”  (Mateo 

7:1).  Santiago  dijo:  “No  os  quejéis…para  que  no 

seáis condenados.” 

  Nuevamente,  Santiago  les  recuerda  que  el 

Señor  vendrá:  “He  aquí,  el  juez  está delante de  la 

puerta”  (v. 9). Esto es una obvia referencia a  Jesús. 

“está delante de la puerta” indica que está listo para 

entrar.  Santiago  planteó  en  los  dos  versículos 

previos  que  Jesús  regresaba  a  juzgar  a  los  infieles 

incrédulos, pero sus lectores no deberían pensar que 

estaban exentos de juicio. El Señor podría regresar y 

castigarlos  a  ellos  ¡por  sus malas  actitudes hacia y 

mal trato de, sus compañeros Cristianos! 

  La  imagen  que  Santiago  da  aquí  de  Jesús 

parado frente a la puerta contrasta con una imagen 

similar dada en el libro de Apocalipsis. En la carta a 

Laodicea,  Jesús dice que está a  la puerta  llamando, 

listo  para  entrar  y  cenar  si  le  abren  (Apocalipsis 

3:20).  En  ese  sentido,  Jesús  está  en  la  puerta,  listo 

para entrar como Salvador. Aquí en Santiago, Jesús 

está  en  la  puerta,  listo  para  entrar  como  juez.6  La 

vida  que  cada  uno  de  nosotros  vive,  incluyendo 

cómo  tratamos  a  nuestros  hermanos,  determinará 

¡cómo Jesús se nos manifiesta en esa puerta! 

  Un  cierto auto‐examen es  conveniente aquí. 

¿Cuál es nuestra actitud hacia otros miembros de la 

iglesia?  ¿Tendemos  a  ser  hipercríticos?  ¿Hemos 

desarrollado el hábito de quejarnos? Si encontramos 

que  tenemos  un  problema  con  eso,  permítanme 

darles varias sugerencias:7 

  En primer  lugar, aprendamos a orar por  los 

que criticamos. Es difícil murmurar y orar al mismo 

tiempo. 

  En  segundo  lugar,  en  vez  de  quejarnos  de 

alguien,  aprendamos  a  ir  con  él  para  tratar  el 

problema. El  consejo de  Jesús  en Mateo  5:22‐44  es 

tanto  necesario  como  práctico  ahora  que  cómo  lo 

fue cuando se dijo por primera vez. 

  En  tercer  lugar,  en  vez  de  hablar  de  otros, 

aprendamos  a  mantener  nuestras  bocas  cerradas. 

Nuestras madres nos enseñaron, “Si no puede decir 

algo bueno, ¡entonces no diga nada!” 

  En  cuarto  lugar,  aprendamos  a  amar  a  los 

demás. El amor mejora las relaciones de un hombre 

(I  Corintios  13:7).  El  amor  cubre  “multitud  de 

pecados”  (I  Corintios  13:7).  En  una  ocasión,  un 

                                                            
6Hay una antigua historia que es adecuada aquí. 

Una  vez  un  hombre  se  estaba  ahogando,  cuando  otro 

hombre vino y lo salvó. El hombre que fue salvado pasó 

una vida de crimen y finalmente fue llevado a  juicio por 

asesinato. El  juez era el hombre que  le había salvado de 

ahogarse, por  lo que el criminal esperaba una  sentencia 

mínima.  En  cambio,  se  decretó  la  pena  de  muerte.  El 

condenado  gritó,  “¿Por  qué me  salvó  la  vida  en  aquel 

entonces y ahora me manda a la muerte?” El magistrado 

dijo:  “En  aquel  entonces  fui  tu  salvador. Ahora  soy  tu 

juez.”  
7Adaptada  de  La  fe  que  obra  pp.  158,  159  de 

Harold  L.  Fickett,  Jr.  La  ilustración  de  Alejandro  el 

Grande es de esa misma referencia.  
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artista  quiso  pintar  un  retrato  de  Alejandro  el 

Grande. Pero en la batalla Alejandro había recibido 

una gran herida  en  el  costado de  su  cara, dejando 

una  cicatriz  larga  y  fea.  El  artista  no  quería  ser 

deshonesto  y  pintar  la  cara  sin  la  cicatriz,  pero 

quería  que  la  imagen  fuera  lo  más  halagadora 

posible. Finalmente, pintó al  líder en un estado de 

ánimo  reflexivo, con  la mano en  la cara y un dedo 

extendido  cubriendo  la  cicatriz.  Nunca  debemos 

justificar el pecado o pasarlo por alto,8 Pero cuántas 

veces  nos  ayudaría  si  tuviéramos  más  amor  y 

comprensión  y  cubriéramos  la  cicatriz  del  pecado 

con el dedo del amor. 

  Aprendamos  a  ser  más  pacientes  con  los 

demás. 

 

SEA PACIENTE EN MEDIO DE LAS PRUEBAS 

(5:10, 11). 

  En  los versículos  10 y  11,  Santiago va  al 

corazón  de  lo  que  molestaba  a  sus  lectores―los 

problemas que  tenían que  soportar a pesar de que 

estaban  haciendo  lo  mejor  que  podían―y  les  da 

ejemplos de paciencia en medio de las pruebas: 

 
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 5:10, 11). 

 

  A  través  de  los  años,  el  problema  del 

sufrimiento  ha  confundido  a  los hombres. Uno de 

los  aspectos más  desconcertantes del  problema  ha 

sido  ¿por  qué  sufren  los  hombres  buenos? No  es 

raro  que  los  hombres  hayan  hecho  esa  pregunta 

desde un punto de vista personal:  ¿Por qué  sufro, 

por qué  tengo  todos estos problemas,  cuándo haré 

lo mejor de mí para ser lo que Dios quiere que sea? 

                                                            
8Nada de  lo que he dicho debería  tomarse como 

una  excusa  para  ignorar  la  sencilla  enseñanza  bíblica 

sobre  la disciplina de  la  iglesia. El  tema en discusión es 

en la relación personal entre los cristianos. 

  Pero el aspecto más desconcertante de todos, 

para los que se esfuerzan por ser buenos y hacer el 

bien, ha sido, ¿Por qué sufro por hacer el bien? Un 

joven determina  conservarse puro y  sus amigos  se 

burlan  de  él―quizás  incluso  lo  llamen  “gay.” Un 

empleado  se  niega  a  participar  en  prácticas  poco 

éticas de  sus patrones y  le niegan  el  ascenso. Una 

cristiana  enseña  lo  que  la  Biblia  dice  respecto  al 

divorcio  en  una  plática  en  su  vecindario  y  recibe 

malas miradas de  los otros presentes. Y  todos ellos 

claman: “¡Pero solo trato de hacer lo que es correcto! 

¿Por qué debo sufrir por ello?”  

  Ningún  ejemplo  es  más  adecuado  de  esta 

paradoja  que  la  escogida  por  Santiago:  los 

profetas―hombres  como  Elías,  Eliseo,  Jeremías, 

Daniel,  Ezequiel.  Estos  fueron  hombres,  como 

Santiago  dice,  que  “hablaron  en  el  nombre  del 

Señor.”  Eran  portavoces  personales  de  Dios.  ¡No 

obstante, aun sufrían aflicción! Como grupo, quizás 

fueron los hombres más perseguidos de la historia.9 

El  escritor  de  Hebreos  habla  de  algunas  de  sus 

pruebas cerca del final del gran capítulo de la fe: 

 
Fueron  apedreados,  aserrados,  puestos  a 

prueba, muertos  a  filo  de  espada;  anduvieron 

de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y 

de cabras, pobres, angustiados, maltratados; de 

los cuales el mundo no era digno; errando por 

los desiertos, por  los montes, por  las  cuevas y 

por las cavernas de la tierra (Hebreos 11:37, 38). 

 

  Es  importante  para  nosotros  darnos  cuenta 

que  si  tratamos  de  hacer  lo  correcto,  tendremos 

problemas. Satanás se encargará de eso. “Y también 

todos  los que quieren vivir piadosamente en Cristo 

Jesús  padecerán  persecución”  (II  Timoteo  3:12; 

itálicas mías).10 

  Sin  embargo,  Santiago  no  solo  pone  a  los 

profetas como ejemplos de “aflicción y sufrimiento” 

por  hacer  lo  que  es  correcto,  sino  también  como 

ejemplos “de paciencia.” Y, en estos dos versículos, 

Santiago mezcla los dos aspectos de la paciencia―la 

paciencia y el aguante con la actitud correcta. 

                                                            
9 Ver Mateo 5:12; 23:34. 
10 Vea También Hechos 14:22. 
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  En el versículo 10 la palabra griega traducida 

“paciencia”  es  la  palabra  que  se  traduce 

normalmente  por  “longanimidad.”  Por  lo  general, 

los  profetas  no  se  quejaban  de  su  vida;  no  se 

quejaban de lo injusta que era la vida.11 

  Entonces,  en  el  versículo  11,  se  usa  otra 

palabra  para  “paciencia”―la  palabra  que  significa 

resistencia  firme.12  Santiago  empieza  el  versículo: 

“He  aquí,  tenemos  por  bienaventurados  a  los  que 

sufren”  (Itálicas  mías).  La  palabra  traducida 

“bienaventurados”  es  la  palabra  que  se  traduce 

normalmente como “bendito” o “feliz”; es “más que 

feliz.”  ¿Por  qué  consideramos  a  los  profetas  como 

personas  bendecidas  de Dios?  Porque  soportaron, 

sufrieron:  no  se  dieron  por  vencidos,  no 

claudicaron. Eran perseguidos por hacer lo correcto. 

Eran maltratados  por  hablar  por Dios.  Pero  no  se 

desanimaron  y  claudicaron.  “Perseveraron”  (NVI). 

Permanecieron  “firmes”  (RSV).  Se  mantuvieron 

fieles al Señor aun cuando ese compromiso les salió 

caro. 

  ¿Qué  tal  si  no  hubieran  resistido?  No 

podríamos  contarlos  como  bienaventurados.  ¿Qué 

pasaría  si  se  hubieran  desanimado  en  la  guerra  y 

hubieran  bajado  sus  armas  y  dejado  el  campo  de 

batalla?  Entonces  habrían  sido  “desertores”―uno 

de  los  delitos militares más  graves.  Sus  nombres 

habrían  sido  registrados  en  las  páginas  de  la 

infamia en vez de en los anales de la fe. 

  Al  considerar  a  los  profetas,  hay  muchas 

lecciones  para  nosotros.  Si  intentamos  hacer  lo 

correcto,  tendremos  persecución.  Al  llegar  la 

persecución,  deberíamos  tratar  de  mantener  una 

actitud  positiva.  Cuando  llega  la  persecución, 

necesitamos determinar permanecer  fieles al Señor, 

a pesar de  todo. Sin embargo, una de  las  lecciones 

más  importantes  es  que  podemos  soportar, 

podemos permanecer fieles al Señor no importando 

lo  que  venga.  Los  profetas  lo  hicieron;  nosotros 

                                                            
11Por supuesto, hay cuatro veces, cuando algunos 

de los profetas se quejaron, pero estas son las excepciones 

en lugar de la regla. 
12Las  palabras  “sufren”  y  “paciencia”  en  el 

versículo 11 vienen de la misma raíz griega. 

también  podemos.  Lo  que  el  hombre  ha  hecho,  el 

hombre puede hacer con  la ayuda de Dios.  ¡Ellos y 

nosotros  también  podemos  ser  contados  como 

bienaventurados del Señor! 

  No obstante, Santiago no está satisfecho con 

sus ejemplos. Un buen predicador trata de usar una 

abundancia de ilustraciones, ejemplos; estos ayudan 

a  la gente a  comprender  el punto. Santiago va del 

ejemplo  general  de  los  profetas  a  un  ejemplo 

específico: “Habéis oído de la paciencia de Job.” 

  El  libro  de  Job  es  un  tratado  sobre  el 

problema del  sufrimiento,  el  primer  esfuerzo  para 

luchar  con  la  cuestión  de  por  qué  los  hombres 

buenos  tienen  problemas.  Job  era  un  “varón 

perfecto  y  recto,  temeroso  de Dios  y  apartado  del 

mal”  (Job  1:8).  Pero  aun  así  perdió  todas  sus 

posesiones  físicas.  Todos  sus  hijos  se  murieron. 

Contrajo  las  enfermedades  más  insoportables.  Y 

encima  de  todo,  la  familia  y  los  amigos  lo 

atormentaban  con  sus acusaciones. Si alguien  tuvo 

alguna buena  razón para  claudicar y abandonar al 

Señor, era Job. Pero no lo hizo. Él no entendía el por 

qué le sucedían todas esas cosas, pero él declaró que 

estaba del lado de Dios ¡y que allí se quedaría! 

 
Desnudo  salí  del  vientre  de mi madre,  y 

desnudo  volveré  allá.  Jehová  dio,  y  Jehová 

quitó;  sea  el  nombre  de  Jehová 

bendito…aunque  él me matare,  en  él  esperaré 

(Job 1:21; 13:15). 

 

  La  palabra  “paciencia”  aplicada  a  Job  es  la 

palabra para “resistir” (LBLA), la palabra “firmeza” 

(RSV). El énfasis aquí no es  sobre el hecho de que 

Job humildemente aceptó lo que la vida le trajo. (De 

hecho, al hacer  Job  su defensa, parece que no  está 

por encima de cómo se quejan algunos). Más bien el 

énfasis está en el hecho de que Job no claudicó. Una 

paráfrasis  dice:  “Ustedes  han  oído  como  Job  fue 

obstinado al aferrarse al Señor”13(Itálicas mías). 

  Y debido a que se aferró tenazmente al Señor, 

pudo  ser  contado  como  feliz  y  bienaventurado. 

                                                            
13Donald  Fream,  Cadena  de  joyas  de  Santiago  y 

Judas (Joplin, Mo.: College Press, 1965), p. 203. 
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Santiago dice: “Habéis visto el fin14 del Señor, que el 

Señor es muy misericordioso y compasivo”  (v. 11). 

El  libro  de  Job  puede  dividirse  en  tres  partes:  La 

angustia de Job (1‐3),  la defensa de Job (4‐31), pero 

finalmente  la  liberación  de  Job  (38‐42). Me  gustan 

los  finales  felices. Muchas novelas modernas ya no 

tienen  finales  felices,  pero  el  libro  de  Job  lo  tiene. 

Leyendo de la última parte del libro: 

 
Y bendijo  Jehová  el postrer  estado de  Job 

más  que  el  primero;  porque  tuvo  catorce mil 

ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes 

y  mil  asnas  y  tuvo  siete  hijos  y  tres 

hijas…Después  de  esto  vivió  Job  ciento 

cuarenta años, y vio a sus hijos, y a los hijos de 

sus hijos, hasta la cuarta generación” (Job 42:12, 

13, 16).  

 

  La  paciencia,  la  firmeza  de  Job  ¡fue 

grandemente  recompensada!  ¡Así  Dios  nos 

recompensará  si  somos  pacientes  en medio  de  las 

pruebas! 

  Sin  embargo,  apurémonos  a  decir  que  no 

debemos  esperar  necesariamente  las  recompensas 

materiales de Job. Antes, Santiago hablo de resistir y 

señaló  que  el  fin  del  propósito  de  Dios  para 

nosotros  será  llevado  a  cabo  en  la  vida  por  venir. 

“Bienaventurado el varón que soporta  la  tentación; 

porque cuando haya resistido  la prueba, recibirá  la 

corona de vida, que Dios ha prometido a los que le 

aman” (Santiago 1:12). 

  A  este  respecto me  gusta  la  historia  de  los 

misioneros que  regresaban a  los EEUU después de 

una vida de servicio en un país extranjero. Sucedió 

que iban en el mismo avión con un famoso grupo de 

                                                            
14La palabra fin viene de telos, que generalmente 

indica “las últimas cosas.” No obstante, algunos eruditos 

piensan  que  el  significado  aquí  indica  “propósito”  (ver 

RSV) en  lugar de  resultado  final  (de  Job  recibiendo dos 

veces mucho más que antes),  la obra más bien se refiere 

al  propósito  general  de  lo  que  le  sucedió  a  Job,  que 

incluye  enseñar  algunas  lecciones  a  Job. Me parece que 

las palabras “muy misericordioso y compasivo”  indican 

que el alivio de los problemas de Job es lo principal a la 

vista. Pero también puede señalar de paso las otras cosas 

que se lograron. 

rock que regresaba a Estados Unidos después de un 

exitoso  tour  en  el  extranjero.  Cuando  el  avión 

aterrizó, una gran multitud de fanáticos gritaban al 

recibir a sus estrellas de rock. No había nadie en el 

aeropuerto  que  recibiera  a  los  misioneros.  El 

hombre  y  su  esposa  parados  para  recoger  su 

equipaje  con  sus  pocas  pertenencias  de mano,  las 

lágrimas brotaron en los ojos del hombre. 

  Él  dijo,  “Regresamos  a  casa  después  de 

cincuenta años de servicio  fiel  ¡y no hay nadie que 

nos  reciba!”  La  esposa  puso  su mano  sobre  en  su 

brazo y  lo miró a  la cara y dijo simplemente, “Aun 

no estamos en casa.” 

  Sea paciente. Persevere  hasta  el  fin. Quizás 

las cosas  irán bien con usted en esta vida y quizás 

no  irán.  Pero  una  cosa  de  la  que  podemos  estar 

seguros. Cuando por  fin  lleguemos a ese hogar del 

alma,  el  mismo  cielo,  allí  recibiremos  una  gran 

bienvenida: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has 

sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de 

tu señor” (Mateo 25:21). 

  Aprendamos a ser paciente en medio de  las 

pruebas. 

 

SEA PACIENTE EN SU HABLAR (5:12) 

  En el versículo 12 Santiago regresa a uno de 

sus temas favoritos: el uso Cristiano de la lengua. A 

primera  vista  se  podría  pensar  que  Santiago  ha 

cambiado  de  tema,  pero  luego  miramos 

nuevamente y vemos que el versículo empieza con 

la palabra pero,15  la  cual  lo une  con  los  versículos 

anteriores―y por lo tanto, con el tema general de la 

paciencia: 

 
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). 

 

  En  estas  palabras,  Santiago  nuevamente 

repite las enseñanzas de Jesús a quien él amaba. En 

el Sermón del Monte, Jesús había proclamado: 

 

                                                            
15Es la palabra griega de. 
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Además  habéis  oído  que  fue  dicho  a  los 

antiguos:  No  perjurarás,  sino  cumplirás  al 

Señor tus juramentos. Pero yo os digo: No juréis 

en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el 

trono  de  Dios;  ni  por  la  tierra,  porque  es  el 

estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es 

la  ciudad  del  gran  Rey.  Ni  por  tu  cabeza 

jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro 

un solo cabello. Pero sea vuestro hablar: Sí,  sí; 

no,  no; porque  lo  que  es más de  esto, de mal 

procede (Mateo 5:33‐37). 

 

  Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el tema 

de  la  paciencia?  Si  somos  impacientes, 

invariablemente  esa  impaciencia  encontrará  una 

expresión  en  nuestras  palabras. Nos  quejaremos  y 

criticaremos  (v.  9). Nuestras  palabras  serán  duras, 

condenadoras,  exageradas,  inapropiadas. Es  a  esta 

tendencia a la que Santiago se dirige que es común a 

todos nosotros. 

  Empieza:  “Pero  sobre  todo…”  Esto  puede 

referirse a eso que es lo primero en importancia o a 

eso  que  se  necesita  hacer  primero.  De  cualquier 

manera  Santiago  está  haciendo  hincapié  en  la 

importancia de aprender a ser paciente en nuestras 

palabras.  Si  aprendemos  a  ser  personas  más 

pacientes,  un  lugar  obvio  para  empezar  es  con 

nuestro hablar. 

  La expresión específica de la impaciencia con 

la que  trata Santiago es  jurar: “No  juréis, ni por el 

cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento.” 

Permítanme mencionar de pasada que técnicamente 

el  “jurar”  bajo  consideración  no  es  lo  que 

generalmente  se  denomina  juramento.  Lo  que 

generalmente  nos  referimos  como  juramento  es 

profanidad,  mientas  que  el  “juramento” 

mencionado aquí se refiere a una palabrota. A la luz 

del contexto, probablemente se refiere a invocar una 

maldición  sobre  los  que  los  estaban  persiguiendo. 

Pero  los  dos  tipos  de  insultos  están  tan 

interrelacionados que no haré ningún esfuerzo por 

hacer  la  distinción.  Creo  que  Santiago  condena 

ambos  en  la  última  parte  del  versículo.  Echar  una 

maldición no daña a aquellos  contra quienes están 

dirigidas;   solo daña al que  la dice. Ya sea  jurando, 

profanando, maldiciendo o decir groserías, Santiago 

dice: “¡No lo hagas!” 

  Hay una filosofía muy aceptada hoy en día, 

incluso entre los miembros de la iglesia, de que sería 

mejor  si  uno  no  maldice,  pero  en  situaciones  de 

gran  tensión  y  emoción,  las  maldiciones  deben 

esperarse e incluso tolerarse. Si tiende a sentirse de 

esta manera,  por  un momento,  piense  en  el  estrés 

que  tenían  estos  Cristianos.  Estaban  siendo 

perseguidos  a  un  grado  intolerable.  Estaban 

muriendo  de  hambre  mientras  sus  perseguidores 

vivían  en  el  lujo.  Estaban  siendo  engañados.  Eran 

tratados  injustamente  en  los  tribunales.  Como 

resultado,  algunos  habían  sido  provocados  a 

invocar  maldiciones  sobre  sus  perseguidores.  Si 

alguien alguna vez  tuvo el derecho de hacerlo,  sin 

duda eran ellos. Si alguien podría ser excusado por 

hacer  un  juramento,  sin  duda  eran  ellos.  Pero 

escuche  atentamente  a  Santiago:  ¡“No  juréis,…para 

que no caigáis en condenación”! 

  Los  lectores  judíos  del  escritor  deberían 

haber  sabido  qué  tipo  de  cosas  estaban  mal. 

Comenzando  con  el mandamiento  número  cuatro 

(“No  tomará  el  nombre  del  Señor  tu  Dios  en 

vano”16),  el Antiguo  Testamento  había  condenado 

severamente  este  tipo  de  discurso.  Pero  los  judíos 

habían llegado a esquivarlo; pensaban que mientras 

no  usaran  el  nombre  de  Dios,  sus  juramentos 

realmente  no  importaban.  Entonces  Santiago  les 

dice: “No  juréis, ni por el cielo, ni por  la  tierra.” Y 

para cubrir cada posibilidad, agrega, “ni por ningún 

otro juramento.” (Itálicas mías.) 

  Actualmente, la gente aún tiene sus esquivas 

para  tratar  de  excusar  su  lenguaje  vulgar.  Una 

persona dice: “Lo hago sin pensar,” mientras otros 

dicen: “No quise decir eso.” Pero Jesús dice: “De la 

abundancia del corazón habla la boca” (Mateo 12:34, 

itálicas  mías).  Todavía  otro  se  excusa  diciendo: 

“Donde trabajo [o en la escuela] todos lo hacen y lo 

acabo  de  copiar,”  como  si  no  tuviera  otra  opción, 

pero el desafío de Dios para cada uno de nosotros 

es: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos 

por  medio  de  la  renovación  de  vuestro 

                                                            
16Éxodo 20:7. 
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entendimiento” (Romanos 12:2). Pero esa persona se 

opone:  “Como  todos  lo  hacen,  nadie  piensa  nada 

sobre ello,” Pero Dios si piensa algo al respecto. Y el 

hecho es que si usted afirma ser Cristiano, ¡la gente 

piensa mal de usted por hacerlo! Usted es la sal que 

ha  perdido  sabor  y  “No  sirve  más  para  nada” 

(Mateo 5:13). 

  Entonces escuchamos  la última excusa: “Me 

gustaría  dejar  de  hacerlo  si  pudiera,  pero  no 

puedo.” Déjeme preguntarle, ¿hay un momento en 

que no diga malas palabras?  ¿Tal vez  cuando  está 

con su madre? ¿O tal vez cuando está con alguien al 

que  respeta  mucho?  ¿Una  dama  gentil,  otros 

miembros  de  la  iglesia,  el  predicador,  los 

ancianos?17  Si  alguna  vez  se  abstiene  de  decir 

maldiciones,  prueba  que  podría  dejar  de  hacerlo 

todo el tiempo si lo desea lo suficiente. Con “Dios todo 

es  posible”  (Mateo  19:26).  “Todo  lo  puedo  en 

Cristo” (Filipenses 4:13). 

  Otra  treta  común  que  se  usa  por  muchos 

miembros  activos  de  la  iglesia  sin  que  se  den 

cuenta, es disfrazar  ligeramente  las malas palabras. 

“Dios”  se  convierte  en “cielos” o “caramba”;  Jesús 

se convierte en “caray” o “por Dios”; “maldito” se 

convierte en “maldita sea”; o “infierno” se convierte 

en  “demonios”;  etc.  Si  tales  palabras  son  parte 

común  de  su  vocabulario  diario,  es  posible  que 

desee consultar un diccionario estándar para ver  lo 

que dice. Y, a la luz de este texto, también es posible 

que desee considerar lo que está diciendo si tiene la 

costumbre  de  decir:  “cielos”  o  “por  el  amor  de 

Dios.” 

  Algunos  tienen  una  baja  autoestima  de  sí 

mismos  que  no  pueden  hacer  una  declaración 

normal. Más  bien,  sienten  que  deben  reforzar  esa 

afirmación con alguna clase de maldición.18Santiago 

está  enfatizando  que  nuestro  carácter  debe  ser  tal 

que nuestras palabras tengan tanto peso que no sea 

necesario  tratar  de  fortalecerlas  con  vulgaridades: 

“Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para 

que  no  caigáis  en  condenación.”  La  Biblia 

                                                            
17¡Rara vez escucho malas palabras en el edificio 

de la iglesia! 
18Pedro es un buen ejemplo (Mateo 26:72, 74). 

Amplificada dice: “Deje que su sí sea [un simple] sí 

y  su  no  sea  [un  simple]  no.” Me  gusta  esta  frase: 

“Cuando  diga  algo,  deje  que  sea  la  verdad  ¡y  no 

será necesario hacer juramentos!”19 

  Quizás  aquí  deberíamos  señalar  que  la 

declaración    de  Santiago  no  incluye  juramentos 

civiles.  Cuando  Santiago  dijo:  “ni  por  ningún 

juramento,”  usa  la  palabra  griega  “otro”  que 

significa “cualquier otro de  la misma clase”; no usa 

la  palabra  “otro”  que  significa  “otro  de  una  clase 

diferente.”  En  otras  palabras  Santiago  no  está 

incluyendo  toda clase de  juramento, más bien  todo 

juramento  del  tipo  al  que  se  está  refiriendo.  Los 

juramentos  civiles  no  entraron  ni  entran  en  esta 

categoría. Jesús respondió bajo juramento cuando se 

le  preguntó  si  era  el  Cristo  (Marcos  14:62).  Pablo 

frecuentemente  usa  una  fórmula  similar  en  sus 

escritos (I Tesalonicenses 5:27; etc.). No,  lo que está 

bajo discusión es la forma ligera y frívola en que el 

nombre de Dios y las cosas que pertenecen a Dios y 

su creación se usan para fortalecer nuestro discurso 

de una manera sin sentido y a menudo degradante. 

  Si somos impacientes y de mal genio y si esa 

impaciencia  aparece  con  frecuencia  en  nuestro 

discurso―al  abusar  de  otros  y  quizás  diciéndoles 

maldiciones―hacer  un  cambio  no  será  fácil,  pero 

tampoco  será  imposible. La paciencia  en  sí  es una 

virtud  que  se  desarrolla  durante  un  periodo  de 

tiempo  y  requiere  toda  la  autodisciplina  que 

podamos reunir más  la ayuda de Dios. Aprender a 

ser  paciente  en  nuestro  discurso  requerirá  de 

perseverancia. Pero con la ayuda de Dios, se puede 

hacer. Dios nunca pide lo imposible. 

 

CONCLUSIÓN 

  ¡Qué  desafío  nos  da  Santiago  en  esta 

sección!:  aprender  a  ser  pacientes―¡ser  paciente  en 

nuestro trabajo, aprender a ser paciente en medio de 

las  pruebas,  aprender  a  ser  paciente  en  nuestro 

hablar!  ¡Es  un  desafío  para  toda  la  vida!  Pero  si 

determinamos  seguir,  pase  lo  que  pase,  

determinemos  mantener  una  buena  actitud  y 

                                                            
19Fream 
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habremos  recorrido  un  largo  camino  en  la 

realización de este ideal. 

  ¿Ha decidido quedarse con Jesús pase lo que 

pase?  ¿Ha  ido  con  Él  a  la  tumba  acuosa  del 

bautismo?  (Mateo  3:13‐17; Marcos  16:16;  Romanos 

6:3, 4). Si es así, ¿Ha permanecido con Él viviendo la 

vida  cristiana?  (Apocalipsis  2:10).  Si  no,  necesita 

regresar  a  Él  en  arrepentimiento,  confesión  y 

oración (Hechos 8:22, 23; Santiago 5:16). 

 

 

 

PARA DISCUSIÓN 

1. Como lo permita el tiempo, comente sobre la 

necesidad  de  paciencia  (Lucas  21:19; 

Romanos 5:4, 5). De  ilustraciones de  las dos 

palabras  griegas  que  se  usan  para 

“paciencia” en nuestro texto. 

2. Otro  tema  vital  a  tratar  es  la  Segunda 

Venida;  hay más  de  300  referencias  a  este 

evento en la Biblia. 

3. Si  tiene  en  su  audiencia  agricultores  (o 

antiguos  agricultores)  probablemente  ellos 

querrán  ampliar  sobre  la  ilustración  de  la 

paciencia del agricultor. Vea Gálatas 6:9 y II 

Tesalonicenses 3:13. 

4. Los  comentaristas  escépticos  les  encanta 

comentar  sobre  frases como “se   acerca” en 

el  versículo  8  para  decir  que  Pablo,  Pedro, 

Santiago,  etc.,  pensaron  en  forma 

equivocada  que  Cristo  regresaría  de 

inmediato. ¿Es eso verdad (II Tesalonicenses 

2:2cf.)? 

5. ¿Es  verdad  que  con  frecuencia  sacamos 

nuestras  frustraciones  sobre  aquellos  que 

más amamos? ¿Qué podemos hacer con esta 

tendencia? 

6. ¿Daña  a  la  causa  de  Cristo  cuando  nos 

quejamos  de  los miembros  de  la  iglesia  de 

Cristo con otros? 

7. Haga un contraste entre  la  imagen de  Jesús 

estando  en  la  puerta  como  Salvador 

(Apocalipsis  3:20)  y  Jesús  estando  en  la 

puerta como Juez (Santiago 5:9). 

8. Podría  asignar  a  varias  personas  para 

estudiar  la vida de diferentes profetas para 

ilustrar  el  versículo  10.  Alguien  podría 

informar también sobre Job. 

9. Compare  la  enseñanza  de  Jesús  en Mateo 

5:33‐37 con Santiago 5:12. 

10. ¿Condena  Santiago  5:12  los  juramentos 

civiles? Vea Marcos 14:62cf.; I Tesalonicenses 

5:27; etc.    
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