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Estudio Bíblico de Santiago 5:1-6
Nivel 3: Estudio Bíblico 13 – Alumno
La actitud correcta sobre los bienes materiales
Enseñanza central
Los que adquieren y administran bienes materiales quebrantando los principios de la
Palabra de Dios recibirán un juicio severo de Él.

Objetivos
Al terminar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar en una oración breve la enseñanza central de Santiago 5:1-6.
& Escribir dos principios derivados de
Santiago 5:1-6
& Sugerir dos maneras específicas como
pueden aplicarse a su vida los principios
derivados de Santiago 5:1-6.
& Escribir un párrafo mediante el cual
demuestre su comprensión del argumento de Santiago 5:1-6.

& Evaluar, a la luz de la Palabra de Dios,
su actitud hacia las posesiones materiales.
& Evaluar su conducta personal con respecto a la adquisición y administración
de bienes materiales.
& Seguir una conducta que se ajuste a los
principios de la Palabra de Dios, con
respecto a las posesiones materiales.

El texto de Santiago 5:1-6 en tres versiones
Nueva Versión Internacional

Reina-Valera Actualizada

Ahora escuchen, ustedes
los ricos: ¡lloren a gritos por
las calamidades que se les
vienen encima! 2 Se ha podrido su riqueza, y sus ropas
están comidas por la polilla.
3
Se han oxidado su oro y su

¡Vamos pues ahora, oh
ricos! Llorad y aullad por las
miserias que vienen sobre
vosotros. 2Vuestras riquezas
se han podrido, y vuestras
ropas están comidas de polilla. 3Vuestro oro y plata están

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. Santiago. Estudio Bíblico 13: Santiago 5:1-6.

Dios Habla Hoy
1

¡Oigan esto, ustedes los
ricos! ¡Lloren y griten por las
desgracias que van a sufrir!
2
Sus riquezas están podridas; sus ropas, comidas por
la polilla. 3Su oro y su plata
se han enmohecido, y ese
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plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos.
Han amontonado riquezas, ¡y
eso que estamos en los últimos tiempos! 4 Oigan cómo
clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros
que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del
Señor
Todopoderoso.
5
Ustedes han llevado en este
mundo una vida de lujo y de
placer desenfrenado. Lo que
han hecho es engordar para el
día de la matanza. 6 Han condenado y matado al justo sin
que él les ofreciera resistencia.

enmohecidos; su moho servirá de testimonio contra vosotros y devorará vuestra
carne como fuego. ¡Habéis
amontonado tesoros en los
últimos días! 4He aquí clama
el jornal de los obreros que
segaron vuestros campos, el
que fraudulentamente ha sido
retenido por vosotros. Y los
clamores de los que segaron
han llegado a los oídos del
Señor de los Ejércitos.
5
Habéis vivido en placeres
sobre la tierra y habéis sido
disolutos. Habéis engordado
vuestro corazón en el día de
matanza. 6Habéis condenado
y habéis dado muerte al justo. El no os ofrece resistencia.

moho será una prueba contra ustedes y los destruirá
como fuego. Han amontonado riquezas en estos días,
que son los últimos. 4El pago que no les dieron a los
hombres que trabajaron en
su cosecha, está clamando
contra ustedes; y el Señor
todopoderoso ha oído la
reclamación de esos trabajadores. 5Aquí en la tierra se
han dado ustedes una vida
de lujo y placeres, engordando como ganado, ¡y ya
llega el día de la matanza!
6
Ustedes han condenado y
matado a los inocentes sin
que ellos opusieran resistencia.

Información general sobre el texto de Santiago 5:1-6
Con este párrafo concluye Santiago una serie de exhortaciones a tres grupos causantes de conflictos en la iglesia. En 4:11 y 12 identificó al primer grupo: los murmurados, aquellos que estaban hablando mal de sus hermanos. El segundo grupo lo conformaban los que se jactaban
de sus proyectos personales a espaldas de Dios (4:13-17). El tercer grupo, que se presenta
en 5:1-6, se refiere a los que confían en sus riquezas y actúan egoístamente.
En estos versículos se hacen serios planteamientos a quienes viven egoístamente y actúan
injustamente en relación con el prójimo. El problema se plantea desde el punto vista de los ricos
y su trato con los obreros, pero no es necesario ser rico para constituirse en un egoísta, injusto
y explotador del prójimo. El mensaje no es que los ricos abandonen sus riquezas para poder ser
cristianos; más bien se ataca el problema de la manera como las adquieren y cómo las administran. El hincapié de estos versículos está en que la adquisición y la administración de las cosas
materiales deben ser hechas tomando en cuenta los principios de la Palabra de Dios.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Santiago 5:1-6
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea Santiago 5:1-6 en tres versiones distintas de la Biblia.
1.2. ¿Qué pensamientos vienen a su mente al leer este texto? Escriba un comentario al respecto.
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1.3. Reflexione sobre los principios que aprendió en el estudio anterior. ¿Cómo resultó la aplicación de estos a su vida?
1.4. Haga oración para que el Señor le ayude a comprender y asumir el mensaje de Santiago
5:1-6.

Actividad 2. Observación

(Santiago 5:1-6) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿A quiénes es dirigido principalmente el mensaje de este texto?
2.2. ¿Cuál es la condición de las posesiones de los ricos mencionados en los vv. 1-3?
2.3. ¿Cuál es el valor final de los bienes materiales almacenados (v. 3)?
2.4. ¿Quién eleva un clamor, según el v. 4?
2.5. ¿Qué hicieron los ricos con el salario de los obreros, según dice el v. 4?
2.6. ¿Hasta dónde ha llegado el clamor de aquellos trabajadores (v. 4)?
2.7. ¿Cuál es la conducta que Santiago condena (vv. 5, 6)?
2.8. ¿Según el v. 6, cuál es la actitud del justo?

Actividad 3. Interpretación (Santiago 5:1-6)

¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿Qué quiere decir Santiago con la declaración: Se ha podrido su riqueza, y sus ropas están
comidas por la polilla (v. 2)?
3.2. ¿En que sentido el moho del oro y la plata servirá de testimonio contra los ricos (v. 3)?
3.3. ¿Qué quiere decir Santiago con la declaración: Han amontonado riquezas, ¡y eso que estamos en los últimos tiempos! (v. 3)?
3.4. ¿Cuál es el mensaje que quiere enseñar Santiago con las declaraciones del v. 4? ¿Qué
quiere decir el salario no pagado a los obreros?
3.5. ¿Qué significa la oración: Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza (v. 5)?
3.6. ¿Significa este texto de Santiago que un cristiano no debe ahorrar o invertir su dinero?
3.7. ¿Qué quiere decir Santiago con la acusación: Han condenado y matado al justo sin que él
les ofreciera resistencia (v. 6)?
3.8. ¿Cuál es la enseñanza que Santiago quiere transmitir con este texto (vv. 5:1-6)?
3.9. ¿Cuáles son los principios que se derivan de Santiago 5:1-6?
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Actividad 4. Aplicación (Santiago 5:1-6) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿En qué sentido el estudio de este texto afecta su manera de pensar acerca de las cosas
materiales? Escriba unos comentarios al respecto.
4.2. ¿En qué sentido pudiera usted estar siendo afectado negativamente por quienes adquieren
y administran bienes materiales sin tomar en cuenta la Palabra de Dios?
4.3. Una persona no necesita tener grandes posesiones materiales para actuar egoístamente.
¿Piensa que usted sí está actuando correctamente en la administración de las cosas que
Dios le ha dado?
4.4. Un problema que ataca Santiago, según el texto estudiado, es la explotación del prójimo.
¿En qué sentido usted pudiera también estar explotando a su prójimo?
4.5. Usted ha redactado unos principios que se derivan del texto estudiado. ¿De qué manera
pueden ser aplicados a su vida estos principios? Escriba dos o tres cosas específicas.
4.6. Resuma en una oración breve el mensaje más importante que aprendió de Santiago 5:1-6.
¿En qué sentido este mensaje afectará su vida de ahora en adelante? Escriba un breve
comentario al respecto.
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