
BIENAVENTURANZAS EN EL LIBRO DE SANTIAGO 
 

INTRODUCCION: En muchos libros de la Biblia encontramos bienaventuranzas y el libro de   
Santiago, no es la excepción pues en el encontramos por lo menos tres bienaventuranzas distintas. 
Recordemos que la palabra bienaventuranza viene de bienaventurado y significa dichoso, feliz, etc. 
Dios por medio de su siervo Santiago nos enseña quienes son verdaderamente bienaventurados, 
veamos… 
 
1. BIENAVENTURADO EL VARON QUE SOPORTA LA TENTACION. (Santiago 1:12) 
    A. Es bienaventurado (dichoso)  porque soporta la tentación.  
    B. Soportar la tentación es vencerla. Citaremos algunas promesas divinas a los vencedores, 
        basándonos en algunos versículos del libro de Apocalipsis. 

1. Al que venciere comerá del árbol de la vida. Ap. 2:7. 
2. Al que venciere comerá del mana escondido. Ap. 2:27.  
3. Al que venciere Cristo le dará potestad sobre las naciones. Ap. 2:26 
4. Al que venciere será vestido de vestimentas blancas. Ap. 3:5.  
5. Al que venciere Cristo le hará columna en el templo de Dios. Ap. 3:12.  
6. Al que venciere Cristo le permitirá que se siente en su trono. Ap. 3:21. 

    C. Después de leer todas estas promesas a los vencedores comprendemos mejor porque 
         dice Santiago que es bienaventurado el que soporta la tentación.   
    D. Es también bienaventurado porque al resistir la prueba recibirá la corona de vida. 
         1. Todo aquel que resiste una prueba física, por ejemplo un deportista, (corredor, nadador, 
             etc.) es galardonado con una medalla. 
    E. De igual manera el galardón que Dios promete al cristiano que resiste las tentaciones, es la 
          corona de la vida. Esta corona representa la vida eterna. Esta corona también se le conoce 
          en la escritura con las siguientes descripciones: 

1. Corona incorruptible. 1 Corintios 9:25. 
2. Corona de justicia. 2 Timoteo 4:8. 
3. Corona de gloria. 1 Pedro 5:4. 

 
2. BIENAVENTURADO EL HACEDOR DE LA PALABRA DE DIOS.  
     A. Aquí Santiago esta contrastando que el que es oidor de la palabra con el hacedor de 
         ella. Habla del oidor desobediente y el oidor obediente o cumplidor. 
     B. Dice Dios aquí que el que es solamente oidor de la palabra y no hacedor: 
         1. Se engaña a si mismo. Santiago 1:22. 
         2. Se olvida de si mismo. Santiago 1:23, 24. 
     C. En cambio el que oye y hace, (cumple) la palabra de Dios es bienaventurado en lo que 
          hace. Santiago 1:25.      

1. La perfecta ley, la de la libertad se refiere al Nuevo Testamento o la ley de Cristo. 
2. En este pasaje del cap. 1  encontramos algunos deberes hacia la palabra, notemos: 

a. Oírla con prontitud. V. 19. 
b. Recibirla con mansedumbre. V. 21. 
c. Mirarla con atención. V.  25. 
d. Perseverar en ella, no siendo oidores olvidadizos. 
e. Ser hacedores de la obra. 
f. Si cumplimos con estos deberes aquí expuestos vamos a ser bienaventurados.   



 
       D. No solo Santiago enseña que son bienaventurados los hacedores de la palabra sino también 
           nuestro gran Maestro Jesucristo.  Lucas 11:28.  Juan 13:17 

  
 
3. BIENAVENTURADOS LOS QUE SUFREN. (Santiago 5:11). 
    A. La palabra sufren en este versículo es la misma palabra griega de paciencia y significa, 
        “permanecer bajo”  (aflicción), o sea, perseverar a pesar de la aflicciones.  
         1.  Por eso la versión hispanoamericana dice: “sufrieron con paciencia” 
         2. Santiago no habla meramente de sufrir, sino de perseverar bajo aflicción, (en lugar  
             de abandonar la fe, o aun quejarse a Dios por su condición). 
         3. Santiago habla de sufrir con paciencia, pues pasa a hablar en la próxima frase de la 
             paciencia de aquel siervo de Dios llamado Job del cual leemos en el Antiguo Testamento. 

4. Santiago en el versículo anterior exhorta a sus lectores a imitar a los profetas, les recuerda 
la perseverancia de Job y les enseña cuan grandes son el abundante amor y la misericordia 
de Dios. Su mensaje es: Dios les sostendrá. Santiago 5:10. 

         5. Así como estuvo presente la misericordia de Dios en la aflicción de Job, así también estará 
             con nosotros en cualquier aflicción que nos sobrevenga. Éxodo 34:6, 7.  Sal. 103:8-11. 
    B. Santiago al principio de su libro había tratado el tema de la pruebas, animándonos a tener 
         gozo cuando nos encontremos en alguna prueba. Santiago 1:2-4. 
    C. El cristiano es bienaventurado cuando soporta la aflicción, porque el portarse así indica cual 
         fin recibirá del Señor.  

1. Por ejemplo si somos atribulados, (afligidos) y permanecemos fieles a Dios a pesar de esas 
tribulaciones  el Señor nos dará el reposo espiritual. 2 Tesalonicenses 1:6, 7.   

2. Jesús también ya había enseñado que son bienaventurados los que padecen persecución 
por causa de la justicia y habla del galardón a ellos.  Mateo 5:10-12.    

3. Pablo escribió que se gloriaba junto con otros en las tribulaciones pues traen grandes 
beneficios. Romanos 5:3-5.  Los beneficios de la tribulación que se mencionan aquí son: 
a. Paciencia. 
b. Prueba. 
c. Esperanza.  

     D. Así que la felicidad verdadera no consiste en la mundanalidad, con sus placeres, lujurias, y 
         promesas inmediatas, sino en la perseverancia o paciencia permitiendo que Dios finalmente 
         nos saque de la pruebas difíciles para traernos felicidad duradera. La vida es una serie de 
         pruebas, y las pruebas tienen su propósito.  
 
 
CONCLUSION:  
Dios dice por medio de Santiago que quienes son bienaventurados o tienen la verdadera felicidad 
son: (1) Los que soportan la tentación, (2) Los que cumplen la palabra de Dios, (3) Los que sufren con 
paciencia o perseverancia. Dios nos da la clave de la verdadera felicidad en su bendita palabra y nos 
deja a elegir si queremos ser felices o queremos ser desdichados en esta vida y el la venidera. Todo 
depende de nuestras decisiones. Que el Señor les bendiga.  
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