
SANTIAGO 5:12-20
En este estudio veremos, el tema del juramento y la oración en diferentes situaciones de la vida.

LEAN SANTIAGO 5:12-20

PRIMER PARTE
12-
¿Qué no debemos hacer?
No debemos jurar. Juramento es la "Afirmación o negación de una cosa poniendo por testigo a 
Dios" (1), en otras ocasiones se llama como testigo a algo diferente.
En el tiempo de Jesús había diferentes posiciones referente al juramento. 
Los esenios, un grupo religioso judío que vivía retirado de la sociedad condenaba el juramento 
por completo. 
Los rabinos se preocupaban por reducir los abusos.
Los fariseos se las ingeniaron para mantener sutilmente la validez del mismo (Vea Mateo 23:16-
22) (2).
Entre los anabautistas en el tiempo de reforma se hacía una diferencia entre el juramento que se 
hacía como testigo y el que comprometía el futuro, rechazando este último por comprometer algo 
que no está en nuestras manos (3).

¿Cómo debe ser nuestra palabra?
Nuestra palabra debe ser "si", cuando es "si" y "no" cuando es "no".

¿Porqué tiene que ser así?
Para no caer en condenación.

¿Cómo sabemos que este tema le es importante a Santiago?
Este tema le es de importancia a Santiago, porque dice: "Pero sobre todo...."
Vamos a profundizar el tema:

Números 30:2
¿Qué hace el juramento?
El juramento liga o ata el alma de la persona. Mejor es ser muy cuidadoso con lo que se jura, 
para cumplirlo o no jurar nada.
A veces uno promete algo y no lo cumple,  quedando con una mala conciencia,  ¿Cuánto más 
habiendo afirmado lo dicho con un juramento?

Deuteronomio 23:21-22
¿Qué es lo mejor para hacer en relación con el juramento?
Lo mejor es no jurar, así no hay  pecado de este tipo. Si nuestro si es si y el no es no, entonces no 
hay necesidad del juramento. 

1Nuevo Diccionario Español Ilustrado Sopena

2 Diccionario Ilustrado de la Biblia; Caribe; Pág. 360

3 Algunas personas hacen una diferencia entre jurar por algo que esta en el futuro y por lo tanto escapa de nuestro 
control y el juramento que es la afirmación de un testimonio o verdad que ya ocurrió (Vea Selecciones Teológicas 
Anabautistas, Walter Klassen; Herald Press; Cap XIV El Juramento Pág. 243-249).
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Mateo 5:33-37
En el Antiguo Testamento se da mucho énfasis en que se cumpla los juramentos a Dios (Núm 
30:2). De manera que podemos decir que en el Antiguo Testamento no se prohíbe el juramento, 
sino se prohíbe "perjurar", que significa "jurar falsamente" o sea no cumplir el juramento.

¿Porqué no hay que jurar?
En estos versículos leemos que no hay que jurar, porque las cosas por las cuales se jura no son 
nuestras y escapan a nuestro control. El cielo solo Dios lo controla, la tierra también es de él,  
nuestra cabeza es nuestra, y la vida no esta en nuestras manos.

¿Cómo debe ser nuestra palabra?
Nuestra palabra debe ser tan firme como un juramento.

Marcos 6:17-28
¿Qué le pasó a Herodes con su juramento?
Aquí tenemos un caso donde una persona juró algo, que después le dolió cumplirlo. El no se 
podía imaginar lo que iba a pedir la chica.
Por eso es muy importante  no jurar  o prometer  algo que quizás no lo  podemos o queremos 
cumplir. Mejor es cuidar muy bien lo que decimos para quedar libres.
Ya la palabra que decimos nos compromete, cuanto más un juramento. Pero para librarnos de 
este tipo de ataduras, Dios nos dice para no jurar.

Como  el  juramento  es  una  atadura  y el  uso  firme  de  la  palabra  excluye  la  necesidad  del 
juramento,  Jesús  nos  enseña  a  no  jurar,  y  aquí  en  Santiago  la  Biblia  también  prohíbe  el 
juramento. Hay que cuidarse por lo tanto de no atar nuestra alma con atadura de juramento.

VOLVIENDO Santiago 5:12
¿Porqué nos dice para no jurar?
Para no caer en condenación. Cuando juramos y la situación cambia de repente, nos quedamos 
atados; o cuando no se cumple el juramento llega a ser pecado y todo pecado recibe condenación.
Dios nos libera también de este tipo de culpabilidad si nos arrepentimos y lo confesamos.

13-
¿Qué tiene que hacer la persona que está afligida?
La persona afligida tiene que orar.
Dios es el  que puede liberarnos de nuestras aflicciones,  por eso hay que invocarlo,  buscarlo, 
pedirle, llamarlo (Mateo 7:7). 

Filipenses 4:6
¿Cómo debemos presentar nuestras oraciones o peticiones delante de Dios?
No debemos preocuparnos, sino presentar nuestras oraciones y peticiones delante de Dios con 
acción de gracias.
En otras palabras no debemos olvidar de agradecer por las muchas cosas buenos que nos da el 
Señor.

Volviendo a Santiago 5:13
¿Qué tiene que hacer el que está alegre?
El que está alegre tiene que cantar alabanzas a Dios. 
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Uno podría hacer muchas cosas cuando está alegre, pero aquí se refiere de manera específica a 
cantar alabanzas.

Tanto el pueblo de Israel como la iglesia en el tiempo del Nuevo Testamento eran comunidades 
que cantaban mucho.

1 Corintios 14:15
¿Cómo cantaba Pablo?
Pablo cantaba en el espíritu. Esto se puede referir a cantar en su vida interior, o también a cantar  
en lenguas. Después cantaba también con su entendimiento, o sea con palabras entendibles.

1 Corintios 14:26
¿Qué nos dice este versículo sobre el cantar?
La  palabra  salmos significa  cantar  con  acompañamiento  musical,  especialmente  con 
instrumentos de cuerda.
De manera que vemos que Pablo recomienda a las iglesias a cantar en sus reuniones y acompañar 
el canto con instrumentos.

Efesios 5:18-19
¿Qué importancia tiene el canto en este pasaje?
El uso de salmos, himnos y cánticos espirituales, la alabanza y el canto ayudan a ser llenos del 
Espíritu Santo. La alabanza todos juntos como también en forma individual es una experiencia  
importante que nos ayuda a acercarnos a Dios (vea también Col 3:16).  
En estas citas se usa dos veces "en vuestros corazones", expresión que también se podría traducir 
con las palabras "con vuestros corazones", o sea cantar atendiendo lo que dice al cantar, cantando 
como si fuera una oración a Dios.

En una carta del año 111 DC que el intendente Plinio (4) de Bitinia (5) (Asia Menor) le escribió al 
emperador Trajano para preguntar referente al trato con los Cristianos, le dice: “ellos tenían el  
hábito se reunirse en determinado día, antes de que hubiese luz, y entonces cantaban en versos 
alternados un himno a Cristo como si éste fuese Dios.” Esto nos muestra que los Cristianos eran 
conocidos desde muy temprano por sus cantos y alabanzas (6).

SEGUNDA PARTE
14-
¿Qué debe hacerse cuando uno está enfermo?
Cuando uno está enfermo, tiene que llamar a los ancianos para que oren por la persona.

¿Cómo tienen que orar los ancianos?
Tienen que orar por la persona en el nombre del Señor Jesucristo, ungiéndola con aceite.

En Marcos 6:12-13 leemos como los discípulos hacían esto cuando Jesús los había enviado para 
predicar. Ellos predicaban, echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los 
sanaban.

4Pág 242; Evangelisches Kirchen Lexikon; Dritter Band; Kirchlich-theologisches HandwÖrterbuch; Vandenhoeck & 
Ruprecht - Göttingen
5 Pág 443, The Interpreters Dictionary of the Bible; Volume 1; Abingdon Press.

6 Pág 151; El Nuevo Testamento comentado por William Barclay, Santiago, I y II Pedro, Vol 14; Editorial la Aurora.
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El  sacramento  de  la  extrema  unción,  que  usa  la  iglesia  Católica  Romana   surge  de  la  
transformación de la unción a los enfermos, que era considerado como un recurso de sanidad. 
Recién en el año 852 DC la unción a los enfermos se transformó en extrema unción para los 
moribundos (7).

15-
¿Qué efecto tiene la oración de fe?
La oración de fe

- salva al enfermo y el Señor lo levantará
- y si hubiere cometido pecados le serán perdonados.

La palabra griega que se traduce con "salvar" se puede traducir con salvar o sanar.
En el próximo versículo explica un poco más el tema del perdón de pecados en relación con la  
sanidad.

16-
Habrá momentos donde la oración y el ungir con aceite no tendrán su efecto esperado y Santiago 
nos enseña que hacer en este caso. 

¿Qué otra cosa recomienda Santiago para lograr la sanidad?
Recomienda confesar nuestras ofensas o pecados los unos a los otros y orar unos por otros.

La palabra griega que se traduce con ofensas, es la palabra común que se usa en el griega para  
pecados.

¿Qué puede la oración eficaz del justo?
La oración eficaz del justo puede mucho. Eso significa que no puede todo. El que puede todo es 
Dios. Nosotros  podemos llegar a Dios y pedirle, pero finalmente será Dios el que da su SI y SU 
poder para que se pueda cumplir lo que se pide en oración.

Mateo 9:1-8
¿Qué cosas son diferentes en esta historia de Sanidad en comparación con otras historias 
donde sana Jesús?
En primer lugar Jesús perdona los pecados antes de sanar a la persona.
Jesús sana esta persona a base de la fe de los que lo trajeron ("viendo la fe de ellos, dijo" 9:2).
Esta historia nos muestra que en este caso era necesario primeramente solucionar el problema de 
los pecados antes de que pudiera llegar sanidad.
Esta historia nos anima a seguir orando por otros, ya que Dios no solo actúa por la fe de la  
persona, sino también por la fe de los que presentan esa persona a Dios.
Por eso debemos animarnos para seguir orando por otros. Cuando no hay respuesta, puede ser 
que una de las causas sean pecados no perdonados.

2 Timoteo 4:20
¿Qué pasó con este colaborador de Pablo?
Trófimo, colaborador de Pablo, se quedó enfermo en Mileto. Seguramente Pablo oró por él, pero 
no se sanó. 
Hay veces cuando Dios no responde o responde con un "espera" o un "no". 

7 Pág 153;El Nuevo Testamento comentado por William Barclay, Santiago, I y I Pedro, Vol. 14; Editorial Aurora.
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Pero eso no nos debe desanimar de orar por los enfermos. Santiago nos dice que oremos por los 
enfermos, que llamemos a los ancianos para ungirlos con aceite,  y si hubo pecado, que haya 
confesión, para que no haya impedimento humano para la sanidad.
17-18
¿Qué dice aquí de Elías?
Nos dice que Elías era un hombre como nosotros con  pasiones parecidas a las nuestras, pero 
cuando oró, Dios escuchó su oración.
Esto nos anima a orar, aunque todavía no seamos tan perfectos como nos gustaría ser. Orar es  
parte muy importante para la vida de un creyente.

También dice que Elías oró para que no haya lluvia y no hubo lluvia, oró para que haya lluvia y 
hubo lluvia.

1 Reyes 17:1
Aquí Elías profetizó lo que recibió de Dios, dando el mensaje de que no iba llover hasta que el lo  
diga.

1 Reyes 18:1
¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Elías hasta que Dios le dijo que hacer, para que después 
llueva?
Elías tuvo que esperar más de tres años (Santiago dice tres años y seis meses).

1 Reyes 18:42-45
¿Cómo oró Elías por la lluvia?
Elías oró con perseverancia hasta que Dios le respondió. El había tenido la confirmación de Dios 
de que ahora si iba mandar lluvia y oró hasta que sucedió.

De manera que podemos afirmar que Dios nos llama a orar unos por otros y por los enfermos. A 
veces esto tomará su tiempo hasta que Dios dé su "SI", pero cuando lo da veremos el milagro.
Tenemos que ayudarnos unos a otros para poner en práctica lo que la Palabra de Dios nos enseña.

19-20
¿De qué se nos habla en estos dos versículos?
Aquí se nos habla de la importancia de ayudar a las personas que se hayan extraviados de la  
verdad.
La Verdad se refiere aquí en forma especial a las enseñanzas de Dios, que son eternas (Juan 14:6, 
16:13-14, 8:31-32).

Volviendo a Santiago 5:19-20
¿Qué es lo que logra la persona que hace volver a alguien del error de su camino?
Esa persona logra 

- que un alma se salve de la muerte
- que sean cubiertos multitud de pecados

Vamos a ver que es lo que se puede hacer cuando una persona ha caído en el error:

Gálatas 6:1
¿Con qué actitud debemos tratar a las personas extraviadas cuando les tratamos de ayudar?
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Debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre. Esto significa con tranquilidad y mirando lo 
que Cristo quiere que hagamos en esta situación.
Debemos  considerarnos  a  nosotros  mismos,  o  sea  cuidarnos  para  no  ser  tentados.  En  una 
situación así es fácil que se actúa con actitudes de orgullo o de dureza equivocada. Pero también 
puede pasar que la persona extraviada llegue a ser una tentación para la persona que le ayuda. 

Mateo 18:15-17
¿Qué hay que hacer con una persona que se haya extraviado de la verdad?
Hay que hablar con esa persona, especialmente si eso fue hecho contra uno mismo.

Mateo 18:19-20
Este pasaje esta enseguida después del pasaje que nos recomienda a hablar con la persona que 
haya caído en error y por lo tanto se refiere en forma especial al trato con personas en pecado.

¿Qué es lo que se puede hacer por personas que se hayan caído en pecado o en el error?
Nos podemos poner de acuerdo y orar por esa persona.

¿Qué promesa nos da Jesús para este tipo de oración?
Jesús nos promete que Dios va a responder.

1 Pedro 4:8
¿Cuál es la actitud que ayuda a cubrir multitud de pecados?
La actitud que cubre multitud de pecados es el amor.
Cuando uno ama,  está  mucho más dispuesto de perdonar que cuando no ama y el  amor nos 
motivará para interceder por otros delante de Dios.

Por lo tanto vale la pena el esfuerzo, sea por oración, sea de hablar y de mostrar amor, porque el 
efecto será eterno.

CONCLUSION
En este pasaje hemos aprendido que debemos cuidarnos de las ataduras que traen los juramentos.
Nos recomienda orar cuando estemos afligidos, cantar cuando estemos contentos, orar por los 
enfermos y llamar a los ancianos en caso de enfermedad para ungir al enfermo con aceite y oren 
por el. La confesión de pecados puede liberar a la persona para ser sanada.
Se nos anima a orar, porque la oración tiene muchas posibilidades.
Cuando una persona cayó en el error tenemos que ayudarle para que pueda volver a la verdad, 
porque así se salvará un alma de la muerte y se cubrirán multitud de pecados.
¡Qué Dios nos ayude a poner en práctica estas recomendaciones!
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