“LA ORACIÓN ES EL REMEDIO EFICAZ PARA TODOS LOS MALES”
(SANTIAGO 5:13-18)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(737. DOMM. 050212)
V. C. LA ORACIÓN ES EL ÚNICO ANTÍDOTO CONTRA TODO MAL
















Literalmente son una plaga. Es enorme la cantidad de artículos “milagro” que han
aparecido últimamente. Los hay para todas las partes del cuerpo humano, desde
las uñas de los pies, hasta las puntas de los cabellos de la cabeza.
Todos esos productos prometen resultados magníficos, maravillosos, milagrosos,
y se atreven a afirmar que sus efectos benéficos son en muy poco tiempo y lo que
es mejor, a un súper precio bajísimo.
A mi esposa, le han recomendado suplementos que según aseguran, son capaces
de desaparecer no solo todo tipo de cáncer, sino todo tipo de enfermedades. Uno
de ellos, en su folleto de promoción, reafirma que cura seiscientas cincuenta y una
enfermedades no importa si son crónicas, mortales o terminales llámese cáncer,
sida, diabetes, hipertensión, sobrepeso, triglicéridos, colesterol, ácido úrico,
reumatismo, glaucoma, sordera, ceguera, envejecimiento, etc. etc.
Verdaderos remedios para todo tipo de males. ¿Será cierto?
Yo quiero ofrecerle algo que proviene del cielo. Es dado por Dios. Es realmente
cien por ciento eficaz contra todo tipo de males y lo que es mejor, no cuesta
absolutamente nada, es totalmente gratuita. Se llama oración.
La oración es presentada en las Escrituras como un poderoso recurso de gracia.
Todos los grandes hombres de Dios, sin faltar uno solo, encontraron en la oración
su fuente de poder, de consolación y el remedio efectivo para todos sus problemas.
Nuestro escritor Santiago, nos habla mucho de la oración en su epístola. Si me lo
permiten les comparto rápidamente los once pasajes donde la menciona: 1:5; 1:6;
4:2; 4:3; 5:13; 5:14; 5:15; 5:16 (dos veces); 5:17 y 5:18.
Como podemos notar, en nuestro pasaje de hoy, Santiago se refiere a la oración en
siete ocasiones.
Les invito a meditar en estos versículos y descubramos por qué decimos que la
oración es el remedio eficaz para todos los males.

1º PORQUE LA ORACIÓN ACABA CON TODA AFLICCIÓN (5:13).
 Comienza Santiago diciéndonos: “¿Está alguno entre vosotros afligido?
Haga oración…”.
 Porque el verdadero antídoto, el verdadero remedio para todo tipo de aflicción es
la oración.
 Entendemos por aflicción toda dificultad que llega a nuestra alma. Aflicción es ese
problema, aquella preocupación, esta tristeza, aquel dolor, ese quebranto.
 Pues para todo ello, lo que lo puede acabar por completo es la oración.
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Cuando Ana, la madre del profeta Samuel estaba triste y angustiada, lloraba y no
comía; pero hizo oración derramando su alma ante el Señor y después de orar no
estuvo más triste ni acongojada.
Y es que la oración produce dos cosas: Fruto y Resultados. El fruto de la oración es
que nos hace más semejantes a Cristo. Nos hace más sometidos al Señorío del
Padre y nos hace confiar más en el Inmenso, Infinito, Irresistible, Continuo y
Fidelísimo Amor de Dios. Ana encontró en la oración el remedio a su tristeza.
La oración tiene resultados. Y los resultados son precisamente las respuestas del
Señor a nuestras plegarias. Ana volvió a casa y Dios le concedió su petición. La
oración nunca ha sido, nunca es y nunca será en vano.
La oración es la mejor ruta para cambiar las peores batallas en sendos triunfos.
Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba muy triste y angustiado en el huerto de
Getsemaní, ÉL recurrió al poderoso bálsamo de la oración y de paso dijo a sus
discípulos que la oración es el único antídoto contra la tentación: “Velad y orad,
para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está
dispuesto, pero la carne es débil” (Mateo 26:41).
Cuando tenía inquietud acerca de la difícil elección de los doce apóstoles, ÉL pasó
toda la noche en oración: “En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó
la noche orando a Dios” (Lucas 6:12).
¿Enfrentamos alguna aflicción? Hagamos la oración de confianza. Llamemos
insistentemente a las puertas del cielo para que el Señor nos conteste y nuestro
gozo sea cumplido.

2º PORQUE LA ORACIÓN ACABA CON TODA AFECCIÓN (5:14-15).
 Continúa nuestro escritor diciendo: “¿Está alguno enfermo entre vosotros?
Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él…”.
 Santiago está diciendo aquí que uno de los oficios de los ancianos es orar por los
enfermos. La palabra griega traducida “ancianos” es presbyteros que designa a los
oficiales de la iglesia, al liderazgo de la comunidad. Pero creo que el espíritu de
toda la Biblia es enseñarnos que no sólo los clérigos, sino toda la iglesia debe orar
y en forma especial, interceder por los enfermos.
 Yo les invito a orar insistentemente por los enfermos. En nuestra iglesia parece
que se han multiplicado y en especial los casos de cáncer. En los últimos años, por
lo menos trece hermanos de nuestra iglesia han sido diagnosticados de cáncer. La
iglesia ha orado y porque así lo quiso nuestro Dios, sólo nuestro hermano Arturo
Ortiz González ha ido a la presencia del Señor, todos los demás viven y algunos
están completamente sanos ¡Gloria al Señor!
 Y es que la oración es el remedio eficaz contra toda enfermedad.
 Abraham oró por la salud de Abimelec y su familia y Dios los sanó (Génesis 20:17).
 Moisés oró por su hermana María y el Señor la sanó (Números 12:13).
 Pablo oró por el padre de Publio y éste sanó (Hechos 28:8).
 Hay numerosísimos testimonios bíblicos de sanidad por medio de la oración de fe.
 ¿Por qué no echamos mano de ella ahora que tenemos tantos enfermos?
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Amados, yo les invito a venir al templo a orar. Líderes de la iglesia vengan a orar.
Dios será propicio a nosotros y nos dará sanidad en nuestras familias.

3º PORQUE LA ORACIÓN ACABA CON TODA AVERSIÓN (5:16).
 Sigue Santiago escribiendo: “Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y
orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del
justo puede mucho”.
 La sanidad a la que se refiere este versículo es una sanidad espiritual en la iglesia.
 Cuando en la congregación hay malos entendidos, ofensas, chismes, calumnias,
etc. eso significa que la comunidad está enferma.
 Para Santiago, el único remedio es que confesemos nuestras ofensas unos a otros,
pero no solo eso, sino que oremos unos por otros para que seamos sanados.
 Necesitamos procurar a toda costa solucionar todas nuestras diferencias. Si no lo
hacemos, pronto seremos destruidos por nuestro acérrimo enemigo el diablo.
 Tenemos que echar mano de la humildad, de la mansedumbre, de la misericordia
y de la gracia para pedir perdón y para, a su vez, perdonar lo que sea necesario.
 Pero esto representa un esfuerzo titánico y no lo podemos lograr con el poder
humano, sino sólo con el poder divino. Por esto, necesitamos orar.
 No hay nada que me identifique más con mis hermanos en Cristo que yo ore por
ellos. No hay nada que nos iguale más a todos que la oración. Porque es cuando
estamos puestos sobre nuestras rodillas que ninguno es más alto que el otro.
 Amados, yo les convoco a orar la oración eficaz esta nos llevará a la total sanidad.
4º PORQUE LA ORACIÓN ACABA CON TODA TRIBULACIÓN (5:17-18).
 Santiago concluye ilustrando con Elías el poder de la oración aún sobre elementos
de la naturaleza.
 Elías oró para que no lloviese y no llovió por tres años y medio. Esto lo hizo como
un medio disciplinario contra Acab el malvado rey israelita. Pero luego dice que
volvió a orar para que lloviese y llovió y la tierra dio generosa su fruto.
 Quiero quedarme con esto último. Orar por lluvia.
 Nuestra región y todo nuestro estado padece una severísima sequía. Miles de reses
han muerto por falta de alimento y se ha desatado una hambruna como nunca ha
sido vista en la Sierra Tarahumara. Dicen las noticias que hasta los narcos están
padeciendo por la falta de agua.
 Santiago nos propone en este pasaje orar, como lo hizo Elías, para que llueva.
 Pero hemos de hacerlo como hizo el profeta, es decir, fervientemente.
 Según el diccionario ferviente significa: Celo ardiente hacia las cosas de piedad y
religión. Entusiasmo o ardor con que se hace algo. Calor muy intenso. Hervor.
 Amados, les insto a orar la oración ferviente para que el Señor termine con esta
sequía que nos agobia.
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a ocuparnos más de la oración de
confianza, la oración de fe, la oración eficaz y la oración ferviente como el remedio
efectivo contra todos los males! ¡Así sea! ¡Amén!
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