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Estudio Inductivo

SANTIAGO
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Santiago 5:12-20

I Preguntas inductivas

1.1 Explicar el significado de “jurar”.
1.2 ¿Por qué uno puede caer en condenación por jurar?

Respuesta:
1.1 Jurar es afirmar, negar o prometer una cosa rotundamente poniendo a Dios

por testigo o a un ser querido, o también a su propio honor. Jurar por lo
tanto, es un pacto que uno hace con Dios o con otra persona
comprometiéndose a cumplir con lo dicho. Quien jura está dando su palabra
y asegurando que dice la verdad y originalmente se consideraba que el que
juraba se exponía a una maldición, si es que faltaba a la verdad o mentía.

1.2 Uno puede “caer en condenación” o “exponerse a un juicio” por varias
razones: (1) En primer lugar, porque al jurar uno estaría desobedeciendo un
claro mandamiento de Jesucristo quien dijo: “Mas yo os digo: No juréis en
ninguna manera” (Mateo 5:34) (2) En segundo lugar, porque uno podría
quedar “atado” a ese juramento y se expondría a una maldición si no
cumple su juramento y (3) En tercer lugar, uno se expone a un juicio cuando
deja que la mentira entre en la iglesia y se vuelva común. Por eso, algunos
recurren al juramento cuando no se les cree y los que lo escuchan
desconfían y suponen que está mintiendo. Y toda mentira tiene su origen en
Satanás, de quien Jesús dijo que en él no hay verdad, porque “cuando habla
mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira” (Juan
8:44) Por lo cual, los hijos de Dios deben caracterizarse como gente de
palabra, para que el sí sea sí, y el no sea no.

2.1 ¿Por qué no dice “¿Está alguno entre vosotros afligido? Cante
alabanzas”?

2.2 ¿Quiénes son los “ancianos de la iglesia”? ¿Para qué debían ser
llamados?

2.3 Aquí se mencionan tres resultados de “la oración de fe” ¿Cuáles
son?

2.4 Además, ¿qué más podríamos hacer para ser sanados?
2.5 ¿Qué significa “La oración eficaz del justo puede mucho”?
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Santiago 5:12
“Pero 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.”

Santiago 5:13-16
“¿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.”
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Respuesta
2.1 Por sentido común. Nadie debería obligar a cantar alabanzas al que está

afligido, porque en Proverbios 25:20 dice: “El que canta canciones al
corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que
sobre el jabón echa vinagre” La Versión Latinoamericana traduce: “es como
echar vinagre en una llaga” y el dolor se incrementa. Las penas no se van
con el canto, sino que se agravan. El mejor remedio para el corazón afligido
es la oración. “¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno
alegre? Cante alabanzas.” (literalmente el texto dice: “cante salmos”)

2.2 Los “ancianos” quienes eran llamados “presbíteros”, no recibían este título
por ser de mucha edad, sino por ser los responsables de la iglesia. Por lo
tanto, para nosotros “los ancianos de la iglesia” son los pastores, los
ministros o los líderes en general, a quienes el enfermo debería llamar para
que oren por él y para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Por
lo tanto, la facultad de orar la da el enfermo, es decir, el enfermo decide si
llama o no a los ancianos. Porque algunos enfermos no quieren que oren
por ellos ni que se los visite y, si es así, debemos respetar su libertad para
decidir.

2.3 La oración de fe de los presbíteros, es decir, de los ministros o líderes de la
iglesia hará tres cosas: (1) Traerá salvación: “Salvará al enfermo” (2)
Producirá la sanidad: “El Señor lo levantará” y (3) Quitará la culpa: “Si
hubiere cometido pecados le serán perdonados.”

2.4 Debemos hacer dos cosas más: (1) Confesar nuestras ofensas, no solo a
Dios, sino “unos a otros”. Si hemos ofendido a alguien debemos reconocer
que estuvimos mal y decirlo. Confesar es admitir algo y no admitir que
hicimos algo incorrecto es uno de los mayores obstáculos para una
completa sanidad. (2) En segundo lugar, debemos orar los unos por los
otros, es decir, los sanos deben orar por los enfermos y los enfermos orar
por los sanos.

2.5 Significa que puede mucho porque está respaldada por una vida íntegra.
Otra versión de la Biblia dice “la oración del justo obrando eficazmente
puede lograr mucho”, Además, se puede traducir así “la oración ferviente
del que es recto o derecho, es decir, del que guarda los mandamientos de
Dios, trabaja operativamente y es efectiva. “La oración perseverante del
justo es poderosa” (LPD) “Mucho puede la oración intensa del justo” (NBE)
“La oración fervorosa del justo tiene gran poder” (Nieto)

3.1 ¿Quién fue Elías? Los que han leído acerca de él, podrían relatar
brevemente la historia de su vida.

3.2 ¿Qué es estar “sujeto a pasiones”?
3.3 ¿Qué es orar fervientemente?

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. Y otra
vez oró, y el cielo dio lluvia,
y la tierra produjo su
fruto.”
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Respuesta:
3:1 Podemos leer sobre Elías en 1 Reyes los capítulos 17 al 19 y 2 Reyes 2 El

nombre Elías significa “Mi Dios es Jehová” y en su nombre se resume todo
su ministerio centrado en hacer que el pueblo de Israel reconozca y crea
que no hay otro Dios, que solo el Señor es Dios. La historia cronológica de su
ministerio sigue ésta secuencia:
(1) Elías anunció que no lloverá y se retiró al arroyo de Querit donde fue
alimentado con pan y carne por los cuervos. (1 Reyes 17:1-7)
(2) Cuando el arroyo quedó sin agua, se trasladó a Serepta de Sidón, a la
casa de una viuda pobre que vivía con su hijo, donde milagrosamente
fueron sustentados con la harina y el aceite que se reprodujo cada día hasta
que pasó la crisis. (1 Reyes 17:8-16)
(3) El hijo de la viuda murió a causa de una enfermedad y Dios oyó la
oración de Elías devolviéndole la vida. (1 Reyes 17:17-24)
(4) Elías regresó a Samaria y convocó a pueblo en el monte Carmelo para
enfrentarse él sólo a  450 profetas del dios Baal y demostró que Jehová es
Dios, cuando respondió a su oración enviando fuego del cielo y
consumiendo el sacrificio que Elías había preparado. (1 Reyes 18:1-40)
(5) Elías subió a la cumbre del monte Carmelo y postrándose oró 7 veces
hasta que comenzó a formarse una nube y cayó una lluvia copiosa. (1 Reyes
18:41-46)
(6) Posteriormente Elías huyó de Samaria por las amenazas de muerte de
Jezabel, una mujer sanguinaria, y en una profunda depresión pidió a Dios
que le quitara la vida, pero Dios envió un ángel quien lo alimentó para un
largo viaje hasta Horeb, donde Dios sale a su encuentro y restaura su
ministerio.
(7) Eliseo se unió a Elías para servirle (1 Reyes 19:19-21)
(8) Elías, tomando su manto, golpeó el agua del rio Jordán el cual se abrió y
permitió a Elías y Eliseo pasar en seco. Después de esto un carro de fuego
separó a Elías de Eliseo y Elías fue arrebatado por un torbellino, y así pasó a
la presencia de Dios sin haber muerto. (2 Reyes 2:1-25)

3.2 “Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras” es la traducción de la palabra
(homoiopazes) que significa “sufrir o estar agobiado igual o de
manera similar que otro; sentir lo que siente otro”. Esto lo dice para que no
pensemos que hombres como Elías eran diferentes a nosotros y ser como
ellos es imposible o que Dios está más dispuesto a oír la oración de uno
como Elías que la nuestra. Pero para Santiago la llave de la respuesta estaba
en el fervor en la oración y que si oramos fervientemente, Dios responderá
a nuestra oración.

3.3 La frase “oró fervientemente”, en griego dice literalmente: “oró con
oración” o “rogó con oración insistente”. Puso su vida en su oración y oró
intensamente para que no llueva y no llovió durante tres años y seis meses,
y volvió a orar del mismo modo para que llueva, y llovió hasta que la vida
volvió a la naturaleza.

4.1 ¿Qué es “extraviarse de la verdad”?

Santiago 5:19-20
“Hermanos, si alguno de
entre vosotros se ha
extraviado de la verdad, y
alguno le hace volver, sepa
que el que haga volver al
pecador del error de su
camino, salvará de muerte
un alma, y cubrirá multitud
de pecados.”
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4.2 El que hace volver al verdadero camino al que se ha extraviado
logrará dos cosas ¿Cuáles?

Respuesta:
4.1 Extraviarse de la verdad significa “salir, vagar, alejarse del buen camino, por

haber sido seducido o engañado por el pecado, por alguna herejía o una
mentira. Uno se extravía de la verdad cuando se aleja de la comunión de la
iglesia, que es “baluarte y columna de la verdad” (1 Timoteo 3:15)

4.2 El que logra que una persona que se ha perdido o extraviado regrese al
Señor, logrará dos cosas (1) Salvará de muerte un alma. Esto nos indica que
el alejamiento solo puede conducir a un solo destino: la muerte del alma, y
el que logra convertirlo la salvará. (2) Y en segundo lugar: Cubrirá u ocultará
una multitud de pecados.

II Actividad práctica
1. Si en el grupo hay alegría, concluyan la reunión cantando alabanzas y

dando gracias a Dios, y si hay alguna aflicción por algún problema,
concluyan orando. Si alguien está enfermo oren por él ungiéndolo con
aceite en el nombre del Señor.

2. Además, tal vez haya necesidad de confesar alguna falta y pedir perdón.
Después de esto orar unos por otros para ser sanados.

3. Como actividad para la semana, cada uno podría hacer el intento de
hacer volver a alguien “del error de su camino” con oración y con una
palabra de aliento, para salvar un alma y cubrir multitud de pecados.

III. Sugerencias para el líder del grupo
1. Pide la guía del Señor y si hace falta prepara un pequeño frasco con

aceite (como el de perfume) para ungir a los enfermos. Bendigo tu vida
y oro para que Dios aumente tu fe en Cristo, para la salvación de
muchas almas, la edificación de los creyentes, la sanidad de los
enfermos y la restauración de familias enteras.

2. Tienes dos semanas especiales por delante. En la primera puedes
repasar todo el libro y en la segunda, puede celebrar un “ágape”, es
decir, compartir una comida con tu grupo.

IV. Texto bíblico para memorizar: Santiago 5:19-20

“Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y
alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su
camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.”


