
  
Advertencia contra los opresores  
y fortaleza para los  hermanos. 

Santiago 5:1-20 
 	

	

   Serie: Santiago 

 
 
Objetivo:  
Recibir con prontitud la parte que nos corresponda (Stgo. 1:9-10). 
 
Versículo a memorizar:  
“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.” 
Stgo 5:7. 
 
V. 1-3a. Las posesiones de los ricos opresores. 
 
V. 1 ¿Qué se recomienda a los ricos opresores? Llorar y aullar. 
¿Por qué? Por las miserias que les vendrán. 
Vs. 2-3a ¿Como están sus riquezas? Podridas. 
¿Cómo están sus ropas? Comidas de polilla. 
¿Cómo están su oro y su plata? Enmohecidos. 
¿Cuál será la función del moho en el día del juicio? Testificar en su contra. 
 
V. 3b-6. Los haberes de los ricos opresores. 
 
Enumera los cuatro haberes de los ricos opresores aquí mencionados: 
1.- Han acumulado tesoros para los días postreros. 
2.- Han vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos. 
3.- Han engordado sus corazones como en día de matanza. 
4.- Han condenado y dado muerte al justo. 
 
v. 7-12. Por tanto, hermanos; paciencia. 
 
Vs. 7-8. ¿Cuál es la certeza que debe afirmar mi corazón para fortalecer mi paciencia? La certeza de 
la venida del Señor. 
Vs. 9-12. ¿Cuáles son las tres instrucciones prácticas que aquí se nos dan para fortalecer nuestra 
paciencia, en la esperanza de la venida del Señor? 
1.- No quejarnos unos contra otros, para que no seamos condenados. 
2.- Tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. 
3.- No jurar, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento; sino que nuestro sí sea sí, y 
nuestro no sea no, para que no caigamos en condenación. 
 
v. 13-20. Por tanto, hermanos; oración. 
 
Vs.13 ¿Qué debe hacer aquel que de entre nosotros está afligido? Hacer oración. 
¿El que está alegre? Cantar alabanzas. 
v. 14. ¿El que está enfermo? Llamar a los ancianos de la iglesia, para que oren por el, ungiéndole con 
aceite. 
v. 15. ¿Qué hará la oración de fe? Salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido 
pecados, le serán perdonados. 
V. 16. ¿Qué debemos hacer cuando nos ofendemos unos a otros? Confesar nuestras ofensas unos a 
otros, y orar unos por otros, para que seamos sanados. 
¿Qué tanto puede la oración eficaz del Justo? Mucho. 
v. 19-20 ¿Qué repercusión tendrá en una persona, la obra de aquel que le haga volver del error de su 
camino? Salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. 
 


