
IMPRESO
Sesión 11: Santiago 5:7–12

COMENTEMOS

Santiago menciona mucho la paciencia (usa esta palabra varias veces en el pasaje que estudiaremos hoy). De acuerdo al versículo 
7, ¿hasta cuando debemos de ser pacientes?

¿Qué analogía hace Santiago en el versículo 7?

¿Ha plantado alguna vez una huerta?, ¿cuánto tiempo le toma cosechar lo que sembró?, ¿cuánto tiempo desde que siembra la 
semilla, hasta que puede cocinar las verduras?

¿Cómo se compara esta experiencia con la espera del regreso de Jesús? 

Santiago dice en el versículo 11 que aquellos que perseveran en medio del sufrimiento son “bienaventurados”, ¿qué quiere decir?

¿Qué le hace pensar Santiago 1:2–4 de la bendición del sufrimiento?  

¿Ha escuchado alguna vez la referencia al sufrimiento como la condición humana?, ¿qué quiere decir esto?

¿Es verdad?, ¿es el sufrimiento parte de lo que significa ser humano?

¿Qué otro tipo de sufrimiento ha visto o experimentado?

APLICACIÓN PRÁCTICA

El libro de Santiago enfatiza el lado activo de nuestra fe, así que consideremos varias maneras en la que podemos poner por obra 
estas enseñanzas. 

Oración honesta: a veces la oración puede ser difícil cuando estamos sufriendo, en especial cuando queremos orar de la manera 
correcta. Recuerde que la oración es una comunicación honesta y abierta con Dios. Una de las cosas que nos enseña el libro de 
Job, es que Dios sabe cómo se siente; ya sea, miserable, enojado, triste, asustado y/o confundido. Dígale exactamente cómo se 
siente. Porque al no decirle, usted en verdad, no está engañándole.

Escuche: encuentre la historia de alguien más. La gente se hace fuerte a través de la perseverancia. Cuando alguien está 
atravesando un terrible tiempo de sufrimiento, podrá parecer que nunca va a acabar y la desesperanza se apodera de uno. Hasta 
Job le pidió a Dios que lo destrozara y aniquilara por completo para que su dolor y miseria terminaren. Pero Job persevero, y así lo 
han hecho muchas, muchas personas. Vaya a alguien en su familia, alguien en su iglesia, o alguien más que usted sepa ha pasado 
por un tiempo de sufrimiento. Pídale que le permita escuchar su historia.

Siéntase con el que sufre: es bueno orar por aquellos que sufren, y usted debería de orar por ellos. Pero a veces necesitan 
a alguien que esté presente, para confortarlos, dejarles hablar y sostener su mano. Usted no necesita tener respuestas, 
especialmente a la pregunta: “¿por qué me está pasando esto? Usted puede decir: “no sé, pero aquí estoy contigo.”

Investigue y apoye: en varias partes del mundo, los cristianos están sufriendo por su fe. Investigue sus luchas. Ore por ellos. 
Conecte con organizaciones que les puedan ayudar. 


