
 
 

ios es aclamado en el Salmo 103:3 como “Él 
que sana todas tus dolencias” [Todas las 

referencias de las Escrituras son de la Version 
Revised Standard a menos que se indique lo 
contrario]. Sin embargo, ni el Antiguo ni en el 
Nuevo Testamento hay una oposición al uso de la 
medicina.   
 
     Muy temprano en la historia Bíblica, existieron 
las parteras que ayudaban en los partos. En el 
alumbramiento de los gemelos de Tamar 
(Gen.38:27-29). Las parteras en Egipto, Sifra y 
Fúa, desafiaron el edicto del rey y perdonaron la 
vida de los niños Israelitas (Exo.1:15-17). David 
cuando era viejo e incapaz de calentarse, le fue 
proporcionada Abisag para abrigar al rey (1 
Rey.1:1-4). Un tratamiento para Abías, hijo del rey 
Jeroboam quien cayó enfermo hasta morir no es 
especificado (1 Rey.14:1-17). El rey Asa de Judá 
sufrió de una enfermedad en sus pies, y aunque 
buscó a los médicos, no buscó a Jehová (2 
Cron.16:12). El tratamiento de la caída del rey 
Ocozías tampoco es especificado (2 Rey.1:2). 
Todavía más tarde en el tiempo, el rey Ezequías 
enfermo al punto de morir. Ezequías oró, y el 
profeta Isaías tomó masa de higos y le colocó 
sobre la herida del rey y sanó. A Ezequías se le 
concedieron 15 años más de vida (2 Rey.20:1-11). 
 
      Manasés, el rey más malvado de Judá fue 
transportado a Babilonia. Cuando él fue 
aprisionado con grillos, él se humilló y reconoció 
al Señor (2 Cron.33:11-12). El Señor le escuchó y 
fue traído de nuevo al reino. La oración de 

Manasés que aparece en la literatura Apócrifa es 
hipotética. Usando la metáfora del pastor, 
Ezequiel acusa a los pastores indignos, “No 
fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; 
no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al 
redil la descarriada” (Ezeq.34:4). Jesús razonó con 
los Fariseos “¿Qué hombre habrá de vosotros, que 
tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en 
día de reposo, no le eche mano, y la levante?” 
(Mat.12:11; Luc.13:15). ¿Cuán mucho más es el 
valor de una persona que de una oveja? Si los 
remedios fueron usados para los animales, ¿Cuán 
mucho más sería para las personas? 
 
      En el antiguo Israel no hubo petróleo pero 
tuvieron abundancia de aceite de oliva. Su uso 
externo para aliviar las molestias es reconocido. El 
Salmo habla de éste uso: “Unges mi cabeza con 
aceite” (Sal.23:5). Isaías 1:6 habla de heridas que 
no están “curadas, ni vendadas, ni suavizadas con 
aceite de oliva” El buen Samaritano en la parábola 
de Jesús curó al hombre herido con aceite y vino 
(Luc.10:34) y entregó dos denarios al mesonero 
para que cuidará de él, prometiéndole pagar todo 
cuando regrese. Un denario era como sabemos el 
salario de un día de trabajo del jornalero.  
 
      El profeta Jeremías preguntó, “¿No hay 
bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico?” 
(Jer.8:22). Job acusa a sus amigos de ser “médicos 
nulos” (Job 13:4). Jesús declaró que el enfermo 
necesita de médico (Mat.9:12; Mar.2:17; Luc.5:31). 
Él también citó en la sinagoga de Nazaret el 
proverbio, “médico, cúrate a ti mismo” (Luc.4:23).  

 D
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      Las medicinas y los médicos no eran en los 
tiempos bíblicos en lo que se han convertido en 
los nuestros más de lo que era cuando yo era un 
niño para ser comparados con lo que son ahora. 
El remedio casero de mi madre para una 
ebullición, o cualquier llaga amenazante, era una 
cataplasma de aceite de ricino y harina. El aceite 
de ricino y Calomel fueron ampliamente 
utilizados, junto con un enema. El médico del 
pueblo con las medicinas limitadas a su 
disposición era un gran servidor en todo tipo de 
clima, a todas horas del día o de la noche, en todo 
tipo de caminos y para todo tipo de sufrimiento. 
Cuando la familia del paciente no podía pagar, el 
limitado servicio médico era gratuito. El seguro 
de salud era desconocido. Mi familia una vez 
perdió una granja heredada debido a cobros 
médicos.   
 
      Las habilidades médicas modernas han 
desaparecido algunos azotes de los humanos, 
tales como la poliomielitis y ciertas fiebres. 
Recibir varias vacunas ahora es sólo una parte del 
crecimiento. Las vidas son salvadas por cirugías 
maravillosas. Los noticieros en Junio hablaron de 
la historia de un bebé extraído con éxito fuera del 
útero. Otro reportaje habló de un trasplante facial 
completo. Los pulmones, el corazón, el hígado, 
los huesos y los riñones se pueden trasplantar de 
un cuerpo a otro. Mi licencia de conducir está 
marcada para otorgar permiso para que en caso 
de accidente mortal, cualquier órgano utilizable 
pueda ser trasplantado. Un Testamento en vida 
otorga el mismo permiso. 
 
      La única declaracion despectiva sobre los 
médicos en el Nuevo Testamento viene de la 
historia de la mujer con flujo de sangre quien 
había gastado todo su dinero en médicos y su 
situación no mejoraba sino empeoraba (Mar.5:26; 
Luc.8:43). Durante mi juventud, hubo un médico 
ocasional, quien desconcertado por un caso 
terminal, podría anunciar que estaba renunciando 
al caso, una acción que hoy en día sería inaudita 
con sus especializaciones. Lucas es descrito como 
el médico amado (Col.4:14). 
 
       Nuestro pasaje en Santiago 5:14 sólo se 
convierte en un problema cuando las personas se 
ponen en la posición de "esto/o". [Es decir, “orar” 
y “ungir” al enfermo—Nota del Traductor, ARP]. 
Los ancianos donde adoro no ven ninguna razón 
por la cual la acción no debería ser una situación 

de "ambos" procederes. Como nunca habrá un fin 
de la existencia de Dios, su amor nunca tendrá 
fin. Los ancianos siempre están listos para ir como 
individuos o como grupo, en cualquier lugar 
solicitado y requerido, para orar por los enfermos. 
Si la persona enferma es religiosa, ella también 
algunas veces ora. Estoy recordando un caso 
donde no únicamente el paciente pronunció una 
oración con el grupo que lo visitó, sino que él 
sobrevivió y más tarde obedeció el evangelio. Los 
ancianos debieran estar bien dispuestos a orar por 
cualquier clase de problema ya sea espiritual o 
físico que les preocupa a las personas.  
 

      Cada Lunes por la noche de cada mes tenemos 
un tiempo de oración asignado con una invitación 
abierta para cualquiera con una petición que 
necesita hacer. Hemos orado por personas que 
tienen problemas financieros, personas con 
problemas de abuso de substancias; con un ex 
convicto de la prisión quien estaba tratando de 
hacer un nuevo inicio en su vida; con una persona 
con un matrimonio en riesgo de deshacerse y así 
con muchas más. Con el fin de tratar de ayudar a 
las personas a ver el problema que se están 
creando a sí mismas con su actitud de "esto/o", a 
veces les he preguntado si el "aceite de ricino" 
sería útil para usar como el aceite del que está 
hablando Santiago. El aceite Oliva puede 
beneficiar el exterior del cuerpo y el aceite de 
ricino el interior.  
 

     “Y la oración de fe salvará al enfermo” (Stg.5:15). 
Una oración siempre debiera ser en el espíritu de 
“Sea hecha tu voluntad y no la mía” Debiéramos 
estar preparados, pero no desalentados, si el 
Señor no considera conveniente conceder lo que 
pedimos. Jesús oró en el Jardín de Getsemaní, 
pero la copa (muerte) no fue removida 
(Mar.14:36). David oró que su hijo con Betsabé no 
muriera (2 Sam.12:16) pero esa no fue la voluntad 
del Señor (vv.21-23). Pablo predicó en Galacia al 
principio debido a una enfermedad, la naturaleza 
de la cual no es identificada (Gál.4:13-15). Pablo 
oró tres veces que su aguijón en la carne fuera 
removido, pero más tarde, reconoció que este 
tenía que sufrirlo para la gloria del reino y para 
evitar enaltecerse (2 Cor.12:7-10). Él aprendió que 
encontraba fortaleza espiritual en la debilidad 
física. La oración no puede negar que está 
establecido que el hombre muera una sola vez 
(Heb.9:27). Trófimo fue dejado enfermo en Mileto 
(2 Tim. 4:20). Epafrodito, aunque  previamente 
enfermo, se había recuperado (Fil.2:25-30).   
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       Nuestro pasaje es parte de un caso hipotético 
triple controlado por la palabra Griega tis la cual 
es completamente inclusiva. Habla de “alguno” 
Dice “¿Esta alguno entre vosotros afligido?” Algunas 
de las epístolas de Pablo son dirigidas a personas 
específicas en lugares geográficos específicos. 
Algunas Epístolas de Pablo son dirigidas a 
personas especificas en lugares geográficos 
específicos: “a todos los santos que estáis en 
Roma” (Rom.1:7). “a la Iglesia de Dios que está en 
Corinto” (1 Cor.1:2; 2 Cor.1:1). “y todos los 
hermanos que están conmigo, a las iglesias de 
Galacia” (Gál.1:2). La Epístola de Santiago está 
dirigida a “las doce tribus que están en la 
dispersión” (1:1). Santiago 5:13-14 habla 
inclusivamente a cualquier persona que está 
sufriendo, está alegre, o está enfermo. El 
pronombre impersonal Griego tis (“alguno”) 
ocurre tres veces. Él debe orar si está en 
sufrimiento, cantar si esta alegre, y llamar a los 
ancianos de la Iglesia si está enfermo. La persona 
con la aflicción es la responsable de la primera 
acción. Él no debe asumir que los ancianos 
tendrán un conocimiento mágico de su condición. 
Aunque no es específicamente declarado, 
asumiría que el llamado puede ser hecho por la 
familia o amistades si fuere necesario. 
 
        El grupo a llamar es “los ancianos de la 
Iglesia” (5:14). La comunidad Judía tenía un 
liderazgo de ancianos. Estos hombres son 
frecuentemente mencionados en el Antiguo 
Testamento (Exo.3:16; etc.), y en el Nuevo 
Testamento en los Evangelios (Mat.26:57; 
Mar.15:1). La Iglesia en Antioquía envió ayuda 
por manos de Bernabé y Saulo a causa del hambre 
a los ancianos de las Iglesias de Judea 
(Hech.11:29-30). Pablo y Bernabé en el tiempo de 
su regreso durante el primer viaje misionero 
establecieron ancianos en cada congregación 
(Hech.14:23). Los apóstoles y los ancianos 
asistieron al concilio en Jerusalén donde se 
discutió la circuncisión de los Gentiles (Hech.15:6, 
22).  Más tarde, Pablo dejó a Tito en Creta para 
establecer ancianos en cada ciudad (Tito 1:5). 
Pablo llamó a los ancianos a Mileto donde él se 
despidió de ellos (Hech.20:17-38). 
 
      La clase de hombres buscados para el servicio 
son prescritos en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Debido a 
que cada uno describe a los ancianos como 
marido de una solo mujer, las mujeres están 
excluidas de esta posición. Los ancianos son 

también llamados presbíteros, supervisores u 
obispos, y pastores. Ellos no son los evangelistas o 
predicadores. Evitamos usar los términos 
“pastores” y “obispos” debido al uso erróneo de 
estos términos en el mundo religioso.  
 
      Algunos se inclinan hacia las modas. Existe 
algún esfuerzo ahora en apartarse del término 
“ancianos” y hablar sobre “pastores”. Los 
ancianos en Éfeso fueron establecidos para 
“apacentar” la Iglesia del Señor (Hech.20:28). 
Ellos no fueron una ley en sí mismos. No estaban 
por encima de un estado o distrito.  Ellos 
sirvieron en Éfeso.  
 
      El pasaje de Santiago el cual estamos 
estudiando está hablando sobre ancianos, no 
sobre predicadores o diáconos. El pasaje no 
debiera ser interpretado para desalentar a otros 
de orar por los enfermos. Todos somos llamados a 
“Orar sin cesar” (1 Tes.5:17).  
        
     Me disculpo por haber aceptado un tema que 
al final únicamente se puede dar una opinión 
humana y falible. No veo ninguna razón por la 
que uno debiera tener que elegir entre las 
opciones sugeridas. Si yo soy el enfermo, es 
probable que esté buscando la mejor atención 
médica disponible para mí. También estaré 
pidiendo las oraciones de todos los que estén 
dispuestos a orar. Uno se sacude emocionalmente 
cuando un familiar le dice, “No ores más para que 
este bien”. Me ha tocado unirme en la oración de, 
“Si él no puede recuperarse, aligera su 
fallecimiento”. 
 
      La pregunta de los sesenta y cuatro millones 
de dólares en la discusión de Santiago 5:14 entre 
nuestros hermanos es si la instrucción estuvo 
diseñada únicamente para la edad apostólica o 
también para los Cristianos del siglo veintiuno. Si 
lo recuerdo correctamente, David Lipscomb 
entendió que la enseñanza del versículo fue una 
instrucción continúa. En un concepto contrario, 
argumentando por una vigencia para la edad 
apostólica estuvo Guy N. Woods, el popular 
predicador de hace una generación, y J. W. 
Roberts, el antiguo profesor de Biblia en el 
Colegio Cristiano de Abilene.  
 
     Jesús tuvo poderes de sanidad (Mat.4:24; 
Hech.10:38), tal como los doce en el evangelio de 
Marcos (6:13) son mencionados ungir a los 
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enfermos con aceite. Los setenta varones también 
sanaron a los enfermos (Luc.10:9). Pedro y Juan 
sanaron al paralítico de más de cuarenta años en 
la puerta la Hermosa (Hech.3:1-10). Los milagros 
de Pedro en la primera parte del libro de los 
Hechos son un balance para aquellos realizados 
en la segunda parte atribuidos a Pablo quien 
también sanó a los enfermos.  
 
     Los siete diáconos establecidos por los 
apóstoles en Jerusalén para servir mesas tuvieron 
las manos de los apóstoles sobre ellos (Hech.6:6). 
Felipe estuvo en este grupo. El concepto que la 
impartición del Espíritu Santo a través de la 
imposición de manos de los apóstoles vino de 
Hechos 8:18-19. Saulo y Bernabé fueron enviados 
desde Antioquía con la imposición de manos 
(Hech.13:3). Pero la imposición de manos no es 
mencionada en la selección de ancianos por Pablo 
y Bernabé en su regreso de visita a las Iglesias de 
todo el primer viaje misionero (Hech.14:23). 
      
       Timoteo es descrito por Pablo como habiendo 
recibido un don por la imposición de manos de 
los ancianos (1 Tim.4:14). Ninguna sanidad es 
atribuida a él en las Escrituras. Nada es dicho en 
Tito sobre la imposición de manos en la 
instrucción de establecer ancianos en cada ciudad 
en Creta (Tito 1:6-9). Debido a todas estas 
consideraciones, uno puede cuestionar cualquier 
suposición de que todos los ancianos en el primer 
siglo tenían poderes curativos. No veo en el texto 
de Santiago alguna sugerencia que ancianos 
especialmente equipados estén siendo instruidos.  
 
      Santiago procede a exhortar a la oración, y su 
ejemplo es Elías, “era un hombre sujeto a 
pasiones semejantes a las nuestras” (5:17). Él 
sintetiza, “La oración eficaz del justo puede 
mucho” (5:16). Creo que seguiré orando mientras 
la oportunidad se presente “Hágase tú voluntad y 
no la mía” (cf. Luc.22:42). 
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