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Lección 12
El Juramento, la Oración, y Ayuda para el
Extraviado (Santiago 5:12-20)
Contra el juramento (5:12)
Si hay conexión con la sección anterior, será la idea de traer juicio sobre uno mismo (5:9, 12).
Allí el problema de la lengua era la queja contra otros (5:9), aquí es el juramento incorrecto
(5:12). El hombre de doble ánimo ve la necesidad de cumplir con su palabra, sin embargo inventa “grados” de juramento precisamente para evitar su cumplimiento.
5:12 No juréis. Véase Jesús en Mat. 5:33-37 para un comentario amplio. Jesús y Santiago
condenaban la práctica de crear juramentos “de menor grado” (por la tierra, por Jerusalén, por
la cabeza, etc.) como pretexto para no cumplir con su palabra en tales casos. Usaban el juramento como una “muleta” para apoyar su pobre palabra.
Ni por el cielo, ni por . . . ni por . . . La clase de juramento prohibido se expresa en esta lista. Sobre la idea de cosas limitadas a las de la lista, véase Luc. 9:3.
El A.T. exigía juramentos en ciertos casos (Éx. 22:10-11; Deut. 6:13; 1 Reyes 8:31-32). El
mandamiento de no tomar “el nombre de Jehová tu Dios en vano” (Éx. 20:7) quería decir, “no
juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios” (Lev. 19:12). Al jurar por el nombre de Jehová, el judío tuvo que cumplir con su palabra.
Considérense los siguientes ejemplos de juramento en el N.T. Jesucristo contestó bajo juramento (Mateo 26:63-64). Pablo apelaba a Dios como testigo de su veracidad (Rom. 1:9;
2 Cor. 1:23; Gál. 1:20; Filip. 1:8; 1 Tes. 2:5, 10). Un ángel de Dios juró por Dios (Apoc.
10:5-6).
Santiago condena el tipo de juramento que uno imponga en sí mismo para convencer a otros
(ya que su pobre carácter no manifiesta veracidad). Pero Santiago no condena el tipo de juramento que otros impongan en uno, como en un tribunal o un proceso legal, por el interés del
otro. En este caso el cristiano de buena voluntad dice la verdad bajo juramento, pues siempre
lo hace. En tal caso el cristiano no procura convencerle a nadie, más bien se somete a la duda
en el otro.
Ni por ningún otro. La idea, según la palabra griega, es ningún otro juramento de la misma
clase ya mencionada (Reeves).
1.

En vez del juramento, Santiago exhorta a sus lectores a hacer ¿qué cosa
(5:12)?

2.

¿Condena Santiago todo tipo de juramento? ¿Hay ejemplos de juramento en
la Biblia?

El poder de la oración (5:13-18)
5:14-15. “Hay ambigüedad aquí y en el v. 14. Enfermo es la traducción de dos palabras
griegas, asthenéo (v. 14) y kámno (v. 15) . . . No se puede negar la ambigüedad que los diferentes sentidos de estas palabras producen. Es posible dar una lógica interpretación médica, y
una lógica interpretación religiosa. El paciente está enfermo y la oración de fe le sanará y
el Señor lo levantará de su cama; o se salvará en una resurrección espiritual. Santiago tal
vez será ambiguo a propósito, dejando a sus lectores a escoger la interpretación que concuerde
con el resultado de la visita de los ancianos. Pues todo está sujeto a la voluntad de Dios.
[Dios] tal vez sanará: caben entonces los términos médicos. Si [Dios] no sana, los términos
respecto al evangelio serán apropiados, pues un hombre cristiano (‘alguno . . . entre vosotros’,
v. 14) cuando consciente no dejaría de agregar un ‘amén’ sincero a la oración de fe. En cualquier caso la referencia al perdón es pertinente” (Ward, 1235).
Si este pasaje trata la curación física ¿será curación milagrosa? Si es milagrosa, Santiago tiene
en mente los ancianos dotados de este don espiritual (véase 1 Cor. 12:9) durante el tiempo que
los dones estaban en vigor (13:8-10). El aceite llamaba la atención al milagro que seguía (cp.
Mar. 6:13). Fue sanado por la oración de fe, no por el aceite.
Nótese que este pasaje es la base para la doctrina católica de la extremaunción1. Para una refutación de esto véase Ward, 1235.
5:16 La oración eficaz. También en LBA. “La oración del justo, obrando eficazmente . . . ”
(RV 1909). “Es decir, ‘cuando está obrando’. Aun el justo no siempre está orando, pues tiene
que dormir” (Ward, 1235). Si no tiene cuidado, el justo puede dormir en lo espiritual también,
y no estar obrando en oración que le corresponde.
3.

Según 5:13, ¿qué debe hacer el hombre afligido? ¿Cuáles cosas no buenas
suele hacer el hombre en aflicción?

4.

Según 5:13, ¿qué debe hacer el hombre que está alegre? ¿Cuáles cosas no
sanas suele hacer el hombre alegre?

5.

Según 5:14, ¿qué debe hacer el hombre enfermo?

6.

Según 5:14, cuando un hermano se encuentra enfermo . . .
(a) los demás miembros de la iglesia deben llamarle para ver cómo está.
(b) los diáconos de la iglesia deben llamarle para ver cómo está.
(c) los ancianos de la iglesia deben llamarle para ver cómo está.
(d) le toca al hermano enfermo llamar a los ancianos.

7.

¿Cuáles son las dos partes del remedio para el pecado según Santiago en
5:16?

8.

El ejemplo de Elías en 5:17-18 nos enseña que a veces tenemos que pedir
en oración lo que no queremos. Elías “oró fervientemente para que ______
_______________, y ______ _______________ sobre la tierra.”

1
“EXTREMAUNCIÓN f. Liturg. Uno de los siete sacramentos, que se administra a los enfermos en peligro de muerte. (Actualmente se le llama también sacramento de enfermos.)” (Larousse).
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Ayuda para el hermano extraviado (5:19-20)
5:19-20. La interpretación aquí gira en lo siguiente, si el extraviado es un hermano que tiene
que ser rescatado, o un inconverso que tiene que ser convertido.
A favor de la primera interpretación es la frase, alguno de entre vosotros, es decir un
miembro de la iglesia. A estos “hermanos” Santiago ya les advirtió en 1:16, “no erréis,” lo
cual viene del mismo verbo griego (planáo) aquí traducida extraviarse. Estos versículos tal
vez son una conclusión del mismo tema en 5:14-15, del hermano que recibe perdón (Reeves).
Ward también ve la posibilidad de la primera interpretación pero admite la segunda. “Entre
vosotros entonces no implica membresía en la iglesia. Los lectores eran un grupo mixto,
[hablando] espiritualmente, y ha de haber algunos inconversos entre ellos (cp. 4:1), juzgando
por su descripción . . . Santiago ve que alguien yerra más lejos de (griego, apo) la verdad, no
que salga de (griego, ek) ella. Como el hombre que no estaba ‘lejos del reino de Dios’ (Mar.
12:34), pero de mayor grado. Hace volver entonces quiere decir ‘convertir’ [RV 1909] . . .”
(Ward, 1236).
9.

Santiago enseña que podemos cubrir multitud de pecados en el pecador, no
por “hacer la vista gorda a ellos” o ignorarlos, sino por hacer
“_______________ al pecador del _______________ de su camino”
(5:20)2. Romanos 4:7 confirma que los pecados _______________ significan pecados perdonados.

10. ¿Cuáles cosas le mueven al cristiano de hacer volver (o convertir) al herma-

no extraviado (o al pecador)?

2
A propósito, el texto aquí en Santiago 5:19-20 es un buen comentario que explica cómo lo de 1 Pedro
4:8 funciona (“el amor cubrirá multitud de pecados”).
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