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Texto • Santiago 5:7-11 

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.  

 

 Recordemos que Santiago escribió su carta a hermanos que estaban en 

medio de gran aflicción.  

 En su aflicción no buscaban la voluntad de Dios,  

 Buscaban una salida de su sufrimiento. 

 Santiago ya nos ha enseñado que la prueba produce 

paciencia/resistencia/perseverancia 

 Paciencia NO describe un esperar pasivo, sino una perseverancia 

activa.   

 Paciencia – hupomone – hupo – debajo – mone - permanecer  

 

Santiago en el verso 11 les va animar a tener una paciencia como la de Job –  

 

 Cuando [permanecemos debajo de la prueba/carga] y dejamos que la 

paciencia tome su curso completo en nuestras vidas, el resultado es que 

- seremos perfectos, [maduros] cabales, [completos] sin que nos falte 

cosa alguna. Seremos personas desarrolladas en todas áreas de nuestras 

vidas.  

 

SANTIAGO nos ha enseñado que podemos REGOCIJARNOS cuando nos 

hallemos en medio de las pruebas- NO en nuestras CIRCUNSTANCIAS, 
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sino en el hecho de que Dios nos puede CAMBIAR para que seamos – Más 

Como Jesús   

 

 Veamos nuevamente el verso 7 -  

 

Texto • Santiago 5:7-8 

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.  

  

 

 LA PACIENCIA ES UNA VIRTUD QUE POCOS POSEEN PERO 

QUE MUCHOS BUSCAN 

 Santiago les dice, Por tanto, hermanos, tened paciencia – 

makrodsumeo – tener espíritu largo/aguantar/ sufrido – esta es la 

misma palabra que Pablo usa en 1 Corintios 13:4 - que nos dice que el 

amor es sufrido.  

 Santiago les dice – en medio de la prueba, opresión y aflicción que 

vimos en los primeros 6 versos – aguanten, sean sufridos – 

consideradlo por sumo gozo – Santiago 1:2  

¿Hasta cuándo? 

 Unas cuantas horas, semanas, meses, un año… 

 Vivimos en una sociedad que exalta la palabra instantáneo.  

 Wifi/drive thru/semáforos/banco/ 

 tened paciencia hasta la venida del Señor 

 Santiago quiere que seamos sensatos y pacientes y nos enfoquemos 

hacia adelante, hacía el final de nuestra carrera – hacia la venida del 

Señor – 

 La audiencia de Santiago debía ejercitar la paciencia, confiar en Dios y 

no buscar vengarse.  
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 Hebreos 10:30 – Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor.  

 Romanos 12:12 – gozosos en la esperanza; sufridos en la 

tribulación; constantes en la oración.  

Santiago nos pinta un cuadro de la paciencia dando el ejemplo del labrador 

que espera el precioso fruto de la tierra - aguardando con paciencia hasta 

que reciba la lluvia temprana y la tardía.  

 

 Esperar en Dios es crecer en profundidad en Él.  

 Para el labrador, valió la pena esperar el resultado(cosecha) final de su 

trabajo fiel y de los bondadosos regalos de Dios del sol y la lluvia. 

¿Cuánto más, valdrá la pena ser pacientes hasta la venida del Señor? 

 Nosotros debemos tened paciencia tal como Dios la tiene al soportar el 

mal de la humanidad por una temporada.  

Pero pastor como - ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo podemos ser pacientes y 

afirmad nuestros corazones?  

 Acompáñame a Isaías 55:10-11 - 10Porque como desciende de los 

cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y 

la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al 

que come, 11así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a 

mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en 

aquello para que la envié.  

 Su Palabra es como la lluvia y la nieve que riegan nuestras vidas para 

producir un glorioso fruto. Y en combinación con su Espíritu – nuestra 

vida puede ser una vida llena de amor, gozo paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fe, mansedumbre y templanza – Gálatas 5:22 

 La pregunta sería: ¿Qué tanta hambre y sed tienes de la Palabra? 

 Jesús dijo lo siguiente – Bienaventurados los que tienen hambre y 

sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6  

 Nosotros solo tenemos que buscar – 

Ahorita por cuestión de la cuarentena, nuestros hijos están en casa. Mi hijo 

parece borreguito que no para de comer. Constantemente anda en BUSCA de 

comida.   
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 Isaías 55:6 – Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle 

en tanto que está cercano.  

 Santiago continua… 

 

Texto • Santiago 5:9 

9Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis 

condenados; he aquí, el juez está delante de la puerta.  

 

 Santiago ya había exhortado a sus oyentes a ser pacientes en medio de 

su aflicción, a tener espíritu largo/ a aguantar/ a ser sufridos con los 

ricos que los oprimían.    

 A tener paciencia hasta la venida del Señor. 

 Obvio, no sabemos cuándo será la venida del Señor, pero mientras 

esperamos pacientemente – no debes quejarnos unos contra otros – 

 La palabra quejéis significa – meter en aprietos – gemir - murmurar 

En tiempos de gran dificultad nuestra paciencia se agota y somos propensos a 

quejarnos a murmurar unos contra otros.  

 Quejarse y murmurar es lo opuesto de ser gozosos y agradecidos. 

 Cuando comenzamos a quejarnos caemos en pecado, tal como el 

pueblo de Israel en el desierto, y demostramos que somos mal 

agradecidos con Dios. 

Y ya hemos visto que el que murmura contra su hermano – habla en contra de 

la ley y la juzga. 

Santiago 4:11-12 

11Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del 

hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley; pero 

si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.  

12Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder; pero tú, 

¿quién eres para que juzgues a otro?  
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 Aquí Santiago da una advertencia para las personas que les gusta 

murmurar 

 Pero a la misma vez es una palabra de consuelo para las personas que 

mantienen sus ojos en Jesús 

Para los que constantemente se quejan y murmuran contra su prójimo, 

Santiago les dice que ellos mismos caen bajo juicio - he aquí, el juez está 

delante de la puerta.  

 

 Para los que no murmuran y anhelan el retorno del Rey  

 De sus labios no salen quejas, ni murmuraciones –  

 Sino Apocalipsis 22:20 – Amen; si, ven, Señor Jesús.  

 Ahora veamos el ejemplo en los versos 10-11 

 

Texto • Santiago 5:10-11 

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.  

 

 Lo primero que nos dice Santiago en el verso 10 es de tomar [echar 

mano] como ejemplo el [modelo] de aflicción y de paciencia de los 

profetas. 

 Concerniente a estas palabras de Santiago, solo quiere que veamos las 

palabras de Jesús en Mateo 5:11-12 

 

Mateo 5:11-12 

11Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, 

y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.  

12Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; 

porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.  

 



Santiago 5:7-11 • Sed Pacientes ¿Hasta Cuándo? 

 Alimenta Mis Ovejas 

6 

 Si el día de hoy sufrimos por Dios, andamos en santa compañía. 

 No te enojes, ni te desanimes – porque 11Bienaventurados sois 

cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase 

de mal contra vosotros, mintiendo.  

 Veamos como en el verso 11 Santiago instruye a los hermanos con un 

ejemplo positivo en la vida de Job.  

 

Job 1:1-22 

1Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto 

y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.  

2Y le nacieron siete hijos y tres hijas.  

3Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de 

bueyes, quinientas asnas, y muchísimos criados; y era aquel varón más 

grande que todos los orientales.  

4E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día; y 

enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con 

ellos.  

5Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job 

enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos 

conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: Quizá habrán 

pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De 

esta manera hacía todos los días.  

6Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre 

los cuales vino también Satanás.  

7Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a 

Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella.  

8Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no 

hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y 

apartado del mal?  

9Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de 

balde?  

10¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al 

trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han 

aumentado sobre la tierra.  
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11Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no 

blasfema contra ti en tu misma presencia.  

12Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; 

solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de 

Jehová.  

13Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa 

de su hermano el primogénito,  

14y vino un mensajero a Job, y le dijo: Estaban arando los bueyes, y las 

asnas paciendo cerca de ellos,  

15y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo 

de espada; solamente escapé yo para darte la noticia.  

16Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios 

cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió; 

solamente escapé yo para darte la noticia. 17Todavía estaba éste 

hablando, y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron tres escuadrones, y 

arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los 

criados a filo de espada; y solamente escapé yo para darte la noticia.  

18Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas 

estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el 

primogénito;  

19y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas 

de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron; y solamente escapé 

yo para darte la noticia.  

20Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se 

postró en tierra y adoró,  

21y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. 

Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito.  

22En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.  

 

 Es interesante leer todo el libro de Job y observar que la paciencia no 

aparece como una de las virtudes sobresalientes de Job. 

 En Job 3:1 vemos su impaciencia al maldecir el día de su nacimiento 

 ¿Por qué entonces dice Santiago – habéis oído de la paciencia de Job?  
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Aquí en Santiago 5:11 – Santiago usa otra palabra diferente a la que vimos 

en los versos 7,9, y 10. 

 

 Esta es la palabra Paciencia – hupomone – hupo – debajo – mone - 

permanecer  

 Significa resistir, aguante alegre, perseverancia 

 Job en medio de la tormenta, en medio de tanta muerte y enfermedad – 

No peco 

 

Job 2:9-10 

9Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, 

y muérete.  

10Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has 

hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo 

recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios.  

 

 Si nos adelantamos hasta el final de la historia de Job, veremos que 

Dios lo bendijo con el doble. 

 Veamos  

 

Job 42:12-13 

12Y 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,  

13y tuvo siete hijos y tres hijas. 

 

 Muchos ven lo material, las riquezas como la bendición suprema en la 

vida cristiana 

 Pero esto no fue el fin supremo del Señor para la vida de Job 

 El fin supremo para Job lo encontramos en Job 42:5 

 Veamos…    
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Job 42:5 

De oídas te había oído;  

Mas ahora mis ojos te ven. 

 

 ¿Qué tanto quieres ver a Dios? 

 La muerte de Jesús si nos ha perdonado, pero también nos ha 

justificado.  

 Ahora somos justos ante Dios y por ende podemos estar en relación 

con Dios,  

 EL VELO HA SIDO ROTO Y PODEMOS ENTRAR A LA 

PRESENCIA DE DIOS 

 ¿Qué tanto quieres ver a Dios? 

 Jesús dijo lo siguiente: Juan 17:3 - 3Y esta es la vida eterna: que 

te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 

has enviado. 

 Veamos la oración del apóstol Pablo: 

 

 

Efesios 1:17-18 

17 Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé 

el Espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor.  

18 Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que 

sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa 

herencia entre los santos, 

 

 ¿Qué tanto quieres ver a Dios? 

 Apocalipsis 22:12 - 12He aquí yo vengo pronto, y mi galardón 

conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. 

 Un día muy cercano veremos al Señor. 

 Por ahora, deleitémonos en la promesa futura de Job 19:25-27 
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Job 19:25-27 

25Yo sé que mi Redentor vive,  

Y al fin se levantará sobre el polvo;  

26Y después de deshecha esta mi piel,  

En mi carne he de ver a Dios;  

27Al cual veré por mí mismo,  

Y mis ojos lo verán, y no otro,  

Aunque mi corazón desfallece dentro de mí.  

 

 Pero hoy lo puedes ver y conocer, tal como Job. – ¡Tú decides! 

 ¿Qué tanto quieres ver a Dios? 

 

 

Perseveremos activamente buscando de Dios, anhelando verle. 

 

1. Buscándole en su Palabra 

2. Buscándole a través de la oración. 

3. Confiando en Él en medio de las dificultades de la vida. Isaías 26:3-4 - 

3Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti 

persevera; porque en ti ha confiado. 4Confiad en Jehová 

perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los 

siglos. 

4. Poniendo nuestros ojos en la venida del Señor 

5. Sin quejas y sin murmuraciones.  

 

Oremos 


