
SANTIAGO 5.14-15  



VERDAD BÍBLICA 

• El Señor ha 
prometido su 
poder sanador 
a los que creen 
en Él.  



VERDAD BÍBLICA APLICADA 

• La Palabra de 
Dios permite un 

símbolo para 
fortalecer la fe 

del creyente 
enfermo. 



OBJETIVO 

•



I. INTRODUCCIÓN 



II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  



II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  

• UNGIR: ἀλείφω, aleífo.  
• De G1 (como 

partícula de unión) y 
la base de G3045; 
ungir (con perfume): 
ungir. (Diccionario 
Strong G218).  



II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  

•UNGIR: (Del lat. ungĕre). tr. 
Aplicar a algo aceite u 
otra materia pingüe, 
extendiéndola 
superficialmente. tr. Signar 
con óleo sagrado a 
alguien para denotar el 
carácter de su dignidad 
(Diccionario RAE).  
 
 



• El aceite en el Oriente, 
especialmente entre los 
judíos, se usaba mucho 
como agente curativo. Es 
también señal de la 
gracia divina. Por tanto, 
es una señal propia en la 
operación de curas 
milagrosas. Por supuesto, 
sólo en el nombre del 
Señor Jesucristo, por el 
cual el milagro es hecho, 
(los hombres son sólo 
instrumentos).  

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  



II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  
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No se limitó a los ancianos 

Los reparte el Espíritu a los miembros de 
la iglesia 

Su eficacia depende de la fe, la 
oración y la obediencia a su mandato 

La imposición de las manos y la unción 
con aceite, se llevan a cabo por la fe, y 

para el crecimiento de creyentes 

ANÁLISIS BÍBLICO  



BASES BÍBLICAS  

“Después llamó a los 
doce, y comenzó a 
enviarlos de dos en 

dos; y les dio 
autoridad sobre los 
espíritus inmundos… 

Y saliendo, 
predicaban que los 

hombres se 
arrepintiesen. Y 
echaban fuera 

muchos demonios, y 
ungían con aceite a 
muchos enfermos, y 
los sanaban.” (Mr. 6. 

7,12-13).  

El uso que Cristo 
encomendó a 
sus apóstoles 

para la sanidad 
de los enfermos 
fue continuado 
después con la 
imposición de 
las manos y la 

unción con 
aceite.  

En Stg. 5.13-14, la 
iniciativa recae en el 
enfermo, quien debe 
llamar a los ancianos 
de la iglesia. Sólo es 
privilegio y deber de 

los pastores, ungir 
con aceite, en el 
nombre del Señor 

Jesús. Santiago hace 
énfasis en el poder 

sanador de Dios por 
medio de la oración 

de fe que acompaña 
al ungimiento con 

aceite.  

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  



III. DISCERNIR EL ERROR 

ERROR 1: “El aceite consagrado 
es salutífero o tiene 
propiedades especiales.”  
 
• RESPUESTA BÍBLICA: El aceite 

con que se unge a los 
enfermos no tiene 
propiedades especiales, ni se 
unta en la parte afectada del 
cuerpo del enfermo, sólo es 
usado como un símbolo de 
restauración y bienestar.  



ERROR 2: “La unción con aceite ha 
caído en desuso por el impresionante 
avance de la ciencia.”  

 
• RESPUESTA BÍBLICA: El impresionante 

avance de la ciencia es 
verdadero. La ciencia de Dios es 
superior, Él mismo se ha 
proclamado nuestro Médico (Éx. 
15.26 Jehová raphá). La Palabra de 
Dios no ha caído en desuso, el 
poder de Dios está vigente: el 
mismo poder, con el mismo amor y 
compasión; y el mismo deseo de 
ver a la humanidad sana (3 Jn. 2).  
 
 
 

III. DISCERNIR EL ERROR 



III. DISCERNIR EL ERROR 
ERROR 3: “Si no me unge aquel 
pastor del que he oído tanto, 
aunque sea el mismo aceite, no 
seré sano.”  
•RESPUESTA BÍBLICA: El pastor solo 
es una persona consagrada 
llamada al ministerio de la 
predicación y atención a la 
desvalida humanidad. El propio 
pastor, cualquiera que este sea 
ha sido llamado a proclamar 
que Cristo sana.  
•“Y la oración de fe salvará al 
enfermo, y el Señor lo levantará; 
y si hubiere cometido pecados, 
le serán perdonados.”  



IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 

JESÚS ENVÍA A LOS DOCE (Mr. 6:7,12-13)  



IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 

La predicación del evangelio, no debe ir sola, sino 
acompañada de "milagros y sanidades” …  
"pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras 
solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo… 
y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos 
entre vosotros por amor de vosotros.”  

1 Ts. 1:5 
 
 



V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A 
DIOS LE AGRADA 

• No todos los creyentes 
podemos ungir a los 
enfermos, pero sí 
podemos apoyar en la 
oración (hay grandes 
intercesores entre los 
adultos y adultos 
mayores) para que el 
Señor Jesús se manifieste 
poderosamente. 







PASAJES RELACIONADOS CON LA 
LECCIÓN PARA MEDITAR EN LA 
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Santiago 
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