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Introducción 

 

¿Qué vamos a ver en esta tarde? Vamos a ver 2 puntos: 

 

1. Vamos a ver el juicio, las miserias que les vendrán a los ricos malvados 

[1-3] 

2. Veremos los pecados por el cual tales miserias les sobrevinieron [4-6] 

 

 

Texto • Santiago 5:1-6 

1¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que os vendrán.  

2Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de 

polilla.  

3Vuestro 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. 4He 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.  

5Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos; habéis 

engordado vuestros corazones como en día de matanza.  

6Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia.  

 

 Recordemos que Santiago ya ha tocado el tema de las riquezas. 

 Toco este tema en Santiago 1:10-11, Santiago 2:3-6, Santiago 4:13 

 

Santiago, abre el capítulo 5 tal como lo hizo en el capítulo 4:13 - ¡Vamos 

ahora! – ¡Vamos ahora, ricos!  - es decir – presten atención ricos – 

escuchen esto ricos – Santiago les dice - Llorad y aullad por las miserias 

que os vendrán. 

 

Aquí tenemos el PRIMER PUNTO -  El juicio en contra de estos ricos 

malvados – Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. 
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 Santiago no se dirige a los ricos en general, sino a unos ricos malvados 

que abusaban de sus riquezas y explotan a los pobres. Ha estos ricos 

malvados les dice Llorad [llorad a gritos] y aullad [chillar] 

 

Antes de continuar, recordemos que el problema no es la riqueza. El 

problema es que somos pecadores por naturaleza.  

 

 EL PROBLEMA ES QUE - El rico malvado confía en sus riquezas y 

no en Cristo 

 El rico necesita humillarse y cambiar sus valores. Necesita proteger su 

corazón de la avaricia y aprender que “la vida del hombre no consiste 

en la abundancia de los bienes que posee”. Lucas 12:15 

 

 

 

 

En el capítulo 2 Santiago no ataco la riqueza, o las posesiones de los ricos, 

sino la actitud del mundo que eleva el dinero y las posesiones por encima de 

todo y todos. Ataco una actitud enferma del dinero, que trae completa 

separación entre las personas, y que crea una falsa seguridad y esperanza. 

 

 1 Timoteo 6:17-19 - 17A los ricos de este siglo manda que no sean 

altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son 

inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en 

abundancia para que las disfrutemos. 18Que hagan bien, que sean 

ricos en buenas obras, dadivosos, generosos; 19atesorando para sí 

buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida 

eterna.  

 

En el capítulo 4 Santiago ataco las formulas establecidas por los hombres 

ricos de negocios.  

 

 Recordemos que estos ricos hacían sus planes de éxito un año por 

adelantado, iban a cierta ciudad a negociar para hacer mucho dinero.  
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 Recordemos que no es pecado hacer planes para el futuro, sino el NO 

TOMAR EN CUENTA A DIOS en esos planes. 

 Veamos nuevamente los versos 1-3 

 

Texto • Santiago 5:1-3 

1¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que os vendrán.  

2Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de 

polilla.  

3Vuestro 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. 

 

 Santiago les dice ricos – lloren y giman por las miserias/calamidades 

que les vendrán encima. 

 

Les dice –  

 Vuestras riquezas están podridas 

 Vuestras ropas están comidas de polilla 

 Vuestro oro y plata están enmohecidos 

 

Aquí vemos los tres tipos de riqueza en el tiempo de Santiago: 

 

 Agricultura – Grano, vino, aceite, frutas – Los ricos los almacenaban, 

de tanto que tenían se estaban echando a perder, se estaban pudriendo.  

– [Lucas 12-16-20] 

 Vestimenta – Almacenaban ropas valiosas en sus roperos y la polilla se 

las estaban tragando/destruyendo.  

 Oro y plata – El oro y la plata en realidad no se enmohecen, pero si 

pierden su brillo, demostrando con claridad de su mala utilización al 

acumularlos.  
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Es muy interesante saber que Estados Unidos ahora posee alrededor de 1.9 

billones [68 millas cuadradas]de pies cuadrados de espacio de 

almacenamiento personal fuera de la casa. [Oxnard y ventura = 71 millas 

cuadradas] 

 Según una encuesta reciente, los propietarios de 1 de cada 11 hogares 

poseen un espacio de almacenamiento. 

 Sorprendentemente, a medida que la cantidad de espacio de 

almacenamiento requerido ha crecido, también ha crecido el tamaño 

promedio de la casa estadounidense.  

 De hecho, la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas 

informa que la casa estadounidense promedio creció de 1,660 pies 

cuadrados en 1973 a 2,400 pies cuadrados en 2004. 

 Que nos comunica esto: Las casas se hicieron más grandes, el tamaño 

promedio de las familias se hizo más pequeño y, sin embargo, aún 

necesitamos agregar casi dos mil billones de pies cuadrados de espacio 

adicional para almacenar nuestras cosas. 

Estamos viviendo en una sociedad envidiosa que no está satisfecha – quiere 

más y más.  

 Lo vemos aun en la iglesia, se enseña que des para recibir 

 Debe ser DA para ser de bendición – imitemos a Dios quien nos da 

LUJOSAMENTE 

 El Señor nos enseña que es mejor dar que recibir 

 Jesús dijo lo siguiente -  

Mateo 6:19-21  

19No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, 

y donde ladrones minan y hurtan;  

20sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, 

y donde ladrones no minan ni hurtan.  

21Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.  
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 Santiago bien dice que las riquezas de este mundo están enmohecidas y 

su moho [veneno] da testimonio de la necedad del rico malvado y el 

fruto de su necedad –  devorará del todo sus carnes como fuego  

 Así como el oro y la plata pierden su brillo, el moho/veneno de la 

avaricia carcome a las personas. 

 Almacenar riquezas para los días postreros solo proporciona más 

combustible para el fuego que consumirá a los perdidos.  

 Santiago continua y dice -   

 

 

 

 

Texto • Santiago 5:4-6 

4He 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.  

5Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos; habéis 

engordado vuestros corazones como en día de matanza.  

6Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. 

 

 Aquí vemos los pecados por el cual tales miserias les sobrevinieron a 

los ricos malvados 

 Aquí vemos la actitud codiciosa y sus horribles acciones 

 Vemos como los ricos malvados oprimían a los pobres 

 Con engaño no les pagaban 

 

Para obtener más riquezas los ricos malvados utilizaban sus influencias en las 

cortes de justicia, para condenar y matar al justo que no ofrecía resistencia. 

 

 Aquí vemos que a Dios le importa cómo ganamos nuestro dinero y 

cómo lo gastamos. 
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 La semana pasada hablaba con un hermano que acaba de vender su 

casa. Este hermano ya había entrado en contrato para vender su casa, 

otro comprador le ofreció $50,000 más para que se la vendiera a él. Su 

palabra y carácter tenía más valor que $50,000. Y no se la vendió. 

 

Quiero que veamos en el verso 4 que Dios sabe de las injusticias que 

suceden. Dios sabe de cómo el rico estafa al obrero de su salario. Dios 

escucha el clamor del obrero pobre.  No hay una injusticia de la cual Dios no 

esté al tanto de ella. Puedes descansar en esto, sabiendo que Dios es Justo y 

Bueno.  

 

 Veamos como Santiago describe a estos ricos malvados 

 Viven en deleites – la NVI dice – lujos – 

 Han sido disolutos – voluptuosos - se entregan a los placeres,  

 Han engordado sus corazones como en día de matanza 

 ¿Qué les está diciendo Santiago?  

 

Estos ricos malvados han vivido para deleitarse en los lujos de esta vida, en 

lo creado, y no en el CREADOR.  

 

 Ellos mismos se deleitaban en sus lujos/placeres, solitos se estaban 

engordando, buscaban saciarse engordarse en su satisfacción para su 

propia destrucción y provecho de otros. 

 Tenemos que abrir los ojos y ver que nuestra sociedad está diseñada 

para hacerte un consumidor.  

 

Esta semana recibí los siguientes coreos electrónicos: 

 

 Restaurante BJ’s - Cualquiera que sea tu deseo, estamos para 

satisfacerte 

 Express – Hasta 60% de descuento en todo porque te amamos 

 Macy’s – Extra 30% de descuento, puede que sea la distracción que 

necesitas. 

 Sprint – Mucho que amar, poco que gastar- conoce tu nuevo iPhone SE 
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 Ebags – Para tus vacaciones futuras.   

 Hyundai – Whoa - Estás atrasada para en tu cuidado del automóvil y 

ahorros 

 Tarjeta de Crédito – Pon en uso las herramientas de tu tarjeta 

comprando en línea 

 

 

Este triste ver personas querer aparentar una vida de rico no siéndolo. 

 

 El promedio de deuda en tarjeta de crédito en Estados Unidos es de 

$6200 

 El promedio de pago de automóvil en Estados Unidos es de $523 

 El promedio de pago de un celular es de $114 al mes 

 

Ahora, ¿dónde estamos tu y yo? 

 ¿Qué tipo de persona somos? 

 Muchos dirán – yo soy pobre pastor. 

 RECUERDA - el problema no es la riqueza. El problema somos 

NOSOTROS. Somos pecadores por naturaleza.  

 

  “la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que 

posee”. Lucas 12:15 

 

Quiero concluir haciendo dos preguntas: 

 ¿Cuál es tu tesoro? – Mateo 6:21 - Porque donde esté vuestro tesoro, 

allí estará también vuestro corazón.  

 ¿Qué tipo de persona eres?  

 

Muchos piensan que solo hay dos tipos: Ricos y Pobres 

Pero en realidad hay 4: 
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1. Los pobres monetariamente y pobres espiritualmente – los abatidos de 

Isaías 61:1 

2. Los pobres monetariamente y ricos espiritualmente – Viuda pobre que 

dio dos blancas – Marcos 12:41-44 – Jose y María – la familia de Jesús 

- La iglesia de Esmirna – Apocalipsis 2:8-11   

3. Los ricos materialmente y pobres espiritualmente – La iglesia de 

Laodicea – Apocalipsis 3:14-17 – El rico insensato de Lucas 12:13-21 

4. Los ricos materialmente y ricos espiritualmente – Job, Abraham, Jose 

de Arimatea -  

 

Tu decides: 

 ¿Cuál es tu tesoro? – Mateo 6:21 - Porque donde esté vuestro tesoro, 

allí estará también vuestro corazón.  

 ¿Qué tipo de persona eres?  

 


