www.estudiosDCB.org

Estudio Bíblico de Santiago 5:13-18
Nivel 3: Estudio Bíblico 16 - Alumno
La transparencia del cristiano en su vida cotidiana
Enseñanza central
Los cristianos debemos ser transparentes en nuestra relación con Dios y con nuestros
hermanos.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno debe estar en capacidad de:
& Redactar en una oración breve la enseñaza central de Santiago 5:13-18.
& Redactar dos principios bíblicos que se
derivan de Santiago 5:13-18.

& Sugerir dos aplicaciones específicas
para los principios de Santiago 5:13-18.
& Evaluar su vida a la luz de Santiago
5:13-18.

El texto de Santiago 5:13-18 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
13

¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está
alguno de buen ánimo? Que
cante alabanzas. 14 ¿Está enfermo alguno de ustedes?
Haga llamar a los ancianos de
la iglesia para que oren por él
y lo unjan con aceite en el
nombre del Señor. 15 La oración de fe sanará al enfermo y
el Señor lo levantará. Y si ha
pecado, su pecado se le perdonará. 16 Por eso, confiésen-

Reina-Valera Actualizada
13

¿Está afligido alguno
entre vosotros? ¡Que ore!
¿Está alguno alegre? ¡Que
cante salmos! 14 ¿Está enfermo alguno de vosotros? Que
llame a los ancianos de la
iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el
nombre del Señor. 15 Y la oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. 16
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Si alguno de ustedes
está afligido, que ore. Si
alguno está contento, que
cante alabanzas. 14Si alguno
está enfermo, que llame a
los ancianos de la iglesia,
para que oren por él y en el
nombre del Señor lo unjan
con aceite. 15Y cuando oren
con fe, el enfermo sanará, y
el Señor lo levantará; y si ha
cometido pecados, le serán
perdonados. 16Por eso, con©2011
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se unos a otros sus pecados,
y oren unos por otros, para
que sean sanados. La oración
del justo es poderosa y eficaz.
17
Elías era un hombre con
debilidades como las nuestras.
Con fervor oró que no lloviera,
y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio.
18
Volvió a orar, y el cielo dio
su lluvia y la tierra produjo sus
frutos.

Por tanto, confesaos unos a
otros vuestros pecados, y
orad unos por otros de manera que seáis sanados. La
ferviente oración del justo,
obrando eficazmente, puede
mucho. 17 Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual
que nosotros, pero oró con
insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra
durante tres años y seis meses. 18 Y oró de nuevo, y el
cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.

fiésense unos a otros sus
pecados, y oren unos por
otros para ser sanados. La
oración fervorosa del justo
tiene mucho poder. 17El profeta Elías era un hombre
como nosotros, y cuando
oró con fervor pidiendo que
no lloviera, dejó de llover
sobre la tierra durante tres
años y medio. 18Después,
cuando oró otra vez, volvió a
llover, y la tierra dio su cosecha.

Información general sobre el texto de Santiago 5:13-18
En este texto, el autor plantea una serie de exhortaciones para que los creyentes actúen conforme a los principios de la fe y sean verdaderamente hacedores de la Palabra. Habla de la
oración tanto de confesión como de alabanza a Dios, e incluye la confesión y la ayuda mutua
para el bienestar entre los creyentes. En la aplicación de estos principios se incluye la participación del liderazgo y de la comunidad cristiana en general.
El texto constituye un llamado a la acción, para la restauración: se busca la restauración personal y la restauración de los demás hermanos; restauración físico-emocional y restauración social y espiritual. Es un llamado a la buena relación con Dios y con nuestros semejantes, de modo que haya un cuerpo de creyentes con vitalidad y salud integral.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Santiago 5:13-18
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Después de leer por completo otra vez el libro de Santiago, lea de nuevo el texto de 5:1318.
1.2. ¿Qué impresiones tiene después de haber leído estos últimos versículos del libro?
1.3. En qué sentido Santiago 5:16 tiene que ver con su vida hoy?

Actividad 2. Observación (Santiago 5:13-18) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Qué relación hay entre los vv 5:13 y el 1:3? Escriba su comentario:
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2.2. ¿Cuáles son las recomendaciones de Santiago en los vv. 13 y 14 para los que están afligidos, los que están alegres y los que están enfermos?
2.3. ¿Cuánto se puede lograr mediante la oración, según el v. 15?
2.4. Escriba en sus propias palabras las exhortaciones que se presentan en el v. 16.
2.5. ¿Qué resultados tuvo la oración del profeta Elías (vv. 17, 18)?

Actividad 3. Interpretación (Santiago 5:13-18) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Cuál es la enseñanza principal de este texto (vv. 13-18)?
3.2. ¿Qué principios espirituales se enseñan en estos versículos?
3.3. ¿A quiénes se refiere ancianos de la iglesia (v. 14)?
3.4. ¿Que significa la expresión: Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor (v. 14?)
3.5. ¿Qué significa la declaración: y la oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará (v. 15)?
3.6. ¿Qué quiere decir Santiago con la afirmación: Y si ha cometido pecados, le serán perdonados (v. 15)?
3.7. ¿Qué principios quiere comunicar Santiago con las exhortaciones Confesaos unos a otros
vuestros pecados y orad unos por otros… (v. 16)?
3.8. ¿Qué quiere decir Santiago con la declaración: La oración del justo es poderosa y eficaz
(v. 16)? ¿Qué significa el justo, a qué se refiere?

Actividad 4. Aplicación

(Santiago 5:13-18) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

4.1. ¿Cuáles son los principios más importantes que enseñan estos versículos? Escríbalos.
Ahora, sugiera una o dos maneras como cada uno de ellos pueden ser puestos en práctica
en su vida.
4.2. Los principales problemas que usted confronta para hacer realidad en su vida las enseñanzas de estos versículos son: (Escríbalos)
4.3. Después de haber estudiado estos versículos, ¿quiere hacer un compromiso con el Señor
referente a la relación con sus hermanos? Escríbalo:
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