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1Los  cristianos  no  son  inmunes  a  los 

problemas.  Esto  es  obvio  incluso  a  partir  de  una 

lectura  superficial  del  capítulo  5  de  Santiago. 

Además de  los problemas normales de  la vida,  los 

cristianos en su época eran engañados por los ricos 

terratenientes  (v.  4).  Llevados  a  la  corte  en  forma 

injusta  (v.6). Múltiples problemas. En Santiago 5:7‐

12,  señalamos  que  el  escritor  los  exhorta  a  ser 

pacientes―a soportar, a continuar, a no renunciar―y 

hacerlo  sin quejarse. Enfatizó cosas que no deberían 

hacer: No deberían  culpar de  sus problemas  a  sus 

hermanos  (v.  9);  no  deberían maldecir  y  jurar  (v. 

12). Pero  luego  la pregunta surge, cuando  tenemos 

problemas ¿qué debemos hacer? 

Tenemos  muchos  problemas.  Los 

enfrentamos día a día, pero en ocasiones las cosas se 

acumulan hasta sentirnos como una olla de presión 

humana.  Algo  tiene  que  ceder.  Sentimos  que 

queremos  llorar…o  gritar…o  golpear  algo.  Pero 

Santiago  dice  que  tenemos  que  ser  pacientes. No 

debemos  desahogar  nuestros  sentimientos  con  los 

demás.  Entonces  ¿qué  podemos  hacer?  ¿Debemos 

mantener  todos  nuestros  sentimientos  dentro  de 

nosotros?  ¿O  hay  alguna  expresión  legítima  para 

nuestras  emociones?  Santiago  responde:  “Si,  si  la 

hay.” Nuestro  texto  empieza:  “¿Está  alguno  entre 

vosotros afligido? Haga oración (v. 13; itálicas mías). 

¿Tiene problemas? No maldiga, sino más bien ore. 

Por  años,  los  eruditos  han  batallado  con  el 

tema principal en Santiago 5:13‐18. La pregunta más 

común  es  esta:  “¿Esta  Santiago  hablando 

principalmente del pecado o de  la enfermedad? Es 

mi  convicción  que,  aunque  el  pecado  y  la 

enfermedad  se  tratan  en  la  sección,  el  tema  bajo 

discusión es la oración. La oración se menciona siete 

veces en el pasaje. No puedo pensar en un tema más 

necesario  o  en  un  tema  más  emocionante  para 

nuestra penúltima lección. El pasaje dice: 

                                                            
1Un título alternativo es este: “¿Vale la pena orar 

actualmente?” 

¿Está  alguno  entre  vosotros  afligido?  Haga 

oración.  ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. 

¿Está  alguno  enfermo  entre vosotros? Llame  a 

los  ancianos  de  la  iglesia,  y  oren  por  él, 

ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y 

la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo 

levantará;  y  si  hubiere  cometido  pecados,  le 

serán  perdonados. Confesaos  vuestras  ofensas 

unos  a otros, y orad unos por otros, para que 

seáis sanados. La oración eficaz del justo puede 

mucho.  Elías  era  hombre  sujeto  a  pasiones 

semejantes a las nuestras, y oró fervientemente 

para que no lloviese, y no llovió sobre  la tierra 

por  tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el 

cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. 

 

  Al  estudiar  este  texto,  quiero  enfatizar  dos 

cosas: (1) Cualquiera que sea nuestra situación en  la 

vida, la oración siempre es apropiada. (2) Hay poder 

en la oración.  

 

ORAR EN TODO MOMENTO (5:13‐16a) 

  Una  de  los más  grandes  himnos  de  L.  O. 

Sanderson empieza: 

 
El mundo ha dejado de orar 

Y los santos han dejado de orar 

¡Qué pérdida irreparable! 

¡Cuán ciegos son! 

 

Ore en la mañana, 

Ore al mediodía, 

Ore en la noche, 

Ore en cualquier momento, 

Ore cuando esté feliz, 

Ore cuando esté triste, 

Ore cuando lo tienten, 

Ore todo el tiempo.2 

                                                            
2Este es del himno “Ore todo el tiempo.” (Itálicas 

mías.). Este himno  es de melodía  similar  al himno  “On 

Top  of  Old  Smokey,”  el  cual  es  de  la  misma  época. 

Ambos  compositores  se  preguntaban  si  el  otro  había 

“El poder de la oración”1  

Santiago 5:13-18 
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  ¿Cuándo deberíamos orar? En primer  lugar, 

Santiago dice: ORAR CUANDO HAY PROBLEMAS 

(v. 13a). 

  El versículo 13 empieza “¿Está alguno entre 

vosotros  afligido?”  “Afligido”  se  traduce  de  un 

término que  ser  refiere  a  toda  clase de problemas. 

Es de  la misma  raíz de  la palabra que se usó en el 

versículo  10:  “Tomad  como  ejemplo de  aflicción  y 

paciencia a los profetas.” La PDT (La Biblia Palabra 

de Dios para Todos) traduce el versículo “Si alguien 

está en problemas” 

  Haga una lista de problemas: Hay problemas 

físicos—enfermedad,  fatiga  y  cosas  por  el  estilo. 

Hay  problemas  psicológicos—trastornos,  estrés, 

presiones. Hay problemas  financieros—pérdida del 

trabajo,  baja  de  salario,  inflación,  aumento  de 

gastos.  Hay  problemas  familiares—problemas  en 

nuestro  matrimonio,  con  nuestros  hijos,  con 

nuestros  padres. Hay  problemas  relacionados  con 

nuestros  trabajos—una  transferencia,  un 

movimiento que nosotros no queremos hacer. Hay 

problemas  relacionados  con  la  edad  que  tenemos: 

pasiones  juveniles, decepción de  la mediana  edad, 

frustraciones  de  la  vejez.  Hay  problemas 

espirituales—incapacidad  de  vivir  bien, 

culpabilidad,  señalamientos,  etc.  Todos  estos 

problemas—y  cualquier  otro—están  incluidos  en 

esa palabra traducida “afligido.” 

  Hay  otro  ingrediente  que  también  se 

encuentra  en  la palabra. En  su  libro,  Studies  in  the 

Epistle of James (Estudios en la carta de Santiago), A. T. 

Robertson  señala  que  “afligido”  significa 

literalmente,  tener  experiencias  difíciles,  y  [note 

esto] se refiere a la depresión natural como resultado 

de tales desgracias.”3 (La cursiva es mía). Depresión: 

                                                                                                         
robado  su  himno.  Un  tribunal  finalmente  decretó  que 

ambos  habían  revivido  inconscientemente  un  antiguo 

himno  de  su  juventud.  Muchos  de  nuestros  jóvenes 

nunca han escuchado “On Top of Old Smokey,” que fue 

popular  hace  años,  pero  el  himno  sigue  vivo.  ¡Es  un 

himno encantador sobre la oración!  
3A.  T.  Robertson,  Studies  in  the  Epistle  of  James 

(Estudios en la Epístola de Santiago) (Nashville: Broadman, 

n.d.), p. 186. 

¡Cuánto escuchamos esa palabra actualmente!  ¡Qué 

problema  tan  común!  ¿No  es  verdad  que  cuando 

tenemos dificultades, no solo debemos lidiar con los 

problemas, sino también con nuestra reacción a esos 

problemas? Con  qué  frecuencia  nos desanimamos, 

nos deprimimos.4 

  Cuando  tenemos  estos  problemas  y  nos 

deprimen  ¿qué deberíamos hacer? Aparentemente, 

algunos  cristianos  en  los  días  de  Santiago  se 

quejaban  y  maldecían.  Quizás  la  reacción  más 

común  ahora  es  preocuparse  e  estresarse.  En 

ocasiones,  he  visto  un  letrero  que  dice:  “¿Por  qué 

orar cuando te puedes preocupar?” El letrero es una 

ironía, pero me pregunto si esa no es la manera que 

con frecuencia reaccionamos a los problemas. 

  Santiago dice  que  lo  que debemos hacer  es 

orar.  La  frase  traducida  “Haga  oración”  está  en 

tiempo  presente  en  el  idioma  original,  lo  que 

sugiere  una  acción  continua.  El  pasaje  podría 

traducirse literalmente “que se mantenga orando.” 

  Con  los  problemas  físicos,  hay  algunos 

medicamentos  que  tomamos  según  sea  necesario, 

mientras que hay  algunos que  tenemos que  tomar 

todo  el  tiempo.  Como  regla,  no  tomamos 

antibióticos  todo  el  tiempo.  Si  tenemos  una 

infección, vamos al doctor y  receta  lo necesario en 

ese momento. Por otro  lado,  si  tenemos diabetes o 

presión  arterial  alta,  debemos  tomar  la  medicina 

recetada  todo  el  tiempo,  incluso  si  nos  sentimos 

bien, cuando pensamos que no  lo necesitamos.5 En 

este pasaje, Santiago nos dice que  la oración no es 

una prescripción a  tomar en ocasiones. Si vamos a 

combatir  la  enfermedad  espiritual,  si  queremos 

mantener una buena  salud espiritual,  la oración es 

un requisito de “todo momento.” 

  Antes,  Santiago  señaló  que  nunca  sabemos 

lo  que  el mañana  podría  traer  (4:14). Necesitamos 

estar  listos  para  todo.  Para  hacer  eso,  necesitamos 

algo  fijo  en nuestras vidas que no pueda moverse, 

                                                            
4Uso  la  palabra  deprimido  en  su  significado 

común, no en el significado psicológico extremo. 
5Los  doctores  dicen  que  uno  de  los  grandes 

problemas  al  tratar  la  presión  arterial  alta  es  que  el 

paciente deja de tomar su medicina al sentirse mejor.  
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independientemente  de  lo  que  venga.  Eso  “algo 

fijo”  es nuestra  relación  con Dios que  se mantiene 

disponible a través de nuestra vida de oración. 

  ¿No  es  maravilloso  darse  cuenta  que 

podemos orar a un Dios que entiende (Hebreos 4:15, 

16),  un Dios  que  escucha  y  ama? El  salmista dijo: 

“Dios es nuestro amparo y  fortaleza, nuestro pronto 

auxilio  en  las  tribulaciones”  (Salmo  46:1;  cursivas 

mías).  Él  no  es  un  Padre  ausente  que  envía  un 

cheque  y  dice:  “Arréglalo  tú  mismo.”  Él  está 

presente; Está cerca, ayuda. 

  Abraham Lincoln, en  las horas difíciles que 

enfrentó, dijo que recurría a Dios en busca de ayuda 

porque se daba cuenta que no tenía a nadie a quien 

ir. Al tener problemas, aprendamos a orar. 

  Pero  nuevamente,  Santiago  nos  dice OREN 

CUANDO LAS COSAS VAN BIEN (v. 13b). 

  Las cosas no siempre van mal. En ocasiones 

van  bien—muy  bien.  Quizás  oramos  al  estar  en 

problemas  y Dios  responde  nuestras  oraciones  de 

forma  maravillosa.  Ahora,  en  lugar  de  sentirnos 

mal, nos sentimos bien. Hemos visto cómo Santiago 

nos dice que expresemos las emociones de tristeza y 

depresión.  Pero  qué  si  estamos  felices;  ¿cómo 

debemos expresar esa emoción? 

  En días pasados, se idearon formas extrañas 

y  raras  de  expresar  lo  que  algunos  consideraban 

emociones  dadas  por  Dios.  En  los  servicios 

religiosos, la gente saltaba al aire y gritaba, brincaba 

sobre  las  bancas,  bailaba  en  los  pasillos  y  rodaba 

por el suelo.6 Hoy tales ejercicios se han vuelto más 

moderados, pero todavía hay un gran segmento7 de 

                                                            
6Cuando  era  niño,  a  veces  por  la  noche  me 

sentaba al otro  lado de  la calle,  frente al edificio de una 

denominación,  mirando  por  las  puertas  y  ventanas 

abiertas  lo  que  sucedía.  Una  vez  nuestros  padres  nos 

llevaron  a  mi  hermano  y  a  mí  a  un  servicio, 

aparentemente  pensaban  que  lo  necesitábamos  como 

parte de nuestra educación. Mi hermano, que tenía unos 

siete u ocho años, temblaba un poco de vez en cuando y 

mi mamá lo disciplinaba, pensando que se estaba riendo 

o burlando. Cuando  finalmente estuvieron  solos, ella  se 

le acercó y él respondió:  ʺNo me estaba riendoʺ.  ¡Estaba 

muerto de miedo!  
7¡Y continúa creciendo! 

la  comunidad  religiosa  que  cree  que  la  forma  de 

liberar  tales  emociones  es  levantar  las  manos  y 

agitarlas  mientras  repite  en  voz  alta  frases  como 

ʺAleluya! y  ¡Alabado  sea  Jesús! De hecho,  algunos 

sostienen  que  el  que  no  participa  en  esas 

expresiones no está realmente “lleno del Espíritu.” 

  Pero Santiago  indica otra forma de expresar 

el  gozo  espiritual:  “¿Está  alguno  alegre?  Cante 

alabanzas” (v. 13b; cursivas mías).8 

  La  palabra  “alegre”  significa  justamente 

feliz,  lleno de  gozo. La PDT dice:  “Si  alguien  está 

feliz, que cante alabanzas.” (Cursivas mías). 

  Podemos ir a dos extremos con respecto a la 

oración. Algunos  olvidamos  orar  cuando  tenemos 

problemas.  En  lugar  de  ir  a Dios,  nos  estresamos. 

Otros  oramos  rápidamente  cuando  viene  el 

problema, no obstante, no oramos cuando todo está 

bien,  cuando  nuestras  oraciones  se  responden. 

Santiago cubre ambas posibilidades en el versículo 

13: nos dice que oremos cuando las cosas van mal y 

que oremos cuando las cosas van bien. 

  Pero  puedo  escuchar  a  alguien  preguntar: 

ʺ¿De  dónde  sacaste  la  idea  de  que  debemos  orar 

cuando  estamos  contentos?  Mi  Biblia  dice  que 

debemos  cantar  cuando  estamos  felices.  Y  eso  es 

cierto  hasta  cierto  punto.  Quédese  conmigo 

mientras discutimos el fraseo y todo lo que implica. 

  La  RV1960  dice  “Cante  alabanzas.”  En 

general,  se acepta que  el  escritor  está hablando de 

himnos de adoración y acciones de gracias. La NT 

AF  (Nuevo  Testamento  Arcas  Fernández)  dice: 

“Que alabe al Señor.” 

  Toda  esa  frase  se  traduce  de  la  palabra 

griega  psalleto,  el  imperativo  presente  de  psallo. 

Psallo  originalmente  tenía  un  significado  variado, 

que iba desde un carpintero que cortaba su línea de 

tiza  hasta  un  arquero  que  soltaba  su  cuerda  del 

arco.  Sin  embargo,  por  los  tiempos  del  Nuevo 

Testamento,  simplemente  tenía  la  intención  de 

cantar.  Por  ejemplo,  el  Léxico  Analítico  Griego  de 

Bagster, después de señalar que  la etimología de  la 

                                                            
8No pretendo condenar el expresar las emociones 

de  una  persona. Un  “Amén”  de  corazón  es  correcto  (I 

Corintios 14:40ss.) y se está reviviendo actualmente. 
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palabra se refiere a mover, contraer,  tocar, golpear, 

dice:  “En  [el] N.T.  cantar  alabanzas.”9 El  léxico de 

Thayer  también  señala  antecedentes  variados  y 

luego  dice  ʺen  el  N.T.  cantar  un  himno,  celebrar 

alabanzas a Dios con himnos,”10 y da Santiago 5:13 

como  ejemplo.  El  vocabulario  griego  de  Moulton  y 

Milligan  del Nuevo Testamento  nuevamente  enfatiza 

que  en  el Nuevo  Testamento,  la  palabra  significa 

“cantar un himno” y refiere a Santiago 5:13.11 

  Menciono  esto  de  paso  porque  de  vez  en 

cuando  alguien  trata de  encontrar  un  instrumento 

mecánico  de  música  en  este  versículo.  Alguien 

señala  la  fraseología  de  la  RV1960  y  argumenta: 

ʺDice  cantar  salmos  y  en  el  Antiguo  Testamento, 

David  tocó un arpa al cantar salmos,ʺ  ignorando el 

hecho de que hay salmos del Nuevo Testamento  (I 

Corintios  14:26)  junto  con  los  salmos  del Antiguo 

Testamento e ignorando el hecho de que el Antiguo 

Testamento ha sido clavado en  la cruz  (Colosenses 

2:14ss).12 O apela a otros tiempos cuando la palabra 

psallo  podría  aplicarse  al  tocar  las  cuerdas  de  un 

instrumento,  ignorando  el  hecho  de  que,  en  los 

tiempos del Nuevo Testamento, la palabra se refería 

solo  al  canto  de música  vocal.13  Pero  el  versículo 

simplemente hablan de cantar—alabanzas cantadas 

a Dios. 

  Cantar siempre ha sido una forma natural de 

expresar  emociones.  Hay  canciones  de  tristeza  y 

canciones de  felicidad. Hay  canciones  que  revelan 

                                                            
9Analytical Greek Lexicon  (London: S. Bagster and 

Sons. n.d.), p. 441. 
10C. L. Wilibald Grimm  and C. G. Wilke, Greek‐

English  Lexicon  of  the  New  Testament,  trans.  and  rev. 

Joseph Henry Thayer (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 

1973), p. 675. 
11Donald Fream, A Chain of  Jewels  from  James and 

Jude  (Joplin, Mo.:  College  Press,  1965),  p.  212,  quoting 

James  Hope  Moulton  and  George  Milligan,  The 

Vocabulary  of  the Greek New Testament  (London: Hodder 

and  Stroughton,  1930;  reprint,  Grand  Rapids,  Mich.: 

William B. Eerdmans, 1974).   
12Puede ampliar esta idea según sea necesario.  
13Puede  ampliar  la  idea  según  sea  necesario  de 

que  la música  en  la  iglesia  del Nuevo  Testamento  era 

exclusivamente vocal.  

los  sentimientos  más  íntimos  del  corazón;  y 

canciones  que  son  una  celebración  pública  de 

alegría.  Y  hay  canciones  que  expresan  los  más 

profundos sentimientos espirituales. En  tiempos de 

la Biblia y hoy, el canto ha sido y es una parte vital 

de nuestra adoración al Altísimo. Nuevamente, aquí 

se usa el tiempo presente en Santiago 5:13. Santiago 

dice literalmente: ʺQué continúe cantando.ʺ 

  Pero aún tengo que terminar de mostrar por 

qué  creo  que  el  concepto  de  la  oración  se  puede 

derivar  de  la  frase  ʺcantar  salmosʺ  o  “cantar 

alabanza.”  En  Efesios  5:19,  20,14  tenemos  estas 

instrucciones  con  respecto  al  canto:  “Hablando 

entre  vosotros  con  salmos,  con  himnos  y  cánticos 

espirituales,  cantando  y  alabando  al  Señor  en 

vuestros corazones; dando siempre gracias por todo 

al  Dios  y  Padre,  en  el  nombre  de  nuestro  Señor 

Jesucristo.” Hay dos direcciones en  las que pueden 

ir  nuestros  himnos:  Podemos  dirigirlas  hacia  los 

demás  (“hablando  entre  vosotros  con  salmos,  con 

himnos y  cánticos  espirituales”). Estos  son himnos 

de  enseñanza  y  aliento. O podemos dirigir  nuestros 

himnos  a  Dios  (cantando  y  alabando  al  Señor  en 

vuestros  corazones).  Estos  son  himnos  de  oración, 

himnos de alabanza y acción de gracias. 

  Esto  es  lo  último  que  está  a  la  vista  en  la 

última  parte  de  Santiago  5:13.  Cuando  estamos 

felices,  cuando  las  cosas  van  bien,  dejemos  que 

nuestras mentes  se  vuelvan  hacia Dios.  ¡Cantemos 

himnos de alabanza, adoración y acción de gracias 

por todas nuestras maravillosas bendiciones! 

  Para  hacer  esto  lo más  personal  y  práctico 

posible, por unos momentos, veámonos a nosotros 

mismos. Cuando  las  cosas van bien para nosotros, 

¿qué  hacemos?  Cuando  estamos  felices,  ¿cómo 

expresamos esa felicidad? Al llegar a casa ¿Cómo le 

decimos a nuestra esposa? ʺOye, cariño, ¿cómo ves? 

¡Conseguí  ese  aumento!  ¿Saldremos  a  comer,  ir  al 

cine  y  celebrar?”  O  ¿Decimos?  “¡Me  siento  bien! 

Tengo ganas de hacer algo, ¡tengamos una fiesta!” 

  No  me  malentienda.  Esto  no  está  mal;  de 

hecho,  se  me  conoce  que  lo  recomiendo  en 

ocasiones. Pero  lo  que  estoy preguntando  es:  ¿son 

                                                            
14Ver también Colosenses 3:16.  



Sermón Expositivo                                                     

David Roper                                                                                 113                                                       El poder de la oración 

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

estas  las únicas  formas  en que  expresamos nuestra 

felicidad? ¿Son estas las primeras cosas que vienen a 

la mente  cuando  la  vida  es  buena?  ¿O  pensamos 

primero  en  Él,  en  el  que  hizo  todo  esto  posible? 

¿Hemos  aprendido  el  mensaje  de  este  versículo?: 

“¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.” 

  Tenga en cuenta que no se está discutiendo 

ningún  servicio  formal  de  adoración  en  Santiago 

5:13. La oración y el canto son partes importantes de 

nuestros servicios públicos, pero eso no es lo que el 

escritor  tiene en mente. Más bien está hablando de 

la  respuesta espontánea de un  corazón agobiado o 

de un corazón lleno de alegría, en cualquier lugar y 

en cualquier momento. 

  Eso hace que surja esta pregunta: ¿nos gusta 

cantar? ¿Me gusta? ¿Le gusta? Vea que no pregunté, 

¿cantamos bien? sino, más bien, ¿nos gusta cantar? Si 

nuestros corazones son ligeros, ¿es probable que un 

himno  salga  de  nuestros  labios?  Y,  si  nos  gusta 

cantar,  ¿qué  tipo  de  himnos  es  probable  que  se 

salgan de nuestros labios? ¿La última canción pop o 

la mejor  canción  country o  cumbia?  ¿O himnos de 

alabanza?15 

  Algunos de nosotros  recordamos  cuando  la 

casa  no  se  llenaba  con  el  ruido  discordante  de  la 

televisión,  la  radio  y  el  estéreo,  todo  al  mismo 

tiempo  y  al  máximo.  Y  tal  vez  algunos  puedan 

recordar a una madre  canosa que  se ocupa de  sus 

quehaceres  cotidianos,  cantando  con  voz  clara  y 

dulce  sus  himnos  de  alabanza  favoritos.  Tener  tal 

memoria  es  un  patrimonio  precioso.  ¿Qué  tipo de 

herencia de memoria les estamos dejando a nuestros 

hijos?  ¿Recordarán  que  nos  encantaba  cantar  esos 

preciosos himnos de alabanza y alegría?16 

  Cuando las cosas vayan bien, al estar felices, 

vayamos a Dios con himnos y oraciones. 

                                                            
15Es  posible  que  desee  usar  un  poco  de  tiempo 

aquí  sobre  cómo  las  personas  pueden  desarrollar  un 

amor por los himnos de alabanza, clases de canto, etc. Se 

puede  señalar  que  se pueden  comprar  buenos discos  y 

casetes  de  música  vocal.  Disfruto  escuchar  cintas 

mientras conduzco en el auto y canto. 
16Uno  de  mis  recuerdos  especiales  es  el  de 

nuestras  hijas,  mi  esposa  y  yo  cantando  juntos  en  el 

automóvil mientras íbamos de viaje. 

  Pero  ahora,  nuevamente  Santiago  lleva 

nuestras mentes de regreso al área de los problemas 

al  animarnos  a  ORAR  CUANDO  HAY 

ENFERMEDAD (vv. 14, 15a). 

  Francamente,  los  próximos  tres  versículos, 

del  14  al  16—involucran  algunos  problemas 

complicados.  Uno  de  los  problemas  es  que  los 

enfermos  y  el  pecado  están  entrelazados  y  no  es 

fácil determinar cuál está bajo consideración en todo 

momento. Para nuestros propósitos, voy a enfatizar 

el  tema  de  la  enfermedad  en  el  versículo  14  y  la 

primera parte del versículo 15, y  luego el  tema del 

pecado  en  la última parte del versículo  15 y  en  el 

versículo 16. El  resto  lo ordenaremos  lo mejor que 

podamos a medida que avancemos. 

  Sin embargo—aunque tengamos dificultades 

con  los versículos, no quiero que  los problemas del 

texto  le  resten  valor  a  la  idea  central  del  pasaje: 

Santiago nos está diciendo que cualquiera que fuera 

la situación en la vida, necesitamos orar. 

  Miremos ahora  el versículo 14 y  la primera 

parte del versículo 15. El versículo anterior hablaba 

de aflicciones en general. Ahora Santiago recurre a 

una de las aflicciones más comunes, la enfermedad. 

Inicia,  ʺ¿Está  alguno  enfermo  entre  vosotros?ʺ  La 

palabra  traducida  “enfermo”  literalmente  significa 

ʺestar  débil,  sin  fuerza.ʺ  Se  usa  a  menudo  para 

enfermedades en el Nuevo Testamento (Mateo 10:8, 

Juan  5:7,  etc.).  Si ha  tenido un buen  caso de gripe 

últimamente,17  se  puedes  identificar  con  esas 

palabras: ¡“estar débil” y “sin fuerza”! 

  Este es un problema que nos afecta a  todos. 

En  ocasiones,  encontramos  a  alguien  que  dice: 

ʺNunca he estado enfermo un día en mi vida,ʺ pero 

tendemos  a  tomar  tal  declaración  con  una  gran 

pizca de sal.18 La mayoría de nosotros no dudamos 

en admitir que hemos tenido, tenemos y tendremos 

problemas de salud: desde dolores de cabeza hasta 

                                                            
17Al  escribir  esto,  casi  todas  las  familias  en  la 

congregación  tiene  uno  o  más  enfermos  con, 

enfermándose de o recuperándose de la gripa.  
18Para usar una expresión antigua, pensamos que 

si una persona miente sobre eso, mentiría sobre cualquier 

cosa. 
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problemas cardíacos, desde acné hasta alergias, del 

resfriado común al cáncer, de  infecciones a dolores 

de  espalda.  Tenemos  problemas  de  salud  y  el 

pensar  en  ellos  ocupa  una  parte  considerable  de 

nuestro tiempo y energías. Como prueba, solo mire 

los  anuncios  en  la  televisión.  Nos  reímos  del 

curandero y su aceite de serpiente que curan  todo, 

pero él no se ha muerto. Vendió su vagón y compró 

un  poco  de  tiempo  de  televisión  y  una  chaqueta 

blanca y ahora proclama que su producto curará los 

síntomas  de  la  gripe,  tos,  asfixia,  congestiones  y 

fiebre que nos deprimen. 

  Entonces  ¿qué  deberíamos  hacer  cuando 

estamos  enfermos?  Hay  muchas  cosas  que 

deberíamos hacer, sin embargo Santiago dice que la 

oración está en el primer lugar de la lista: 

 
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los 

ancianos de  la  iglesia, y oren por él, ungiéndole 

con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de 

fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará (vv. 

5:14, 15a). 

   

En este pasaje, el  tema de  la enfermedad  física 

es  lo  que  está  en  consideración:  Uno  de  los 

principales  significados  de  la  palabra  traducida 

“salvará” es “sanar”―y este es su significado aquí. 

La LBLA  tiene  “restaurará,”  es decir,  restaurará  la 

salud.  Y  la  frase  “lo  levantará”  no  se  refiere  a  la 

resurrección corporal de los muertos, sino más bien 

a que el enfermo se pondrá bien y dejará la cama. La 

NEB  traduce “Y el Señor  lo  levantará de su cama,” 

La RVC dice: “Y el Señor lo levantará de su lecho.” 

  Francamente, hay muchas cosas en relación a 

lo  que  no  podemos  estar  seguros  en  este  pasaje: 

¿Por qué debían ser llamados los ancianos? ¿Por qué 

usar aceite? No hace mucho tiempo un “sanador de 

fe” me envió un paquete plástico sellado de “aceite 

santo de ungir para curar salud y para prosperidad” 

para aplicarlo en cualquier parte de mi cuerpo que 

estuviera  mal―¡e  incluso  aplicarlo  a  mi  dinero  si 

tuviera escasez! Poco tiempo después de esto recibí 

publicidad  de  “aceite  para  ungir.”  La  publicidad 

decía:  ʺEste  producto  es  genuino  de  aceite  virgen 

del  fruto del olivo  cortado a mano…mezclado  con 

la esencia del  incienso y mirra de  la Tierra Santa.” 

¿Es de esto de  lo que Santiago está hablando aquí? 

Además  ¿qué  relación  tiene  la  enfermedad  con  el 

pecado  que  se  menciona  en  la  última  parte  del 

versículo 15 y 16? 

  Es mi  opinión  la  sanación  hablada  aquí  es 

milagrosa.  Este  pasaje  fue  escrito  en  un  tiempo 

cuando los dones milagrosos eran parte del plan de 

Dios  (plan mencionado en  I Corintios 13:8‐10) para 

la iglesia. Uno de esos dones era el don de sanidad 

(I Corintios 12:9). En esos días antes que el Nuevo 

Testamento fuera terminado y disponible para  leer, 

era  práctica  de  los  apóstoles,  cuando  viajaban, 

imponer  sus  manos  sobre  ciertas  personas  para 

impartirles  estos  dones  milagrosos  (Hechos  8:17; 

19:6). Así,  las  congregaciones  locales  podían  hacer 

actividades  de  los  apóstoles  en  la  ausencia  de  los 

mismos  y  en  la  ausencia  del  libro  escrito  de 

instrucciones  que  nosotros  llamamos  el  Nuevo 

Testamento. Es mi opinión que ésta es  la  situación 

descrita  aquí.  La  promesa  de  sanidad  parece  ser 

bastante  evidente:  “Y  la  oración  de  fe  salvará  [o 

sanará] al enfermo y el Señor  lo  levantará”―lo que 

era mucho más probable que  fuera verdad en caso 

de  la sanación milagrosa que una simple respuesta 

providencial a la oración. La NEB dice: “El Señor lo 

levantará de su cama.” (Itálicas mías.). 

  Si mi punto de vista  es  correcto, una  razón 

de que los ancianos debían ser llamados es que ellos 

habrían sido lógicamente seleccionados para recibir 

la imposición de manos de parte de los apóstoles. Y 

si mi punto de vista es correcto, el uso del aceite era 

quizás  ceremonial  o  simbólica―algo  similar  a  la 

unción  de  un  sacerdote,  profeta  o  rey  (I  Samuel 

16:13;  etc.).19  Y  si  mi  punto  de  vista  es  correcto, 

pudiendo  sacar muchas  lecciones  de  estos  versos, 

necesitamos considerar que  la situación presentada 

aquí no es 100% paralela a la nuestra, dado que los 

milagros  cesaron  cuando  el Nuevo  Testamento  se 

terminó (I Corintios 13:8‐13; Santiago 1:25; etc.).20 

                                                            
19Algunos  creen  que Marcos  6:13  es un  ejemplo 

de aceite usado en una forma ceremonial; otros creen que 

es un ejemplo de aceite siendo usado medicinalmente. 
20Puede ampliarlo según sea necesario.  
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  Sin embargo no podemos ser dogmáticos en 

relación  de  que  la  sanación mencionada  aquí  sea 

milagrosa. Hay varios problemas  con  tal punto de 

vista.  Por  ejemplo,  ese  punto  de  vista  no  explica 

completamente  por  qué  debía  llamarse  a  los 

ancianos.  Creo  que  podemos  decir  con  seguridad 

que  otros  aparte  de  los  ancianos  tenían  el  don  de 

sanidad  (I  Corintios  12:9,  31).  E  incluso  si  a  un 

anciano los apóstoles le habían impuesto las manos, 

¿por  qué  debería  recibir  automáticamente  ese don 

en  particular?  ¿Por  qué  no  más  bien  el  don  de 

“administrar” (I Corintios 12:28)21 o algún otro don 

que estuviera más directamente relacionado con sus 

responsabilidades dadas por Dios? 

  Así  que  veamos  al  pasaje  nuevamente―en 

esta  ocasión  desde  el  punto  de  vista  de  que  la 

sanación  mencionada  aquí  se  refiere  a  una  no 

milagrosa. 

  Si  la  sanación  no  es milagrosa,  entonces  la 

promesa de  la primera parte del versículo 15 debe 

entenderse  como  condicional―como  muchos  otros 

pasajes  sobre  el  poder  de  la  oración  son:  “Y  la 

oración de fe salvará [sanará] al enfermo” si está de 

acuerdo  con  los  propósitos  de  Dios.  “El  Señor  lo 

levantará  [de su  lecho]” si oramos de acuerdo a su 

voluntad.22 

  Nuevamente, si la sanación no es milagrosa, 

entonces una de las razones por la que los ancianos 

debían ser llamados habría sido el carácter de ellos. 

El versículo 16 señala que “la oración eficaz del justo 

puede mucho” y si  los ancianos están bíblicamente 

calificados,  son  hombres  justos.  Uno  de  los 

requisitos  de  un  anciano  es  que  debe  ser 

“irreprensible”  (Tito  1:6‐7)―un  hombre  de 

reputación santa. Otra razón por la que los ancianos 

podrían haber sido llamados sería si la enfermedad 

física estaba  ligada a un problema espiritual―como 

parece  ser  indicado  por  el  texto.  En  este  caso,  la 

primera necesidad de  la persona habría  sido por  la 

                                                            
21Por el momento ignorar la pregunta de si todos 

los  dones mencionados  en  I Corintios  12:28‐30  eran  de 

naturaleza milagrosa. 
22Este  sería    un  excelente momento  para  incluir 

algunas de las condiciones de la oración aceptable. 

restauración  espiritual―y  luego  la  sanación  física. 

Por esto  los pastores espirituales del rebaño debían 

ser inminentemente calificados. 

  Además,  si  la  sanación  no  era  milagrosa 

entonces  el  aceite  se  usaba  tal  vez  en  forma 

medicinal―como  lo  usó  el  Buen  Samaritano,  que 

vertió  aceite  y  vino  en  las  heridas  del  hombre 

golpeado (Lucas 10:34).23 Mientras que el aceite en sí 

mismo  no  es medicina,  puede  ayudar  a  sanar. Da 

una  sensación  de  relajación  y  dado  que  no  se 

disuelve fácilmente por el agua, sirve para evitar la 

exposición  al  aire y  a  las    infecciones  transmitidas 

por el aire.24 

  Sin  embargo  asegurar  que  la  sanación 

referida  no  es  milagrosa  no  resuelve  todos  los 

problemas de nuestro texto. Los ancianos no serían 

los  únicos  “justos”  en  las  congregaciones  o  los 

únicos que ayudarían con un problema espiritual. Y 

lo más desconcertante de todo, ¿por qué los ancianos 

deberían aplicar la medicina? 

  Habiendo  visto  algunos  desafíos  del  texto, 

les  dijo  que  estamos  en  un  terreno más  seguro  al 

afirmar que el pasaje no habla de ciertas cosas: 

  Por  ejemplo,  el  pasaje  no  está  hablando  de 

un  ritual  llamado  “Extremaunción,”  más 

popularmente  conocido  como  “el  último 

sacramento.” La “Extremaunción, es un ritual en el 

que un aceite se aplica a los órganos de los sentidos 

y  al mismo  tiempo  se  dicen  ciertas  oraciones,  fue 

nombrado  en  el  siglo  V  como  el  quinto  de  los 

sacramentos  Católicos  y  tres  siglos  después  se 

estableció como lo conocemos actualmente. Aunque 

Santiago 5:14‐16 se usa algunas veces para tratar de 

justificar  la  práctica,25  no  hay  relación  entre  el 

                                                            
23Isaías 1:6 es otra referencia a aceite (o bálsamo) 

usado medicinalmente. 
24Sus  miembros  de  edad  pueden  recordar  el 

Bálsamo Negro de Watkins, vendida por él casa por casa 

en una lata plana y buena para el hombre y el animal. Era 

principalmente  una  mezcla  de  petróleo  crudo  y  ácido 

carbólico.  El  bálsamo  y  productos  similares  aun  están 

disponibles  hoy  en  día,  pero  ya  no  son  los  remedios 

curativos utilizados con frecuencia. 
25Esto  está  en  una  nota  al  pie  de  página  de  la 

Biblia Douay. 



Sermón Expositivo                                                     

David Roper                                                                                 116                                                       El poder de la oración 

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

sacramento Católico y los mandamientos en nuestro 

texto: En Santiago, se debe llamar a los ancianos, no 

a  los  sacerdotes.26  Y  en  Santiago  el  propósito  de 

aplicar aceite y las oraciones es hacer que la persona 

se ponga bien y no prepararlo para la muerte. 

  Nuevamente  este  pasaje  no  es  dado  para 

justificar  las prácticas  imaginativas y  llamativas de 

los  así  llamados  “sanadores”  modernos.  Ya  he 

mencionado  que  recibí  un  paquete  por  correo  de 

“aceite santo para ungir.” También he recibido ropa 

y pañuelos  sanadores,  tapetes de oración, velas de 

oración  y  (el  último)  una  gorra  para  bañarse  ¡a  la 

que le han sido impuestas las manos por el sanador! 

Prenda  su  televisión, día y noche puede  sintonizar 

varios  canales  en  los  que  lo más  probable  es  que 

pueda  ver  algún  “sanador”  poniendo  las  manos 

sobre  la  gente,  o  sobre  la  lente  de  la  cámara  de 

televisión,  o  golpeando  a  la  gente  en  la  cabeza. 

Como  previamente  señalé,  los  milagros  nunca 

tuvieron  la  intención de  ser una parte permanente 

de  la  estructura  de  la  iglesia  y  cesaron  cuando 

murieron los apóstoles y aquellos en los que habían 

impuesto  sus manos.27  Pero  incluso  aparte de  eso, 

hay  muchas  diferencias  notables  entre  lo  que 

describe Santiago 5 y lo que se practica actualmente. 

  En primer  lugar, Santiago no dice que  lleve 

al enfermo a una gran “campaña de sanación.” Más 

bien, dice que  llame a  los hombres a orar sobre él. 

En  una  reciente  entrevista  de  televisión,28  Wyatt 

Sawyer señaló que si los hombres realmente tienen el 

don de sanación en  la actualidad como  lo afirman, 

la  atmósfera  de  circo  de  los  grandes  “Campañas 

Santas de Sanación” sería totalmente  innecesaria: si 

realmente  tuvieran  el  don,  podrían  e  irían  a  los 

hospitales  y  los  dejarían  vacíos  de 

pacientes―¡incluyendo  a  los  enfermos  terminales 

                                                            
26Se  hace  un  esfuerzo  para  hacer  que 

“presbíteros”  algunas  veces  signifique  lo  mismo  que 

“sacerdotes,”  pero  cualquier  relación  que  se  hace  para 

relacionarlas es de manufactura humana, no bíblica.  
27Aquí  está  otra  oportunidad  para  ampliar  está 

importante verdad. 
28Esto fue en nuestro programa local, “La Verdad 

en Amor,” el cual se transmite por cable en la mayoría de 

los territorios de Oklahoma, Arkansas y Texas.  

con  cáncer  y  otras  enfermedades  incurables!29  Por 

otra parte, Santiago dice que se llame a los ancianos 

de la iglesia, no a los “sanadores.” Además, hay que 

señalar que la fe en cuestión, es la fe del que hace la 

oración, no  la  fe del  enfermo  (“y  oren por  él…y  la 

oración de fe salvará al enfermo”); esto se menciona 

porque una  excusa  común que  se usa  ahora,  si no 

hay sanación, es que hubo falta de fe de la persona 

que  necesita  ser  sanada. No,  este pasaje  no  les da 

consolación  a  los  que  actualmente  proclaman  el 

nuevo “evangelio de la salud y riqueza.” 

  Habiendo  dicho  todo  esto,  permítanme 

apurarme  a  decir  que  no  deberíamos  dejar  esta 

discusión  y  nuestra  incertidumbre  con  algunos  de 

los detalles, que nos  impidan  reconocer y  apreciar 

algunas  de  las  grandes  verdades  que  Santiago 

proclama  en  este  pasaje.  ¿Cuáles  son  algunas  de 

estas lecciones? 

  Está  la  lección  de  la  importancia  de  la 

oración  cuando  llega  la  enfermedad.  Cuando  hay 

enfermedad,  deberíamos  orar  a  Dios.  El  cuerpo  del 

hijo  de  Dios  es  llamado  “el  templo  del  Espíritu 

Santo”  (I  Corintios  6:19)  y  somos  enseñados  a 

cuidarlo. Cuando el hijo de David  se enfermó, oró 

por  él  (II  Samuel  12).  Cuando  Ezequías  estaba 

enfermo, oró y Dios escuchó su oración (II Reyes 2). 

Cuando Pablo tuvo el “aguijón en  la carne,” oró (II 

Corintios  12:8ss.).  Epafrodito  “estuvo  enfermo,  a 

punto de morir; pero Dios tuvo misericordia de él” 

(Filipenses 2:27). 

  Necesitamos  entender que  toda  sanación  es 

divina―no milagrosa actualmente, pero aun divina. 

Sobre  la  entrada  principal  del  Centro  Médico 

Presbiteriano  en  Manhattan,  New  York,  están 

inscritas  estas  palabras:  “Toda  la  sanación  es  de 

Dios; los doctores solo vendan las heridas.” Esta ya 

no es la era de los milagros, pero eso no quiere decir 

que Dios no escuche ni responda la oración. Dios no 

obra  en  contra  de  la  ley  natural  (es  decir, 

                                                            
29Antes que se objete que Jesús, Pablo y otros no 

curaban  a  toda  persona, déjeme  señalar  que  la doctrina 

oficial  de  la  mayoría  de  los  grupos  carismáticos 

actualmente es que toda la enfermedad viene del diablo y 

que Dios no quiere y no  tiene  la  intención de que nadie 

esté enfermo.  
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milagrosamente), pero  si  obra  a  través de  las  leyes 

de  la  naturaleza  (es  decir,  providencialmente).  Y 

Dios sabe más de esas  leyes que nosotros, después 

de  todo  Él  hizo  el  cuerpo  humano.  Entre  más 

descubrimos  del  cuerpo, más  descubrimos  que  lo 

desconocemos.30 

  A  veces,  cuando  oramos  por  el  enfermo 

parece que  limitamos a Dios a  lo que  sabemos del 

cuerpo: Pedimos a Dios que bendiga a los doctores, 

a  las  enfermeras,  la medicina,  los  procedimientos 

quirúrgicos.  Oremos  por  todo  eso,  pero  también 

reconozcamos que Dios  sabe más que nosotros―y 

solo  pidámosle  que  haga  todo  lo  que  pueda  de 

acuerdo a su voluntad  ¡y de  la manera maravillosa 

que nos ha hecho! 

  Pero  también  necesitamos  decir  que 

debemos  aprender  a  orar,  como  Jesús,  “que  no  se 

haga mi  voluntad,  sino  la  tuya”  (Lucas  22:42).  En 

lugar de quitar la enfermedad, Dios puede darnos la 

gracia para  soportarla,  como  lo hizo  en  el  caso de 

Pablo  (II Corintios  12:9ss). No  obstante,  fuere  cual 

fuere la respuesta, la lección en Santiago 5:14 es que 

deberíamos orar por el enfermo. 

  Una segunda lección de este pasaje es que en 

el  caso  de  enfermedad,  Dios  espera  que  nosotros 

hagamos lo que podamos.  

  Alguna gente  religiosa  enseña  en  contra de 

procedimientos  médicos  estandarizados.  Algunos 

están  en  contra  de  las  transfusiones  de  sangre,31 

algunos  están  en  contra  del  uso  de  doctores  y  de 

medicina  de  todo  tipo,  creyendo  que  el  usarlas 

indica  una  falta  de  fe  en  Dios.32 Muchas muertes 

infortunadas de niños  inocentes han  resultados de 

tal  filosofía.  Cuando  mi  mamá  enseñaba  en  la 

escuela, un niño pequeño en su clase siempre tenía 

cortadas y raspadas y sus padres no permitían que 

ninguna  medicina  se  pusiera  en  sus  heridas.  Al 

deteriorarse  la  condición  del  niño,  mi  mamá 

finalmente  logró  que  los  padres  le  permitieran 

                                                            
30La  ilustración  común  es  esta:  cuanto  más 

grande  crece  la  isla  del  conocimiento,  más  extensa  se 

vuelve la línea de la ignorancia.  
31Los Testigos de Jehová. 
32La  Ciencia  Cristiana,  algunos  grupos 

Pentecostales, etc. 

poner curitas en las áreas afectadas―y luego usó los 

curitas  disponibles  en  ese  tiempo,  ¡que  habían 

incorporado un antiséptico en la gasa! 

  Pero este pasaje, junto con otros, enseña que 

deberíamos  hacer  lo  que  podamos  cuando  llega  la 

enfermedad.  Santiago  dice  que  se  llame  a  los 

ancianos,  que  se  use  aceite  y  así  sucesivamente. 

Como  señalé,  no  podemos  ser  dogmáticos  acerca 

del  propósito  del  aceite,33  pero  aún  tenía  algún 

propósito  y  no  dudo  que  los  lectores  de  Santiago 

sabían exactamente cuál era ese propósito. Habrían 

entendido  que  Dios  no  hace  por  nosotros  lo  que 

podemos hacer por nosotros mismos. 

  No hay nada en la Biblia que vaya contra las 

modernas prácticas médicas, siempre y cuando esas 

prácticas  sean  éticas  y  correctas  en  sí  mismas.34 

Lucas “el médico amado”  (Colosenses 4:14)  trabajó 

junto con Pablo, quien hizo grandes milagros. Hay 

muchos  relatos en  la Biblia del uso de  la medicina 

(Lucas  10:33ss)  e  incluso  recomendada  (I  Timoteo 

5:23). Creo  con  todo mi  corazón  que  cada  avance 

médico es una bendición de Dios mismo,  ¡la fuente 

de  “toda  buena dádiva  y don perfecto”!  (Santiago 

1:17). ¡Y cuán bendecidos hemos sido! Mi abuela por 

el  lado  de  mi  padre  murió  en  la  epidemia  de 

influenza de  1921;  ahora  “gripe”  se  agrupa  con  el 

resfriado  común  como  una  de  las  irritaciones 

comunes  de  la  vida.  Hemos  atestiguado  la 

erradicación de la polio. Hemos visto las maravillas 

de  la operación a  corazón abierto y  los  trasplantes 

                                                            
33Podría  querer  señalar  que  un  principio  básico 

de  interpretación  bíblica  es  que  ninguna  doctrina 

fundamental  debería  basarse  en  un  pasaje  ambiguo. 

Puesto que el significado de este pasaje respecto al aceite 

utilizado  en  esa  manera  no  es  claro,  desarrollar  una 

doctrina respecto al uso del “aceite sanador” actualmente 

es  altamente  imaginativo.  Uno  de  nuestros  ancianos, 

Eddie  Whitten,  señaló  recientemente  que  aunque 

podamos suponer que es aceite de oliva la clase de aceite 

prescrito―señaló  otra  posibilidad  es  que  sea  aceite  de 

motor 10W‐40, y enseñó una lata de tal tipo de aceite.  
34Por  supuesto,  hay  algunas  prácticas  médicas, 

tales como el aborto, que violan principios bíblicos claros 

y  hay  otras  que  actualmente  son  objeto  de  mucha 

discusión teológica.  
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de  órganos  haciéndose  comunes―con  progresos 

incluso  con  el  cáncer. Así  al  llegar  la  enfermedad, 

aprovechemos  la mejor ayuda médica disponible y 

agradezcamos a Dios por sus múltiples bendiciones. 

  Hay  también  otra  lección  en  Santiago  5:14, 

15  que  no  quisiéramos  perder―y  esta  es  la 

importancia  de  la  obra  de  los  ancianos.  Sea  que 

entienda  o  no  todas  las  implicaciones  del 

mandamiento, el simple hecho es que Santiago dice 

que cuando hay enfermedad,35 uno debería llamar a 

los ancianos de la iglesia. 

  Déjeme  señalar  que  Santiago  no  dijo  que 

debería  llamar  al  predicador,  al  evangelista  local. 

No  me  mal  entienda.  Como  miembro  de  la 

congregación, quiero visitar a los que están enfermos 

y en el hospital y ayudarlos en alguna manera. Toda 

vez que  se me pida visitar a alguien haré  lo mejor 

de mí para  cumplir dicha petición. Pero  temo que 

en ocasiones  tenemos  la actitud denominacional en 

relación al predicador y  tratamos de convertirlo en 

un  “pastor”  moderno.  No  es  raro  que  la  gente 

piense en el predicador cuando hay enfermedad, en 

lugar de  los  ancianos. Como  una  ilustración de  la 

actitud  que  estoy  hablando,  rara  vez  escucho 

críticas  a  los  ancianos  por  no  visitar  al  enfermo, 

pero  con  frecuencia  escucho  críticas  a  los 

predicadores por no visitar tanto como creemos que 

deberían, como si esa fuera su principal papel dado 

por Dios en la vida. 

  Estoy  seguro  que  la mayoría  se  da  cuenta 

que  estos  “ancianos”  son,  los  que  deben  ser 

llamados.  Son  los  líderes  de  las  congregaciones 

locales  (Hechos  20:17).36  También  son  conocidos 

                                                            
35Varios  comentarios  señalan  que  la  palabra 

griega  aquí  se  usa  para  enfermedades  graves.  Santiago 

no  está diciendo  que  si  tenemos  resfriados, deberíamos 

llamar a los ancianos.  
36En los tiempos del Nuevo Testamento, no había 

organización más grande que  la congregación  local. Los 

líderes  de  las  congregaciones  locales  eran  conocidos 

como  ancianos,  obispos  o  pastores. Había  siempre  una 

pluralidad de estos líderes en cualquier congregación; no 

se conocía a un solo “pastor” sobre la congregación. Este 

trabajo  era  diferente  al  de  ser  ministro,  predicador, 

como  obispos  y  pastores  (pastores  del  rebaño) 

(Hechos 20:17, 28; I Pedro 5:1‐4; Tito 1:5, 7). 

  Se  les  ha  dado  la  supervisión  de  la 

congregación  local.  Algún  día  tendrán  que  dar 

cuenta por todos  los que están bajo su supervisión. 

Debemos respetarlos y seguir su liderazgo (Hebreos 

13:7,  17).  Como  los  pastores  de  nuestras  almas, 

debería  ser  lo más  natural  en  el mundo  ir  a  ellos 

¡cuando llegan los problemas en nuestras vidas! 

  He  tenido  el privilegio  a  través de  los años 

de  trabajar  con  ancianos  que  se  preocupan  y  que 

son amorosos. Así en muchas ocasiones vienen a mi 

mente los ancianos orando en sus reuniones y en los 

servicios  públicos  por  los  que  están  enfermos.  Y 

tantas  escenas  inundan  mi  memoria  de  salas  de 

espera  de  los  hospitales  con  los  ancianos  y  sus 

esposas  presentes  al  tiempo  que  todos  esperan 

después  que  una  tragedia  que  ha  sucedido, 

esperando  con  lágrimas  y  oraciones  el  reporte del 

doctor. 

  Quizás alguno objete, “Pero yo no conozco lo 

suficientemente  bien  a  los  ancianos para  llamarlos 

cuando  estoy  enfermo.”  Entonces  usted  necesita 

llegar a conocerlos. Ellos “velan por vuestras almas” 

(Hebreos  13:17);  necesita  acercarse  a  ellos.  Platicar 

con ellos antes y después de los servicios. Invítelos a 

su  casa.  Comparta  su  vida  con  ellos.  Luego  cuán 

natural  será  cumplir  el mandamiento de  llamarlos 

¡cuando una enfermedad seria nos toca! 

  Pero  ahora  veamos  la  última  parte  del 

versículo  15  cuando  Santiago  añade  este 

pensamiento: ORE CUANDO HAY PECADO. 

  A primera vista, Santiago parece cambiar el 

tema bastante abruptamente. Después de decir que 

la  oración de  fe  salvará  a  los  enfermos,  el  escritor 

agrega:  ʺY  si  hubiere  cometido  pecados,  le  serán 

perdonados” (v. 15b; cursivas mías). 

  La  combinación  de  las  enseñanzas  sobre  la 

enfermedad  y  el  pecado  es  lo  que desafía  nuestro 

pensamiento.  ¿Exactamente  qué  tenía  Santiago  en 

mente? Posiblemente todo  lo que  intenta transmitir 

es que el hombre espiritual no debe ser descuidado 

                                                                                                         
evangelista. El predicador  como  tal no  era pastor de  la 

congregación.  
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en nuestra preocupación por el hombre  físico. Si  la 

persona  que  estaba  enferma  también  tenía 

problemas espirituales,  también debería deshacerse 

de  ellos.  Después  de  todo,  la  salud  espiritual  es 

mucho más importante que la salud física. 

  También  es posible que  Santiago  reconozca 

el  hecho  de  que muchos  no  se  preocupan  por  su 

condición  espiritual  hasta  que  sus  vidas  físicas  se 

ven amenazadas.37 Cuando ese es el caso, entonces 

es más probable que llamen a los ancianos y no solo 

pidan  oraciones  por  sus  enfermedades,  sino 

también por el perdón de sus pecados. 

  ¡Y  hasta  es  posible  que  Santiago  sugiera 

alguna  relación  entre  el  pecado  referido  y  la 

enfermedad!38  El  tiempo  presente  se  usa  en  este 

pasaje (como lo es en la mayoría de esta sección), así 

que el último versículo 15 podría traducirse, ʺY si él 

ha  cometido  continuamente  pecados,  se  le 

perdonará.ʺ  Una  vida  de  pecado  continuo  y 

habitual  puede  disipar  y  dañar  el  cuerpo.  Puede 

haber una relación entre el pecado y la enfermedad. 

  Permítanme  apresurarme  a  decir  que  no 

estoy  sugiriendo  que  toda  enfermedad  sea  el 

resultado  del  pecado,  que  siempre  haya  una 

relación  entre  el  pecado  y  la  enfermedad.  Los 

discípulos cometieron ese error. Cuando vieron a un 

hombre  que  había  sido  ciego  de  nacimiento,  le 

preguntaron  a  Jesús:  “¿Quién  pecó,  éste  o  sus 

padres,  para  que  haya  nacido  ciego?”  (Juan  9:2). 

Respondió  Jesús:  ʺNo  es  que  pecó  éste,  ni  sus 

padres,  sino  para  que  las  obras  de  Dios  se 

manifiesten  en  él.ʺ  (Juan  9:  3).  El  “aguijón  de  la 

carne”  de  Pablo  no  era  el  resultado  del  pecado 

personal, sino que fue para mantenerlo humilde (II 

Corintios 12: 7ss.).39 

  No obstante, a veces hay una  relación entre 

pecados  específicos  y  enfermedades  específicas. 

Una  ilustración  común  de  ciertos  problemas  de 

salud está  relacionada con  la promiscuidad sexual, 

                                                            
37Recuerde  que  la  enfermedad  referida  es  una 

enfermedad grave. Ver Salmo 119:71. 
38Algunos  ven  un  paralelo  entre  este  pasaje  y  I 

Corintios 11:30.  
39Otro pasaje que señala que no hay una relación 

automática entre el pecado y la tragedia es Lucas 13:1ss. 

como las enfermedades venéreas. Esto está incluido 

en  lo  que  Pablo  estaba  hablando  cuando  escribió 

acerca  de  la  homosexualidad:  ʺcometiendo  hechos 

vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en 

sí  mismos  la  retribución  debida  [adecuada]  a  su 

extravíoʺ  (Romanos  1:27).  La  NVI  dice  que 

recibieron  en  sí  mismos  la  pena  debida  por  su 

perversión. Una  ilustración reciente de este  tipo de 

cosas  ha  sido  la  epidemia  de  herpes  ampliamente 

propagada  por  la  actividad  sexual  no  bíblica.  La 

ilustración más  reciente  es  la  preocupación  por  el 

SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

El setenta por ciento de  las personas con SIDA son 

homosexuales  masculinos.  Un  homosexual 

tristemente dijo:  ʺParece que  tendremos que  elegir 

entre nuestro estilo de vida y la vida misma.ʺ 

  Pero  no  deberíamos  pensar  que  la 

transgresión  sexual  es  el  único  pecado  que  afecta 

nuestra  salud. El  titular de un  artículo  reciente de 

Readerʹs  Digest  señala  que  las  investigaciones 

científicas  recientes  demuestran  que  nuestras 

emociones  afectan  profundamente  nuestra  salud.40  

La  ira,  la  amargura,  la  ansiedad  y  el  odio  no  solo 

afectan  nuestras  almas,  sino  que  también  afectan 

nuestros  cuerpos.  El  pecado  mental  y  emocional 

puede  causar  y  agravar  problemas  cardíacos  y  de 

circulación, trastornos estomacales, asma y alergias, 

y  cientos  de  otras  aflicciones  y  dolores.  ¡Incluso 

puede  hacernos  que  nos  resfriemos  más 

fácilmente!41 

  Especialmente  todo  esto  es  cierto  cuando  no 

nos arrepentimos de nuestros pecados. El Salmo 32 

es  una  buena  ilustración  de  esto.  En  este  salmo, 

David aparentemente se está refiriendo a su sórdido 

pecado  con  Betsabé  y  sus  esfuerzos  impíos  para 

encubrir ese pecado mediante el asesinato de Urías. 

En  el  salmo, David  primero  dice  lo  bueno  que  es 

sentirse perdonado por el pecado: “Bienaventurado 

aquel  cuya  transgresión  ha  sido  perdonada,  y 

cubierto  su  pecado.  Bienaventurado  el  hombre  a 

                                                            
40“Enfermedades  psicosomáticas: Más de  lo  que 

imaginamos,” Reader´s Digest, Febrero, 1984, p. 139.   
41Ibid., p. 141. 
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quien  Jehová  no  culpa  de  iniquidad  y  en  cuyo 

espíritu no hay engaño” (Salmos 32: 1, 2). 

  Luego,  sin  embargo,  David  habla  de  la 

agonía física, emocional y espiritual por la que pasó 

mientras intentaba ocultar su pecado: 

 
Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi 

gemir  todo  el día. Porque de día y de noche  se 

agravó sobre mí tu mano; Se volvió mi verdor en 

sequedades  de  verano  [NVI—“Mi  fuerza  se  fue 

debilitando  como  al  calor  del  verano”]  (Salmo 

32:3, 4). 

 

  Él envejeció durante  la noche. Tenía dolores 

y  molestias  constantes.  No  podía  dormir.  Se 

debilitó.  ¡Sí,  puede  haber  una  relación  entre  el 

pecado y la enfermedad!42 

  Pero para volver a nuestro  texto y el punto 

principal: Cuando  el pecado  (y  sus  consecuencias) 

está  en  nuestra  vida,  ¿qué  deberíamos  hacer? 

Muchas  cosas.  Pero  nuevamente  Santiago  enfatiza 

que en la parte superior de la lista está la oración. 

  En  Hechos  8,  el  apóstol  Pedro  ordenó  al 

pecador mismo que orara: ʺArrepiéntete, pues, de esta 

tu  maldad,  y  ruega  a  Dios…”  (v.  22).  Ahora 

Santiago  agrega  la  idea  de  orar  unos  por  otros 

cuando pecamos. En  el versículo  14, hizo hincapié 

en  la  necesidad  de  orar  por  el  otro  en  caso  de 

enfermedad; ahora habla de una oración mutua en 

caso de pecado: “Confesaos vuestras ofensas unos a 

otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. 

La oración eficaz del justo puede mucho” (5:16). 

  Una  paráfrasis  une  este  versículo  con  la 

última  parte  del  versículo  15  de  esta manera:  “Ya 

que Dios está listo para perdonar nuestros pecados, 

entonces  confiésenlos unos  a otros y  también oren 

unos por otros.”43 

                                                            
42Por  el  otro  lado  de  la  moneda,  muchos 

hospitales  reconocen  que  la  salud  espiritual  está 

relacionada  con  la  salud  física,  por  lo  que  brindan  un 

estacionamiento  especial  para  los  predicadores  y  con 

frecuencia,  otorgan  al ministro  los mismos derechos de 

visita que los médicos. 
43Fream, p. 219. 

  Es  significativo  que  la  oración de  la  que  se 

habla  aquí  esté  precedida  por  la  confesión.  Se  ha 

observado  a  menudo  que  ʺla  confesión  es  buena 

para  el  almaʺ. Tanto  los  escritores  religiosos  como 

los  seculares  hablan  del  valor  catártico  (o 

purificador) de la confesión. 

  Como ya se sugirió, es posible que estos no 

fueran sanos, emocional y espiritualmente debido al 

pecado oculto. Como un absceso en lo profundo del 

cuerpo,  el pecado no  reconocido puede  envenenar 

la mente y el cuerpo—y como el absceso, a menudo 

existe la necesidad de exponer y drenar la fuente de 

la  infección.  Acabamos  de  leer  de  la  agonía  de 

David mientras  intentaba cubrir su pecado. ¿Cómo 

encontró alivio? Continuemos la lectura en el Salmo 

32:  ʺMi pecado te declaré, y no encubrí mi  iniquidad. 

Dije:  Confesaré mis  transgresiones  a  Jehová;  Y  tú 

perdonaste  la maldad de mi pecado    (Salmos 32:5; 

cursivas mías). 

  Pero  ya  sea  que  haya  o  no  consecuencias 

físicas  y  emocionales  en  nuestros  pecados,  la 

confesión  sigue  siendo  de  gran  valor—para 

combatir  el  orgullo. El  orgullo  es uno de nuestros 

mayores  obstáculos  espirituales—para  el 

arrepentimiento, para el perdón, para el crecimiento 

espiritual. El orgullo es un punto de vulnerabilidad 

bajo el ataque constante de Satanás (I Juan 2:16). La 

voluntad  para  admitir  nuestras  fallas  nos  llevará 

lejos en la superación del orgullo. 

  El  hombre  sabio  dijo:  “El  que  encubre  sus 

pecados no prosperará;  Más el que los confiesa y se 

aparta  alcanzará  misericordia”  (Proverbios  28:13). 

Juan  el  bautista  vio  el  valor  de  confesar  lo malo. 

Cuando el pueblo venía a él para bautizarse, venían 

“confesando sus pecados” (Mateo 3:6). 

  Al  primero  a  quien  debemos  confesar 

nuestros pecados es a Dios. Juan se refiere a esto en I 

Juan 1:9: ʺSi confesamos nuestros pecados, él es fiel 

y  justo  para  perdonar  nuestros  pecados,  y 

limpiarnos de toda maldad.ʺ Pero Santiago enfatiza 

que también vale la pena confesárselos unos a otros: 

ʺConfesaos vuestras ofensas unos a otros.ʺ Una vez 

más,  se  usa  el  tiempo  presente,44  indica  acción 

                                                            
44Presente imperativo. 
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continua.  Phillips  traduce  la  primera  parte  del 

versículo:  ʺDebes  adquirir  el hábito de  admitir  tus 

pecados con los demás y orar unos por otros.” 

  Obsérvese que esta confesión de faltas no se 

refiere  a  la  práctica  católica  de  la  Confesión 

Auricular.45  “Auricular”  significa  “en  el  oído.”  La 

confesión  auricular  se  refiere  a  la  confesión  del 

pecado  “al  oído”  de  un  sacerdote  en  el 

confesionario.  Pero  Santiago  5:16  no  dice  que  se 

confiese  a  un  sacerdote,  sino más  bien  el  uno  al 

otro,46 no en un confesionario, sino en una situación 

de confianza y preocupación mutua. 

  ¿Qué  es  lo  que  debemos  confesar?  La 

RV1960  da  la  palabra  “ofensas,”  pero  la  palabra 

original es justo la palabra para pecados—la misma 

palabra  traducida  “pecados”  en  el  versículo  15. 

Debemos confesar nuestros pecados. ¿Qué pecados? 

Cualquier pecado. La versión Amplificada ensancha 

la  palabra  “pecados”  en  su  traducción:  “Sus 

deslices,  sus  pasos  en  falsos,  sus  ofensas,  sus 

pecados.”  Algunos  tratan  de  limitar  la  palabra 

“ofensas”  o  “pecados”  a  los  pecados  cometidos 

contra  aquel  a  quien  le  estamos  confesando47 pero 

no  encuentro  esa  limitación  en  el  versículo. 

Cualquier pecado puede afectar el alma y el cuerpo. 

Confesar  cualquier  pecado.    Confesar  un  pecado 

específico.  No  confesar,  “Si  he  pecado,  lo  siento.” 

Confesar que ha pecado. 

  Este mandamiento  se  relaciona  con  lo  que 

comúnmente  llamamos  “confesión  pública,” 

muestra  que  tal  acción  es  permisible  y  puede  ser 

beneficiosa. 

  A veces  los  jóvenes  (y otros) preguntan:  ʺSi 

me arrepiento de mi pecado y oro a Dios, ¿por qué 

tengo que responder de manera pública?ʺ48 A veces, 

uno no necesita hacer una confesión pública, pero a 

veces uno lo hace. El principio involucrado es el de 

                                                            
45A. T. Robertson se refirió a esto como una de las 

instituciones  eclesiásticas más  peligrosas  (Studies  in  the 

Epistle of James, p. 193, Estudios en la Epístola de Santiago) 
46Lutero dijo: “Un extraño confesor. Su nombre es 

‘Unos a otros.’”  
47Haga este pasaje paralelo con Mateo 5:23‐24.  
48Esta  fue una pregunta que  se hizo por uno de 

nuestros jóvenes en nuestra caja de preguntas. 

arrepentimiento:  el  verdadero  arrepentimiento 

implica  aclarar  el  pasado  tanto  como  sea 

humanamente posible. Pablo dijo que predicó a  los 

gentiles  “que  se  arrepintiesen  y  se  convirtiesen  a 

Dios,  haciendo  obras  dignas  de  arrepentimiento” 

(Hechos 26:20).49 Este principio  se  ilustra en Mateo 

5:23, 24: 

 
Por  tanto,  si  traes  tu  ofrenda  al  altar,  y  allí  te 

acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 

deja  allí  tu  ofrenda  delante  del  altar,  y  anda, 

reconcíliate primero con  tu hermano, y entonces 

ven y presenta tu ofrenda. 

 

Jesús dice  que  si he pecado  contra  alguien, 

necesito  ir  a  esa persona personalmente y  arreglar 

ese asunto. Tal vez le dije cosas crueles a mi esposa. 

Necesito  acercarme  a  ella  personalmente  y  decir: 

ʺLo  que  hice  fue  poco  cristiano.  Estuvo  mal—y 

estoy avergonzado de haberlo hecho. Pero, ¿y si una 

docena  de  personas  sabe  sobre  mi  pecado?  ¿O 

cientos?  ¿O  toda  una  congregación?  En  algún 

momento,  se  vuelve  imposible  ir  a  cada  persona 

individualmente—o, incluso, en muchos casos, para 

asegurarse que  todos  saben. A veces, una  confesión 

pública  de  pecados  es  el  único  curso  de  acción 

práctico  que  se  nos  ofrece.  Guy N. Woods  en  su 

comentario sobre Santiago, subraya este punto con 

estas palabras: 

 
Debemos  orar  unos  por  otros.  Sin  embargo, 

podemos hacerlo efectivamente,  solo  cuando un 

hermano confiesa sus pecados y se aleja de ellos. 

(I  Juan  5:16)...Es  necesario  en  la  naturaleza  del 

caso que los que han sabido de los pecados deben 

tener  el  mismo  conocimiento  del 

arrepentimiento.  Pero,  esto  solo  lo  podemos 

saber  a  través  de  una  confesión  del  hermano 

involucrado. Es, por lo tanto, una regla práctica que 

la confesión debe ser tan pública como lo es el pecado.50 

                                                            
49Juan  el  bautista  predicó  lo  mismo.  El  Hijo 

pródigo es un ejemplo de alguien que  limpió su pasado 

como  resultado  del  arrepentimiento.  También  lo  es  la 

parábola del hijo que “arrepentido, fue.” 
50Guy  N.  Woods,  James,  New  Testament 

Commentaries (Santiago, Comentarios del Nuevo Testamento) 
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Una  confesión  pública  de  pecados  les 

permite  a  muchos  conocer  nuestro 

arrepentimiento51—y nos beneficia con la oración de 

muchas almas justas. 

Pero habiendo señalado que  la confesión de 

Santiago  5:16  puede  incluir  una  confesión  pública 

de  pecados,  enfaticemos  que  le  estaríamos 

cometiendo  una  terrible  injusticia  al  pasaje 

limitándolo a solo eso o incluso sugerir que esta es la 

enseñanza principal del pasaje. 

El pasaje, ante todo, señala la necesidad de la 

confesión mutua y  la oración mutua. Cada uno de 

nosotros  tiene  la  necesidad  de  otros  con  quienes 

podemos  ser  completamente  abiertos,  con  quienes 

podemos  descargar  nuestras  almas  y  compartir 

nuestras cargas. “Sobrellevad los unos las cargas de 

los  otros,  y  cumplid  así  la  ley  de Cristo”  (Gálatas 

6:2). Muchos  de  nosotros  hemos  encontrado  a  tal 

persona en una pareja cristiana amorosa. Otros han 

encontrado  buenos  amigos  cristianos  que  los 

ayudan y fortalecen. 

Un  cristiano  que  vivió  una  vida  impía 

durante muchos  años  antes  de  su  conversión  dijo 

que  lo  único  que  echaba  de  menos  de  su  vida 

anterior era su amistoso barman, alguien con quien 

podía  compartir  todos  sus  fracasos  sin  que  nadie 

brincara a apretarle el pescuezo. Que acusación para 

todos  nosotros.  Es  necesario  que  haya  una 

atmósfera de amor y aceptación en la iglesia, donde 

podamos  sentirnos  libres  de  confesar  nuestros 

pecados unos con otros y—orar unos por otros. 

                                                                                                         
(Nashville: Gospel Advocate Co., 1972), p. 305. (Cursivas 

de él). 
51Si lo desea, puede señalarse que el pasaje no da 

detalles sobre cómo hacer la confesión. La forma habitual 

es que el que pasa le diga al predicador su confesión. Sin 

embargo, en ocasiones, he escuchado a personas hacer su 

propia confesión de pecados. También es posible que  la 

confesión  y  la  oración  se  vuelvan  privadas  (quizás  en 

compañía  de  un  anciano)—y  luego  anunciadas  a  la 

congregación. También puede ser valioso señalar que hay 

otras razones para presentarse y solicitar las oraciones de 

la  iglesia.  ¡Solo  porque  uno  pase  al  frente  no  lo  señala 

como ʺel más grande de los pecadoresʺ! 

Permítanme  decir  rápidamente,  sin 

embargo,  que  aunque  Santiago  5:16  nos  enseña  a 

confesar  cualquier  pecado,  no  enseña  que 

necesariamente  debemos  confesar  todo  pecado. 

Necesito  confesar  todo  pecado  “público,”  pero 

algunas  cosas  son  entre Dios  y  yo  solo,  cosas  que 

nadie  más  conoce.  En  ocasiones  puedo  necesitar 

confesar a un amigo de confianza,  incluso aquellos 

asuntos del corazón. Pero hay algunas cosas que, de 

plantearse, no beneficiarían a nadie más. 

Menciono esto porque hay una práctica que 

algunos  aceptan  en  la  iglesia,  donde  uno  está 

obligado  a  confesar  todos  sus  pecados  a  un 

ʺcompañero  de  oraciónʺ52—incluido  todo 

pensamiento  pecaminoso  y  se  le  hace  sentir 

culpable si la transgresión más íntima no se pone al 

descubierto. RVG Tasker  señala que  esto  ʺtiende  a 

tener  resultados  más  dañinos  que  beneficiosos, 

dando una  salida a un exhibicionismo  insalubre.ʺ53 

También va en contra del espíritu de este pasaje—
que  (entre  otras  cosas)  enseña  la necesidad de  ¡un 

intercambio  voluntario54  de  amor  y  preocupación 

sobre los problemas y de oraciones mutuas! 

Pero  permítanme  volver  ahora  al  tema 

general, el tema de la oración. Santiago dice: ʺY orad 

unos por otros, para que seáis sanados.ʺ 

 Una  vez  más,  existe  un  considerable 

desacuerdo  sobre  si  la  curación de  la que  se habla 

en esta sección es física o espiritual. Como ya se ha 

señalado varias veces, es posible que la enfermedad 

física  referida  sea  el  resultado  de  problemas 

espirituales—y que no pueda haber  curación  física 

hasta que se haya resuelto el problema espiritual. A 

la  luz del  contexto,  existe una gran posibilidad de 

                                                            
52A menudo hay un “socio de oración mayor” y 

un “socio de oración menor.” 
53Burton  Coffman,  Commentary  on  James,  1  &  2 

Peter, 1, 2 & 3 John, Jude, (Comentario sobre Santiago, 1 & 2 

Pedro, 1, 2 & 3 Juan, Judas, (Austin, Tex.: Firm Foundation, 

1979), p. 128.  
54Es  verdad  que  un  mandamiento  está 

involucrado,  además  de  los  principios  generales  de 

confesar  a  aquellos  contra  los  que  hemos  pecado  y 

confesar  un  pecado  “público.”  Estoy  en  libertad  con 

respecto a quién, cuándo y cuánto confieso.    
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que  este  sea  el  tipo  de  curación  que  se  está 

considerando. 

Pero  la  palabra  “sanados”  también  puede 

referirse  a  la  curación  espiritual.  Jeremías  usa  la 

palabra  a  menudo  con  ese  significado,  como  en 

Jeremías 3:22; “Convertíos, hijos  rebeldes, y  sanaré 

vuestras  rebeliones.”  Usado  en  este  sentido, 

“sanados” se referiría al perdón de los pecados y la 

restauración al favor de Dios. Los traductores de  la 

Biblia  Amplificada  aparentemente  estaban 

convencidos de que este era el significado aquí, ya 

que  su  traducción  dice:  “...para  que  pueda  ser 

sanado y restaurado—a un tono espiritual de mente 

y corazón.” 

Una vez más, lo que se está diciendo es que 

hay poder  en  la  oración.  Si  está precedida por  las 

condiciones adecuadas,  la oración  tiene poder para 

ayudar  al  cuerpo  y  liberar  el  alma.  Así  cierra  el 

versículo:  ʺLa  oración  eficaz  del  justo  puede 

mucho.ʺ  Lo  cual  nos  introduce  al  segundo  punto 

principal de nuestro texto. 

Recuerde  que  el  primer  punto  principal  es 

que debemos orar en toda circunstancia de la vida—
cuando  estamos  en  problemas,  cuando  estamos 

felices,  si  estamos  enfermos,  si  hemos  cometido 

pecado  ¡cuando  sea  y  donde  sea!  Dios  no  quiere 

simplemente  leer nuestros corazones; Él quiere que 

expresemos  nuestros  pensamientos,  nuestras 

acciones de gracias, nuestras peticiones en oración. 

“Orar sin cesar” (I Tesalonicenses 5:17). 

 

ORAR PORQUE LA ORACIÓN ES PODEROSA 

(5:16b‐18). 

  Debemos  orar  todo  el  tiempo  porque  la 

oración  es poderosa. La última parte del versículo 

16 dice:  ʺLa oración eficaz del  justo puede muchoʺ. 

Este  es  un  pasaje  asombroso  sobre  el  poder  de  la 

oración. La oración de un hombre  justo se dice que 

es  ʺefectivaʺ  (la NVI  tiene  ʺefectivaʺ). Pero además, 

esta  oración  efectiva  ʺpuedeʺ.  Pero  no  solo  puede, 

sino que puede mucho. 

  Cada  palabra  de  este  pasaje  está  llena  de 

significado. La persona cuya oración es poderosa se 

describe en las palabras ʺdel justoʺ. Santiago no dice 

que  la  oración  de  un  predicador  elocuente  es 

poderosa, ni que la oración de un destacado líder de 

la  iglesia,  ni  siquiera  la  oración  de  alguien  que 

afirma  algún don  especial de Dios. Más bien, dice 

que  la oración del  justo es poderosa—o, como dice 

Phillips,  la oración de un buen hombre. Él puede ser 

modesto y sus oraciones podrían no ser elocuentes, 

pero  si  él  es  cristiano  y  su  vida  es  correcta,  ¡sus 

oraciones son poderosas! 

  El  tipo  de  oración  que  es  poderosa  se 

describe en la NC (Nacar‐Colunga) con las palabras 

ʺoración  fervorosaʺ—  no  solo  orando,  sino  orando 
fervientemente. El tipo de oración de  la que se habla 

es  “una  petición,”55  “una  súplica.”56  El  contexto 

indica intensidad, orar sin vacilar. La traducción de 

Phillips usa la palabra “seria.” Si nuestras oraciones 

han de  tener poder,  ¡debemos  tomarnos en serio  la 

oración! 

  Luego  tenemos  la  palabra  que  enfatiza 

cuánto poder potencial  tiene  la  oración.  ʺEficazʺ  se 

traduce de la palabra griega de la cual obtenemos la 

palabra  española  energía.  La  oración  puede 

energizar  nuestras  vidas. Una  vida  sin  oración  es 

como un automóvil sin combustible. Un automóvil 

de  $  10,000  sin  energía  en  el  tanque no  sirve para 

nada; Ponga energía en el  tanque y  ¡puede  llevarlo 

100,000 millas! Así, una vida sin oración nunca será 

lo que debería  ser, pero  con  la oración,  ¡puede  ser 

una vida llena de energía! 

  Finalmente, están las palabras ʺvale muchoʺ. 

ʺValeʺ viene de una palabra griega que significa ʺes 

fuerteʺ  o  poderoso.  ʺMuchoʺ  solo  significa 

ʺconsiderable.ʺ Así que  ʺvale muchoʺ  significa que 

ʺes considerablemente  fuerte.ʺ57 La NVI dice que  la 

oración  ʺes  poderosa.ʺ  LA  RVC  señala  que  la 

oración ʺes muy poderosa.ʺ Phillips enfatiza que un 

ʺtremendo poderʺ está inherente en la oración. 

  En  los  primeros  días  de  la  humanidad,  el 

hombre  mismo  era  la  medida  de  lo  que  podía 

                                                            
55Alfred  Marshall,  The  Interlinear  Greek‐English 

New  Testament,  (Interlineal  griego‐inglés  del  Nuevo 

Testamento)  2d  ed.  (Londres:  Samuel  Bagster  and  Sons, 

1966), p. 907.   
56ASV  
57 Marshall. (cursivas mías). 
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lograr,  así  el mundo  hablaba  de  ʺmano  de  obraʺ. 

Entonces la fuerza de los animales se aprovechó y el 

hombre habló de caballos de  fuerza. Luego vino el 

poder de la dinamita y en los últimos días, el poder 

atómico. Pero Santiago habla de algo más poderoso 

que cualquiera de estos—el poder de la oración. 

  Usted y yo necesitamos este poder. Una vida 

sin el poder de la oración siempre será insuficiente. 

Con  el  poder,  la  vida  puede  estar  tan  plena  como 

Dios quiere que sea. 

  Pero esto plantea la pregunta: ¿Cómo sucede 

esto?  ¿Cómo  lo  hace  Dios?  Y  debo  decir, 

francamente,  que  no  sé.  No  hace  mucho,  leí 

extensamente  este  pasaje  en  varios  comentarios  y 

libros de estudio. Gran parte de  lo que  leí me dejó 

muy  insatisfecho, pues muchos  escritores parecían 

estar más  interesados en  la psicología humana que 

en  la  intervención  divina.  Aquí,  como  en  tantas 

otras  situaciones,  Isaías  55:  8,  9  parece  apropiado: 

ʺPorque  mis  pensamientos  no  son  vuestros 

pensamientos,  ni  vuestros  caminos  mis  caminos, 

dijo  Jehová. Como  son más  altos  los  cielos  que  la 

tierra,  así  son mis  caminos más  altos que vuestros 

caminos,  y  mis  pensamientos  más  que  vuestros 

pensamientos.” 

  Como ya  se  señaló en esta  lección,  la Biblia 

enseña  que  Dios  no  obra milagrosamente  hoy  en 

este mundo, pero al mismo tiempo, la Biblia enseña 

que Dios sí obra, que Él está activo (Romanos 8:28). 

Enseña que Él responde a nuestras oraciones como 

un padre amoroso responde a  las peticiones de sus 

hijos.  En  las  palabras  de  Jesús:  ʺPues  si  vosotros 

[padres], siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a 

vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está 

en  los cielos dará buenas cosas a  los que  le pidan” 

(Mateo 7:11). 

  Puede que no  sepa ni  entienda  todo  lo que 

está  involucrado  en  que  Dios  responda  mis 

oraciones, pero  sé que  lo hace. Y esto es  suficiente 

para que yo sepa. ¡Sé que la oración es poderosa! 

  Para  que  se  grabe  de manera  indeleble  en 

nuestros  corazones,  Santiago  ahora  da  una 

ilustración del Antiguo Testamento, una ilustración 

de un hombre justo cuya oración fue muy útil. 

 

Elías  era hombre  sujeto a pasiones  semejantes a 

las  nuestras,  y  oró  fervientemente  para  que  no 

lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y 

seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y 

la tierra produjo su fruto (vv. 17, 18). 

 

La historia completa se encuentra en I Reyes 17 y 18. 

Al comenzar la historia, el profeta Elías fue a Acab, 

rey de Israel, y  le dijo:  ʺVive Jehová Dios de Israel, 

en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío 

en estos años, sino por mi palabra” (I Reyes 17:1). El 

resto  del  capítulo  17  habla  sobre  la  protección  de 

Dios a Elías en  los próximos 3 1/2 años—ya que  le 

provee a Elías con comida y lo mantiene escondido 

de Acab, primero en el arroyo Querit y  luego en  la 

casa  de  la  viuda  de  Sarepta.  No  obstante,  al 

comienzo del capítulo 18, Dios  le dice a Elías:  ʺVé, 

muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la 

tierra”  (I Reyes 18:1). Elías se presenta ante Acab y 

se  encuentra  con Abdías,  el gobernador de  la  casa 

de Acab, que está buscando pasto para  los caballos 

y  las  mulas  de  Acab.  Con  cierta  dificultad,  Elías 

convence a Abdías para que lo lleve a Acab. 

  Cuando  vuelven  a  encontrarse  cara  a  cara 

después de  3  1/2  años, Acab pregunta:  ¿Eres  tú  el 

que turbas a Israel?ʺ (I Reyes 18:17). Elías responde: 

ʺYo no he  turbado a  Israel,  sino  tú y  la  casa de  tu 

padre,  dejando  los  mandamientos  de  Jehová,  y 

siguiendo  a  los  baales”  (I  Reyes  18:18).  El  profeta 

luego  desafía  al  rey  a  reunir  a  todo  Israel  y  a  los 

profetas de Baal en el Monte Carmelo. Luego sigue 

la  clásica  confrontación  de  Elías  y  los  profetas  de 

Baal, culminada por el fuego de Dios consumiendo 

el  sacrificio del profeta,  el  altar  en  el que  estaba  e 

incluso  el  agua  en  la  trinchera  que  lo  rodea.  El 

pueblo se postra y dice:  ʺ¡Jehová es el Dios,  Jehová 

es  el  Dios!”  (I  Reyes  18:39)  y  luego  levantándose 

matan  a  los  profetas de Baal.  Fíjese  ahora  I Reyes 

18:41‐45: 

 
Entonces  Elías  dijo  a Acab:  Sube,  come  y  bebe; 

porque  una  lluvia  grande  se  oye. Acab  subió  a 

comer  y  a  beber. Y Elías  subió  a  la  cumbre del 

Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro 

entre las rodillas. Y dijo a su criado: Sube ahora, 

y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo: No 
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hay  nada.  Y  él  le  volvió  a  decir:  Vuelve  siete 

veces. A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña 

nube como  la palma de  la mano de un hombre, 

que sube del mar. Y él dijo: Vé, y dí a Acab: Unce 

tu  carro  y  desciende,  para  que  la  lluvia  no  te 

ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos 

se oscurecieron  con nubes y viento, y hubo una 

gran lluvia. 

 

Es una historia asombrosa que demuestra el 

poder de Dios—y Santiago enfatiza que en el fondo 

de ella está la oración. 

Pero  alguien  puede  objetar:  ʺNo  veo  cómo 

puede  haber  un  paralelo  aquí  con  mi  vida  de 

oración.  Después  de  todo,  Elías  era  una  persona 

muy  inusual. Era un profeta de Dios  y dotado de 

poderes  especiales.ʺ  Santiago  parece  anticipar  tal 

objeción  porque  en  el  versículo  17  comienza 

diciendo:  ʺElías  era  hombre  sujeto  pasiones 

[sentimientos] semejantes a las nuestrasʺ. (La cursiva 

es mía). 

En los cuatrocientos años transcurridos entre 

Malaquías y  la venida de Cristo,  los  judíos habían 

desarrollado  un  concepto  exagerado  de  Elías, 

convirtiéndolo  en  una  misteriosa  figura  celestial. 

Santiago dice que tal visión de Elías es incorrecta. Es 

cierto que era un hombre justo, pero no era perfecto. 

Él  tenía  las mismas  emociones  que  tenemos  y  las 

mismas debilidades. La NVI dice que Elías  era un 

hombre  como  nosotros.  La  NEB  dice  que  fue  un 

hombre  con  debilidades  humanas  como  las 

nuestras.  Después  de  que  I  Reyes  18  habla  de  la 

gran  competencia en el Monte Carmelo y el poder 

de  la oración, el siguiente capítulo, el 19, habla que 

Elías se desanimó y deseó estar muerto. 

¿Por  qué  entonces  la  oración  de  Elías  fue 

poderosa? Antes que nada, porque él era  el  tipo de 

persona cuyas oraciones eran poderosas—del “justo” 

del  versículo  16. Y,  segundo, porque  oró  el  tipo  de 

oración  que  es  poderosa.  La  RV1960  dice:  ʺOró 

fervientemente  para  que  no  llovieraʺ.  La  BLA  dice, 

ʺrogó  insistentemente.ʺ  En  el  idioma  original,  se 

utiliza una figura de lenguaje. El pasaje literalmente 

dice: ʺÉl oró con oraciónʺ. ¿Es posible que a veces no 

“oremos  con  oración”  que  preferimos  solo  decir 

palabras. Pero Elías realmente oró, oró con  todo su 

ser. 

¿Por qué oró? ʺOró fervientemente para que 

no  lloviese.ʺ  Esto  nos  da  un  detalle  que  no 

obtenemos de  I Reyes 17. Allí Elías simplemente  le 

anuncia  a Acab  que no  va  a  llover durante  varios 

años (I Reyes 17:1). Sin embargo, Santiago nos deja 

saber, que la sequía no solo terminó con la oración, 

también comenzó con la oración. 

¿Y qué  tan poderosa  fue esa oración?  ʺy no 

llovió  sobre  la  tierra  por  tres  años  y  seis meses.ʺ 

¡Aquí hubo una oración  tan poderosa que afectó el 

clima de  la  zona y por  lo  tanto,  toda  la  estructura 

económica durante 3 1/2 años!  Jesús  también habló 

de ʺlos días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 

tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en 

toda la tierraʺ (Lucas 4:25). Tres años y medio—¡eso 
es un poco de oración! 

Entonces Santiago dice: “Y  otra vez oró y el 

cielo  dio  lluvia”  (Cursivas  mías).  De  hecho,  la 

indicación  es  que  oró  al  menos  siete  veces;  era 

persistente en oración. “Y otra vez oró, y el cielo dio 

lluvia, y la tierra produjo su fruto” (v. 18). 

No estoy  seguro de por qué Santiago eligió 

esta  ilustración particular del poder de  la  oración. 

Fue  espectacular,  pero  también  lo  fueron muchos 

otros  ejemplos  de  oración  contestada  del Antiguo 

Testamento. Me  gusta  pensar  que  Santiago  eligió 

este  ejemplo  específico  porque  es  más  una 

ilustración  de  la  providencia  que  lo milagroso,  en 

otras  palabras,  Dios  obrando  a  través  de  la  ley 

natural (como lo hace hoy) en lugar de contrariar la 

ley natural. La lluvia no vino de un cielo despejado; 

venía del mar, del mar Mediterráneo y creció. Así es 

como llegó la lluvia en esa área. Los vientos cálidos 

del este y del sur trajeron sequía, pero el viento del 

oeste  trajo  la  humedad  del  mar  Mediterráneo  y 

refrescó la tierra. 

Entonces,  ¿cuál  es  el  sentido  de  la 

ilustración?  ¿Santiago  simplemente  nos  está 

enseñando  a  orar por  lluvia  cuando ha habido un 

largo  período  de  sequía?  ¿Está  diciendo  que  si 

oramos  por  lluvia,  Dios  responderá 

automáticamente a nuestras oraciones? Me gusta  la 
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forma  en  que  Guy  N.  Woods  responde  esta 

pregunta: 

 
Si  estamos  dispuestos  a  preguntarnos  si  una 

oración  similar  se hiciera hoy—esto es para que 

llueva  o  para  que  deje  de  llover—sería 

respondida,  podemos  estar  seguros  de  que  si 

existieran  las  mismas  circunstancias  y  la 

voluntad del Señor  fuese  la misma,  el  resultado 

también sería lo mismo. Sin embargo, cuando las 

circunstancias  difieren  tanto  y  no  estamos 

seguros de cuál es la voluntad del Señor en tales 

asuntos, nuestras oraciones  siempre deben  estar 

condicionadas  por  el  deseo  de  que  se  haga  la 

voluntad del Señor.58 

   

¡Entendemos  que  esto  no  está  escrito 

principalmente para alentarnos a tener reuniones de 

oración en clima seco! No es que sea una mala idea, 

pero esto está escrito para animarnos a orar todo el 

tiempo, a orar en todas partes, a orar bajo cualquier 

circunstancia,  ¡porque  hay  poder  en  la  oración! 

Aunque  no  es  la  era  de  los  milagros,  Dios  aun 

puede  obrar  a  través  de  la  ley  natural  ¡para 

responder a nuestras oraciones! En  las palabras del 

salmista:  ʺDeléitate  asimismo  en  Jehová  y  él  te 

concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda 

a Jehová tu camino y confía en él; y él hará” (Salmos 

37:4, 5). 

 

CONCLUSIÓN 

  En esta  sección, Santiago nos desafía a orar 

cuando hay problemas,  cuando  las  cosas van bien, 

cuando hay enfermedad, cuando hay pecado—para 

aprender  a  confiar  siempre  en  el  poder  de  Dios. 

Podemos pensar que no  tenemos  tiempo para orar 

tanto. Estamos  tan ocupados,  tan  involucrados con 

tantas  cosas,  que  nos  quedamos  sin  tiempo  para 

orar.  Pero  luego  tal  vez  nos  enfermamos  o  un  ser 

querido se enferma o está involucrado en un terrible 

accidente—¡y de repente descubrimos que tenemos 

mucho tiempo para orar! 

                                                            
58Woods, pp. 309, 310.  

  No descuide su vida de oración. ¡Necesita el 

poder  de  la  oración  en  su  vida  cada momento  de 

cada hora de cada día! 

  Pero  incluso  al  estudiar  el  poder  de  la 

oración, debemos volver a enfatizar el  requisito de 

Santiago: Es la oración del justo que vale mucho. ¿Es 

su vida de oración lo que debería ser? ¿Es su vida lo 

que debería ser? ¿Estás bien con Dios? 

  

 

PARA DISCUSIÓN 

1. ¿Tienen problemas los cristianos? ¿Qué clase 

de problemas  se mencionan  en  Santiago  5? 

¿Por qué Dios no hizo a sus hijos inmunes a 

los problemas? 

2. Como  lo permita el tiempo, trate el tema de 

la oración. Vea la letra del himno “Ore en la 

mañana”—y quizás cántenlo juntos. 

3. A.  T.  Robertson  dice  que  la  palabra 

“aflicción”  en  el  versículo  13  incluye  la 

“depresión  natural”  que  viene  como 

resultado  de  tales  desdichas.  ¿Es  la 

depresión un problema común actualmente? 

¿Qué  recursos  tiene  el  cristiano  para  tratar 

con este problema? 

4. La palabra griega traducida “cantar salmos” 

es psallo. Si es apropiado, quizás quiera que 

se hable de esta palabra. Música A Cappella 

de  Ferguson  sería  un  buen  recurso  como 

referencia. 

5. Tome un himnario y seleccione himnos que 

sean  de  enseñanza  e  himnos  que  sean  de 

oración. 

6. Pregunta  para  pensar.  Cuando  estamos 

felices,  ¿es más  probable  que  cantemos  un 

himno  de  alabanza  a  Dios  o  el  último  hit 

(country o cumbia)? 

7.  Como el tiempo lo permita, hablen sobre los 

actuales  tele‐evangelistas  “salud  y 

riqueza”—y  cómo  difieren  de  la  sencillas 

instrucciones de Santiago 5:14‐16. 

8. ¿Deberíamos  orar  cuando  hay  enfermedad 

(II  Samuel  12;  II  Corintios  12:cf.;  etc.)? 

¿Deberíamos  esperar  siempre  que  Dios 
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responda  con  un  “si”  esas  oraciones?  ¿Por 

qué Dios algunas veces responde “no”? 

9. ¿Dice Santiago que en  caso de enfermedad, 

deberíamos  antes  que  todo  hablarle  al 

predicador?  ¿Hemos  desarrollado  un 

concepto  de  “pastor”  denominacional  en 

relación al predicador? 

10. ¿Pueden  algunos  pecados  afectarnos 

físicamente?  Piense  en  pecados  como  la 

preocupación, la ira y la amargura. 

11. Hablen  sobre  el  asunto  de  la  confesión 

pública de pecados: Cuando  es  necesario  y 

cuando no—y cómo debería hacerse. 

12. ¿Alguna  vez  le  ha  ayudado  la  oración? 
Proporcione un ejemplo específico de  cómo 

ha sido ayudado por la oración. 
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