
IMPRESO
Sesión 12: Santiago 5:13–20

COMENTEMOS

¿Cómo define usted a la oración?, ¿qué es?

Santiago 5:13–14 parece darnos un menú: Aquí está lo que podemos hacer en cuatro diferentes escenarios. ¿Qué situaciones están 
mencionadas aquí?, ¿qué plan de acción se recomienda para cada ocasión?

Digamos que los tres planes de acción son alguna forma de oración. ¿Cómo se diferencian estos tres tipos de oraciones?

¿Por qué es importante pedirle a un líder de la iglesia que ore por una persona enferma?

¿Tiene más valor nuestra oración cuando oramos con otros creyentes que cuando oramos solos?

¿Nos está diciendo el versículo 15 que toda enfermedad tiene una causa espiritual?, ¿cuál es la conexión entre la enfermedad y el 
pecado?

¿Qué le dice a Dios cuando está enfermo?, ¿es este un tiempo en el que ignora a Dios o en el que le presta más atención a Dios?

¿Cree que el versículo 15 garantiza sanidad si la persona que está orando es lo suficientemente fiel?, ¿ha sido este el caso para 
usted? Cuando se ora apropiadamente por los enfermos, ¿son estos siempre sanados?

El final del versículo 16 tiene una oración que mucha gente conoce y a menudo cita: “La oración del justo es poderosa y eficaz”. 
¿Qué cree que significa?

Así que, ¿quién es el justo?, ¿somos nosotros justos?, ¿cómo nos convertimos en justos?, ¿qué distingue al justo del injusto? 

¿Por qué cree que es importante “confesar unos a otros sus pecados” para la sanidad y la respuesta de la oración?

¿Cómo se conectan los últimos dos versículos de Santiago 5 con el capítulo entero?

Si acertamos en que los lectores de esta carta eran legalistas—observemos el versículo 4:11 para apoyar esa idea—¿cómo tratarían 
ellos a alguien que se “extravió de la verdad”?
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APLICACIÓN PRÁCTICA

El libro de Santiago enfatiza el lado activo de nuestra fe, así que consideremos varias maneras en la que podemos poner por obra 
estas enseñanzas.

Tenga una bitácora o diario de oración: empiece a escribir las cosas por las que ora. Lea periódicamente sus oraciones para ver 
cómo ha cambiado Dios la situación, y cómo le está cambiando a usted. 

Oración en grupo: si usted todavía no hace esto, conecte con otros creyentes para tener un grupo de oración. Hable con algunos 
amigos acerca de reunirse regularmente para orar por las necesidades de la iglesia y la comunidad.
 
Cuide de los enfermos ¿conoce a alguien que esté enfermo?, ¿cómo puede ayudarles?, ¿existe alguna cosa práctica, como ir al 
supermercado, que pueda hacer por ellos?, ¿cómo puede darles palabras de ánimo? Y no olvide orar por los enfermos y con los 
enfermos.

Estudie la vida de Elías: este personaje de la Biblia es fascinante. Empiece su historia en el capítulo 17 de 1 Reyes, y siga su vida 
hasta que es llevado al cielo en el segundo capítulo de 2 Reyes. Busque otros pasajes que mencionen a Elías. Considere como sus 
pasiones lo hicieron tan efectivo en sus oraciones. 

Conecte con los errantes: ¿conoce a alguien que se haya alejado de la fe?, ¿qué puede hacer para alcanzar a esta persona? Ore 
mucho antes de hacer cualquier cosa. Escuche la dirección de Dios. Y recuerde todas las advertencias de Santiago en cuanto a la 
lengua. No juzgue, sino exprese una preocupación y un afecto sincero.
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