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Lección 11
Opresor y Oprimido: Amonestación y
Consolación (Santiago 5:1-11)
Amonestación para los opresores ricos (5:1-6)
“Santiago ahora deja a los mercaderes y se dirige a los grandes hacendados, los dueños de
enormes propiedades. Escribe como profeta, no tanto para llamar al arrepentimiento sino para
anunciar un juicio, y dirigiéndose al rico directamente y con vigor” (Ward, 1233).
Santiago probablemente se dirige aquí a los ricos incrédulos en general, con quienes los cristianos tenían algún contacto de vez en cuando (cp. 2:2, 6). Estos no tendría un corazón dividido entre Dios y el mundo, pues su corazón anhela las riquezas solamente.
5:2 Podridas. “El verbo se deriva de una raíz que significa descomponerse, caerse a trozos”
(Vine). Probablemente es una referencia a sus riquezas de grano, las cosechas de sus tierras
(5:4). Éstas se han podrido pues los dueños tienen más que pueden usar o vender. De otra manera puede ser el tiempo perfecto profético: tan cierto es su cumplimiento futuro que se puede
hablar como ya pasado.
5:3 Se han enmohecidos. También en LBA. “Están corrompidos de orín” (RV 1909). De
la palabra griega katióo, “una forma intensiva de ioo, envenenar . . . intensificado con kata,
abajo, enmohecer; y, en la Voz Pasiva, enmohecerse” (Vine). Este verbo griego se encuentra
solamente aquí en el N.T.
La palabra castellana, enmohecer, significa “cubrir de moho” (Larousse). Véase la siguiente
palabra en las notas.
Moho. También en LBA. “Orín” (RV 1909). De la palabra griega iós, “denota algo activo
como (a) óxido, actuando sobre los metales y afectando la naturaleza de ellos, Sant. 5:3,
‘moho’ (RV, V.M., Besson, ‘orín’; NVI, ‘corrosión’; RVR77 y BAS coinciden con RVR); (b)
veneno, como el de los áspides, que actúan destructivamente sobre los tejidos vivos, como figura del mal empleo de los labios como órganos del habla, Rom. 3:13; lo mismo, dicho de la
lengua, Sant. 3:8” (Vine). Este sustantivo griego se encuentra solamente en estos tres pasajes
en el N.T.
La palabra castellana, moho, significa “Planta pequeña de la familia de los hongos, que se cría
en la superficie de ciertos cuerpos orgánicos y produce su descomposición. ║ Capa de óxido
que se forma en la superficie de algunos metales: el moho del hierro” (Larousse).
Santiago usa palabras griegas que sirven de figuras aquí, pues no procura describir un proceso
científico (oxidación, corrosión), sino recalcar el efecto dañino y creciente (veneno) que sufren las riquezas de estos ricos.
5:4 Clama. Como la sangre de Abel (Gén. 4:10; Heb. 12:24), la maldad de Sodoma (Gén.
19:13), la causa de Job (16:18), o las almas de los santos (Apoc. 6:9-10).

Señor de los ejércitos. Esta frase su usa a menudo en el A.T. (especialmente en Malaquías). Habla de las fuerzas de Dios (naturales y sobrenaturales) que usa para vindicar al oprimido.
5:6 Al justo. Aquí en sentido colectivo. Habla no solamente de lo que pasó a Jesucristo, sino
lo que pasa a todo justo en general. El versículo parece señalar que los ricos controlaban los
tribunales (véase 2:6). Sobre la idea de que el justo oprimido no resista, sino que deje la venganza a Dios, véanse Rom. 12:19-21; Prov. 20:22.
1.

De los mercaderes en la sección anterior (4:13-17), Santiago ahora pasa a
amonestar a los _______________ (5:1) dueños de _______________
(5:4). Santiago dice que deben _______________ porque hay miserias que
les vendrán (5:1). Son como el rico de _______________ 16:25 que recibía
bienes en su vida terrenal pero fue atormentado después de su muerte.

2.

Emparejar cada una de las posesiones de estos ricos con la condición en que
llegó a estar. La condición de sus posesiones _______________ contra ellos
(5:2).
______ riquezas
(a) comidas de polilla
______ ropas
(b) enmohecidos
______ oro y plata
(c) podridas

3.

Como el pudrimiento ha devorado las riquezas de estos ricos, así también el
_______________ devorará a ellos mismos (5:3; cp. Mat. 25:41; Luc.
16:19, 24).

4.

Aunque contaban con muchas riquezas, estos ricos no habían pagado el
_______________ a sus obreros. Los _______________ de estos obreros
no entraron en los oídos de sus patrones, pero sí entraron en los del
_______________ de los _______________. Esto siempre ha sucedido,
como los siguientes casos ilustran (emparejar cada con su pasaje):
______ la sangre de Abel
______ la maldad de Sodoma
______ la causa de Job
______ las almas de los santos

(a) Job 16:18
(b) Apoc. 6:9-10
(c) Gén. 4:10; Heb. 12:24
(d) Gén. 19:13

5.

Los deleites de estos ricos son limitados a la vida sobre la
_______________ (5:5). Este tipo de rico engorda su corazón sí, pero como
el caso del ganado, todo es para el día de _______________ (5:5). Queda
ciego a su fin.

6.

¿Cuál versículo en Santiago 5 señala que los ricos probablemente controlaban los tribunales, y se aprovechaba de algunos justos mediante ellos?

Consolación para los hermanos oprimidos (5:7-11)
Santiago ahora vuelve a dirigirse a los hermanos (5:7). La frase por tanto (5:7) hace conexión
con la sección anterior y revela la conexión entre el juicio del rico (miserias que os vendrán,
5:1; testificará, 5:3; los oídos del Señor, 5:4; día de matanza, 5:5, etc.) y la venida del Señor
(5:6).
5:7 La lluvia temprana y la tardía. Para la germinación de la semilla y su madurez, véase
Deut. 11:14.
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5:8. “Santiago ‘aplica’ la lección. El labrador ejercita paciencia: vosotros también tened paciencia” (Ward, 1234).
Afirmad. Véase el contraste con habéis engordado (5:5). La curación para el “hombre de doble ánimo” (1:8; 4:8) es contemplar la venida del Señor (5:8).
5:9 No os quejéis unos contra otros. “Santiago sabe que la angustia o la ansiedad puede
amargar, y por tanto [puede] soltar las lenguas” (Ward, 1234). Tal vez la frustración que estos
cristianos sentían por la injusticia de un patrón incrédulo (5:4), se la desahogaban indirectamente con familiares u otros cristianos. O tal vez algunos de los patrones injustos (5:4) eran
“cristianos” que se aprovechaban de hermanos que trabajan por ellos. Éstos se quejaban directamente contra los primeros por su injusticia.
Para que no seáis condenados. Santiago “bien sabe que la murmuración unos contra
otros es una forma de juzgar, lo cual tiene sus consecuencias (cp. Mat. 7:1; Rom. 2:1). La
proximidad del juez agrega solemnidad a la amonestación” (Ward, 1234).
La puerta. Véase Apoc. 3:20 sobre esta figura del juez delante de la puerta.
5:11 El fin. “El resultado” (LBA). De la palabra griega télos. “La palabra puede significar
‘fin’ en el sentido de terminación (cp. Mar. 3:26; Heb. 7:3); ‘meta’ (cp. 1 Tim. 1:5); o ‘resultado’ (cp. Rom. 6:21). Santiago quiere decir ‘el fin que el Señor cumplió’ y la expresión es un
hebreismo. Dibelius [nos] ayuda [por] señalar Mat. 26:58. Pedro fue a ver, no ‘el fin de Jesús’, sino ‘cómo [todo] resultaría’” (Ward, 1234).
7.

La frase ______ _______________ en 5:7 conecta el juicio del rico (5:1-5)
con la _______________ del _______________ en 5:7, 8.

8.

Al dirigirse Santiago a los hermanos que fueron oprimidos por los ricos, les
exhorta a tener _______________ (5:7). ¿Cuál de las siguientes figuras emplea Santiago para ilustrar esta exhortación?
(a) El corredor que no se para hasta terminar la carrera.
(b) El boxeador que lucha hasta el fin.
(c) El labrador que espera con paciencia la cosecha.
(d) El soldado que sigue luchando contra el enemigo sin distracción.

9.

Mientras el rico engordaba su corazón (5:______), Santiago exhorta al hermano a _______________ su corazón (5:8).

10. Santiago sabía en que tales tiempos de injusticia y prueba, se les tentaría a

los hermanos a quejarse unos contra otros (5:9). Por tanto les exhorta a no
hacer esto para que no sean _______________.
11. Para animar a sus lectores, Santiago da dos ejemplos de soportar aflicción

con paciencia. ¿Cuáles son? A continuación se encuentran algunos ejemplos
del primer grupo. Emparejar cada uno con su pasaje.
______ Elías
______ Los que servían antes del cautiverio en Babilonia
______ Micaías
______ Muchos otros cuyos nombres no son mencionados

(a) Hechos 7:521
(b) 1 Reyes 22:24-27
(c) 2 Crón. 36:16
(d) 1 Reyes 19:10, 14

12. La “curación” para el “hombre de doble ánimo” (1:8; 4:8), es contemplar la

_______________ del _______________ (5:8).
1

Véanse también Jer. 2:30; Mat. 5:12; 23:29-36; 1 Tes. 2:15; Heb. 11:32-38
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