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CÓMO ORAR POR SUS PROBLEMAS
Desarrollando una fe que actúa
Santiago 5:13-20
Santiago 5:13-20 “¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.
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¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el
nombre del Señor. 15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le
serán perdonados. 16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La
oración eficaz del justo puede mucho. 17 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. 18 Y otra vez oró, y el cielo dio
lluvia, y la tierra produjo su fruto. 19 Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le
hace volver, 20 sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá
multitud de pecados”

Santiago 5: 16b “…La oración eficaz del justo puede mucho”
La palabra "oración" se menciona 7 veces en este pasaje. De eso se trata: La oración.
Santiago tenía una reputación de ser un hombre de oración. Su apodo era “Santiago rodillas de camello”,
porque tenía grandes nudos en las rodillas de pasar horas y horas en oración. Hay un tremendo poder en la
oración. La oración es uno de los más grande privilegios de la vida cristiana: ser capaz de hablar con Dios, y
es la mayor fuente de poder en la vida cristiana.
Orar es nuestra mayor responsabilidad y es probablemente nuestro mayor fracaso en la vida cristiana pues
muchas veces no lo hacemos. Hablamos mucho sobre oración, estudiamos sobre la oración, y oramos poco.
Hoy vamos a ver ¿Cuándo debo orar? ¿Quiénes pueden orar? y ¿Cómo podemos orar con más eficacia?
I. ¿CUÁNDO DEBO ORAR?
Santiago, en este pasaje, menciona 3 momentos específicos en los que debemos orar. (ojo: no son los únicos)
1. Cuando estoy lastimando emocionalmente
Santiago 5:13a “¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración”
La palabra en griego significa literalmente "sufrir desgracia, estar en peligro, estar bajo estrés, bajo tensión.
En Timoteo es traducida como "dificultades".
Está hablando sobre la angustia interior a causa de circunstancias externas. Puede ser por una crisis financiera,
una crisis de relación, tu corazón está roto, la tensión está en su punto más alto, cuando la vida se pone difícil.
David dijo en el Salmo 18:6 “En mi angustia invoqué a Jehová, Y clamé a mi Dios. El oyó mi voz desde su
templo, Y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos” En esos momentos David oraba.
Ahora mira Santiago 5:12a "Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis…” ¿Por qué diría esto Santiago?
Porque cuando estás bajo tensión, es cuando te sientes tentado a jurar. Cuando se presenta algún problema
en tu vida tienes dos Alternativas: Orar o Jurar. Vs. 13 ó 12.
Tú puedes orar acerca de tus problemas, de tu situación financiera si eso crea estrés en tu vida.
Justo debajo de esto dice, Santiago 5:13b “¿Está alguno alegre? Cante alabanzas”
¿Has notado que la vida es una serie de alternancias entre altos y bajos? ¿De la abundancia a la hambruna,
del problema a la alegría? La Biblia dice en Romanos 12:15 “Gozaos con los que se gozan; llorad con los
que lloran" Reconoce que hay situaciones en la vida cuando no estás bien y cuando no estás bien, ora.
Cuando estés gozoso, vívelo al máximo. Algunas personas tienen miedo que si realmente disfrutan lo que
Dios está haciendo, después irá a venir alguna tristeza. Tienen miedo de alegrarse!
No es raro que alguien venga de visita a nuestra iglesia y diga, "La alegría es contagiosa aquí. Creo que los
cristianos debemos ser gozosos. Creo que debe ser alegre ir a la iglesia. La Biblia dice en el Salmo 122:1
“Yo me alegré con los que me decían: A la casa de Jehová iremos”.
No dice triste, enojado o desanimado. Así que cuando estás feliz, ¡canta!. Santiago dice que está bien ser
feliz. "Alabar" se utiliza 550 veces en la Biblia. Debe ser el estilo de vida de los cristianos, eso da gozo.
2. Cuando estoy lastimando físicamente
Santiago 5:14,15 “¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y
si hubiere cometido pecados, le serán perdonados”
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La palabra "enfermo" en griego, significa literalmente "sin fuerza". Tú estás totalmente perdido, cansado,
Incapaz de ir al trabajo. No es sólo indigestión, acidez o rinorrea.
Esta palabra habla de una enfermedad que le impedía que realmente actúe bien, lo tenía sin fuerzas.
Es la palabra más utilizada para la enfermedad. Es la misma palabra que describe a Lázaro cuando se
enfermó y murió. Es la misma palabra que describe a Dorcas, y ella murió. Es la misma palabra que describe
al hombre en el estanque de Betesda que estaba sentado allí por años y años y no tenía energía suficiente
para levantarse y entrar en el estanque. Está hablando de una enfermedad muy seria. Cuando está más allá
de la ayuda de un médico, ora. Los ancianos de la iglesia pueden venir y orar por él.
En la Escritura vemos que hay por lo menos 3 tipos diferentes de enfermedades muy serias.
1. La Biblia dice que hay enfermedad de muerte.
1 Juan 5:16 “Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará
vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no
digo que se pida”
Juan 11:4 “Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que
el Hijo de Dios sea glorificado por ella”
Es la enfermedad que Dios permite para llevarnos y estar con él. Hay algunas enfermedades de las que las
personas nunca se recuperan. Habrá algún día una enfermedad que nunca te recuperarás porque Dios no
quiere que vivas por tiempo indefinido. Si toda enfermedad puede ser sanada por la fe, cualquiera que
tuviera mucha fe nunca moriría.
2. Hay una enfermedad por disciplina. El propósito de una enfermedad por disciplina se trata en
1 Corintios 11:28- 32 “Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. 29
Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 30
Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 31 Si, pues, nos
examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados; 32 mas siendo juzgados, somos castigados por el
Señor, para que no seamos condenados con el mundo”
Aquí estaban abusando de la Cena del Señor. Pablo dijo, que porque estaban abusando de la Cena del Señor
era la razón que algunos de ellos estaban enfermos. Dios los disciplina porque están viviendo fuera de Su
voluntad. Cuando pecamos, puede venir la enfermedad en nuestras vidas.
3. Hay enfermedad para la gloria de Dios. La enfermedad para la gloria de Dios es una enfermedad que
Dios ha permitido en su vida simplemente porque Él quiere curarlo y dejar un testimonio al mundo.
Juan 9:1-3 “Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 2 Y le preguntaron sus discípulos,
diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? 3 Respondió Jesús: No es que
pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él”
Entonces él sanó al muchacho y le trajo gloria a Dios.
Aquí vemos 3 tipos de enfermedades muy serias: la enfermedad de muerte, la enfermedad por disciplina,
enfermedad para la gloria de Dios.
Hay aproximadamente 5 actitudes diferentes hacia la sanidad.
1. Los Sensacionalistas. Estos son las personas que a veces los vemos en la TV, a veces los vemos en
grandes campañas en estadios, promocionan sanidades y milagros. Algunas veces soplan a las personas,
gritan, les tocan la cabeza. Hay una fuerte atmósfera emocional.
Hay motivación psicológica en todo esto. Ten cuidado. No veo a Jesús haciendo esto. Él hizo exactamente
lo contrario en sus sanidades. Él no fue sensacionalista, Jesús nunca manipuló a la gente ni la quiso
impresionar.
Por cierto, sólo porque algo es un milagro no quiere decir que sea de Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés tiró
su bastón frente a Faraón y se convirtió en una serpiente. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Exactamente lo mismo.
Sólo porque algo se hace en el nombre del Señor no significa que sea Dios quien lo hace.
Jesús dijo en Mateo 7:21-23 "No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad”
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Muchos vendrán en ese día y dirán: '¿Señor, ¿Señor, no hicimos muchos milagros en tu nombre?' Jesús dirá,
'Nunca los conocí"
2. Los Confesionalitas. Conocidos por su adherencia a la Teología de la Confesión positiva. Afirman que
siempre es la voluntad de Dios para todo el mundo que esté sano. La enfermedad es resultado del pecado y
todo lo que necesita hacer es reclamar su curación y Dios lo va a sanar. Creen que Cristo murió no sólo por
nuestros pecados sino también para que podamos ser sanados físicamente.
Si aún reclamando sanidad a Dios no es sanada la persona, entonces no es salvo. A parte que distorsiona la
doctrina bíblica de la salvación, aparece un tremendo sentimiento de culpa, "Tal vez yo no creí lo suficiente".
Estos confesionalistas creen que por declarar cosas lo obtendrán. “Afirmo que tengo un Cadillac” y me sale
un Cadillac”. Un problema más con esto es hacer de Dios un genio, de repente Dios está sirviendo mis
necesidades, mis caprichos y yo que soy su siervo no le sirvo.
¿Qué pasa con el versículo en I Pedro 4:19a " De modo que los que padecen según la voluntad de Dios…”?
Recuerda, a veces el sufrimiento es la voluntad de Dios.
3. Los Racionalistas. Esta es la doctrina de la de la Ciencia Cristiana, entre otros. “Sólo hay que negar que
está sucediendo y se ira”. Mary Baker Eddy es su fundadora. Afirman que el espíritu es todo y la materia es
nada. La enfermedad no viene de Dios ni es un castigo, es material y por lo tanto falsa. Estas son personas
que dicen que todo está en la mente. Si estás enfermo es porque piensas que estás enfermo. Sólo tienes que
negarlo y todo irá bien.
4. Los Dispensacionalistas. Afirman que el don de sanidad fue para confirmar el mensaje de las Escrituras,
que el mensaje y el mensajero eran de parte de Dios.
El caso de Cristo: Era parte de sus credenciales como Mesías (Mateo 11.5; Isaías 35.5-6, 61.1) y era parte
de sus credenciales como Hijo de Dios. (Leer Juan 20.30-31) (Hechos 2.22)
El caso de los apóstoles: Confirmaba el mensaje mesiánico. (Lucas 9.1; 10.1, 8-9)
Confirmaba el mensaje cristiano en un tiempo cuando no se podía comprobar todo lo que ellos predicaban,
con las Escrituras. (Marcos 16.17-20; Hebreos 2.2-4; Hechos 14.3; 2 Cor. 12.11-12)
Juan 20:31 “Hizo además Jesús muchas otras señales... Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús
es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo, tengáis vida en su nombre”.
Hebreos 13:8 "Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”
Pero ¿Si Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, no podría sanar hoy también por intermedio de
sanadores? Sí podría hacerlo. La pregunta no es si podría hacerlo, sino si lo está haciendo. Hemos visto que
el propósito del don fue acreditar al mensajero y su mensaje. Una vez cumplido el propósito, ya no tendría
sentido. La Palabra de Dios escrita, hace innecesario el uso de señales. (cf. Lucas 16.27-31: El rico y Lázaro)
Cristo Jesús no cambia, Dios ha planificado cosas para ciertas etapas de la historia de la humanidad, como
los holocaustos, las ofrendas de animales, flor de harina. Sacerdocios humanos intermediarios entre Dios y
los hombres (sacerdocio aarónico) esos son cosas del pasado, también afirma que cesarían las lenguas en un
determinado momento, etc.
OJO: NO HE DICHO que Dios no puede sanar hoy, ni que no lo hace. Yo creo que Dios no cambia y que SI
puede sanar y lo sigue haciendo hoy en día, podemos orar al respecto. Sí creo que Dios no sana hoy por
intermedio de SANADORES especialmente dotados para un ministerio de sanidades.
Una cosa es sanidad divina y otra el don de sanidades.
Creemos que Dios puede sanar y de hecho lo sigue haciendo hoy en día. Él sana, pero no todo el mundo se
sana, a veces hace milagros y sana él mismo directamente y otras veces lo hace a través de médicos.
Entonces, ¿qué dice Santiago para hacer cuando estás enfermo?
Santiago 5:14-15 “¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo
levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados”
Llame a los ancianos de la iglesia.
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I Pedro 5 habla de la estructura de la iglesia, hay pastores (ancianos). Santiago dice llame a los líderes
espirituales de la iglesia a orar por ti. Ellos no son sanadores profesionales que andan celebrando cultos de
sanidad. En el Nuevo Testamento, la curación era un asunto privado, no había cultos de sanidades.
Es un poco extraño que las personas que afirman tener el don de sanar siempre insisten en que los enfermos
vayan a ellos, en lugar de ellos ir a los enfermos.
Dice "Llame a los ancianos de la iglesia". ¿Quién llama? La persona enferma. Santiago está hablando
acerca de una visita a domicilio. Si estás tan enfermo que no puedes levantarte de la cama, se llama a los
líderes espirituales para ir a tu casa y se les pide que oren por ti.
Esto implica el apoyo al pertenecer a una iglesia local. Todo cristiano debe ser parte de una iglesia local.
¿Por qué? Una buena razón es que cuando te enfermas sabes a quién llamar. En el Nuevo Testamento no
hay tal cosa como ser salvo y no ser miembro de una iglesia local por poder escuchar el mensaje y alabanzas
en la radio y la TV cristiana. Cada persona era miembro de una iglesia local específica.
El enfermo toma la iniciativa. El hombre está probablemente, en la cama, por lo que van a orar por él.
“Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor”. En el idioma griego existen dos verbos que se traducen
‘unción’. Está el verbo aleifo el cual es la base de aleifantes, verbo usado por Santiago en el vs.14 y el otro
verbo es crio o ekrio.
Crio es el verbo que envuelve todo acto ritual de consagración, de índole religioso. Es el verbo de donde se
deriva la palabra Cristo: ’El Ungido’. Algunos textos donde se hace uso de este verbo son, Lucas 4:8;
Hechos 4:27; 10:38; Hebreos 1:9.
En cambio aleifo es un verbo con significado secular.
“Aleifo es un término general usado para el ungimiento cualquiera, Crio está más limitado en su uso y está
confinado a ungimientos sagrados y simbólicos” W.E. Vine’s Expository Dictionary of NT Words.
Aleifos usualmente, se usa cuando se frota o aplica aceite/ungüento sobre el cuerpo. Era muy común en los
tiempos bíblicos el frotar sobre el cuerpo aceite o bálsamo (especies mezclada con aceite) como una forma
de fragancia después de un baño (Rut 3:3; 2 Crónicas 28:15; Daniel 10:3; Lucas 7:38), y como medicina.
(Isaías 1:6; Ezequiel 16:9; Jeremías 8:22; 46:11; Marcos 6:13; Lucas 10:34).
Este hecho también nos enseña que la iglesia, por quien actúan los ancianos, se interesa tanto en el
cuerpo, así como en el alma”.
El aceite se utilizaba con fines medicinales. Recuerdan al buen samaritano, cuando se encontró con el
hombre en el lado de la carretera, usó aceite para curarlo.
"... En el nombre del Señor..." El énfasis está en el poder de Dios, no el poder del aceite o de los ancianos.
Los resultados: Santiago 5:15 “Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere
cometido pecados, le serán perdonados”
Recuerdo como hace muchos años oramos por la salud de Rafo y el Señor lo sanó, también hemos orado
por otros hermanos y la voluntad de Dios no fue sanarlos sino llevarlos al cielo. Dios es soberano.
3. Cuando estoy mal espiritualmente.
En muchos lugares hoy en día se enseña que toda enfermedad es resultado del pecado. Si está enfermo,
entonces supuestamente ha ocultado algún pecado en su vida. Si la persona confiesa y aún sigue enferma
entonces todavía tiene algún pecado oculto.
Este es un concepto injusto. ¿Crees que los bebés que nacen con defectos de nacimiento, pecaron?
Obviamente que el bebé no ha pecado. Vivimos en un mundo caído y parte de ese problema es que hay
heridas y problemas.
En Juan 9:1-3 Jesús saca fuera esa idea “Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 2 Y le
preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? 3
Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él”.
Por otro lado, una gran parte de enfermedades que tenemos en nuestras vidas son por nosotros mismos.
Si no sigo los principios de Dios, mi cuerpo se va a enfermar. Si no te cuidas, si no comes bien, no duermes
bien, no haces ejercicio te vas a enfermar.
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Filipenses 4:6 "Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de gracias”.
Si me preocupo, me pongo ansioso, resentido y me sale una úlcera, entonces yo tengo la culpa de ello.
Santiago 5:16 a “Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis
sanados...” Parece que en este caso de enfermedad, había un problema de pecado que debía ser confesado.
Somos un todo físico, emocional y espiritualmente. Cuando lo espiritual está mal afecta a tus emociones.
Cuando las emociones están mal afecta a tu cuerpo.
¿Por qué no todas las personas sanan? No sé. Dios tiene el poder pero no es su propósito sanar siempre.
Un claro ejemplo de esto es Pablo, en 1 Corintios dice que Pablo oró 3 veces para que Dios lo sane de un
problema en su vida, 3 veces Dios dijo "No, yo tengo un plan mejor para ti"
¿En este texto, cuál es la condición para la curación? Confesión. Pero a veces preferimos ocultar y camuflar
nuestros pecados antes que confesarlos. Es una experiencia liberadora confesar nuestros pecados, sacarlos y
compartirlos, no sólo con el Señor, sino entre sí. Revelar sus sentimientos es el principio de la curación.
"Confesaos vuestras ofensas unos a otros" - ¿Significa eso que me levanto y me confieso a toda la iglesia?
Hay un principio en la confesión. Si tengo un pecado privado entre yo y el Señor, entonces debo confesar
sólo al Señor. Si se trata de un pecado personal entre tú y yo, entonces tengo que venir a ti. Si es un pecado
público, entonces tengo que pedir perdón a toda la iglesia.
Confiesa tus pecados (reconoce tu culpa con arrepentimiento), no sólo los cuentes.
Cuando los cristianos se aman realmente abren su corazón y cierran las puertas para mantener a la gente dentro.
La Biblia dice en Juan 13:35 “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
con los otros” Eso es lo que cuenta.
¿Cuándo puedo orar? Santiago dice que podemos orar cuando tenemos una necesidad física, una necesidad
emocional, una necesidad espiritual.
II. ¿QUIÉN PUEDE ORAR?
Algunas personas piensan que tienen que ser un gigante espiritual para orar y obtener ese tipo de respuestas.
Muchos cristianos se sienten inferiores. Santiago usa a Elías como una ilustración.
Santiago 5:17, 18 “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.18 Y otra vez oró, y el cielo dio
lluvia, y la tierra produjo su fruto”
I Reyes 19:1-10 Después del desafío en que salió victorioso en el monte Carmelo. Elías corre hacia el
desierto y pasa por momentos difíciles y ora: " Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor
que mis padres” No tenía miedo de 400 profetas de Baal pero si de una mujer malvada llamada Jezabel.
En ese pasaje en los primeros 10 versículos Elías demuestra miedo, desaliento, soledad, desesperanza,
culpa, enojo, preocupación. Elías era un hombre como nosotros, a veces tenemos miedo, desaliento, soledad,
desesperanza, culpa, enojo, preocupación.
La lección de la vida de Elías es que no tienes que ser perfecto para orar. Orar es privilegio de los cristianos.
I Reyes 18:42-45 Elías a solas con Dios y humillado, ora por lluvia. Dice la Biblia que él oraba siete veces.
Fue persistente, él no se rendía. Un día se formó una pequeña nube en el cielo y dijo: "Va a ver lluvia!" vino
lluvia e inundó el lugar. Dios usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias con la oración.
III. COMO ORAR EFECTIVAMENTE
1. Ora específicamente.
Santiago 4:2 c “pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís”
2. Ten motivos correctos.
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Santiago 4:3 “Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites”
3. Ten una vida limpia.
Santiago 5:16 “Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho”
Proverbios 28:9 “El que aparta su oído para no oír la ley, Su oración también es abominable”.
Isaías 59:2 “pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros
pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír”
4. Pide con fe.
Santiago 1:6 “Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del
mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra”

