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Estudio Bíblico de Santiago 5:1-6
Nivel 3: Estudio Bíblico 13 – Facilitador
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 con el cual muestre
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 actitud 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
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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.

Un resumen del análisis de Santiago 5:1-6
Este texto de Santiago 5:1-6 habla acerca de la actitud correcta que debían tener los lectores
ante los bienes materiales. Los que tenían bienes materiales debían evaluar la actitud hacia
ellos. Porque el aumento de bienes materiales mediante la retención del jornal a los obreros y el
disfrute egoísta sin preocuparse por las necesidades de otros, eran actos de injusticia que merecían el castigo de Dios. Por lo tanto, los que adquirían y administraban sus bienes materiales
quebrantando los principios de la Palabra Dios recibirían un juicio severo.

Sugerencias para la reflexión sobre Santiago 5:1-6 en el encuentro con los alumnos.
Las siguientes son algunas sugerencias útiles para desarrollar el encuentro de reflexión sobre
Santiago 5:1-6. (Se estima que 1 hora y media o 1 hora y 45 minutos es suficiente para el encuentro. Las sugerencias de tiempo para cada actividad pueden variar, según las necesidades
del grupo; pero se debe administrar bien el tiempo en el encuentro. No importa si es necesario
dedicar dos encuentros para desarrollar la lección, pero sí es importante lograr los objetivos.)
1. Antes de la reunión con los alumnos, haga su análisis personal del texto. Revise la guía para
los alumnos, de modo que usted haga el mismo trabajo que ellos. Revise el material de análisis y comentarios del texto presentado en esta guía. Esta información lo ayudará para que
amplíe su conocimiento del texto y le será útil para responder preguntas o hacer comentarios
en la sesión con los alumnos.
2. Dé la bienvenida a los alumnos. Pídales que cuenten algo sobre su experiencia con la aplicación de los principios aprendidos en el estudio anterior. Que incluyan no sólo aquellos en los
cuales tuvieron éxito, sino también los que todavía necesitan superar. Cuente usted también
algo de su experiencia al respecto. (10 minutos)
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3. Pida que uno de los alumnos lea el texto de Santiago 5:1-6. Pida de dos alumnos hagan oración para pedir la dirección de Dios sobre el estudio. (5 minutos)
4. Haga las preguntas: ¿A quiénes dirigió Santiago el mensaje de este texto? ¿Eran cristianos o
eran personas no cristianas que tenían obreros (siervos) cristianos? Parece que eran cristianos que debían rectificar su conducta en lo referente a sus bienes materiales. (5 minutos)
5. Pida que cada alumno escriba en una oración breve la enseñanza central de Santiago 5:1-6.
Pídales que compartan lo que escribieron, a fin de que lleguen a un consenso sobre lo que
en verdad es la enseñanza central del texto. (10 minutos)
6. Pida que cada alumno escriba un principio que se deriva de Santiago 5:1-6. Pídales que
compartan lo que escribieron, a fin de que lleguen a un consenso sobre cuáles son en verdad
los principios que se derivan del texto. (15 minutos)
7. Con los principios del texto redactados con claridad, divida a los alumnos en dos grupos para
que escriban las aplicaciones pertinentes a estos principios. Reúna los grupos para que compartan las aplicaciones y lleguen a un acuerdo sobre cuáles son las más pertinentes y factibles. (15 minutos)
8. En diálogo con los alumnos haga un repaso del estudio y las conclusiones, a fin de que todos
tengan claridad de lo que han hecho con el estudio del texto. Pida que dos alumnos hagan
oración para terminar la reunión. (10 minutos)
9. Anime a los alumnos para que pongan en práctica los principios aprendidos en el estudio y
para que reflexionen sobre el texto para el próximo estudio.

Análisis y comentarios de Santiago 5:1-6
El punto focal de Santiago 5:1-6 está en la adquisición y administración de los bienes materiales
y la relación de estos con el prójimo. El problema no es que las personas tengan riquezas, sino
si son legítimas y si las usan con justicia. El texto comienza con una llamada de atención: Ahora
escuchen, ustedes los ricos: ¡lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima! Y
concluye con una gravísima acusación: ustedes han condenado y matado a los inocentes que
no les ofrecieron resistencia. Frente a semejante acusación, inevitablemente surge la pregunta:
¿Son cristianas estas personas? La respuesta a esta pregunta no parece tan sencilla, por causa
de las características que se señalan de estas personas.1 Lo más natural es pensar que estas
personas sí eran cristianas, aunque no es claro si la dedicatoria: a las doce tribus que se hallan
dispersas por el mundo, se referían a Israel o a los judíos cristianos de las diferentes tribus
(comp. 1:1).2 Lo que sí es bastante claro es que el mensaje dado en 5:1-6 se extiende a todos
los cristianos, para advertirles acerca del pensamiento de Dios con respecto a la adquisición y la
administración de las posesiones materiales.

¿Cuál es el contexto 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 que estaban hablando mal de
sus hermanos. El segundo grupo lo conformaban aquellos que se jactaban de sus proyectos personales sin tomar en cuenta a Dios (4:13-17). Y el tercer grupo, presentado en 5:1-6,
se refiere a los que explotaban a los demás. Si al grupo mencionado en 4:13-17 se le acusaba
1

Lo que allí se dice de estas personas pareciera indicar que estos “ricos opresores” a los cuales se dirigió Santiago no eran cristianas. Pero por otra parte, ¿qué sentido tenía darles este mensaje a estas personas si ellas no estaban en la iglesia?
2
El contexto inmediatamente posterior indica que estas personas esperaban la venida del Señor y aparentemente
Santiago se refería a la segunda venida.
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de hacer planes para la vida como si Dios no existiera, a los de 5:1-6 se les acusaba de actuar
abiertamente en contra de las exigencias de Dios. Es claro que este grupo estaba quebrantando
la “ley real” (el amor al prójimo) que ya ha sido mencionada por Santiago (comp. 2:8).

¿Cómo está estructurado el texto de Santiago 5:1-6?
El texto de Santiago 5:1-6 es un solo párrafo. La NVI lo redacta en diez oraciones, pero se puede reducir a ocho afirmaciones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los que tenían riquezas debían reevaluar su situación (v. 1).
Las riquezas tenían un valor pasajero -no duraban muy poco (vv. 2, 3a).
Las riquezas serían un testimonio en contra de ellos en el juicio que ya estaba cerca (v. 3b).
Amontonar riquezas ante la inminencia del fin en medio de un ambiente de mucha necesidad
era una necedad (v. 3c).
Habían conseguido esas riquezas de manera ilegal, habían retenido el salario a los trabajadores (v. 4a).
El Señor Todopoderoso tenía conocimiento de la injusticia que ellos habían cometido con
sus riquezas (v. 4b).
Habían usado sus riquezas sólo en sus propios placeres sin importarles las necesidades de
otros (v. 5).
Habían tratado injustamente a los pobres que vivían en rectitud sin que estos pudieran defenderse (v. 6).

En los vv. 1-3 Santiago habló a los ricos opresores sobre la ruina y el juicio que se avecinaba
sobre ellos. Y en los vv. 4-6 denunció las injusticias que cometían y les advirtió que el clamor de
los obreros que trabajaron en sus campos había llegado a los oídos de Dios quien haría justicia.
Parece, pues, que todas las afirmaciones del texto se pueden reunir en el siguiente bosquejo.

Los que tenían riquezas debían reevaluar su situación.
1. Tenían que evaluar la naturaleza de sus riquezas.
1.1. Las riquezas tenían un valor pasajero - duraban muy poco (vv. 2, 3a).
1.2. Las riquezas serían un testimonio en contra de ellos en el juicio que ya estaba cerca (v.
3b).
1.3. Amontonar riquezas ante la inminencia del fin en medio de un ambiente de mucha necesidad era una necedad (v. 3c).
2. Tenían que evaluar lo que hacían con sus riquezas.
2.1. Ellos habían conseguido esas riquezas de manera ilegal, habían retenido el salario a los
trabajadores (v. 4a).
2.2. El Señor Todopoderoso tenía conocimiento de la injusticia que ellos habían cometido
con sus riquezas (v. 4b).
2.3. Habían usado las riquezas sólo en sus propios placeres, sin importarles las necesidades
de otros (v. 5).
2.4. Habían tratado injustamente a los pobres que vivían en rectitud sin que estos pudieran
defenderse (v. 6).
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¿Cuáles asuntos se presentan en Santiago 5:1-6?
Parece que hay cuatro asuntos que se presentan en este texto. El primero es de carácter general y los otros tres lo especifican.
1. Las personas a quienes se dirigió Santiago con este texto debían evaluar su situación respecto a los bienes materiales que poseían, a fin de ubicarse en una correcta perspectiva cristiana. Debían ser transparentes y justos en la manera como adquirían y administraban los bienes materiales. Así que, ellos debían evaluar su situación referente a los bienes materiales.
2. Las personas a quienes se dirigió Santiago con este texto debían reconocer que los bienes
materiales sólo tenían un valor temporal en su vida. No valía la pena almacenar bienes, porque a la postre estos se destruirían. Además, al final sus riquezas se revertirían en juicio contra ellos mismos. Ellos debían reconocer el valor temporal de los bienes materiales.
3. Santiago les dijo a sus lectores que ellos estaban haciendo muy mal, pues estaban preocupados por amontonar riquezas, a un a costo de la retención del jornal a sus obreros que sufrían muchas necesidades. Esto no solamente era ilegal, sino injusto y serían juzgados por tal
comportamiento. Ellos debían ser transparentes en la adquisición de sus bienes materiales.
4. Las personas a quienes se dirigió Santiago usaban sus riquezas en sus placeres personales,
sin importarles la necesidad de quienes los rodeaban. Esto especialmente cierto en relación
con sus obreros. Pero Dios tomaría en cuenta el uso que hicieran de los bienes materiales.
Los lectores de Santiago debían hacer un uso correcto de los bienes materiales que
tenían.

¿Como se desarrollan estos conceptos en Santiago 5:1-6?
En este párrafo se hacen serios planteamientos a quienes, amparados en bienes materiales,
actuaban injustamente en relación con el prójimo. El problema se plantea en términos de los
ricos y su trato a los pobres (obreros). El mensaje no es que los ricos abandonen sus riquezas
para poder ser cristianos. Lo que Santiago ataca es más bien el problema de la manera como
los ricos adquirían y usaban sus riquezas. En los vv. 1-3 habla sobre de la ruina que se avecina
a los ricos opresores: pronto tendrían que enfrentar el juicio de Dios. Y en los vv. 4-6 denuncia,
a la manera de los antiguos profetas de Israel, las injusticias de los ricos opresores y les advierte que el clamor de los obreros que trabajaron en sus campos ha llegado a los oídos de Dios
quien hará justicia. Entre las cosas malas que hacían estas personas estaba el hecho de que
almacenaban riquezas, defraudaban a los pobres y vivían en placeres egoístas.
Según los vv. 1-3, era necesario que los lectores de Santiago evaluaran el valor de las posesiones materiales, porque éstas no prometían un futuro halagador. El v. 1 presenta una severa
advertencia: las posesiones materiales no daban seguridad alguna. ¡Oigan, ustedes los que
confían en sus posesiones materiales, su imperio se derrumba! Santiago no les dio esperanza a
estas personas. Al contrario, lo único que les quedaba era llorar a gritos por las calamidades
que se les venían encima. Su conducta los había hecho acreedores de una serie de males que
con toda seguridad vendrían sobre ellos. El texto no especifica el tipo de calamidad, excepto la
trágica descripción de la ruina que se presenta en los vv. 2 y 3. Una cosa era cierta: No había
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garantía alguna de las riquezas almacenadas. El edificio construido sobre esa arena movediza
de las riquezas estaba a punto de derrumbarse.
En los vv. 2 y 3a se presenta una descripción de la vulnerabilidad de las riquezas. Santiago
dice que: Se ha podrido su riqueza, y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su
oro y su plata. Las posesiones mencionadas en este texto son clasificadas en tres categorías.
Cada una de ellas tiene su propio enemigo. En cada caso se muestra la vulnerabilidad de las
“riquezas”, de modo que no hay ninguna seguridad en ellas. Se habla de una riqueza que se
pudre, posiblemente referida a los granos almacenados (v. 2a). Se habla de una riqueza que es
comida por la polilla, con lo que se hace referencia a la lujosa ropa almacenada (v. 2b). Y se
habla también de una riqueza que el moho destruye, referida a la plata y el oro (v. 3a). Estos
tres rubros constituían esencialmente las riquezas de aquellos tiempos. ¡Pero todos eran vulnerables!
El v. 3b indica que las riquezas eran ingratas. Al final, las riquezas se constituirían en enemigo
y acusador de los que las poseían. En cierto modo, esa es la ley de la vida y al fin de cuentas
las posesiones materiales para poco sirven. Innumerables son los casos en que una persona
puede tener ricos manjares y sin embargo no puede comerlos debido a alguna enfermedad.
Puede tener lindos vestidos y no puede lucirlos por cuanto una enfermedad la tiene postrada en
cama. El dinero, que es una necesidad, a la postre se convierte en una calamidad. Santiago
expresa el asunto de manera dramática: Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá
como fuego sus cuerpos. Si esta frase testifica de la ingratitud de las riquezas, la última: Han
amontonado riquezas, ¡y eso que estamos en los últimos tiempos! parece hablar del dominio
que éstas adquieren sobre las personas: hasta el último momento están al servicio de ellas. Era,
pues, necesario que evaluaran el valor de las posesiones materiales y la vida que con ellas llevaban.
En los vv. 4-6, Santiago trata el asunto del uso de las posesiones materiales. Esto también
tenía que ser evaluado correctamente. Santiago denunció las injusticias de los ricos opresores y
les advirtió que el clamor de los obreros que trabajaron en sus campos había llegado a los oídos
de Dios, quien haría justicia. El texto habla de un clamor por justicia y se anuncia el juicio de
Dios sobre los que explotaban a los pobres. Hay claras razones por las cuales el juicio de Dios
vendría sobre los que oprimían al pobre asalariado.
El v. 4 dice que los ricos habían retenido el salario a los trabajadores. El clamor de los obreros tratados injustamente había llegado a oídos de Dios, quien siempre demanda justicia y actúa con justicia. Parece que, según la norma de aquellos días, cada uno de los obreros debía
recibir su salario al final del día.3 Pero estos ricos opresores no solamente no pagaban a sus
obreros lo que era justo, sino que además fraudulentamente les retenían el pago diario. De este
modo, estos “ricos” alimentaban su avaricia y se hacían merecedores del juicio de Dios. Santiago les advirtió que su conducta no quedaría impune, pues el clamor de esos trabajadores había
llegado a oídos del Señor Todopoderoso. ¡Cuán pertinente es el mensaje de este texto! ¡Cuántas fortunas se han almacenado al costro de la explotación de los obreros!
Según el v. 5, los ricos habían vivido sólo de placeres y disolución, despreocupados de las
necesidades de quienes los rodeaban. Esta es otra razón para que el juicio de Dios viniera sobre estas personas: Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Todo esto ocurría, mientras eran insensibles a los necesitados de los pobres, aún con los
que tenían muy cerca, como lo eran sus obreros. Su conducta no había hecho más que
3

Comp. Levíticos 19:13; Deuteronomio 24:14, 15; Mateo 20:1-16.
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encaminarlos hacia el juicio. Estos pensaban en los bienes que poseían sólo para su propio
placer, en agravio a los desposeídos. No habían hecho otra cosa que poner su mirada en las
cosas de la tierra y esto los conducía a la destrucción: Lo que han hecho es engordar para el
día de la matanza (v. 5b).
El v. 6 muestra otra razón para un juicio inminente: Habían condenado y matado al justo.
Habían condenado y matado... El texto no describe de qué modo han matado al justo.4 Sencillamente se limita a decir: Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia.
Quizás las dos expresiones, han condenado y matado al justo, hagan referencia a los procedimientos jurídicos en contra de los pobres, actos en los cuales los ricos torcían la justicia mediante el soborno; y a la opresión de los ricos sobre los pobres que los hundía cada día más en
la pobreza, la miseria y la enfermedad que los llevaba a la tumba.
Si estos ricos eran los mismos que se mencionan en 2:5 y 6, entonces sabemos que tenían
prácticas terribles en contra los desposeídos, en contra de sus obreros. Si les retenían el salario, en cierto modo los estaban matando; pero además de esto, torcían la justicia en los tribunales para su provecho personal, de modo que también allí los mataban. La última frase del texto:
sin que él les ofreciera resistencia, parece hablar de la actitud sumisa y paciente de los cristianos que eran obreros, a quienes de inmediato Santiago exhorta a mantener su esperanza en el
Señor (comp. 5:7).

¿Cuáles son los principios que se derivan de Santiago 5:1-6?
1. Los cristianos debemos evaluar con honestidad el asunto de las posesiones materiales. Las personas a quienes se dirigió Santiago con este texto debían evaluar su situación
respecto a los bienes materiales que poseían. Es evidente que el texto no condena al rico por
sus riquezas, el asunto radica más bien en confiar en ellas y en hacer un uso indebido, ya
sea en su provecho personal o en la ayuda a los necesitados. Seguramente, Santiago tenía
en mente la necesitad de tener una perspectiva cristiana correcta frente a las posesiones materiales. La Biblia no condena al rico por sus riquezas, pero éstas deben ser adquiridas y
usadas de manera transparentes. Una cosa es cierta, no tiene ningún sentido confiar en las
riquezas, porque estas muy vulnerables: son pasajeras y destructibles.
2. Los cristianos debemos reconocer que los bienes materiales tienen un valor temporal
incierto. No tiene sentido confiar en las posesiones materiales, aunque éstas sean muchas.
Las personas a quienes se dirigió Santiago debían reconocer que los bienes materiales sólo
tenían un valor temporal en su vida. De modo que no valía la pena almacenarlos, porque a la
postre se desvanecerían. Y debido al mal uso, al final se revertirían en juicio contra ellos. Pero el problema no está en tener bienes materiales, sino en poner en ellos la confianza. Cuando menos lo piense, las riquezas se desvanecen. ¿Qué sentido tiene, entonces, almacenar
grandes fortunas?
3. Los cristianos debemos ser transparentes en la adquisición y uso de los bienes materiales. La crítica de Santiago a sus lectores fue que ellos estaban haciendo muy mal, pues
estaban almacenado y “administrando” riquezas de manera ilegal e injusta. Mediante la retención del jornal a sus obreros, que sufrían muchas necesidades, y mediante la distorsión de
4

Algunos piensan que el justo aquí se refiere a Jesucristo, a quien los judíos dieron muerte. Tal vez es mejor interpretar esto en el sentido de que el justo se refiere al cristiano jornalero que era maltratado por los ricos opresores
ya fuese por llevarlo a los tribunales, o simplemente por retenerle el salario del día privándole la bendición del alimento a él y a su familia.
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la justicia en los tribunales, ellos aumentaban sus riquezas. Su pecado consistía no solamente en almacenar riquezas, sino en sus procedimientos ilegales y en la injusta contra sus obreros. Irremediablemente, serían juzgados por este comportamiento malsano. Los cristianos
que hoy tienen riquezas deben reflexionar sobre la transparencia de sus negocios, pues corren el riesgo que cometer los mismos pecados que Santiago condena. Es necesario tener
presente los principios de ética cristiana tanto en la adquisición como en la administración de
los bienes materiales. Por supuesto, una persona no necesita ser rica, para cometer las faltas
que Santiago condena. Cada persona en su nivel es vulnerable a la falta de transparencia en
lo que hace.
4. Los cristianos debemos hacer un uso correcto de los bienes materiales que el Señor
nos da. Las personas a quienes se dirigió Santiago usaban sus riquezas en sus placeres
personales, sin importarles la necesidad de quienes los rodeaban. La ética cristiana enseña
que se debe ayudar a los necesitados, pero aquellos en vez de ayudarlos los pisoteaban.
Dios en su gracia ha dado fortuna a muchos cristianos. Además de evaluar como la han recibido, deben reflexionar como deben administrarla para la gloria de Dios y el bien del prójimo.
En nuestra sociedad hay grandes injusticias cometidas por parte de los poderosos contra los
desposeídos. Todavía está a la orden del día la explotación de los pobres. Los cristianos debemos levantar la voz contra este mal de la sociedad, pero no es sólo asunto de levantar la
voz, sino de actuar con justicia. Los cristianos que tienen “fortuna” deben dar el ejemplo en el
uso y administración de ellas.

¿Cómo se pueden aplicar los principios de Santiago 5:1-6?
1. Hemos dicho que los cristianos debemos evaluar con honestidad el asunto de las posesiones materiales. Sencillamente, éstas son muy vulnerables. Santiago menciona tres rubros
que constituían básicamente las riquezas en aquellos días: El dinero (oro), el trigo y el vestido.
Hoy, sin duda, podemos incluir una lista mucho más larga en lo que se refiere a posesiones
materiales; pero la vulnerabilidad es la misma: todas son temporales, pasajeras e inútiles en lo
que respecta a la felicidad humana. Todos sabemos bien que hay cosas muy importantes para
la vida que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Por ejemplo, el dinero puede comprar
medicinas, pero no la salud; puede comprar una casa, pero no un hogar; puede comprar diversión, pero no la felicidad; puede comprar comida, pero no el apetito; puede compra una cama,
pero no el sueño; puede comprar un crucifijo, pero no un salvador; y hasta puede comprar una
vida “holgada”, pero no la vida eterna. En verdad, las riquezas son ingratas si no son administradas correctamente. Los cristianos debemos evaluar con honestidad el valor de las posesiones materiales. No necesitamos ser ricos para caer en la trampa de confiar en lo que tenemos.
Reflexione sobre su vida. ¿En qué tiene usted puesta la esperanza realmente? Haga un breve
comentario al respecto. ¿Hay algo, en ese sentido, de lo cual debe pedir perdón al Señor?
2. Hemos afirmado que los cristianos debemos reconocer que los bienes materiales tienen
un valor temporal incierto. En nuestra sociedad hay el afán desenfrenado por adquirir cosas;
a veces es por simple competencia y otras por la búsqueda de seguridad. Es lamentable que
mucha gente deposite su confianza en las cosas que posee. Las cosas materiales son extremadamente vulnerables. No podemos confiar en la casa que hemos comprado o construido, ni en
la cuenta bancaria, ni en el automóvil, pues estas cosas pueden perderse con una facilidad increíble. No podemos confiar ni siquiera en la vida, pues a la vuelta de la esquina hay un “inhumano” que se arroga el derecho de quitárnosla. Claro que a fin de cuentas, nuestra vida depende de Dios quien tiene el derecho de quitarla o preservarla. Pero debemos reflexionar sobre
lo temporal y pasajero de las cosas materiales, a fin de darles su justo lugar en la vida. ¿Hay
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algunas cosas materiales en las cuales ha puesto su confianza? Por ejemplo, el título académico, el vehículo, etc. ¿cuán confiables son estas cosas? Escriba un breve comentario al respecto.
3. Hemos dicho que los cristianos debemos ser transparentes en la adquisición y uso de
los bienes materiales. ¡Cuánto se parece la conducta descrita por Santiago a la de los empresarios de nuestros días y aún a las entidades gubernamentales! No sólo no pagan, sino que
desvían los dineros para otros fines, a fin de lograr sus malsanos propósitos. Pero esto pudiera
ser verdad también aún en la ama de casa que no paga lo que es justo a quienes contrata para
hacer la limpieza. No es necesario ser “rico” para constituirse en un explotador del prójimo. Todos tenemos bienes materiales, sean pocos o muchos. Reflexione sobre estas preguntas:
¿cómo los ha adquirido? ¿Cómo los está administrando? ¿Quién se lleva la gloria en todo esto?
Escriba unos comentarios al respecto.
4. También hemos dicho que los cristianos debemos hacer un uso correcto de los bienes
materiales que el Señor nos da. ¡Claro que Dios nos ha dado, nos da y nos dará muchas cosas! No necesariamente serán grandes fortunas, pero serán cosas que apreciamos mucho.
¿Qué actitud asumimos frente esas cosas que Dios nos da? Escriba un comentario acerca de
esto. Haga oración al Señor, sea para darle gracias o para pedirle su ayuda para mejorar su
vida.
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