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Introducción 

SANTIAGO nos ha enseñado que podemos REGOCIJARNOS cuando nos 

hallemos en medio de las pruebas- NO en nuestras CIRCUNSTANCIAS, 

sino en el hecho de que Dios nos puede CAMBIAR para que seamos – Más 

Como Jesús   

 

 Porque cuando [permanecemos debajo de la prueba] y dejamos que la 

paciencia tome su curso completo en nuestras vidas, el resultado es que 

- seremos perfectos, [maduros] cabales, [completos] sin que nos falte 

cosa alguna. Seremos personas desarrolladas en todas áreas de nuestras 

vidas.  

 Santiago quiere que seamos sensatos y pacientes y nos enfoquemos 

hacia adelante, hacía el final de nuestra carrera – hacia la venida del 

Señor 

 Buscándole en su Palabra 

 Buscándole a través de la oración. 

 Confiando en Él en medio de las dificultades de la vida.  

 Poniendo nuestros ojos en la venida del Señor 

 Sin quejas y sin murmuraciones.  

 Santiago continua y dice…. 

 

 

Texto • Santiago 5:12 

12Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la 

tierra, ni por ningún otro juramento; sino que vuestro sí sea sí, y vuestro 

no sea no, para que no caigáis en condenación.  

 

 Pero, sobre todo – no juréis 

 Este verso parece estar fuera de lugar. 

 Pero no es así, está conectado con el pensamiento de Santiago en el 

verso 9 donde nos exhorto a no quejarnos. 
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En tiempos de gran dificultad nuestra paciencia se agota y somos propensos a 

quejarnos a murmurar unos contra otros.  

 Quejarse y murmurar es lo opuesto de ser gozosos y agradecidos. 

 Cuando comenzamos a quejarnos caemos en pecado, tal como el 

pueblo de Israel en el desierto, y demostramos que somos mal 

agradecidos con Dios. 

 No solo podemos quejarnos y murmurar, también podemos caer en el 

pecado de hablar irreverentemente y mentir. 

 

Santiago enfatiza las palabras de Jesús de Mateo 5:34 –  

 

 Mateo 5:34-37 - Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni 

por el cielo, porque es el trono de Dios 35ni por la tierra, porque es 

el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del 

gran Rey. 36Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer 

blanco o negro un solo cabello. 37Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; 

no, no; porque lo que es más de esto, de mal procede.  

 Nuestras conversaciones nunca deben ser falsas, no debemos seguir los 

caminos del padre de las mentiras = Satanás  

 Honremos al Señor hablando la verdad –  

 El pronto retorno de Jesús es más que suficiente motivo para que 

nuestro si sea si y nuestro no sea no.  

 

Texto • Santiago 5:13-14 

13¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno 

alegre? Cante alabanzas.  

14¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la 

iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.   

 

 Rapidito permíteme dejar esta verdad aquí. La palabra afligido 

significa atravesar adversidad – en un momento regresamos a esta 

verdad.  

 La ayuda más grande que le podemos ofrecer a otro es la oración. 
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 Es una línea directa al Dios Todopoderoso que puede proveer para 

cualquier necesidad. 

 

La primera semana de octubre fuimos con mi esposa a Nevada a una 

conferencia de consejería y aprovechamos para ir a Arizona al Gran Cañón. 

Quedamos asombrados con la creación de nuestro Dios.  

 

 Tanto fue el asombro que cuando regresé me puse a ver un documental 

de dos hombres que caminaron toda la distancia del gran cañón – 750 

millas – tomaron un año para realizarlo - caminar esa distancia y en ese 

terreno y en esas temperaturas es desgastante – para poder sobrevivir y 

realizar esa jornada dependían de otros que les dejaban provisiones por 

adelantado.  

 En una ocasión se les agoto sus provisiones, cansados, débiles, y 

afligidos llegaron al lugar donde les esperaba su provisión. Fue un 

deleite ver su alivio, su gozo al recibir esa provisión  

 

Así es la oración, muchas veces ni sabemos que hermanos están orando por 

nosotros, porque no vemos esas oraciones, pero las sentimos y de repente nos 

topamos con sus frutos.   

 

 Santiago nos recuerda del acceso que tenemos al Dios Todopoderoso 

 Estas afligido/estas atravesando adversidad – publícalo en Face – 

no -  haga oración 

 ORACIÓN SIGNIFICA SUPLICAR Y ADORAR –  

 Recordemos el ejemplo de Job que se nos dio en el verso 11 – Job 

1:20-21 

 Salmo 50:15 - E invócame en el día de la angustia; Te libraré, y tú 

me honrarás.  

 

Ya hemos visto que en esta vida vamos a experimentar pruebas y aflicciones. 

Nuestro mayor privilegio como hijos es la comunión con nuestro Padre 

Celestial. Orar – suplicar y adorar. 
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 Estas alegre – canta alabanzas - la alabanza es el sonido que debe 

salir de nuestros labios cuando estamos alegres y también cuando 

estamos afligidos. 

 Ambas deben ser un estilo de vidas para el cristiano. En ambas 

situaciones debemos ir ante nuestro Padre Celestial –  

 Salmo 100 

 Cuando nos comprometemos con la oración podremos soportar el 

sufrimiento y la aflicción. [J.M] 

 

Santiago continua y dice - ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a 

los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el 

nombre del Señor. 

 

 Si alguien está enfermo – llame a los ancianos 

 La palabra enfermo también se traduce débil  

 Recordemos que el capítulo 5 abrió en juicio contra los ricos que 

estaban oprimiendo a los creyentes pobres – no les pagaban su salario, 

los amenazaban llevándolos a juicio y hasta los condenaban a muerte. 

 Los hermanos estaban débiles por las aflicciones puestas sobre sus 

vidas. 

 En su estado debilitado, cargados del desánimo, deprimidos, sin 

motivación y necesitados 

 

Santiago dice, llamen pidan la ayuda de los ancianos. 

 

Esa ayuda, dice Santiago, se encuentra en los ancianos de la iglesia. Son los 

espiritualmente fuertes, los espiritualmente maduros. 

 Las ovejas heridas, exhaustas y quebrantadas deben acudir a sus 

pastores, quienes intercederán por ellas y pedirán a Dios una renovada 

fuerza espiritual en su favor. 

 ungiéndole con aceite -  el ungir con aceite era un acto de amor hacía 

el hermano que había sufrido físicamente por cuestión de persecución 

o que padecía cansancio extremo por trabajar largas horas 
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 Los ancianos buscaban estimular, animar, fortalecer y refrescar a su 

hermano. 

 En el N.T el ungir era un tratamiento medicinal dado juntamente con 

la oración.  

 

En ese tiempo los judíos acudían a sus rabís que tenían la responsabilidad de 

ser guías espirituales, pero también funcionaban como médicos. Ellos 

acostumbraban untar estos medicamentos que generalmente eran compuestos 

de aceite y hierbas medicinales.  

 

 Es importante ver la construcción del texto – veamos que Santiago 

pone la "oración" en el primer lugar, mientras que la "unción" es 

secundaria - oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del 

Señor 

 Tanto la oración como el ungir son hecho en el Nombre del Señor 

 El objetivo de los ancianos de la iglesia es honrar el Nombre del Señor 

en todas las cosas  

 La realidad es que hay ocasiones en las cual Dios es glorificado al 

sanar milagrosamente, y en otras ocasiones donde Dios usa otros 

medios.   

 

Texto • Santiago 5:15-16 

15Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si 

hubiere cometido pecados, le serán perdonados.  

16Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para 

que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 

 

 Los judíos tenían la creencia de que la enfermedad se atribuía al 

pecado. 

 Juan 9:1-3 - 1Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 

2Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste 

o sus padres, para que haya nacido ciego? 3Respondió Jesús: No es 

que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se 

manifiesten en él. 



Santiago 5:12-20 • Palabras Finales 

 

 Alimenta Mis Ovejas 

6 

 

 

Pero está claro en la Palabra de Dios que el pecado si puede ser una de las 

causas de nuestra enfermedad.  

 

 Juan 5:14 - Después le halló Jesús en el templo, y le dijo: Mira, has 

sido sanado; no peques más, para que no te venga alguna cosa 

peor. 

 También lo vemos en 1 Corintios 11:30 – Por lo cual hay muchos 

enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.   

 Hermanos, cuando nos acercamos a Dios en oración, encontramos 

ayuda para sanar físicamente de nuestras enfermedades como también 

el encontrar el perdón de nuestros pecados. 

 

De igual manera Santiago nos anima a confesar nuestras ofensas los unos a 

los otros y a orar los unos a los otros. Es uno de muchos beneficios de ser 

parte de la iglesia de Cristo. Es importante el poder rendir cuentas a alguien.  

 

 Si eres una mujer – busca una hermana madura que no va divulgar tus 

asuntos, sino que va atravesar la adversidad juntamente contigo. Una 

mujer a quien puedas confiarle tus luchas y debilidades y que va orar 

contigo y por ti.  

 Si eres hombre, busca a un hombre maduro que haga lo mismo. Porque 

La oración eficaz del justo puede mucho. 

 Santiago ahora nos va dar un ejemplo de oraciones contestadas…  

 

 

 

 

 

Texto • Santiago 5:17-18 

17Elías 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.  
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18Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.  

 

 Santiago conoce bien que su audiencia son judíos 

 En el verso 10 hizo mención de los profetas, en el verso 11 a Job y 

aquí hace mención de Elías. 

 Estos versos deben animarnos – Aquí Santiago menciona a Elías 

 

Creo que todos conocemos lo que Dios hizo a través del profeta Elías:  

 

 Oro para que el cielo no diera lluvia  

 Oro para que el diera lluvia 

 Oro y revivió al hijo de la viuda de Sarepta 

 Oro ante los profetas de Baal y descendió fuego del cielo 

 Después de este glorioso milagro tuvo miedo y se deprimió y se 

escondió en una cueva.  

 

Aquí en el verso 17 Santiago nos recuerda que Elías era hombre/humano –La 

NTV dice – Elías era tan humano como cualquiera de nosotros; sin embargo, 

cuando oró con fervor –  

 

 La oración es una línea directa al Dios Todopoderoso que puede 

proveer para cualquier necesidad. 

 Estamos viendo que Dios responde a la oración  

 Y la oración no solamente nos cambia a nosotros, sino también puede 

cambiar nuestras circunstancias.   

 Veamos las palabras finales de Santiago… 

 

 

 

Texto • Santiago 5:19-20 

19Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y 

alguno le hace volver,  
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20sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará 

de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. 

 

 Santiago concluye con palabras de ternura 

 Hermanos, hagan volver a los hermanos extraviados 

 La palabra extraviado en el griego es planao – de donde tomamos 

nuestra palabra planeta 

 Habla del hermano que ha perdido su camino su senda 

 Tal como las estrellas errantes, no fijas 

 Estos hermanos necesitan ser traídos de regreso al redil 

 Necesitan ser restaurados 

 

Dios usa instrumentos humanos como tú y como yo para hacer volver a los 

pecadores de los errores de sus caminos. Dios no necesita usar tales 

instrumentos humanos como nosotros, sin embargo, nos ha dado este honor y 

privilegio. 

 

 Te animo a que le hables o visites a un herman@ esta semana, que 

sabes que no se está congregando porque está enfermo, débil, 

desanimado, o extraviado. 

 Búscalo para estimularlo, animarlo, fortalecerlo y refrescarlo con 

oración. 

 


